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RESUMEN 
 

El proyecto educativo, tiene como tema de investigación “Influencia de las 
TIC de software libre en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico 
del área de Lengua y Literatura en los estudiantes del noveno año básico, 
de la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”, Zona 5, Distrito 
12D05, provincia Los Ríos, cantón Vinces. Esta investigación educativa, 
se la realizó para conocer las causas que inciden en el aprendizaje y 
rendimiento escolar. Se ejecutó una investigación bibliográfica con 
técnicas y aportes pedagógicos, con base filosófica, sociológica y legal 
que fundamenta el proyecto. El estudio se lo hizo, mediante las visitas 
realizadas a la unidad educativa, donde se pudo diagnosticar la 
problemática existente. El análisis para la investigación pedagógica, se 
realizó con la entrevista al rector, la encuesta a 2 docentes y 46 
estudiantes de la institución. Se obtuvieron como resultados, baja calidad 
del pensamiento crítico de los estudiantes en la asignatura de Lengua y 
Literatura, por el inadecuado proceso de enseñanza que brinda el 
docente. El proyecto educativo, intenta ser una herramienta útil para dar a 
conocer un modelo diferente, hacia nuevas estrategias tecnológicas, con 
el propósito de generar y aumentar la calidad del pensamiento crítico en 
los estudiantes. Esta investigación, hace una contribución importante a la 
educación, porque mejorará la calidad educativa, donde se considera 
importante el diseño y aplicación software interactivo con enfoque a las 
destrezas con criterio de desempeño, que genere un aprendizaje 
significativo integral, con técnicas innovadoras, para mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes de la unidad educativa. 
 
  

TIC  
 

PENSAMIENTO  
 

EDUCATIVO   
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SUMMARY 
 

The educational project has as a research theme "Influence of free 

software ICT in the quality of development of critical thinking in the area of 

Language and Literature in the students of the ninth basic year of the" 

Prócer José de Antepara "Educational Unit, Zone 5, District 12D05, 

province Los Ríos, canton Vinces. This educational research was carried 

out to know the causes that affect the learning and school performance. A 

bibliographical research was carried out with techniques and pedagogical 

contributions, with philosophical, sociological and legal base that bases 

the project. The study was done, through the visits made to the 

educational unit, where it was possible to diagnose the existing problems. 

The analysis for pedagogical research was carried out with the interview to 

the rector, the survey of 2 teachers and 46 students of the institution. The 

results obtained were poor quality of the critical thinking of the students in 

the subject of Language and Literature, due to the inadequate teaching 

process provided by the teacher. The educational project tries to be a 

useful tool to present a different model, towards new technological 

strategies, with the purpose of generating and increasing the quality of 

critical thinking in students. This research makes an important contribution 

to education, because it will improve the quality of education, where it is 

considered important the design and application interactive software with a 

focus on skills with performance criteria, generating meaningful learning 

with innovative techniques to improve the academic performance of the 

students of the educational unit. 

 

 TIC 
 

THOUGHT 
 

EDUCATIONAL  

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La educación del siglo XXI, demanda un cambio en la preparación 

de varios ámbitos en los docentes, uno de los principales es el manejo de 

la tecnología educativa, que sirva para mejorar el pensamiento crítico de 

los estudiantes. En el Ecuador, la gestión del Ministerio de Educación 

tiene como objetivo, buscar formas para mejorar la calidad de la 

educación, que se imparte a la población en general.  

 

La importancia del estudio para el buen vivir de la comunidad 

educativa, hace referencia al uso de las nuevas tecnologías en la 

educación, porque incorpora conocimientos específicos de las diferentes 

áreas curriculares y la abundante información existente para su estudio. 

Este proyecto investigativo, está estructurado en cuatro capítulos que 

contienen lo siguiente: 

 

Capítulo I: Se refiere al contexto de la investigación, situación 

conflicto, hecho científico y causas. Se plantea la siguiente pregunta de 

investigación ¿Influye las TIC de software libre en la calidad de desarrollo 

del pensamiento crítico en el área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes del Noveno Año de Educación General Básica?,  

 

La investigación establece como objetivo general, examinar la 

influencia de las TIC de software libre en la calidad de desarrollo del 

pensamiento crítico, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadísticos e investigación de campo, para el diseño de un software 

interactivo con enfoque a las destrezas con criterio de desempeño. 

Finalmente se justifica este estudio principalmente, porque contribuye a 

perfeccionar el aprendizaje de los estudiantes, a través de la aplicación 

del software interactivo. 
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Capítulo II: En este capítulo se presenta el marco teórico, con 

respecto a las variables: TIC de software libre y el desarrollo del 

pensamiento crítico. Se incluye los antecedentes del estudio de 5 

universidades nacionales, quienes han planteados estudios relacionados 

a la presente investigación. Posteriormente se agrega al trabajo  

investigativo las fundamentaciones epistemológica, pedagógicas, 

filosófica, sociológica y legal. 

 

Capítulo III: El capítulo presenta la explicación de la metodología de 

investigación, que lleva un enfoque cualitativo y cuantitativo. Los tipos de 

investigación usadas fueron la descriptiva, explicativa, de campo y 

bibliográfica, además hace referencia a la población y la muestra de la 

comunidad educativa. Las técnicas usadas y consideradas para el estudio 

fueron la encuesta y la entrevista.  

 

La población de estudio fue de la comunidad educativa de donde se 

seleccionó una muestra de 1 directivo, 2 docentes y 46 estudiantes. Se 

realiza la interpretación y análisis de los datos recopilados en la institución 

mediante el uso de la tecnología educativa, a través de los programas 

Excel y del CHI Cuadrado. 

 

Capítulo IV: El capítulo detalla la propuesta del trabajo educativo 

“Diseño de un software interactivo”, la misma que es importante llevar a 

cabo, porque permite aplicar tecnología educativa en el aula, mejorando 

la enseñanza aprendizaje en los estudiantes del bachillerato de la unidad 

educativa. 

 

El objetivo de la propuesta es diseñar un software interactivo, que 

permita innovar y cambiar los procesos educativos, para mejorar la 

calidad en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del  

Noveno Año de Educación General Básica, de la Unidad Educativa Fiscal 

"Prócer José de Antepara" del cantón Vinces. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, de la 

Constitución de la República, Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI), el Plan del Buen Vivir, que les garantiza una educación de calidad 

y calidez. La educación en el Ecuador, ha generado varios cambios a 

través del MINEDUC, por eso el gobierno decreta una nueva reforma 

denominada Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica, a partir del año 2010, con el fin de corregir los problemas 

de aprendizaje en los estudiantes y lograr calidad educativa. 

 

Las características geográfica y social del ámbito institucional, están 

ubicada en la provincia de Los Ríos, cantón Vinces, en la Unidad 

Educativa “Prócer José de Antepara”, ubicada en las ciudadelas Las 

Onzas y Fernando Rivera Caregua. De acuerdo a su historia, empieza a 

funcionar el 11 de abril de 1986, fue creado como Colegio Nacional 

Técnico “Prócer José de Antepara” en la presidencia de la República del 

Dr. Rodrigo Borja Cevallos, con el Acuerdo Ministerial 436, Resolución 

3.256 con un número de 7 profesores, contando con especialidades 

como: Comercio y Administración, Turismo, Archivología, Secretariado. 

 

La Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”, está ubicada en la 

provincia de Los Ríos, en el cantón Vinces, tiene 1300 estudiantes, 45 

docentes y 1 director. En la institución el noveno año de educación 

básica, cuenta con 46 estudiantes, en donde se ha detectado un gran 

porcentaje de estudiantes con bajo nivel académico en cuanto al 

desarrollo del pensamiento crítico. 
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Problema de la investigación 

 

Situación confito 

 

En el cantón Vinces, se ha generado el problema debido a la 

realidad del analfabetismo tecnológico, que se ha convertido en un 

elemento de discriminación entre los que tienen acceso a participar en la 

sociedad del conocimiento y los que permanecen ajenos a ella, por 

carecer de herramientas necesarias, que permita brindar una educación 

de calidad a los estudiantes. 

 

Como problema de investigación tenemos: “La influencia de las TIC 

de software libre en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico del 

área de Lengua y Literatura en los estudiantes de Noveno Año de 

Educación General Básica, de la Unidad Educativa “Prócer José de 

Antepara”, Zona 5, Distrito 12D05, provincia Los Ríos, cantón Vinces, 

parroquia Vinces, periodo 2015 – 2016. 

 

El problema se detectó durante las pasantías docentes realizadas en 

la unidad educativa, en varias acciones donde los estudiantes deben 

desarrollar sus actuaciones y trabajos, se ha observado la carencia de 

técnicas y métodos para construir sus  propios criterios y exponer en 

forma clara, siendo sus principales autores los recursos tecnológicos, 

donde se sigue practicando en las aulas educativas la metodología o 

enseñanza tradicionalista. 

 

En la unidad educativa, se observa que los actores sociales, en lugar 

de ampliar la utilización de los recursos tecnológicos cada uno busca la 

manera de desarrollar su clase teniendo una política de aprendizaje 

teórico practicando así la metodología conservadora. Teniendo en cuenta 

que las TIC, constituyen un apoyo fundamental al proceso de enseñanza  

aprendizaje, esta implica nuevos planteamientos de diversa índole. 
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Con las observaciones realizadas en la institución, se ha llegado a 

conocer que la unidad educativa cuenta con laboratorio de computación, 

que es utilizado por ciertos docentes y no por la mayoría, la problemática 

existente en la enseñanza que brindan los docentes debido a la falta de 

capacitaciones, la carencia de recursos tecnológicos, que inciden de 

manera negativa en el aprendizaje y rendimiento académico de los 

estudiantes, por tal motivo es importante fomentar y crear estrategias para 

mejorar el proceso de aprendizaje en la unidad educativa.   

 

Con esta problemática presentada y enunciada, se ha planteado 

como propuesta, “Diseño de un software interactivo con enfoque a las 

destrezas con criterio de desempeño”, dirigida a los docentes y 

estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa “Prócer José de 

Antepara” del cantón Vinces, que servirá para obtener la calidad en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes en la asignatura de 

Lengua y Literatura. 

 

Hecho científico 

 

La baja calidad de desarrollo del pensamiento crítico del área de 

Lengua y Literatura en los estudiantes del noveno año de la Unidad 

Educativa Fiscal “Prócer José de Antepara”, Zona 5, Distrito 12D05, 

provincia Los Ríos, cantón Vinces, parroquia Vinces, durante el periodo  

2015 – 2016. 

 

En el país, se han llevado varias evaluaciones nacionales para 

determinar el nivel del logro de los estudiantes en relación al rendimiento 

educativo, revelando muchos problemas importantes de calidad y de 

equidad en los logros de los estudiantes para la comprensión del área de  

Lengua y Literatura, donde los niveles de desempeño académicos no son 

los adecuados y esperados, debido a las falencias que se presentan al 

innovar o mejorar la educación. 
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Según archivos revisados en la secretaria de la Unidad Educativa 

“Prócer José de Antepara” del cantón Vinces, se ha encontrado como 

resultados un deficiente rendimiento académico de los estudiantes del 

noveno año, donde esta baja calidad educativa depende de la carencia de 

estrategias tecnológicas innovadoras por parte del docente, que les 

permitan un cambio positivo en la enseñanza aprendizaje, con el objetivo 

de conseguir un excelente pensamiento crítico en los estudiantes. 

 

Para concebir la labor educativa, es necesario tener en cuenta tres 

elementos del proceso educativo: los docentes y su manera de enseñar; 

la estructura de los conocimientos que conforman el currículo, el modo en 

que éste se produce y el entorno social en el que se desarrolla el proceso 

educativo de los educando  

 

Es innegable lo sucedido en la Unidad Educativa Fiscal “Prócer José 

de Antepara” del cantón Vinces, donde los estudiantes al momento de 

recibir las clases, evidencian muchas dificultades en la construcción 

significativa, crítica y participativa de su formación integral, causando un 

bajo rendimiento académico, que es generado por la carencia y poco uso 

de las herramientas tecnológicas. 

   

Causas  

 

 Deficiente aplicación de actividades con TIC de software libre.  

 Limitadas técnicas de estudio, para el pensamiento crítico.  

 Deficiente estudio de estrategias metodológicas activas. 

 Limitadas actividades, para obtener habilidades del pensamiento en 

los estudiantes. 

 Deficiente aplicación de las inteligencias múltiples. 

 Poca investigación científica educativa. 

 Carencia de recursos tecnológicos, para la enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes. 
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Formulación del problema de investigación 

 

¿De qué manera Influyen las TIC de software libre en la calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico del área de Lengua y Literatura de los 

estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa “Prócer José de 

Antepara”, Zona 5, Distrito 12D05, provincia Los Ríos, cantón Vinces, 

parroquia Vinces, periodo  2015 – 2016? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo general 

 

 Examinar la influencia las TIC de software libre en la calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico, mediante un estudio bibliográfico, 

investigación de campo y análisis estadísticos, para el diseño de un 

software interactivo con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Objetivos específicos  

 

 Definir las TIC de software libre, mediante un estudio bibliográfico, 

encuestas estructuradas a docentes y padres de familia, test a 

estudiantes y entrevistas a expertos. 

 

 Medir la calidad de desarrollo del pensamiento crítico, mediante un 

análisis estadístico, fichas de observación y diagnóstico, encuestas 

estructuradas a docentes y padres de familia, entrevistas a expertos 

educativos. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

el diseño de un software interactivo con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño, a partir de los datos obtenidos. 
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Interrogantes o preguntas de investigación 

 

1.- ¿Por qué es importante el uso de las TIC de software libre en la 

calidad de desarrollo del pensamiento crítico? 

 

2.- ¿Cómo afecta la carencia de las TIC de software libre en la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes del noveno año? 

 

3.- ¿Qué utilidades proporcionan las TIC de software libre en la asignatura 

de Lengua y Literatura en la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

del cantón Vinces?  

 

4.- ¿Qué aspectos son necesarios tomar en cuenta para promover el 

desarrollo del pensamiento crítico, usando las TIC de software libre? 

 

5.- ¿Cómo se puede mejorar la calidad del pensamiento crítico con el uso 

de las TIC de software libre de la asignatura de Lengua y Literatura? 

 

6.- ¿Por qué es importante el desarrollo del pensamiento crítico con el uso 

de las TIC de software libre en la asignatura de Lengua y Literatura? 

 

7.- ¿De qué manera se logra mejorar el pensamiento crítico, con el uso de 

las TIC de software libre? 

 

8.- ¿Por qué es importante diseñar un software interactivo con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño? 

 

9.- ¿Cuáles son las ventajas que tiene la aplicación de un software 

interactivo con enfoque destrezas con criterio de desempeño? 

 

10.- ¿Quiénes se beneficiaran con el diseño de un software interactivo 

con enfoque de destrezas con criterio de desempeño? 
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Justificación 

 

El presente proyecto educativo, es conveniente porque ayudara a 

fomentar nuevas estrategias y actividades de estudios mediante el uso de 

las TIC de software libre en la calidad de desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes teniendo como base las políticas implantadas 

por el Ministerio de Educación con el fin de desarrollar el proceso 

educativo. Es imprescindible en el salón de clases, porque nos ayuda a 

fortalecer, innovar el proceso de enseñanza aprendizaje, porque el 

estudiante capta los temas de forma más precisa y factible. 

 

Este proyecto es pertinente ya que se encuentra fundamentado en 

los derechos de la educación por parte del Estado Ecuatoriano, bajo las 

bases de la Constitución de la República del Ecuador, Titulo II, Capítulo II 

- Sección Quinta Educación Art. 26: La educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Art. 347: Enumera las siguientes obligaciones del Estado en 

materia educativa: 3.- Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y 

apoyar los procesos de post-alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo. 

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017) Objetivo 2, señala: 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. 2.2: Garantizar la igualdad real en el acceso a 

servicios de salud y educación de calidad a personas 

 

Así como también en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI), en su Art. 2: Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo. 



 
 

10 
 

  El MINEDUC, profundiza grandes esfuerzos para obtener 

resultados educativos, basadas a una enseñanza de calidad, en su gran 

variedad, las TIC de software libre, se utilizan en cualquier asignatura, 

para innovar, promover y fomentar el contenido de la clase que pueden 

aportar en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 

 

Esta investigación, contribuye en el proceso de construcción de 

conocimientos para aclarar conceptos, introducir nuevas ideas, 

haciéndolas asequibles a la comprensión de los estudiantes para  la 

producción de conocimientos científicos, tecnológicos y también en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

 

La relevancia educativa y social de esta investigación, es culminar 

exitosamente su trabajo, ya que constituye una valiosa herramienta de 

investigación para todos los docentes y un aporte significativo al 

mejoramiento de la calidad educativa; puesto que se plantearán técnicas 

educativas para el desarrollo del pensamiento crítico del educando. 

 

Este  proyecto permite beneficiar de forma directa a estudiantes y 

docentes del noveno año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Fiscal “Prócer José de Antepara” ya que la investigación responde a las 

necesidades de ciencia y tecnologías de la comunicación las cuales 

proporcionan importantes beneficios que influyen en el mejoramiento del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Contribuye a la ciencia de la educación ya que con el diseño y 

desarrollo de un software interactivo con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, intercambiarán información simultáneamente lo cual genera 

aprendizajes operativos, desarrollaran las habilidades y destrezas para 

alcanzar un adecuado pensamiento crítico, logrando un aprendizaje más 

significativo en los estudiantes del área de Lengua y Literatura de la 

institución educativa. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

En Ecuador, la sociedad educativa se sitúa en una evolución 

acelerada con los avances de medios digitales, electrónicos, informáticos, 

acceso a la información y la transformación del modelo educativo, 

teniendo así un efecto positivo en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Esta investigación, busca fortalecer el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes mediante el uso de software libre, 

donde se puedan adquirir habilidades y conocimientos tecnológicos en la 

Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces. 

 

La baja calidad del desarrollo del pensamiento crítico, se debe a la  

inadecuada utilización de software libre por parte de los docentes, para 

poder  optimizar y dinamizar los procesos de enseñanza aprendizaje en 

los estudiantes. En esta investigación educativa, se presentaran estudios,  

resultados,  fundamentaciones bibliográficas nacionales e internacionales, 

linkografías, que se relacionen con el problema de estudio, los cuales 

servirán de ayuda y soporte para enriquecer este trabajo educativo, de las 

cuales citamos: 

 

Ávila Ortega Washington (2012): con su tema “El uso de las 

tecnologías de información y comunicación en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes” correspondiente a la Universidad de Guayaquil. El 

proyecto presenta como objetivo, diagnosticar el uso de las tecnologías 

de información y comunicación en los procesos académicos del docente y 

una propuesta de elaborar una guía didáctica sobre el uso de las TIC 

dirigidas para los docentes y estudiantes.  
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Garcés Jorge Enrique (2011): con su tema “Los recursos 

tecnológicos y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

las escuelas rurales” correspondiente a la Universidad Técnica de 

Ambato. El objetivo del proyecto educativo es, determinar la incidencia del 

uso de los recursos tecnológicos en las escuelas rurales, con una 

propuesta que consiste en un software educativo para mejorar el uso de 

recursos tecnológicos en el aula en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Cueva Vicenta Virginia (2012): con su tema “Las TICS y el 

desempeño docente” de la Universidad de Guayaquil. El proyecto detalla 

el nuevo rol del docente con el uso de las TIC, para cambiar la enseñanza 

y ser capaz de crear nuevos entornos de aprendizaje, establece una 

propuesta en diseñar un sistema informático de capacitación para 

docentes de la escuela. 

