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RESUMEN 

 
Este trabajo considera en su investigación el desarrollo del pensamiento 

crítico a través de la lectura de imágenes en los estudiantes de octavo 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Universitaria 

“Francisco Huerta Rendón” cuyo  objeto de estudio es la verificación y 

análisis de resultados orientados en la aplicación de la lectura de 

imágenes en el desarrollo del pensamiento crítico. La metodología 

cualitativa dio base al trabajo de la investigación, utilizando la 

investigación bibliográfica y de campo para afianzar las bases y permitirle 

al investigador involucrarse de manera directa y con esto recolectar datos 

que contribuyan al empleo de la lectura de imágenes en los educandos. 

Los resultados que se espera obtener es que a través de las estrategias 

de estudio y diseño de una guía interactiva los educandos puedan tener 

un correcto desarrollo del pensamiento crítico utilizando como técnica la 

lectura de imágenes en los educandos 

 

Palabras Claves: Lectura de imágenes, pensamiento crítico estrategias  
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ABSTRACT 

 

This work considers in its investigation the development of the critical 

thought through the reading of images in the students of eighth year of 

General Basic Education of the University Educational Unit "Francisco 

Huerta Rendón" whose object of study is the verification and analysis of 

oriented results in the application of reading images in the development of 

critical thinking. The qualitative methodology was based on the work of the 

research, using bibliographic and field research to strengthen the bases 

and allow the researcher to get involved directly and with this to collect 

data that contribute to the use of reading images in the students. The 

expected results is that through the strategies of study and design of an 

interactive guide learners can have a correct development of critical 

thinking using as a technique the reading of images in the students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día gracias a estudios realizados en Latinoamérica sobre el 

desarrollo visual de las imágenes y la importancia que tiene dentro del 

proceso educativo, debido a que es vital que las personas consideren  

este nuevo paradigma de estudio como un recurso expresivo para que a 

través de ellas los docentes  impartan una pedagogía comunicacional que 

ofrezca resortes de interpretación y recreación de los nuevos códigos. 

 

 

El presente proyecto está dirigido a estudiar la incidencia de la 

lectura de imágenes en la calidad del desarrollo del pensamiento crítico 

en los estudiantes de octavo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta Rendón” y con esta 

determinar  la gran importancia que tienen el uso de las imágenes en el 

día a día y como estas pueden influir de manera positiva en la educación. 

 

 

El presente estudio tiene como objetivo promover un aprendizaje 

de calidad a través de una pedagogía comunicacional óptima y de esta 

manera determinar si el educando acoge esta nueva técnica de 

enseñanza apoyada de la implementación de una guía interactiva. 

  

 

Este trabajo presenta los siguientes capítulos: 

 

 

Capítulo I propone definir el beneficio que se espera del estudio es 

la incidencia de la lectura de imágenes en el desarrollo del pensamiento 

crítico, que no es nada más que la cualidad del ser humana de analizar y 

deducir su determinado uso de la razón. Se abordan temas como 
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estrategias y técnicas existentes para este tipo de enseñanza pedagógica, 

además se plantea que este tipo de estudio surge del interés e iniciativa 

pedagógica que tiene como objeto de estudio la verificación y análisis de 

resultados orientados en la aplicación de la lectura de imágenes en el 

desarrollo del pensamiento crítico. Con lo anteriormente descrito se 

pretende que con el desarrollo de este trabajo se contrarreste la 

deficiencia visual en los educandos. 

 

 

En el capítulo II se abordan los aspectos teóricos y pedagógicos 

relacionados acerca del papel que desempeña el libro álbum en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura. Se trata aspectos 

como la lectura de imágenes, análisis de las imágenes de los textos. Se 

fundamenta por qué la lectura de imágenes es una técnica indispensable 

en el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

 

En el capítulo III se abordan los aspectos metodológicos 

empleado de diversos tipos, métodos y técnicas de investigación que 

permitan dar paso a la obtención de datos favorables a la indagación. En 

este caso se empleó la investigación bibliográfica y de campo para 

afianzar las bases y permitirle al investigador involucrarse de manera 

directa con el único fin de obtener datos que sean contribuyentes en el 

empleo y desarrollo de la lectura de imágenes en los estudiantes. 

 

 

En el capítulo IV se ofrece la presentación e interpretación de los 

resultados de la propuesta de la investigación orientada a la comunidad 

educativa cuyo principal fin es utilizar la imágenes o ilustraciones de los 

temas de estudio del área de Lengua y Literatura para desarrollar el 

pensamiento creativo mediante el empleo y utilización como recurso 

permanente las tics mediante una guía didáctica interactiva la misma que 
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servirá como motivación para directivos, docentes y padres de familias 

para que se involucren de forma directa y permanente en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los educandos y con ello implantar una nueva 

forma de aprender eficaz y rápida. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

Los estudios realizados en Latinoamérica sobre el desarrollo visual 

de las imágenes dentro del proceso educativo, determinan que las 

personas deben comprender y considerar este nuevo paradigma en 

estudio, según estudios realizados en países como: Uruguay, Bolivia 

Chile, Perú y España presentan como propuesta emplear dentro del aula 

de clases a la lectura de imágenes como recurso expresivo para que los 

educandos se capaciten y puedan hacer uso sobre los nuevos códigos 

comunicativos referentes a la época contemporánea. 

 

 

Es decir, la labor docente sobre el uso de las imágenes en los 

textos en las instituciones educativas debe convertirse en un eje central 

del proceso enseñanza-aprendizaje. Aguaded y Peréz citado por Alba 

2016 (p. 82) indica que: “Una escuela comprometida con la realidad social 

ha de ofrecer un conocimiento creativo del lenguaje audiovisual, una 

pedagogía comunicacional que ofrezca resortes de interpretación y 

recreación de los nuevos códigos”. 

 

 

La lectura de imágenes se presenta en varios estudios a nivel 

internacional por entidades como la UNESCO cuyo objetivo es promover 

un aprendizaje de calidad y concienciar a todos los actores del proceso 

educativo en que todo aprendizaje debe partir del análisis e interpretación 

de las imágenes que están en los textos por tal motivo es necesario 

considerar las exigencias de la sociedad actual debido al mundo 

globalizado y tecnológico en que se vive. 
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A lo largo de la historia, el hombre ha ido buscando las formas de 

reproducir la realidad y de comunicarse. Es así, que fueron surgiendo 

distintos códigos y en la actualidad las imágenes y los sonidos forman 

parte de la vida cotidiana del hombre. 

 

 

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

de imágenes como un modelo de enseñanza por lo que el docente 

consideraba que solo el texto escrito era lo más importante para la 

formación de sus educandos ya que pensaba que las imágenes de los 

libros como: dibujos, gráficos e ilustraciones, solo servían para adornar 

los textos, pero cabe señalar desde la antigüedad la imagen ha cumplido 

un rol fundamental en el desarrollo de la sociedad por así decirlo en la 

época actual las imágenes están en todas partes  se vive en un mundo 

rodeado de imágenes por lo que son el puente para analizar e interpretar 

el mensaje que quiere transmitir su autor. 

 

  

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

imagen que facilitan comprensión del texto escrito, además la tecnología 

está invadiendo el mundo en todos los campos de la existencia humana 

ya que en todo están presente las imágenes, las mismas que tienen un 

mensaje que debe ser orientado de una manera clara y precisa por los 

educadores con la finalidad de desarrollar la cultura del aprendizaje visual 

de los aprendices. 

 

 

Esta problemática se germina después de haber observado, 

compartidas experiencias y opiniones con los docentes de la unidad 

educativa universitaria “Francisco Huerta Rendón” sobre el escaso uso e 

importancia que se les debe dar a las imágenes orientadas en base al 
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desarrollo de un pensamiento crítico que permita mejorar el nivel 

académico en el aula de clases. 

 

 

Con esta nueva propuesta se busca cambiar la perspectiva que 

tiene el docente sobre el manejo y uso de las imágenes, para ello se 

busca concienciar al docente a que incorpore en su plan de estudios la 

lectura de imágenes como medio para alcanzar un aprendizaje optimo, 

encaminado en la decodificación e interpretación de imágenes para crear 

estudiantes analíticos capaces de poder ser críticos con un amplio 

dominio de razonamiento y lógica. La lectura de imágenes en cierta 

manera motiva e innova el aprendizaje en el educando creando por ende 

un aprendizaje dinámico, espontaneo y recíproco ya que motiva el uso de 

la observación visual gracias a la intensa gama de colores que encierra y 

ofrece cada imagen. 

 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera incide la lectura de imágenes en el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” en el 

periodo lectivo 2018 – 2019? 

 

 

1.3. Sistematización     

1) ¿Cuál es la incidencia de la lectura de imágenes en el desarrollo 

del pensamiento crítico? 

2) ¿Qué se entiende por desarrollo del pensamiento crítico? 

3) ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que permite el desarrollo 

del pensamiento crítico? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de la lectura de imágenes en el desarrollo 

del pensamiento crítico, mediante un estudio bibliográfico y de campo 

para el diseño una Guía didáctica interactiva. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar la incidencia de la lectura de imágenes en el desarrollo 

del pensamiento crítico mediante un estudio bibliográfico. 

 

 

2. Diagnosticar el nivel del desarrollo del pensamiento crítico que 

permita recabar información acertada mediante la investigación de 

campo con la aplicación de encuestas y entrevistas a los actores 

educativos. 

 

 

3. Diseñar una guía didáctica interactiva orientada a la lectura de 

Imágenes como estrategia pedagógica que contribuya a 

potencializar el pensamiento crítico. 

 

1.5.  Justificación e Importancia 

 

El presente proyecto de investigación surge del interés e iniciativa 

pedagógica que tiene como objeto de estudio la verificación y análisis de 

resultados orientados en la aplicación de la lectura de imágenes en el 
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desarrollo del pensamiento crítico. A su vez este proyecto resulta 

conveniente para las personas involucradas en esta problemática por lo 

que se pretende que con la aplicación de las lecturas de imágenes se 

busque concienciar tanto a docentes como a estudiantes sobre la gran 

importancia que tienen el uso de las imágenes en el día a día y como 

estas pueden incidir de manera positiva en la educación. 

 

 

Con el desarrollo e incorporación de este nuevo tipo de 

metodología se busca crear estudiantes creativos e innovadores, capaces 

de interpretar y desencriptar el contenido que encierran las imágenes ya 

que si es bien cierto las imágenes en muchas ocasiones permiten 

adelantarse al contenido o idea del autor antes de leer su contenido, por 

lo cual los principales beneficiarios de esta investigación serán los 

estudiantes, docentes y personal administrativo de la Unidad Educativa en 

estudio. 

 

 

Con este nuevo paradigma de educación se prevé cambiar la 

óptica del educador, es decir, que el docente al momento de impartir sus 

clases haga uso de la importancia y utilidad que tienen las imágenes para 

el desarrollo de nuevas destrezas que aporten a un aprendizaje 

significativo para los educandos, con el único objeto de crear, desarrollar 

clases participativas, dinámicas e ilustradas que hagan del estudiante un 

ente interactivo y creativo el cual gracias a la amplia variedad de la gama 

de colores creen un ambiente propicio y práctico para que todo educando 

mejore cualquier deficiencia pedagógica. 

 

 

Se pretende que con el desarrollo de este trabajo se contrarreste la 

deficiencia visual en los educandos, así como también mejorar el nivel de 

aprendizaje y que este trabajo se transforme en un punto de anclaje para 
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las nuevas y futuras investigaciones orientadas a calidad del desarrollo 

del pensamiento crítico 

 

. 

1.6. Delimitación del problema 

Campo: Educativo 

Área: Psicopedagogía 

Aspectos: Lectura de imágenes – Pensamiento crítico – Proceso de 

    aprendizaje 

Título: Incidencia de la lectura de imágenes en el desarrollo del 

  pensamiento crítico. 

Propuesta: Guía Didáctica Interactiva 

Contexto: Unidad Educativa “Huerta Rendón” 

 

1.7. Premisas de la investigación 

1. La lectura de imágenes potencializa el aprendizaje 

2. La lectura de imágenes es una forma de aprendizaje. 

3. La lectura de imágenes mejora el rendimiento escolar. 

4. El desarrollo del pensamiento crítico beneficia la resolución de 

problemas. 

5. El uso de la lectura de imágenes eleva el nivel del pensamiento 

crítico. 

6. La lectura de imágenes es una estrategia que mejora el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

Cuadro Nº 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
Dimensión 
conceptual 

Dimensión 
Operacional 

INDICADORES 

 
 

1. Variable 
Independiente 

Lectura de 
Imágenes 

 

Al leer una 
imagen se viaja 

alrededor de ella, 
se perciben 

características, 
detalles, 

realizando un 
recorrido de 
izquierda a 
derecha, 

vinculando los 
detalles del lado 
izquierdo con la 
información que 

se conoce o 
esperamos y en 
el lado derecho 
se relaciona lo 

nuevo e 
inesperado. 
(Mahé 2015) 

Tipos de Lectura 
de 

Imágenes 
 

Imágenes en 
movimiento 

Imágenes fijas 

Características 
de las Lectura de 

Imágenes 

Ámbito de las 
Lecturas de 
imágenes 

Desarrolladores de 
las Lecturas de 

imágenes 

Ventajas de las 
Lecturas de 
Imágenes 

-En la escuela de 
educación básica 

-Proponente de las 
nuevas 

metodologías 

-UNESCO 

2. Variable 
Dependiente 

Pensamiento 
critico 

Es el proceso 
activo, cognitivo y 

deliberado, 
empleado para 

examinar el 
propio 

pensamiento e 
implica la 

utilización de la 
mente para 
reflexionar, 

efectuar 
deducciones, 

conclusiones y 
tomar decisiones 
(Carriles 2012) 

Tipos de 
Pensamiento 

crítico. 

Educativo 
Cognitivo y 
constructivo 

Procesos del 
Pensamiento 

critico 

Estrategias y 
Técnicas 

Habilidades del 
Pensamiento 

critico 

La calidad del 
desarrollo del 
Pensamiento 

critico 

-Proponente de las 
nuevas 

metodologías 

-En la escuela de 
educación básica 

Fuente: Investigacion: Bibliografica  
Elaborado por:  Marjorie Genoveva Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Contextual 

 

Antecedentes de la investigación 

 

Hace mucho tiempo atrás no se consideraba a la lectura de 

imágenes como una nueva estrategia del proceso de enseñanza, pero 

esto ha quedado en el olvido los sistemas educativos han cambiado ya 

que las imágenes o ilustración se están convirtiendo en el punto de 

partida para cualquier tema de estudio. 

 

 

Autora: Puerto Rubio Martha Liliana, Leer con Imágenes, Dibujar 

con palabras, Comprensión Lectora mediada por el Libro Álbum, trabajo 

de grado para optar al título de Magister en Pedagogía de Lengua 

Materna, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de 

Ciencias y Educación, Bogotá, 2015 

 

 

La literatura es considerada como un aporte social utilizado por los 

individuos para dar sentido a la experiencia, para entender el presente, el 

pasado y el futuro, para iluminar su propia identidad como personas y 

como miembros de una colectividad, así como para explorar los límites y 

posibilidades del lenguaje. Los textos literarios no presentan 

características retóricas especiales ni existe un concepto universal y 

objetivable de literatura, sino un uso social de comunicación regido por 

unas convenciones que regulan una relación cooperativa entre el lector y 

el texto”. (Colomer, 1997, p. 129) 
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Este trabajo pretende hacer algunos aportes en términos teóricos, 

metodológicos y pedagógicos, acerca del papel que desempeña el libro 

álbum en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura. El tema 

de esta investigación se funda en torno a la pregunta por los instrumentos 

más adecuados para la optimización de las prácticas de lectura en la 

escuela, en consonancia con los intereses contemporáneos de los 

infantes, influidos por el auge de los medios audiovisuales, la internet y 

los videojuegos; pero también teniendo en cuenta la aparición y 

florecimiento de un nuevo tipo de texto literario: el libro álbum. La 

pretensión de un mejor aprovechamiento de los libros álbum, guardados e 

ignorados en estantes, debido a la falta de conocimiento por parte de los 

docentes, guía los propósitos de este trabajo. 

 

 

El libro álbum propone una mediación para que el docente use el 

texto como clave para su acción didáctica, acercando a los estudiantes a 

experiencias estéticas que impliquen el reconocimiento de la imagen y de 

otros 2códigos de comunicación para favorecer su comprensión lectora. 

Esto debe ir aunado con el desarrollo y el fortalecimiento de espacios que 

vinculen a la comunidad educativa, como, por ejemplo, la organización de 

una biblioteca para promover el gusto por los libros. 

 

 

La presente investigación, de carácter cualitativo, tiene como 

espacio un Colegio Distrital, y la población examinada: los niños de II 

ciclo. Para el desarrollo de este trabajo se hizo una caracterización, con el 

respectivo análisis, de los intereses y de las necesidades de los 

estudiantes frente a la adquisición de capacidades y competencias 

literarias, preocupándome por cómo el lector se forma progresivamente a 

medida que entra en contacto con los textos. Esta propuesta formativa 

recurre a la secuencia didáctica como estrategia pedagógica, al mismo 
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tiempo que intenta ofrecer diferentes alternativas metodológicas para los 

docentes. 

 

 

Autoras: Izquierdo Cancio Johanna Julisa, Sáenz de Viteri Jordán 

Gina Elizabeth, Influencia de las estrategias Metodológicas en la 

comprensión lectora de los estudiantes de Educación Básica Media de la 

escuela “Luis Pauta Rodríguez” Previo la obtención del título de 

Licenciatura en educación Básica, Universidad de Guayaquil Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la educación, Guayaquil, 2015. 

 

 

El bajo rendimiento académico que tienen los estudiantes, esto se 

debe al déficit de comprensión lectoras y el razonamiento lógico, en el 

proceso de aprendizaje en los educandos. La lectura es una herramienta 

fundamental en el desarrollo de habilidades en la comprensión lectora, y 

su desarrollo en su entorno social y cultural. Los docentes no han 

cumplido con el objetivo primordial de incentivar al educando a desarrollar 

hábitos de lectura, tienen que aplicar estrategias metodológicas 

innovadoras basadas en la realidad cultural para hacer de la lectura un 

goce.  

 

 

El trabajo de investigación da inicio en un contexto, las causas del 

problema de investigación, nuestro objetivo es reforzarlas definiciones de 

las variables, la independiente; estrategias metodológicas, y la 

dependiente comprensión lectora. La primera variable depende de los 

procesos de aprendizaje y la segunda variable dependiente, la propuesta 

de guía de estrategias metodológicas La metodología que aplicamos en 

este trabajo es la inductiva-deductiva. El universo a estudiar es la escuela 

de Educación Básica Media “Luis Pauta Rodríguez”, la muestra son los 

estudiantes de la básica media, docentes y autoridades, aplicamos 
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técnicas de observación como entrevistas, test que nos permitieron hacer 

nuestro trabajo de investigación factible, beneficiando a los educandos y 

docentes a elevar el rendimiento académico y el desarrollo intelectual 

capaces de lograr un mejor desarrollo profesional, técnico y social de los 

estudiantes.  

 

 

Autora: Tupiza Lanchimba Martha Lucia. El Rincón de lectura y su 

incidencia en la comprensión lectora de los niños y niñas del cuarto grado 

de educación básica del centro educativo particular Siglo xxi, de la 

parroquia el Quinche, cantón Quito, Provincia de Pichincha, previo a la 

obtención del título de licenciada en Ciencias de la Educación, 

Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación, carrera de Educación Básica, modalidad semipresencial, 

Ambato- Ecuador, 2013.   

 

 

El trabajo de investigación parte de un problema presente en los 

niños (as) del cuarto grado de Educación Básica del Centro Educativo 

Particular Siglo XXI por lo que se indica las causas y consecuencias que 

se producen en la enseñanza-aprendizaje. El problema latente es el no 

tener un rincón de lectura para fomentar una mejor comprensión lectora y 

su incidencia en el aprendizaje significativo de los niños y niñas. Las 

causas para que se de este problema es la falta de rincones de lectura, la 

falta de material didáctico y la práctica de la lectura fonológica lo que 

provoca en los estudiantes la desmotivación por aprender y por ende el 

bajo rendimiento académico por lo que se formula ¿Cómo incide la baja 

comprensión lectora en el aprendizaje de los niños y niñas? Como 

objetivo general: Investigar la baja comprensión lectora y su incidencia en 

el aprendizaje de los niños y niñas, los objetivos específicos: diagnosticar 

las causas que provocan las dificultades de comprensión lectora, analizar 

el nivel de la comprensión lectora en los niños, proponer nuevas 
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estrategias para mejorar la lectura de los niños y niñas propender hacia 

un aprendizaje significativo. 

 

 

La comprensión lectora es una actividad en la que interactúan dos 

personas, la una que es el autor que es quien comunica sus ideas y un 

lector que es quien interpreta el mensaje del autor. Se identifican la: 

Variable independiente: de lectura. Variable Dependiente: Comprensión 

lectora. Por los problemas que causa la baja comprensión lectora se 

analiza que la utilización de los rincones de lectura es una parte 

fundamental para la institución y las estrategias son muy importantes para 

desarrollar la comprensión lectora. 

 

 

Según los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

permite determinar que los docentes requieren de una alternativa de 

solución que les permita fortalecer el rincón de lectura y su incidencia en 

la comprensión lectora. Es necesario aplicar técnicas de animación a la 

lectura en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje para que los estudiantes 

comprendan lo que leen, dominen el lenguaje, que les permitan 

desarrollar el hábito por la lectura. 

 

 

Es importante destacar que en esta época se vive en un mundo 

revolucionado por la imagen y por lo tanto el campo educativo no está 

exento de esta era tecnológica pero sin olvidar que el acto de leer su base 

es el texto escrito   y por tal razón ambas se complementan, el escenario 

educativo actual es un nuevo reto para los docentes porque no solo se 

trata de indicar que observen las imágenes sino que los aprendices deben 

poner en práctica su parte cognitiva para interpretar las ilustraciones que 

representan un mensaje del autor sobre las temáticas a estudiar, no solo 

se buscara activar su creatividad e imaginación para resolver cualquier 
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problema de estudio sino que este en capacidad de plantear nuevos 

temas de estudios a base de imágenes. 

 

 

2.2  Marco Conceptual  

 

Definición de la Lectura de Imágenes  

 

La lectura de imágenes consiste en observar de manera detenida 

cada uno de sus elementos y rasgos que constituyen la estructura de una 

imagen con la finalidad de comprender visualmente las ideas del autor 

sobre los temas de estudio. Leer una imagen es en muchas ocasiones es 

predecir los contenidos del texto escrito que es el complemento y la parte 

medular de la lectura. 

 

 

Según Roldán y Marín, (2012) expresan que: 

La metodología artística de investigación, la imagen puede ofrecer 

la misma importancia que el texto en su aportación a la dimensión 

visual y semántica de los contenidos. En la colaboración entre la 

imagen y el texto como presentación de una “idea”, una parte 

funciona como fondo (normalmente la imagen) y la otra parte la 

complementa un texto escrito que se inscribe estratégicamente en 

la fotografía. El texto suele estar situado de manera significativa en 

su disposición, localización, tamaño y orientación (decisiones 

formales y posiblemente estéticas). Así, en la imagen-palabra 

anterior, el hecho de que el texto esté situado en la mitad de la 

imagen es intencionado como manera de ofrecer un lugar 

privilegiado a la orientación y organización de la lectura. (p, 140) 
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Consideran los autores que los docentes no deben pasar por alto 

ante de empezar cualquier tema de estudio en especial de lectura 

las imágenes que muchas veces lo dice todo el contenido del texto 

escrito, aunque esta nueva estrategia metodológica lleva mucho 

tiempo adquirirla con paciencia y una buena orientación por parte 

de su maestro (a) podrá el estudiante en u8n futuro saber 

descodificar, interpretar y analizar las imágenes de los textos, las 

ideas representada en los textos a través de imágenes deben ser 

coordinada y con gran sentido lógico que faciliten el aprendizaje de 

los aprendices. 

 

Abad (2012) Expresa: 

Los educadores reúnen las imágenes más significativas que 

quieren evaluar (la imagen funciona, así como “espejo”) y les 

ofrecen un significado a través de términos tales como: identidad, 

reconocimiento, relaciones, descubrimiento, pertenencia, proyecto, 

comunidad, significados, etc. (p, 7) 

Como considera Abad las imágenes son el reflejo de la estructura 

concreta del autor y el lector quien mediante la representación de 

imágenes busca que los estudiantes desarrollen su capacidad visual ante 

cualquier tema de estudio y además que sea capaz de superar cualquier 

obstáculo va descubrir las ideas del autor que busca orientar y despertar 

la imaginación como creatividad para resolver problemas de estudio, el 

docente tiene  la oportunidad de escoger la imagen que propicie un 

aprendizaje de calidad. 

Lo que deben buscar los educadores es hacer entender a los 

estudiantes que las imágenes y el texto escritos actúan como elemento 

cooperante, es decir que el texto escrito no puede ser entendido sin las 

imágenes y viceversa, debe ser descrito de una manera ligera, sino que 
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se describa de una forma estética enmarcado en el arte que esta 

representa tratando de brindar un mensaje claro y eficaz que facilite la 

comprensión e interpretación por parte de los estudiantes. 

