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RESUMEN 

 

Los recursos tecnológicos como su mismo nombre lo indica es tecnología, 
que se utiliza para alcanzar aquello que se pretende. Actualmente se lo 
aplica en sistemas educativos con la finalidad de que los estudiantes 
logren tener un avance en su aprendizaje; como problemática en el 
Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana”, se pudo evidenciar que hay un acceso 
limitado de recursos tecnológicos, lo que origina un bajo rendimiento, 
porque los educadores no impulsan una educación integral en el manejo 
de los mismos volviendo monótona la clase. Por ello se empleó un 
enfoque cualitativo- cuantitativo para conocer las características y valores 
porcentuales en consideración de las respuestas de los estudiados, 
asimismo una investigación de campo, descriptiva, explicativa, empleo de 
técnicas e instrumentos de investigación como encuesta y entrevista, que 
ayudan a corroborar la problemática y la inserción de la propuesta del 
diseño de un software educativo multimedia basado en estrategias para el 
desarrollo del pensamiento crítico en beneficio de los estudiantes en la 
asignatura de Lengua y Literatura. 
 
Palabras claves: Recursos tecnológicos - Pensamiento crítico - Software 
Educativo Multimedia 
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ABSTRACT 

  
 
Technological resources, as its name suggests, is technology, which is 
used to achieve what is intended. Currently it is applied in educational 
systems in order that students achieve an advance in their learning; As a 
problem in the Fiscal School "Patria Ecuatoriana", it was possible to show 
that there is limited access to technological resources, which leads to poor 
performance, because educators do not promote a comprehensive 
education in their management, making the class monotonous. For that 
reason, a qualitative-quantitative approach was used to know the 
characteristics and percentage values in consideration of the answers of 
the studied ones, as well as a field, descriptive, explanatory investigation, 
use of techniques and research instruments such as survey and interview, 
which help corroborate the problem and the insertion of the design 
proposal of a multimedia educational software based on strategies for the 
development of critical thinking for the benefit of students in the subject of 
Language and Literature. 
 

Keywords: Technological resources - Critical thinking - Multimedia 
Educational Software 
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Introducción 

 

El currículo del Ecuador pretende que los niños aprendan 

haciendo, siendo actores de su propio aprendizaje. Mientras mayor 

estímulo e interés tenga un estudiante en un tema de la misma forma se 

reflejará en el desempeño, en la aplicación en la vida cotidiana de los 

contenidos científicos adquiridos en las jornadas académicas. El centro de 

la investigación es el Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana”., situada en la 

provincia de Guayas, cantón de Guayaquil en la parroquia de Febres 

Cordero de la calle cuarenta entre Portete y Camilo Destrugue, ofertando 

desde Educación Inicial hasta Bachillerato General Unificado. 

 

El uso de la tecnología en el espacio educativo permite el uso de 

herramientas más interactivas y que mantienen la atención de los 

estudiantes con más facilidad. Por ello es indispensable la realización del 

actual proyecto  cuyo propósito es de orientar a los Docentes y mejorar la 

educación.  

 

La investigación surge del interés de la sociedad en velar por el 

desarrollo del extenso potencial de los niños y niñas en los primeros años 

de vida, motivo por el cual establece alianzas con el Ministerio de 

Educación y Cultura con la misión de desarrollar en los estudiantes las 

habilidades del pensamiento crítico, las capacidades y competencias 

necesarias para el logro de la calidad del aprendizaje significativo y poder 

afrontar los retos que les pueda deparar la sociedad del futuro. 

 

El actual estudio se halla estructurado en cuatro capítulos: 
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En el Capítulo  I se enfoca el problema de investigación a través 

de  la formulación del problema, las causas, objetivos de investigación, 

siendo éstas generales y específicas, delimitación del problema, 

premisas, también abarca la justificación y el cuadro de 

Operacionalización de las variables.  

 

El Capítulo II, marco teórico comprende el compendio de una serie 

de elementos conceptuales como respuesta a la investigación, conste de 

antecedentes históricos, marco conceptual, marco contextual y marco 

legal. 

 

El Capítulo III: Se refiere a todos los instrumentos utilizados para 

la investigación: métodos de investigación, técnicas e instrumentos de 

investigación, población y muestra, análisis y discusión de resultados de 

la investigación, validación de los instrumentos, análisis e interpretación 

de resultados y las conclusiones. 

 

Finalmente, el Capítulo IV, este apartado comprende todo lo 

relacionado a la propuesta como respuesta al problema encontrado en el 

proceso investigativo: título, introducción, objetivos, aspectos teóricos, 

descripción, conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Descripción de la situación problemática.   

 

A nivel mundial, los recursos tecnológicos han ayudado al hombre 

en el proceso de enseñar y aprender, dándole un giro notable a la 

educación y uniendo por sus medios de interacción al estudiante y 

docente, este último en el cumplimiento de su rol se vale de la tecnología 

para formarse y elaborar estrategias de comunicación que contribuyan al 

desarrollo del pensamiento crítico. Además de cambiar objetivos 

formativos haciendo de la educación un proceso investigativo en el que el 

estudiante aprende a ser autónomo. 

 

En la naciones del viejo conteniente la educación se adapta 

rápidamente a los avances tecnológicos y a las nuevas modalidades de 

enseñanza esto debido a su desarrollo cultural, político y social, no 

obstante las dificultades educativas son más evidentes en países en 

desarrollo por eso es importante mencionar lo ocurrido en Latinoamérica y 

el caribe donde la mala calidad educativa, poca inversión en recursos 

tecnológicos y la alta deserción escolar junto a la mala transición entre 

escuela y trabajo, parece el pan de cada día.  

 

En América Latina, solo el 60 por ciento de quienes comienzan el 

colegio se gradúan, de acuerdo a un reciente reporte del Banco Inter-

Americano de Desarrollo (2017), se menciona que dejan la escuela por 

desinterés, lo que se suma a la baja calidad de enseñanza, su deficiencia 
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nace en los planes de estudio que buscan incorporar lo que se conoce 

como habilidades del siglo XXI, entre las cuales se destaca el desarrollo 

del pensamiento crítico, trabajo en equipo, curiosidad y capacidad de 

adaptarse al cambio.  

 

En los países de América Latina, al igual que en otras partes del 

mundo, es importante la calidad de educación que se les brinda a los 

estudiantes de cualquier índole. La Oficina Regional de Educación de la 

UNESCO en América Latina y el Caribe, destacando la importancia de la 

educación para el ser humano como factor fundamental para el progreso 

de los países ha establecido cinco dimensiones con las cuales define la 

educación que se debe tener presente para que esta sea significativa, 

entre las cuales se menciona la relevancia, pertinencia, equidad, eficacia 

y eficiencia, las misma que fueron adoptadas los Ministerios de educación 

de cada país. 

  

En lo concerniente a Ecuador en los últimos años se vienen 

realizando enormes esfuerzos con una energía bien potenciada 

encaminada a la utilización de recursos tecnológicos en el proceso 

educativo, que buscan la formación de Instituciones del Nuevo Milenio. 

Con todo lo anterior expuesto se puede considerar al actual proyecto 

como parte esencial a los intereses educativo y de desarrollo que 

demanda el país. 

 

La investigación a llevarse a cabo en el Colegio Fiscal “Patria 

Ecuatoriana”, situada en la provincia de Guayas, cantón de Guayaquil en 

la parroquia de Febres Cordero de la calle cuarenta entre Portete y 

Camilo Destrugue, nace de la necesidad observada en dicho 

establecimiento donde han existido estudiantes con baja calidad en el 

desempeño escolar específicamente en los pertenecientes al noveno año.  

 

Se puede denotar que el acceso limitado a los recursos 

tecnológicos son los que incurren en el desarrollo y avance de los 
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estudiantes para tener una educación de calidad, lo cual podría impulsar 

una educación integral mejorando el pensamiento crítico de los 

estudiantes. Se detecta el problema al observar las notas de los 

estudiantes de noveno año en la asignatura de Lengua y Literatura, al 

igual que la observación de carácter científico realizado en la institución 

en mención. 

 

Hecho científico 

 

Deficiencia en el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes de noveno año del Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana”, 

situada en la provincia de Guayas, cantón de Guayaquil en la parroquia 

de Febres Cordero de la calle cuarenta entre Portete y Camilo Destrugue. 

No cabe duda alguna que la deficiencia detectada provoca que la calidad 

en el rendimiento escolar del estudiante se vea afectada y más que todo 

en la asignatura de Lengua y Literatura, puesto que el educando no 

lograría la capacidad para razonar y tener criterio propio, dificultando su 

habilidad retentiva y de comprensión de los contenidos.   

 

Debido a ello, se resalta el interés que adquieren por su papel 

transcendental los recursos tecnológicos en la formación del hombre, los 

que cada vez se involucran en su vida cotidiana con la tecnología 

mediante el uso del internet a cualquier hora, servicio que es útil por su 

rapidez para buscar información de cualquier parte del mundo, lo que en 

el salón de clase al estudiante le facilita el alcance de sus objetivos. 

 

Por esta razón el docente al asumir su cargo de facilitador si tiene a 

su alcance los recursos tecnológicos apropiados (internet, pizarra 

inteligente, Software Educativo Multimedia, entre otros) harán que el 

educando obtenga los conocimientos que lo llevaran al desarrollo del 

pensamiento crítico en forma activa y flexible y por ende a ser un 

profesional capacitado y competitivo.  
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Causas 

 

Entre las principales causas encontradas para el problema 

previamente mencionado se destaca: 

 

Limitado uso de recursos tecnológicos por parte del 

establecimiento educativo con lo cual se genera desinterés y déficit de 

comprensión de ciertos contenidos de la asignatura.   

 

Deficiente capacitación y actualización de los profesionales 

pedagógicos en cuanto a la utilización de alternativas tecnológicas para 

impulsar el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Desinterés al recibir y buscar nuevos conocimientos tecnológicos 

de los docentes y representantes legales, lo que provoca una enseñanza 

monótona y poco eficiente.  

 

Delimitación del problema 

 

Delimitación Espacial:  

 

El presente estudio sobre los recursos tecnológicos en el desarrollo 

del pensamiento crítico es delimitado puesto que se aplicará 

exclusivamente en el Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana”, situada en la 

provincia de Guayas, cantón de Guayaquil en la parroquia de Febres 

Cordero de la calle cuarenta entre Portete y Camilo Destrugue. 

 

Delimitación Temporal:  
 

Para la ejecución del proyecto se tendrá en consideración el año 

lectivo en curso 2018-2019 de los estudiantes del Colegio Fiscal “Patria 

Ecuatoriana”. 
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Delimitación del Universo:  

 

La población seleccionada para el estudio son 98 personas, de las 

cuales se hallan autoridades, docentes y estudiantes de Noveno año de 

Educación Básica del Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana. Los estudiantes 

que se encuentran distribuidos en los paralelos A (30), B (30) y C (30).  

 

Delimitación Conceptual:  

El proyecto precisa los recursos tecnológicos, los cuales pueden 

potenciar la articulación entre información, formación y reflexión siempre y 

cuando se utilicen como herramientas de comunicación e interacción 

entre personas, llegando a incidir en el desarrollo del pensamiento crítico, 

donde el estudiante adquiere la capacidad para pensar de manera 

reflexiva y mejor estructurada para comprender diferentes contenidos.  

 

Delimitación disciplinaria:  

Lengua y Literatura 

 

Problema de Investigación  

 

¿De qué manera inciden los recursos tecnológicos en el desarrollo 

del pensamiento crítico en la asignatura de Lengua y Literatura de los 

estudiantes de Noveno año de Educación Básica del Colegio Fiscal 

“Patria Ecuatoriana” período lectivo 2018-2019?   