 

León Rodríguez Marjorie (2015): Con su tema “Incidencia del uso de 

los recursos tecnológicos del laboratorio de computación en la formación 

académica de los estudiantes” concerniente a la Universidad de 

Guayaquil. El objetivo del proyecto educativo es, analizar la incidencia 

que tienen los recursos tecnológicos en la formación académica de  los  

estudiantes. Esta investigación, tiene un tipo de diseño descriptivo, con 

métodos inductivo y deductivo.  

 

Parra Martínez Ivonne (2013): Con su tema “Desarrollo de 

habilidades del pensamiento crítico” perteneciente a la Universidad de 

Guayaquil, con un objetivo general que determina, establecer el desarrollo 

de las habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes, con una 

propuesta educativa que consiste en diseñar una guía con estrategias 

didácticas, que sirva de orientación para los docentes y directivos, para 

lograr innovar y mejorar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes en la 

institución educativa.   
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BASES TEÓRICAS 

 

TIC de software libre 

 

Las TIC de software libre, hoy en día constituyen una herramienta de 

gran importancia en todo ámbito educativo, mediante el uso de 

aplicaciones se logra construir destrezas, habilidades y conocimientos 

significativos en los estudiantes. Los docentes tienen la posibilidad de 

modificar las actividades tradicionales de enseñanza, para ampliar y 

complementar nuevas estrategias educativas con el uso de las TIC. 

 

Rodríguez, M. (2015) manifiesta: “Las innovaciones educativas 

actuales puede apreciarse, tanto a nivel nacional como regional, una 

tendencia a la inclusión de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), como una estrategia de mejora educativa” (p.13). 

 

El análisis está en el campo educativo donde el uso de estos nuevos 

recursos tecnológicos implica nuevos bosquejos y medios para el trabajo 

en la unidad educativa. El acompañamiento del docente en el aprendizaje 

de sus estudiantes, es fundamental para el progreso de cada destreza 

educativa, que sirva para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

MINEDUC (2010) dice: “Las precisiones para la enseñanza y  

aprendizaje: el enfoque de la lengua presenta como objetivo fundamental 

el desarrollo y habilidades comunicativas, necesarias para comprender 

textos orales y escritos, es decir: lenguaje de comunicación” (p.4).  

  

El estudio de TIC de software libre, interesa favorecer la integración 

de los recursos tecnológicos a las prácticas pedagógicas, con el objeto de 

lograr un aprendizaje en el pensamiento crítico, mejorar la comprensión y 

favorecer el desarrollo de nuevas capacidades en los estudiantes del 

establecimiento educativo.  
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Garcés, E. (2011) afirma:  
 
Enseñar a los estudiantes el uso de software libre en las 

escuelas, formará individuos con sentido de libertad. Las TIC 

pueden promover la generación de mejor información sobre los 

progresos, preferencias y capacidad del aprendizaje, así como 

incrementar la eficiencia para innovar procesos pedagógicos 

para la enseñanza de los estudiantes en el aula. (p.17).   

 

El análisis está en aplicar la enseñanza de las TIC de software libre 

en el área de Lengua y Literatura, que sirva para formar estudiantes 

independientes al uso de programas informáticos, creando un espíritu de 

colaboración entre la comunidad educativa, es decir tanto estudiantes 

como docentes podrán compartir e intercambiar aprendizajes en el aula. 

 

Las TIC basada en la teoría de sistema educativos, proporcionan al 

educador los instrumentos de planificación y desarrollo tecnológico, que 

busca mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje mediante la 

efectividad de los objetivos educativos, generando un mejor desarrollo en 

el pensamiento crítico de los estudiantes de la unidad educativa. En la 

sociedad actual la tecnología y la educación son mundos inmersos, es 

evidente que la tecnología permite ampliar las posibilidades de 

comunicación y de interacción en el proceso del aprendizaje. En este 

nuevo enfoque educativo debe utilizar nuevas herramientas tecnológicas 

de manera apropiada, para innovar y mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

La tarea fundamental de la unidad educativa, es formar buenos 

ciudadanos, esto incluye el hábito de ayudar a otros. En el ámbito 

informático, se traduce en enseñar a compartir el software, como una una 

disciplina que estudia el uso, efectos y consecuencias de las tecnologías 

de la información, que contribuye a potenciar y expandir el desarrollo del 

pensamiento crítico, donde los aprendizajes sean más significativos y 

creativos dentro del aula de clases. 
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La importancia de las TIC de software libre 

 

El Ecuador, está enfrentando nuevos desafíos en la distribución del 

modelo educativo innovador, la misma que responde a las demandas del 

siglo XXI. El cambio hacia una educación innovadora, es responsabilidad 

de todos los actores involucrados, se orienta para enseñar lo útil en la 

enseñanza y el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del 

noveno año de Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Prócer 

José de Antepara” den cantón Vinces. 

 

Silverio, C. (2012) “La era tecnológica avanza a ritmo acelerado, el 

internet constituye una herramienta de suma importancia en el campo 

educativo, el uso de las TIC, son un recurso pedagógico de suma 

importancia para la formación de los estudiantes” (p.2). 

 

El análisis está en la implementación de las TIC que debe considerar 

el tema del software, el mismo que corresponde a los sistemas y 

programas informáticos instalados en un computador, dispositivo móvil, 

televisores inteligentes, entre otros. La idea del uso del software libre, 

viene a constituir un programa informático que se puede utilizar, copiar, 

modificar, distribuir libremente, sin necesidad de pedir permisos a sus 

desarrolladores y promueve en los estudiantes principios de enseñanza 

para el conocimiento educativo. 

 

Los programas educativos, se definen como cualquier programa 

informático, cuyas características estructurales y funcionales sirvan de 

apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar. Con una visión 

positiva a las potencialidades de la tecnología educativa, está 

herramientas genera cambio en la práctica educativa, ayuda a entender 

que la incorporación de las tecnologías a la educación depende de 

muchos factores, entre los que resultan esenciales la formación y la 

actitud de los docentes de la unidad educativa.  
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Las TIC de software libre en el entorno educativo 

 

La integración de las TIC en la educación parece ser un tema 

necesario para los educadores, representa una notable variación en la 

sociedad y en especial en los estudiantes de la unidad educativa en la 

forma de generar conocimientos educativos.  

 

La importancia de estas tecnologías, nos da la facilidad de crear, 

procesar, difundir información, para generar conocimiento, desarrollo de 

habilidades y destrezas comunicativas entre docentes y estudiantes de la 

unidad educativa. 

 

Ortega, W. (2012) comenta: “Las TIC favorecen la formación 

continua al ofrecer herramientas que permiten la aparición de entornos 

virtuales de aprendizaje, libres de las restricciones del tiempo y del 

espacio que exige la enseñanza presencial” (p.41). 

 

En la unidad educativa, las nuevas exigencias de los docentes, 

demanda la responsabilidad de la alfabetización tecnológica de sus 

estudiantes y del dominio de una variedad de competencias requeridas en 

el entorno de las demandas de la sociedad del conocimiento. Implementar 

las TIC en la educación, abre mucho los conocimientos de aprendizaje en 

los estudiantes y los hace más competitivos, sin importar la modalidad y 

cambio de estudio en el área de Lengua y Literatura. 

 

Las TIC pueden conducir a mejorar el aprendizaje del estudiante y 

los métodos de enseñanza las TIC mediante la integración curricular de 

educación tiene un impacto significativo y positivo en el área de Lengua y 

Literatura, para lograr un alto rendimiento estudiantil, pensamiento crítico, 

conocimiento, comprensión, habilidad práctica y presentación de habilidad 

en los estudiantes del noveno año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Fiscal “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces.  
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El proceso de las TIC de software libre  

 

El proponente educativo, está en proceso de cambio y renovación, 

por ello la necesidad urgente de implementar y aprovechar las nuevas 

destrezas metodológicas para la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. Para la unidad educativa, las TIC de software libre, son un 

elemento clave en este cambio, está centrado en el trabajo del estudiante 

y permite que los docentes los integren en su modelo pedagógico como 

componente curricular esencial, para lograr competencias generales y 

específicas en la enseñanza. 

 

Barbosa, E. (2012) detalla: “La situación de deterioro de la 

educación en Latinoamérica, responde a su limitada capacidad para auto 

renovarse y a la carencia de una fuerza social que exija, promueva y 

contribuya a una verdadera renovación e innovación” (p.5).  

 

La educación en América Latina, ha provocado cambios en cuanto a 

programas, planes que promueven los países, sin el debido control y 

evaluación de los procesos educativos realizados. Actualizar los recursos 

académicos y administrativos que sustentan el proceso de enseñanza 

aprendizaje, donde los recursos tecnológicos educativos ayudan a 

mejorar el proceso educativo, si se los aplica adecuadamente en las 

diferentes actividades a desarrollarse en el área de Lengua y Literatura, 

dirigido para los estudiantes del noveno año de educación básica.  

 

Se debe contribuir en la planificación de actividades de acuerdo a las 

características de la tecnología a utilizarse en la unidad educativa. Es 

fundamental introducir las TIC de software libre en la institución, la 

sensibilización e iniciación de los docentes a la informática, sobre todo 

cuando se quiere introducir contenido curricular y medio didáctico en la 

enseñanza del área de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa 

“Prócer José de Antepara” del cantón Vinces. 
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El rol de las TIC de software libre 

 

La introducción efectiva, positiva y extensiva de las TIC en la 

institución, sirve como instrumento pedagógico al servicio del quehacer 

docente, sirve para implementar la educación en el aula de clases de la 

Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces. 

 

Menchú, R. (2011) “El progreso del conocimiento es una actividad 

inherente de vida, el conocimiento facilita el proceso de la vida, desarrollo, 

interacción con el medio, los procesos de transformación que evidencian 

el desarrollo de la materia existente en el universo educativo” (p.25).  

 

El análisis está en la relación de actividades y uso de los recursos 

tecnológicos aplicados por el docente en las clases de Lenguaje, 

generando resultados deseados para formar y adquirir los conocimientos 

en los estudiantes. Es necesario que el docente acompañe siempre este 

proceso educativo, en el que los estudiantes pongan en juego sus 

conocimientos y estrategias para facilitar la compresión formativa. 

 

Sánchez, D. (2015) “Este proceso educativo, contiene una verdadera 

oportunidad para renovar nuestras prácticas de aprendizaje con las TIC 

de software libre, como una didáctica renovada de nuevas tecnologías 

como principal instrumento de motivación para adquirir conocimientos en 

nuestros estudiantes” (p.7). 

 

El desafío que presenta la informática educativa en el sector 

educativo será la aplicación racional y pertinente de las nuevas 

tecnologías de la información en el desarrollo del quehacer educativo 

propiamente. Cada medio y recurso tecnológico será seleccionado por el 

docente, el mismo que deberá adaptarlo de acuerdo al ámbito que se 

presente durante la enseñanza de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Prócer José de Antepara” del cantón Vinces.  
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UNESCO y las TIC de software libre 

 

La posibilidad de ampliar el acceso a recursos pedagógicos que 

cualquier puede usar y adaptar, en particular en contextos donde esos 

recursos son escasos, constituye una gran oportunidad de hacer realidad 

la educación de calidad para todos. En el marco de un amplio movimiento 

orientado a alentar a los creadores de conocimiento e información la 

UNESCO ha promovido activamente programas de comunicación e 

información, que facilita a los estudiantes, docentes, administradores y 

gobiernos la tarea de acceder, crear y compartir gratuitamente los 

recursos educativos en formato de documentos. 

 

UNESCO, Foro Mundial sobre la Educación (2015) informa:   
 
Las (TIC) pueden contribuir al acceso universal a la educación, 

la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el 

aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los 

docentes, así como a la gestión dirección y administración más 

eficientes del sistema educativo. (p.1).  

 

La UNESCO aplica una estrategia amplia e integradora en lo tocante 

a la promoción de las TIC en la educación. El acceso, la integración y la 

calidad figuran entre los principales problemas que las TIC pueden 

abordar. El dispositivo intersectorial de la UNESCO para el aprendizaje 

potenciado por las TIC aborda estos temas mediante la labor conjunta de 

sus tres sectores: Comunicación e Información, Educación y Ciencias. 

 

El aprendizaje electrónico es la piedra angular para construir 

sociedades integradoras del conocimiento. La UNESCO, con su mandato 

singular de promover la libre circulación de las ideas y el conocimiento, ha 

desempeñado una función esencial en la Cumbre Mundial sobre la 

Sociedad de la Información, donde los recursos educativos de libre 

acceso, facilitan una oportunidad estratégica para mejorar la educación. 
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Actualización Curricular de la Educación General Básica 2010 

 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la 

estructura curricular desarrollada, se hacen sugerencias sobre los 

momentos y las condicionantes para el empleo de las TIC, pero los 

docentes las aplicarán en los momentos que consideren necesario y 

siempre y cuando dispongan de lo indispensable para hacerlo. El currículo 

plantea la ejecución de actividades extraídas de situaciones, problemas 

de vida y empleo de métodos interactivos de aprendizaje, además este 

nivel pedagógico permite que los estudiantes desplieguen capacidades 

para informar, interpretar temas en el área de Lengua y Literatura. 

 

MINEDUC (2010) “La Educación General Básica en el Ecuador 

abarca diez niveles de estudio, desde primer grado hasta décimo” (p.4). 

Las personas que terminan este nivel, serán capaces de continuar los 

estudios de Bachiller1ato, participar en la vida política y social, 

conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos.  

 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el 

empleo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), 

dentro del proceso educativo, es decir, de videos, televisión, 

computadoras, Internet, aulas virtuales, simuladores y otras alternativas 

que apoyan la enseñanza y el aprendizaje en procesos como: 

 

 Búsqueda de información con inmediatez. 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio. 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad en los procesos 

educativos. 

 Participación en juegos didácticos que contribuyan de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje. 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 
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Las TIC de software libre en el quehacer de la educación básica 

 

Las TIC de software libre, deben estar mejor integrados en el 

currículo y en los programas de preparación; deben ser utilizados en 

ambientes de enseñanza eficaces, como herramientas que aportan al 

aprendizaje, innovación, interacción y conocimiento de los estudiantes en 

la institución educativa.  

 

El docente con las TIC debe tener un rol complementario, que apoye 

a los estudiantes en su función de orientar y promover la interacción, para 

organizarse con otros compañeros y como trabajar de manera conjunta, 

para de esa manera mejorar el aprendizaje. 

 

Espinoza, A. (2015) expresa: “Las metas en Educación para el 2015, 

estarán encaminados en siete ejes: prevención, oportunidades, educación 

para la vida, opciones para concluir los estudios, educación especializada, 

infraestructura e innovación” (p.2). 

  

El MINEDUC mediante la innovación educativa, brinda servicios a la 

ciudadanía para que accedan a sus derechos con dignidad, este contiene: 

gestión educativa innovadora para docentes, internet, asignación 

ordenada y transparente. La actitud educativa, es la primera condición 

requerida para el buen conocedor y en consecuencia para quien en 

posesión de ese conocimiento tiene que transmitirlo, tiene que educar, 

suscitando en sus estudiantes esa actitud hacia el buen saber. 

 

El quehacer educativo, está en el planteamiento tecnológico de la 

tarea y objetivo que quiere el maestro en el desarrollo pedagógico de las 

clases de Lengua y Literatura. Los procesos de innovación educativa 

respecto a la utilización de las TIC de software libre en la docencia, suelen 

partir la mayoría de las veces, de las disponibilidades y soluciones 

tecnológicas existentes en la unidad educativa. 
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La práctica educativa de las TIC de software libre  

 

El software libre, se caracteriza por incluir aplicaciones de usuario, 

que permitan al docente utilizar diferentes instrumentos que posee la 

unidad educativa, mediante una interfaz agradable, creando acceso a 

procesadores de textos, hojas de cálculo, juegos, etc. Esta disciplina 

intenta acercar al estudiante al conocimiento y manejo de modernos 

instrumentos tecnológicos como el computador, el estudio de estas 

tecnologías contribuye potenciar y expandir la mente, de manera que los 

aprendizajes sean más significativos, creativos y críticos. 

 

Chicaíza, B. (2012) manifiesta:  
 
La formación de nuestros estudiantes se enmarca en un acto 

educativo tecnológico, que trasmite una dependencia con el 

saber, para establecer los procesos del desarrollo de la 

enseñanza aprendizaje. El software educativo, es también 

conocido con el nombre de programas didácticos, que sirven 

para la interacción entre el docente y el estudiante. (p.16). 

 

Esta perspectiva sirve para favorecer este proceso que se empieza a 

desarrollar desde los entornos educativos, donde la escuela debe integrar 

también la nueva cultura de alfabetización digital, fuente de información, 

instrumento de productividad para realizar trabajos, material didáctico, 

instrumento cognitivo, para el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Los programas educativos, intentan reproducir la enseñanza a base 

de las TIC de software libre, que muestran las respuestas correctas a los 

conocimientos del aprendizaje de los contenidos de estudio. En la unidad 

educativa, se debe tener acceso a una variedad de recursos tecnológicos  

de información como bibliotecas, enciclopedias, bases informáticas, 

programas de software, paquetes multimedia, sistemas de comunicación, 

correo electrónico e internet, que faciliten en el aula los aprendizajes. 
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Pensamiento crítico 

 

La importancia del uso y desarrollo del pensamiento crítico en el 

sujeto que aprende es fundamental, debido a que este método permite al 

individuo pensar, usando el escepticismo y la duda de una manera 

constructiva, con la finalidad de analizar las situaciones o problemas que 

se nos presentan en el ámbito educativo, sino también en situaciones de 

la vida cotidiana y su práctica facilitará la toma de mejores decisiones. 

 

Carchi, S. (2013) nos dice: “El pensamiento crítico es ese modo de 

pensar sobre cualquier tema, en el cual el pensante mejora la calidad de 

su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de 

pensar y al someterlas a estándares intelectuales” (p.85). 

 

El análisis consiste en que el pensamiento crítico, es un modelo 

aplicable a todas las áreas de nuestra vida, pero es en el campo 

educativo donde se desarrolla y aplica con más rigor. Además el 

pensamiento crítico en los estudiantes, es el proceso de generación de 

conclusiones basadas en la evidencia; mediante el mismo se analiza y 

evalúa el pensamiento con el propósito de mejorarlo. 