 

Tipología 

 Según los estudios realizados demuestran que los textos 

representados por imágenes contemporáneos son un gran aporte para el 

proceso educativo sin dejar de considerar que el texto escrito es de vital 

importancia a la hora de leer, y estos se clasifican en dos grandes grupos: 

las imágenes en movimiento y las imágenes fijas. 

 

Imágenes en Movimiento 

 Las imágenes en movimiento tienen como finalidad causar un 

efecto visual lleno de magia de ilusión en movimiento, para que esto 

ocurra el texto debe estar constituido por una series y variadas imágenes 

en forma ordenada, secuencial y lógica donde se cautive al espectador a 

observar de una manera casi permanente el desarrollo de la estructura de 

las imágenes, entro los textos que causan este efecto podemos 

ejemplificar con el cine narrativo, documental y experimental, videos, 

televisión y videos juegos causados por computadora. Para sustentar lo 

anteriormente expresado tomamos como referencia el trabajo fotográfico 

de Edweard Muybridge, uno de los principales precursores del cine, 

demuestra elocuentemente cómo los espectadores creemos que hay 

movimiento cuando vemos una secuencia de fotografías, tomadas a 

intervalos muy cortos, pasar a cierta velocidad delante de los ojos. A esto 

nos referimos cuando decimos que ciertas imágenes pueden producir una 

ilusión de movimiento.  
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Manifiesta Solé (2012) que “Formar lectores equivale a formar 

ciudadanos que puedan elegir la lectura para una variedad de propósitos, 

que sepan qué leer y cómo hacerlo, que puedan utilizarla para 

transformar la información en conocimiento" (p.43) según sostiene el autor 

se debe considerar que los niños y niñas son capaces de interpretar 

imágenes mucho antes de aprender a leer y a descifrar el código escrito 

pero esta aprendizaje no requiere ninguna educación formal; el 

enfrentamiento directo con el medio que lo provee la adquisición de esa 

gramática visual. 

 

Todo este proceso comienza por la percepción visual, donde el ojo 

funciona como canal natural que permite la formación de imágenes 

retínicas, las cuales son ordenadas como estímulos ante de pasar al 

cerebro, allí existen un número de células sensibles que transcriben 

información a la retina acerca de la forma, el tamaño y movimiento de las 

líneas. 

 

Imágenes Fijas 

 Las imágenes fijas son aquellas imágenes que no se mueven es 

decir estáticas como son las fotografías, comic, pintura grabado, afiches, 

historietas, novelas gráficas, libros álbum etc. Lo que permite al individuo 

es pectar de una manera tranquila y sobria tomándose el tiempo 

necesario para interpretas la estructura de la ilustración. Es necesario 

recalcar que la imagen aporta su propia lectura, en torno a ella se puede 

construir y constituir niveles de significación. 

 

Es importante tener en cuenta que la mayoría de los textos 

visuales, tanto los que están constituidos de imágenes en movimiento 
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como aquellos hechos de imágenes fijas, utilizan a menudo palabras 

(habladas o escritas) junto con las imágenes para transmitir mensajes.  

 

Ruiz (2014) define: 

La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, 

en el sentido del investigador es la experiencia, es el proceso de 

mirar detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, el 

proceso de someter conductas de algunas cosas o condiciones 

manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la 

observación. (p. 7) 

 

Como señala el autor los investigadores tiene que hacer uso 

de sus experiencias y el desarrollo de la observación visual para 

tener una idea del entorno educativo tanto de los recursos 

didácticos como humanos entre ellos las autoridades, docentes, 

estudiantes, padres y madres de familias con finalidad de alcanzar 

las metas deseadas. 

 

Los usos de las imágenes  

 Las imágenes fijas y las imágenes en movimiento han invadido 

todos los campos del quehacer humano y la educación no es la excepción 

estar invadido sus textos escritos con grandes imágenes que despiertan 

la imaginación y creatividad de los estudiantes es importante reconocer 

que las ilustraciones en la actualidad se está convirtiendo en la parte 

inicial de cada aprendizaje es entendible que cada imagen tiene una 

finalidad clara lógica y secuencial, entre los principales propósitos que 

persiguen están: 
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 Propósito narrativo las imágenes tiene la finalidad de narrar una 

historia de manera creativa lógica y ordenada. 

 Propósito descriptivo las imágenes buscan transmitir un mensaje 

de algún hecho, sucesos o cosas de la realidad o imaginaria que 

atrapa el interés del lector visual. 

 Propósito expositivo las imágenes tienen las perspectivas de 

transmitir ideas y pensamientos del autor de las ilustraciones que 

buscan plasmar un aprendizaje visual. 

 Propósito argumentativo las imágenes tienen la firme idea de 

argumentar de forma directa los temas de estudios. 

 

 

Educación (2012) añade: 

Es fundamental propiciar espacios para ampliar y profundizar la 

capacidad de percibir imágenes, ya sea con respecto a las 

producciones propias o las de los otros, en donde se propongan 

actividades en las que se enseñe a mirar y reflexionar acerca de lo 

que están observando, ya que ello permite que desarrollen la 

percepción visual. Esto lo ayudara a adquirir una mirada sensible 

curiosa y crítica del mundo que lo rodea (p.193) 

 

 

Hasta hace unas décadas era desconocido hablar de lectura 

de imágenes  en este siglo de la era revolucionaria de la tecnología 

la imagen a copado todos los estándares de la sociedad y desde la 

perspectiva educativa y en la actualidad se parte el aprendizaje de 

manera interdisciplinaria en todas y cada una de las áreas de 

estudio desde la imagen antes de llegar al texto escrito, con la 

tecnología de punta las imágenes han ganado más protagonismo 

en la vida de los seres humanos, nos encontramos en la era de la 

revolución educativa con la imagen como anticipadora e 
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innovadora del aprendizajes desde los primeros años de educación 

general básica. 

 

 

Ámbito de la Lectura de Imágenes  

La lectura de imagen se está afianzando cada vez más en el 

quehacer educativo ya que invita al aprendiz a deleitarse con las 

ilustraciones a destacar su naturaleza real, así como imaginaria que le 

pone el autor a dichas imágenes, aunque todavía le falta cumplir ciertos 

parámetros y actividades para que realmente se acentué como una 

verdadera metodología del proceso enseñanza aprendizaje. Hoy en día 

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

comenzaron las primeras investigaciones alrededor del libro álbum y 

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

literatura visual esa asombrosa capacidad que tienen los lectores para 

interpretar el lenguaje de las imágenes estáticas y las imágenes en 

movimiento, su convencionalismo y los diferentes niveles de sentido que 

ellas aportan. 

 

 

Ámbito Cultural 

Es de suma importancia rescatar nuestra identidad cultural e 

impartir una educación intercultural mediante la lectura escrita pero 

también haciendo énfasis en las imágenes e ilustraciones que muchas 

ocasiones despierta el interés del lector en su máximo esplendor, en 

nuestra sociedad se está perdiendo ese aspecto fundamental como es el 

hábito lector partiendo desde la observación visual. 

Según Marcelo Vaillant (2012) manifiesta: 

Si hay algo que caracteriza hoy día a nuestra sociedad, 

seguramente sea el cambio. Vivimos en una sociedad en la que el 

cambio forma parte de nuestra vida cotidiana. Hemos cambiado 
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nuestra manera de relacionarnos, de comunicarnos, de trabajar, de 

comprar, de informarnos, de aprender. Los cambios que se han 

producido en nuestras sociedades en las últimas décadas, dirigidos 

principalmente por la imparable expansión de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación han generado 

nuevas maneras de entender la forma como las personas se sitúan 

en la sociedad, en relación a sí mismas y a los demás (p. 25). 

 

 

Según sostiene el autor el docente debe adherirse a los 

cambios que nos ofrece el mundo tecnológico que ofreces a través 

de los diferentes programas las herramientas necesarias para tratar 

de impartir mediante imágenes y textos escrito conseguir que el 

estudiante reciban un aprendizaje significativo que pueda ser 

puesto en práctica de una manera eficaz y porque no decirlo en su 

vida diaria, es importante que los lugares o zonas rurales del país 

donde existan centros educativos llegue la tecnología de punta 

para que no siga permaneciendo esa desigualdad en lo que 

respecta el campo educativo, se habla tanto de igualdad entre los 

miembros de una sociedad que incluso consta en la Constitución 

de la Republica paro que en la práctica no se cumple, los cambios 

deben ser progresivos pero seguros. 

 

 

Ámbito Social 

Es necesario considerar como un aspecto esencial  el desarrollo 

social del estudiante para poder tener una idea clara y precisa para tomar 

como referencia sus conocimientos previos o caso contrario buscar  

estrategias o alternativas de solución para superar cualquier déficit de 

aprendizaje en lo que concierte al hábito lector, son necesarios en la 

actualidad las herramientas tecnológicas como las imágenes del internet o 

televisor para despertar el interés y creatividad en niños, niñas y jóvenes 
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lo que le servirán como motivación para crear nuevos contenidos de 

estudios sin dejar de lado que deben ser guiado por sus maestros de una 

forma adecuada.  

 

 

Muñoz (2013) señala que: 

Las técnicas innovadoras de la lectura requieren que cada día se 

ponga en práctica las innovaciones; dichas técnicas y estrategias 

no pueden quedarse al margen del camino y ser testigo paciente 

de la evolución científica–social y participativa. Los niños, jóvenes y 

adultos de hoy no son iguales a los de años atrás, porque ahora 

hay algunas oportunidades de poder aprender todas las técnicas y 

estrategias para el desenvolvimiento. (p.1) 

Considera Muñoz la necesidad que las entidades educativas en 

todos sus niveles deben estar bien equipada tecnológicamente para poder 

hacerle frente a esta era de la información y comunicación sin dejar de 

mencionar que los docentes deben capacitarse continuamente sobre el 

mundo de la tecnología, esta imágenes en movimiento como es las 

proyectas por el televisor permite que se aprenda de una manera 

agradable y sencillas que mediante estas fuentes se emiten programas de 

aprendizaje y cultura que beneficia de una forma directa el proceso 

educativo y que decir del internet que ofrece una gama de recursos y 

aprendizaje creativo y cognitivo de las personas que usan estas Tics de 

una manera apropiada. 

 

 

Desarrolladores de la Lectura de Imágenes  

Según grandes pedagogos y estudioso del arte han realizados 

grandes estudios y avances en lo que las imágenes representan un 

verdadero mensaje dentro o fuera de un texto y que deben ser codificado 

y entendido mediante la observación detenida placentera ya que estas 
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muchas veces están llenas de estéticas y arte que encantan y despiertan 

la imaginación de los lectores. 

 

 

La imagen, como lo propone Steiner (2012) “no es sólo un 

significante que refiere aquello que vemos, sino que también es una 

construcción cultural, un artefacto colectivo”. (p, 25). Es necesario según 

el autor entender que, aunque no es un género todavía consolidada cada 

vez más se inmiscuye en el quehacer diario de la educación, pero con la 

gran necesidad de crear una cultura visual en los aprendices para que 

estos puedan analizar e interpretar los mensajes que plasman los autores 

y que además muchas veces estas imágenes lo dicen todo lo del texto 

escrito, en la actualidad los mundos de los libros están copados en su 

gran mayoría del mundo mágico de las imágenes. 

 

 

Calero (2012) Expresa: 

La comprensión lectora de un niño el objetivo es que muestre cada 

vez mayor interés y que se esfuerce en comprender lo que lee, por 

ello el contenido ha de estar acorde con sus conocimientos, con un 

vocabulario adecuado y sin formas gramaticales o construcciones 

sintácticas que le resulten frustrantes. En el caso de los jóvenes, 

siempre ayuda tener a mano un diccionario para resolver dudas y 

apuntar el significado de aquellas palabras que no entiendan. (p.6)  

Según el autor manifiesta que es necesario que los docentes 

incentiven el proceso lector en sus estudiantes especialmente con el 

ejemplo de leer, porque si no se tiene animo e interés practicar la lectura 

no se podrá entender lo que se está leyendo, para consolidar este 

proceso es necesario consultar el significados de las palabras cuyo 

significado no se entienden para poder ir decodificando el contenido del 

texto, sin dejar pasar por alto las ilustraciones que componen dicha 
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lectura de esta manera se puede entender  mejor  el mensaje que 

contiene dicho texto. 

 

 

Las Técnicas de las Lectura de Imágenes en el Entorno Educativo 

Considerando el mundo globalizado y de constante transformación 

en que vivimos en todos los campos de la vida cotidiana por tales razones 

el proceso de enseñanza aprendizaje también está invadido de imágenes 

e ilustraciones los textos y porque no decir hasta la infraestructura física 

de establecimiento educativo. Existe una preocupación en los actuales 

momentos de forma universal por las dificultades que presentan muchos 

niños, niñas y jóvenes para leer, mucho menos entienden lo que 

realmente leen. 

 

 

La democratización de los estudios medios y superiores los ha 

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

en subdesarrollo. Junto a la ventaja que esto significa como oportunidad, 

la dificultad de enfrentar el desafío de desarrollar habilidades y 

competencias lectoras de texto, pero tomando como punto de partida las 

imágenes que responden ya en esta era la revolución educativa, donde se 

trata de cultivar en niños y jóvenes el amor a su cultura y tradiciones. 

 

 

Según Agustín y Ginemo (2013) consideran “el aprendizaje de la 

lectura de las imágenes es una tarea compleja y difícil de formalizar que 

requiere habilidades de distinta naturaleza” (p, 62) Tomando en 

consideración lo que manifiesta Agustín en el proceso de la lectura debe 

tomar en cuenta varios factores, sociales culturales, políticos, educativo´, 

pero en realidad cualquier persona puede promocionar el acto de leer así 

sea una persona analfabeta porque el hecho de narrar historias, o 

cuentos del pasado es un acto de incentivar la lectura. La promoción de la 



 
 

27 
 

lectura es una práctica social dirigida a transformar positivamente las 

maneras de percibir, sentir, valorar, imaginar, usar, compartir y concebir la 

lectura, como construcción sociocultural. Desde esta perspectiva, la 

promoción de la lectura relaciona al hombre con la lectura. 

 

  

La promoción de la lectura es una tarea y responsabilidad de toda 

la sociedad, ya que con el ejemplo enseñaremos a desarrollar el hábito 

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

Latinoamérica, se han realizado campañas de lecturas. Reformas 

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

estudiantes lean por placer y no más por obligación. 

 

 

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

Las imágenes comienzan a recuperar código para 

actualizar su propio dialogo. Ya no con palabras sino con 

otras imágenes. De alguna forma se comienza a verificar 

el proceso transformador de las ilustraciones, mediante 

la cita de ilustraciones para ubicarlas en otro contexto y 

cargada de nuevos significados. (p.50) 

 

 

Como se ha manifestado anteriormente las 

imágenes representan verdaderos mensajes de manera 

ordenada y lógica según las secuencias de ilustraciones 

que contiene cada tema de estudio, por tales 

circunstancias es necesario que los y las educadores 

empiecen analizando e interpretando el mensaje que 

representa los gráficos y la magia estética que estos 

representan. 
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Proponentes de la nueva Pedagogía o Educación y la Lectura de 

Imágenes 

Lo demuestran muchos estudios a nivel educativo los pedagogos, 

psicólogos e ilustradores que la lectura de imagen es un género nuevo 

pero que está ganando espacio propio y de forma directa en el proceso 

enseñanza aprendizaje que todo aprendizaje nuevo se debe partir de la 

imagen que contiene cada tema de estudio casi en todas las áreas del 

pensum académico. 

 

 

Martos (2013) Manifiesta: 

Se hace necesario adoptar una mentalidad que rescate lo mejor de 

lo “nuevo” y lo mejor de lo “viejo”, conectar ambas realidades, crear 

“puentes”, establecer una alianza entre Internet y la cultura letrada 

tradicional (p, 13) Según Martos es necesario considerar todos los 

instrumentos y herramientas que nos ofrece la era tecnológica sin olvidar 

el proceso lector o recursos didácticos y pedagógicos que complementen 

para tener éxito en este proceso, es decir como cuando el educador para 

impartir algún tema nuevo de aprendizaje debe tomar en cuenta los 

conocimientos previos de los estudiantes para que estos se conviertan en 

significativo y se consoliden en su parte cognitiva. 

 

 

CERLAC (2010) es citado por Mahé (2015) quien piensa: 

La lectura se puede realizar desde las imágenes que 

acompañan o logran dar significado a un texto por el cual 

se logra iniciar un proceso de enseñanza -aprendizaje de la 

lectura cada vez más efectivo y que busca fomentar en los 

niños el gusto y la inquietud por descubrir qué hay más allá 

de solo un bonito dibujo. (p. 1) 
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 Destaca varios autores la relación que debe existir de una forma 

directa   entre el texto y la imagen, es decir, que la imágenes juega un 

papel importante junto al texto para llegar a transmitir bien el mensaje o 

viceversa, en su segundo nivel nos muestra que existe una imagen que 

tiene dependencia del texto la cual es necesaria para transmitir la idea de 

una manera clara y precisa del autor, y por último señala que la imagen 

puede resultar una clara comunicación para el lector sin tener necesidad 

de un texto, a las claras podemos ver tres instancia en la que puede ser 

proyectada una imagen por parte del autor. Para lo cual el lector necesita 

una preparación adecuada para descubrir la instancia o función que 

cumple dicha imagen. 

 

 

UNESCO 

 La UNESCO es la entidad a nivel mundial que se encarga de 

realizar estudio en el campo educativo para tratar de buscar alternativas 

de solución ante cualquier déficit de aprendizajes, siempre estas 

vigilantes de la aplicación de las reformas curriculares en cualquier país 

para tratar de aportar con investigaciones y evaluaciones, con la finalidad 

de lograr que se imparta un aprendizaje significativo y de calidez. 

 

 

OREAL/ UNESCO (2013) Consideran: 

Un buen lector controla su proceso de lectura y sabe elegir 

las estrategias adecuadas su aprendizaje, con capacidad 

para desarrollar su competencia comunicativa. El docente 

se asume como facilitador de este desarrollo y responsable 

de los procesos de aprendiza-je, para lo cual diseña 

estrategias y procesos didácticos que buscan la 

construcción de conocimiento de acuerdo con los 

momentos de desarrollo cognitivo y según su entorno 

socio-cultural (p, 14- 15). 
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 Tomando en consideración lo que expresan los estudios regionales 

de la UNESCO que es importante que los docentes sepan elegir los 

textos de lectura tomando en consideración el interés de los aprendices a 

la hora de realizar el proceso lector, sin dejar de manifestar que los 

educadores son los primeros en que deben demostrar su gusto por el acto 

de leer ayudando además a sus estudiantes a comprender las imágenes 

que contiene toda lectura al inicio de cada unidad didáctica para que el 

proceso lector cumpla su proceso cognitivo, es necesario entender lo que 

se lee. 

 

 

Expresa Martos (2013) “sociedad lectora, sociedad letrada o 

cibersociedad, todas son ámbito posible y necesario de una misma praxis 

social indispensable para la construcción de una ciudadanía alfabetizada 

y crítica” (p.19) Según considera el autor que es necesario fusionar para 

entender mejor lo que se lee, para esto se debe formar ciudadanos que 

lean por deleite y no por sentirse obligado a realizar este proceso, ya que 

se debe inculcar en niños y jóvenes que la lectura es el camino para 

valorar nuestras raíces ancestrales para conocer culturas, costumbres y 

tradiciones ya que la lectura es la puerta para viajar por el todo el mundo. 

 

 

La Lectura de Imágenes en el quehacer de la Educación Básica 

Las instituciones educativas de todos los niveles deben convertirse 

en espacios de trabajo y vivencias más que en lugares de recepción y 

estudio. Estos deben garantizar y estimular el proceso de construirse de 

manera autónoma como personas cultas, inteligentes, creativas, 

solidarias y útiles a la comunidad, donde se garantice las experiencias e 

interacciones formativas de los futuros ciudadanos, que al enfrentar 

cualquier dificultad de índole personal o social puedan resolverlo por 

medio del dialogo. 
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Díaz (2007) citado por Medina (2012) expresa que: 

El libro álbum es un género en construcción en el sentido 

de que aún no han sido agotadas las posibilidades de 

significación de sus elementos visuales, aun no se han 

sellado la calidad y los modos de relación entre texto y las 

ilustraciones. Aun se siguen pidiendo préstamos a otros 

formatos visuales, a otras tecnologías donde la imagen 

lleva más tiempo elaborando una gramática propia. (p.107)  

 

Este nuevo género como manifiesta Díaz hoy ya es 

una realidad en el proceso educativo del siglo xxi y que 

cuyas ilustraciones están presentes en cada uno de los 

textos de la educación básica lo cual motiva y despierta el 

interés en los educandos quienes están desarrollando la 

observación visual bajo la orientación de sus educadores, 

las imágenes tienen su propio mensaje claro y preciso que 

orienta a los estudiantes a descifrar esos códigos que es el 

mensaje del autor. 

 

“Concibe a la anticipación como una estrategia que 

está constituida por todas las hipótesis que el lector se 

formula frente al texto, empezando por la exploración de los 

para textos” (Medina J. , 2014, p. 1) (Medina J. , 2014) las 

imágenes o gráficos permite a los educandos anticiparse o 

predecir el contenido del texto escritos, muchas veces las 

ilustraciones dicen todo los contenidos de los temas de la 

unidad de estudio, es necesario también que un texto sea 

descrito en su totalidad es decir desde el paratexto y su 

contenido escrito y sin dejar de lado la magia del ate 

artístico de sus imágenes, el quehacer educativo cada vez 
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se convierte en un nuevo reto que los docentes deben de 

afrontar pero con las TICs necesarias para enfrentar la era 

tecnológica. 

 

 

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

“Dr. Huerta Rendón” 

 Los directivos, docentes, padres, madres y representantes legales 

así como estudiante tienen la firme convicción de enfrentar este nuevo 

género de la lectura de imágenes que cada día está presente en el 

proceso educativo, he aquí la gran realidad que viven muchos 

establecimientos educativos que no cuentan con las herramientas Web o 

no tienen el presupuesto económico necesario para mantener en optima 

condiciones las TICs, las imágenes deben ser aprovechadas de la mejor 

manera por parte del cuerpo docente que con la orientación correcta para 

con sus estudiantes lograran desarrollar una cultura visual apropiada para 

descodifica las ilustraciones.  

 

 

Considera Polo (2012) En este sentido, “la escuela debe ser vista 

como un ámbito idóneo para la mejora de la persona, de modo esta ha de 

ser la labor propiamente del educador” (p, 468) por ello se debe 

convertirse en un ambiente agradable donde docentes y estudiantes 

asistan con agrado y total responsabilidad donde exista confianza, 

respeto y sobre todo una comunicación verdadera donde los 

representantes legales cumplan un rol protagónico y permanente en la 

preparación y rendimiento académico de sus hijos/as), los educadores 

tienen siempre en ser el espejo de sus estudiantes proyectando buena 

imagen y responsabilidad en sus labores cotidianas también debemos 

practicar los valores en todo momento para que nuestros dirigidos 
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cambien su conducta muchas veces agresivas por problemas muchas 

veces por índole familiar o social. 

 

 

“Por un lado representar desde el prefijo re alude en primera 

instancia a la noción de sustitución, el poder de la imagen de volver a 

presentar lo ausente” Louis Marín citado por Barrios 2015 (p. 1) la imagen 

se está convirtiendo en ese toque de inspiración y de reacción emotiva del 

proceso educativo donde docentes y aprendices comparte un momento 

de inspiración, imaginación y creatividad buscan construir el mensaje 

planteado con las secuencias de imágenes  que contiene cada unidad y 

temas que conformar la misma. 

 

 

Definiciones del desarrollo del pensamiento crítico 

 El pensamiento crítico es el análisis coherente y la interpretación 

lógica e individual de cada ser humano poniéndose de manifestación su 

capacidad para discernir cualquier tema de la vida cotidiana o profesional 

donde vierte su criterio dejando sentada su desarrollo cognitivo 

alcanzado. 

 

 

Vásquez (2012) Plantea: 

El pensamiento crítico reflexivo no solo involucra la dimensión 

cognitiva como normalmente se propone, sino que existe una 

interacción entre diferentes dimensiones como la racional-cognitiva, 

la emocional-afectiva y la espiritual-trascendental, las cuales 

surgen del asombro, la admiración y la curiosidad. (p. 7) 

Considera  el autor que la sociedad en general debe asumir el gran 

reto de que las nuevas generaciones desarrolle el pensamiento crítico 

tomando en consideración no solo la parte cognitiva sino que los aspectos 
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emocional, afectivo de los niños y jóvenes para que se puedan 

desempeñar con tranquilidad y eficacia dentro del campo estudiantil y en 

un futuro el campo laboral, es necesario que los docentes desarrollen las 

estrategias apropiadas para lograr que los aprendices actúen con 

coherencia y lógica. 