 

Objetivo general  

 

Analizar la influencia de los recursos tecnológicos en el desarrollo 

del pensamiento crítico en la asignatura de Lengua y Literatura de los 

estudiantes de Noveno año de Educación Básica del Colegio Fiscal 

“Patria Ecuatoriana”, mediante una investigación bibliográfica y de campo 

para la elaboración de un Software Educativo Multimedia.  
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Objetivos Específicos  

 

 Estudiar referentes teóricos en base a los recursos tecnológicos y 

cómo influye en las capacidades y habilidades criticas del 

estudiante, mediante una investigación bibliográfica. 

 Determinar el desarrollo del pensamiento crítico en la asignatura de 

Lengua y Literatura en los estudiantes de Noveno año de 

Educación Básica del Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana” mediante 

una investigación de campo.  

 Diseñar un software educativo multimedia basado en estrategias 

para el desarrollo del pensamiento crítico, mediante la información 

recopilada durante la realización del proyecto.  

 

Preguntas de Investigación  

 

¿Cómo se usan los recursos tecnológicos para el desarrollo del 

pensamiento crítico? 

 

¿De qué forma se puede determinar el nivel del pensamiento crítico 

en la asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes de Noveno año 

de Educación Básica del Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana”? 

 

¿De qué manera influye el deficiente uso de recursos tecnológicos 

en la asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes de noveno año 

de Educación Básica del Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana”? 

 

¿Qué tan efectivo son los recursos tecnológicos en el aprendizaje? 

 

Justificación  

 

El presente proyecto es conveniente, debido a que por medio de 

él se pretende llegar a entender como los recursos tecnológicos son la 

forma ideal de fortalecer el pensamiento crítico de los educandos, porque 

por este medio se ofrecen actividades interactivas que despiertan el 
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interés académico, motivan al desarrollo de destrezas que generan 

agilidad en el intelecto del ser humano. 

 

La investigación posee relevancia social debido a que beneficiará 

a toda una comunidad educativa que forman los estudiantes del aula de 

noveno año de Educación Básica de la institución en donde se realiza la 

búsqueda de evidencias sobre las variables de estudio, Colegio Fiscal 

“Patria Ecuatoriana” de la parroquia de Febres Cordero situada en la calle 

calle cuarenta entre Portete y Camilo Destrugue periodo lectivo 2018-

2019. En donde se presenta la problemática y en la cual a través de la 

inserción de actividades elaboradas mediante recursos tecnológicos y la 

fusión de trabajos que enriquezcan la signatura de lengua y literatura se 

lograra implementar estrategias tecnológicas para el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

El estudio presentado tiene como implicación práctica contribuir a 

la resolución del problema identificado en la institución en mención, donde 

existe una deficiencia de actividades que lleven a los educandos al 

desarrollo del pensamiento crítico. Anomalía que se pretende minimizar 

mediante el diseño de un Software Educativo Multimedia basado en 

estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico para implementarlo 

durante las clases, buscando optimizar la capacidad crítica del estudiante 

y con ello, incentivar ideas individuales, y creativas. 

 

El valor teórico de este proyecto se fundamenta en la aportación 

conceptual recopilada mediante el estudio bibliográfico de las variables de 

investigación, direccionado a los recursos tecnológicos y como estos 

pueden llegar a incidir en todos los aspectos que ayudan al desarrollo del 

pensamiento crítico, llenado un vacío en el conocimiento; el proyecto es 

considerado un estudio relevante que más de una vez con seguridad va a 

aportar a otras investigaciones que tengan como fin mejorar la calidad 

educativa.  
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Finalmente como utilidad metodológica, esta investigación se 

basará en un enfoque cualitativo-cuantitativo que consentirán la utilización 

de instrumentos para recolectar y analizar datos, como la encuesta y la 

entrevista direccionada a la comunidad educativa cuyo propósito 

enmarque el conocimiento del proceso educativo, de igual forma aportará 

información precisa para futuros estudios. 

   

Operacionalización de las Variables 

Tabla N° 1: Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ASPECTOS/ 
DIMENSIONES 

INDICADORES 

1. Variable 
Independiente 

 
Recursos 
Tecnológicos   

Son los medios o 
materiales  
(proyector, libro, 
texto, video…) que 
se utiliza como 
apoyo en la 
enseñanza, 
normalmente 
presencial, con la 
finalidad de facilitar 
o estimular el 
aprendizaje 
(Berrocoso, 2014). 

Generalidades 

Beneficios  

Importancia de los 
recursos tecnológicos  

Influencia en la 
Educación   

Clases de software  

Software de Aplicación 

Software de 
Programación 

Software Educativo 

Tipos de recursos 
tecnológicos-
educativos  

Multimedia  

2. Variable 
Dependiente 

 
Desarrollo del 
pensamiento 
crítico 

Permite tratar 
adecuadamente la 
creciente 
información 
disponible en la 
sociedad, analizar 
afirmaciones o 
creencias para 
evaluar su precisión, 
pertinencia o validez 
y elaborar juicios 
basados en 
criterios que 
consideren el 
contexto (Patiño, 
2014) 

Generalidades 

Importancia del 
pensamiento critico  

El desarrollo del 
pensamiento crítico en 
el entorno educativo  

Fases o niveles del 
pensamiento critico   

Nivel literal 

Nivel Inferencial 

Nivel Crítico 

La pedagogía en el 
desarrollo del 
pensador crítico  

Características del 
pensador critico 

El pensamiento crítico 
en Básica Superior  

Fuente: Investigación Bibliografica 
Elaborado por: Zulema Katherine Mejía Solórzano 
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CAPÍTULO II 

  

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

En el repositorio de la Universidad de Guayaquil está el estudio de 

Bowen & González (2018) “Recursos tecnológicos en la calidad del 

desarrollo de la lectura en la asignatura de Lengua y Literatura”, se puede 

observar que los educandos hoy en día y en el medio en el que 

interactúan, la tecnología que poseen, le han dado un frecuente uso para 

la realización de diversas actividades, por ello, es importante considerarlo 

en el marco formativo; por ello, estas herramientas con un adecuado 

manejo consentirá la lectura crítica, lo cual, logrará una mayor reflexión y 

análisis de contenidos en la asignatura de Lengua. 

 

De esta forma, se ve notable concienciar a los educandos en 

emplear correctamente el manejo de la tecnología, con lo cual los 

estudiantes se sientan motivados y se pueda concebir la adquisición de la 

lectura crítica, y encaminarse al alcance de los objetivos diseñados en los 

periodos lectivos. Es muy necesario que con esas acciones ellos logren 

tener criticidad ante lo leído. 

 

En los repositorios de la Universidad de Guayaquil se encontró el 

estudio de Casquete (2018) con el tema “La influencia de los recursos 

educativos digitales para el desarrollo del aprendizaje significativo, en la 

Unidad Educativa Vicente Rocafuerte”, el cual plantea como propuesta la 

elaboración de un cd interactivo para el aprendizaje. La problemática se 

halla en que se presenta la necesidad del correcto manejo de los recursos 

tecnológicos por parte de los educadores, debido a que es necesario para 

el progreso de los estudiantes. Sin embargo, el uso de instrumentos 
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Tecnológicos no engloba las diversas asignaturas que se presentan, más 

solo las que abarcan procesos informáticos. 

 

Por esta cuestión, en las conclusiones se encontró que a los 

educandos les resulta complejo comprender y prestar atención en la hora 

de clase, lo que ocasiona que no alcancen un aprendizaje significativo de 

lo que se imparte. De igual forma, se corroboró que el docente no emplea 

ningún recurso tecnológico, tornando la clase tediosa, pero en base a los 

resultados obtenidos en el estudio se pudo conocer que la aplicación de la 

tecnología beneficiaria el rendimiento de los estudiantes   

 

En la Universidad Estatal de Milagro se encuentra el tema de Mejía 

& Torres (2014) “Recursos interactivos tecnológicos en el aprendizaje 

significativo de Lengua y Literatura”, donde el estudio se basa en 

diagnosticar el punto de vista de los educadores con relación a la 

aplicación de las tecnologías en la educación de la asignatura de Lengua 

y Literatura. 

 

En consideración a lo que acotaron los autores, es relevante 

exponer que la tecnología no simplemente es utilizada para el ámbito 

laboral, por lo que hoy en día, se puede observar que son muchos los 

establecimientos educativos que la emplean, con la finalidad de 

evidenciar el avance de las mismas. El problema que se presenta es a 

causa de la educación tradicional, lo que ha originado que la clase se 

vuelva monótona, más solo en memorizar más no reflexionar concibiendo 

vacíos en el aprendizaje.  

 

El accionar de este estudio consintió en que los educadores del 

establecimiento educativo tomen medidas pertinentes y necesarias para 

brindar un adecuado manejo en la tecnología en el aprendizaje de la 

asignatura de Lengua y Literatura, debido a que es preciso fortalecer y 
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reforzar esta área primordial, que beneficia el desarrollo de la lecto-

escritura 

 

En el tema de los autores Espinoza, Bustamante & Blanc (2015) 

“Cómo influyen los recursos tecnológicos en el desarrollo de hábitos de 

lectura y comprensión para un pensamiento crítico en los estudiantes”, se 

expone que la tecnología actualmente es utilizada en la educación, lo cual 

permite que esta influya de forma significativa en el avance y progreso de 

los estudiantes para un mayor dominio de las mismas. 

 

Lo que se manifiesta anteriormente demuestra que los educadores 

deben estar capacitados e instruidos en el manejo de los recursos 

tecnológicos, debido a que por medio de ello se pueden salvar diversos 

contenidos de aprendizaje como la lecto-escritura, expresión artística, 

plástica y musical, por lo que, los estudiantes realizarían todo ello de una 

forma más avanzada, y a su vez mantendrían un aprendizaje significativo 

razonando y analizando por ellos mismos.  

 

La aplicación de la tecnología contribuye considerablemente en el 

progreso de los educandos. Sin embargo, es necesario que haya una 

selección de los contenidos a presentarse y las formas de cómo 

abordarlos sean reflexivos; el empleo de las TIC es significativo en el 

ámbito educativo lo cual no solo evidencia el progreso de la institución 

sino los conocimientos que el educando adquirirá mediante la práctica.  

 

En la Universidad de México se encuentra a Vera (2014) con el 

tema “Introducción de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la Lengua Castellana”, donde la problemática se fundamenta en que los 

educadores aún enmarcan su labor mediante una educación tradicional, 

donde las actividades se basan sencillamente en leer, escribir y 

memorizar, de igual modo la inserción de los valores y principios son 

normas para un correcto desenvolvimiento en su entorno.   
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Los docentes desde su perspectiva ven primordial la aplicación de 

las TIC y sobre todo para la materia de Lengua, más es carente su uso en 

otros procesos, de igual manera, si tienen en cuenta que es preciso 

brindar una clase más interesante, la cual optimizaría los procesos de  

enseñanza-aprendizaje en dicha asignatura, que a su vez lograría evaluar 

a los estudiantes de una manera más absoluta.  

 

Marco conceptual 

 

Recursos Tecnológicos 

 

Un recurso es un medio que facilita la satisfacción de necesidades 

o el alcance de objetivos. Los recursos tecnológicos como su nombre 

indica son herramientas que disponen de tecnología direccionada a 

mejorar procedimientos, tiempo, habilidad humana, agilización en labores 

que llegan a incidir positivamente en la productividad y calidad educativa. 