 

Cabrera, F. (2010) establece: “Educar la creatividad llevará entonces 

esa carga transformadora, brindando herramientas para la innovación de 

ciudadanos ricos en originalidad, iniciativa, flexibilidad y visión de futuro, 

que propicien el pensamiento crítico en el aula de clase” (p.63). 

 

El análisis de este proceso educativo, está en la actitud que debe 

tener el docente como mediador del proceso de enseñanza aprendizaje, 

el mismo que cuenta con elementos innovadores que permiten promover 

un clima favorable para la expresión, creatividad y pensamiento crítico de 

los estudiantes de la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del 

cantón Vinces.  
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Martínez, I. (2013) expresa:  
 
El desarrollo del pensamiento crítico de acuerdo a las 

competencias, se deducen como actuaciones integrales para 

identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del 

contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el 

saber hacer y el saber conocer, donde se logran capacidades 

de conocimientos, destrezas y valores integrales. (p.19). 

 

Analizando la teoría 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 conservan, de trata 

de pensar de forma más racional y objetiva. Los buenos intelectuales 

críticos están normalmente mejor equipados para tomar decisiones y 

resolver problemas, porque piensan lógicamente o analíticamente.  

 

El entrenamiento constante y el uso adecuado del pensamiento 

crítico permiten al estudiante desarrollar capacidades que le facilitan la 

comprensión y la solución de problemas así como la toma de decisiones 

coherentes, a fin de mejorar nuestra calidad del pensamiento. Fortalecer 

las habilidades y las características de la persona creativa, y enseñar las 

estrategias que facilitan la secuencia de las fases del proceso crítico. 

 

El pensamiento crítico, es considerado como un proceso educativo 

que permite emitir juicios de manera razonada y reflexiva frente a qué 

hacer o qué creer, es necesario tener en cuenta ciertas habilidades 

intelectuales que permitirán su desarrollo tales como: interpretación, 

análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación. Es 

importante que el docente en el aula, organice a sus estudiantes en 

grupos de trabajo para reforzar sus capacidades de pensamiento en la 

solución de la tarea, al interactuar entre pares se fomenta un ambiente 

social y beneficioso que les ayuda al educando, llegar a conclusiones de 

una manera más rápida y asimismo a corregirse unos a otros. 
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Importancia del desarrollo del pensamiento crítico 

 

Es un factor de mucha importancia decidirse a conseguir el 

pensamiento creativo, que es un aprendizaje que requiere tiempo y 

voluntad, debe existir en las personas disciplina y constancia, para 

obtener beneficios y desarrollar la creatividad. Se debe conocer cómo 

funciona el pensamiento lógico y el pensamiento creativo, cuáles son sus 

características y sus diferencias. 

 

Martínez, I. (2013) establece:  
 

Evidenciar pensamiento crítico en una persona implica 

identificar puntos de vista diferentes y ser capaz de 

posicionarse a partir de la elaboración de argumentos que lo 

sustenten, a través de inferencias y juicios de valor; para 

entender la crítica como una fuente de conocimiento. (p.4).  

 

Analizando la diversificación de investigaciones sobre el tema: el 

producto, el proceso, la personalidad creativa y el medio o la situación, 

esta diversidad puede parecer desalentadora, pero cuando se profundiza 

en el tema se encuentra una interrelación y complementariedad entre los 

enfoques. La creatividad se comprende mejor cuando se conceptualiza no 

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

conducta que es resultado de una constelación de habilidades cognitivas. 

  

Méndez, P. (2011) manifiesta “El pensamiento crítico o lateral es una 

cuestión de actitud, en la cual ciertas técnicas de aprendizaje ayudan al 

docente a crear novedosas ideas para su entorno educativo” (p.48).  

 

El análisis se enfoca en la búsquedas de ideas creativas para la 

solución de problemas, busca alternativas que resuelva cuestiones 

problemáticas, está dirigido a los que podría ser una dificultad, es buscar 

nuevas formas de vivir, para que estimule el proceso del aprendizaje.  
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El pensamiento crítico en el entorno educativo 

 

En el proceso de aprendizaje el estudiante puede cambiar y 

perfeccionar ese método con la innovación realizada, donde los logros 

obtenidos no se limitan al plano personal, sino que rebasan los límites de 

lo individual y alcanzan el plano educativo como una exigencia de nuestro  

conocimientos para el pensamiento crítico de los estudiantes en el aula. 

 

Guilford, M. (2010) expresa: “El pensamiento convergente es 

analítico, deductivo, riguroso, constreñido, formal y crítico. La generación 

de ideas parte de una información dada para que existe una respuesta 

correcta y el pensamiento divergente, es sintético, inductivo, expansivo, 

libre, informal, difuso y creativo” (p.2).  

 

Consiste en la generación de una variedad de ideas o de soluciones 

a partir de una información dada. El pensamiento crítico de los 

estudiantes en la institución educativa, está fuertemente orientado al 

trabajo en grupo, pero también puede utilizarse en la solución de 

problemas que se presentan en la Unidad Educativa “Prócer José de 

Antepara” del cantón Vinces. 

 

Freyre, F. (2014) define: “El desarrollo como un proceso evolutivo 

que se articula en ciertos hechos educativos, biológicos, psicológicos y 

sociales, con un proceso continuo en el que cada fase tiene antecedentes 

en fases anteriores y la solución final son las fases ulteriores” (p.2).  

 

El carácter crítico, creativo e innovador, es una exigencia de nuestro 

tiempo, caracterizado por el cambio continuado de los valores, los 

conocimientos y las estrategias educativas. La creatividad constituye un 

complejo proceso de la igualdad humana que se expresa en la producción 

de algo, que en algún sentido es nuevo y valioso, por lo que las 

dificultades para su identificación y evaluación de criterios. 
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Proceso del pensamiento crítico 

 

El desarrollo del pensamiento crítico en el estudiante, supone para el 

maestro un reto didáctico pedagógico, lo cual implica la existencia de un 

trabajo docente colaborativo, considerando la reflexión crítica como punto 

de partida de toda actuación profesional, lo cual redundará en mayores 

beneficios para el educando aprenda. 

 

Cervantes, F. (2010) expresa: “La educación es de calidad, cuando 

está dirigida a satisfacer las aspiraciones del conjunto de los sectores 

integrantes de la sociedad a la que está dirigida” (p.2).   

 

Para lograr efectivamente una buena educación, se deben cumplir  

las metas que se persiguen; aprovechando de manera óptima los 

recursos necesarios para impartirla y asegurar las oportunidades de 

recibirla de forma equitativa entre los diversos sectores integrantes de la 

sociedad a la que está dirigida. 

 

Sotomayor, D. (2015) comenta “Los proponente de la calidad 

educativa, se ha constituido en los últimos tiempos, en principio 

organizador de las políticas institucionales y estatales, que generen en los 

estudiantes la construcción, formación y distribución del conocimiento” 

(p.43).  

 

La educación se encuentra totalmente vinculada a las capacidades 

del docente, porque es necesario convencer con argumentos propios a un 

auditorio determinado y para tomar decisiones en el contexto de la 

educación y posteriormente en la vida personal, donde el reconocimiento 

de lo que implica ser un profesor crítico, dotado de competencias 

pedagógicas y didácticas, que lo proyecten como un educador que 

enseña a pensar con reflexión crítica a los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces. 
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El rol del pensamiento crítico 

 

La calidad de la educación Latinoamérica, son temas que han venido 

insistiendo y cambiando en los últimos tiempos. Los docentes vienen 

enfocando la enseñanza, con nuevas estrategias, para determinar si 

están acordes con las necesidades educativas, para formar y adquirir 

mejores los conocimientos en los estudiantes de la unidad educativa. 

 

Hernandez, M. (2011) manifiesta: “La integración educativa, intenta 

conseguir que los estudiantes se adapten al currículum que ya está 

establecido a nivel general en el centro educativo, mientras que la 

inclusión construye el currículum a raíz de las potencialidades y 

necesidades del alumnado” (p.30).  

 

Se necesita saber y conocer el desarrollo de su conocimiento, para 

aprovecharlos y hacer de usted mismo un pensador creativo y crítico, con 

la habilidad organizacional, la habilidad de razonamiento y la objetividad. 

La educación formal y no formal, en sus múltiples variedades del 

aprendizaje, no puede abarcar, por sí misma todos los procesos del 

conocimiento en la persona. 

 

Martínez, I. (2013) menciona: “Conocer la necesidad imperiosa de 

lograr el desarrollo del pensamiento crítico como herramienta fundamental 

en la fluidez verbal y las falencias detectadas en esta competencia 

comunicativa” (p.6).  

 

El desarrollo del pensamiento crítico, es producto del esfuerzo y 

trabajo no solo del estudiante sino también del docente, este constituye 

un ambiente fundamental en la calidad del sistema educativo pues implica 

que las actividades sean dinámicas y motivadoras que conlleven al 



 
 

29 
 

desarrollo de las habilidades pensamiento crítico de los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces. 

UNESCO y el pensamiento crítico 

 

Para abordar la crisis de calidad en el aprendizaje es preciso definir 

nuevamente para qué existen los sistemas educativos. Las competencias, 

los conocimientos, los valores y las actitudes que la enseñanza y el 

aprendizaje promueven han de reflejar las necesidades y expectativas de 

los individuos, los países, la población mundial y el ámbito laboral de hoy, 

y ofrecer respuestas a ellas. 

 

UNESCO, Foro Mundial sobre la Educación (2015) publica: “La 

educación de buena calidad, impartida por docentes competentes y bien 

respaldados, es un derecho de todos los niños, jóvenes y adultos, y no el 

privilegio de unos pocos” (p.1). 

 

En la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, se hizo 

hincapié en la necesidad de dar a todos los niños, jóvenes y adultos una 

educación que respondiera a sus necesidades y fuera pertinente para su 

vida. Este enfoque allanó el camino para un concepto de calidad basado 

en las necesidades del educando.  

 

La UNESCO, (Chile, 2010) comunica: “El Foro Mundial de la 

Educación, estableció una serie de compromisos para entregar una 

Educación para Todos (EPT), que apuntan a incrementar la cobertura de 

los servicios educativos, tecnológicos y su calidad a nivel global de la 

UNESCO” (p.2).  

 

Los docentes son esenciales para mejorar el aprendizaje, porque 

influyen considerablemente en la calidad de lo que los estudiantes 

aprenden dentro de los establecimientos educativos. El desarrollo 

sostenible no es sólo cuestión de soluciones tecnológicas, regulaciones 
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políticas o instrumentos financieros, para de esa manera mejorar la 

calidad educativa mundial.  

Actualización Curricular 2010 

 

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular 

se orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a 

través del cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en 

el planteamiento de habilidades y conocimientos. El currículo propone la 

ejecución de actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida y 

el empleo de métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al 

estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que propone el perfil de 

salida de la Educación General Básica. 

 

MINEDUC, Reforma Curricular (2010) “El MINEDUC tiene entre sus 

objetivos centrales el incremento progresivo de la calidad en todo el 

sistema educativo; para ello, emprende diversas acciones estratégicas 

derivadas de las directrices de la Constitución de la República y del Plan 

Decenal de Educación” (p.9). 

 

Este documento, constituye un referente curricular flexible que 

establece aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de 

acuerdo al contexto y a las necesidades del medio escolar. La reforma 

curricular 2010, se sustenta en diversas ideas teóricas y metodológicas 

del quehacer educativo; en especial, se han considerado los fundamentos 

de la Pedagogía Crítica que ubica al estudiante como protagonista 

principal en busca de los nuevos conocimientos.  

 

El Buen Vivir como principio rector de la transversalidad en el 

currículo El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak 

Kawsay, una concepción ancestral de los pueblos originarios de los 

Andes. Está presente en la educación ecuatoriana como principio rector 

del sistema educativo, y también como hilo conductor de los ejes 
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transversales que forman parte de la formación en valores de los 

educandos de la unidad educativa.  

El pensamiento crítico en el quehacer de la educación básica 

 

El Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos, por una 

parte, el derecho a la educación es un componente esencial del Buen 

Vivir, en la medida en que permite el desarrollo de las potencialidades 

humanas y como tal garantiza la igualdad de oportunidades para todas las 

personas del país.  

 

Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la 

medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de 

los futuros ciudadanos, para una sociedad justa e inspirada en los 

principios del Buen Vivir. 

 

Méndez, P. (2011), expresa: “Existen estudios que colocan a la 

creatividad e innovación como un tipo de pensamiento distinto a los 

demás” (p.53).  

 

La producción de ideas creativas, interviene muchos tipos de 

pensamientos en algún momento del proceso, los mismos que permiten 

hacer a la creatividad más efectiva y crítica. Es importante que estos tipos 

de pensamientos, sean útiles en el análisis que ayuden a realizar un buen 

aprendizaje, además estos tipos de pensamiento son los que más se 

involucran en la producción creativa dándole un toque más realista.  

 

Es decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, 

promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa 

de la naturaleza. Los ejes transversales constituyen grandes temáticas 

que deben ser atendidas en toda la proyección curricular, con actividades 

concretas integradas al desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño de cada área de estudio. Se requiere de una evaluación 
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diagnóstica y continua que detecte a tiempo las insuficiencias y 

limitaciones de los estudiantes. 

La práctica del pensamiento crítico en la escuela 

 

El aprendizaje mediante el desarrollo crítico, es un proceso que 

resulta aprender a concretar un proceso activo de construcción que 

realiza el estudiante cuando aprende. Se puede crear como un proceso 

del pensamiento, donde el estudiante transforma, organiza y utiliza 

información en función de las experiencias propias que posee, para 

aplicarla en la enseñanza aprendizaje. 

 

Cabrera, F. (2010) manifiesta: “La educación nos permite tener una 

actitud flexible y transformadora en el desarrollo de las personas, donde 

los docentes contribuyen en el aula al desarrollo del pensamiento crítico 

de sus estudiantes” (p.65). 

 

La Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces, 

la  enseñanza que brinda el docente a los estudiantes del noveno año de 

educación básica, forma parte del proceso educativo, donde se debe 

proyectar adecuadamente actividades pedagógicas innovadoras, para 

mejorar eficazmente su aprendizaje.  

 

El objetivo fundamental es transformar la educación, dentro y fuera 

del sistema escolar, este principio es analizado de distintas aspectos del 

aprendizaje de los estudiantes, se manifiesta que la enseñanza ocurre si 

se satisface al estudiante y ser capaz de relacionar la información con los 

conocimientos.  

 

Constan diversas formas que uno pueda obtener un verdadero 

aprendizaje, pero necesitamos de factores importantes como son, la 

inteligencia, la creatividad, los conocimientos y la motivación, se debe 

señalar que sin la motivación cualquier acción que se realice no será 
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satisfactoria, para que el estudiantes del establecimiento educativo tengan 

el deseo de aprender a aprender.  

Fundamentación Epistemológica 

 

Este importante estudio epistemológico, se desarrolla durante la 

investigación educativa, donde se generan conceptos a partir del material 

procedente de la tesis y no depende del amplio conocimiento epistémico 

para conducir la investigación, por lo tanto esta fundamentación es un 

análisis accesible, a la realidad que se espera encontrar en el campo de 

estudio de la de la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del 

cantón Vinces.  

 

Domínguez, A. (2012) comenta: “Las destrezas con criterios de 

desempeño, expresan el saber hacer con una o más acciones que deben 

desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con un determinado 

conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de los 

criterios de desempeño” (p.6).  

 

La destreza, es la expresión del saber hacer en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha 

añadido los criterios de desempeño, para orientar y precisar el nivel de 

complejidad en el que se debe realizar la acción. El desarrollo de las 

innovaciones tecnológicas, generan diversas modalidades que incentivan 

y mejoran la eficiencia de los procesos educativos, que promuevan una 

actitud orientada al éxito académico. 

 

La base del desarrollo y sistematización educativa, se aplicarán de 

forma progresiva y secuenciada, con diversos niveles de integración y 

complejidad formativa. La evaluación permite valorar el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje a través de la 

sistematización de las destrezas con criterios de desempeño. En este 

mundo competitivo y activo, en el que el éxito de los estudiantes depende 



 
 

34 
 

mucho de la capacidad innovadora, de comunicación en la forma de 

expresarse y dar a conocer sus ideas ante los demás. 

Fundamentación Pedagógica 

 

Se tiene claro que todo aprendizaje constructivo, supone una 

construcción que se realiza a través de un proceso mental que finaliza con 

la adquisición de una comprensión nueva, podemos entender que los 

conocimientos previos que el estudiante del noveno año de la institución 

educativa posea en el aula, serán claves para la construcción de este 

nuevo conocimiento. 

 

Rodríguez, M. (2015) “Como parte del constructivismo se hace 

presente lo pedagógico y filosófico con la finalidad de dar a conocer 

fuentes de carácter humano hacia la pedagogía actual” (p.6).  

 

Para fortalecer, la concepción pedagógica del hombre asume tres 

componentes; el hombre como ser cultural, histórico y social. Desde la 

visión del ser humano como ser supremo ante la humanidad, como un 

ente cultural en relación a sus principios, y como responsable del medio 

que lo rodea.  

 

Esto significa que los educandos deben aprender a; clasificar, 

analizar, inferir, deducir, predecir, crear, innovar, estimar, elaborar y 

pensar de manera diferente para que el ser humano actúe como un actor 

importante de la sociedad. Es de vital importancia, tomar estas 

convicciones paradigmáticas que fundamenta al paradigma 

constructivista, por cuanto impulsa el desarrollo crítico de los estudiantes. 

 

Mediante este proyecto educativo, se pretende realizar un análisis 

de las diferentes situaciones de aprendizaje, donde a través de este 

modelo el estudiante pueda utilizar operaciones mentales de orden 

superior como sistematizar, investigar, seleccionar y otras que le permitan 
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formar más estructuras cognitivas, para lograr aprendizajes significativos y 

construir conocimientos críticos en los estudiantes del noveno año. 

Fundamentación Filosófica 

 

En la sociedad del conocimiento, el aprendizaje no se contiene a un 

determinado espacio como las unidades educativas; se exige aprender 

día a día en todos los contextos, para ir mejorando la calidad educativa. El 

desarrollo del pensamiento crítico, alcanzado por los estudiantes, a través 

de las destrezas pueden potenciar sus capacidades, que sean necesarios 

para desenvolverse de manera autónoma en el aula de clase. 

 

Sotomayor, D. (2015) “El materialismo dialéctico, es opuesto al 

idealismo filosófico, que concibe al espíritu como el principio de la 

realidad” (p.43).  

 

Las ideas tienen un origen físico, esto es, lo primero es la materia y 

la conciencia lo derivado; el materialismo dialéctico se apoya en los 

resultados, datos, avances de las ciencias y vigencia con la tradicional 

orientación progresista del pensamiento crítico y científico.  