Saiz y Rivas (2012) Expresan: 

Se debe optar por un modelo instrucciones u otro tiene 

implicaciones también para la evaluación del 

pensamiento crítico. Se ha visto que tiene más sentido 

tanto para conocer la efectividad de un programa como 

para conocer los procesos implicados en el pensamiento 

de los estudiantes, plantear una evaluación abierta, con 

situaciones de la vida cotidiana con la cual se puedan 

sentir identificado. (p, 57) 

 

 

Es indispensable que el sistema educativo Ecuatoriano tome 

decisiones oportunas y precisa como mencionan los autores que es 

necesario que a los aprendices se los evalué de una manera 

permanentes con sucesos o temas de la vida diaria para que ellos 

puedan desarrollar su pensamiento crítico de una forma lógica y 

coordinada donde su punto de vista sea coherente y aporte para su 

propio entendimiento y por menester a su aprendizaje de una 

manera autónoma, este tipo de evaluación debe ser de tipo abierto 

para que los aprendices pongan en juego su capacidad cognitiva 

para hilvanar sus ideas sobre el tema que se está aprendiendo, es 

aquí donde la nuevas reforma sustenta su aprendizaje a un 

contenido conceptual que se le ofrece a los estudiante en los textos 

que se le entrega ocasionando muchas veces que los educandos 

limiten su aprendizaje dejando de lado el campo investigativo que es 

primordial para su desarrollo cognitivo y personal. 
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Tipos de pensamientos críticos  

Es necesario que la sociedad en general se involucre en desarrollar 

en niños y jóvenes el pensamiento crítico, el mismo que debe empezar 

dentro de su hogar donde a los niños o niñas no se le debe mentir sino 

contarle las cosas de acuerdo a la realidad este es un valor que muchas 

veces no se practica en el seno familiar porque los padres en ocasiones 

inventan historias que no se sujeta a la vida diaria causando ideas 

erróneas a sus hijos sobre los verdaderos acontecimientos, he  ahí la 

donde el docente debe desarrollar estrategias para explicar el mundo real 

a sus estudiantes dejando de lado mitos y leyendas un ser humano que 

desde temprana edad se le indica la verdad de las cosas su seguridad 

estará más que garantizada ya que sus acciones serán de buen aporte a 

la sociedad también. 

 

 

Tipo Educativo 

Un individuo para desarrollar el pensamiento crítico debe tomar 

decisiones oportunas, comparar y diferenciar el problema de estudio 

planteado y es lo que deben ofrecer la educación del siglo xxi donde los 

aprendices actúen con total libertad para construir su propio aprendizaje. 

Para pensar críticamente y tomar una posición, las personas deben tener 

una buena base de conocimiento que les permita ser ciudadanos 

honestos responsables y laboriosos como lo demanda el clamor 

ciudadano. 

 

 

Salgado & Cols (2012) Plantean: 

La calidad de la educación hoy en día se mueve hacia el 

concepto de empleabilidad y es por ello que se debe adaptar 

y para ello requiere de un análisis profundo de las 

instituciones para lograr los cambios esperados. (p. 7) 
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Según consideran que los espacios educativos deben estar 

orientados a estimular el proceso de los aprendices como personas 

cultas, creativas, investigativas, inteligente, libre, espontanea, solidarios y 

útiles en la comunidad, los mismos que van a garantizar experiencias e 

interacciones grupales que fortalezcan su desarrollo integral donde prime 

el aporte individuo sobre los temas de trabajo. 

 

 

Tipo Cognitivismo 

 El desarrollo cognitivo depende de una series de factores tanto 

emocional, afectivo, familiar y social donde el niño, niño joven se 

desenvuelve, este debe ser lleno de armonía y de aceptabilidad de cada 

uno de ellos con sus virtudes y defectos donde prime el dialogo y la 

comunicación entre docentes y estudiantes, para que el aprendizaje sea 

significativo  se logre alcanzar su desarrollo  intelectual de una manera 

autónoma, es decir, que los aprendices sean constructores de sus propios 

conocimiento. 

 

Tedesco-Schneck, (2013) “Pensamiento caracterizado por el 

análisis, el razonamiento, la inferencia, la interpretación, el conocimiento y 

por tener la mente abierta”. (p. 3) para desarrollar el pensamiento de 

cualquier ser humano se debe partir por tomar en cuenta el interés y las 

ganas de aprender de los estudiantes así como la gama de recursos y 

estrategias didácticas y tecnológica para despertar su creatividad e 

imaginación a la hora de resolver y plantear nuevos problemas de 

estudios, considerando estos aspectos el docente debe incentivar o guiar 

a los educando al análisis, e interpretación lógica de los contenidos de 

aprendizaje donde prime la razón de su pensamiento con ideas clara y 

ordenadas. 
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Tipo Constructivismo 

 Considerando la teoría constructivista esta estima desde todo 

punto de vista que los o las estudiantes deben descubrir mediante la 

investigación y las herramientas y estrategias que le ofrecen los docentes 

construir sus propios conocimientos de una forma interdisciplinaria. 

 

 

Como advierte el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD 2013), en su Informe sobre el Desarrollo Humano “La 

desigualdad reduce el progreso en desarrollo humano y, en algunos 

casos, podría impedirlo por completo" (p.29), es decir, no es posible 

proponerse ningún proyecto de cambio para el desarrollo, si no se inicia 

por romper las abismales diferencia que existen en las sociedades de 

nuestros países. Según esta investigación realizada sobre el desarrollo 

humano deja entrever la realidad social, política, de salud y por supuesto 

del campo educativo donde se puede mencionar las diferencias entre las 

instituciones educativas de las zonas urbanas y rurales son abismal ya 

que las del campo no cuentan con los equipos tecnológicos necesarios en 

esta era de la comunicación e información, ni con los profesionales 

necesarios para cumplir de manera integral el desarrollo de los 

estudiantes. 

 

 

De acuerdo al programa de las Naciones Unidas es hora de romper 

este esquema excluyente de los sectores marginales y equipar 

adecuadamente las instituciones educativas, entonces de que calidad de 

educación se habla tanto, las reformas deben ir mucho más allá de 

imponer al docente impartir contenidos y conceptos pre establecidos 

previamente consiguiendo que los estudiantes sean memorísticos o 

repetir lo que dice el texto en muchas veces olvidando la parte 

investigativa y como ya hemos dicho anteriormente el estudiante debe ser 

el creador de su propio aprendizaje. 
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Proceso del Pensamiento Crítico 

      Para lograr alcanzar un pensamiento crítico en los aprendices 

es un proceso prolongado que requiere paciencia y la aplicación de un 

sinnúmero de estrategias, técnicas de estudios innovadoras y creativas 

que desarrollen la estructura cognitiva, con eficiencia y rapidez donde 

debe estar presente la retención, la resolución de problemas y el 

razonamiento constructivos de ideas que los o las estudiantes acogen con 

agrado convirtiendo en aprendizaje significativo dentro de su estructura 

cognitiva. 

 

 

Por lo tanto el ambiente dentro y fuera del aula de clase debe ser 

dispuesto con la objetivo de desarrollar habilidades para pensar y 

aprender en un ambiente agradable lleno de confianza, se debe entender 

que los contenidos del cualquier área de estudio está enmarcada dentro 

del pensamiento crítico sobre todas las cosas con el desarrollo del 

pensamiento se busca que los educandos estén preparados para 

enfrentar todos y cada uno de los desafíos que le depare esta nueva era 

donde se requiere de abundantes conocimientos sino de habilidades para 

aplicarlo con efectividad 

 

 

López (2012) El reflejo de este espíritu se traduce en un desarrollo 

que va fuera del aula, en donde el alumno se destaca por la curiosidad de 

un gran rango de asuntos, su preocupación por adquirir una buena 

información, la confianza en sus habilidades para razonar, una disposición 

para adquirir nuevos puntos de vista y honestidad para encarar sus 

propios prejuicios (p, 7). Es importante resaltar que el pensamiento 

necesita para alcanzar un desarrollo efectivo el sujeto necesita de varios 

factores como es la experiencia adquirida durante el transcurso de su vida 

tanto en el ambiente familiar, social y familiar donde el aprendiz debe 

asimilar y cultivar una información o aprendizaje real basado en hechos u 
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sucesos relevantes que permiten razonar y verter criterios sobre diversos 

temas con la finalidad de plantear alternativas de solución. 

 

 

Habilidades del Pensamiento crítico 

Las habilidades para desarrollar el pensamiento crítico son sin 

lugar a duda la que ayuda a un ciudadano a enfrentar los diferentes 

problemas, a interiorizarlos para comprenderlos y con total tranquilidad y 

de manera eficiente resolverlos. Para alcanzar desarrollar de forma eficaz 

el pensamiento es indispensable que los y las docentes utilicen diferentes 

estrategias y procesos que se ajusten a la realidad donde se desenvuelve 

el aprendiz.  

 

 

Entre las principales habilidades o estrategias que permiten el 

desarrollo del pensamiento enumeramos a continuación algunas de ellas. 

 Identificar del problema a resolver. 

 Señalar todos los puntos importantes del contexto de estudio. 

 La repetición de ciertas actividades que facilitan el aprendizaje. 

 Formación y retención de imágenes en nuestra estructura mental. 

 Aprender a parafrasear, resumir y verter ideas personales. 

 Clasificar, agrupar y ordenar los contenidos de estudio. 

 Determinar las ideas principales o mensaje del autor. 

 Alcanzar las metas de forma individual y en equipo. 

 Dinámica de motivación para incentivar el pensamiento positivo 
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Desarrolladores de la calidad del Pensamiento crítico 

 En necesario señalar con claridad que los individuos aprenden de 

diferentes formas, por tal razón los docentes deben enseñar con 

diferentes procedimientos, estrategias y técnicas apropiadas que 

promuevan a los niños y jóvenes a disfrutar aprendiendo, a desarrollar 

intereses variados y a desear nutrir su mente durante toda su vida y no 

reproduciendo conceptos escritos en los textos, sino interiorizando y 

recreando de forma singular los saberes de la humanidad. 

 

 

Sostienen (Olivares, Silvia, & Heredia, 2012) 

El pensador crítico, cualesquiera personas dentro o fuera 

del aula, es aquella que es intelectualmente curiosa; es 

aquella que busca argumentos verdaderos y de esa 

forma, decidir en qué creer. En vez de aceptar ideas, 

conceptos o creencias de forma pasiva, el pensador 

crítico cuestiona, busca problemas interesantes, y a su 

vez, intenta encontrar argumentos a los mismos. (134) 

 

 

Según los autores definen con precisión que la persona o individuo 

que desarrolla de manera eficaz es quien se basa profundamente en la 

lectura, es quien descodifica las imágenes y el texto escrito y lo vuelve a 

codificar , es importante también señalar que la investigación es una 

herramienta sumamente poderosa porque ayuda al sujeto a desarrollar su 

parte cognitiva y a clarificar ciertas dudas sobre un contenido o suceso de 

la vida diaria, estas forma de fortalecer nuestro intelecto hace que los 

aprendices desarrollen su creatividad e inventiva para solucionar 

cualquier problema que se le presente. 
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Morales (2012) Expresa: 

El valor de la crítica hay distintas posiciones. Es posible 

encontrar valoraciones positivas sobre el pensamiento 

crítico, como una herramienta que es necesaria y que 

debe ser estimulada desde la educación y aplicada en la 

vida. También, es posible una posición contraria, que ha 

considerado como peyorativa la calificación de crítico, 

estableciéndolo como alguien que solo ve los aspectos 

negativos de un fenómeno, de una situación, un individuo 

o una acción (p, 3).  

  

 

Según manifiesta Morales el desarrollo del pensamiento crítico 

tiene dos vertiente en una donde el individuo al desarrollar esta capacidad 

pueda interpretar de forma positiva y eficaz los contenidos de estudio o de 

cualquier temática que se esté dialogando dejando ver su capacidad de 

interpretación y análisis, en esta circunstancia la educación debe ser 

encaminada hoy en día hacia ese horizonte por parte de los docentes 

donde no se centre en lo que dice un texto sino que sea el estudiante que 

aporte desde su poca experiencia la construcción de los nuevos 

aprendizajes. 

 

 

Además, el autor señala que muchas personas toman el termino 

crítico para señalar de forma negativa o como se dice en el albor popular 

para criticar y mas no aportar con ideas o cambios sobre lo que a ellos le 

parece mal, se puede considerar que han desarrollado un pensamiento 

crítico de manera negativa. 
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La Calidad del desarrollo del pensamiento crítico 

 Si se preguntase que en nuestro sistema educativo se cumple en el 

establecimiento del país el desarrollo del pensamiento crítico es un 

rotundo no, porque se está condicionando a docentes y estudiantes a un 

texto de contenidos conceptuales olvidando la capacidad creadora e 

interpretativa de los educandos. 

 

 

A pesar que a nivel internacional la mayoría de países implantan 

nuevas reformas educativas la educación no varía porque las reformas 

aplicadas no cubren las expectativas y necesidades de la población en lo 

que respecta el  campo educativo, los docentes deben incentivar la 

autonomía de los educandos creando situaciones en las que los 

estudiantes se sientan seguros para expresar sus opiniones y criterios 

para la resolución de los problemas, el maestro debe actuar como 

verdadero mediador para orientar a sus dirigidos a descubrir y consolidar 

los contenidos de aprendizajes. 

 

 

Morales (2012) Define: 

En este punto podemos entonces definir el pensamiento 

crítico como una forma de razonamiento que combina el 

análisis epistemológico y científico social, con la 

finalidad de comprender la realidad y, además, cuestionar 

nuestra forma de comprenderla, nuestro aparato teórico y 

metodológico que nos sirve para el análisis de la realidad 

social, para finalmente pensar en posibilidades de acción 

sobre la realidad estudiada. Nótese que para llegar a esta 

definición es necesario tener claro el sentido de la 

concepción de crítica kantiana y marxista, así como el 

aporte de Pierre Bourdieu y Loic Wacquant en torno al 

pensamiento crítico (p, 8).  
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Según el autor el pensamiento es el análisis e interpretación de una 

forma lógica de cualquier fenómeno o tema de estudio de la vida social, 

familiar política o religiosa es decir que el individuo debe tener un 

panorama claro de la realidad que lo rodea y donde él se desenvuelve. Y 

esto lo señalan claramente según estudios realizados por varios autores 

de renombres con su teoría o concepciones definidas entre ellas la teoría 

Kantiana y Marxistas entre otros quienes estiman la experiencias o 

aprendizajes previo de los estudiantes dentro del espacio social y 

educativo donde ellos potencializarían sus desarrollo cognitivo y afectivo 

como ciudadanos que conocen su realidad. 

  

 

Manifiesta Riffo &Contreras (2012) “Finalmente, la lectura de textos 

académicos requiere de un desempeño intelectual de alta complejidad”. 

(p. 7) expresa con claridad que la imagen y el texto escrito no se 

descodifican por separado, sino que están íntimamente ligado y como se 

puede decir van de la mano, para lograr alcanzar un entendimiento claro y 

precio de lo que se observa y se lee es necesario orientar de la mejor 

manera al aprendiz con técnicas de estudio y materiales didácticos y 

tecnológicos que motiven y despierten el interés de los estudiantes el 

hábito de la lectura este proceso, debe ser diario, lógico, secuencial y 

practico. Para que de esta forma sea bien concienciado por los 

estudiantes y puedan ponerlo de manifiesto durante el acto de leer. 

 

 

Proponentes de la nueva Pedagogía o Educación y del Desarrollo del 

Pensamiento Crítico 

 Según los estudios realizados se puede ver el bajo aporte de los 

aprendices durante el desarrollo de las horas clases porque muchos de 

los aprendizajes son memorísticos y no han desarrollado de manera 

productiva su pensamiento crítico, de ahí que la enseñanza se debe 

diversificar y personalizar tomando en cuenta el interés del educando en 
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lo que le interesa leer de esta manera se favorece la autonomía de cada 

individuo y de personas capacitadas, informadas y afectivas con todo lo 

que le rodea, e esta nueva forma de aprendizaje va en contra del modelo 

actual que se basa en la uniformidad didáctica una talla única para todos 

y todas en cambio la escuela de este siglo debe enfocarse en buscar el 

desarrollo de habilidades, actitudes. Ámbito y formas de vivir y trabajar 

apegado a la práctica de los valores humanos. 

 

 

Gupta y Usher (2012) citado por Olivares et. (2013) consideran: 

Las dimensiones del desarrollo de pensamiento crítico 

son: interpretación, análisis, inferencia, explicación y 

autorregulación. Si bien se trata de niveles superiores de 

pensamiento, su importancia en el área de la salud radica 

en la aplicación de su práctica, el material humano. De 

aquí que se recalquen la importancia educativa y 

profesional del desarrollo de pensamiento crítico (p. 2) 

 

 

Es necesario que los docente o todo profesional posea la 

capacidad de hacerse comprender dentro del contexto donde se 

desenvuelve de ahí que los autores toman como referencias cinco 

aspectos fundamentales para desarrollar el pensamiento crítico para lo 

cual lo educadores deben estar en permanente lectura e investigación así 

como capacitaciones dentro del área que imparten para tratar de aplicar 

estrategias innovadoras y creativas que  despierten el interés del 

estudiantes, es importante que toda persona lea lo más que pueda para 

poder interpretar o analizar de manera ordenada y coherentes sus ideas a 

la hora de transmitir sus opiniones. 
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López (2012) Estima: 

El reflejo de este espíritu se traduce en un desarrollo que 

va fuera del aula, en donde el alumno se destaca por la 

curiosidad de un gran rango de asuntos, su preocupación 

por adquirir una buena información, la confianza en sus 

habilidades para razonar, una disposición para adquirir 

nuevos puntos de vista y honestidad para encarar sus 

propios prejuicios (p. 7). 

 

 

Es imprescindible que los educandos demuestren su interés en 

querer aprender no solo dentro del aula como lo sostiene López sino que 

hagan prevalecer su curiosidad por descubrir en todo momento y 

ambiente esto le ayudara a lograr desarrollar y descubrir la verdad, es 

decir, podrá palpar la realidad en que vive y sacar sus propia 

conclusiones e interpretar e interiorizar a su manera, de esta forma el 

aprendiz podrá conseguir sus propósitos y ser agente de su propio 

destino mediante estrategias que ellos mismos se planteen. 

 

 

UNESCO y el desarrollo del pensamiento crítico 

La UNESCO es una entidad internacional que siempre busca la 

mejora y la calidad de vida de los seres humanos en especial realiza 

investigaciones, estudios y evaluaciones a nivel educativo con la finalidad 

de detectar cualquier déficit de aprendizaje para encontrar alternativas de 

solución con estrategias y metodologías apropiadas con la convicción de 

alcanzar el desarrollo integral de los aprendices, esto quiere decir que los 

docentes mediante el empleo de técnicas didácticas y tecnológicas 

propicien aprendizajes interesantes y creativos donde el estudiante 

mediante la indagación y el empleo de las TICS sea autónomo para 
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construir sus propios conocimientos de manera productiva y positiva para 

enfrentar a la era revolucionaria de la información y comunicación. 

 

 

Barrtet (2014) Señala: 

En el seno de sociedades culturalmente diversas, el 

respeto y la tolerancia son esenciales para garantizar 

que se reconozcan y respeten plenamente los puntos 

de vista de personas procedentes de cualquier origen 

cultural. Resulta fundamental que las y los estudiantes 

aprendan a escuchar plenamente a los demás, hagan 

gala de flexibilidad y cooperen con otras personas en 

equipos interdisciplinarios e interculturales. Se trata de 

competencias fundamentales de las que no pueden 

prescindir las y los ciudadanos del siglo XXI (p, 10) 

  

 

Según el autor considera fundamental el respeto a las opiniones de 

cada persona dentro del desarrollo de cualquier campo de estudio porque 

este armoniza el ambiente educativo porque el educando se sentirá 

identificado y tomado en cuenta como persona con virtudes y defectos 

dentro o fuera del aula de clase, en los actuales momentos los 

educadores deben planificar de forma inclusiva sin discriminación alguna, 

es importante que los aprendices respeten el turno de cada participante a 

la hora de verter su criterio, el trabajo en equipo fortalecerá esta actividad 

de ser tolerantes con los compañeros o compañeras durante las ideas 

que aportan para el desarrollo del tema de estudio.  

 

 

 



 
 

47 
 

Morris (Unesco 2012) Expresa: 

Es una mejora que se puede medir, que es el resultado de 

una elección y un desarrollo deliberados, que es 

duradera y que es probable que ocurra frecuentemente. 

Como proceso que obedece a un propósito, lo probable 

será que se relacione íntimamente con el desarrollo de la 

tecnología social de modo sustancial y no meramente por 

su cambio de aspecto (p.8) 

 

 

Este estudio según Morris apunta a la tecnología de punta para 

fortalecer el proceso educativo con el empleo de toda y cada una de las 

herramientas y programas Web que permitan a los docentes impartir sus 

horas clases desde una perspectiva nueva e innovadora donde el 

estudiante pueda asimilar de mejor manera los contenidos de 

aprendizajes, es necesario reconocer y aceptar que la era de la 

tecnología a incursionado en todos los campos del quehacer humano, sin 

descuidar un buen asesoramiento tanto en casa como  en la institución 

educativa para que el aprendiz pueda ir creciendo tanto en su parte 

cognitiva, afectiva y porque no decirlo espiritual 

 

 

La Calidad del desarrollo del pensamiento crítico en la educación 

Básica 

Este nuevo escenario y perspectivas sociales que nos plantean 

cambios sustanciales y sustantivos en la formación de los futuros 

ciudadanos líderes y capaces de resolver problema de cualquier índole 

utilizando su pensamiento crítico positivo y constructivo para enfrentar con 

altura y eficacia las dificultades del diario vivir, en especial el campo 

educativo tiene que enfrentar retos ineludibles a los sistemas educativos 

caducos y obsoletos, es decir esta nueva era involucra a las escuelas, el 

currículum, a los procesos de enseñanza aprendizajes y sobre todos a los 
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y las docentes del país que deben recibir capacitaciones permanente 

sobre del uso y empleo de la nueva tecnología de punta que garantiza un 

buen apuntalamiento al proceso educativo siempre y cuando se lo utilice 

de forma correcta despertando el interés de los aprendices y 

ofreciéndoles mejores condiciones de aprender de una manera fácil y 

rápida. 

 

 

Es importante destacar la creatividad e imaginación de los 

aprendices en este caso especial cuando el docente realiza un debate 

sea este de tipo político, de salud, educación, etc. Con la idea de 

constatar los avances de sus dirigidos en la capacidad de interpretar y 

contribuir con ideas positivas para resolver la problemática tratada. 

 

 

Saiz & Rivas (2012) consideran: 

El pensamiento crítico, como una teoría de la acción, 

“habla” con la realidad, se abordan problemas o se 

plantean objetivos, que se intentan resolver o alcanzar. 

Pensar críticamente, aquí ya no es profundizar en el 

terreno del buen juicio y de la buena argumentación, 

solo. Es imprescindible que esa buena reflexión 

demuestre que sirve para resolver problemas o lograr 

nuestras metas. El pensamiento crítico como una teoría 

de la acción redefine la argumentación haciéndola un 

medio, no un fin. Ahora pensar no es sinónimo de 

razonar: incluye también solucionar problemas. (p. 329) 

 

 

Según estiman los autores el desarrollo del pensamiento crítico de 

manera positiva es vital en un ser humano para que este dentro de su 

plan de vida se plantee objetivos y metas ajustada a la realidad del 
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desarrollo social actual, este desarrollo intelectual va a facilitar enfrentar 

las dificultades en cualquier campo de la vida con serenidad y confianza 

para superar los obstáculos o deficiencias personales. 

 

Así, mismo a resolver y plantear nuevas temáticas dentro del 

campo educativo que oriente a los aprendices a mejorar su rendimiento 

académico y a participar de una manera decidida dentro de los debates o 

exposiciones que se lleven dentro o fuera de la institución educativa, que 

debe buscar despertar la creatividad e imaginación de los estudiantes 

para aprender los contenidos de estudios no solo lo que cuenta en el texto 

sino que este debe aportar con sus conocimientos previos basado en sus 

experiencias  e ideas positivas para construir de forma autónoma su 

desarrollo cognitivo. 

 

 

Rivas & Saíz, (2012), que implica la ejecución de las ideas. En 

otras palabras: pensar críticamente va más allá de la buena 

argumentación, la buena reflexión debe demostrar que sirve para alcanzar 

metas o resolver problemas. (p, 25-26) Estimando lo que expresan los 

autores estos reconocen que un pensamiento reflexivo o personas que 

muchas veces cuestionan todo no, debe entenderse por pensamiento 

crítico la persona que además de verter sus ideas propones estrategias, 

técnicas o metodologías para encontrar una salida a temas de cualquier 

campo de la vida cotidiana o profesional lo que se buscar  con un 

pensamiento crítico es resolver y plantear nuevos problemas que conlleve 

al debate a través del análisis e interpretación minuciosa y valedera para 

aportar significativamente al tema de estudio. 
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La práctica del Desarrollo del Pensamiento Crítico en la Unidad 

Educativa Fiscal “Huerta Rendón” 

La educación dentro de la institución educativa investigada más se 

fundamenta en la parte memorística dejando de lado el aporte voluntario 

de los aprendices basándose solo en los textos que ofrece gratuitamente 

el ministerio de educación, podemos considerar que es una educación 

conceptual, cuando en esta era revolucionaria de la información y 

comunicación debe hacerse uso de las TICs que generan gran interés y 

ganas de aprender de forma diferente por parte de los estudiantes 

lamentablemente como sufren muchos establecimientos educativos no 

cuenta con un presupuesto fijo para mantenimiento del laboratorio de 

computación lo que dificulta impartir una educación de calidad, sin dejar 

de resaltar lo encomiable labor, entrega y responsabilidad de los docentes 

por afrontar y superar cualquier inconveniente didáctico o tecnológico a la 

hora de impartir sus horas clases. 