De acuerdo con Chavarría & Martínez (2015) indican que: 

   

Los recursos tecnológicos intervienen en gran medida en la 

sociedad, pero indudablemente se destaca en el entorno educativo, 

este tipo de herramientas adquieren el nombre de tics y debido a 

sus características innovadoras de transmitir informaciónque 

facilitan la labor del docente (p. 14) 

  
 

Diversos son los benéficos que tiene las tics dentro del entorno 

pedagógico, pero si se debe hacer énfasis en los más importantes pues el 

hecho de ofrecer una clase dinámica es su punto más relevante 

independientemente de la asignatura impartida el aprendizaje se verá 

optimizado. Y es que estas herramientas ponen a disposición un extensa 

variedad de textos, archivo audiovisual, multimedia, que contribuyen a la 

comprensión significativa del contenido de una disciplina.       
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Esta metodología donde se integran recursos tecnológicos que 

favorezcan las actividades escolares, transformándolas en comunidades 

de aprendizaje, promoviendo una mayor participación activa con 

diferentes niveles conocimiento, habilidad y experiencia, el intercambio de 

datos es mucho más accesible, además que las actividades se orientan a 

la edificación de un conocimiento colectivo y de colaboración.     

 

Es importante mencionar que no se requieren enormes inversiones 

para contar con herramientas tecnológicas básicas como es el caso de los 

ordenadores, o la disponibilidad del internet entre otros, pero sin duda 

alguna a mayor sea la inversión u obtención de recursos que sean 

innovadores mejor será la calidad de la enseñanza.  

 

Beneficios  

 

Actualmente la tecnología se integra de forma natural a una 

comunidad. Básicamente se la puede hallar en cualquier ámbito, que va 

desde lo laboral, hasta en los propios hogares. En los procesos 

tecnológicos, la enseñanza participa en un papel esencial, no únicamente 

porque accede a que los educandos obtengan capacidades requeridas 

para saber afrontar los distintos escenarios que se presentan en esta 

sociedad direccionada a la comprensión tecnológica, sino que favorece en 

su propia experiencia de aprendizaje. 

 

Según Batista (2018) se presentan los beneficios de la tecnología 

en la educación, que se basan en: 

 

Colaboración: anima al estudiante a expresarse y vincularse con sus 

demás compañeros puede ser de forma presencial o inclusive virtual, 

con lo cual facilita el aprendizaje interactivo sin la dependencia del 

lugar. Para realizar una labor educativa no es obligatoria la presencia 

del estudiante e inclusive puede trabajarse en grupo.     
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Optimización del tiempo: tanto el profesional como el estudiante 

puede disminuir el tiempo y organizarse entre uno u otro trabajo 

escolar, además de ser más eficaces. En cuanto a los docentes, 

pueden actualizar su conocimiento en el proceso viéndose 

beneficiando tantos los profesionales como los educandos.   

Flexibilidad y capacidad de adaptación en el aprendizaje: los 

educandos con mejor desenvolvimiento pueden obtener contenido 

adicional, mientras que el estudiante que demuestra deficiencia 

adquiere refuerzos, de una forma más participativa con materiales de 

apoyo.   

Mayor comunicación con los estudiantes: la tecnología fomenta la 

comunicación entre el profesional y el educando a través de escenarios 

virtuales donde se imparte contenido de las diversas especialidades.  

Reducción de costos: la utilización de los nuevos elementos 

tecnológicos en la pedagogía beneficia en la disminución de gastos, es 

decir existen materiales que constantemente se relanzan y a la larga 

terminan consumiendo más que un software multimedia.  

Datos enriquecidos: es más factible suministrar una formación de 

mayor calidad a los educandos, debido a que existe la disponibilidad de 

juntar diversos componentes para el contenido de una misma 

asignatura.  

Exploración: la implementación de recursos tecnológicos accede a 

que los educandos logren satisfacer su grado de interés de 

conocimiento por sectores desconocidos para ellos, auto 

suministrándose nuevo conocimiento.  

 

Los docentes para fortalecer hacer rendir y actualizar 

adecuadamente sus conocimientos en el manejo de recursos tecnológicos 

que favorezcan la asimilación de nuevos contenidos en los educandos, 
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apoyándose en una enseñanza continua, desarrollando una autentica 

visión de innovación en su trabajo adaptando se a las demandas 

educativas mundiales.   

 

Importancia de los recursos tecnológicos  

 

Es muy importante el uso de la tecnología, debido a que mejora la 

vida de las personas facilitando muchos medios de comunicación y 

programas; los recursos tecnológicos son actualmente muy empleados en 

el área educativa como herramientas que generan conocimiento y 

práctica. Con relación a ello, Perea (2014) expone que: 

 

Actualmente los recursos tecnológicos dentro de la educación 

poseen mayor importancia, debido a que concibe fortalecer el 

aprendizaje en los educandos; de igual modo es necesario que el 

educador se halle en constante capacitación para el manejo de los 

recursos, donde diseñe unidades didácticas para la implementación 

de los mismos (p. 20) 

 

Los establecimientos educativos deben vincularse a organizaciones  

que permitan gestionar los recursos tecnológicos, para estar a la par en el 

progreso y avance del mundo cambiante, cuya finalidad sea que los 

estudiantes adquieran mayor conocimiento.  

 

Implementar la tecnología en los salones de clase, no es solamente 

el uso del computador o programas, pues precisa de la participación 

activa del estudiante y guía del educador, una contribución conjunta. 

Integrar estos instrumentos brinda muchos beneficios para mejorar 

la eficiencia y la productividad en los salones de clase, de igual manera, 

incrementa el rendimiento de los estudiantes porque habrá mayor interés 

en la realización de sus labores académicas.  
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Influencia en la Educación 

 

El recurso tecnológico es un facilitador de la comunicación, cuando 

se la relaciona con el contexto pedagógico, esta herramienta incide en 

este procedimiento y puede llegar a tener afectaciones positivas como 

negativas. Supone que la utilización de esta clase de materiales 

tecnológicos optimiza la calidad del aprendizaje implicando una visión del 

sistema tecnocrático de la enseñanza; todo depende del criterio empelado 

ya se para elección del recurso como para su utilización.    

 

A continuación se dan a conocer funciones que hay que considerar 

a la horade pensar en los recursos tecnológicos según Luzanilla (2016)  

son:  

 

Intensifica la educación  

 

Ubica al educando ante la realidad de las cosas por muy lejanas 

que estas estén. 

Expone diversas maneras de representar un contexto real.  

Vincula al estudiante con diversas expresiones y comunicación que 

transitan de forma social.   

Beneficiar la accesibilidad a diversos niveles de datos 

estructurados. Propiciando diversos instrumentos para la investigación, 

producción y automatización de los datos.    

 

En cuanto a los recursos tecnológicos lo fundamental es el alcance 

de los audiovisuales que recientemente se están incorporando en los 

centros educativos. Según Ortega, (2015) se registran funciones como: 

 

Motivadora, debido a que usualmente adopta el interés del educando.  

Es catalizador, en tanto accede a investigaciones y edificación del 

contexto real, partiendo de experiencias didácticas.   
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Capacidad informativa, debido a que expone argumentación específica 

sobre procesos y capacidades.   

Redundante, en cuanto a la ilustración de contenidos expresados con 

otros medios.   

Posee características comprobatorias, debido a que permiten la 

verificación de un pensamiento, una planificación u operación.   

Es de carácter sugestivo debido al impacto visual que llega a provocar. 

  

Es de suma importancia que el pedagógico indague en las 

posibilidades que brindan estos recursos debido que partiendo de ello se 

estaría en condición de establecer que material didáctico es el apropiado 

y más adaptable a las demandas educativas que dispone. Los recursos 

son una aportación para el contexto de la educación. Únicamente en la 

medida en que el profesional interactúe con el estudiante podrá conocer 

cuáles son sus deficiencias y en base a seleccionar los refuerzos más 

pertinentes.   

 

Software  

 

El software es denominado como la operación que ejecuta el 

sistema de un mecanismo tecnológico, el cual comprende unidades 

precisas para llevar a cabo labores específicas. A diferencia del hardware 

que hace referencia a lo físico.  

 

Fue John W. Tukey en 1957 citado por Olarte (2018), quien  

primeramente expuso el vocablo de software como un “conjunto de 

programas, procesos, normas, datos y más que se rigen a las 

operaciones determinadas en un equipo”, en otras palabras, son 

aplicaciones o programas que exclusivamente son ejecutados mediante 

un computador.  
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Hoy en día, los softwares son indispensables para diversas 

actividades y no obstante, se encuentran en todos los ordenadores, por 

ello es ideal que en el ámbito educativo se apliquen los más requeridos en 

las diversas áreas que se presentan, para que los educandos tengan 

mayor práctica y manejo que les permitirá un mayor desenvolvimiento a 

futuro. 

 

Clases de software  

 

Entre las clases de software se pueden encontrar de acuerdo a su 

función y uso: 

 

Software de Aplicación 

 

Un tipo de programa informático es una aplicación, esta es 

realizada como un instrumento que consiente que el usuario logre 

efectuar variedad de labores. Esto permite diferenciarlos de otros 

sistemas operativos. De esta manera Lodeiro (2017) indica que: 

 

Se pueden efectuar una o diversas acciones concretas en cualquier 

área sean estas ofimáticas, control de sistemas, base de datos, 

automatización industrial, de educación, para empresas, software 

médicos, juegos de video, diseño asistido, infraestructura, 

telecomunicaciones, control numérico y más  que pueden brindar 

las aplicaciones (p. 23) 

 

Varias organizaciones unen softwares de diferente índole para 

configurar un paquete que sea conforme a las necesidades del usuario. 

Cada uno permite ahorro tanto de costos como de tiempo al efectuar 

acciones en el ordenador, ciertos en consideración a prestaciones o un 

diseño concreto, unos fáciles de manipular pero en base al mismo 

principio.  
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Los controladores del programa en la realización de acciones o 

interfaces en el ordenador permiten regir los recursos, lo cual brinda a 

cada usuario una forma de poder controlarla fácil y sencillamente 

empleando las herramientas que cada aplicación emite.  

 

 

Software de Programación 

 

En lo concerniente al software de programación es una agrupación 

de herramientas que acceden al desarrollo de programas informativos, 

esta programación es desarrollada por programadores, quienes con 

ayuda de estas herramientas pueden llegar a diseñar y conservar 

sistemas.  

 

Por ello, Merino (2013) indica que son diversas variantes y 

lenguajes que participan en el desarrollo de una programación de 

informática: editor de texto, compilador, interprete, enlazador, depurador, 

escenarios de desarrollo integrado (IDE)” (p. 2). Los softwares de 

programación son una subcategoría del software del sistema, debido a 

que llega a tener una aceptación considerable es catalogada aparte a los 

niveles de softwares de aplicaciones y el softwares sistemas. 

      

Ciertos ejemplos de aquello son los compiladores y los editores de 

texto, un incorporado de software que trabaja de la mano uno con el otro, 

los programadores desarrollan en un editor de texto para luego compilar 

la programación con el propósito de aseverar que se adaptó 

correctamente, esto puede realizar en base a cualquier programación, sin 

embargo en la actualidad aparecen Escenarios de Desarrollo Integrado 

(IDE) lo cuales son programaciones informáticas que contienen un sin 

número de instrumentos para programar y que son los que en la 

actualidad se emplean para el manejo de lenguajes de software.   
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Software Educativo 

 

Es aquel software empleado con una finalidad educativa, 

categorizado como un software que permitirá reforzar los procesos de 

aprendizaje. Este se convierte en un recurso de formación manipulado por 

el profesional docente mediante recursos didácticos o tecnológicos, 

accediendo al estudiante a un ambiente de interacción a través del 

multimedia y logrando así despertar el interés por los contenidos de una 

disciplina. En base a ello Peña & Arada (2015) enuncian que:   

Los recursos tecnológicos se hayan ligados a los nuevos 

paradigmas de la enseñanza con el propósito de alcanzar una 

comprensión óptima. En la actualidad los individuos emplean de 

mana constante los software como herramienta de apoyo en los 

procesos educativos, esto obliga al profesional a actualizar su 

conocimiento para la utilización de los mismos (p. 23) 

 

De acuerdo a lo expresado por el autor es factible analizar que la 

educación se haya fuertemente influenciada por la utilización de los 

instrumentos tecnológicos para beneficio tanto del pedagogo como del 

educando en los procesos de aprendizaje contribuyendo de esa forma la 

obtención de una formación de calidad. Se puede considerar los 

instrumentos educativos como un medio de enseñanza virtual en donde el 

usuario aplica y adquiere una compresión optima de los contenidos. Los 

softwares educativos se caracterizan en base a su progreso y control, 

llegando a instruir, motivar, investigar, expresar e innovar, por ello se 

destacan como fuentes esenciales para la elaboración y evolución del 

conocimiento.       