 

El presente proyecto educativo, se considera como un instrumento 

clave en el proceso de enseñanza aprendizaje y hace un estudio de los 

problemas pedagógicos que se desencadenan a partir de la influencia de 

las TIC de software libre en la calidad de desarrollo del pensamiento 

crítico del área de Lengua y Literatura de los estudiantes del noveno año 

de la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” Zona 5, Distrito 12D05.  

 

Este proyecto educativo, apoya su información en los recursos 

tecnológicos, define tiempos y espacios en donde se ejecutará y 

establece entre sus principales objetivos, la investigación de un diseño de 

software interactivo con enfoque destrezas con criterio de desempeño, 

que sirve para mejorar la calidad del desarrollo del pensamiento crítico en 
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los estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa “Prócer José de 

Antepara” del cantón Vinces.  

Fundamentación Sociológica 

 

La educación de calidad va de la mano, con un adecuado proceso 

de elaboración de estrategias y técnicas que el educador emplea y facilita 

al estudiante durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se debe 

recordar que en toda actividad que se realiza en el noveno año, el 

estudiante adquiere de manera significativa un desarrollo total e integral, 

donde el conocimiento sociológico, es el único que permite afrontar de 

manera racional y científica los asuntos educativos. 

 

Garcés, E. (2011) “Valorar el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje a través del diseño de un software interactivo con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño” (p.37). Se necesita de 

una evaluación diagnóstica y continua que detecte a tiempo las 

insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de implementar sobre 

la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y el aprendizaje 

requieran.  

 

Domínguez, A. (2012) “La sociología educativa, ayuda a comprender 

y explicar el entorno social de las personas en las situaciones educativas. 

El desarrollo social, es una condición humana que tienen muchas 

personas pero no son conscientes, donde las investigaciones evidencian 

que existe.” (p.26).  

 

Existen amplias ramas de la sociología que ayudan al proceso de la 

educación en su desarrollo social, participativo, donde cada una de ellas 

está aplicada al ámbito escolar. El valor de las aportaciones de la 

sociología tecnológica a la educación, genera en los docentes aplicar un 

software interactivo que sirva para guiar, orientar y contribuye al desarrollo 

del conocimiento crítico a través del estudio, que favorece una mejor 



 
 

37 
 

comprensión de la enseñanza aprendizaje en los educandos de la Unidad 

Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces.  

Fundamentación Legal 

 

Para el presente proyecto educativo la fundamentación legal, se 

considera como referencia el Capítulo segundo de la Sección quinta de la 

Constitución de la República del Ecuador a partir del año 2008, nuestra 

fundamentación, sustenta los artículos afines a la educación presente en 

nuestro país y la relación que tienen estos, con el proyecto educativo 

investigado. 

 

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 y de la 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. 80: El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidos a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y a satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo. 

 

Art. 347: Enumera las siguientes obligaciones del Estado en materia 

educativa:  

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 
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infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

 

3. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo.  

 

4. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en su Art. 2.-

Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

 

(Literal w) Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas 

a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en 

sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya 

evaluaciones permanentes. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017) Objetivo 2, señala: 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. 2.2: Garantizar la igualdad real en el acceso a 

servicios de salud y educación de calidad a personas y grupos que 

requieren especial consideración, por la persistencia de desigualdades, 

exclusión y discriminación.  

 

2.2.C: Ampliar la oferta y garantizar la gratuidad de la educación 

pública en los niveles de educación inicial, general básica y bachillerato 
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en todo el país y generar mecanismos para fomentar la asistencia y 

permanencia de los estudiantes en el sistema, así como la culminación de 

los estudios.   

Términos Relevantes 

 

Aprendizaje.- Es el proceso mediante el cual, se adquieren o modifican 

habilidades de estudios para aprender. 

 

Calidad Educativa.- Esta satisface las necesidades de hacer las cosas 

bien en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  

 

Currículo.- Es el proyecto en donde se concretan las concepciones 

ideológicas, epistemológicas y pedagógicas.  

 

Destrezas.- La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una 

determinada cosa, trabajo o actividad. 

 

Didáctica.- Tiene como objeto de estudio los procesos y los elementos 

existente en la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Disciplina.- Es la coordinación de actitudes, con las cuales se instruye 

para desarrollar habilidades y conducta.  

 

Estrategia.- Es la planificación de algo, que se propone una persona para 

alcanzar sus objetivos. 

 

Expresión.- Forma de comunicación, es el comportamiento que produce 

emociones y sentimientos. 

 

Flexibilidad.- Tolerancia hacia otras ideas, que permite cambiar para 

mejorar las acciones de algo.  
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Fortalecimiento.- En el ámbito educativo, es fortalecer los conocimientos 

del aprendizaje de los estudiantes. Establece el aumento de la fuerza, 

intensidad y conocimiento de una persona o cosa.  

Influencia.- Es la calidad que otorga capacidad para ejercer determinado 

control sobre el poder por alguien o algo. 

   

Innovación.- Es el cambio que produce novedades y propuestas.  

 

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 el país. 

 

Pensamiento crítico.- Es el proceso de generación de conclusiones 

basadas en la evidencia; mediante el mismo se analiza y evalúa el 

pensamiento con el propósito de mejorarlo. 

 

Planificación.- Es el proceso para la toma de decisiones, para alcanzar el 

objetivo deseado. 

 

Recursos.- Es una fuente o suministro, que produce beneficio, por lo 

general disponibilidad limitada.  

 

Simulación.- Es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y 

llevar a términos de experiencias con él, con el propósito de comprender.  

 

Software libre.- Son programas que favorecen la formación continua al 

ofrecer herramientas que permiten la aparición de entornos virtuales de 

aprendizaje. 
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Tecnología.- Es el conjunto de conocimientos técnicos y científicos, que 

permiten diseñar, innovar, programar y crear bienes tecnológicos para la 

sociedad humana. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS   

 

DISEÑO METODOLÓGICO  

 

Para ampliar éste proyecto educativo, se ha considerado las 

dificultades existentes en el área de Lengua y Literatura y la influencia 

que tiene ésta, en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico de los 

educandos, debido a varios programas pedagógicos que se encuentran 

desgastados y que no aportan al proceso de la enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes del noveno año básico de la Unidad Educativa “Prócer 

José de Antepara” del cantón Vinces, en el periodo lectivo 2015 - 2016. 

 

En cuanto al diseño de trabajo de la investigación se enmarcará 

dentro de un proyecto socioeducativo; en una primera parte se busca 

diagnosticar el problema a través de una investigación de campo para 

posteriormente diseñar una propuesta interactiva para contribuir a la 

solución del problema que se estudia en la unidad educativa.  

 

De acuerdo al grado de importancia, la investigación se desarrolla 

dentro del enfoque cuantitativo y cualitativo, porque permite realizar un 

estudio enfocado en la obtención de datos de las TIC de software libre en 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes, permitiendo analizar de 

manera cualitativa para establecer la relación que existe entre las 

variables, lo que permite fundamentar la solución al problema.  
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La investigación cuantitativa, recoge y analiza datos de cantidades 

relacionadas a las variables cuantificables que se estudia y es de carácter 

cualitativo, porque la investigación se realiza para obtener la información 

de los contextos pedagógicos, que permita generar la calidad educativa.  

Tipos de investigación 

 

Investigación Descriptiva 

 

 El proyecto educativo es descriptivo, porque permite identificar las 

características de la población objetivo y la enseñanza aprendizaje 

desarrollado en la comunidad educativa, ubicada en el primer nivel del 

conocimiento científico. 

 

Rodríguez, M. (2015) expresa: “La investigación es descriptiva, 

porque investiga y profundiza el objeto de la investigación, que ayudaran 

al docentes a impartir de una mejor manera el proceso de enseñanza 

aprendizaje, que ayuden a obtener resultados positivos a través de su 

aplicación” (p.43).  

  

Este análisis nos permite detallar la problemática investigada, que 

debe llevar a cabo de forma mimética y ordenada para la correlación tanto 

de la variable dependiente como independiente.  

 

Investigación explicativa  

  

En el proyecto educativo la teoría de este tipo de investigación, se 

realiza cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, para 

formular hipótesis precisas o de cierta totalidad investigativa, donde el 

estudio se realiza en la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del 

cantón Vinces. 
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Sotomayor, D. (2015) establece: “Esta investigación pretenden 

darnos una visión general de tipo interpretativa, respecto a una 

determinada realidad, donde la clase de estudios son comunes en la 

investigación, sobre todo en situaciones donde hay poca información” 

(p.43).  

Sirven de búsqueda de la información, sobre la posibilidad de llevar 

a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la 

vida educativa, investigar problemas en este caso la influencia de las TIC 

de software libre en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes.  

 

Investigación de campo  

 

La investigación de campo, pertenece a un tipo de diseño de 

investigación, que se basa en informaciones obtenidas directamente de la 

realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones 

reales en que se han conseguido los datos. 

 

Ibarra, Ch. (2011) comenta: “Es cuando el investigador extrae todos 

los datos de la realidad, mediante técnicas de recolección de datos 

(entrevistas, cuestionarios, observación científica) a fin de alcanzar los 

objetivos planteados en su investigación” (p.2).  

 

El análisis está en la observación directa de la realidad, en el lugar 

de los hechos y es el elemento fundamental de la investigación 

descriptiva y muy utilizada en la investigación educativa y social.  

 

Investigación bibliográfica  

 

Esta investigación, se apoya en la obtención de la información 

requerida, para aplicarlas como estrategias al problema de la influencia de 

las TIC de software libre en la calidad de desarrollo del pensamiento 
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crítico de los estudiantes del noveno año básico de la Unidad Educativa 

“Prócer José de Antepara” del cantón Vinces. 

 

Villanueva, A. (2015) dice: “Es aquella que nos posibilita la obtención 

de datos a través de utilización de internet, periódicos, reportajes, 

revistas, resultados de otras investigaciones, encuestas, etc.” (p.57).  

En el proyecto la investigación sirve para levantar el marco teórico y 

construir una propuesta de solución al problema basado en leyes y 

principios educativos. La amplitud de la investigación bibliográfica, va en 

aumento día a día, ha hecho tan complejo su manejo que se hace 

indispensable algún método sistemático de la investigación.  

 

Población 

 

Este proyecto educativo, debe hacer hincapié a la población teórica, 

que es el conjunto de elementos accesibles en el estudio a investigar. Los 

datos obtenidos que sirven de información, se obtuvo de la población 

general que corresponde a la unidad educativa. 

 

Ortega, W. (2012) expresa: “Es el conjunto total de individuos, 

objetos o medidas que poseen algunas características comunes 

observables en un lugar y en un momento determinado” (p.41).  

 

El análisis está en los datos obtenidos en el estudio, que sirven 

como búsqueda representativa para lograr un desarrollo eficaz al 

planteamiento del proyecto educativo, se realiza con la población de 3 

autoridades, 5 docentes, 46 estudiantes y padres de familias del noveno 

año básico realizado en la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

del cantón Vinces. 

 

Cuadro N° 1: Población 

 
No 

 
Detalle  

 
Resumen  
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1 Autoridades 3 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes 46 

4 Padres de Familias 46 

  
TOTALES 

 
100 

Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

Muestra  

 

El muestreo es necesario para los investigadores, ya que es 

imposible entrevistar a todos los miembros de una población debido a 

problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. El tamaño de la muestra 

depende de la precisión con que el investigador desea llevar a cabo su 

tesis, para esto el proyecto cuenta con una muestra no probabilística, es 

decir selecciona el aula de estudio donde se aplicará el proyecto. 

 

Remache, S. (2013) comenta: “La muestra es un subconjunto 

exactamente representativo de la población, existen diferentes tipos de 

muestreo, donde el tipo de muestra que se seleccione dependerá de la 

calidad y representativo se quiera sea el estudio de la población” (p.10). 

 

El análisis consiste en los estudios que se realizan en una muestra 

se puede generalizar a la población por procedimientos estadísticos, es 

decir, hacer extensivos sus resultados al universo, por lo que una muestra 

debe tener dos características básicas: tamaño y representatividad. En el 

presente proyecto educativo, el tamaño de la muestra se determina de 

una forma no probabilística y se mide por la selección de: 5 docentes y 46 

estudiantes y padres de familias del noveno año básico, más las 

entrevistas al rector de la unidad educativa, la distribución de la muestra 

se detalla: 

 

Cuadro N° 2: Muestra 

 
Población 

 
Número 

 
Porcentajes 
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Rector 3 3 

Docentes 5 5 

Padres de Familias 46 46 

Estudiantes 46 46 
 

TOTALES 
 

100 
 

100 
Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

Operacionalización de las variables 
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Operacionalización de las variables 

Cuadro N° 3.- Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

TIC de software 
libre 

Generalidades de las TIC 
de software libre  

 
 
 
 

Ámbito de las TIC de 
software libre 

 
TIC de software libre 

 

 
Importancia de las TIC de software libre 

 

 
Proceso de las TIC de software libre  

 
Las TIC de software libre en el entorno 

educativo 

 
El Rol de las TIC de software libre 

 
Actualización Curricular 2010 

 
Las TIC de software libre en el quehacer de 

la educación básica 
 

 
La práctica de las TIC de software libre en la 

institución educativa 
 

Desarrollo del 
pensamiento 

crítico 

Generalidades del 
desarrollo del pensamiento 

crítico 
 
 
 
 

Ámbito del desarrollo del 
pensamiento crítico 

 
Pensamiento crítico  

 

 
Importancia del pensamiento crítico 

 

 
El desarrollo del pensamiento crítico en el 

entorno educativo 
 

 
Proceso del pensamiento crítico 

 
El rol del pensamiento crítico 

 
Actualización Curricular 2010 

 
El desarrollo del pensamiento crítico en el 

quehacer de la educación básica 
 

 
La práctica del desarrollo del pensamiento 

crítico en la institución educativa 
 

Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 



 
 

48 
 

Métodos de la investigación 

 

Método Inductivo 

 

En la aplicación de este método, se basa en los detalles de cada 

estudiante de la unidad educativa, para llegar a una conclusión general 

relacionada con las precisiones y el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

Rodríguez, M. (2015) comenta: “Este método va de lo particular a lo 

general, porque la investigación le induce a sacar conclusiones” (p.48).  

 

El análisis consiste que este método induce de lo particular a lo 

general, se centra en el desarrollo de las TIC de software libre, se utiliza 

para verificar los efectos que causa en cada uno de los estudiantes y 

establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular.  

 

Método Deductivo 

 

En el proyecto, este método aporta con la aplicación de casos 

particulares; como ocurre con la fundamentación teórica de la 

investigación, luego se aplica en cada uno de los casos del estudiante. 

 

Ibarra, Ch. (2011) expresa: “Es el camino lógico para buscar 

soluciones a los problemas que nos planteamos en la educación” (p.2).  

 

La teoría del método deductivo, consiste a partir de las verdades 

previamente establecidas como principios generales, pasa de lo general a 

lo particular, de forma que partiendo de unos enunciados de carácter 

universal y utilizando instrumentos científicos necesarios en la Unidad 

Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces.  
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Método Analítico 

 

En aporte del método analítico al proyecto educativo, consiste en 

conocer más del objeto de estudio, en este caso las TIC de software libre 

en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico del área de Lengua y 

Literatura en los estudiantes del noveno año básico de la Unidad 

Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces. 

 

Valverde, B. (2013) dice: “El método analítico, es un camino para 

llegar a un resultado mediante la descomposición de un fenómeno en sus 

elementos constitutivos” (p.37). 

 

Este método parte del conocimiento del problema donde procede el 

análisis de sus partes, se utiliza para descubrir las causas del problema; 

que permita poder buscar las posibles soluciones, con el propósito que el 

docente dosifique las tareas, para que el estudiante las realice 

aprovechando el tiempo libre.   

 

Técnicas de la investigación 

 

La encuesta 

 

Con el proceso de esta técnica se obtienen resultados, después de 

realizar un conjunto de preguntas dirigidas a los docentes y estudiantes 

de una muestra representativa del conjunto total de la población en 

estudio, donde se determina la validez y la confiabilidad. 

 

Jiménez M. (2015) expresa: “Es un conjunto de preguntas 

tipificadas, donde provee una serie de instrumentos probados para 

evaluar el aprendizaje en su entorno, donde los docentes pueden utilizar 

este módulo para aprender sobre sus estudiantes y reflexionar sobre su 

práctica educativa” (p.36). 
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El análisis está en realizar la técnica de la encuesta, se utiliza a 

través de un cuestionario que permita recopilar datos de la muestra 

representativa de ella; está técnica es una de la más utilizadas en el 

campo social, económico, político y educativo.  

 

La entrevista 

 

Para el proyecto educativo la ventaja esencial de la entrevista, radica 

en que son los mismos actores sociales, quienes nos proporcionan los 

datos relativos a sus opiniones. La entrevista se la utiliza, para obtener las 

informaciones referentes a la problemática del estudio. 

 

Prado, A. (2010) manifiesta: “La entrevista, consiste en una 

conversación entre dos o más personas, en la cual uno es entrevistador y 

el otro entrevistado”. (p.26). El análisis está en establecer un diálogo entre 

la persona que investiga (realiza las preguntas) y en este caso el director 

la unidad educativa (que contesta).  

 

Instrumentos de la investigación 

 

La compilación de toda la información para el desarrollo de esta 

investigación, se realizará mediante la técnica de la encuesta, la misma 

que estará conformada por preguntas con opciones de respuestas, con el 

fin de facilitar la veracidad y precisión de la información. Se procedió a 

elaborar las encuestas a los docentes y estudiantes, para obtener la 

información del estudio.  

 

En el proyecto educativo, las encuestas utilizan la siguiente Escala 

de Likert: Siempre, Casi siempre, A veces, Nunca y Casi Nunca. Se 

realiza el análisis a los resultados obtenidos, de manera manual y con la 

ayuda de los recursos tecnológicos, se realizan cuadros y gráficos 

estadísticos de las encuestas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Entrevista dirigida a los docentes de la Unidad Educativa 

 

1.- ¿Usted utiliza TIC de software libre, para mejorar la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

3 Docentes: En la primera pregunta dicen que Nunca, utilizan TIC de 

software libre, para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes, debido a 

la carencia de tecnología en la unidad educativa. 

 

2 Docentes: En la primera pregunta manifiestan que A veces, utilizan TIC 

de software libre, para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes, 

porque ellos cuentan personalmente con equipos tecnológicos para 

brindar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces. 

 

2.- ¿Considera usted importante el diseño de un software interactivo, 

para el área de Lengua y Literatura? 

 

3 Docentes: En la segunda pregunta dice que Siempre, consideran 

importante el diseño de un software interactivo con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño para el área de Lengua y Literatura, porque 

permite mejorar la enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 

 

2 Docentes: En la segunda pregunta manifiestan que Casi Siempre, 

consideran importante el diseño de un software interactivo con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño para el área de Lengua y Literatura, 

porque permite innovar y mejorar la enseñanza aprendizaje desarrollando 

el pensamiento crítico en los estudiantes de la Unidad Educativa “Prócer 

José de Antepara” del cantón Vinces. 
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3.- ¿Cree usted que los docentes están capacitados, para utilizar las 

TIC de software libre en la enseñanza del área de Lengua y 

Literatura? 