 

 

Saiz y Nieto (2012) Señalan: 

El pensamiento crítico es la actividad intelectual que nos 

permite conseguir nuestros fines de manera eficaz. Pero 

sin duda al tomar conciencia de nuestro propio proceso 

de pensamiento nos permite elementos significativos de 

evaluación y auto mejora. (p. 68) 

Consideran Saiz y Nieto que el pensamiento crítico debe ser un 

aporte en firme para encontrar soluciones efectivas y coherente ante 

algún problema planteado, pero los docentes están en la capacidad de 

evaluar a sus estudiantes tanto cuantitativa como cualitativamente para 

medir su progreso tanto cognitivo como afectivo y de esta manera 

plantear alternativas de solución para los aprendices que demuestren 

dificultad para expresarse por eso es indispensable recomendar a los 

educandos la lectura como el pan de cada día ya que esta lo ayudara 



 
 

51 
 

hacer más crítico, más humano y porque no decirlo amar todo lo que lo 

rodea. 

 

López, 2013 Sugiere:  

El pensamiento crítico es una actividad reflexiva; porque 

analiza lo bien fundado de los resultados de su propia 

reflexión como los de la reflexión ajena. Hace hincapié en 

el hecho de que se trata de un pensamiento totalmente 

orientado hacia la acción. Siempre hace su aparición en 

un contexto de resolución de problemas y en la 

interacción con otras personas, más en función de 

comprender la naturaleza de los problemas que en 

proponer soluciones. Además, la evaluación de la 

información y conocimientos previos fundamenta la toma 

de decisiones en distintos ámbitos del quehacer humano, 

teniendo en cuenta que nuestras conductas y acciones 

se basan en lo que creemos y en lo que decidimos hacer 

(p. 3) 

 

 

Según el autor estima que es necesario tomar en cuenta dentro del 

campo de la enseñanza aprendizaje como el educando resuelve y plantea 

problemas de estudio, como este colabora con sus compañeros y 

compañeras, al momento de expresarse como aplica su capacidad del 

pensamiento crítico y propone alternativas de solución innovadoras y 

creativas sobre los contenidos de estudios, el docente debe ser capaz de 

poner  sus estudiantes frentes a situaciones reales, conflictivas e inciertas 

donde no será de interés las repuestas conceptuales que constan en los 

textos escritos es decir preestablecidos, sino que los educando aporte con 

ideas nuevas y sean al final del debate construir conocimientos que van a 

utilizar en su vida cotidiana y profesional. 



 
 

52 
 

 

2.3. Fundamentación Teórica 

Es un proceso fundamentado en una investigación científica o 

llamada bibliográfica y de campo donde se emplea una gama de 

instrumentos, herramientas y recursos de toda índole didáctico y 

tecnológico con la finalidad de obtener resultados que ayuden a la 

resolución del problema que se investiga con el objetivo de proponer 

estrategias de solución al déficit de aprendizaje de los aprendices por 

medio de la elaboración y aplicación de una guía didáctica interactiva que 

favorezca y aporte ayuda directa a los estudiantes a comprender e 

interiorizar los contenidos conceptuales de forma práctica y duradera. 

 

 

Carriles (2012) estima que un proceso complejo que se desarrolla a 

través de su participación activa frente a la educación. El pensamiento 

crítico es el proceso activo, cognitivo y deliberado, empleado para 

examinar el propio pensamiento e implica la utilización de la mente para 

reflexionar, efectuar deducciones, conclusiones y tomar decisiones (p. 3) 

es importante que los estudiantes demuestren total interés a la hora de 

aprender de lo contrario por más experiencia y conocimiento que posea el 

o la docente no se podrá lograr las metas planificadas porque es el 

aprendiz el centro y el elemento fundamental del proceso enseñanza 

aprendizaje que debe aprender a descodificar y comprender los 

contenidos del área de estudio con la finalidad de enriquecer su 

inteligencia con mira a poder verter criterios personales positivos y aportar 

ideas para solucionar cualquier tema de aprendizaje. 

 

 

Se puede estimar que la realidad de los sistemas educativos de 

forma general es un proceso muy complejo y difícil de cumplir con todas 

las expectativas y demandas de la sociedad estudiantil porque intervienen 

una serie de factores internos y externos que facilitan y dificultan si esos 
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no se cumplen en el transcurrir del tiempo de la historia de la educación 

se han implantado y surgido una serie de teorías y reformas curriculares 

pero que no han cumplido con las demandas estudiantiles. 

En definitiva, el desarrollo del pensamiento crítico, aunque no deja 

de ser un proceso complicado los docentes se las ingenia y tratan de 

aplicar unas series de estrategias para lograr alcanzar en los aprendices 

un desarrollo en su estructura cognitiva adecuada y coherente a la hora 

de verter sus criterios sobre cualquier tema de estudio, dichas estrategias 

a continuación enumeramos. 

 Dentro del aula debe prevalecer un clima de armonía y confianza. 

 No debe de existir discriminación alguna. 

 Respetar las opiniones de los demás estudiantes. 

 La interacción entre educandos y docente debe ser permanente. 

 Debe existir una participación activa y voluntaria. 

 El refuerzo científico por parte del educador debe ser oportuno. 

 Conocer las fortalezas y debilidades de aprendizaje de los 

estudiantes a la hora de aprender. 

 Darle un voto de confianza y libertad a sus dirigidos a la hora de 

aprender. 

 La motivación dentro y fuera del aula de clase es un aspecto 

predominante al momento del proceso educativo. 

 Asignar responsabilidades a los estudiantes para desarrollar los 

valores. 

 Fijarse metas durante el inicio del año escolar y cumplirlas.  

 

 

Es indispensable señalar que el pensamiento crítico requiere 

entenderse sus dos términos tanto pensamiento como crítico muchos 

especialistas consideran que es necesario activar el conocimiento para 

poder verter algún criterio con la finalidad de plantear alternativas al 

tema tratado, pero es necesario dejar en claro que muchas veces el 
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ser humano desarrolla un pensamiento crítico negativo que vierte 

ideas erróneas sobre un tema de estudio, lo cual el docente debe 

corregir y no dejar pasar por alto este desequilibrio donde se vierte 

crítica y muy poco pensamiento. 

 

 

2.4. Fundamentación Filosófica 

Es cierto que la filosofía posmoderna en la actualidad pone de 

manifiesto una supuesta ruptura con estas estrechas posiciones 

epistemológicas en todas las ramas del conocimiento humano, pero si hay 

que reconocer que esta supuesta ruptura posmoderna no ha traspasado 

la puerta de la escuela y solo se refugia casi exclusivamente en el espacio 

académico, se puede sostener que en los actuales momentos prima una 

cultura académica del proceso enseñanza aprendizaje dejando de lado 

una serie de ciencias que nutren el desarrollo integral de los escolares, 

basándose como ejes primordial las cuatros áreas básicas como: 

Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales, 

dejando rezagada al arte que es sumamente importante para promover la 

creatividad constructiva dentro de los espacios escolares. 

 

 

Pizzi (2008) citado por Jara (2012) considera: 

El pensamiento crítico no se puede desprender del 

permanente despliegue de sentido que transmite la 

propia reflexividad de la cultura y la sociedad, donde ella 

aparece íntimamente relacionada con la historia, la 

política, la literatura y el arte. Pensar críticamente no es 

algo propio de la filosofía, sino de otras formas de 

racionalidad presentes en nuestras culturas 

latinoamericanas, lo propio de la filosofía es llevarlo a la 

máxima claridad de un trabajo de reconstrucción 
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conceptual. Esta doble problemática comunica tanto las 

cuestiones lógicas y epistemológicas del saber cómo las 

cuestiones ético-políticas del compromiso de los mismos 

intelectuales con sus propios contextos de vida, lo que 

no excluye de ningún modo a los filósofos (p. 75-101). 

 

 

Los educadores deben crear   espacios y niveles lleno de armonía 

y que transmitan aceptabilidad para todos y cada uno de los estudiantes, 

por lo tanto, es el responsable de empezar cada una de sus horas clases 

con la motivación, dialogo directo y de confianza, incentivar la 

participación activa de sus aprendices y llevar al educando al 

pensamiento crítico, en tanto el estudiante es el centro del proceso del 

aprendizaje. 

 

 

Con la libertad de expresión, de reflexión, de fijación de ideas, el 

docente puede abrir la posibilidad de ir más allá de lo que se ve y se 

siente, es decir, volverse responsable de toda acción proyectora y 

expresada por los grupos de trabajo o de forma individual para que de la 

experiencias de ellos se construyan los nuevos aprendizajes, desde todo 

punto de vista expuesto es lógico que los docentes deban conocer el 

clima familiar, social, político, cultural y religioso de sus dirigidos para 

ayudar y comprender de mejor manera a los educandos y tratar de 

brindarle la ayuda pertinente y de forma precisa y eficaz para enfrentar y 

resolver las dificultades que se le presenten en el diario convivir. 

 

 

Es por lo tanto importante mencionar que la escuela del siglo xxi 

debe basarse en currículum que priorizarse las áreas optativas como 

mecanismo para desarrollar habilidades y destrezas productivas de los 

estudiantes, sin dejar de lado los espacios para la autorreflexión y el 
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autocontrol para que los aprendices vayan tomando sus propias 

decisiones sobre su desarrollo vital en función de su experiencias 

personal, grupal, discusiones y propuestas  para afianzar su propio 

aprendizaje su propio proyecto de vida será  una finalidad importante de 

la vida escolar ante este mundo invadido por la era tecnológica. 

 

 

2.5. Fundamentación Pedagógica 

 

Las instituciones educativas del siglo xxi deben tener la firme idea y 

convicción de formar ciudadanos de desarrollar su pensamiento crítico de 

acorde a su capacidad de análisis e interpretación de los aprendizajes de 

manera eficaz y creativa para poder enfrentar con altura este mundo 

cambiante a cada momento, es necesario que los estudiantes reciban un 

aprendizaje de calidad debe cumplirse con el siguiente proceso como es 

el de entender, procesar, se4leccionar, organizar y transformar en 

conocimiento significativo para la vida de cualquier persona. Es necesario 

resaltar que la lectura de imágenes dentro del contexto educativo hoy esa 

actividad está ganando espacio dentro de la educación ya que todo 

aprendizaje en los actuales momentos se parte de las ilustraciones donde 

el estudiante puede inclusive adelantarse lo que representa el texto 

escrito. 

 

 

Pinilla y Quitián (2014) Expresan: 

 

Se busca que la investigación sobre la naturaleza 

compleja del lenguaje se articule con los planteamientos 

de la pedagogía para la construcción del conocimiento, a 

través del desarrollo de proyectos en clase y para las 

asignaturas en cuya ejecución se integran el análisis y la 

interpretación de aspectos pedagógicos, psicológicos, 
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lingüísticos y culturales, entre otros, como determinantes 

de la acción humana contextualizada. Con esto se busca 

la integración de las diversas perspectivas de la 

investigación social, mediante la puesta en diálogo de los 

métodos cualitativos y cuantitativos con el fin de 

comprender la complejidad de la realidad educativa. (p. 

233) 

 

 

Según manifiestan los autores hoy en día no es necesario el 

volumen de contenidos de estudios que acumulamos en nuestro cerebro, 

sea esta una gama o variedad de conocimientos adquiridos u obtenido 

mediante las experiencias, sino lo que importa es de qué manera lo 

utilizamos para bien personal y la utilidad que brindamos a la sociedad 

como profesionales. Y dicha idea la sustenta que la estrategia o la 

metodología de investigación es primordial para el avance de los 

estudiantes en su preparación integral ya que mediante la indagación se 

puede reforzar los contenidos de aprendizaje y el educando tenga una 

perspectiva mayor de los temas de estudio, se vuelven además autónomo 

a la hora de conocer la realidad que le rodea y prepararse mejor para vivir 

de manera correcta y productiva dentro de la sociedad. 

 

 

2.6. Fundamentación Psicológica 

Desde toda perspectiva la educación es considerada en los 

actuales momentos como un problema  que inmiscuye a toda la sociedad 

y no solo a los docentes como se consideraba siglos atrás, el desarrollo 

cognitivo de los aprendices se a una series de factores tanto internos 

como interno de los estudiantes y porque no decir que muchos factores 

pueden ser hereditarios, el docente debe conocer esta situaciones que 

poseen sus estudiantes mediante evaluaciones de todo tipo para obtener 

resultados que le permita planificar de una manera inclusiva e incluir 
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actividades y estrategias que faciliten mejorar a cualquier estudiante que 

tenga déficit de aprendizaje. 

Calderón (2007) citado por Serrano (2014) Expresa: 

Resulta esencial fundar el proceso formativo en el 

fortalecimiento de la relación que debe existir entre 

lenguaje escrito, desarrollo cognitivo y conciencia 

ciudadana para favorecer el desarrollo humano, al 

potenciar las capacidades de los ciudadanos para decidir 

con conciencia y actitud ética su destino. Potenciar estas 

capacidades contribuye, en gran medida, a estructurar el 

pensamiento crítico del individuo. Pensamiento que le 

ayuda a insertarse en una red de relaciones sociales que 

le permitan actuar y ser parte activa de una colectividad, 

integrarse en ella y proceder como participante de un 

tejido social y cultural con sus derechos y necesidad. 

(p.116-117) 

 

 

Según considera Calderón es necesario hacer un alto y tomar 

conciencia ajustado a la realidad del campo educativo el mismo que 

muestra una serie de vacíos en la última reforma curricular implantada en 

nuestro país que no cumple con las demás de la sociedad, así como 

reconocer los avances que ha generado esta reforma. Dentro del 

desarrollo personal y de autonomía de un individuo en el mundo abierto, 

cambiante e incierto del aprendizaje en la era de la información y 

comunicación requiere además de la experiencias propias, es importante 

señalar las autoestimas y la autorregulación, con estos dos aspectos se 

puede considerar que un aprendiz que es consiente y autónomo puede 

crear sus propios aprendizajes que serán enriquecidos por los 

conocimientos previos que posee el educando, en estas circunstancia la 

nueva escuela del siglo XXI debe proponerse con claridad y eficacia 
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ayudar a que los estudiantes se acepten con sus virtudes y defectos y 

creen un grado de confianza en sus posibilidades en la elaboración y 

construcción de su propio proyecto de vida. 

 

2.7. Fundamentación Sociológica 

La sociedad como tal es la que permite en gran parte el desarrollo 

integral de una persona acompañado de los valores que adquirimos 

dentro del seno familiar, mientras un ser humano crece trata de satisfacer 

sus necesidades vitales los mismos que utiliza para desenvolverse en el 

escenario de su vida cotidiana, entre los aspectos que influyen en el 

desarrollo de un ser humano se puede mencionar las ideas, código, 

costumbres, valores, normas de convivencias, etc., 

 

 

Es decir, sumada a la permanente interacciona con los demás, 

respetando los criterios e ideas de los compañeros como se lo ha 

señalado muchas veces la educación es un problema social en el cual 

debemos juntar esfuerzo para cumplir con la demanda educativa actual. 

 

 

Jarpa (2013) Establece: 

Existe una compleja relación entre el uso del lenguaje y 

las características de cada comunidad, ya que existen 

ciertos esquemas convencionales que orientan la 

comunicación al interior de los grupos sociales. El 

medio a través del que comunicamos nuestros 

razonamientos es el lenguaje verbal o el escrito. (p. 7) 

 

 



 
 

60 
 

Es necesario que el docente para sus planificaciones de sus 

actividades escolares tome en cuenta el medio donde se desenvuelve 

dicha comunidad educativa e incluir temas de la vida diaria para despertar 

el interés de los estudiantes y respetar las costumbres y tradiciones de los 

miembros del sector donde labora pero de manera dosificada y amena 

valla corrigiendo la escritura o pronunciación de ciertas palabras que los 

aprendices la expresen de forma incorrecta porque si bien es cierto cada 

población tiene su dialecto que lo caracterizan y lo hace diferentes a los 

demás comunidades por que la lengua es importante de acuerdo al uso 

que se le de cada en cada sector del país.  

 

 

2.8. Fundamentación Tecnológica 

En este mundo de la era tecnológica es necesario que la 

comunidad ecuatoriana asuma este nuevo reto con coherencia y 

responsabilidad ya que estas herramientas Web utilizadas de una forma 

adecuada aportará grandes beneficios y desarrollo en todos los campos 

de la vida de los seres humanos,  ya que se debe entender que los 

contenidos que se imparten en la escuela son con mucha frecuencia 

excesivos e irrelevantes los cuales  como son conceptuales no sirven 

para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes por tal en 

muchas ocasiones no implican la adquisición de procesos significativos, 

no ayudan a los educandos a redescubrir y recrear la cultura, costumbres 

y tradiciones o temas relevantes que tengan que ver con la realidad de lo 

que los aprendices desean aprender. 

 

 

Según Vaillant; Marcelo (2012). Si hay algo que caracteriza hoy día 

a nuestra sociedad, seguramente sea el cambio. Vivimos en una sociedad 

en la que el cambio forma parte de nuestra vida cotidiana. Hemos 

cambiado nuestra manera de relacionarnos, de comunicarnos, de 

trabajar, de comprar, de informarnos, de aprender. Los cambios que se 
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han producido en nuestras sociedades en las últimas décadas, dirigidos 

principalmente por la imparable expansión de las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación han generado nuevas maneras de 

entender la forma como las personas se sitúan en la sociedad, en relación 

a sí mismas y a los demás. (p. 25) 

 

 

 

Estima el autor que es necesario que los docentes en especial al 

igual que el resto de la sociedad asuma este nuevo reto que representa la 

época de la información y comunicación conocidas como TICs que cada 

vez cumplen un papel fundamental en el campo educativo por brindar los 

docentes y educadores instrumentos y herramientas que pueden facilitar 

a uno su labor y a los segundo su aprendizaje de una forma creativa 

dinámica y porque no decirlo divertida, dando paso a la observación visual 

de los problemas planteados en una guía didáctica interactiva, por tales 

circunstancia los educadores deben recibir constantes capacitaciones 

dentro del área tecnológica lo que le permitirá emplear estas herramienta 

como recursos innovadores que despierten el interés en participar de 

cada una de las actividades planteadas dentro de las horas clases. 

 

Por consiguiente, la sociedad de la información y del conocimiento 

exige a la educación demandas distintas de las tradicionales, claramente 

relacionada con el desarrollo en todos los ciudadanos de la capacidad de 

aprender a lo largo de toda su existencia, es decir no interesa la cantidad 

de información que reciba el niño, niña o joven durante su etapa educativa 

sino la calidad de la misma que va a permitir el desarrollo integral de los 

estudiantes. 
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2.9. Marco Legal  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI 

Publicada en el Registro Oficial N.- 417 del 31 de marzo del 2011 

 

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

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

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

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

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

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

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

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

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

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

competente. 

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

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

deber ineludible inexcusable del Estado Constituyente en área prioritaria 

de la política pública y de la investigación estatal, garantía de la igualdad 

e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco  del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,   

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

calidez; impulsará la equidad de género,  la justicia, la solidaridad y la  
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paz; estimulará el sentido crítico, el arte  y la cultura  física,  la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para  crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio   de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Art.- 28. La Constitución de la República establece que la 

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

individuales y corporativos. Se garantiza el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre cultura 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal en todos sus niveles y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusiva.  

Art. 29.- De la constitución de la República declara que en estado 

garantizará la libertad de enseñanza, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Donde las madres y 

padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas 

e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedológicas. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Art.- 31 Derecho a la Educación  

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

calidad. Este derecho de un sistema educativo que: 
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1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el 

bachillerato a su equivalente. 

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

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 

trabajan o viven una situación que requiere mayores 

oportunidades para aprender. 

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

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el 

acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y 

por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles 

y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y, 

5. Que respeten las convicciones éticas, morales y religiosas 

de los padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 La educación pública es laica en todos sus niveles, 

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

bachillerato o su equivalencia. Los Estados y las organizaciones 

pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios 

con equidad, calidad y oportunidades y que se garantice también el 

derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a 

sus hijos o a sus hijas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como inventiva lograr 

alcanzar los objetivos propuestos al inicio de la investigación para ello se 

recurrió al empleo de diversos tipos, métodos y técnicas de investigación 

que permitan dar paso a la obtención de datos favorables a la indagación, 

para ello se empleó la investigación bibliográfica y de campo para afianzar 

las bases y permitirle al investigador involucrarse de manera directa con 

el único fin de obtener datos que sean contribuyentes en el empleo y 

desarrollo de la lectura de imágenes en los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Universitaria 

“Francisco Huerta Rendón”. 

 

 

Investigación Cualitativa 

Este tipo de investigación le permite al investigador enfocarse en 

comprender y profundizar los fenómenos descritos en su totalidad, es 

decir, explorándolos desde la perspectiva de sus colaboradores en un 

ambiente natural con relación al contexto donde se desarrolla, de manera 

que esta metodología permita a los participantes percibir 

subjetivamente su realidad. 
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Gómez citado por Tomás Austin Millán (2008) precisa: 

Los investigadores cualitativos estudian la realidad en 

su contexto natural, tal como sucede, intentando sacar 

sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo 

con los significados que tienen para las personas 

implicadas.  La investigación cualitativa implica la 

utilización y recogida de una gran variedad de 

materiales que describen la rutina y las situaciones 

problemáticas y los significados en la vida de las 

personas. (p. 72). 

 

 

Según Millán este modelo de investigación le permite al 

investigador comprender lo que se pretende investigar, es decir, si 

la investigación está dirigida a un individuo o a un grupo pequeño 

de personas de manera que se puedan reunir opiniones, 

experiencias, y significados de como ellos observan o visualizan 

su propia realidad. 

 

 

Investigación Cualitativa 

La investigación cuantitativa por así decirlo, es la que le ofrece al 

investigador la generación de datos numéricos de manera secuencial y 

probatorio, para contestar las preguntas de investigación y probar 

hipótesis establecidas previamente. Además, confía en la medición 

numérica, y frecuentemente hace uso de estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento de una determinada población en 

este caso los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco 

Huerta Rendón”. 
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Rodríguez Peñuelas (2010) citado por Eleazar Angulo López señala: 

El método cuantitativo se centra en los hechos o causas 

del fenómeno social, con escaso interés por los estados 

subjetivos del individuo. Este método utiliza el 

cuestionario, inventarios y análisis demográficos que 

producen números, los cuales pueden ser analizados 

estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las 

relaciones entre las variables definidas 

operacionalmente, además regularmente la presentación 

de resultados de estudios cuantitativos viene sustentada 

con tablas estadísticas, gráficas y un análisis numérico. 

(p.32). 

 

 

Para Eleazar según su razonamiento este tipo de técnica favorece 

al investigador ya que le ofrece a la una amplia gama de posibilidades 

para lograr determinar las causas y consecuencias del fenómeno en 

estudio ya que recaba, junta y recopila datos los cuales estarán 

sustentados y graficados de manera secuencial seguido de datos 

estadísticos los cuales serán examinados minuciosamente para luego 

proceder a un análisis e interpretación de datos. 

 

 

Investigación Cuantitativa 

Proporciona a los investigadores el empleo de diversas 

herramientas de investigación las cuales son necesarias para obtener 

resultados reales y confiables que serán utilizados para establecer o 

determinar el bajo rendimiento académico de los educandos con el firme 

objeto de diseñar alternativas que sean viables y confiables para la 

problemática en estudio. 
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Hernández (2016) Estima: 

La investigación cuantitativa usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías. (p. 4) 

Según Hernández este tipo de investigación les permite a los 

investigadores medir los resultados obtenidos mediante la aplicación de la 

entrevista dirigida al rector y la encuesta aplicada a los docentes, así 

como educandos de la institución en estudio. Este tipo de investigación 

resulta útil al momento de querer obtener datos confiables y verídicos. 

 

 

3.2. Modalidad de la Investigación  

Investigación Bibliográfica 

Este tipo de investigación resulta esencial para la elaboración de 

cualquier trabajo de investigación porque le permite al investigador la 

indagación y búsqueda de diversos tipos y materiales informativos como: 

periódicos, libros, revistas, artículos, internet, audio, videos etc., a todos 

estos medios puede recurrir a fin de conocer y obtener datos que sean 

contribuyentes para la investigación que se plantea realizar para poder 

determinar las posibles causas, consecuencias que ahondan este hecho 

en estudio. 

 

 

Palella citado por Yadira Jazmina López Cárdenas (2015) define: 

El diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión 

sistemática, rigurosa y profunda del material documental 

de cualquier clase. Se procura el análisis de los 

fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o 

más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el 
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investigador utiliza documentos, los recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. 

(p.87) 

 

 

Según sostiene Palella resulta imposible e imprescindible realizar 

cualquier clase de proyecto y no utilizar este tipo de investigación ya que 

sin lugar a duda permite al investigador afianzar las bases de su 

conocimiento utilizando todo lo que tenga a mano como medios 

informativos radio televisión, periódicos, afiches, libros, revistas, internet, 

video entre otros los cuales contengan información relacionada a tema de 

investigación. Por tal motivo este método le ofrece una amplia variedad de 

contenidos al investigador para que pueda llevar a cabo el desarrollo de 

su problemática. 

 

 

Investigación de Campo 

Este tipo de investigación le permite al científico poder involucrarse 

y relacionarse de manera directa con la comunidad objeto en estudio ya 

que le ofrece al investigador la posibilidad de estar en el lugar donde se 

desarrollan los hechos y sucesos para que de esta pueda juntar datos que 

sean verídicos, confiables y de gran aporte para la investigación que 

realiza el científico. 