 

Tipos de recursos tecnológicos-educativos  

 

Entre los tipos de recursos educativos digitales más empleados y 

aplicados dentro del sistema educativo se encuentra:  
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Multimedia  

 

Estos recursos posibilitan componer de modo análogo numerosos 

caracteres de información entre ellos contenido (texto), figuras, gráficos, 

audios y videos. Este es uno de los más aplicados en el marco educativo, 

según el criterio de Barreto (2017) expone que: 

 

Se establecen y son muy conocidos como unidades de información 

de secuencia concurrente en los que se orientan, se modulan y se 

compone lo visual, textual y sonoro, cuyas vibraciones y 

oscilaciones son percibidas a través de la vista y oído (p. 46) 

 

Los softwares multimedia posibilitan la exposicion de elementos de 

aprendizaje adaptativo y en diferentes modos. A partir de la perspectiva 

pedagógica, este beneficio primordial, puede producir y dar recursos 

característicos a educandos con necesidades de aprendizaje, el cual 

concibe en los educandos eficiencia e interés en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Como se indico anteriormente la multimedia hace referencia al 

conjunto de acciones que se pueden realizar en ella (audio, imágenes, 

videos, entre otros). Cada uno precisa una representación de datos 

diferente para almacenamiento y transmisión, como por ejemplo, la 

escritura es fácil de crear y ocupa menos espacio, a diferencia de las 

imágenes, videos o audio equiparan un porcentaje más de espacio en el 

disco e inclusive son más complejas de crear. Generalmente las 

animaciones requieren de la tecnología para ser creadas. 

 

Pensamiento crítico  

 

El pensamiento crítico puede determinarse como la capacidad de 

pensar de una forma clara, racional, comprendiendo conexiones lógicas 
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entre ideas. Es la capacidad de involucrarse en una idea autónoma y 

reflexiva. Pensar de manera crítica necesita el uso de capacidades de 

razonamiento. Para adquirir el desarrollo del pensamiento crítico se debe 

enseñar al educando a asimilar de forma activa, contrario a lo que 

tradicionalmente se realiza qué es ser un recipiente pasivo. El autor 

García (2018) con respecto al tema enfatiza:          

 

La habilidad de interpretación, analice, evaluación, explicación y 

clasificación de significados está basado en el razonamiento lógico. 

El estudiante adquiere la facilidad para trabajar con conceptos, 

perspectivas propias y ajenas e ideas sistémicas. Demanda de una 

evolución progresiva del conocimiento sobre los propios 

pensamientos y de las metodologías eficientes para pensar (p. 12).  

 

En base al anterior criterio los individuos que emplean el 

pensamiento crítico tienen la facultad de debatir los pensamientos en 

lugar de asumirlos y aceptarlos de la misma forma como llegan. De igual 

manera procuran establecer si sus pensamientos, argumentaciones y 

descubrimientos simbolizan el panorama general, con la posibilidad de 

hallar nuevos datos que evidencien su punto de vista o que lo contradiga.         

 

El pensamiento crítico es un adecuado instrumento al omento de 

seleccionar la mejor o mejores decisiones. No obstante, existen casos en 

donde no se emplea un pensamiento o idea crítica y es justificable debido 

a que no toda decisión tomada es relevante, en estas circunstancias no 

se vuelve indispensable ser críticos sino más bien intuitivos, ahorrando 

tiempo, y aspectos psíquicos.      

 

Importancia del pensamiento crítico  

 

El pensamiento crítico es un proceso de dominio general. Es la 

capacidad de poder razonar con claridad en lo que se desea hacer. Las 
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habilidades de pensamiento crítico no restringen los ámbitos en cuestión. 

Tener capacidad de reflexionar y solucionar inconvenientes de manera 

técnica es eficaz en cualquier contexto. 

 

Para Silva (2017) “La importancia del pensamiento crítico reside en 

que la valoración de las diversas aseveraciones de manera crítica 

contribuye a la toma de decisiones, pues se halla más referente a los 

tipos de afirmación” (p. 4). Este pensamiento se fundamenta en base a 

valores intelectuales que se inmiscuyen más allá de criterios específicos, 

lo cual precisa de claridad, exactitud, precisión, evidencia y equidad. 

Posee una vertiente analítica y otra evaluativa. Sin embargo, utiliza la 

lógica, debido a que pretende prevalecer en la formalidad para 

comprender los contextos y proporcionar de instrumentos intelectuales 

para diferencia lo sensato de no reflexivo, es decir lo verdadero de lo 

falso. 

 

Permite asimismo el propio desarrollo del pensamiento 

fraccionándolo en diferentes, lo cual depende de la actividad que se 

efectué o que se requiera solucionar; el razonamiento se origina a partir 

de varios fundamentos, concibiendo primeramente premisas y 

conclusiones que se obtienen; las interrogantes, las nociones y el 

conocimiento de lo que quiere investigar.  

 

El desarrollo del pensamiento crítico en el entorno educativo  

La enseñanza partiendo del desarrollo del pensamiento crítico, no 

debe procurar el desplazamiento irremisible de las percepciones sensibles 

que se efectúan de acuerdo al contexto, ya que una idea crítica se 

desarrolla de manera cotidiana y de acuerdo a su manejo y utilización 

puede irse adaptando, volviéndose más flexible hacia determinados 

contextos, sin embargo estas particularidades obedecen de manera 

gradual a la capacidad de razonamiento y participación en el entorno. 

Para Stratton (2015) el pensamiento crítico:       
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Accede a que los estudiantes empleen su capacidad crítica, lo cual 

al mismo tiempo reside en la eficiente capacidad para 

desenvolverse en el ambiente político y comunitario, originando en 

su intervención la condición de lo asimilado, de igual manera se 

emplea el pensamiento crítico como componente centra de 

enseñanza opcional y con imparcialidad (p. 43)          

 

A partir de ello, lograran por sí solos a ser analíticos y reflexivos 

dando criterios en base a sus propias ideas, buscando siempre 

estar informados. Por ende, en circunstancias o problemáticas 

lograran dar solución a lo que se presente, basándose en 

determinados pasos que lo permitan (Agredo, 2016) 

 

El pensamiento crítico desde el trabajo pedagógico es una 

actividad dispendiosa en la perspectiva que beneficia a la formación de 

educandos sentí-pensante con la capacidad crítica para la variaciones 

sociales que se requieren actualmente pero a la vez, se requiere de la 

reformulación de las herramientas curricular y evaluativa emanada por el 

ministerio de Educación Nacional, de esa forma se impulsa un cambio 

importante en la metodología educativa.     

 

La enseñanza se haya en la necesidad de aplicar en sus acciones 

la inter-subjetividad, pero no exclusivamente como interacciones sino más 

bien en toda potencialidad que esto involucra es decir observa este 

aspecto desde la perspectiva del intelecto, de lo emocional, de la ética y 

finalmente de la estética.   

 

Fases o niveles del pensamiento crítico   

 

Existen tres niveles de habilidades de pensamiento: literal, 

inferencial y crítico. Cada nivel se desarrolla conforme a una serie de 

capacidades determinadas hasta lograr alcanzar la categoría máxima de 

los procesos de pensamiento; ello sin dejar de estimar los factores que 
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intervienen en la misma, como la planificación de las actividades, tácticas 

y metodologías que se utilizan para lograr la capacidad principal y las 

manera de valorarla. 

 

Nivel literal 

 

Se basa en obtener la información proporcionada en el contenido, 

sin añadirle alguna interpretación o definición. A continuación se 

presentan los procesos principales que conducen al nivel de lectura literal 

según Merchán & Orellana (2017) son:  

 

Percepción: Se deriva como el resultado de un proceso dificultoso que 

depende del desenvolvimiento de los estímulos que se generan a 

través de los sentidos, haciendo viable la construcción cognoscitiva. 

Esta percepción se ocasiona en el contexto de esquemas y 

aprendizajes construidos con anterioridad.  

Observación: Cuando los estímulos incrementan, hay mayor interés y 

no hay fijación con exactitud hasta poder diferenciarlos.  

Discriminación: Origina que las personas logren poder diferenciar las 

particularidades o aspectos de un todo.  

Nombrar o identificar: Se fundamenta en relación al uso de los 

vocablos y nociones para reconocer a una persona de entre las demás, 

sean también objetos, fenómenos, entre otros; es una sistemática que 

concibe determinar detalles, estableciendo conceptos, o recopilar datos 

e información que pueda ser utiliza posteriormente. 

Emparejar: Reside en reconocer las cosas u objetos cuya 

particularidad sea semejante, para colocarlos aparejadamente.  

Secuenciar u ordenar: Radica en concernir secuencialmente la 

información, debido a que debe mantener una cronología o en base a 

su relevancia; debe de hallarse en la memoria de corto o largo plazo 

para posteriormente ser aplicada a futuro.  
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A través de este estudio el educador logra corroborar si el 

educando expresa correctamente lo que ha leído, es decir, emplea léxico 

nuevo, porque si lo hace adquirirá un nivel mayor de comprensión. 

 

Por tal cuestión, la lectura literal concibe recordar detalles, 

asimismo de una idea principal, contenidos, consecución de acciones, 

relaciones de causa o efecto, entre otros. 

 

Nivel Inferencial 

 

El tipo de lectura inferencial favorece a la obtención de resultados o 

a la deducción de algo que no es explícito en el texto que se lee. Este tipo 

de lectura se basa en características de las lecturas literales, en pocas 

palabras procura extender el grado de análisis de un texto a través de la 

asimilación de los datos que el mismo expone. Para lograr aquello es 

necesaria la concentración aplicada en la interpretación de mensajes 

implícitos en la temática, esto a su vez permite la planeación de 

inferencias o deducción sobre los pensamientos representativos 

localizados en el mismo. Esto es el equivalente a la realización de 

interpretaciones sustentadas, de acuerdo a Priestley (2014) en esta clase 

de lectura se hallan procedimientos cognoscitivos como:       

 

Inferir: se vincula con el adelanto de criterio, según la observación 

realizada o de los acontecimientos que se dan.  

Comparar – contrastar: radica en indagar el objeto de estudio con el 

propósito de identificar las particularidades diferenciales o de 

semejanza. La contratación es oponer entre si lo investigado.     

Categorizar - clasificar: es la agrupación de pensamientos u objetos 

teniendo en consideración un criterio en específico, que usualmente es 

el factor esencial de la lectura.  
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Describir – explicar: radica en la enunciación de particularidades de 

un individuo, objeto, contexto o suposición, entre otros, dichas 

descripciones pueden ser acompañadas con ejemplos que 

proporcionan un pensamiento más claro de que se desea exponer e 

interpretar; es la capacidad de comunicar la forma en que actúa algo y 

puede lograrse tanto con el uso de imágenes como de palabras.  

Analizar: el análisis se relaciona con el proceso de separación de un 

todo en diferentes partes para su interpretación, teniendo en 

consideración ciertas orientaciones o criterios.    

Indicar causa y efecto: radica en la inclusión de la situación que 

produce otros escenarios, convirtiendo a los últimos, resultado del 

primero.    