 

5 Docentes: En la tercera pregunta  dicen que Casi Nunca, los docentes 

han sido capacitados, para utilizar las TIC de software libre en la 

enseñanza del área de Lengua y Literatura, debido al bajo compromiso de 

los docentes en estas temáticas de estudio. 

 

4.- ¿Usted utiliza las TIC de software libre, para obtener una buena 

calidad educativa en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

 

5 Docentes: En la cuarta pregunta Manifiestan que Nunca, utilizan las 

TIC de software libre, por la carencia de recursos tecnológicos, lo cual no 

permite al docente obtener una buena calidad educativa en la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

5.- ¿Influye mucho las TIC de software libre en la calidad del 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes? 

 

5 Docentes: En la quinta pregunta evidencian que Siempre, influyen las 

TIC de software libre en la calidad del desarrollo del pensamiento crítico 

de los estudiantes, porque a través de la tecnología educativa el docente 

realiza de una manera más creativa y didáctica sus clases. 

 

6.- ¿Cree usted que existen problemas de aprendizajes en la calidad 

del desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes? 

 

5 Docentes: En la sexta pregunta dicen que A veces, existen problemas 

de aprendizajes en la calidad del desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes, debido a la enseñanza tradicional que aplica el docente en el 

aula y al compromiso de los estudiantes al aprender.  
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7.- ¿Cree usted que el diseño de un software interactivo con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño, juega un papel muy importante 

en el aprendizaje de los estudiantes? 

 

5 Docentes: En la séptima pregunta manifiestan Casi siempre, el diseño 

de un software interactivo con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, juega un papel muy importante en el aprendizaje de los 

estudiantes, generando un óptimo desarrollo del pensamiento crítico. 

 

8.- ¿A usted le gustaría participar en el desarrollo del diseño de un 

software interactivo con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, para el área de Lengua y Literatura? 

 

5 Docentes: En la octava pregunta dicen que Siempre, les gusta 

participar en el desarrollo del diseño de un software interactivo con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño, para el área de Lengua y 

Literatura, generando un cambio positivo en la enseñanza. 

 

9.- ¿Usted desarrolla destrezas tecnológicas en el área de Lengua y 

Literatura, para la enseñanza aprendizaje a los estudiantes? 

 

5 Docentes: En la novena pregunta manifiestan que Nunca, desarrollan 

destrezas tecnológicas en el área de Lengua y Literatura, para la 

enseñanza aprendizaje a los estudiantes, debido a la carencia de 

recursos tecnológicos en la unidad educativa. 

 

10.- ¿Para usted, es importante el diseño de un software interactivo, 

para mejorar la calidad educativa y rendimiento académico? 

 

4 Docentes: En la décima pregunta dicen que Siempre, es importante el 

diseño de un software interactivo, para mejorar la calidad educativa y 

rendimiento académico de los estudiantes dentro del aula. 
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1 Docente: En la décima pregunta dicen que A veces, es importante el 

diseño de un software interactivo, para mejorar la calidad educativa y 

rendimiento académico de los estudiantes dentro del aula, todo esto 

debido a la enseñanza tradicionalista que aplican ciertos maestros  

 

Análisis de los resultados de la entrevista a docentes 

 

De los resultados obtenidos en la aplicación de las entrevistas, 

dirigidas a los docentes, se puede observar que en la primera pregunta, la 

mayor parte dicen que Nunca, utilizan los docentes TIC de software libre, 

para mejorar la enseñanza aprendizaje en los estudiantes; mientras que 

en la quinta pregunta evidencian que Siempre, influyen las TIC de 

software libre en la calidad del desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes, porque a través de la tecnología educativa el docente realiza 

de una manera más creativa y didáctica sus clases. 

 

Mientras que la sexta pregunta dicen que A veces, existen 

problemas de aprendizajes en la calidad del desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes, debido a la enseñanza tradicional que aplica el 

docente en el aula y al compromiso de los estudiantes al aprender y en la 

octava pregunta dicen que Siempre, les gusta participar en el desarrollo 

del diseño de un software interactivo con enfoque destrezas con criterio 

de desempeño, para el área de Lengua y Literatura, generando un cambio 

positivo en la enseñanza.  

 

Con todos estos resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a 

los docentes y de acuerdo a las opiniones de los expertos y de las 

investigadoras del proyecto educativo, piensa que es muy importante el 

diseño de un software interactivo con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, que permita mejorar el aprendizaje y desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes del noveno año de la Unidad 

Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces. 
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Encuestas dirigidas a los Representantes Legales de la institución 

 

Tabla N° 1: TIC de software libre para la enseñanza 

¿Usted cree que el docente utiliza las TIC de software libre para la 

enseñanza aprendizaje? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
N° 1 

Siempre 5 11% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 6 13% 

Nunca  35 76% 

Casi nunca 0 0% 

Total 46 100% 

Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Gráfico # 1: TIC de software libre para la enseñanza 

 
Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Análisis: El resultado de los datos recabados en la encuesta realizada a 

los estudiantes refleja que el 76% responden que Nunca, utiliza el 

docente las TIC de software libre para la enseñanza aprendizaje, lo cual 

genera una débil enseñanza creativa y didáctica en el aula, mientras que 

el 13% dice que A veces, y el 11% manifiesta que Siempre.  
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Tabla N° 2: Representados muestran bajo rendimiento 

¿Cree usted que su representado, muestra un bajo rendimiento 

académico en el área de Lengua y Literatura? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
N° 2 

Siempre 30 65% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 3 7% 

Nunca  0 0% 

Casi nunca 13 28% 

Total 46 100% 

Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Gráfico # 2: Representados muestran bajo rendimiento 

 
Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Análisis: El resultado de los datos recabados en la encuesta realizada a 

los estudiantes refleja que el 65% responden que Siempre, el 

representado, muestra un bajo rendimiento académico en el área de 

Lengua y Literatura, por motivo de carencias de estrategias con TIC de 

software libre en la enseñanza de los estudiantes, seguidos del 28% que 

manifiestan que Casi nunca, y el 7% que nos dice que A veces.  
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Tabla N° 3: Tecnología para la materia de Lengua y Literatura 

¿Usted considera importante la tecnología para la materia de Lengua y 

Literatura? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
N° 3 

Siempre 41 89% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 2 4% 

Nunca  3 7% 

Casi nunca 0 0% 

Total 46 100% 

Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Gráfico # 3: Tecnología para la materia de Lengua y Literatura 

 
Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Análisis: El resultado de los datos recabados en la encuesta realizada a 

los estudiantes refleja que el 89% responden que Siempre, consideran 

importante la tecnología en la materia de Lengua y Literatura, porque nos 

permite aprender a hablar y escribir correctamente dentro y fuera del aula 
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educativa, seguidos del 7% que manifiesta que Nunca, y el 4% que A 

veces. 

Tabla N° 4: El docente innovador, dinámico, creativo 

¿Considera usted que el docente es innovador, dinámico, creativo, 

crítico, participativo en el aula de clases? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
N° 4 

Siempre 12 26% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 6 13% 

Nunca  28 61% 

Casi nunca 0 0% 

Total 46 100% 

Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Gráfico # 4: El docente innovador, dinámico, creativo 

 
Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Análisis: El resultado de los datos recabados en la encuesta realizada a 

los estudiantes refleja que el 61% responden que Nunca, consideran al 

docente como innovador, dinámico, creativo, crítico, participativo y 

expresa sus ideas en el aula de clases, porque aún existen docentes que 
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esperan su oportunidad para jubilarse y se niegan a cambiar su estilo de 

enseñanza, seguidos del 26% que manifiestan que Siempre, y el 13% 

dice que A veces. 

Tabla N° 5: Enseñanza del docente educativo 

¿A usted le gusta, como enseña el docente educativo en la asignatura 

de Lengua y Literatura? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
N° 5 

Siempre 10 22% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 8 17% 

Nunca  0 0% 

Casi nunca 28 61% 

Total 46 100% 

Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Gráfico # 5: Enseñanza del docente educativo 

 
Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Análisis: El resultado de los datos recabados en la encuesta realizada a 

los estudiantes refleja que el 61% responden que Casi nunca, les gusta 
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como enseña sus clases educativa el docente en la asignatura de Lengua 

y Literatura, porque aplica una forma tradicional en la enseñanza, 

mientras que el 22% manifiestan que Siempre, y el 17% dice que A veces. 

Tabla N° 6: Consulta de conducta y el rendimiento académico 

¿Usted asiste a la unidad educativa, para consultar la conducta y el 

rendimiento académico de su representado? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
N° 6 

Siempre 34 74% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 9 20% 

Nunca  3 6% 

Casi nunca 0 0% 

Total 46 100% 

Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Gráfico # 6: Consulta de conducta y el rendimiento académico 

 
Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Análisis: El resultado de los datos recabados en la encuesta realizada a 

los estudiantes refleja que el 74% responden que Siempre, asiste a la 
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unidad educativa, para consultar la conducta y el rendimiento académico 

de su representado y están seguidos del 20% que manifiestan que A 

veces, y el 6% nos dice que Nunca.  

Tabla N° 7: Aprendizaje y desempeño académico 

¿Considera usted, que el aprendizaje y desempeño académico en el 

área de Lengua y Literatura, es muy buena? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
N° 7 

Siempre 12 26% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 2 4% 

Nunca  32 70% 

Casi nunca 0 0% 

Total 46 100% 

Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Gráfico # 7: Aprendizaje y desempeño académico 

 
Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Análisis: El resultado de los datos recabados en la encuesta realizada a 

los estudiantes refleja que el 70% responden que Nunca, es muy buena el 
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rendimiento y desempeño académico en el área de Lengua y Literatura, 

porque carecen de estrategias tecnológicas y capacitaciones 

pedagógicas, están seguidos del 26% manifiestan que Siempre, y el 4% 

dice que A veces. 

Tabla N° 8: Aporte fundamental para el aprendizaje 

¿Considera usted, que las TIC de software libre son fundamental para 

el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
N° 8 

Siempre 35 76% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 2 4% 

Nunca  9 20% 

Casi nunca 0 0% 

Total 46 100% 

Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Gráfico # 8: Aporte esencial 

 
Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
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Análisis: El resultado de los datos recabados en la encuesta realizada a 

los estudiantes refleja que el 76% responden que Siempre, consideran 

que las TIC de software libre son un aporte fundamental para el 

aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, 

seguidos del 20% manifiestan que Nunca y el 4% que nos dice que A 

veces.  

Tabla N° 9: Objetivos del uso de las TIC de software libre 

¿Usted conoce, los objetivos del uso de las TIC de software libre? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
N° 9 

Siempre 4 9% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 16 35% 

Nunca  26 56% 

Casi nunca 0 0% 

Total 46 100% 

Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Gráfico # 9: Objetivos del uso de las TIC de software libre 

 
Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
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Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
 

Análisis: El resultado de los datos recabados en la encuesta realizada a 

los estudiantes refleja que el 56% responden que Nunca, conocen los 

objetivos del uso de las TIC de software libre, debido a la carencia de 

recursos tecnológicos que persiste la unidad educativa, seguidos del 35% 

que manifiestan que A veces y el 9% que nos dices que Nunca.  

Tabla N° 10: Diseño y uso de un software interactivo 

¿Usted está de acuerdo que el docente utilice el diseño de un software 

interactivo con enfoque destrezas con criterio de desempeño, para 

mejorar le enseñanza de Lengua y Literatura? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
N° 10 

Siempre 38 83% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 6 13% 

Nunca  2 4% 

Casi nunca 0 0% 

Total 46 100% 

Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Gráfico # 10: Diseño y uso de un software interactivo 

 
Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 



 
 

65 
 

Análisis: El resultado de los datos recabados en la encuesta realizada a 

los estudiantes refleja que el 83% responden que Siempre, están de 

acuerdo que el docente utilice el diseño de un software interactivo con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño, para mejorar le enseñanza 

de Lengua y Literatura, seguidos del 13% que dicen que A veces y el 4% 

que manifiesta que Nunca.  

 

Encuestas dirigidas a los Estudiantes de la Unidad Educativa 

 

Tabla N° 11: Enseñanza del área de Lengua y Literatura 

¿Cree usted que el docente utiliza las TIC de software libre para la 

enseñanza del área de Lengua y Literatura? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
N° 1 

Siempre 10 22% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 6 13% 

Nunca  30 65% 

Casi nunca 0 0% 

Total 46 100% 

Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Gráfico # 11: Enseñanza del área de Lengua y Literatura 
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Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Análisis: El resultado de los datos recabados en la encuesta realizada a 

los estudiantes refleja que el 65% responden que Nunca, utiliza el 

docente las TIC de software libre para la enseñanza aprendizaje del área 

de Lengua y Literatura, lo cual genera una débil enseñanza creativa y 

didáctica en el aula, mientras que el 22% dice que Siempre, seguido del 

13%  que A veces. 

Tabla N° 12: Bajo rendimiento académico 

¿Cree usted que, en el aula, existe bajo rendimiento académico en el 

área de Lengua y Literatura? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
N° 2 

Siempre 30 65% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 3 7% 

Nunca  0 0% 

Casi nunca 13 28% 

Total 46 100% 

Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Gráfico # 12: Bajo rendimiento académico 
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Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Análisis: El resultado de los datos recabados en la encuesta realizada a 

los estudiantes refleja que el 65% responden que Siempre, existe en el 

aula bajo rendimiento académico en el área de Lengua y Literatura, por 

motivo de carencias de estrategias con TIC de software libre en la 

enseñanza de los estudiantes, seguidos del 28% que manifiestan que 

Casi nunca, y el 7% que nos dice que A veces. 

Tabla N° 13: Importancia de la materia 

¿Considera usted, importante la materia de Lengua y Literatura? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
N° 3 

Siempre 40 87% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 2 4% 

Nunca  4 9% 

Casi nunca 0 0% 

Total 46 100% 

Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Gráfico # 13: Importancia de la materia 
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Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Análisis: El resultado de los datos recabados en la encuesta realizada a 

los estudiantes refleja que el 87% responden que Siempre, es importante 

la materia de Lengua y Literatura, porque nos permite aprender a hablar y 

escribir correctamente dentro y fuera del aula educativa, seguidos del 9% 

que manifiesta que Nunca y el 4% que dice que A veces. 

Tabla N° 14: Docente expresa sus ideas en el aula 

¿Cree usted que el educador es innovador, dinámico, creativo, crítico, 

participativo y expresa sus ideas en el aula de clases? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
N° 4 

Siempre 12 26% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 6 13% 

Nunca  28 61% 

Casi nunca 0 0% 

Total 46 100% 

Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
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Gráfico # 14: Docente expresa sus ideas en el aula 

 
Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Análisis: El resultado de los datos recabados en la encuesta realizada a 

los estudiantes refleja que el 61% responden que Nunca, consideran al 

educador innovador, dinámico, creativo, crítico, participativo y expresa sus 

ideas en el aula de clases, porque aún existen docentes que esperan su 

oportunidad para jubilarse y se niegan a cambiar su estilo de enseñanza, 

seguidos del 26% que manifiestan que Siempre y el 13% que dice A 

veces. 

Tabla N° 15: Clases educativas del docente 

¿A usted le gusta, como enseña las clases educativa el docente de la 

asignatura de Lengua y Literatura? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
N° 5 

Siempre 10 22% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 8 17% 

Nunca  0 0% 

Casi nunca 28 61% 

Total 46 100% 

Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
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Gráfico # 15: Clases educativas del docente 

 
Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Análisis: El resultado de los datos recabados en la encuesta realizada a 

los estudiantes refleja que el 61% responden que Casi nunca, les gusta 

como enseña sus clases educativa el docente de la asignatura de Lengua 

y Literatura, porque aplica una forma tradicional en la enseñanza, 

mientras que el 22% manifiestan que Siempre, seguido del 17% que dice 

A veces.  

Tabla N° 16: Grupos de trabajo con compañeros 

¿Participa usted en grupos de trabajo con sus compañeros, para las 

investigaciones y exposiciones en el aula de clases? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
N° 6 

Siempre 3 6% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 9 20% 

Nunca  34 74% 

Casi nunca 0 0% 

Total 46 100% 
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Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Gráfico # 16: Grupos de trabajo con compañeros 

 
Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Análisis: El resultado de los datos recabados en la encuesta realizada a 

los estudiantes refleja que el 74% responden que Nunca, participan en 

grupos de trabajo con sus compañeros, para las investigaciones y 

exposiciones en el aula de clases y están seguidos del 20% que 

manifiestan que A veces y el 6% que dice casi Siempre. 

Tabla N° 17: Desempeño académico 

¿Cree usted, que el aprendizaje y desempeño académico en el área de 

Lengua y Literatura, es muy buena? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
N° 7 

Siempre 12 26% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 2 4% 

Nunca  32 70% 

Casi nunca 0 0% 

Total 46 100% 
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Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Gráfico # 17: Desempeño académico 

 
Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Análisis: El resultado de los datos recabados en la encuesta realizada a 

los estudiantes refleja que el 70% responden que Nunca, es muy buena el 

rendimiento y desempeño académico en el área de Lengua y Literatura, 

porque carecen de estrategias tecnológicas y capacitaciones 

pedagógicas, están seguidos del 26% manifiestan que Siempre y el 4% 

nos dice A veces.  

Tabla N° 18: Aporte esencial para el aprendizaje 

¿Considera usted, que las TIC de software libre son un aporte esencial 

para el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
N° 8 

Siempre 35 76% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 2 4% 

Nunca  9 20% 
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Casi nunca 0 0% 

Total 46 100% 

Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Gráfico # 18: Aporte esencial para el aprendizaje 

 
Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Análisis: El resultado de los datos recabados en la encuesta realizada a 

los estudiantes refleja que el 76% responden que Siempre, consideran 

que las TIC de software libre son un aporte esencial para el aprendizaje y 

el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, seguidos del 20% 

manifiestan que Nunca y el 4% nos dice que A veces. 

Tabla N° 19: Conocer las TIC de software libre 

¿Usted conoce, que son las TIC de software libre? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
N° 9 

Siempre 16 35% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 4 9% 

Nunca  0 0% 
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Casi nunca 26 56% 

Total 46 100% 

Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Gráfico # 19: Conocer las TIC de software libre 

 
Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Análisis: El resultado de los datos recabados en la encuesta realizada a 

los estudiantes refleja que el 56% responden que Casi nunca, conocen 

que son las TIC de software libre, debido a la carencia de recursos 

tecnológicos que persiste la unidad educativa, seguidos del 35% que 

manifiestan que Siempre y el 9% nos dice que A veces. 