 

 

Pestana es citado por Salazar (2016) y señala: 

La recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula variables debido a 

que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el 

cual se manifiesta y desenvuelve el hecho. (p. 97) 
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Según Salazar esta técnica de investigación le ofrece una amplia 

gama al investigador al momento de indagar ya que su estudio partirá 

directamente desde el lugar de los hechos donde se desarrollan los 

acontecimientos a fin de obtener datos que sean veraces y llenos de 

autenticidad que permitan el despliegue de una propuesta que permita 

contrarrestar las causas y consecuencias que generan la deficiencia 

académica de la lectura de imágenes en los estudiantes de octavo año de 

la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”. 

 

 

3.3. Tipos de investigación 

Con el desarrollo e incorporación de diversas técnicas de 

investigación se pretende perfeccionar recursos y herramientas que den 

paso al desarrollo de nuevos planteamientos y análisis concernientes a la 

investigación, por su lado, el científico empleo para el desarrollo de este 

estudio la aplicación de la investigación exploratoria, descriptivo y 

explicativo, que darán paso a la familiarización con el tema que es objeto 

de estudio como lo son las lecturas de imágenes en el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

 

Investigación Exploratoria 

Este tipo de investigación o examinación por así indicar es la que le 

permite al investigador poder explorar, y reconocer un determinado tema 

que sea de mutuo interés para el investigador. Por ello esta herramienta 

de indagación y averiguación le permite al investigador despejar las dudas 

en la persona que se investiga.  
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Según Hernández (2010) señala: 

La investigación exploratoria se efectúa normalmente 

cuando el objetivo a examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas 

dudas o no se ha abordado antes, solo existen datos 

empíricos que no ayudan al proceso de investigación. 

(p.119) 

 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de este texto muy poco conocido y 

abordado se diría por el personal docente en lo referente al tema de las 

lecturas de imágenes se recurrió al método de la investigación 

exploratoria para de esta forma lograr examinar y verificar junto con la 

colaboración estudiantes, docentes y personal administrativo la 

importancia que tiene este nuevo paradigma en estudio y los beneficios 

académicos para la comunidad educativa universitaria “Francisco Huerta 

Rendón” de manera que se puedan recabar datos precisos y no empíricos 

para el desarrollo de la presente investigación. 

 

 

Investigación Descriptiva 

Es descriptivo este método de investigación porque consiste en 

describir algunas tipologías esenciales de la investigación y esto se logra 

utilizando razonamientos sistemáticos que permitan poner de manifiesto 

su estructura o procedimiento de las causas y consecuencias que genera 

el tema de las lecturas de imágenes y para ello se puede lograr poniendo 

en manifiesto los datos que determinan el contexto tomado de la 

investigación para su posterior estudio. 

Rommel Salazar, (2012) revela:  

Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, 
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comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis, miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, 

desde el punto de vista científico describir es medir. (p. 

79) 

 

 

Este método o técnica de investigación le permite al científico medir 

y enumerar el nivel de extensiones, espacios y mecanismos del fenómeno 

en estudio. Es decir, de cierta manera este método le permite realizar un 

estudio más profundo para determinar las causas y consecuencias que 

genera una problemática, además descarta las hipótesis y su estudio es 

de manera empírica. 

 

 

Investigación Explicativa 

La aplicación de este método le ofrece al investigador un estudio 

más profundo que otros métodos de investigación ya que esta 

herramienta ofrece la alternativa de desarrollarse directamente desde el 

lugar de los hechos de manera que resulta favorable para el investigador 

al momento de su estudio por tal motivo los datos que se obtengan 

relacionados a la problemática en estudio serán más evidentes, claros y 

precisos para el científico. 

 

Luis Rivero, (2011) expone que: 

La teoría es la que constituye el conjunto 

organizado de principios, inferencias, creencias, 

descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual se 

interpreta una realidad. Una teoría o explicación contiene 

un conjunto de definiciones y de suposiciones 
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relacionadas entre sí de manera organizada sistemática, 

estos supuestos deben ser coherentes a los hechos 

relacionados con el tema de estudio. (p. 37) 

 

 

Según Ribero con la aplicación de este método se podrán descubrir 

los hechos reales concernientes a la lectura de imágenes en el área de 

Lengua y Literatura mediante el desarrollo y aplicación de una encuesta 

dirigida a la población investigada para así, poder sacar conclusiones que 

conlleven al diseño de una propuesta que permita contrarrestar y mejorar 

los factores negativos del campo pedagógico de la Unidad Educativa en 

estudio. 

 

 

3.4. Método de Investigación 

Para poder orientar o encaminar este estudio se tuvo que 

seleccionar diversos métodos de investigación para lo cual se optó por el 

método inductivo y deductivo ya que serían los más convenientes para el 

desarrollo del presente estudio, como se tendrá en cuenta cada método 

cumple con un determinado rol. Es decir, un método es un conjunto de 

etapas con un principio y fin destinados a cumplir con un determinado 

objetivo es por ello que estos métodos tienen un punto de partida que es 

iniciar desde los hechos particulares hasta los generales con el firme 

objeto de contribuir en el desarrollo de la investigación. 

Método Inductivo 

Este método le permite al investigador hacer uso de juicios que 

parten de hechos u conocimientos particulares hasta llegar elevarse a 

conocimientos generales, es decir, “consiste en utilizar razonamientos 

para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados 

como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación tiene carácter 
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general.” Bernal, (2013) permitiendo así la formulación de conjeturas para 

el investigador este método es uno de los más propicios para el desarrollo 

de una investigación porque permite poner en juego la experiencia que 

tiene en científico acerca del fenómeno que estudia. 

 

 

Método Deductivo 

 Es aquel que permite la deducción de un tema en estudio por así 

decirlo parte de conceptos y definiciones hasta extraer resultados y parte 

de lo general hasta llegar a lo particular permitiendo así extraer 

fundamentaciones generalizadas del tema en estudio. 

Lizardo Carvajal, (2014) nos dice que: (Bernal, 2013)  

Método deductivo de investigación en la formulación o 

enunciación de sistemas de axiomas o conjunto de tesis 

de partida en una determinada teoría. Ese conjunto de 

axiomas es utilizado para deducir conclusiones a través 

del empleo metódico de las reglas de la lógica (p. 92). 

Según Carvajal este método permite derivar o conocer las causas y 

consecuencias sobre estudios distintivos acerca del tema que se pretende 

abordar para un destinado estudio por ello este método resulta 

conveniente al momento de deducir conclusiones acerca de un tema 

propuesto. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 Entre las técnicas destinadas para el desarrollo del presente 

proyecto pedagógico el investigador selecciono técnicas acordes a la 

investigación que permitan una mejor obtención de datos y que sean 

favorables para la investigación entre estas: la entrevista, la encuesta y la 
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observación, la primera destinada para los directivos del plantel educativo 

en este caso el rector del plantel en estudio, la segunda para los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” y la tercera con la finalidad de 

recabar datos sobre la aplicación y desarrollo referente al tema de la 

lectura de imágenes dentro del entorno educativo. 

 

 

La Entrevista 

La entrevista es una técnica oral, personal llena de conversación 

en donde el entrevistado será objeto de estudio por el entrevistador, es 

decir, esto se da por medio de unas preguntas abiertas las cuales 

permitirán que el entrevistado pueda responder de manera abierta y 

espontanea ante el entrevistador para obtener datos confiables.  

 

 

Alonso citado por Vargas (2012) 

La entrevista de investigación es por lo tanto una 

conversación entre dos personas, un entrevistador y un 

informante, dirigida y registrada por el entrevistador con 

el propósito de favorecer la producción de un discurso. 

Conversación al, continuo y con una cierta línea 

argumental, no fragmentada, segmentada, precodificado 

y cerrado por un cuestionario previo del entrevistado 

sobre un tema definido en el marco de la investigación. 

(p, 124) 

Según Alonso esta técnica de investigación le permite al 

investigador estar cara a cara frente a la persona entrevistada de manera 

que es un proceso sumamente personal entre ambos personas, en este 

caso esta técnica se la utilizo para entrevistar al rector de la institución en 

estudio donde se tuvo la oportunidad de poder conversar acerca del tema 
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de las lecturas de imágenes referente a su aplicación dentro de los 

salones de clases lo que da como resultado que es una técnica mucho 

más significativa para el investigador. 

 

 

La Encuesta 

 La encuesta es un proceso de investigación que le permite al 

investigador por medio de un cuestionario previamente diseñado poder 

acceder a respuestas de vital importancia para el investigador. De esta 

manera se determina la estimación del sujeto perteneciente a la muestra 

que se tomó en cuenta para la problemática en estudio. 

 

 

Sampieri Roberto Hernández, (2013) Describe: 

La encuesta como la búsqueda sistemática de 

información en la que el investigador pregunta a los 

investigados sobre los datos que desea obtener y 

posteriormente reúne estos datos individuales para 

obtener durante la evaluación datos agregados que al ser 

tabulados en un software especial genera resultados 

positivos o negativos sobre el problema de investigación. 

(p. 89) 

 

Según con Sampieri este tipo de técnica permite al investigador 

obtener los datos que desee y esto se da por medio de una serie de 

preguntas cerradas previamente elaboradas y aplicadas a un grupo de 

individuos o en este caso a la población en estudio los educandos y 

docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta 

Rendón”. 
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La Observación 

Es aquella técnica que le permite al investigador poder alcanzar a 

través de la observación una perspectiva mucho más clara y mejor del 

ambiente estudiantil tanto a nivel interno como externo del plantel 

educativo como se desarrolla o a que se debe que se suscite la 

problemática en estudio.  

Baptista Hernandez y Fernandez, (2009) señalan que:  

La observación es una técnica antiquísima, cuyos 

primeros aportes sería imposible rastrear, a través de sus 

sentidos el hombre capta la realidad que lo rodea, que 

luego organiza intelectualmente y agrega. La observación 

puede definirse como el uso sistemático de nuestros 

sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos 

para resolver un problema de investigación. (p. 53) 

 

 

Según Baptista este tipo de técnica permite la exploración y 

búsqueda de datos de manera que el investigador pueda hacer uso de la 

visualización y observación para determinar las posibles causa y 

consecuencias que giran en torno al problema en estudio esta 

herramienta se la utilizo para aplicarla a los estudiantes, docentes, y 

autoridades de la comunidad educativa “Francisco Huerta Rendón” como 

paso para buscar soluciones que de cierta manera permitan superar el 

déficit académico. 

 

 

3.6. Instrumentos de Investigación 

Entre los principales instrumentos de investigación que tomo a 

consideración el investigador están: el cuestionario, las escalas de Likert y 

las fichas de observación, con la aplicación de todos estos instrumentos 
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de investigación se proyecta a obtener datos confiables y reales que 

permitan una mejor comprensión sobre la problemática en estudio. 

 

 

El Cuestionario 

El cuestionario se encuentra conformado y estructurado por una 

serie de preguntas previamente diseñadas con características de 

respuestas cerradas y que sean fáciles de responder para la persona o 

grupo de personas que se las deseen aplicar normalmente el cuestionario 

se lo lleva a cabo mediante la aplicación de las encuestas, resulta 

conveniente y favorable cuando se desea estudiar un tema o problemática 

en particular porque permite obtener de una manera fácil la información 

necesaria y requerida. 

 

 

Becerra (2012) Señala: 

El término alude a una modalidad de instrumento de la 

técnica de encuesta que se realiza en forma escrita, 

mediante un formulario o formato contentivo de una serie 

de preguntas, itemes, proposiciones, enunciados o 

reactivos. Es auto administrado, porque debe ser llenada 

por el encuestado sin intervención del encuestador. En la 

actualidad, el cuestionario también puede presentarse a 

través de medios magnéticos (CD, disquetes) y / o 

electrónicos (e-mail, internet). (p. 12). 

 

 

Según Becerra este instrumento de investigación se la aplica 

mediante encuestas las cuales estarán sustentadas mediante el 

desarrollo de un cuestionario el cual estará estructurado por una serie de 

preguntas de respuestas cerradas las cuales resultan favorables al 
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momento de querer obtener datos precisos y confiables que ayuden al 

investigador a la interpretación de resultados. 

 

 

La Escala de Likert 

 Este tipo de escala psicométrica es también conocida como escala 

de Likert la cual es una de las más populares entre el desarrollo de las 

encuestas ya que permite al investigador conocer el nivel de actitudes y 

de conformidad en las personas que participan en el proceso y aplicación 

de las encuestas de manera de afirmaciones que se le proponga estarán 

enumeradas en una escala desde al 1, 2, 3, 4, 5, para posteriormente 

generar la interpretación de datos. 

 

 

Según Luna (2012) Indica: 

La escala tipo Likert: Es un instrumento de medición o 

recolección de datos cuantitativos utilizados dentro de la 

investigación. Es un tipo de escala aditiva que 

corresponde a un nivel de medición ordinal; consiste en 

una serie de ítems o juicios a modo de afirmaciones ante 

los cuales se solicita la reacción del sujeto. (p. 1)  

 

Este tipo de investigación fue desarrollado por Rensis Likert de ahí 

su nombre o también denominado (Método de Evaluación Sumativa) este 

tipo de instrumento lo utilizó el investigador como medio para evaluar el 

grado de actitudes y conformidad de la población en estudio en este caso 

los estudiantes y docentes de la unidad educativa en estudio. 



 
 

80 
 

Población 

 Es el conjunto finito o infinito, la población es un determinado grupo 

de individuos a los cuales el investigador desea que formen parte de su 

proceso para su explícita investigación de manera continua y voluntaria 

para lograr definir mediante un estudio cual es el problema causa o 

consecuencias mediante los cuales se suscita el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes de la unidad educativa en estudio. 

 

 

Arias citado por Juan Gabriel Saltos Cruz (2017) dice: 

La población, o en términos más preciso población 

objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas 

las conclusiones de la investigación. Esta queda 

delimitada por el problema y por los objetivos de estudio. 

(p. 81)  

La población que fue objeto de estudio está conformada por 1 

rector, 18 docentes, 154 educandos que formarán parte del proceso en 

educativo.  

 

Tabla No. 2 

Población de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaria del Plantel: U. Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendon” 
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 Rector 1 0.87% 

2 Docentes 13 11.30% 

3 Estudiantes 101 87.83% 

Total 115 100% 
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Muestreo para población finita.      

 

Figura  1. Fórmula para población finita. 

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

      

 N = Población =    115   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,29 

Fórmula  

  
 

  (   )   
 

N =151 

e = 0,05 
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F= fracción muestra 

n= tamaño de la muestra 

N= población  

Fracción muestra: 0,78 

0,78 x 1 Directivo = 0,78 = 1 

0,78 x 13 Docentes = 10,14 = 10  

0,78 x 101 Estudiantes = 78,78 = 79   
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La Muestra  

La muestra es un pequeño conjunto por asi decirse el cual se 

extrae de la población que es objeto de estudio y sirve para constituirse 

como un subconjunto que además permitirá al cientifico conseguir datos 

que sean viables y confiables que le permitan la autenticidad de su 

estudio. 

 

Hernández (2012) “La muestra es un subgrupo de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido en sus características a lo que se 

llama población” (p. 58). Según este autor la muestra es una nada mas 

que un estracto una pequeña parte extraida de la población la cual 

permitirá definir un subgrupo de personas para el correspondiente 

estudio, esta a su vez le permite al cientifico lograr un estudio minucioso 

que permita evidenciar y definir las causas y consecuencias de las 

incidencias academicas que afectan el regimen acedémico. 

 
Tabla No. 3 

Muestra de la Unidad Educativa U. “Francisco Huerta Rendón” 

Muestra de la Unidad Educativa U. “Francisco Huerta Rendón” 

      Fuente: Secretaria del Plantel: Unidad Educativa U. Francisco Huerta Rendón   
      Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

Se logró determinar que el grupo de individuos que conforman el 

universo o población para el pertinente estudio superó a los 100 

individuos por lo que fue necesario recurrir a la aplicación de una fórmula 

que permita establecer cuál sería la muestra para el correspondiente 

estudio constando así: 1 rector al cual se entrevistará y docentes, 

estudiantes a los cuales se encuestarán. 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 Rector 1 1.11% 

2 Docentes 10 11.11% 

3 Estudiantes 79 87.78% 

Total 90 100% 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco 

Huerta Rendón” 

 

1.- ¿Piensa Ud. que el docente debería describir las imágenes de los 

textos antes de principiar una lectura? 

 
Tabla No. 4 

Describir las imágenes 
ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Siempre 68 86.08% 

A menudo 11 13.92% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón    
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 
 

 

Gráfico Nº 1 Describir las imágenes 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón    
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

Análisis e Interpretación. –  De la muestra que participo en este proceso 

educativo una gran mayoría contesto en que resultaría mucho más fácil y 

conveniente en que primero el docente haga uso de la lectura de 

imágenes para de esta manera los educandos aprendan a desencriptar e 

interpretar el mensaje que quiere transmitir el autor de cada ilustración 

con el único objeto de llegar a un aprendizaje que sea significativo para 

los estudiantes. 

86% 

14% 0% 0% 0% 

Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca
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2.- ¿Piensa Ud. que la lectura de imágenes ayuda a mejorar la 

comprensión de los textos escritos? 

 
Tabla No. 5 

Comprensión de los textos 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

2 Siempre 56 70.89% 

A menudo 20 25.31% 

Ocasionalmente 3 3.80% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón    
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

                             Gráfico Nº 2  Comprensión de los textos 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón    
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

 

Análisis e Interpretación. – La población estudiantil que fue objeto de 

este estudio considera que la lectura de imágenes de cierta manera si 

contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, cabe señalar que gracias 

a los avances tecnológicos y a la era en se vive se puede decir que han 

hecho de esto un aprendizaje relacionado con las imágenes por lo que 

como docentes se debe hacer uso de estas nuevo paradigma en estudio 

que lo único que busca es desarrollar en el educando su capacidad de 

interpretación y razonamiento buscando así crear individuos que sean 

observadores y analíticos capaces de lograr desarrollar su nivel cognitivo. 

71% 

25% 

4% 0% 0% 

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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3.- ¿Consideras preciso que los docentes originen el desarrollo de 

nuevas técnicas orientadas en base a la lectura de imágenes? 

 
 

Tabla No. 6 
Desarrollo de técnicas 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

3 Siempre 65 82.28% 

A menudo 10 12.66% 

Ocasionalmente 2 2.53% 

Rara vez 2 2.53% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón    
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

                                

Gráfico Nº 3 Desarrollo de técnicas 

 
   Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón    
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 
 

Análisis e Interpretación. – Según los estudiantes que participaron de 

estas encuestas consideran propicio y adecuado que los docentes 

siempre traten de incorporar en su plan de trabajo el desarrollo y 

aplicación de nuevas técnicas y estrategias metodológicas las cuales 

sean creativas e innovadoras orientadas y basadas en la aplicación de la 

lectura de imágenes para que de esta manera se logre despertar en él o 

los educandos el interés, motivación y rendimiento hacia la materia en 

estudio aunque para ello el docente debe considerar y tener en cuenta 

que debe estar preparado y capacitado para el desarrollo de este nuevo 

paradigma en estudio. 

 

82% 

13% 
2% 3% 0% 

Siempre A menudo

Ocasionalmente Rara vez

Nunca
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4.- ¿Cree Ud. que las lecturas de imágenes refuerzan las destrezas y 

habilidades visuales en el educando?    

 
 

Tabla No. 7 
Habilidades visuales 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

4 Siempre 35 44.30% 

A menudo 39 49.37% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 5 6.33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón    
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

Gráfico Nº 4 Habilidades visuales 

 

   Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón    
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

 

Análisis e Interpretación. –  El total de los educandos alrededor de la 

mitad que fueron participe de este proceso en estudio consideran que las 

lecturas de imágenes siempre si logran reforzar las habilidades visuales 

en los estudiantes mientras que el otro porcentaje discrepan un poco de 

esta temática por lo que el docente junto con la comunidad educativa en 

estudio debe trabajar en el desarrollo de habilidades visuales ya que si es 

bien cierto la gran mayoría de individuos aprenden haciendo uso de la 

vista mientras que raros casos por el sentido del oído porque resulta 

indispensable que los docentes incorporen en sus horas clases las 

lecturas de imágenes para el aprendizaje de los estudiantes. 
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5.- ¿Le gustaría que los contenidos que Ud. recibe en el plantel 

educativo sean orientados en el desarrollo del pensamiento crítico? 

 
 

Tabla No. 8 
Contenidos educativos 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 Siempre 61 77.22% 

A menudo 18 22.78% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 79 100% 

      Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón    
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

 
Gráfico Nº 5 Contenidos educativos 

 
   Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón    
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

 

Análisis e Interpretación. -  Mediante la aplicación de este método de 

evaluación se logró comprobar que más de la mitad de los educandos 

están de acuerdo en que si les gustaría que los contenidos o 

conocimientos que son impartidos por sus docentes sean orientados en el 

desarrollo del pensamiento crítico lo que evidencia que los docentes 

deben incorporar e impartir en sus horas clases conocimientos que sean 

significativos para los educandos para de eta manera crear individuos que 

sean reflexivos capaces de razonar para que puedan verter criterios sobre 

algún tema que sea de estudio. 
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6.- ¿Cree Ud. que los docentes deben promover el desarrollo del 

pensamiento crítico en la asignatura de Lengua y Literatura?  

 
 

Tabla No. 9 
Pensamiento critico 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

6 Siempre 48 6076% 

A menudo 26 3291% 

Ocasionalmente 5 633% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 79 10000% 

   Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón    
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

 
Gráfico Nº 6 Pensamiento critico 

 
      Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón    
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

 

Análisis e Interpretación. -  De acuerdo con lo que se logró evidenciar 

mediante la técnica de evaluación se puede observar que el área de 

lengua y literatura cumple un rol fundamental en el proceso educativo de 

los estudiantes. Por tal motivo si el docente logra conseguir en el 

educando el amor hacia la lectura y los libros estará ayudando de alguna 

u otra manera a formar individuos lectores que sean críticos, analíticos y 

ordenados. capaces de formular por si mismos criterios que sean 

específicos sustentados en el desarrollo del pensamiento crítico con la 

única finalidad de construir en los individuos un aprendizaje de calidad y 

calidez.   
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7.- ¿Piensa Ud. que el entorno educativo facilita de alguna manera el 

desarrollo del pensamiento crítico en los educandos? 

 
 

Tabla No. 10 
Desarrollo del pensamiento critico 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

7 Siempre 62 78.49% 

A menudo 11 13.92% 

Ocasionalmente 2 2.53% 

Rara vez 4 5.06% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón    
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

Gráfico Nº 7 Desarrollo del pensamiento critico 

 
  Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón    
  Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 
Análisis e Interpretación. -  La gran mayoría de los estudiantes 

encuestados de la unidad educativa en estudio consideran que el entorno 

o ambiente educativo tiene mucha importancia al momento de impartir las 

clases por lo que, si no se cuenta con una infraestructura sostenible, 

laboratorios bien equipados, materiales didácticos adecuados para la 

enseñanza y tecnología de punta se dificulta el proceso de enseñanza 

aprendizaje por lo que hoy en día el docente tiene que impartir sus clases 

con los recursos que tenga a su disposición  implementando técnicas que 

de alguna forma conlleven a un desarrollo del pensamiento crítico.  
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8.- ¿Considera Ud. que la falta de desarrollo del pensamiento crítico 

en el área de Lengua y Literatura afecta el desenvolvimiento 

académico de los estudiantes de octavo año? 

 
 

Tabla No. 11 
Desenvolvimiento académico 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

8 Siempre 55 69.62% 

A menudo 24 30.38% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón    
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 
 

Gráfico Nº 8 Desenvolvimiento académico 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón    
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 
 
Análisis e Interpretación. -  Alrededor de un 70% de la población que 

participo en las encuestas educativas consideran que si no existe un 

desarrollo del pensamiento crítico en el área de lengua y literatura sería 

insostenible el desenvolvimiento académico de los educandos por el 

hecho de que se dificultaría en gran medida el proceso de razonamiento e 

interpretación en alguna situación cotidiana por lo que cabe recalcar que 

si no existe desarrollo del pensamiento crítico en la asignatura de lengua 

y literatura el aprendizaje no sería significativo para el educando. 
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9.- ¿Piensa Ud. que el diseño de una guía didáctica contribuirá de 

manera positiva para mejorar el proceso en la aplicación de las 

lecturas de imágenes? 

 
 

Tabla No. 12 
Aplicación de guía didáctica 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

9 Siempre 70 88.61% 

A menudo 9 11.39% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 79 100% 

         Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón    
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 
 

Gráfico Nº 9 Aplicación de guía didáctica 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón    
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

Análisis e Interpretación. -  La mayoría de los estudiantes encuestados 

consideran que el diseño o aplicación de un software didáctico si 

contribuiría de manera positiva en el desarrollo del aprendizaje de los 

educandos y esto es porque la juventud de hoy en día se relaciona mucho 

mejor con la tecnología por lo que el diseño de un software o guía 

didáctica sería más adecuado para el aprendizaje ya que podría 

ejecutarse desde un teléfono logrando así un aprendizaje espontaneo y 

significativo y que a medida de juego o descubrimiento estaría 

aprendiendo significativamente. 
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10.- ¿Cree Ud. que resulta importante aplicar una guía didáctica para 

mejorar el desarrollo del pensamiento crítico? 