Interpretar: Esta habilidad radica en el esclarecimiento de la 

perspectiva de un objeto, de interpretar, de transportar algo a un 

lenguaje más sencillo, como resultado de la asimilación previa.      

Resumir sintetizar: radica en plantear lo sustancial de un pensamiento 

complejo, de manera precisa. La síntesis accede a la incorporación de 

componentes y variantes determinadas de forma íntegra y sobre las 

bases de los pensamientos centrales.   

Predecir – estimar: Esta habilidad accede al manejo de los datos que 

se posean, para plantear probables resultados de este suceso.  

Generalizar: Radica en la implementación de principios o reglas a 

diversos contextos; de manera que cuando estos se han comprendido 

de manera perfecta, se pueden emplear o aplicar a nuevos escenarios.     

Resolución de problemas: Hace referencia a diversas capacidades 

que acceden a la identificación de alternativas seguras para afrontar 

dificultades. La capacidad para solucionar demanda de habilidades en 

específico e ir reconociendo ideas más elevadas y con un nivel 

complejo cada vez más significativo. 
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Nivel Crítico 

 

En este punto se dictaminan reflexiones o análisis de un contenido 

leído, se admiten o se niegan bajo argumentos. Este nivel de lectura se 

basa en consideración a un carácter evaluativo en el que intercede el 

aprendizaje del lector, criterio y conocimientos adquiridos. De acuerdo con 

Noguera (2017) expone que: 

 

Involucra actividades de valoración y criterios propios del lector 

desde el contenido y sus conocimientos básicos, basándose 

además en objeciones relativas de personajes, escritor, texto e 

inclusive imágenes. Genera evidencias para respaldar su punto de 

vista, lo cual presume que los educadores originen un medio 

comunicativo y participativo dentro del salón de clases (p. 1) 

 

La lectura crítica, por lo tanto, conlleva al desarrollo del 

pensamiento crítico. Es necesario tener una comprensión del contenido 

totalmente, encontrando el mensaje que emite es mismo, en sí, ir más allá 

de lo literal, es factible valorar sus afirmaciones y establece un criterio con 

base. 

 

 

La comprensión crítica compone un nivel primordial, debido a que 

el lector efectúa acciones de reflexión, asimilación y valoración, que 

permite a través de lo aprendido una actualización en los procesos 

mentales de memoria de corto o largo plazo y asociativa, demostrando lo 

repasado mediante su comprensión, hasta conseguir una acción de 

lectura apreciable, en donde lo cognoscitivo se une a lo estético, y de lo 

ético a lo cultural; tal circunstancia viabiliza las perspectivas de autonomía  

del acto de la lectura. 
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La pedagogía en el desarrollo del pensador crítico  

 

El desarrollo del pensamiento pretende impulsar un proceso en que 

el educando logre ocupar y conducir desde el potencial que tenga para 

liderar. El fundamento de ello radica en los ejercicios y actividades que se 

presentan y el aprendizaje que involucra. El estudio es un hecho, que se 

demuestra como una variabilidad de estado, es decir, en la manera de 

comprender, sentir y proceder del educando. Tal cuestión no acontece 

como una actividad más como una acción que se precisa como estudio, 

mas no llevas a cabo el ejercicio. 

 

El estudiar es un acto y hecho, cuyo procedimiento se fundamenta 

en base a procesos adaptativos y de hábitos en los que se debe encontrar 

vinculado todo individuo. El regirse a un estudio continuo procede a 

alcanzar práctica dentro del contexto. El aprendizaje auténtico presume 

que el educando es un miembro activo, en otras palabras, que su finalidad 

sea su formación y desarrollo; se comporta de modo que conduce a la 

producción del evento que se llama aprender. El estudiante tiene el 

aprender como un fin, como una idea que quiere hacer real. El estudiar es 

entonces una acción que tiene valor intrínseco, un sentido final o de fin 

porque en su ejercicio, el estudiar, suscita su fin, el aprender.  

 

En la educación formal el estudiante agente reconoce que su 

finalidad de aprender y desarrollarse requiere de la colaboración de otros 

y por ello está dispuesto a entrar en un pacto colaborativo, es decir, a 

recibir los apoyos que necesita para el logro de sus fines. 

 

Características del pensador crítico 

 

Las fundamentales características del pensador critico se haya en 

su habilidad de formulación, evaluación, conclusión, de pensamiento y 

comunicación. Se encarga de analizar diversos escenarios de donde se 
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originan conocimiento, que se basan en los denominados criterios 

auténticos. A continuación se presentan las características del pensador 

crítico según Romero (2016): 

 

Capacidad de formular: Un pensador crítico tiene la capacidad como 

su mismo nombre lo indica de formular sean interrogantes, nociones, 

entre otros, los mismos que puede analizar de forma clara y precisa. 

Capacidad de evaluar: El pensador crítico debe poder evaluar lo más 

importante de la información obtenida en sus formulaciones, usando 

ideas abstractas que le ayuden a llegar a un primer escenario de 

posibles conclusiones que sean asertivas. 

Capacidad de concluir: El pensador crítico debe poder probar sus 

criterios usando estándares que resulten relevantes para el tema en 

cuestión, llegando a concluir ideas con éxito dentro de estándares 

determinados. Para plantear sus conclusiones deberá justificar su 

punto usando consideraciones evidénciales y conceptuales, para poder 

entender los criterios sobre los cuales fueron fundamentados. 

Capacidad de pensar: El pensador deberá insertar sus conclusiones 

dentro de los sistemas alternos de pensamiento, estando abierto a las 

posibles suposiciones o implicaciones que puedan surgir y 

manteniendo sus argumentos abiertos a nuevas evaluaciones. 

Capacidad comunicativa: El pensador crítico será un creador de 

soluciones a problemas o interrogantes a partir de sus 

cuestionamientos. Es importante dar a conocer su punto de vista, para 

prever si es correcto o incorrecto y a partir de ahí determinar el 

auténtico.  

 

El pensador crítico no será el individuo que se oponga a todos los 

preceptos establecidos. Por el contrario, invita a cuestionar las 

afirmaciones que parezcan sin argumentos lógicos o que puedan parecer 

dudosos, para así llegar a la verdad a través del conocimiento. 
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El pensamiento crítico en Básica Superior  

 

El pensamiento crítico es fundamental como instrumento de 

investigación. Como tal, constituye una fuerza liberadora en la educación 

y un recurso poderoso en la vida personal y cívica de cada uno. Si bien no 

es sinónimo de buen pensamiento, el pensamiento crítico es un fenómeno 

humano penetrante, que permite auto rectificar, así como lo indica Coello 

(2015): 

 

La formación del pensamiento crítico abarca un rol primordial en el 

razonamiento, convirtiendo a los individuos conscientes y 

responsables con la capacidad de pensar críticamente y de 

dominar estrategias cognitivas propias del proceso reflexivo, por lo 

que no basta con simplemente estar informados, sino que deben 

tener un trato reflexivo (p. 43) 

 

Las estrategias que se formulan están encaminadas a la formación 

de un pensamiento crítico que posibilite que el estudiante se torne cada 

vez más sensible con respecto al contexto particular en el cual vive, 

comprenda las circunstancias que lo rodean y adquiera la habilidad para 

en situaciones y problemas dar respuestas de manera constructiva. Los 

estudiantes que resuelven problemas, discuten cuestiones científicas y 

llevan adelante indagaciones se involucran en un pensamiento activo 

sobre diversos temas.  

 

Este pensamiento los ayuda a establecer conexiones entre 

conceptos y a construir representaciones mentales. El aprendizaje se 

vuelve más desafiante, interesante y motivador, y puede desembocar en 

una comprensión y retención mejoradas. Pensar bien es también una 

condición necesaria para hacer frente de manera competente a las vastas 

cantidades de información que son el sello distintivo de esta generación y 

de manejar las nuevas tecnologías de la información. 
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Fundamentación Epistemológica  

 

El estudio se considera sobre fuentes epistemológicas del 

materialismo dialéctico, porque a través de la misma aprovecha al máximo 

potenciar los conocimientos de los estudiantes a través de los recursos 

tecnológicos como parte del medio que les rodea, además de estar 

inmersos en un ambiente donde se genera el cambio continuo, es por ello 

que los aprendices mantienen la ideología de que sus pensamientos son 

concretos y abstractos mismos que se trasforman de acuerdo a la 

enseñanza que el docente aplique en cada uno de ellos. Se debe 

aprovechar al máximo para la generación de personas con habilidades 

entre medio de la conciencia y lo espiritual, básicamente interpretar el 

mundo que les rodea de manera exacta.   

  

Considera según Celeita & Pérez (2014) sostiene que: “En  sus 

planteamientos establece que el ambiente es fundamental para la 

formación trabajando la libertad con responsabilidad, además resalta que 

la mente de los niños tiene una capacidad maravillosa toda la información 

que requieren y necesitan para su diario vivir” (p. 234). La realidad es 

considerada que mediante el ambiente como principal parte otorga el 

desarrollo de las diferentes capacidades, mismas que lograran la libertad 

de expresión y por ende la tranquilidad en su desarrollo, partiendo de 

acciones que magnifiquen sus habilidades, considerándose la maravilla 

de expresiones que genera el ser humano en su propio aprendizaje.   

  

 Este estudio comprende cuando las personas establecen que sus 

procesos son claros, al manifestarse que sus conocimientos son 

desarrollados correctamente, es indispensable que el docente mejore sus 

enseñanzas en Lengua y Literatura porque justifica su labor y conlleva a 

que se establezcan más proyecciones en las cuales la resolución de los 

problemas educativos sean evidentes. Es un estudio epistemológico 

porque permite que las personas mejoren sus habilidades cognitivas 
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mediante el empleo de los recursos tecnológicos en las enseñanzas de 

Lengua y Literatura. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La tecnología surge a lo largo de la historia como consecuencia del 

desarrollo mental del ser humano para dar las mejores soluciones a los 

problemas que se le presentan; y por ser una herramienta esencial en la 

actualidad, no se debe quedar atrás en consideración de la educación, 

como una instrumento que permita concebir un cambio en ella, para crear 

investigadores. De acuerdo con ello, Abiogu (2014) expone: 

 

La educación amplía la mente permitiendo la comprensión de las 

cosas a partir de diversos puntos de vista. Permite en los individuos 

un conocimiento de cómo los filósofos en su tiempo solucionaron 

problemáticas que se presentaron. Sus métodos concibieron 

comprender las diferentes maneras de percibir la verdad y la 

realidad (p. 374)  

 

Según el autor, el ser humano a través de su evolución ha 

encontrado diferentes caminos para llegar a un descubrimiento científico y 

por ende satisfacer sus necesidades en la solución de problemas que han 

afectado su vida política, social y cultural a través del tiempo. La 

educación en sentido real es obra de la razón y la libertad, la cual va de la 

admiración del mundo, de la ampliación de horizontes, de la comprensión 

del entorno, de la proyección más allá del ambiente, para luego aplicar. 

 

Un aspecto importante de este proyecto es que por medio de ésta 

fundamentación se puede ofrecer al estudiante la manera de facilitar su 

proceso educativo por medio de métodos analíticos, y de razonamiento 

lógico que faciliten el aprendizaje en base a su historia, orientándose más 

allá de una educación tradicional, sino en base a la tecnología moderna 
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que facilitan aspectos cotidianos, llevándolos a un proceso evolutivo, que 

conciba en ellos la generación de sus propios conocimientos. 