Tabla N° 20: Diseño de un software interactivo 

¿Usted está de acuerdo que el docente utilice el diseño de un software 

interactivo con enfoque destrezas con criterio de desempeño, para 

mejorar le enseñanza de Lengua y Literatura? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
N° 10 

Siempre 38 83% 

Casi siempre 0 0% 
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A veces 6 13% 

Nunca  2 4% 

Casi nunca 0 0% 

Total 46 100% 

Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Gráfico # 20: Diseño de un software interactivo 

 
Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

Análisis: El resultado de los datos recabados en la encuesta realizada a 

los estudiantes refleja que el 83% responden que Siempre, están de 

acuerdo que el docente utilice el diseño de un software interactivo con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño, para mejorar le enseñanza 

de Lengua y Literatura, seguidos del 13% que dicen que A veces y el 4% 

que Nunca. 

Análisis de los resultados 

 

De los resultados obtenidos en la aplicación de las entrevista, 

dirigidas a los docentes, se puede observar que en la primera pregunta, el 

40% dice que Nunca, utilizan los docentes TIC de software libre, para 

mejorar la enseñanza aprendizaje en los estudiantes; mientras que en 

quinta pregunta, el 80% dice que Siempre, influyen las TIC de software 

libre en la calidad del desarrollo del pensamiento crítico de los 
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estudiantes, porque a través de la tecnología educativa el docente realiza 

de una manera más creativa y didáctica sus clases, lo que concuerda con 

lo escrito en el marco teórico, cuando dice: que las TIC de software libre, 

son estrategias y técnicas para mejorar el desarrollo educativo. 

 

Mientras que los resultados obtenidos en la aplicación de las 

encuestas dirigidas a los representantes legales, se puede observar que 

en la segunda pregunta el 65% responden que Siempre, el representado, 

muestra un bajo rendimiento académico en el área de Lengua y 

Literatura, por motivo de carencias de estrategias con las TIC. 

 

Mientras que los resultados obtenidos en la aplicación de las 

encuestas dirigidas a los estudiantes, se puede observar que en la 

primera pregunta el 65% responden que Nunca, utiliza el docente las TIC 

de software libre para la enseñanza aprendizaje del área de Lengua y 

Literatura, lo cual genera una débil enseñanza creativa y didáctica.  

 

Con todos estos resultados obtenidos en las encuestas realizadas a 

los docentes, estudiantes y de acuerdo a las opiniones en la entrevista de 

los expertos y de las investigadoras del proyecto educativo, piensa que es 

muy importante el diseño de un software interactivo con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño, que permita mejorar el aprendizaje 

y desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del noveno año de 

la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces.  

PRUEBA CHI CUADRADA 

 

Objetivo: Determinar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Las TIC de software libre.  

 

Variable Dependiente: Desarrollo del pensamiento crítico.  
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Cuadro N° 4: CHI Cuadrada 

 
Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

 

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 a 0,05 afirmo que si existe relación entre las 

variables y por lo tanto las TIC de software libre si inciden en la calidad del 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes.  

Conclusiones 

 

 El inadecuado proceso de enseñanza empleadas por el docente en el 

proceso educativo, generan problemas en los aprendizajes de los 

estudiantes de la institución educativa. 

 

 La deficiencia en el manejo de las TIC de software libre por parte de los 

docentes en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje no 
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permiten alcanzar un mejor desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes del noveno año básico de la unidad educativa. 

 

 La escasa aplicación de la investigación científica en los proceso de 

enseñanza que concede el docente a los estudiantes del noveno año 

básico. La carencia de materiales tecnológicos para la lectura de 

imágenes y temáticas pedagógicas, generan un bajo nivel de 

aprendizaje en los estudiantes de la Unidad Educativa “Prócer José de 

Antepara” del cantón Vinces.  

 

 Los directivos y docentes no acuden a los procesos de capacitaciones 

que ofrece el MINEDUC, debido a la poca importancia que le dan a las 

innovaciones educativas, lo que permite generar un deficiente 

desarrollo en la actualización de sus conocimientos. 

 

 Los docentes del establecimiento educativo, no cuentan con una 

planificación pedagógica innovadora, la no utilizan las TIC de software 

libre, para la enseñanza aprendizaje y la baja participación de los 

representantes legales en los procesos educativos. 

 

 La falta de actualización tecnológica de los docentes, determinan que 

al momento de emitir los conocimientos a sus estudiantes, lo realizan 

de forma tradicional, provocando un débil aprendizaje en los 

estudiantes del noveno año básico de la unidad educativa. 

Recomendaciones 

 

 Es necesario el diseño y aplicación de un software interactivo con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño, para el área de Lengua 

y Literatura, que permita mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes del noveno año básico.  
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 Los docentes deben involucrarse en el uso adecuado del software 

interactivo con enfoque destrezas con criterio de desempeño, para 

facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la formación de 

los estudiantes del noveno año básico de la Unidad Educativa “Prócer 

José de Antepara” del cantón Vinces.  

 

 Contar en la unidad educativa con recursos tecnológicos, que permitan 

al docente utilizarlos en clases, para lograr una educación de calidad y 

calidez en los estudiantes de la unidad educativa. 

 

 Los directivos y docentes deben participar en cursos y talleres que 

brinda el MINEDUC, respecto a las técnicas tecnológicas y 

pedagógicas, que permitan crear un ambiente activo en base a la 

construcción de los conocimientos educativos de los estudiantes. 

 

 Los docentes, deben utilizar siempre en el aula las TIC de software 

libre, que permita innovar y mejorar la enseñanza de los estudiantes en 

el área de Lengua y Literatura. Debe haber seguimiento y la 

participación activa de los representantes legales en los procesos 

educativos de sus representados. 

 

 Cambiar y actualizar en los docentes la enseñanza metodológica de 

estudio, que permitan en los estudiantes fortalecer el aprendizaje de 

una manera dinámica e innovadora para desarrollar el pensamiento 

crítico y lograr una efectiva enseñanza. 

 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 
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DISEÑO DE UN SOFTWARE INTERACTIVO CON ENFOQUE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

 

Justificación 

 

Esta investigación educativa, pretende ser una herramienta útil para 

dar a conocer un modelo diferente, hacia nuevas estrategias tecnológicas 

para mejorar la formación académica en la institución educativa, con el 

propósito de generar aprendizajes y mejorar la calidad educativa de los 

estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa “Prócer José de 

Antepara” del cantón Vinces.  

 

La propuesta del proyecto, para el uso del software interactivo en el 

proceso educativo, es de vital importancia, porque permite reforzar los 

aprendizajes de los estudiantes, así mismo exige al docente a prepararse 

en el uso de la tecnología, para diseñar sus unidades didácticas 

incorporando los diversos recursos tecnológicos como: computadoras, 

equipos de multimedia, uso de las laptops, proyección de videos 

educativos, software y plataformas educativas, entre otros.  

 

El software tecnológico, es una herramienta muy importante dentro 

del ámbito educativo, ya que facilita la incorporación de programas 

multimedia, simuladores, aula virtual, tele conferencia, video, cd 

interactivo, etc., como apoyo al proceso enseñanza aprendizaje, pues 

cada uno de estos recursos, es apropiado para fines pedagógicos.  

Los maestros podrán encontrar, no solo una relación directa entre 

los requerimientos que el MINEDUC exige en la planificación y ejecución 

de estrategias tecnológica, sino una interpretación enriquecedora que 

extiende y amplía la propuesta educativa pública. Los recursos multimedia 

complementan el uso de la interactividad, una interfaz sencilla y amigable, 

la integración de los temas de aprendizaje de Lengua y Literatura. 
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Se determina que la propuesta del software educativo, sea una 

herramienta tecnológica muy útil para reforzar lo aprendido en el aula, 

servirá como un recurso de apoyo para la ejecución de los contenidos de 

aprendizaje y conseguir captar la atención, incrementar la participación y 

reforzar el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Esta propuesta contiene un alto contenido de creatividad, añadiendo 

interés, realismo y utilidad para la transmisión de la información, en 

nuestro caso le servirá al docente como una herramienta de apoyo para el 

desarrollo de su clase, al integrar en una sola herramienta tecnológica; 

textos, imágenes, sonidos y video. 

 

Es una realidad para los estudiantes, recibir esta innovadora 

enseñanza con dicha competencia, donde su desarrollo de aprendizaje 

será bastante positivo. La mejora en el desarrollo del pensamiento crítico 

de los estudiantes, establece que el proyecto educativo debe ser colectivo 

de todos, es por ello que para una correcta formación de los estudiantes 

en cualquier nivel educativo, es indispensable contar con la colaboración 

de todas las autoridades y comunidad educativa.  

 

La propuesta educativa, hace una contribución importante a la 

educación, para mejorar la calidad educativa, siendo importante el diseño 

y aplicación de un software interactivo con enfoque a las destrezas con 

criterio de desempeño, que genere perfeccionar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y la formación académica de los estudiantes del noveno año. 

Aspectos teóricos 

 

Diseño de un software interactivo 

 

Las estrategias utilizadas dentro del proceso de la educación, 

contribuyen a que el docente mejore la calidad del aprendizaje, utilizando 

las habilidades acorde a los bloques curriculares establecidos dentro del 
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fortalecimiento curricular de educación, que permitan al docente formar 

una orientación precisa para garantizar su enseñanza a los estudiantes de  

la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces. 

 

Andrade, M. (2012) dice: “Dentro del contenido educativo, es 

necesario que el docente cumpla con su rol como intelectual y 

principalmente innovador.” (p.5).  

 

El estudio consiste en la innovación de educar en la creatividad, 

donde la tecnología educativa es parte esencial para la sociedad y poder 

educar para el cambio, con una actitud flexible y transformadora 

enmarcada en la teoría del constructivismo del conocimiento, donde los 

estudiantes pueden aprender de una mejor manera. 

 

La interactividad de la guía didáctica, promueve una eficiencia del 

trabajo académico y una proyección de su desarrollo, lo que facilita el 

trabajo docente y un crecimiento educativo. La guía didáctica, es una 

herramienta ilustrada con disposición técnica para el docente, que incluye 

toda la información necesaria para el correcto uso y manejo útil del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El diseño de la guía interactiva, consiste en una herramienta que 

permite al maestro utilizar una adecuada estrategia, planificación, 

orientación, creatividad tecnológica como elemento primordial y el control 

de actividades en el trabajo de los estudiantes. 

La importancia del enfoque al diseñar un software interactivo 

 

El estudio permite conocer al final del proceso si los conocimientos 

han sido adquiridos de manera significativa y de acuerdo a la realidad del 

entorno. Esta estrategia pedagógica estudia y orienta todos los aspectos 

relacionados con los procesos de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes de la unidad educativa. 
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Iraida, Q. (2010) “La importancia de diseñar un software interactivo, 

consiste en un instrumento que permite al docente una adecuada 

planificación, orientación y control del trabajo independiente” (p.3).  

 

El análisis consiste en propiciar una mejor planificación y 

organización de la preparación, auto preparación y auto control de los 

mismos, al tener obligadas en ellas las tareas a realizar durante la 

realización de la actividad asignada. El diseño de un software interactivo, 

asume un importante papel en la orientación y dirección adecuada del 

trabajo, pues se debe realizar una planificación innovadora. 

 

Domínguez, A. (2012) expresa:  
 

La guía interactiva didáctica es el instrumento digital o impreso 

con orientación práctica para el estudiante, que incluye toda la 

información necesaria para el correcto uso y manejo 

provechoso de los elementos y actividades que forma el área 

de Lenguaje, incluyendo las actividades de aprendizaje de los 

estudiantes. (p.26). 

 

La guía interactiva, es un instrumento muy necesario con orientación 

técnica para el docente. Las destrezas aplicadas dentro del proceso de la 

educación, contribuyen a que el docente mejore la calidad del 

aprendizaje, empleando las destrezas acorde a los bloques curriculares 

establecidos dentro del fortalecimiento curricular.  

El diseño de un software interactivo en la Unidad Educativa “Prócer 

José de Antepara” del cantón Vinces 

 

En la unidad educativa la estructura de la Reforma Curricular, 

propicia trabajar con destrezas con criterio de desempeño para la 

orientación, como trabajadores de la educación, debemos aceptar y 

adaptarnos a esa orientación, más bien disposición.  
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Expresan el saber hacer, con una o más acciones que deben 

desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con un determinado 

conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de los 

criterios de desempeño, que son aplicados por los docentes para innovar 

y cambiar la enseñanza. 

 

Domínguez, A. (2012) comenta: “En la educación específicamente 

las destrezas con criterios de desempeño necesitan para su verificación, 

indicadores esenciales de evaluación, donde la destreza, es la expresión 

básica del saber hacer en los estudiantes” (p. 26).  

 

El análisis constituye el referente principal para que el docente 

elabore la planificación micro curricular con el sistema de clases y tareas 

de aprendizaje del estudiante. De acuerdo con su desarrollo, se llevaran a 

cabo de forma progresiva y secuenciada los conocimientos de los 

estudiantes del noveno año de la unidad educativa. 

 

El docente, si el caso lo amerita debe fortalecer las destrezas 

propias de la comunicación: leer, escuchar, hablar en una adecuada 

correlación con los contenidos. En tal virtud los temas centrales de la 

propuesta son las diferentes estrategias que permiten obtener información 

cualitativa y cuantitativa, así como los instrumentos más representativos 

de ellas, que servirán para orientar a los docentes en la elaboración de 

sus propios instrumentos. 

Objetivo general 

 

Diseñar un software interactivo con enfoque a las destrezas con criterio de 

desempeño, mediante la aplicación de las TIC de software libre, para 

mejorar el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del 

noveno año de la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón 

Vinces, durante el periodo lectivo 2015 -2016. 
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Objetivos específicos 

 

 Analizar los resultados del desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes, mediante análisis estadístico, entrevistas a directivos, 

encuestas estructuradas a docentes y padres de familia, para el diseño 

del software interactivo. 

 

 Seleccionar los procedimientos que contiene el software interactivo con 

destreza con criterio de desempeño, para utilizar según la realidad de 

los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 Desarrollar en la institución educativa el software interactivo con 

destrezas con criterio de desempeño, para la enseñanza aprendizaje 

del área de Lengua y Literatura en los estudiantes del noveno año de la 

Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Financiera: La propuesta es viable y factible en lo económico, 

porque cuenta con el absoluto apoyo general de toda la comunidad 

formativa de la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” Zona 5, 

Distrito 12D05, provincia Los Ríos, cantón Vinces, durante el periodo 

lectivo 2015 - 2016. 

Técnico: El contenido de la propuesta educativa, se considera una 

herramienta curricular, que ofrece apoyo técnico a los docentes y 

presenta una gama de temáticas que deben ser implementados en los 

planes educativos. Talento Humano: El desarrollo de la propuesta 

curricular educativa, cuenta con un gran contingente humano de gran 

nivel académico, con el objetivo de trabajar y contribuir en la labor social 

educativa de los estudiantes. 
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Legal: La propuesta educativa, cumple con la normativa vigente 

dispuesta por la Ley y el Reglamento de la Educación, ya que el software 

educativo, es una herramienta que orienta la enseñanza en los 

estudiantes. Político: Está sustentada por las políticas establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador y Leyes vigentes en el Ecuador. 

  

Descripción de la propuesta 

 

La descripción del software interactivo, tiene como objetivo el diseño 

de un software interactivo, que sirva para promover un aprendizaje con 

mejor calidad. Consiste ser una estrategia de aprendizaje que representa 

una eficaz herramienta tecnológica, no solo para complementar el 

aprendizaje en el aula, sino que implican el proceso por el cual el 

estudiante es un sujeto activo para la calidad educativa. 

 

La estructura de la guía, está formada por una gama de temáticas de 

estudio con estrategias y técnicas interactivas, que se aplican dentro del 

proceso de enseñanza del área de Lengua y Literatura como: El 

periódico, página electrónica, entrevista, informe de lenguaje, técnicas de 

subrayado, uso del lenguaje especializado técnico, oraciones 

subordinadas, uso de las mayúsculas, gerundio, resumen, lluvia de ideas, 

género dramático, teatro en la humanidad, trabajo grupal y la enseñanza 

con las TIC, que sirven para mejorar la enseñanza aprendizaje del alumno 

de la unidad educativa. 

 

 

 

Descripción del software interactivo 

 

La descripción del software interactivo, constituye un recurso 

importante, que debe ser utilizado en los procesos de los aprendizajes. La 

tecnología educativa, está centrada en la propuesta del proyecto 
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educativo, que tiene como propósito; enfatizar el uso de las TIC de 

software libre, para perfeccionar el trabajo de los docentes.  

 

El programa utilizado para el diseño del software interactivo, es el 

Visual Basic 2010, que es utilizado para crear sitios y aplicaciones 

interactivas, así como servicios web. En este programa se realizaron los 

bloques educativos referentes a las temáticas del área de Lengua y 

Literatura, las mismas que necesitan del computador para ser ejecutadas 

y utilizadas, logrando innovar y mejorar la enseñanza. 

 

El software interactivo, se puede definir como un instrumento de 

planificación del aprendizaje, con el objetivo de proporcionar nuevas 

formas de desarrollar el pensamiento crítico, para tener una mejor calidad 

educativa en los estudiantes del noveno año básico. La aplicación del 

software educativo va estar diseñada, mediante la sinergia educativa 

entre docentes y estudiantes, la misma que serán desarrolladas en las 

aulas educativa, logrando resultados positivos en los aprendizajes.   

 

En la guía interactiva, encontramos contenido, videos y actividades 

de acuerdo a las temáticas establecidas en el área de estudio, donde el 

estudiante entra a un proceso de aprendizaje interactivo con el docente. 

La estructura que constan en las temáticas del software interactivo, están 

seleccionadas de las siguiente manera: el periódico, página electrónica, 

entrevista, un informe de lenguaje, técnicas de subrayado, uso del 

lenguaje especializado técnico, oraciones subordinadas, uso de las 

mayúsculas, el gerundio, el resumen, lluvia de ideas, género dramático, el 

teatro en la humanidad, trabajo grupal y la enseñanza con las TIC.   
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Estructura del software  
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Manual de usuario “Software Interactivo” 

 

Desarrollo.- Para ingresar al software interactivo, se debe seguir las 

instrucciones que el docente explique en el aula a través del computador, 

para luego acceder al programa interactivo, la misma que presenta como 

portada principal lo siguiente: 

 

 

Está imagen presenta la portada principal del programa, donde los 

estudiantes para acceder al contenido de las actividades, deben escoger 

y presionar el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee el 

software interactivo, al presionar en cualquier botón de las actividades 

educativas en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “El periódico”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema el periódico, que es 

utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la opción correcta 

(Verdadero o Falso) y después se escoge el botón “Siguiente”. 

 

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Salir” para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee el 

software interactivo, al presionar en cualquier botón de las actividades 

educativas en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “Página electrónica”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema de la página electrónica, 

que es utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la figura correcta  y 

después se escoge el botón “Siguiente”. 

  

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Salir” para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee el 

software interactivo, al presionar en cualquier botón de las actividades 

educativas en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “Entrevista”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema la entrevista, que es 

utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la opción correcta 

(Verdadero o Falso) y después se escoge el botón “Siguiente”. 