 
Tabla No. 13 

Importancia del pensamiento critico 
ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

10 Siempre 69 87.34% 

A menudo 6 7.59% 

Ocasionalmente 3 3.80% 

Rara vez 1 1.27% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 79 100% 

   Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón    
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 
 

Gráfico Nº 10 Importancia del pensamiento critico 

 
      Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón    
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

 

Análisis e Interpretación. -  De acuerdo con las personas encuestadas 

esta nueva propuesta metodológica si resultaría importante por el simple 

hecho de que la aplicación de una guía didáctica o software educativo si 

contribuiría de manera positiva en el aprendizaje de los educandos 

porque se estaría motivando al estudiantado a que sea observador y a su 

vez se estarían utilizando otras herramientas las cuales son creativas y 

que a manera de sonidos, videos o ilustraciones el educando estará 

aprendiendo observando, analizando y vertiendo criterios sobre el 

desarrollo de esta nueva temática en estudio como lo es el pensamiento 

crítico. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 
los Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta 

Rendón” 
 

1.- ¿Utiliza usted la lectura de imágenes en el desarrollo de sus horas 

clases? 

 
Tabla No. 14 
Horas clases 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

11 Siempre 6 60% 

A menudo 2 20% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 2 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
 Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 
 

Gráfico Nº 11 Horas clases 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

  

Análisis e Interpretación. –  Como es evidente no todos los docentes 

utilizan la técnica de las lecturas de imágenes por lo que se considera 

necesario que los docentes se capaciten en este nuevo paradigma en 

estudio para que los educandos aprovechen al máximo las imágenes e 

ilustraciones ya que una imagen permite adelantarse a cualquier 

contenido textual por lo que se considera importante su interpretación. 
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2.- ¿Está Ud. de acuerdo que las lecturas de imágenes influyen en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes? 

 
 

Tabla No. 15 
Lectura de imágenes 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

12 Siempre 7 70% 

A menudo 1 10% 

Ocasionalmente 2 20% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

     Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 
 

 
Gráfico Nº 12 Lectura de imágenes 

 
          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

 

Análisis e Interpretación. –  La gran parte de la muestra que fue 

participe en este estudio considera que es importante, así como 

indispensable el uso de las imágenes en la educación de los educandos 

por motivo que en muchos casos una imagen a veces lo dice todo antes 

de leer cualquier texto o contenido por así decirse, además le permite al 

lector poder ser participe e intérprete de la definición o interpretación del 

mensaje que desea transmitir el autor por medio de la imagen, es decir, la 

desencriptación de las imágenes le permite al estudiantado poder generar 

el desarrollo de su pensamiento crítico.  
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3.- ¿La lectura de imágenes contribuyen a un trabajo participativo en 

los estudiantes de octavo año? 

 
Tabla No. 16 

Trabajo estudiantil 
ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

13 Siempre 8 80% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 1 10% 

Rara vez 1 10% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 
 

     Gráfico Nº 13 Trabajo estudiantil 

 
     Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

 

 Análisis e Interpretación. – De cierta manera y de acuerdo a lo que 

muestran las tablas estadísticas la lectura de imágenes si contribuyen a 

un trabajo participativo y esto se da porque gracias a la lectura de 

imágenes el docente puede generar en sus horas clases la técnica de la 

lluvia de ideas en la cual el educando o educandos podrán ser participe y 

podrán aportar con las ideas que estos generen creando así un ambiente 

favorable para impartir cualquier tema en estudio sin miedo a equivocarse 

logrando conseguir el desarrollo de la clase generado por los propios 

criterios del educando mientras que el docente solo es el guía y 

orientador. 
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4.- ¿Piensa Ud. que la incorporación de la lectura de imágenes 

consolida el aprendizaje en los educandos? 

 
 

Tabla No. 17 
Consolidación del aprendizaje 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

14 Siempre 9 90% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 1 10% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

     Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 
 

 

Gráfico Nº 14 Consolidación del aprendizaje 

 
     Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

  

Análisis e Interpretación. – Según lo que se puede observar mediante 

las encuestas realizadas y aplicadas a los docentes de la Unidad 

Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” consideran que si por 

el hecho de que las lecturas de imágenes ayudan a verter criterios por 

parte de los educandos gracias a la interpretación y desencriptación de 

las imágenes lo que da como resultado estudiantes capaces de generar el 

uso de la razón para lograr distinguir y diferenciar lo bueno de lo malo 

llegando así a la creación y formación de estudiantes autónomos dueños 

de su propio aprendizaje con mira a superarse a sí mismos. 
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5.- ¿Le gustaría que los contenidos que Ud. recibe en el plantel 

educativo sean orientados en el desarrollo del pensamiento crítico? 

 
Tabla No. 18 

Orientación de contenidos significativos 
ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

15 Siempre 7 70% 

A menudo 2 20% 

Ocasionalmente 1 10% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

     Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

Gráfico Nº 15 Orientación de contenidos significativos 

 
     Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

  

Análisis e Interpretación. -  Casi por unanimidad propia la muestra a la 

cual se encuesto en este caso los docentes de la unidad educativa en 

estudio consideran que si les gustaría que los contenidos que se imparten 

en el plantel educativo sean orientados en el desarrollo del pensamiento 

crítico y esto se da porque en ciertos eventos se da el caso de que se 

imparte un conocimiento, pero a corto plazo lo que provoca que al poco 

tiempo los educandos se olviden porque no existe significación, relación e 

interpretación de contenidos por lo que no se llegaría al desarrollo de un 

pensamiento crítico. 
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6.- ¿Le gustaría que en la unidad educativa donde Ud. labora se 

incorpore el desarrollo del pensamiento crítico? 

 

 
Tabla No. 19 

Incorporación del pensamiento critico 
ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

16 Siempre 9 90% 

A menudo 1 10% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 
 

Gráfico Nº 16 Incorporación del pensamiento critico 

 
     Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

Análisis e Interpretación. -  De acuerdo a los datos obtenidos de las 

personas involucradas que participaron voluntariamente en esta 

investigación una gran parte consideran que sería lo más recomendable e 

idóneo para los educandos. Es decir, que en correlación con los docentes 

del área de lengua y literatura y la comunidad educativa en estudio tracen 

como meta que dentro del plantel educativo se lleve a cabo un proceso 

orientado en el desarrollo del pensamiento crítico como mira para superar 

cualquier deficiencia que tenga que ver con el aprendizaje de los 

educandos porque cabe recalcar que si no existiese un análisis por parte 

de los educandos no se formarían educandos con criterio formado. 
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7.- ¿Piensa Ud. que es importante el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes 

 
Tabla No. 20 

Importancia del pensamiento critico 
ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

17 Siempre 5 50% 

A menudo 5 50% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

     Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 
  

Gráfico Nº 17 Importancia del pensamiento critico 
 

 
          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

Análisis e Interpretación. -  Los docentes que fueron objeto de este 

estudio consideran y estiman que el desarrollo del pensamiento crítico es 

indispensable e imprescindible en el desenvolvimiento y desarrollo de 

cada estudiante por lo que los docentes y en unión con la comunidad 

educativa deben promoverlo como medio para crear individuos analistas 

capaces de tomar cualquier disposición ya que si no se forman 

estudiantes con niveles de criterios de responsabilidad se estará 

contribuyendo al desarrollo de personas indecisas incapaces de poder 

generar o verter un criterio bien formado. 
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8.- ¿Cree necesario que se lleve un proceso orientado en el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes? 

 
Tabla No. 21 

Importancia del pensamiento critico 
ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

18 Siempre 8 80% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 2 20% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

Gráfico Nº 18 Importancia del pensamiento critico 

 
     Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

 

Análisis e Interpretación. -  A lo que evidencian las tablas estadísticas 

muestran un alto nivel de aceptación y asentimiento en que un proceso 

orientado en el desarrollo del pensamiento crítico para los estudiantes de 

octavo año de la unidad educativa en estudio sería lo más idóneo para 

ayudarles a resolver cualquier situación cotidiana que esta sea, de 

manera que el educando pueda desarrollar su uso de razonamiento para 

poder generar o verter su propio criterio. 
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9.- ¿Considera Ud. que el diseño de una guía didáctica contribuye en 

la aplicación de la lectura de imágenes en el área de lengua y 

Literatura? 

 
Tabla No. 22 

Diseño de guía didáctica 
ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

19 Siempre 7 70% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 2 20% 

Rara vez 1 10% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 
 

Gráfico Nº  19 Diseño de guía didáctica 

 
          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

 

Análisis e Interpretación. -  Según por lo que se puede observar el 

diseño y aplicación de un software didáctico si resultaría positivo para el 

aprendizaje de los educandos ya que a manera de juego y descubrimiento 

el estudiante estará aprendiendo de manera espontánea, autónoma y 

significativa. Además, un software didáctico le permite al estudiante poder 

ver, observar un sin número de ilustraciones, imágenes, sonidos y colores 

las cuales le permitirán al educando un aprendizaje más creativo e 

innovador. 
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10.- ¿Cree Ud. conveniente la utilización de una guía didáctica para 

mejorar el aprendizaje en los educandos? 

 
Tabla No. 23 

Utilización de guía didáctica 
ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

20 Siempre 8 80% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 1 10% 

Rara vez 1 10% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

                               

Gráfico Nº 20 Utilización de guía didáctica   

 
               Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

 

Análisis e Interpretación. – La gran mayoría de los docentes que fueron 

participes en el desarrollo de este proceso de evaluación coinciden y 

creen que es conveniente el desarrollo de una guía didáctica interactiva 

dentro del plantel educativo ya que el educando de hoy en día aprende 

con más facilidad si se crea un ambiente favorable y propicio para él. Es 

decir, si el aprendizaje que se imparte por parte del docente es dinámico, 

creativo, y novedoso el o los educandos gracias a la amplia gama de los 

colores e ilustraciones tendrá todas las atenciones y las intenciones de 

querer aprender. 

 

 

80% 

0% 

10% 
10% 0% 

Siempre A menudo

Ocasionalmente Rara vez

Nunca



 
 

104 
 

 
 
 

 

ENTREVISTA 
Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

Autoridad de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón 

 

Entrevistadores: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza 

Palma 

Lugar: Despacho de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón   
Entrevistado: MSc. Yambay Herrera Marco 

Cargo: Rector 

 

 

1.- ¿Que opina Ud. sobre las lecturas de Imágenes? 

Me parece un tema interesante y creativo que se puede deducir 

significados contextuales partiendo de imágenes 

 

 

2.- ¿En el plantel educativo los docentes que Ud. dirige utilizan la 

lectura de imágenes durante el desarrollo de sus clases? 

Si, ya que los textos escolares tienen imágenes seleccionadas de acuerdo 

al área. 

 

 

3.- ¿Esta consciente que la educación que se imparte hoy en día a 

los educandos es de calidad? 

Todos los docentes son distintos y están en constante capacitación.  
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4.- ¿Los docentes y directivos que integran el círculo de estudio 

tienen conocimiento sobre estrategias que fortalecen el pensamiento 

crítico? 

Los coordinadores, rectores, vicerrectora y docentes.  

 

 

5.- ¿Cree Ud. que en la actualidad la incorporación de lectura de 

imágenes a nuestro diario vivir facilita el aprendizaje en los 

educandos? 

Claro que sí. Las imágenes dicen mucho. 

 

 

6.- ¿Piensa Ud. que los profesores y educandos están realmente 

capacitados como para decodificar e interpretar el contenido de las 

imágenes? 

No, falta mejorar y eso se consigue con la lectura a diario 

 

 

7.- ¿Qué es para Usted el desarrollo del pensamiento crítico? 

Es analizar un tema o texto seleccionado y responder a interrogantes 

dadas. 

 

 

8.- ¿Cree Ud. que uno de los factores fundamentales para lograr 

obtener un aprendizaje académico es desarrollar un pensamiento 

crítico? 

Sí, porque un individuo debe de ser analítico. 
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9.- ¿Considera Ud. que las lecturas de imágenes son un punto de 

partida para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico en el 

educando? 

Sí, puede ser una ayuda visual pero existen otros métodos. 

 

 

10.- ¿A criterio personal Ud. piensa que el aprendizaje de los 

estudiantes solo depende de los educativos? 

No, es de ambos docentes y educandos 
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Conclusiones 
 
 
 

 Utilizar técnicas que sean creativas e innovadoras para el 

aprendizaje de los educandos basados en la decodificacion e 

interpretacion de las ilustraciones las cuales conlleven al desarrollo 

de un aprendizaje progresivo. 

 

 

 Los docentes asi como comunidad educativa deben conocer y 

estar al tanto sobre la importancia de este nuevo paradigma en 

estudio el cual ayudará a potenciar el desarrollo visual de los 

educandos. 

 
 

 El docente por medio del empleo de diferentes técnicas u métodos 

de investigación y de manera creativa e innovadora que imparta un 

aprendizaje significativo relacionado con el desarrollo del 

pensamiento crítico de los educandos. 

 

 

 Elaborar y ejecutar el desarrollo de un sofware educativo o guía 

didáctica que permita lograr que los educandos aprendan de 

manera creativa y dinámica y en el proceso de las lecturas de 

imágenes en el desarrollo del pensamiento critico. 
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Recomendaciones  
 
 

 Que los docentes estén en constantes capacitaciones en la 

utilización e importancia de las lecturas de imágenes como medio 

para mejorar el desarrollo visual ayudando así a potenciar sus 

destrezas y habilidades de los educandos. 

 

 

 El aporte de las nuevas Tics de hoy en día les ofrece a los 

docentes las oportunidades para que aprovechen y cultiven al 

máximo el desarrollo de las lecturas de imágenes como medio para 

que interiorice su importancia y aporte en la enseñanza – 

aprendizaje del educando. 

 

 

 Que el directivo, así como personal docente presenten nuevas 

propuestas o proyectos educativos que permitan optimizar el 

rendimiento académico de los estudiantes y al empleo y desarrollo 

del pensamiento crítico del educando. 

 

 

 Que se gestiones entre los miembros de la comunidad educativa 

en estudio la implementación de los recursos tecnológicos para 

estimular el proceso de enseñanza aprendizaje de manera creativa 

y novedosa. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta 

 

Guía Didáctica Interactiva 

Justificación  

 

 Esta propuesta está fundamentada en orientar a la comunidad 

educativa investigada a utilizar la imagen o ilustraciones de los temas de 

estudio del área de Lengua y Literatura para desarrollar el pensamiento 

creativo mediante el empleo y utilización como recurso permanente las 

tics mediante una guía didáctica interactiva que tiene como finalidad  

brindar a los y las estudiantes una forma novedosa e innovadora de 

aprender de manera rápida y sencilla donde ellos una vez que el docente 

le ofrece los instrumentos y herramientas tecnológicos sean ellos y ellas 

los que estén en capacidad de plantearse alternativas de solución a los 

problemas de aprendizajes planteado en la guía. 

 

 

Este trabajo de carácter pedagógico e interactivo aplicado de 

manera creativa e innovadora despertará el interés y participación de los 

educandos, y además servirá como motivación para directivos, docentes 

y padres de familias para que se involucren de forma directa y 

permanente en el desarrollo del pensamiento crítico de los jóvenes de 

una manera positiva porque este sirve para encontrar solución a cualquier 

dificultad.  
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Considerando los aspectos fundamentales de las herramientas 

Web esto facilitara la labor de los docentes y los aprendizajes de los 

estudiantes de la unidad educativa investigada, con la firme convicción de 

lograr las metas planificadas al inicio de cada tema de estudio o al 

comienzo del año escolar, la finalidad del desarrollo del pensamiento 

crítico de los aprendices mediante la lectura de las imágenes es con la 

idea de preparar a las nuevas generaciones de jóvenes a que empleen 

las redes sociales virtuales, induciéndolo y preparándolos a un nuevo 

estilo de vida pero que la deben asumir con total responsabilidad, donde 

va existir el procesamiento de información de intercambio de expresión y 

de acciones. 

 

 

Mediante esta propuesta se busca implantar una nueva forma de 

aprender de forma eficaz y rápida donde el estudiante es el eje principal 

de la educación construyendo de manera autónoma sus propios 

conocimientos, para esto los docentes tienen que ser capaces de 

ejemplificar estos procesos de indagación en el amplio, fascinante, 

caótico y complejo territorio virtual que abre horizontes tan 

enriquecedores como inciertos a la vida del ser humano. 

 

 

4.2  Objetivos de la Propuesta  

 

Objetivo General  

 

Aplicar el análisis y la interpretación de la lectura imagen con la 

finalidad de desarrollar el pensamiento crítico mediante el empleo de una 

guía didáctica interactiva basada en las TICS, para lograr el 

fortalecimiento integral de los estudiantes de Educación General Básica 

en el área de Lengua y Literatura. 
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Objetivo Específico  

1. Definir lo que representa la lectura de imágenes dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje del área de Lengua y Literatura 

 

2. Conocer con certeza lo que significa el desarrollo del pensamiento 

crítico utilizando la variedad de recursos didácticos y tecnológicos 

que nos ofrecen la era de la información y el conocimiento. 

 

3. Utilizar la guía didáctica interactiva para resolver de una forma 

innovadora, interesante y fácil de utilizar. Para lograr impartir un 

aprendizaje de calidad y calidez con la idea de mejorar el 

rendimiento académico de los aprendices. 

 
  

4.3  Aspecto Teórico de la propuesta 

 

 

 Esta propuesta tiene como finalidad poner en las manos de todos 

los miembros de la comunidad educativa esta guía didáctica tecnológica 

con los recursos didácticos y las herramientas web para fortalecer el 

desarrollo del pensamiento crítico mediante la observación visual de las 

imágenes plasmada dentro de la guía, los docentes podrán impartir sus 

horas clases de manera interdisciplinaria con facilidad poniendo en 

marcha el empleo de las TIC, y por ende podrán interactuar y resolver los 

problemas planteados con facilidad comprendiendo la naturaleza de la 

realidad que los rodea, y así  poder enfrentar con altura este mundo 

acelerado de la oferta y la demanda. 

 

 

Según García Hernández (2014) “Las guías didácticas constituyen 

un recurso esencial del cual no se debe prescindir en los procesos de 
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aprendizaje”. (p. 7) Sobre este medio se centra el presente artículo cuyo 

objetivo es enfatizar en su uso por la significación que adquiere 

actualmente para optimizar las labores del profesor y del estudiante. Toda 

guía interactiva representa las herramientas, recursos, estrategias y 

metodología que permiten a los estudiantes apoderarse del mismo para 

resolver y plantear nuevas temáticas de aprendizajes, los tics en general 

se están convirtiendo en general en el esqueleto de la nueva sociedad. 

 

 

Los mismos que constituyen en el desarrollo y crecimiento de los 

individuos, no podemos dejar de señalar que es evidente que la facilidad 

de descodificación de la comunicación audiovisual, que ni si quiere la 

técnica lectora porque en muchas ocasiones las imágenes dicen todo del 

texto escrito. Por tales razones el docente debe tener una preparación 

permanente en el área tecnológica para no quedarse rezagado en su 

parte profesional y así poder brindar a sus estudiantes una enseñanza de 

calidad donde le ofrezca la utilización de herramientas tecnológica y una 

vez que este conozca su método de enseñanza construir sus propios 

conocimientos que lo llevar a incrementar su pensamiento crítico. 

 

 

Aspecto Psicológico   

Se considera en los actuales momentos al docente como el 

mediador del desarrollo del conocimiento cognitivo de sus aprendices 

como considera Vygotsky la esencia de la conducta humana la constituye 

el hecho que tal conducta esta mediada por herramientas, materiales, 

recursos, técnicas y procesos psicológicos, según manifiesta este 

psicólogo  Ruso es que en los actuales momentos no debemos dejar de 

lado el uso de las TIC y las TAC porque ambas deben ir a la par para 

lograr una fusión adecuada para la formación de los ciudadanos, es decir 

que la tecnología de la información y comunicación no puede 
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desarrollarse sin la tecnología del aprendizaje y conocimiento, van cogida 

de las manos. 

 

La lógica de la acción queda, según Castro (2016),  organizada en 

una estructura didáctica, que para García (1993), lo constituye la guía 

didáctica como “…el documento que orienta el estudio, acercando a los 

procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que 

pueda trabajarlos de manera autónoma”, la guía didáctica adquiere una 

importancia tal, que al respecto señala: “…en realidad una guía didáctica 

bien elaborada y al servicio del estudiante, debería ser un elemento 

motivador de primer orden para despertar el interés por la materia o 

materias correspondientes. Debe ser instrumento idóneo para guiar y 

facilitar el aprendizaje, ayuda a comprender y a aplicar los diferentes 

conocimientos, así como para integrar todos los medios y recursos que se 

presentan al estudiante como apoyo para su aprendizaje…” (p, 106) 

 

Toda guía didáctica debe ir dirigida para fortalecer la parte 

cognitiva y afectiva del estudiante ya que por medio de esta el educando 

se siente seguro para actuar y dominar los recursos o instrumentos que le 

brinde su docente ante cualquier tema de aprendizaje, esta guía debe 

estar bien elaborada donde fomente alternativas de soluciones a los 

estudiantes y facilite la tarea de los educadores, con el empleo de las 

herramientas tecnología de la información y comunicación se busca 

pedagógicamente es modificar los contextos escolares de modo que 

estos se conviertan en escenarios culturales más ricos, diversificados y 

cercanos a la vida real de la comunidad en general, donde se apliquen de 

manera creativa, interesante, autónomo y ordenada los conocimientos, 

con la idea de que los aprendices  sean capaces de reproducir escenarios 

de aprendizajes de carácter natural y recursos didácticos y tecnológicos 
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para lograr el desarrollo del pensamientos creativos en los estudiantes de 

educación general básica. 

 

Aspecto Sociológico   

 Este trabajo de carácter educativo de la lectura de imagen en el 

desarrollo del pensamiento crítico se fundamenta en su parte sociológica 

en lo que manifiesta Vigotsky que la actividad mental como es la 

percepción, memoria, pensamiento, etc. Es la característica fundamental 

que distingue exclusivamente al ser humano, esa actividad es producto 

del aprendizaje socio cultural, tomando en cuenta una cita textual de 

Bacon que considera lo siguiente, ni la mano desarmada ni el intelecto 

dejado a si mismo son de mucho valor. Las cosas se hacen con 

instrumentos y recursos didácticos y tecnológicos, esto quiere decir que el 

hombre no se enfrenta al mundo con su sola naturaleza biológica, son 

que se prepara mediante las herramientas que le ofrece la sociedad. 

 

Según Montenegro. C. (2012) sostiene que “la guía didáctica debe 

de apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, cuándo y con ayuda de qué, 

estudiar los contenidos del área, a fin de mejorar el aprovechamiento del 

tiempo disponible y maximizar el aprendizaje y su aplicación” (p. 7) Según 

Montenegro considera que toda guía didáctica debe estar destinada a 

facilitar los aprendizajes del estudiante sin dejar de lado la indagación 

sobre los temas de estudio durante el tiempo libre, es decir, que el 

internet puede convertirse en una herramienta eficaz y consolidada dentro 

del quehacer educativo 

 

Expresa Montenegro que los docentes deben plantear temas de 

aprendizajes dentro de la guía interactiva temas de interés que los 
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educandos deseen aprender adaptado a la realidad que lo rodea. Lo cual 

despierta la imaginación, creatividad y la observación visual de imágenes 

que permitan identificar la idea del autor, esta es una nueva herramienta 

de gran utilidad si se la usa de una manera responsable dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

4.4 Factibilidad de su aplicación  

 Tomando como consideración mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes del nivel medio de educación general básica de la 

unidad educativa la realización y utilización de esta guía didáctica es 

factible porque cuenta con el respaldo y la autorización de los directivos 

del plantel, docentes, estudiantes y representantes legales de la 

institución, así como la aprobación y respaldo de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía y Letras de Ciencia de la Educación. 

 

 

El financiamiento económico para la realización de este trabajo 

investigativo tanto de índole pedagógico como tecnológico ha sido 

autofinanciado de una manera solidaria y voluntaria por las autoras, esta 

propuesta creativa que despierta el interés de los aprendices tiene como 

finalidad especifica cambiar las ideas tradicionales de los docentes de 

impartir sus clases dentro fuera del aula. 

 

 

Legal   

Esta propuesta interactiva se basa en el artículo 26 de la 

Constitución de la República del Ecuador que reconoce a la educación 

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

deber ineludible del Estado. Constituye un área primordial de las políticas 

públicas y de la inversión social y estatal, garantía de la igualdad e 
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inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

en participar en el proceso educativo.  

 

Técnico   

Para poder  ejecutar esta propuesta innovadora, llamativa e 

interesante las investigadoras  se basaron en el empleo de la tecnología 

de la información y conocimiento, así como también hicieron uso de las 

diferentes estrategias, métodos y técnicas apropiadas para lograr 

conseguir el objetivo planteado al inicio de la elaboración de esta guía, 

que es plantear la resolución de problemas a los estudiantes de forma 

fácil y rápida y a los docentes facilitarle su labor impartiendo sus horas 

clases de manera interdisciplinaria, las diferentes herramientas e 

instrumentos que se utilizaron son: la entrevista, la encuesta cuyo 

cuestionario eran fácil de contestar y estuvieron dirigidos a los 

educadores y educandos  para identificar las causas y beneficios de la  

aplicación de la lectura de imagen para lograr el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

 

Recursos Humanos   

- Directivos   

- Docentes   

- Estudiantes   

- Investigadores 

- Tutor   
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Política   

Este trabajo educativo del nivel medio tiene como objetivo 

primordial la   descubrir las causa y consecuencias de las dificultades de 

aprendizajes que tiene los estudiantes de octavo año de educación 

general básica en el área de Lengua y Literatura, por tales circunstancias 

adversas dentro del proceso enseñanza aprendizaje las investigadoras 

plantean esta guía interactiva como una herramienta Web eficaz para 

superar esta problemática detectada dentro de esta institución educativa. 