 

Fundamentación Pedagógica  

 

El aprendizaje y la educación en los jóvenes es una importante 

base para la sociedad que permite asimismo la evolución de comunidades 

enteras, que se extienden en progreso durante toda la vida y fortalece el 

entorno familiar, así como también un armónico lugar de trabajo. De 

acuerdo con ello, Qian (2015) expone que: 

 

El aprendizaje y la educación son unidades primordiales de 

desarrollo en la vida. Entiende los modos educativos de 

aprendizaje, con el objetivo de lograr que los estudiantes se 

desenvuelvan correctamente en el ámbito social como educativo. 

Conjunto de procesos educativos formales e informales, donde los 

adultos enriquecen sus capacidades para la vida y  trabajo (p.7)  

 

Esta apreciación se alinea en modelos de aprendizaje que se 

aplican a través de la pedagogía el cual, según el autor, comprende los 

logros que se obtienen por medio de los métodos de aprendizaje que se 

asignaron en la vida del educando. Involucra también cambios y mejoras 

en el pensamiento de los mismos que permiten cumplir con los requisitos 

para el porvenir futuro. Dentro del paradigma constructivista Angulo, 

Vales, & Acosta, (2015) señalan que:  

El individuo se interrelaciona con el medio para solucionar la 

problemática; por ende, los procesos de conocimiento se 

desarrollan, generando resultados específicos, para situaciones 

determinadas. En la pedagogía es relevante debido a la 

contribución del educando en el proceso de aprendizaje que se 

vincula a conocimientos, capacidades, destrezas, creencias, 

expectativas y actitudes (p.33)  
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Siempre los seres humanos buscan una u otra manera encontrar la 

respuesta a algo, es por este motivo que con las tecnologías que se 

hallan al alcance día a día se desarrollan nuevas capacidades de asimilar 

una información junto con otras, para así dar lugar a la construcción de 

una idea final. Con esto se puede definir que la educación depende 

mucho de lo que se haya aprendido durante la trascendencia de cada 

uno, es por esta razón de que el aprendizaje dependerá mucho de su 

teoría y pedagogía, para que ésta sea bien discernida. 

 

Fundamentación Psicológica  

 

Hoy en dia, las técnicas de enseñanza asistida por un recurso 

tecnológico u ordenador, puede ayudar a los estudiantes a desarrollar 

estrategias de aprendizaje, que permitan en ellos estimular su capacidad 

investigadora, las cuales a la vez incluyen capacidades metacognitivas; 

por ende, en el paradigma cognitivo de Angulo, Vales, & Acosta (2015) 

manifiestan que:  

 

El estudiante es un procesador activo mediador entre estímulo y la 

respuesta, se relaciona con el objeto de aprendizaje, este 

aprendizaje modifica las estructuras cognitivas que se reflejan en 

su conducta. Esto se hace evidente en las posibilidades 

mediadoras de las computadoras y en el video interacción 

simbólica con la cultura (p.32)  

 

Con esto se puede aclarar que el individuo aprende con solo 

observar algo, partiendo del proceso cognitivo que, mediante la 

percepción y la memoria, se llegará a la formación de conceptos mediante 

un razonamiento lógico. 

 

Los recursos tecnológicos constituyen una ayuda técnica de 

primera magnitud para el desarrollo de los procesos cognitivos de mayor 
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nivel. Se han creado programas para desarrollar la creatividad y aplicar 

los conceptos lingüísticos y desarrollar capacidades vitales de solución de 

problemas destinados a los estudiantes, con la finalidad de promover e 

incentivar una mejor educación.  

 

Fundamentación Sociológica  

 

El impacto que conlleva el nuevo marco globalizado del mundo 

actual y sus omnipresentes, imprescindibles y poderosas herramientas 

TIC, está induciendo una profunda revolución en todos los ámbitos 

sociales que afecta también, y muy especialmente, al mundo educativo. 

Es una nueva cultura que supone nuevas formas de ver y entender el 

mundo, que ofrece nuevos sistemas de comunicación interpersonal de 

alcance universal e informa de todo, proporcionando medios e 

instrumentos tecnificados para realizar los trabajos. De esa manera 

Sarmiento (2014) expone que: 

Nace la importancia educativa mediante la aplicación de los 

recursos tecnológicos. Los conocimientos que se obtienen por 

estos medios son desestructurados e imprecisos, el tiempo que los 

individuos ocupan en ellos da interesantes resultados aperturando 

mayores fuentes de información y de formación para las personas 

(p.7) 

 

Todo se revisa, todo cambia: los objetivos y los programas de las 

instituciones formativas (que entre otras cosas incluye la alfabetización 

digital), las infraestructuras físicas y tecnológicas, la organización y 

gestión de los centros, los materiales formativos y las metodologías que 

se utiliza, se va perfilando un nuevo modelo de escuela y de instituciones 

formativas en general. Aparecen nuevos entornos formativos en el 

ciberespacio, que liberan a los estudiantes y profesores de las exigencias 

de coincidencia en el tiempo y en el espacio, y facilitan así el acceso a la 

formación en cualquier circunstancia a lo largo de toda la vida. Los 



 

39 

 

nuevos sistemas de formación online mejoran con mucho las prestaciones 

de la enseñanza a distancia tradicional, que solamente disponía del 

correo, el teléfono y la radiotelevisión como canales de comunicación y 

difusión de los recursos didácticos audiovisuales y en papel. 

 

Fundamentación Tecnológica  

 

Las tecnologías de la información y comunicación se han 

convertido, hoy en día en un gran recurso de suma importancia en la vida 

de las personas, por lo que han producido cambios en las prácticas 

educativas. Diversas investigaciones tratan de explicar cómo los 

estudiantes aprenden y como se puede brindar la enseñanza con los 

nuevos tipos de mediación. Es necesario identificar las estrategias 

educativas que intervienen para ayudar al estudiante en la construcción 

del conocimiento, y explicar el papel y el funcionamiento de estos 

mecanismos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ello, 

Cegarra (2014) menciona que:  

El vocablo tecnología contempla un sinnúmero de nociones, pero 

una que más se relaciona con ella es ser un conjunto de 

conocimientos, que ayuda a solucionar problemas concretos. La 

tecnología abarca un lenguaje propio, exclusivo y técnico, de modo 

que sus elementos se hallen determinados, conforme con el léxico 

adoptado para la tecnología específica (p. 19)  

 

De acuerdo con esta definición, se puede indicar que parte en la 

agrupación de conocimientos que se manifiestan en contexto comercial 

que de manera objetiva pretende vender o afianzarse a nuevas 

competencias, creando y produciendo diferentes productos de manera 

que se acoplen con la necesidad del usuario o cliente. Por parte 

diferencial también la tecnología posee de manera autónoma su propio 

lenguaje de comunicación el cual se manifiesta de manera específica, así 

como lo expone Cacheiro (2014) 
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Los estudios más recientes, apostando por una auténtica 

transformación que derive en la optimización de la calidad 

educativa, apuntan a las consecuencias concretas de esos 

cambios tanto sobre los sistemas educativos y sus comunidades 

como sobre la especialidad de la tarea didáctica (p. 16). 

 

Se enfatizan las dos dimensiones estableciendo una particular 

atención de las desigualdades en el punto de partida, esto quiere decir, a 

las condiciones de orden descriptivo dependientemente familiares. 

También se toma en cuenta la modernidad de los aprendizajes en donde 

es necesario implementar tecnologías que ayuden en el progreso de los 

estudiantes en las diferentes asignaturas, para que así tenga una 

enseñanza interesante y satisfactoria para futuro.  

 

Marco  contextual 

 

La historia de esta institución remonta al año de 1970, cuando un 

grupo de estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

Católica de Guayaquil tuvieron la idea de crear un plantel educativo con la 

finalidad de formar y capacitar a la juventud del suroeste de la urbe 

porteña. El colegio Patria Ecuatoriana se fundó el 22 de noviembre de 

1971, durante la presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra. 

 

En sus inicios, el centro educativo contaba con varios 

colaboradores entre personal docente y administrativo y alrededor de 300 

estudiantes, entre las jornadas matutina, vespertina y nocturna. Entre los 

fundadores de este plantel se encuentra la Lcda. Mérida López Vera, 

quien fue la primera rectora, y Lcdo. César Noboa Bohórquez autoridad 

del Patria Ecuatoriana, entre otros. La institución tiene como misión 

formar estudiantes con autonomía y respeto, optimizar los conocimientos 

de los educadores e incentivar la búsqueda y aplicación de los avances 

pedagógicos y técnicos que se producen a nivel nacional e internacional. 
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Asimismo, la bibliotecaria del colegio, señaló que poco a poco el centro 

educativo ha ido formando grandes profesionales de calidad y con valores 

éticos y sobre todo responsabilidad social.  

 

El establecimiento educativo cuenta con aproximadamente 100 

colaboradores entre personal docente, administrativo y de servicio, aparte 

el personal contratado; posee alrededor de 2500 estudiantes distribuidos 

entre las tres secciones; matutina, vespertina y nocturna; cuenta con las 

especialidades: bachillerato en físico matemático, químico biológico, 

sociales y contabilidad; el Colegio Patria Ecuatoriana fue un sueño hecho 

realidad, gracias al esfuerzo de sus fundadores que desean ocupar un 

puesto especial en la comunidad y ser de ejemplo a todos. 

 

En el establecimiento de estudio se puede prever el limitado uso de 

recursos tecnológicos a la hora de brindar la clase, convirtiendo la 

enseñanza en monótona y tediosa, donde lo estudiantes no tienen 

motivación ni estimulación en la realización y seguimiento de la clases. 

Por tal motivo, se presenta el estudio en curso, con la finalidad de que los 

estudiantes logren tener un adecuado manejo de los recursos 

tecnológicos en el Desarrollo del pensamiento crítico en la asignatura de 

Lengua y Literatura donde se presenta la problemática.  

 

Marco legal  

 

Constitución de la República del Ecuador (2013) 
 
Sección tercera  

Comunicación e Información  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 
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Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación en especial 

para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo 

tengan de forma limitada. 

 

Sección quinta  

Educación 

 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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

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

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

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

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa  

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 
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universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

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

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público.  

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

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

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento. 

 

Sección primera  

Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en 

el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 
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Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2015) 

 

Promoción de la Sociedad de la Información y Prestación del 

Servicio Universal  

 

Art. 88.- Promoción de la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento. El Ministerio rector de las Telecomunicaciones promoverá 

la sociedad de la información y del conocimiento para el desarrollo 

integral del país. A tal efecto, dicho órgano deberá orientar su actuación a 

la formulación de políticas, planes, programas y proyectos destinados a:  

 

5. Promover el desarrollo y masificación del uso de las tecnologías 

de información y comunicación en todo el territorio nacional. 

6. Apoyar la educación de la población en materia de informática y 

tecnologías de la información, a fin de facilitar el uso adecuado de los 

servicios o equipos. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) 

 

Título I  

De Los Principios Generales  

Capítulo Único Del Ámbito, Principios Y Fines 

 

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 
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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. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse 

a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República; 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 

Capítulo Segundo  

De las Obligaciones del Estado Respecto del Derecho a la Educación 

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales;
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología o enfoque de la investigación 

 

La metodología es denominada como un instrumento, el cual 

permite vincular a los individuos con el estudio, por eso, el actual proyecto  

posibilita de manera ordenada, estructurada y metódica la realización de 

la investigación, la cual mantiene un enfoque cualitativo y cuantitativo. 

 

Es cualitativo debido a que permite obtener información relevante 

en base a un estudio bibliográfico, documental e interacción tecnológica, 

además de datos recopilados concisamente del lugar de estudio, como 

las entrevistas, permitiendo de esta manera un análisis descriptivo de la 

misma. 

 

A partir de un criterio más profundo, la investigación cualitativa se 

fundamenta en el alcance de información no cuantificable, es decir, en 

datos basados a través de la observación y mediante entrevistas 

seleccionadas. Los datos que se logran son relativos y poco controlables, 

lo cual no permite un esclarecimiento de los diferentes fenómenos. Más 

se centran en un aspecto descriptivo, que permitirán un posterior análisis.  