  

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Salir” para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee el 

software interactivo, al presionar en cualquier botón de las actividades 

educativas en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “Un informe de lenguaje”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema el informe de lenguaje, 

que es utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la opción correcta 

(Verdadero o Falso) y después se escoge el botón “Siguiente”. 

  

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Salir” para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee el 

software interactivo, al presionar en cualquier botón de las actividades 

educativas en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “Técnica de subrayado”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema el periódico, que es 

utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la opción correcta 

(Verdadero o Falso) y después se escoge el botón “Siguiente”. 

  

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Salir” para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee el 

software interactivo, al presionar en cualquier botón de las actividades 

educativas en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “Uso del lenguaje especializado técnico”. 

 

 

Esta imagen presenta el tema el del lenguaje especializado técnico, 

que es utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la opción correcta 

(Verdadero o Falso) y después se escoge el botón “Siguiente”. 

  

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Salir” para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee el 

software interactivo, al presionar en cualquier botón de las actividades 

educativas en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “Oraciones subordinadas”. 

 

 

Esta imagen presenta el tema las oraciones subordinadas, que es 

utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la opción correcta 

(Verdadero o Falso) y después se escoge el botón “Siguiente”. 

 

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Salir” para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee el 

software interactivo, al presionar en cualquier botón de las actividades 

educativas en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “Uso de la mayúscula”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema el uso de la mayúscula, 

que es utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la imagen correcta  y 

después se escoge el botón “Siguiente”. 

  

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Salir” para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee el 

software interactivo, al presionar en cualquier botón de las actividades 

educativas en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “El gerundio”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema el gerundio, que es 

utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la opción correcta 

(Verdadero o Falso) y después se escoge el botón “Siguiente”. 

  

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Salir” para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee el 

software interactivo, al presionar en cualquier botón de las actividades 

educativas en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “El resumen”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema el resumen, que es 

utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la opción correcta 

(Verdadero o Falso) y después se escoge el botón “Siguiente”. 

  

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Salir” para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee el 

software interactivo, al presionar en cualquier botón de las actividades 

educativas en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “Lluvias de ideas”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema las lluvias de ideas, que 

es utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la opción correcta 

(Verdadero o Falso) y después se escoge el botón “Siguiente”. 

  

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Salir” para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee el 

software interactivo, al presionar en cualquier botón de las actividades 

educativas en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “Género dramático”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema el género dramático, 

que es utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la figura correcta y 

después se escoge el botón “Siguiente”. 

 

 

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Salir” para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee el 

software interactivo, al presionar en cualquier botón de las actividades 

educativas en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “El teatro en la humanidad”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema el teatro en la 

humanidad, que es utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes. Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la opción correcta 

(Verdadero o Falso) y después se escoge el botón “Siguiente”. 

 

 

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Salir” para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee el 

software interactivo, al presionar en cualquier botón de las actividades 

educativas en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “Trabajo grupal”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema el trabajo grupal, que es 

utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la imagen correcta  y 

después se escoge el botón “Siguiente”. 

 

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Salir” para regresar al menú principal. 
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Esta imagen muestra el menú principal de opciones que posee el 

software interactivo, al presionar en cualquier botón de las actividades 

educativas en la parte central de la pantalla, accedemos a las diferentes 

temáticas, las misma que poseen una pequeña introducción, referente a 

su estudio, actividades y destrezas innovadoras. Luego se escoge y 

presiona el botón “La enseñanza con las TIC”. 

 

 

Esta imagen presenta el contenido del tema la enseñanza con las 

TIC, que es utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. Luego se escoge y presiona el botón “Siguiente”. 
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Esta imagen presenta la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber revisado el contenido y la explicación del 

docente sobre la temática estudiada. Luego se elige la opción correcta 

(Verdadero o Falso) y después se escoge el botón “Siguiente”. 

 

Para finalizar, esta imagen muestra el video sobre la temática 

estudiada, como refuerzo a lo explicado por el docente en clases. Luego 

se elige la opción “Salir” para regresar al menú principal. 

 

 

 

Una vez revisada y explicada toda la guía didáctica interactiva, por 

parte del docente a los estudiantes del noveno año básico de la Unidad 

Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces, se procede a 

escoger la opción “Salir” que permite abandonar el programa educativo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE EDUCACIÒN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL  
 

TÍTULO DE LA GUÍA: 
DISEÑO DE UN SOFTWARE INTERACTIVO CON ENFOQUE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
 

ACTIVIDADES DEL SOFTWARE INTERACTIVO 
 

 Actividad N° 01: El periódico  

 Actividad N° 02: Página electrónica  

 Actividad N° 03: Entrevista  

 Actividad N° 04: Un informe de lenguaje  

 Actividad N° 05: Técnicas de subrayado  

 Actividad N° 06: Uso del lenguaje especializado técnico 

 Actividad N° 07: Oraciones subordinadas 

 Actividad N° 08: Uso de las mayúsculas  

 Actividad N° 09: El gerundio 

 Actividad N° 10: El resumen 

 Actividad N° 11: Lluvia de ideas 

 Actividad N° 12: Género dramático 

 Actividad N° 13: El teatro en la humanidad 

 Actividad N° 14: Trabajo grupal 

 Actividad N° 15: La enseñanza con las TIC 

 

 

PERIODO LECTIVO: 2015 - 2016 
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Actividad N° 01 

Tema : El periódico 

 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir textos del periódico, bitácoras 

y páginas electrónicas adecuados con las propiedades textuales, los 

procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos 

para desarrollar el conocimiento científico del estudiante. 

 

Estrategia metodológica: Escuchar exposiciones o debates orales que 

tengan como tema central el periódico y retener información específica. 

 

Recursos: Texto, software interactivo, computador, parlantes, proyector. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla accedemos a las 

diferentes unidades, actividades, buscador, en la parte derecha de la 

ventana poseemos una pequeña introducción a la temática del periódico. 

 

Esta actividad mediante las temáticas interactiva del estudio, 

promueve el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, que les 

permita interpretar y conocer información específica de las exposiciones o 

debates orales escuchados. El periódico, forma parte de la prensa escrita 

que permite informar, con claridad y veracidad. 

  

Evaluación: Este tema cuenta con su respectiva actividad 

interactiva. 
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Actividad N° 2  

Tema : Página electrónica 

 
 

Objetivo: Comprender, analizar y producir textos del periódico, bitácoras 

y páginas electrónicas adecuados con las propiedades textuales, los 

procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos 

para desarrollar el conocimiento científico del estudiante. 

 

Estrategia metodológica: Escuchar exposiciones o debates orales que 

tengan de tema central la página electrónica, para conocer información. 

 

Recursos: Texto, software interactivo, computador, parlantes, proyector. 

 

Descripción: Para poder ingresar a esta unidad, primero se observa una 

pantalla de bienvenida, la cual está elaborada con animaciones al 

momento de dar movimiento en la pantalla, se va al menú de opciones 

que posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los 

botones que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla, 

accedemos a los diferentes temas y actividades de la Página Electrónica. 

 

Esta actividad mediante los temas interactivo para su estudio, 

promueve el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, que les 

permita interpretar y conocer información específica mediante la página 

electrónica, que es una red de redes que permite enlazar un conjunto 

gigantesco de computadoras. Las páginas electrónicas, están 

conformadas por la combinación de texto, gráficos, sonidos, animaciones 

o video.  
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Evaluación: Este tema cuenta con su respectiva actividad interactiva. 

Actividad N° 3 

Tema : La entrevista 

 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir textos del periódico, bitácoras 

y páginas electrónicas adecuados con las propiedades textuales, los 

procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos 

para desarrollar el conocimiento científico del estudiante. 

 

Estrategia metodológica: Escuchar exposiciones o debates orales que 

tengan de tema central la entrevista, para conocer información específica. 

 

Recursos: Texto, software interactivo, computador, parlantes, proyector. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla accedemos a las 

diferentes unidades, actividades, buscador, en la parte derecha de la 

ventana poseemos una pequeña introducción al tema de la entrevista. 

 

Esta actividad mediante temas interactivo del estudio, promueve el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, logrando interpretar, 

debatir y conocer información específica mediante la entrevista, que es 

una conversación, entre una o varias personas, con un fin determinado. 

Existen tipos de entrevistas: De información: para obtener datos o textos 

para elaborar una noticia. De opinión: para obtener comentarios sobre 

noticias. Biográficas: para presentar al público un personaje importante.  
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Evaluación: Este tema cuenta con su respectiva actividad interactiva. 

Actividad N°  4 

Tema: El informe de lenguaje 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir informes y resúmenes, 

adecuados con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 

lengua y objetivos comunicativos específicos para desarrollar el 

conocimiento científico de los estudiantes y valorar su uso. 

 

Estrategia metodológica: Escuchar informes orales y resúmenes 

producidos en distintos ámbitos y con diferentes propósitos en función de 

determinar el grado de objetividad de la información. 

 

Recursos: Texto, software interactivo, computador, parlantes, proyector. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla accedemos a las 

diferentes unidades, actividades, buscador, en la parte derecha de la 

ventana poseemos una pequeña introducción a la temática del informe.  

 

Esta actividad presenta temas interactivos para respectivo estudio, 

promueve el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, 

logrando exponer informes y resúmenes de manera oral con estilo 

preciso, claro y correcto. El informe, es un tipo de texto mediante el cual 
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se reportan los avances o los resultados de experimentos científicos y de 

proyectos.  

 

Evaluación: Este tema cuenta con su respectiva actividad interactiva. 

Actividad N° 5 

Tema: Técnica de subrayado 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir informes y resúmenes, 

adecuados con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 

lengua y objetivos comunicativos específicos para desarrollar el 

conocimiento científico de los estudiantes y valorar su uso. 

 

Estrategia metodológica: Escuchar informes orales y resúmenes 

producidos en distintos ámbitos y diferentes propósitos de información. 

 

Recursos: Texto, software interactivo, computador, parlantes, proyector. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla accedemos a las 

diferentes unidades, actividades, buscador, en la parte derecha de la 

ventana poseemos una pequeña introducción a la temática del subrayado.  

 

En esta unidad del software interactivo, encontramos el contenido 

del subrayado, que consiste en destacar las opiniones esenciales de un 

texto, para llegar a la comprensión efectiva de la misma. Los estudiantes 

conjuntamente con el docente deben realizar ciertas actividades, teniendo 

como propósito promover el desarrollo del pensamiento crítico, mediante 
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la atención de los temas, que ayudan a estudiar, memorizar y repasar las 

palabras claves o el texto más importantes del estudio.  

 

Evaluación: Este tema cuenta con su respectiva actividad interactiva. 

Actividad N° 6 

Tema: Uso del lenguaje especializado técnico 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir informes y resúmenes, 

adecuados con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 

lengua y objetivos comunicativos específicos para desarrollar el 

conocimiento científico de los estudiantes y valorar su uso. 

 

Estrategia metodológica: Aplicar de manera adecuada las propiedades 

textuales y elementos de la lengua en diversos textos de divulgación. 

 

Recursos: Texto, software interactivo, computador, parlantes, proyector. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla accedemos a las 

diferentes unidades, actividades, buscador, en la parte derecha de la 

ventana poseemos una pequeña introducción a la temática del uso del 

lenguaje especializado técnico.  

 

Esta actividad presenta temas interactivos para respectivo estudio, 

promueve el buen dominio del lenguaje cotidiano para hablar con las 

personas que están a nuestro alrededor. Pero cada profesión, cada oficio 

tiene un vocabulario propio y se debe utilizar estrategias de contexto, 
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familias de palabras, sinónimos, entre otros. Este vocabulario propio de 

una profesión u oficio se llama jerga, en la que se usan términos técnicos. 

 

Evaluación: Este tema cuenta con su respectiva actividad interactiva. 

Actividad N° 7 

Tema: Oraciones subordinadas

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir informes y resúmenes, 

adecuados con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 

lengua y objetivos comunicativos específicos para desarrollar el 

conocimiento científico de los estudiantes y valorar su uso. 

 

Estrategia metodológica: Aplicar de manera adecuada las propiedades 

textuales y los elementos de la lengua en diversos textos de divulgación. 

 

Recursos: Texto, software interactivo, computador, parlantes, proyector. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla accedemos a las 

diferentes unidades, actividades, buscador, en la parte derecha de la 

ventana poseemos una pequeña introducción a la temática de las 

oraciones subordinadas.  

 

Esta actividad presenta su tema interactivo para su respectivo 

estudio, establece una oración compuesta que depende estructuralmente 

del núcleo de otra oración, llamada oración principal. La oración 
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subordinada, desempeña una función sintáctica dentro de la principal. Las 

oraciones subordinadas adverbiales, son aquellas que desempeñan 

funciones sintácticas propias del adverbio.  

 

Evaluación: Este tema cuenta con su respectiva actividad interactiva. 

Actividad N° 8 

Tema: Uso de las mayúsculas 

 
 

Objetivo: Comprender, analizar y producir informes y resúmenes, 

adecuados con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 

lengua y objetivos comunicativos específicos para desarrollar el 

conocimiento científico de los estudiantes y valorar su uso. 

 

Estrategia metodológica: Aplicar de manera adecuada las propiedades 

textuales y los elementos de la lengua en diversos textos de divulgación. 

 

Recursos: Texto, software interactivo, computador, parlantes, proyector. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla accedemos a las 

diferentes unidades, actividades, buscador, en la parte derecha de la 

ventana poseemos una pequeña introducción a la temática del uso de las 

mayúsculas en nombre de la historia.  

 

Esta actividad establece, que en el castellano existen diversas reglas 

ortográficas para el uso de las mayúsculas, a continuación, te 

presentamos las que corresponden al empleo de mayúsculas en nombres 
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de la historia. Se escribirán con mayúsculas: Los nombres de una dinastía 

derivados de un apellido. Ejemplo: los Borbones. Los sobrenombres y 

apodos que se designa a determinadas personas.  

 

Evaluación: Este tema cuenta con su respectiva actividad interactiva. 

Actividad N° 9 

Tema: El gerundio 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir textos del periódico, bitácoras 

y páginas electrónicas adecuados con las propiedades textuales, los 

procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos 

para desarrollar el conocimiento científico del estudiante, su capacidad de 

argumentar con bases teóricas sustentables y valorar su uso 

 

Estrategia metodológica: Utilizar las propiedades textuales y los 

elementos de la lengua en forma adecuada en la producción de textos. 

 

Recursos: Texto, software interactivo, computador, parlantes, proyector. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla accedemos a las 

diferentes unidades, actividades, buscador, en la parte derecha de la 

ventana poseemos una pequeña introducción a la temática del gerundio.  

 

Esta actividad, el gerundio generalmente se construye como verbo y 

expresa acciones que todavía están sucediendo (simultáneas). Ejemplo: 

“camino comiendo chicle”. También puede indicar un tiempo 
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inmediatamente anterior sin expresar exactitud. Ejemplo: “yendo despacio 

se cayó”. El gerundio, se forma añadiendo a la raíz las terminaciones, -

ando o – iendo y nunca se lo usa para expresar un tiempo posterior.  

 

Evaluación:  Este tema cuenta con su respectiva actividad interactiva. 

Actividad N° 10 

Tema: El resumen 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir informes y resúmenes, 

adecuados con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 

lengua y objetivos comunicativos específicos para desarrollar el 

conocimiento científico de los estudiantes y valorar su uso. 

 

Estrategia metodológica: Escuchar informes orales y resúmenes 

producidos en distintos ámbitos y diferentes propósitos de la información. 

 

Recursos: Texto, software interactivo, computador, parlantes, proyector. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla accedemos a las 

diferentes unidades, actividades, buscador, en la parte derecha de la 

ventana poseemos una pequeña introducción a la temática del resumen.  

 

Esta actividad establece que el resumen, es una herramienta 

importante para toda presentación o investigación, porque condensa las 

principales ideas argumentales de un texto. Además, son muy útiles 

porque dan la información más destacada sobre un tema, de manera 
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rápida y ágil. En otras palabras, podemos decir que, un resumen es un 

texto re-escrito donde se exponen las ideas principales o más importantes 

del texto original y de su autor, en forma abreviada.  

 

Evaluación: Este tema cuenta con su respectiva actividad interactiva. 

Actividad N° 11 

Tema: Lluvia de ideas 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir informes y resúmenes, 

adecuados con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 

lengua y objetivos comunicativos específicos para desarrollar el 

conocimiento científico de los estudiantes y valorar su uso. 

 

Estrategia metodológica: Aplicar de manera adecuada las propiedades 

textuales y los elementos de la lengua en diversos textos de divulgación. 

 

Recursos: Texto, software interactivo, computador, parlantes, proyector. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla accedemos a las 

diferentes unidades, actividades, buscador, en la parte derecha de la 

ventana poseemos una introducción a la temática lluvias de ideas.  

 

Esta actividad proceso conocido como lluvia de ideas es un proceso 

didáctico y práctico mediante el cual se intenta generar creatividad mental 

respecto de un tema. Tal como lo dice su nombre, la lluvia de ideas 

supone el pensar rápida y de manera espontánea en ideas, conceptos o 
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palabras que se puedan relacionar con un tema previamente definido y 

que puedan servir a diferentes fines. Este proceso es hoy en día muy 

utilizado en espacios tales como reuniones laborales, en clases, en 

debates, etc.  

 

Evaluación: Este tema cuenta con su respectiva actividad interactiva. 

Actividad N° 12 

Tema: Género dramático 

 
 

Objetivo: Comprender, analizar y producir diálogos teatrales apropiados 

con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar 

desde la expresión artística. 

 

Estrategia metodológica: Dramatizar un texto teatral desde el uso de las 

convenciones dramáticas de los subgéneros teatrales. 

 

Recursos: Texto, software interactivo, computador, parlantes, proyector. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla accedemos a las 

diferentes unidades, actividades, buscador, en la parte derecha de la 

ventana poseemos una introducción a la temática del género dramático.  

 

Esta actividad del género dramático, es en el que el autor lleva el 

desarrollo de la acción a la escena: los hechos no se relatan, sino que se 

representan. La palabra “drama”, proviene del griego que significa “acción 
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o hechos que se representan en un escenario”. Se manifiesta como un 

texto con características determinadas, para ser representado a un 

auditorio determinado. Al lugar de Grecia, se lo llama “teatro”, y hoy se lo 

denomina “espectáculo público”, en el que interactúan espectadores y 

actores.  

 

Evaluación: Este tema cuenta con su respectiva actividad interactiva. 

Actividad N° 13 

Tema: El teatro en la humanidad 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir diálogos teatrales apropiados 

con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar 

desde la expresión artística. 

 

Estrategia metodológica: Dramatizar un texto teatral desde el uso de las 

convenciones dramáticas de los subgéneros teatrales. 