 

 

a) Factibilidad Técnica 

Para poder  ejecutar esta propuesta innovadora, llamativa e 

interesante las investigadoras  se basaron en el empleo de la tecnología 

de la información y conocimiento, así como también hicieron uso de las 

diferentes estrategias, métodos y técnicas apropiadas para lograr 

conseguir el objetivo planteado al inicio de la elaboración de esta guía, 

que es plantear la resolución de problemas a los estudiantes de forma 

fácil y rápida y a los docentes facilitarle su labor impartiendo sus horas 

clases de manera interdisciplinaria, las diferentes herramientas e 

instrumentos que se utilizaron son: la entrevista, la encuesta cuyo 

cuestionario eran fácil de contestar y estuvieron dirigidos a los 

educadores y educandos para identificar las causas y beneficios de la  

aplicación de la lectura de imagen para lograr el desarrollo del 

pensamiento crítico. 
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Factibilidad Financiera 

Considerando la importancia de esta propuesta y los magnos 

beneficios al progreso de la comprensión lectora de los educandos fue 

autofinanciada por los científicos con el objeto de contribuir cualquier 

déficit existente dentro de la unidad educativa con la única idea de que los 

docentes ofrezcan una educación de calidad y calidez. 

 

 

Factibilidad Humana  

Este estudio de tipo cualitativo y cuantitativo necesitó 

despóticamente de varios actores protagónicos que de modo directa e 

indirecta hicieron viable la culminación de esta propuesta entre estos: 

- Directivos   

- Docentes   

- Estudiantes   

- Investigadores  

- Tutor   
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4.5 Descripción de la Propuesta   

 

 

 Se buscó las alternativas y herramientas Web así como los 

recursos didácticos y pedagógicos con mucha anterioridad  para la 

elaboración y aplicación  de esta guía didáctica interactiva la misma que 

se fundamentan en los contenidos de estudios del octavo año de 

educación general básica del área de Lengua y Literatura, que tiene como 

función específica concienciar  a toda la comunidad educativa indagada y 

explorada que los contenidos de aprendizajes se lo pueden adquirir de 

manera sencilla y dinámica que permitan a los aprendices desarrollar su 

personalidad cognitiva y afectiva en lo que concierne a la realidad que le 

rodea, 

 

 

Con esta herramientas e instrumentos tecnológicos se busca 

orientar a la comunidad educativa investigada como ya lo mencionamos 

anteriormente que las clases sean impartidas de manera interdisciplinaria 

esto quiere decir que con un tema de lengua y literatura se abarquen 

todas las demás ciencias del pensum académico ecuatoriano. Para la 

estructuración de esta guía interactiva se empleó el programa NeoBook 

instrumento que facilitó la realización de manera creativa e innovadora los 

temas de estudio del área.  
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Figura  1. Portada de la guía 

 

Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 
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Actividades y Planificaciones 

Actividad N° 1 

Técnica: Los exploradores de la Literatura 

Figura 2 La técnica del investigador 
 

 

 

 

Adaptado de: https://libroslectureka.blogspot.com/2013/06/una-imagen-vale-

mas-que-mil-palabras.html 

Esta técnica facilitara el trabajo individual y grupal de los y las 

estudiantes no solo para leer, sino que también observar detenidamente 

las imágenes que contiene el texto y poder escoger de acuerdo a su 

agrado lo que se desea conocer, siempre los aprendices escogen obras 

literarias que guarden similitud al medio donde ellos viven. Mediante la 

observación visual detenida y la lectura del texto escrito estos podrán 

conocer el verdadero arte que representa la literatura. 

Tema: Una imagen vale más que mil palabras  

Objetivo: Desarrollar paulatinamente la descodificación visual de las 

imágenes para mejorar nuestro pensamiento crítico.  

Materiales a utilizar: Video, diapositivas, papelógrafos, tarjetas, 

diapositivas, infocus, laminas, ilustraciones, croquis, mapas, DVD, 

plasma, etc.  

Conclusión: Participar activa y voluntariamente dentro o fuera del aula 

de clase para describir, analizar e interpretar las imágenes con la finalidad 

de encontrar la idea del autor. 

Actividades a realizar:  

• Visualizar en video las diferentes imágenes  

• Manifestar opiniones sobre lima genes observadas   

• Analizar e interpretar los contenidos de las ilustraciones   

• Difundir dentro y fuera de la institución educativa imágenes 

creadas que representen la literatura.  

• Compartir y concientizar con toda la comunidad educativa la 

importancia de la lectura de imágenes para desarrollar el pensamiento 

crítico. 
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Tabla 24.  
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

  UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

1.- DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENTES: Castro 

Alvarado Marjorie  y 

Galarza Palma Verónica 

Lissette 

ÁREA/ ASIGNATURA:  

Lengua y Literatura 

NÚMERO DE PERIÓDOS:  

2  

FECHA DE INICIO:  

2 de enero del 2018  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

17 de febrero del 2019  

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:   

Analizar e interpretar con sentido crítico las imágenes que en muchas 

ocasiones lo dice todo lo del texto escrito para descubrir la idea del 

autor. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

La imagen que proyectamos dicen mucho de nuestras actuar exposición de las 

ideas debe ser bien fundamentadas 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

La responsabilidad y solidaridad para solucionar conflictos de aprendizajes 

basados en las imágenes y el pensamiento crítico 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Verter criterios personales sobre   la técnica desenterrando la literatura   

para fortalecer el desarrollo del pensamiento cognoscitivo. 

INDICADOR ESENCIAL D E EVALUACIÓN:  

  

  

1.- PLANIIFICACIÓN  

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE LOGRO  TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN  

o Observar o analizar las imágenes proyectadas en 

la guía didáctica interactiva.  

o Establecer semejanzas y diferencias entre la 
imagen y el texto escrito.  

o Trabajar con la Técnica los exploradores de la 
literatura   

o Exponer los trabajos destacando la importancia de 
la lectura de imagen en el desarrollo del 
pensamiento.  

- Internet  

- infocus  

- Proyector  

- Marcadores  

- Textos escolares  

- Laminas  

Describir los beneficios y 
oportunidades que nos  
brinda el arte de la literatura 

mediante la lectura de 

imágenes. 

- Lista de cotejo  

- Hoja de Evaluación  

- Prueba cuestionario  

- Instrumento 

- Cuestionario 

Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 
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Actividad N° 2 

 Técnica: La técnica del investigador 

Figura  3 La técnica del investigador 

 

 

 

 
 
 

 
Adaptado de: http://chicosychicasdeprimaria.blogspot.com/2011/04/secuencia-

didactica-de-lengua-y.html 
 

Esta técnica va a permitir a los estudiantes por medio de la 
indagación no solo en leer detenidamente el texto escrito si no que ellos y 
ellas podrán dramatizar los personajes quienes conforman esa novela 
policial, utilizando equipos portátiles en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Así mismo los conlleva al trabajo en equipo, con esta técnica 
se busca la autonomía de los aprendices y el rol del docente como 
orientador y facilitador del trabajo. Y además estimular la búsqueda y la 
selección crítica de información proveniente de diferentes relatos 
policiales mediante el análisis y la interpretación. 

Objetivo: conocer la estructura de un relato policial para construir 
nuestras propias novelas policiales. 

Tema: Relato Policial 

Materiales a utilizar: la técnica del acuario, videos, infocus, proyecciones 
de imágenes para alcanzar lograr mejorar el pensamiento crítico. 

Conclusiones. Que los estudiantes puedan demostrar su capacidad para 
representar los escenarios y personajes de los relatos policiales. 

Actividades 

 Observar e interpretar imágenes 

 Describir el ambiente en el que transcurre la historia y los 
personajes principales. 

 Determinar el conflicto que se presenta en el relato policial 

 Representar personajes principales y secundarios. 

 Destacar la importancia de los cuentos en la vida de los seres 
humanos. 
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Tabla 15.  
Plan De Destrezas Con Criterio De Desempeño  

 

  UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

“FRANCISCO HUERTA RENDON” 
2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

1.- DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENTES: Castro 

Alvarado Marjorie  y 

Galarza Palma Verónica 

Lissette 

ÁREA/ ASIGNATURA:  

Lengua y Literatura 

NÚMERO DE PERIÓDOS:  

2  

FECHA DE INICIO:  

2 de enero del 2018  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

17 de febrero del 2019  

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:   

Comprender la estructura de los cuentos policiales con la finalidad de 

dramatizar estor relatos mediante la técnica de la investigación.  

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

Respetar y valorar las diferente géneros literarios 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

Organizar y cumplir con las actividades previamente planificadas 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Identificar y describir los personajes principales y secundarios de los 

cuentos policiales mediante la observación visual. 

INDICADOR ESENCIAL D E EVALUACIÓN:  

  

  

2.- PLANIIFICACIÓN  

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE LOGRO  TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN  

o Observar videos de las imágenes de las 
diferentes escenas y escenarios de los cuentos 
policiales.  

o Clasificarlas los personajes según sus roles. 
o Destacar la importancia de cada uno de los 

personajes. 
o Verter criterio mediante la técnica del 

investigador 
o Dramatizar de forma individual y en grupo los 

cuentos 
o Deducir conclusiones de lo expuesto. 

- Hojas Guías  

- Colores  

- Marcadores  

- Textos escolares  

- Las TICs  

- Imágenes  

- Proyector 

- CD 

Distinguir las características 

esenciales de los relatos 

policiales 

- Lista de cotejo  

- Hoja de Evaluación  

- Prueba cuestionario  

- Instrumento  

- Cuestionario  

- Dramatización  

Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 
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Actividad N° 3 

Técnica del tiempo 

Figura  4. Técnica de Tiempo 
 

 

 

 
 
 
Adaptado de: https://manologo.wordpress.com/2013/10/18/se-cdetuvo-el-reloj/ 

 

Esta fascinante técnica consiste en valorar el tiempo y la época en 
que la literatura ha sido escrita llena de belleza y arte literario que logro la 
transformación en la vida social, política, económica que produjo la 
invención de la escritura, dicha técnica facilita que los estudiantes vallan 
conociendo mediante la lectura de imágenes y del texto escrito los 
primeros escrito que tuvo la humanidad, sin dejar de señalar que la 
investigación mediante el uso de la tecnología puede contribuir a 
confirmar el alcance literario de estos textos. 

 
Tema: Primeros escritos de la humanidad. 
 
Objetivo: Reconocer las ventajas y beneficios que la cultura escrita ha 
aportado en diferentes momentos históricos y en diferentes contextos de 
la vida social.  
 
Materiales a utilizar: Carteles, lámina, papelotes, marcadores, plasma, 
DVD, video, infocus, diapositivas, internet, celular, textos, revistas, etc.  
 
Proceso: Realizar mapa conceptual sobre las diferentes épocas literaria, 
empleando la indagación sobre los primeros escritos de la humanidad. 
 
Conclusión: Conocer la aparición de la escritura en el transcurso del 
tiempo y espacio para tener un panorama claro sobre el mundo literario. 
 
Actividades a realizar:  

 Realizar una dinámica del reloj. 

 Dialogar sobre la dinámica del tiempo. 

 Leer individual y en equipo sobre los primeros escrito de la 
humanidad. 

 Ejecutar la técnica del tiempo de forma correcta donde la 
participación sea individual y voluntaria. 

 Extraer lo positivo de la técnica realizada empleando el uso de la 
tecnología.  
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Tabla 26.  
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Técnica del tiempo 

 

  UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

“FRANCISCO HUERTA RENDON” 
2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

1.- DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENTES: Castro 

Alvarado Marjorie  y 

Galarza Palma Verónica 

Lissette 

ÁREA/ ASIGNATURA:  

Lengua y Literatura 

NÚMERO DE PERIÓDOS:  

2  

FECHA DE INICIO:  

2 de enero del 2018  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

17 de febrero del 2019  

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:   

Concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia del invento 

de la escritura y su influencia en el desarrollo de las sociedades.  

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

Valorar y concienciar a los aprendices sobre la importancia de la literatura 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

Organizar actividades destacando el arte de la literatura 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Reconocer la influencia de la literatura en el desarrollo de la humanidad. 

INDICADOR ESENCIAL D E EVALUACIÓN:  

  

  

3.- PLANIIFICACIÓN  

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE LOGRO  TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN  

o Observar videos de los primeros escrito de la 
humanidad  

- Conocer sus causas y consecuencias mediante la 
aparición de la escritura.  

- Leer sobre la historia de los primeros libros 
impresos 

- Realizar investigaciones sobre el tema de.  

- Exponer trabajos mediante la técnica del tiempo.  

- Seleccionar las mejores ideas Según la Técnica 
del tiempo 

- Hojas Guías  

- Colores  

- Marcadores  

- Textos escolares 

- Revistas 

- Periódicos  

- las TICs 

Planificar actividades donde 

se expongan los diferentes 

géneros que componer el 

mundo literario 

- Lista de cotejo 

- Hoja de Evaluación 

- Prueba 

- Cuestionario 

- Instrumento de 
evaluación. 

- Exposición de los 
trabajos  

Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 
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Actividad 4 

Técnica de la cadena humana 

Figura  5. Técnica de la cadena humana 
 

 

 

 

 

 

 
Adoptado de: https://sites.google.com/site/elespanolazo/marco-teorico/variedades-

lingueisticas-1 

 

Esta técnica grupal facilita orientar y comprender a los aprendices 
que mediante la práctica de la lectura de imágenes y de textos literarios 
conocer las diferentes culturas y tradiciones que existen en el mundo un 
sin número de variedades en la forma de hablar y de escribir una misma 
lengua debido a la distancia geográfica que separa a los hablantes. Un 
dialecto es una variedad de la lengua que depende de la zona geográfica. 
Según Eugenio Coseriu un dialecto es un sistema de signos desgajado de 
una lengua común, viva o desaparecida, normalmente, con una concreta 
limitación geográfica, pero sin una fuerte diferenciación a otros de origen 
común.  

Tema: Diversas culturas, diversas escrituras 

Objetivo: conocer los diferentes tipos de alfabeto a través de la historia 
hasta nuestros días para desarrolla y consolidar nuestros conocimientos y 
socializarlos con otros años básicos. 

Materiales a utilizar: Videos, láminas, DVD, infocus, plasma, proyector, 
textos, revistas, diarios, etc.  

Proceso: Entregar a cada uno de los estudiantes una hoja y que escriban 
en una línea del tiempo las diferentes épocas sobre la evolución de la 
escritura en el mundo.   

Conclusión: Permite a los estudiantes indagar mediante el uso de las 
TICS los procesos de la escritura en el tiempo y el espacio para que 
puedan tener un panorama claro y lógico del alfabeto y las lenguas 
existentes. 

https://sites.google.com/site/elespanolazo/marco-teorico/variedades-lingueisticas-1/imagesCA3VJ5GJ.jpg?attredirects=0
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Tabla 27.  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Técnica de la cadena humana 

 

  UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

“FRANCISCO HUERTA RENDON” 
2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

1.- DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENTES: Castro 

Alvarado Marjorie  y 

Galarza Palma Verónica 

Lissette 

ÁREA/ ASIGNATURA:  

Lengua y Literatura 

NÚMERO DE PERIÓDOS:  

2  

FECHA DE INICIO:  

2 de enero del 2018  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

17 de febrero del 2019  

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:   

Establecer las estrategias más idóneas de investigación sobre el 

proceso de la escritura a través del tiempo para fortalecer el trabajo 

individual o   grupal. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

Trabajo en equipo sobre las diversas escrituras. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

Exponer  y debatir los trabajos de forma teórica y práctica 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Describir y analizar mediante recursos audiovisuales y científicos las 

diferentes culturas, y escrituras. 

INDICADOR ESENCIAL D E EVALUACIÓN:  

 Determinar los aspectos relevantes que influyen en el dialecto de una población. 

4.- PLANIIFICACIÓN  

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE LOGRO  TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN  

o Organizar equipo de trabajo 
o Asignar responsabilidades sobre el tema de 

estudio. 

o Observar videos sobre la historia de la escritura 
o Realizar lectura de imágenes y del texto escrito 

utilizando la técnica de la cadena humana.  
o Verter criterios personales 
o contestar cuestionario de interrogantes  

o Exposición de los trabajos 

o Sacar conclusiones eficaces, ordenadas y 
lógicas. 

- Las TICs  

- Hojas guías  

- Colores  

- Marcadores  

- Textos escolares  

- Ilustraciones  

- Laminas   

- Imágenes 

Trabajar en equipo mediante 

la lectura para destacar la 

importancia de la escritura 

para la humanidad. 

- Lista de cotejo  

- Hoja de Evaluación  

- Prueba escrita  

- Instrumento  

- Cuestionario  

- Debate 

- Discusión. 

Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 
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Actividad N° 5 

Técnica el Narrador  

 

Figura  6. Técnica el Narrador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptado de: http://luisgcrv.blogspot.com/2011/03/la-narrativa-sus-diferentes.html 

 

Esta técnica permitirá a los estudiantes leer de forma individual y 

grupal descubriendo de esta manera los diferentes tipos de narradores 

que existen dentro del campo literario mediante el análisis e interpretación 

tanto de las imágenes, así como el texto escrito, esta lectura puede ser en 

voz alta y clara, como también en silencio para discernir la idea del autor 

plasmada en el texto. Los docentes deben en este caso ejemplificar este 

acto para que sus estudiantes vallan mejorando este proceso lector. 

Tema: el Narradores 

Materiales a utilizar: internet, infocus, guía telefónica, carteles, afiches, 

proyector, celular, textos, revista, etc.  

Proceso: Facilitar a cada uno de los y las estudiantes las herramientas 

Web y estrategias necesarias para determinar los tipos de narradores 

existentes.  

Conclusión: conocer los tipos de narradores para tener una idea clara de 

la obra literaria y verter criterio apegado a la idea del autor del texto 

Actividades a realizar:  

- Se interna en los personajes y les cuenta a los lectores los 

pensamientos más íntimos que cruzan por sus mentes. 

- Domina la totalidad de la narración, parece saber lo que va a 

ocurrir en el futuro y lo que ocurrió en el pasado. 

- Utiliza la tercera persona del singular. 

- Conoce los pensamientos de los personajes, sus estados de ánimo 

y sentimientos. 
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Tabla 28.  
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Técnica el Narrador 

 

 UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

“FRANCISCO HUERTA RENDON” 
2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: Castro 

Alvarado Marjorie  y 

Galarza Palma Verónica 

Lissette 

ÁREA/ ASIGNATURA: 

Lengua y Literatura 

NÚMERO DE PERIÓDOS: 

2 

FECHA DE INICIO: 

2 de enero del 2018 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

17 de febrero del 2019 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Establecer la importancia que cumple el narrador dentro del campo 

literario, con la finalidad que el educando pueda determinar mediante la 

lectura que tipo de narradores. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

Reconocer que tipo de narrador es dentro de un texto literario 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 

Explicar con claridad la importancia de los personajes dentro de la obra. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Analizar e interpretar las obras literarias para descubrir el tipo de 

narrador participa en dicho texto escrito. 

INDICADOR ESENCIAL D E EVALUACIÓN: 

 

5.- PLANIIFICACIÓN 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

o Observar videos, imágenes y texto escrito sobre 
los tipos de narrador 

o Leer el texto del estudiante unidad 3 
o Conformar equipo de trabajo y asignar 

responsabilidades. 
o Realizar lectura de obra literaria 
o Expresar opiniones personales 
o Identificar el tipo de narrador 

o Exponer los trabajos defendiendo su tesis 
o Establecer conclusiones mediante la técnica 

del narrador. 

- Tecnología de punta 

- Hojas guías 

- Colores 

- Marcadores 

- Textos escolares 

- Videos 

- Proyector 

- Plasma 

- Texto 

- Revistas 

Descubrir la intencionalidad 

del autor para narrar su obra 

y poder descubrir el tipo de 

narrador. 

- Lista de cotejo 

- Hoja de Evaluación 

- Prueba cuestionario 

- Instrumento 

- Exposición de los 
trabajos 

Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 
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Actividad N° 6 

Técnica del internet 

Figura  7. Técnica del internet 
 

 

 

 
 
 

 Adoptado de: http://www.clasesdeperiodismo.com/2011/02/09/espanoles-consumen-
mas-noticias-gracias-a-internet/ 

 

Esta técnica permitirá a los y las estudiantes poder informarse de 

manera objetiva y real mediante el uso del internet que utilizado de 

manera adecuada se puede obtener información veraz de fuentes 

confiables lo que ayudará a los aprendices a auto educarse y así 

fortalecer su pensamiento crítico, y la comunidad educativa contar con 

una herramienta que permita indagar sobre cualquier tema de estudio, lo 

que servirá para ser analizado y debatido dentro del aula de clase. 

Considerando estos aspectos fundamentales en el campo educativo el 

Internet es una poderosa herramienta para ayudar a la difusión del 

conocimiento y la educación, de hecho, es una de las mayores fuentes de 

información disponibles. Se dice que estamos en la era de la 

comunicación y el conocimiento. 

 

Objetivo: Indagar y socializar noticias de diferentes índoles de fuentes 

confiables que transmitan un mensaje positivo a la comunidad educativa. 

Tema: la noticia  

Materiales a utilizar: internet, infocus, plasma, láminas, ilustraciones, 

carteles, afiches, proyector, celular, textos, revistas, diarios de circulación 

nacional, etc.  

Proceso: colocar a cada uno de los estudiantes frente a la computadora e 

indicarles sobre el tema a investigar y de que fuentes puede obtener 

información confiable y valedera para su trabajo investigativo.  

Conclusión: Obtener información precisa sobre algún suceso de interés 

nacional, internacional o local, para orientar a las población estudiantil y 

comunidad de una manera acertada mediante noticias verificadas.  

 

Actividades a realizar:  

• Entregar las herramientas web necesarias  

• Aprender su manejo y beneficio que le prestara según los 

contenidos de estudios de Lengua y Literatura.  

• Analizare interpretar dichas investigaciones.  

• Debatir los temas investigados dentro del aula de clase. 
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Tabla 29.  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Técnica del internet 
 

  
UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

“FRANCISCO HUERTA RENDON” 
2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENTES: Castro 

Alvarado Marjorie  y Galarza 

Palma Verónica Lissette 

ÁREA/ ASIGNATURA:  

Lengua y Literatura 

NÚMERO DE PERIÓDOS:  

2  

FECHA DE INICIO:  

2 de enero del 2018  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

17 de febrero del 2019  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:   

Determinar los aspectos más sobresalientes de una noticia de interés 

local, nacional e internacional para mantener a la colectividad informada. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

La información alrededor de la comunidad educativa 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

Destacar noticias de interés de toda la sociedad. 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Explicar con ejemplos prácticos y teóricos como llevar a cabo una 

información empleando la técnica de la noticia. 

INDICADOR ESENCIAL D E EVALUACIÓN:  

  

6.- PLANIIFICACIÓN  

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE LOGRO  TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

o Observar videos de los diferentes tipos de 
noticias. 

o Establecer grupos de trabajo para el tema.  
o Aplicar la técnica de la noticia dentro de la 

comunidad educativa.  

o Realizar noticias de interés para la localidad 

utilizando la tecnología  

o Exponer los trabajos mediante la escenificación de 

un canal televisivo o medio radial  

o Resumir en grupo la importancia de cada una de 
las experiencias vivida. 

- Tecnología de punta  

- Hojas guías  

- Colores  

- Marcadores  

- Textos escolares  

- Videos  

- Proyector  

- Plasma 

- Revistas 

- Periódicos 

Dialogar sobre la técnica de 

la noticia y la importancia que 

esta genera dentro de una 

sociedad. 

- Lista de cotejo  

- Hoja de Evaluación  

- Prueba cuestionario  

- Instrumento  

- Cuestionario  

- Exposición de los 
trabajos 

Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 



 
 

133 
 

Actividad N° 7  

Técnica del reportero 

Figura  8. Técnica del reportero 
 

 

 

 

 

 

Adoptado de http://conceptodefinicion.de/reportaje/ 

 

Mediante esta técnica el estudiante puede desarrollar el 
pensamiento crítico a que puede mediante el uso de las TICs gravar 
informaciones relevantes de carácter educativo, social, cultural y de salud 
que sean de gran interés para la comunidad, esta técnica ayudara a loa 
aprendices a perder el temor para hablar, prepararse para poder hablar 
correctamente las palabras, investigar sobre el suceso que se desea 
reportar, así como, realizar un cuestionario de preguntas para entrevistar 
alguna persona representativa de la población. También los estudiantes 
podrán conocer los 10 tipos de reportajes que existen y son: científico y 
tecnológico; explicativo, investigativo, de interés humano, formal, narrativo, 

interpretativo, autobiográfico, descriptivo. 

Tema: El Reportaje 

Objetivo: Concienciar y motivar a los y las estudiantes a que participen 
voluntariamente a realizar reportaje de interés de forma individual o en 
equipo para obtener información veraz y precisa.   