 

El proyecto enmarca de igual manera un enfoque cuantitativo, es 

decir, se efectúo una encuesta a los estudiantes de Noveno año de 

Educación Básica del Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana”, logrando 

resultados estadísticos, para posterior interpretarlos y brindar respuestas 

concretas y conclusiones en base del problema que se corrobora en el 

centro educativo, para ello se aplicó el uso de tablas y gráficos 

porcentuales estadísticos.  
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Tipos de investigación 

 

Los tipos de investigación empleados para el desarrollo del 

proyecto a continuación se detallan y presentan:  

 

Investigación de campo 

 

Esta investigación se enmarca en consideración a la obtención de 

la información exclusivamente de la realidad del lugar seleccionado para 

el estudio, mediante la aplicación de técnicas e instrumentos de 

recopilación de datos, con la finalidad de solucionar la situación que se 

presenta o expone. De esta manera como expone el autor Iglesias & 

Cortés (2015) indican que: 

 

Este tipo de investigación se recolecta concisamente de un espacio 

determinado, lo que brinda un mayor control en consideración de la 

naturaleza y cantidad de información alcanzada, lo cual resulta ser 

un mayor conocimiento en algunos entornos que se pueden utilizar 

para la toma de decisiones efectivas (p. 7) 

 

Así como evidencia el autor, esta investigación se fundamenta en 

el medio en el que desenvuelven los individuos, asimismo grupos 

sociales, los cuales efectúan un rol necesario para ser examinados. Tales 

datos son alcanzados mediante la ejecución de entrevistas y encuestas 

realizadas previamente.  

 

Para el estudio actual se aplicó este tipo de investigación, que 

permite conocer el problema que se evidencia en el establecimiento 

educativo “Patria Ecuatoriana”, en los educandos que se encuentran 

cursando el noveno año de educación básica superior, localizado en la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en la parroquia de Febres 

Cordero,  Calle Cuarenta entre Portete y Camilo Destrugue. 
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Investigación descriptiva 

 

La finalidad de la investigación descriptiva es de comprender 

circunstancias, hábitos y cualidades preponderantes mediante la 

especificación precisa de acciones, objetos, procedimientos e inclusive 

individuos. Su objetivo no solamente se delimita a la recopilación de 

información, sino a la caracterización de las concernencias que hay entre 

una o más variables. Por ello, Universia (2017) indica que: 

 

Como su propio nombre lo indica, este tipo de investigación se la 

emplea para detallar circunstancias, eventualidades, individuos o 

grupos que se consideran ser estudiados. Además no se extiende 

más solo en un nivel descriptivo, debido a que reside en proyectar 

lo más primordial de una acción o cuestión explícita (p. 8) 

 

En base a lo que expone el autor, este estudio se fundamenta en 

describir las particularidades más relevantes de un objeto en estudio y su 

conducta, por ello, el investigador buscará de todas las formas posibles, 

en que se parece o diferencia el estudio con otro.  

 

Se entiende que este estudio abarca minuciosamente los 

instrumentos investigativos para posterior aplicar la estadística con los 

datos obtenidos de las tabulaciones de cada individuo encuestado, para 

realizar el análisis y control en relación al establecimiento educativo que 

se tomó como referencia para el proyecto.  

 

Investigación explicativa 

 

La investigación explicativa se direcciona en fijar los motivos que 

causan un fenómeno concreto. Se lo denomina como un estudio 

cuantitativo que revela las interrogantes del por qué y para qué del 
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fenómeno. De acuerdo con ello, Fidias quien es citado por Arismendi 

(2013), precisa que:  

 

Esta investigación busca contestar el porqué de los hechos que 

acontecen a través de la relación de causa-efecto. De esta forma, 

las investigaciones explicativas, logran apropiarse de la 

especificación de los motivos como de los efectos mediante la 

premisa, su resultado indica una categoría más profunda de 

conocimientos (p. 26) 

 

Como indica el autor, lo primordial de un proyecto, es conocer por 

qué suceden los acontecimientos y como es causada la dificultad; esta 

investigación requiere de métodos y de investigación sintético que deban 

expresar el porqué de las cosas que se indaga. 

 

La finalidad del estudio es de comprender las razones de la 

investigación, buscando razones o explicaciones sobre el comportamiento 

de las variables, llegando a descubrir por último las causas del objeto. 

 

Población y muestra 

 

La población es el conjunto de elementos objeto de estudio. Cada 

elemento se denomina individuo. De acuerdo a ello, expone su criterio 

Santa (2015) que: 

 

La población es definida como un conjunto de personas u objetos 

que poseen particularidades semejantes. De manera general se 

engloba un todo. Por ello, son todos los individuos de una concreta 

población, comúnmente poseen características o rasgos 

particulares comunes que se toman en consideración para el 

estudio (p.11) 
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Según el autor, la población es el conglomerado total del universo, 

es decir, el total de los individuos que se toman en consideración, en este 

caso específicamente de los implicados de la investigación. 

 

Para el estudio se procedió a considerar a las autoridades, 

docentes y estudiantes de noveno  año de Educación Básica del Colegio 

Fiscal “Patria Ecuatoriana”. Hay un total de 90 educandos, distribuidos en 

los paralelos A (30), B (30) y C (30); en la siguiente tabla se presenta la 

población:  

 

Tabla N° 2 Población  

Ítem Categoría Frecuencias 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 90 

Total 98 

Fuente: Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana” 
Elaborado por: Zulema Katherine Mejía Solórzano 

 

Como la población no es muy extensa, se procede a tomar a todos 

como muestra de estudio. 

 

Métodos de investigación 

 

Los métodos de investigación que se emplean se presentan a 

continuación son: 

 

Análisis-síntesis. 

 

Esta metodología hace énfasis a actividades complementarias en 

efecto de estudio de realidades complejas, por ello el autor Vaivasuata 

(2014) expone que: 
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La síntesis abarca un proceso de generar algo nuevo, es decir, 

descomponer a fragmentos contenidos, con la finalidad de lograr 

una efectiva compresión. Mediante ello se logra conocer, reducir y 

aclarar que es lo que se enfrenta y asimismo generar más 

conocimientos desde otros que ya se conocían (p. 7) 

 

Lo que indica el autor, trata de que los procesos de análisis - 

síntesis sean empleados por medio del método científico para elaborar 

conocimientos e inclusive nociones. Asimismo se hallan concernientes en 

base al pensamiento crítico, el modo de cómo resolver problemáticas, la 

regulación y organización, las decisiones acertadas, entre otros,  

 

En referencia a ello, para esta investigación es significativa la 

información de lo que se está presentando en el establecimiento 

educativo que se tomó para el estudio, lo cual permite saber cómo es el 

actuar de los docentes ante la problemática evidenciada de la carencia de 

aplicación de recursos tecnológicos. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

A continuación se presentan las técnicas e instrumentos de 

investigación que se toman para el estudio en curso:  

 

Observación  

 

Esta técnica sirve para recopilar datos e información que reside 

exclusivamente, como su nombre lo dispone en observar, recolectar y 

explicar las acciones o hechos que se presentan, también se consideran 

conductas de los individuos en estudio. Por ello Labarca (2014) asevera 

que:  
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Para la acción de observar intervienen varios factores como el que 

observa, el sujeto u objeto de observación, el entorno, el contexto 

de observación, el procedimiento concerniente con el propósito de 

observación y las explicaciones que surgen en consecuencia de 

ella (p. 22) 

 

Como indica el autor, al hacer referencia de la observación  se está 

describiendo el acto y consecuencia de observar algo o alguien. Cuando 

el observador está al tanto de alguna cuestión, verifica detenida y 

minuciosamente con el propósito de encontrar sus ventajas y desventajas.  

 

Por ello, la observación es una agilidad que se lleva a cabo en 

diversas actividades de diferentes ámbitos, por ende, para el estudio en 

curso la observación va a ser realizada en el establecimiento educativo 

que se tomó para el estudio, con la finalidad de conocer más 

certeramente la problemática que esta presenta. 

 

Encuesta 

 

 

Es una técnica de investigación efectuada a una determinada 

población o muestra de individuos, donde se emplean procesos 

interrogatorios con la finalidad de alcanzar una medición cuantitativa, es 

decir, particularidades objetivas y subjetivas de la población. De acuerdo 

con ello Graus (2017), indica que: 

 

La encuesta es principalmente elaborada por el investigador, el 

cual establece las técnicas más oportunas para brindarle seriedad 

y seguridad al mismo; de forma que la información sea recopilada 

del universo seleccionado. Ya con los resultados se aplican 

procesos estadísticos. 
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La encuesta es realizada a los estudiantes de la institución 

educativa que se tomó como referencia para el estudio, con el fin de 

conocer de qué manera el docente les trata de incentivar a la hora de la 

clase y a través de qué medios. 

 

Entrevista  

 

Se determina a la entrevista como una acción de comunicación que 

se realiza entre varios individuos, que se rigen en base a una estructura 

constituida mediante interrogantes previamente elaboradas para el 

ejercicio. A través de las mismas se logran presentar diversas cuestiones, 

o temas que se ven a diario. En consideración a ello Pérez & Gardey 

(2014) exponen que: 

 

La entrevista en ciertas ocasiones suele tener propósitos 

periodísticos y realizarse mediante una comunicación indirecta 

entre el entrevistado y público oyente. De esta forma, las 

entrevistas se explayan en consideración de un tema concreto, que 

puede ser grabada por el investigador para luego ser transcribida 

en textos.  (p. 3) 

 

La entrevista es direccionada para la autoridad y docentes, con la 

finalidad de conocer si ellos conocen sobre los recursos tecnológicos y la 

manera que deben aplicarlos en los estudiantes, debido a que estas 

herramientas hoy en día permiten llevar un mayor aporte en beneficio del 

establecimiento educativo.  

 

Cuestionario  

 

El cuestionario es una herramienta muy valiosa en las 

investigaciones, debido a que es realizada de manera organizada y las 

interrogantes se basan en un sistema flexible en diversas áreas de las 
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cuales se pretenda alcanzar una opinión en relación de un tema concreto, 

no obstante, se las efectúa para relaciones interpersonales como 

entrevistas o para evaluar la conducta o comportamiento de cualquier 

individuo. En consideración a ello Aparicio & Palacios (2015) indican que:  

 

Las interrogantes son elaboradas de manera clara y concisa con 

una secuencia aplicada, correspondiente a la finalidad que se 

exponga. Suelen los cuestionarios, formular respuestas 

generalizadas, que disminuyen la labor de calcular la información, 

es decir pueden ser estas abiertas o cerradas (p. 7) 

 

El cuestionario enmarca las interrogantes precedidas para las 

encuestas y entrevistas en el establecimiento educativo que se tomó para 

el estudio, con el fin de conocer de una manera más concisa como está 

aconteciendo la el problema evidente en referencia al criterio de la 

autoridad, docentes y estudiantes.  

 

Escala de Likert  

 

Esta escala es denominada una herramienta de investigación que 

sirve como medición en estudios, no se basa de interrogantes 

dicotómicas, más concibe niveles de aprobación del individuo encuestado 

en variante a cualquier aseveración que se formule. A continuación se 

presentan las opciones a utilizar conforme a las interrogantes realizadas: 

 

Acuerdo Importancia 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

En desacuerdo 

Muy importante  

Importante 

Moderadamente importante  

De poca importancia  

Sin importancia 
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Frecuencia Probabilidad 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 

Casi siempre verdad  

Usualmente verdad  

Ocasionalmente verdad  

Usualmente no verdad  

Casi nunca verdad 

 

En base a esta escala fueron realizados los cuestionarios para las 

encuestas, con el propósito de que los educandos señalen en 

consideración a su criterio la opción apropiada.  
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Análisis e Interpretación de los resultados  

Encuestas realizadas a los estudiantes 

 

1. ¿Considera útil aplicar recursos tecnológicos en el proceso de 

enseñanza? 