 

Recursos: Texto, software interactivo, computador, parlantes, proyector. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla accedemos a las 

diferentes unidades, actividades, buscador, en la parte derecha de la 

ventana poseemos la temática del teatro en la humanidad.  

 

En esta actividad El teatro ha estado presente en todas las culturas 

de la humanidad. Es patrimonio común de todas las culturas si bien con 

diferencias en el grado desde que el ser humano existe. El chamán que 
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imita a un tigre, en un rito ancestral, y el actor de teatro que representa a 

un presidente de una nación, tienen un lazo común a pesar de los veinte 

mil años que lo separan. Los actos son las partes de la historia. Son una 

especie de capítulos distintos, que muestran cómo se va desarrollando la 

historia. Dentro de cada acto pueden encontrarse distintas escenas. 

 

Evaluación:  Este tema cuenta con su respectiva actividad interactiva. 

Actividad N° 14 

Tema: Trabajo grupal 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir diálogos teatrales apropiados 

con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar 

desde la expresión artística. 

 

Estrategia metodológica: Dramatizar un texto teatral desde el uso de las 

convenciones dramáticas de los subgéneros teatrales. 

 

Recursos: Texto, software interactivo, computador, parlantes, proyector. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla accedemos a las 

diferentes unidades, actividades, buscador, en la parte derecha de la 

ventana poseemos una introducción a la temática del trabajo grupal.  

 

Esta técnica son procedimientos estratégicos que sirven para formar 

grupos de trabajo en forma dinámica, para motivar el trabajo cooperativo 

con los estudiantes en el momento de aprender. Se dice que a más de ser 
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herramientas didácticas de aprendizaje, son formas de organizar un 

trabajo grupal que facilite la enseñanza y el aprendizaje de forma conjunta 

de los estudiantes. El trabajo grupal nos permite, propiciar la integración, 

el espíritu crítico y participativo, generar un clima de trabajo agradable en 

el aula de clase.  

 

Evaluación: Este tema cuenta con su respectiva actividad interactiva. 

Actividad N° 15 

Tema: La enseñanza con las TIC 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir informes y resúmenes, 

adecuados con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 

lengua y objetivos comunicativos específicos para desarrollar el 

conocimiento científico de los estudiantes y valorar su uso. 

 

Estrategia metodológica: Aplicar de manera adecuada las propiedades 

textuales y los elementos de la lengua en diversos textos de divulgación. 

 

Recursos: Texto, software interactivo, computador, parlantes, proyector. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que 

posee el software interactivo, al presionar en cualquiera de los botones 

que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla accedemos a las 

diferentes unidades, actividades, buscador, en la parte derecha de la 

ventana poseemos una introducción a la temática de las enseñanza TIC.  

 

Las actividades previas a la lectura con el uso de las TIC, tienen 

mucha importancia porque preparan al aprendiz para leer. Las TIC ha sido 
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el eje principal para el desarrollo de la enseñanza, en la vida real, al iniciar 

una lectura tenemos ideas más o menos concretas sobre lo que vamos a 

encontrar, comprender ideas que están explícitas, comparar lo que se 

sabía del tema con lo que el texto contiene, verificar las predicciones, 

hacer relaciones entre lo que dice el texto y la realidad.  

 

Evaluación: Este tema cuenta con su respectiva actividad interactiva. 

PLANIFICACIÓN DE CLASE 

 

UNIDAD EDUCATIVA 
“PRÓCER JOSÉ DE ANTEPARA” 

AÑO 

LECTIVO: 

2015 – 

2016 

 

PLAN CURRICULAR ANUAL 

1. DATOS INFORMATIVOS 

ÁREA/ASIGNATU

RA 

LENGUA Y 

LITERATURA 

DOCENTES 

FIGUEROA & 

FIGUEROA 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: 

NOVENO 

CARGA HORARIA SEMANAL 

6 

CARGA HORARIA ANUAL 

222 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE LENGUA Y LITERATURA  

N
IV

E
L

 

DOMI

NIO A 

Expresa y sostiene sus ideas y planteamientos con argumentos, y 
utiliza técnicas visuales para alcanzar los objetivos comunicativos. 

DOMI

NIO B 

Expresa, analiza, sintetiza, parafrasea e interpreta textos e 
información, y la relaciona con sus vivencias y saberes para formular 
planteamientos con sentido crítico. 

DOMI

NIO C 

Escribe sus ideas; opina y argumenta sobre diversas situaciones 
sociales de su entorno y con propósitos comunicativos específicos. 

1. OBJETIVOS: 
 

OBJETIVO DEL AÑO  OBJETIVO DEL ÁREA  

  Utilizar la lengua como un medio de 

participación democrática para rescatar, 
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OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO/BLOQUE 

 
Comprender, analizar y producir textos de 

divulgación científica, del periódico, 

bitácoras, páginas electrónicas, informe y 

resumen variados adecuados con las 

propiedades textuales, los procesos, 

elementos de la lengua y objetivos 

comunicativos específicos para desarrollar 

su conocimiento científico, argumentar con 

base teóricas sustentables y valorar su 

uso.   

 

valorar y respetar la diversidad 

intercultural y plurinacional.  

 Saber comunicarse desde la producción 

y comprensión  de textos de todo tipo y 

en toda situación comunicativa, para 

usar y valorar el lenguaje como una 

herramienta de intercambio social y de 

expresión personal.  

Estos objetivos educativos se desglosan 

en: 

 Escuchar textos para comprender la 

función comunicativa y valorar las 

variedades lingüísticas y culturales que 

poseen, con una actitud de respeto y 

aceptación de las diferencias.  

 Producir textos orales adecuados a 

toda situación comunicativa para 

alcanzar objetivos específicos.  

 Comprender y producir textos literarios 

de acuerdo con sus características 

específicas para lograr el disfrute, 

desarrollo de la creatividad y valorarlos 

como fuente de placer y transmisores 

de cultura.  

 Utilizar las tecnologías de la 

información y comunicación como so-

portes para interactuar, informarse y 

conocer distintas realidades. 

RELACIONES ENTRE LOS COMPONENTES CURRICULARES  

EJES A SER DESARROLLADOS:  

EJE CURRICULAR 

INTEGRADOR DEL 

ÁREA  

EJE DE APRENDIZAJE  EJE TRANSVERSAL  

Interpreta y retiene 
información 
específica de las 
exposiciones o 
debates orales 
escuchados.  
 
 

Escuchar, hablar, leer y escribir 
para la interacción social 
 

 Buen Vivir:    

 La interculturalidad. 

 El buen vivir la 
formación de una 
ciudadanía 
democrática. 

 El buen vivir la 
protección del 
medioambiente. 

 El buen vivir el 
cuidado de la salud 
y los hábitos de 
recreación de los 
estudiantes. 

 El buen vivir la 
educación sexual en 
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los jóvenes. 
 

2. TEMPORALIZACIÓN  

 

 

BLOQUE 

CURRICULAR/MODU

LO 

NUMER

O DE 

SEMAN

AS 

DESTIN

ADAS 

AL 

BLOQU

E O 

MODUL

O 

NUMERO DE SEMANSA LABORALES 

NUMERO E 

PERIODOS 

SEMANAL

ES 

NÚMER

O 

TOTAL 

DE 

PERIOD

OS 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS 

PARA 

EVALUACI

ONES E 

IMPREVIS

TOS 

NÚMERO 

DE 

PERIODO

S 

DESTINA

DOS 

PARA EL 

DESARRO

LLO DE 

BLOQUE/

MÓDULO 

ACTIVIDAD 1: El 

Periódico 
6 06 36 10 26 

ACTIVIDAD 2:  La 

Página Electrónica 
6 06 36 10 26 

ACTIVIDAD 3  La 

Entrevista 
6 06 36 10 26 

ACTIVIDAD 4  El Informe 6 06 36 10 26 

ACTIVIDAD 5:  El 

Subrayado 
6 06 36 10 26 

TOTAL 30 TOTAL 130 

3. DESARROLLO DE LOS BLOQUES CURRICULARES 

ACTIVIDAD # 1 DESTREZAS  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 

El periódico 

 Escuchar exposiciones o debates orales que 

 Tengan como tema central el periódico y retener 
información específica. 

 Interpretar textos informativos del periódico en 
función de relacionar ideas importantes y detalles 
que se encuentran en su estructura textual. 

 Escribir un periódico con temas variados según las 
propiedades del texto. 

ACTIVIDAD # 2 DESTREZAS  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

La Página Electrónica 

 Debatir sobre las particularidades de las páginas 
electrónicas desde la argumentación de opiniones.  

 Descubrir la importancia que tiene una página 
electrónica como método de un mejor aprendizaje    
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 Visualizar y leer una página electrónica que 
contenga textos educativos para mejorar el 
aprendizaje.  

ACTIVIDAD # 3 DESTREZAS  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 

La Entrevista  

 Utilizar los elementos de la lengua  en forma 
adecuada en la realización de una entrevista. 

 Escuchar entrevistas que aparecen en los medios 
de comunicación desde los aspectos lingüísticos, 
culturales y psicológicos. 

 Aplicar entrevistas entre compañeros para reforzar 
lo aprendido.  

ACTIVIDAD # 4 DESTREZAS  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

El Informe  

 Producir informes, textos escritos respetando las 
características propias de este medio de 
comunicación. 

 Predecir el contenido del informe desde el análisis 
de sus paratextos y estructura formal. 

 Escribir informes desde sus propiedades y utilizar 
recursos literarios 

ACTIVIDAD # 5 DESTREZAS  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Subrayado  

 Jerarquizar ideas en exposiciones orales de 
ensayos o textos expositivos de acuerdo con las 
destrezas del subrayado. 

 Aplicar técnicas del subrayado en textos de lectura 
para mejorar la per sección de los estudiantes.  

 Escribir ensayos breves teniendo en cuenta la 
técnica del subrayado adecuada con su objetivo, 
estructura y función comunicativa. 

 

RECURSOS 

PARA LOS ESTUDIANTES  PARA LOS DOCENTES  

 

Software interactivo con enfoque de destrezas 
con criterio de desempeño 
 

 

Software interactivo con enfoque de 
destrezas con criterio de desempeño 

 

METODOLOGIA 

METODOS PROPUESTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

ANTICIPACIÓN  

• Presentar guía didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• ¿Qué es?  
• ¿En qué consiste?  
 
CONSOLIDACIÓN  

 • Estrategia de 

Trueba   Software interactivo con 
enfoque de destrezas con 
criterio de desempeño 
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composición breve. 
ELABORADO REVISADO APROBADO 
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Conclusiones 

 

 Es importante y necesario que se realice, el diseño software 

interactivo con enfoque a las destrezas con criterio de desempeño, 

para que ponga en práctica el innovador proceso de enseñanza  

aprendizaje. Los maestros, deben aplicar este software interactivo, 

como un instrumento para facilitar, motivar y mejorar el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes. 

 

 Es recomendable que los docentes desarrollen las destrezas con 

criterio de desempeño, aplicando estrategias de aprendizajes con el 

uso de las TIC de software libre en el área de Lengua y Literatura, 

que hagan énfasis a los temas en estudio. 

 

 Que los docentes cambien sus metodologías de enseñanza, sobre 

todo que permitan que sus estudiantes fortalezcan el aprendizaje de 

una manera dinámica, tecnológica, mejorando el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes, para poner en práctica los 

conocimientos adquiridos y permita lograr un efectivo aprendizaje.  

 

 Utilizar adecuadamente el software interactivo con enfoque a las 

destrezas con criterio de desempeño, en el área de Lengua y 

Literatura, como medio innovador que facilite el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, que permita alcanzar el desarrollo del 

pensamiento crítico en la formación de los estudiantes. 

 

 Promover un ambiente de confianza y motivación en el quehacer 

educativo tecnológico, para obtener una educación de calidad y 

calidez en los estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa 

“Prócer José de Antepara”, Zona 5, Distrito 12D05, provincia de Los 

Ríos, cantón Vinces. 
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ANEXOS 

  



 

 

Guayaquil, 23 de febrero del 2017 

  

 

Máster 
Silvia Moy-Sang Castro 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÌA LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad. 
 
 
De mis consideraciones: 
 
En virtud de las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación en la cual me designaron Consultor de Proyectos 
Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención 
Educación Informática, al respecto me permito informar lo siguiente: Los 
integrantes: Figueroa Chevez Jessenia del Carmen con CI: 120508779-2 
y Figueroa Chevez Euclides Gabriel con CI: 120635236-9. 
 
Diseñaron y ejecutaron el Proyecto Educativo con el TEMA: Influencia de 
las TIC de software libre en la calidad de desarrollo del pensamiento 
crítico del área de Lengua y Literatura en los estudiantes del noveno año 
básico, de la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”, Zona 5, Distrito 
12D05, provincia Los Ríos, cantón Vinces, periodo 2015 – 2016. 
PROPUESTA: Diseño de un software interactivo con enfoque destreza 
con criterio de desempeño. El mismo que han cumplido con las directrices 
y recomendaciones dadas por el suscrito.  
 
Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto; por el expuesto se procede a la APROBACIÓN 
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

ENCUESTAS REALIZADA A LOS DOCENTES 

 
Fuente: Encuesta a Docentes Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides  

 

 
Fuente: Encuesta a Docentes Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides 



 
 

 
 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides 

 
ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 

 
Fuente: Entrevista al Rector Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Figueroa Jessenia & Figueroa Euclides 

 
 



 
 

 
 

Banco de preguntas para los Docentes 
 

N° ASPECTOS 

  
ALTERNATIVAS TOTALES 

S CS AV N CN 

1 
¿Usted utiliza TIC de software libre, para 
mejorar la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes? 
           

2 
¿Considera usted importante el diseño de 

un software interactivo, para el área de 
Lengua y Literatura? 

           

3 

¿Cree usted que los docentes están 
capacitados, para utilizar las TIC de 

software libre en la enseñanza del área de 
Lengua y Literatura? 

           

4 

¿Usted utiliza las TIC de software libre, 
para obtener una buena calidad educativa 

en la enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes? 

           

5 
¿Influye mucho las TIC de software libre en 

la calidad del desarrollo del pensamiento 
crítico de los estudiantes? 

           

6 
¿Cree usted que existen problemas de 

aprendizajes en la calidad del desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes? 

           

7 

¿Cree usted que el diseño de un software 
interactivo con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño, juega un papel muy 
importante en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

           

8 

¿A usted le gustaría participar en el 
desarrollo del diseño de un software 

interactivo con enfoque destrezas con 
criterio de desempeño, para el área de 

Lengua y Literatura? 

           

9 
¿Usted desarrolla destrezas tecnológicas 
en el área de Lengua y Literatura, para la 
enseñanza aprendizaje a los estudiantes? 

           

10 
¿Para usted, es importante el diseño de un 
software interactivo, para mejorar la calidad 

educativa y rendimiento académico? 
           

 

Gracias por su colaboración 



 
 

 
 

Banco de preguntas para los Representantes Legales 
 

N° ASPECTOS 

  
ALTERNATIVAS TOTALES 

S CS AV N CN 

1 
¿Usted cree que el docente utiliza las TIC 

de software libre para la enseñanza 
aprendizaje? 

           

2 
¿Cree usted que su representado, muestra 
un bajo rendimiento académico en el área 

de Lengua y Literatura? 
           

3 
¿Usted considera importante la tecnología 

para la materia de Lengua y Literatura? 
           

4 
¿Considera usted que el docente es 
innovador, dinámico, creativo, crítico, 

participativo en el aula de clases? 
           

5 
¿A usted le gusta, como enseña el docente 

educativo en la asignatura de Lengua y 
Literatura? 

           

6 
¿Usted asiste a la unidad educativa, para 

consultar la conducta y el rendimiento 
académico de su representado? 

           

7 
¿Considera usted, que el aprendizaje y 
desempeño académico en el área de 
Lengua y Literatura, es muy buena? 

           

8 
¿Considera usted, que las TIC de software 
libre son fundamental para el aprendizaje y 

el desarrollo del pensamiento crítico? 
           

9 
¿Usted conoce, los objetivos del uso de las 

TIC de software libre? 
           

10 

¿Usted está de acuerdo que el docente 
utilice el diseño de un software interactivo 

con enfoque destrezas con criterio de 
desempeño, para mejorar le enseñanza de 

Lengua y Literatura? 

           

 

Gracias por su colaboración 

 



 
 

 
 

Banco de preguntas para los Estudiantes 
 

N° ASPECTOS 

  
ALTERNATIVAS TOTALES 

S CS AV N CN 

1 
¿Cree usted que el docente utiliza las TIC 

de software libre para la enseñanza del 
área de Lengua y Literatura? 

           

2 
¿Cree usted que en el aula, existe bajo 
rendimiento académico en el área de 

Lengua y Literatura? 
           

3 
¿Considera usted, importante la materia de 

Lengua y Literatura? 
           

4 
¿Cree usted que el educador es innovador, 

dinámico, creativo, crítico, participativo y 
expresa sus ideas en el aula de clases? 

           

5 
¿A usted le gusta, como enseña las clases 
educativa el docente de la asignatura de 

Lengua y Literatura? 
           

6 
¿Participa usted en grupos de trabajo con 

sus compañeros, para las investigaciones y 
exposiciones en el aula de clases? 

           

7 
¿Cree usted, que el aprendizaje y 

desempeño académico en el área de 
Lengua y Literatura, es muy buena? 

           

8 

¿Considera usted, que las TIC de software 
libre son un aporte esencial para el 

aprendizaje y el desarrollo del pensamiento 
crítico? 

           

9 
¿Usted conoce, que son las TIC de 

software libre? 
           

10 

¿Usted está de acuerdo que el docente 
utilice el diseño de un software interactivo 

con enfoque destrezas con criterio de 
desempeño, para mejorar le enseñanza de 

Lengua y Literatura? 

           

 

Gracias por su colaboración 

 



 
 

 
 

Entrevista realizada al Rector de la Unidad Educativa 
 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 
¿Cuál es su cargo en la institución 

educativa? 
  

2 
¿Cómo se maneja la enseñanza 

aprendizaje en la unidad educativa? 
  

3 
¿Cuál es su forma de pensar sobre la 

innovación de la educación actual? 
  

4 
¿Qué piensa de la enseñanza de su equipo 

de trabajo en la escuela? 
  

5 
¿Está de acuerdo con la enseñanza 

impartida por el docente en el área de 
Lengua y Literatura? 

  

6 
¿Participaría usted en el diseño de un 

software interactivo, para el área de Lengua 
y Literatura? 

  

7 
¿Estaría de acuerdo que los docentes 

utilicen el diseño de un software interactivo, 
para el desarrollo del pensamiento crítico? 

  

8 
¿Considera importante el uso diseño de un 

software interactivo, en la unidad 
educativa? 

  

9 

¿Cree usted que al usar el diseño de un 
software interactivo, los estudiantes tienden 
a mejorar su rendimiento académico en el 

área de Lengua y Literatura? 

  

10 ¿Qué opina sobre la propuesta educativa?   

 
Gracias por su colaboración 
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