Materiales a utilizar: video, infocus, folletos, hojas volantes, afiches, 
plasma, DVD, celular, table, texto, etc.   

Proceso: La técnica del reportero orientara a los estudiantes al uso del 
internet para informarse de cualquier tema que ellos o ellas deseen hacer 
un reportaje, es necesario que el estudiante para realizar esta parte del 
género periodístico planifique previamente cada una de las actividades a 
realizar. 

Conclusión: alcanzar que los estudiantes trabajen de manera individual o 
grupal de una manera responsable y creativa para compartir experiencias 
vivenciales para comprender y valorar este recurso periodístico. 

 

http://conceptodefinicion.de/reportaje/
http://conceptodefinicion.de/humano/
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Tabla 30.  
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Técnica del reportero 

 

  UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

“FRANCISCO HUERTA RENDON” 
2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

1.- DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENTES: Castro 

Alvarado Marjorie  y 

Galarza Palma Verónica 

Lissette 

ÁREA/ ASIGNATURA:  

Lengua y Literatura 

NÚMERO DE PERIÓDOS:  

2  

FECHA DE INICIO:  

2 de enero del 2018  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

17 de febrero del 2019  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:   

Destacar la importancia de la estructura de un reportaje para realizar un 

trabajo eficaz, responsable y verdadero sobre un tema de interés. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

Creatividad y dedicación para ejecutar un reportaje 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

Realizar reportajes de interés para la comunidad educativa. 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Conocer las clases de reportaje que existen en el ámbito periodístico y 

aplicar ejemplo en su comunidad educativa. 

INDICADOR ESENCIAL D E EVALUACIÓN:  

  

7.- PLANIIFICACIÓN  

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE LOGRO  TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN  

o Observar videos e imágenes de reportajes de 
todo tipo 

o Dialogar y analizar sobre los reportajes 
observados 

o Organizar equipo de trabajo.  
o Asumir responsabilidades y los temas de interés.  
o Ejecutar el trabajo con la técnica del reportaje. 
o Exponer los videos de los reportajes realizados. 
o Extraer ideas principales de los temas 

abordados. 
o Verter criterios personales sobre este género 

periodística 

- Hojas guías  

- Colores  

- Marcadores  

- Textos escolares  

- Las TICs  

- Textos literarios 

Identificar la estructura del 

reportaje para consolidar un 

buen trabajo periodístico. 

- Lista de cotejo  

- Hoja de Evaluación  

- Prueba cuestionario  

- Instrumento  

- Cuestionario 

Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 
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Actividad N° 8 

Técnica del diccionario 

Figura 9. Técnica del diccionario 
 

 

 

 

 
Adoptadode:https://es.slideshare.net/marcebokan/el-diccionario-la-revista-
el-peridico-y-preposiciones 

 

Esta técnica permite a los y las estudiantes a diferenciar palabras 
que se escriben de la misma manera o forma, pero tienen significado 
diferente, esta técnica del diccionario por lo general se emplea para 
averiguar el significado de una palabra o consultar la ortografía de 
palabras monosílabas que llevan tilde diacrítica, así como también 
conocer la función gramatical, o conocer el origen de la palabra en 
cuestión. El diccionario es realmente necesario, ya que sin el uso de éste 
se pueden generar muchos errores ortográficos y la pérdida de la 
coherencia de los escritos. 

Tema: la tilde diacrítica   

Objetivo: Conocer el empleo correcto de la tilde diacrítica para palabras 
monosílabas y estructurar bien el sentido de la oración o significado que 
se desea dar a la palabra.  

Materiales a utilizar Videos, infocus, láminas, Cartulina, tarjetas 
marcadoras, proyectores, internet, plasma cd, DVD, texto escolar y 
literario, diccionario etc.  

Proceso: Reunirse con los compañeros y compañeras e indagar sobre la 
regla ortográfica de la tilde diacrítica en palabras monosílabas. 

Conclusión: Permitir a los estudiantes conocer y valorar el diccionario 
como herramienta eficaz para aplicar las reglas gramaticales y 
ortográficas para una buena redacción y pronunciación.   

Actividades a realizarse:  

• Reunir a los integrantes del equipo de trabajo.  

• Observar imágenes y redactar oraciones. 

• Utilizar la tilde diacrítica de acuerdo a las reglas ortográficas.  

• Indagar con utilizando la herramienta web  

• Observar videos que demuestran ejemplos  
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Tabla 31.  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Técnica del diccionario 

 

  UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

“FRANCISCO HUERTA RENDON” 
2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

1.- DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENTES: Castro 

Alvarado Marjorie  y 

Galarza Palma Verónica 

Lissette 

ÁREA/ ASIGNATURA:  

Lengua y Literatura 

NÚMERO DE PERIÓDOS:  

2  

FECHA DE INICIO:  

2 de enero del 2018  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

17 de febrero del 2019  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:   

Destacar y comprender el uso de la tilde diacrítica mediante el empleo 

del diccionario para entender las palabras que tienen igual escritura, 

pero diferente significado. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

Practico actividades que especifiquen el tema de estudio ortográfico. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

Comprender de manera eficaz la tilde diacrítica. 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Explicar con claridad y mediante ejemplos el significado de las palabras 

monosílabas con tilde diacrítica. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

  

8.- PLANIIFICACIÓN  

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE LOGRO  TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN  

o Realizar la dinámica del abecedario.  
o Observar videos de acciones iguales, pero con 

diferente significado.  
o Formular oraciones con palabras monosílabas.  
o Conformar equipo de trabajo para la utilización 

correcta del diccionario.  
o Aplicar la técnica del diccionario en el uso de la 

tilde diacrítica.   
o Despejar interrogantes sobre los contenidos de 

estudios.  
o Exponer con ejemplos prácticos la técnica. 

- Hojas guías  

- Colores  

- Marcadores  

- Textos escolares  

- Las TICs  

- Diccionario 

- Textos literarios 

Aplicar la técnica del 

diccionario para ejemplificar 

el uso de la tilde diacrítica 

en las palabras monosílabas 

de manera efectiva y fácil. 

- Lista de cotejo  

- Hoja de Evaluación  

- Prueba cuestionario  

- Instrumento  

- Cuestionario 

Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 
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Actividad N° 9  

Técnica del Debate 

Figura  10. Técnica del Debate 
 

 

 

 

Adoptado de: http://cambiaahora.com/es/multimedias/fotos/22/ 

 

 La técnica del debate facilita la expresión oral de los estudiantes 

donde ellos pueden sustentar y defender sus criterios que son 

fundamentados en una verdadera investigación bibliográfico, este trabajo 

se lo puede realizar de manera individual o grupal donde los educando 

determinen que esta técnica es una herramienta comunicativa 

importantísima para obtener varias opiniones acerca de un mismo tema. 

Su finalidad, aunque no es la de convencer, sí es la de poner en el 

conocimiento de todos las opciones u opiniones con las que se cuentan, 

por tanto, es una herramienta de lo más enriquecedora para los 

aprendices. 

 

Tema: El debate 

 

Objetivo: conocer la realidad de esta herramienta comunicativa como el 

debate para indagar de manera eficaz y luego sustentar nuestra tesis del 

tema de estudio planteado dentro o fuera del aula.  

 

Materiales a utilizar: papelotes, marcadores, internet, infocus, láminas, 

textos, revistas, folletos, etc.  

 

Proceso: conocer mediante fuentes confiables sobre los temas a debatir 

y su importancia para el desarrollo del pensamiento creativo y cognitivo 

de los estudiantes a través del uso de las TICS. 

Conclusión: conocer las reglas para debatir dentro del marco del respeto 

y aportar con ideas positivas que den solución a la problemática que se 

trata. 
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Tabla 32. 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Técnica del Debate 

 

  UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

“FRANCISCO HUERTA RENDON” 
2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

1.- DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENTES: Castro 

Alvarado Marjorie  y 

Galarza Palma Verónica 

Lissette 

ÁREA/ ASIGNATURA:  

Lengua y Literatura 

NÚMERO DE PERIÓDOS:  

2  

FECHA DE INICIO:  

2 de enero del 2018  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

17 de febrero del 2019  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:   

Analiza y entender los contenidos de los temas a debatir con la finalidad 

de sustentar y defender con altura y tolerancia la tesis a debatir. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

Establecer debates dentro del marco del respeto sobre temas de interés 

educativo 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

Comprender y defender con altura y tolerancia las tesis a debatir 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Conocer y ajustarse a las reglas para debatir dentro del marco del 

respeto y la tolerancia sin discriminación alguna sobre las opiniones de 

los demás participantes. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

  

9.- PLANIIFICACIÓN  

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE LOGRO  TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN  

o Observar video de los diferentes tipos de 
debates.  

o Organizar equipo de trabajo.  
o Establecer tema de estudio a debatir.  
o Proporcionar materiales para analizar e 

interpretar para sustentar las ideas del grupo  
o Conocer y respetar las reglas para debatir 
o Exposición de las tesis con la técnica del debate  
o Verter criterios personales sobre los temas 

tratados  Exponer con ejemplos prácticos la 
técnica. 

- Internet  

- Infocus  

- Proyector  

- Marcadores  

- Textos escolares  

- Laminas 

- Periódicos 

- Revistas  

Organiza el debate con 

responsabilidad y 

cordialidad respetando las 

ideas y criterios de cada 

participante no debe existir 

discriminación alguna. 

- Lista de cotejo  

- Hoja de Evaluación  

- Prueba cuestionario  

- Instrumento  

- Cuestionario 

- Exposición debate 

Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 
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Actividad N° 10 

Técnica la jergas  

Figura  11. Técnica la jergas 
 

 

 

 

 

 

 

Adoptado de: 

http://concordiaamla.pbworks.com/w/page/16333871/Jergas%20en%20Espanol 

 

La técnica de la jergas populares permite al estudiante conocer el 
lenguaje especial que utilizan al interior de un grupo social diferenciado y 
que rápidamente se expande especialmente entre los jóvenes, las jergas 
se caracterizan porque usan un vocabulario que solo conocen los 
integrantes del grupo social si un joven ingresa a formar parte de este 
pequeño grupo de amigos se ven muchas veces a practicar el mismo 
lenguaje, se puede decir con claridad que este es un lenguaje especial y 
no formal o culto que usan entre si los individuos parta comunicarse, este 
tipo de lenguaje no es nuevo y estos varían de acuerdo a la nuevas 
generaciones ya que son producto de influencia externas como es la 
televisión, la computadora y de la realidad actual. 

 

Objetivo: Valorar la diversidad lingüística del Ecuador en sus diferentes 
formas de expresión para fomentar la interculturalidad en el país. 

 

Tema: Las Jergas  

 

Materiales a utilizar: textos, DVD, televisor, computadora, proyector, 
tarjetas, láminas, teléfono celular etc.   

Proceso: observar videos de diálogos donde los jóvenes utilicen como 
lenguaje de comunicación las jergas populares de la época o de algún 
grupo social determinado. 

 

Conclusión: que toda la comunidad educativa conozca la importancia de 
valorar los diferentes tipos de lenguajes que existen dentro de un país sin 
discriminación alguna para aprender y practicar normas del buen vivir 
aceptando la formas de expresarse de cada región del Ecuador y los 
pueblos de diferentes partes del mundo. 
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Tabla 33.  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Técnica la jergas 
 

  UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

“FRANCISCO HUERTA RENDON” 
2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

1.- DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENTES: Castro 

Alvarado Marjorie  y 

Galarza Palma Verónica 

Lissette 

ÁREA/ ASIGNATURA:  

Lengua y Literatura 

NÚMERO DE PERIÓDOS:  

2  

FECHA DE INICIO:  

2 de enero del 2018  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

17 de febrero del 2019  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:   

Comprender e interiorizar la diversidad lingüística de las diferentes 

formas de expresión para fomentar la interculturalidad en el país. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

Respetemos la diversidad lingüística del país.   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

Conocer las jergas populares de los diferentes países del mundo para tener unas 

referencias de ellas. 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Explicar con eficaz las jergas contemporáneas y su renovación entre los 

grupos de jóvenes que representan una forma de comunicación entre 

ellos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

  

10.- PLANIIFICACIÓN  

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE LOGRO  TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN  

o Observar e interpretar los videos de diálogos de 
jergas populares.  

o Destacar y representar de forma práctica los 
diálogos entre los aprendices. 

o Establecer semejanzas y diferencias de las 

jergas de los países de América.  

o Investigar los significados de las palabras 
utilizada por los grupos sociales. 

o Destacar la importancia de la expresión 
lingüística. 

- Internet  

- Infocus  

- Proyector  

- Marcadores  

- Textos escolares  

- Laminas  

- Textos de jergas 

populares 

- CD 

Organiza actividades dentro 

y fuera del aula 

representando las diferentes 

expresiones lingüísticas de 

América 

- Lista de cotejo  

- Hoja de Evaluación  

- Prueba cuestionario  

- Instrumento  

- Cuestionario  

- Dramatización de 
diálogos donde se emplee 
las jergas populares. 

Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma
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Manual de Usuario 
 
 

Unidad 1: Una imagen vale más que mil palabras  

 

N. 1 Diseño de la pantalla de bienvenida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12. Pantalla de bienvenida de la Guía Didáctica 

     Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

      Esta es la pantalla de bienvenida de la Guía Didáctica, en la cual se 

dará clic en el icono en forma de casa que nos dirigirá al menú y se 

desplegarán los temas de las 4 Unidades que contiene el Libro de Lengua 

y Literatura de 6to Año de Educación General Básica. 
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Figura  13. Presentación de los temas de las Unidades 

Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

En este pantallazo se muestran las 4 Unidades, para acceder a la 

información se dará clic sobre la Unidad que se desee desarrollar, para 

volver a la pantalla de bienvenida se dará clic sobre la flecha.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2. Presentación de los temas de los temas de la Unidad 1 

Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 
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Esta pantalla contiene los temas y sub-temas y la respectiva 

evaluación de la Unidad 1, se dará clic sobre el tema a desarrollar, en 

caso de regresar al Menú principal se dará clic sobre la fechar”. 

 
Figura  15. Desarrollo de la Unidad 1 

Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

A continuación, se procedió a desarrollar el tema “El mundo y sus 

diferentes lenguas”, para visualizar la información de dará clic sostenido 

sobre la barra de desplazamiento. En caso de desear volver al “Unidad 1” 

se dará clic sobre la flecha. 
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Figura  16. Desarrollo de la Unidad 1 

Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

A continuación, se procedió a desarrollar el tema “El mundo de los 

cuentos”, para visualizar la información de dará clic sostenido sobre la 

barra de desplazamiento. En caso de desear volver al “Unidad 1” se dará 

clic sobre la flecha. 

 
Figura  17. Evaluación de la Unidad 1 

Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 
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Este pantallazo contiene la evaluación de la Unidad 1, para realizar 

la evaluación se dará clic sobre la respuesta que considere correcta y 

luego dará clic sobre el botón confirmar, en caso de desear volver “Unidad 

1” se dará clic sobre el botón de la flecha. 

 

 

Unidad 2: Diversas culturas, diversas escrituras.  

 

N. 7 Presentación de los temas de la Unidad 2 

 
Figura  18 Presentación de los temas de la Unidad 2 

Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

Esta pantalla contiene los temas y la respectiva evaluación de la 

Unidad 2, se dará clic sobre el tema a desarrollar, en caso de regresar al 

Menú principal se dará clic sobre el botón “volver”. 
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N. 8 Desarrollo de la Unidad 2 

 
Figura  19. Desarrollo de la Unidad 2 
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

En este pantallazo se procedió a desarrollar el tema “Las lenguas 

se escriben”. Para regresar a la Unidad se dará clic sobre el botón volver. 

 

N. 9 Desarrollo de la Unidad 2 

 
Figura  20. Desarrollo de la Unidad 2 
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 
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En este pantallazo se procedió a desarrollar el tema “Relato 

histórico”, para visualizar la información se dará clic sostenido sobre la 

barra de desplazamiento. En caso de desear volver a la “Unidad 1” se 

dará clic sobre el botón volver. 

N. 10 Evaluación de la Unidad 2 

 
Figura  21. Evaluación de la Unidad 2 
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

Este pantallazo contiene la evaluación de la Unidad 2, para realizar 

la evaluación se da clic sobre la pestaña de la barra que contiene la 

respuesta que considere correcta y luego sobre el botón confirmar, en 

caso de regresar a la “Unidad 2” se dará clic sobre el botón volver. 
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Unidad 3: Los primeros escritos de la humanidad.  

N. 11 Presentación de los temas de la Unida 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura  22. Presentación de los temas de la Unida 3 
Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 
Esta pantalla contiene los temas y la respectiva evaluación de la 

Unidad 3, se dará clic sobre el tema a desarrollar, en caso de regresar al 

Menú principal se dará clic sobre el botón “de la flecha”.  

 

N. 12 Desarrollo de la Unidad 3 

 
Figura  23. Desarrollo de la Unidad 3 

Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 
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Aquí se procederá a desarrollar el tema “Las funciones del 

lenguaje” cuenta con imágenes GIF, en caso de desear volver a la 

“Unidad 3” se dará clic sobre el botón de la flecha. 

 

 

N. 13 Desarrollo de la Unidad 3 

 
Figura  24. Desarrollo de la Unidad 3 

Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

En este pantallazo se procedió a desarrollar el tema “Que es un 

discurso”, para visualizar la información de dará clic sostenido sobre la 

barra de desplazamiento. En caso de regresar a la Unidad 3 se dará clic 

sobre el botón de la flecha. 

 

 

 

 

 



 
 

150 
 

N. 14 Evaluación de la Unidad 3 

 
Figura  25. Evaluación de la Unidad 3 

Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

Este pantallazo contiene la evaluación de la Unidad 3, para realizar 

la evaluación se da clic sobre la respuesta que considere acertada y luego 

sobre el botón confirmar, en caso de regresar a la “Unidad 3” se dará clic 

sobre el botón de la flecha. 
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Unidad 4: Diferentes, pero iguales (la igualdad en la diferencia).   

N. 15 Presentación de los temas de la Unidad 4 

 
Figura  26. Presentación de los temas de la Unidad 4 

Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

Esta pantalla contiene los temas y la respectiva evaluación de la 

Unidad 4, se dará clic sobre el tema a desarrollar, en caso de regresar al 

Menú principal se dará clic sobre el botón “de la flecha”. 

N. 16 Desarrollo de la Unidad 4 

 
Figura  27. Desarrollo de la Unidad 4 

Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 
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Aquí se procederá a desarrollar el tema “Los textos tienen una 

intención comunicativa” cuenta con imágenes GIF, en caso de desear 

volver al “Unidad 4” se dará clic sobre el botón de la flecha. 

 

N. 17 Desarrollo de la Unidad 4 

 
Figura  28. Desarrollo de la Unidad 4 

Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

En este pantallazo se procedió a desarrollar el tema “Quienes 

cambian la historia”, para visualizar la información se dará clic sostenido 

sobre la barra de desplazamiento. En caso de regresar a la Unidad 4 se 

dará clic sobre el botón de la flecha. 
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N. 18 Desarrollo de la Unidad 4 

 
Figura  29. Desarrollo de la Unidad 4 

Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

En este pantallazo se procedió a desarrollar el tema “Campaña en 

contra de la violencia”, para visualizar la información se dará clic 

sostenido sobre la barra de desplazamiento. En caso de desear volver a 

la “Unidad 4” se dará clic sobre el botón regresar. 

 
N. 19 Desarrollo de la Unidad 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura  30. Desarrollo de la Unidad 4 

Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 
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Aquí se describe el tema “grados del adjetivo”, en caso de regresar 

al Unidad 4 se dará clic sobre el botón de la flecha. 

 
 

N. 20 Desarrollo de la Unidad 4 

 
Figura  31. Desarrollo de la Unidad 4  

Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

En este pantallazo se procedió a desarrollar el tema “Ortografía 

Uso de la J”, para visualizar la información de dará clic sostenido sobre la 

barra de desplazamiento. En caso de regresar a la Unidad 4 se dará clic 

sobre el botón de la flecha. 
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N. 21 Evaluación de la Unidad 4 

 
Figura  32. Evaluación de la Unidad 4 

Elaborado por: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette Galarza Palma 

 

Este pantallazo contiene la evaluación de la Unidad 4, para realizar 

la evaluación se da clic sobre la respuesta que considere acertada y luego 

sobre el botón confirmar, en caso de regresar al “a la Unidad 4” se dará 

clic sobre el botón de la flecha 

Este trabajo investigativo busca fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes del nivel medio implementando esta guía 

didáctica interactiva que se convertirá en una herramienta eficaz siempre 

y cuando sea aplicada de una manera efectiva y ordenada. 

Programas utilizados para crear esta guía:  

- NeoBook Profesional: versión 5.8.4   

- Adobe Photoshop CC 2015: versión 20150529.r.88. x64   

- FormatFactory: 3.9.5 - Mozilla Firefox 50.1.0 (64-bit)   

- SnapTube versión 4.8.0.8585.8585   

Elaborado y compilado bajo Windows 10 Profesional: versión 1511 (x64)
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FICHA DE OBSERVACION DE LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO 

AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA “FRANCISCO 

HUERTA RENDON” 

 

  

No ITSM 
Siempre 

 
A 

menudo 

Algunas 
veces 

 

Nunca 
 

Total 
 

1 

Participa los estudiantes con los 

recursos didácticos y 

tecnológicos que le presenta el 

docente durante las horas clases 

38 19 10 9 76 

2 

Todos ustedes   demuestran gran 

interés en el aprendizaje área de 

lengua y literatura. 

38 30 8 0 76 

3 
Se sienten motivados por su 

docente al inicio de cada clase. 
38 19 19 0 76 

4 
¿Cree usted que debe ser evaluado 

constantemente? 
25 25 13 13 

76 

 

5 
¿Cree usted que las estrategias y 

métodos que emplea el docente 

facilita el aprendizaje significativo? 

38 19 13 6 76 

6 
¿Está de acuerdo con la propuesta de 

proyectos educativos sobre aprendizaje 

significativo? 
65 11 0 0 76 

7 
Todos prestan atención cuando un 

compañero/a habla 
38 19 10 9 76 
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Entrevista aplicada a la Autoridad de la Unidad Educativa 
Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

 

 
ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 
aplicada a la Autoridad de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón 
 

Entrevistadores: Marjorie Castro Alvarado y Verónica Lissette 
Galarza Palma 
 

Lugar: Despacho de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 
Huerta Rendón 
 

Entrevistado: MSc. Yambay Herrera Marco 
 

Cargo: Rector 
 

1.- ¿Que opina Ud. sobre las lecturas de Imágenes? 

 

 

 

 

2.- ¿En el plantel educativo los docentes que Ud. dirige utilizan 

la lectura de imágenes durante el desarrollo de sus clases? 

 

 

 

3.- ¿Está consciente que la educación que se imparte hoy en día 

a los educandos es de calidad? 

 

 

 

 

4.- ¿Los docentes y directivos que integran el círculo de 

estudio tienen conocimiento sobre estrategias que fortalecen el 

pensamiento  crítico? 
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5.- ¿Cree Ud. que en la actualidad la incorporación de lectura 

de imágenes  a  nuestro  diario  vivir  facilita  el  aprendizaje  en  

los educandos? 

 

 

 

6.- ¿Piensa Ud. que los profesores y educandos están 

realmente capacitados como para decodificar e interpretar el 

contenido de las imágenes? 

 

 

 

7.- ¿Qué es para Usted el desarrollo del pensamiento crítico? 

 

 

 

8.- ¿Cree Ud. que uno de los factores fundamentales para 

lograr obtener un aprendizaje académico es desarrollar un 

pensamiento  crítico? 

 

 

 

9.- ¿Considera Ud. que las lecturas de imágenes son un punto 

de partida  para  mejorar  el  desarrollo  del  pensamiento  crítico  

en  el educando? 

 

 

 

10.-  ¿A  criterio  personal  Ud.  piensa  que  el  aprendizaje  de  

los estudiantes solo depende de los educativos? 
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RESUMEN: 
Este trabajo considera en su investigación el desarrollo del pensamiento crítico a través de la lectura de 
imágenes en los estudiantes de octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Universitaria 
“Francisco Huerta Rendón” cuyo  objeto de estudio es la verificación y análisis de resultados orientados en la 
aplicación de la lectura de imágenes en el desarrollo del pensamiento crítico. La metodología cualitativa dio base 
al trabajo de la investigación, utilizando la investigación bibliográfica y de campo para afianzar las bases y 
permitirle al investigador involucrarse de manera directa y con esto recolectar datos que contribuyan al empleo 
de la lectura de imágenes en los educandos. Los resultados que se espera obtener es que a través de las 
estrategias de estudio y diseño de una guía interactiva los educandos puedan tener un correcto desarrollo del 
pensamiento crítico utilizando como técnica la lectura de imágenes en los educandos 
ABSTRACT 
This work considers in its investigation the development of the critical thought through the reading of images in 
the students of eighth year of General Basic Education of the University Educational Unit "Francisco Huerta 
Rendón" whose object of study is the verification and analysis of oriented results in the application of reading 
images in the development of critical thinking. The qualitative methodology was based on the work of the 
research, using bibliographic and field research to strengthen the bases and allow the researcher to get involved 
directly and with this to collect data that contribute to the use of reading images in the students. The expected 
results is that through the strategies of study and design of an interactive guide learners can have a correct 
development of critical thinking using as a technique the reading of images in the students. 
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