Cuadro N° 1  Aplicar recursos tecnológicos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 85 94% 

2 De acuerdo 5 6% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 Total 90 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana 

Elaborado por: Zulema Katherine Mejía Solórzano 
 

Gráfico N° 1  Aplicar recursos tecnológicos 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana 

Elaborado por: Zulema Katherine Mejía Solórzano 

 

Análisis:  

Para los estudiantes la utilización de los recursos tecnológicos para 

el proceso de enseñanza en las aulas de clase, es una de las mejores 

formas para llegar a ellos y contribuir a minimizar sus falencias en cuanto 

al desarrollo del pensamiento crítico. Debido a ello se evidencia un alto 

porcentaje de estudiantes que están muy de acuerdo con la primera 

pregunta. 

94% 

6% 0% 0% Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2. ¿Considera adecuado que el docente utilice recursos tecnológicos 

como una herramienta en el desarrollo de la asignatura de Lengua 

y Literatura? 

 

Cuadro N° 2  Docente utilice recursos tecnológicos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 75 83% 

2 De acuerdo 5 6% 

3 Indiferente 8 9% 

4 En desacuerdo 2 2% 

 Total 90 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana 

Elaborado por: Zulema Katherine Mejía Solórzano 

 

 

Gráfico N° 2  Docente utilice recursos tecnológicos 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana 

Elaborado por: Zulema Katherine Mejía Solórzano 

 

Análisis:  

Los educandos, consientes del beneficio de la tecnologías y de la 

utilización de esta para su formación educativa, la mayor parte de ellos al 

responder las interrogantes se mostraron estar totalmente de acuerdo con 

los recursos tecnológicos. 

83% 

6% 
9% 

2% 
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3. ¿Considera usted que los recursos que emplea el educador no 

son los propicios para el desarrollo de la asignatura? 

 

Cuadro N° 3  Recursos empleados impropicios para el desarrollo de 

la asignatura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 49 54% 

2 De acuerdo 22 24% 

3 Indiferente 6 7% 

4 En desacuerdo 13 15% 

 Total 90 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana 

Elaborado por: Zulema Katherine Mejía Solórzano 

 

Gráfico N° 3   Recursos empleados impropicios para el desarrollo de 

la asignatura 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana 

Elaborado por: Zulema Katherine Mejía Solórzano 

 

Análisis:  

 

Los estudiantes encuestados argumentan estar totalmente de 

acuerdo en que los recursos que emplea el educador no son ya los 

necesarios en la signatura, debido a que se han vuelto monótono, no son 

novedosos, motivo por el cual sienten aburrimiento en las horas de clase. 

54% 
24% 

7% 15% 
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4. ¿Está de acuerdo en que la aplicación de recursos tecnológicos 

en el salón de clases le ayudará a comprender mejor la asignatura 

de Lengua y Literatura? 

 

Cuadro N° 4  Aplica de recursos tecnológicos en el salón de clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 65 72% 

2 De acuerdo 13 15% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 12 13% 

 Total 90 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana 

Elaborado por: Zulema Katherine Mejía Solórzano 

 

Gráfico N° 4  Aplica de recursos tecnológicos en el salón de clases 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana 

Elaborado por: Zulema Katherine Mejía Solórzano 

 

 

Análisis:  

 

Con la interacción existente al emplear recursos tecnológicos en el 

salón de clase los docentes tendrán facilidades de conocimientos que 

puede impartir con sus estudiantes, a los que les será de gran utilidad 

para ampliar sus expectativas formadoras en la asignatura de lengua y 

Literatura. 

72% 

15% 

0% 
13% 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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5. ¿Cree usted que es importante utilizar recursos tecnológicos para 

mejorar los procesos de reflexión y análisis en la asignatura de 

Lengua y Literatura?  

 

Cuadro N° 5  Importancia de utilizar recursos tecnológicos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 48 54% 

2 De acuerdo 29 32% 

3 Indiferente 1 1% 

4 En desacuerdo 12 13% 

 Total 90 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana 

Elaborado por: Zulema Katherine Mejía Solórzano 

 

Gráfico N° 5  Importancia de utilizar recursos tecnológicos 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana 

Elaborado por: Zulema Katherine Mejía Solórzano 

 

Análisis:  

Los estudiantes encuestados en su mayoría están totalmente de 

acuerdo en la importancia de los recursos tecnológicos con los cuales se 

presta mayor atención a los contenidos curriculares. Así mismo 

mencionan que es interesante luego de ver un video realizar la reflexión y 

análisis, actividades que hacen que su aprendizaje sea significativo. 

54% 
32% 

1% 
13% Totalmente de

acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6. ¿Cree usted que el docente debe hacer la clase más activa y 

participativa para mejorar los procesos de reflexión y análisis en 

la asignatura de Lengua y Literatura?  

 

Cuadro N° 6  Docente debe hacer la clase más activa y participativa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 69 77% 

2 De acuerdo 16 18% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 5 5% 

 Total 90 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana 

Elaborado por: Zulema Katherine Mejía Solórzano 

 

Gráfico N° 6  Docente debe hacer la clase más activa y participativa 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana 

Elaborado por: Zulema Katherine Mejía Solórzano 

 

Análisis:  

Gran parte de los estudiantes están totalmente de acuerdo en que 

las clases deben ser más dinámicas y participativas, que se deben 

implementar pizarras interactivas en las aulas con internet disponible en 

especial en las clases de Lengua y Literatura. 

77% 

18% 

0% 

5% Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

62 

 

7. ¿Considera usted que el tipo de aprendizaje que recibe 

actualmente en la asignatura de Lengua y Literatura permite el 

desarrollo en los procesos de reflexión y análisis? 

 

Cuadro N° 7  Aprendizaje permite el desarrollo de reflexión y análisis 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 12 13% 

2 De acuerdo 8 9% 

3 Indiferente 15 17% 

4 En desacuerdo 55 61% 

 Total 90 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana 

Elaborado por: Zulema Katherine Mejía Solórzano 

 

Gráfico N° 7  Aprendizaje permite el desarrollo de reflexión y análisis 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana 

Elaborado por: Zulema Katherine Mejía Solórzano 

 

Análisis:  

Están en desacuerdo gran parte de los estudiantes en que el 

aprendizaje actual que ellos reciben es acorde a la asignatura de Lengua 

y Literatura, Pues no tienen actividades de reflexión y análisis que 

permitan el desarrollo del pensamiento crítico, además de despertar 

interés por lo impartido en clase. 

13% 

9% 

17% 61% 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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8. ¿Considera relevante que el docente se capacite en lo que 

concierne el empleo de los recursos tecnológicos para que pueda 

impartir sus conocimientos en el salón de clases? 

 

Cuadro N° 8  Capacitación sobre los recursos tecnológicos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 60 67% 

2 De acuerdo 11 12% 

3 Indiferente 10 11% 

4 En desacuerdo 9 10% 

 Total 90 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana 

Elaborado por: Zulema Katherine Mejía Solórzano 

 

Gráfico N° 8  Capacitación sobre los recursos tecnológicos 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana 

Elaborado por: Zulema Katherine Mejía Solórzano 

 

Análisis:  

Es relevante para los estudiantes que los docentes adquieran los 

conocimientos necesarios como formadores que al desempeñar su rol 

docente tienen que estar plenamente seguros de lo que imparten a sus 

estudiantes, con el empleo de los recursos tecnológicos la investigación 

de contenidos relevantes es más fácil de adquirir. 

 

 

67% 

12% 

11% 
10% 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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9. ¿Considera usted importante que se utilice un Software Educativo 

Multimedia dirigido a mejorar el pensamiento crítico en la 

asignatura de Lengua y Literatura? 

 

Cuadro N° 9  Docente utilice un Software Educativo Multimedia 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 45 50% 

2 De acuerdo 29 32% 

3 Indiferente 6 7% 

4 En desacuerdo 10 11% 

 Total 90 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana 

Elaborado por: Zulema Katherine Mejía Solórzano 

 

Gráfico N° 9  Docente utilice un Software Educativo Multimedia 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana 

Elaborado por: Zulema Katherine Mejía Solórzano 

 

Análisis:  

Los educandos están conscientes y totalmente de acuerdo en que 

con la utilización de un software multimedia para trabajar junto con la 

asignatura de Lengua y Literatura va a ayudarlos al desarrollo del 

pensamiento crítico, que además pueden implementar en las demás 

áreas de estudio para el aprendizaje significativo. 

 

50% 

32% 

7% 
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Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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10. ¿Cree usted que un Software Educativo Multimedia que 

contenga enlaces y contenidos que haga más dinámica la clase 

consentirá mejorar el pensamiento crítico? 

 

Cuadro N° 10  Software Educativo Multimedia para dinamizar la clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 56 62% 

2 De acuerdo 25 28% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 9 10% 

 Total 90 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana 

Elaborado por: Zulema Katherine Mejía Solórzano 

 

Gráfico N° 10  Software Educativo Multimedia para dinamizar la clase 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana 

Elaborado por: Zulema Katherine Mejía Solórzano 

 

Análisis:  

Una vez realizada la encuesta a los docentes del plantel se pudo 

evidencia que la mayoría opina que sería beneficioso un Software 

Educativo Multimedia que contenga enlaces y contenidos con lo cual se 

accederá a una clase más dinámica y se consentirá mejorar el 

pensamiento crítico, por ello se puede dar por establecido la aceptación 

que tendría la propuesta dentro de la institución.   

 

62% 

28% 

0% 

10% 
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

66 

 

Entrevistas a autoridades 

 

Entrevista 1 

Cargo: Autoridad  

1. ¿Qué entiende usted por los recursos tecnológicos? 

Son aquellos que permiten acceder a la tecnología para obtener 

información 

2. ¿Considera usted que en la actualidad, sea necesario aplicar 

recursos tecnológicos en las aulas de clase para desarrollar 

los procesos de enseñanza aprendizaje? 

No solamente es necesario, es imprescindible dado los avances y 

para mejor atención e interés. 

3. ¿De qué manera considera usted que los docentes podrían 

brindar una mejor enseñanza mediante los recursos 

tecnológicos? 

-Aplicando la investigación como técnica. 

- Recurriendo a los gráficos y diseños. 

- Diseñando blogs o páginas de intercomunicación. 

4. ¿Cómo influyen los recursos tecnológicos en el desarrollo de 

hábitos de lectura y comprensión para un pensamiento crítico 

en los estudiantes? 

En vista del acceso rápido a fuentes de investigación facilita la 

lectura y comprensión critica. 

5. ¿Considera usted que los docentes necesitan capacitarse para 

manejar los medios tecnológicos en el aula y mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje? 

En un 70% considero que requieren capacitación para el manejo de 

programas. 

6. ¿Cree usted que con la aplicación de recursos tecnológicos en 

el aula, mejore el rendimiento de los estudiantes? 

Sí, es un factor de motivación y actualizado que permite al 

estudiante aprender con entusiasmo y curiosidad. 
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Entrevista 2 

Cargo: Autoridad  

 

1. ¿Qué entiende usted por los recursos tecnológicos? 

Considerando lo que se puede observar en la actualidad, en mi 

parecer estas herramientas son en base a la tecnología, de los 

cuales puede servirse la institución educativa como un avance de la 

misma y  beneficio para los estudiantes. 

2. ¿Considera usted que en la actualidad, sea necesario aplicar 

recursos tecnológicos en las aulas de clase para desarrollar 

los procesos de enseñanza aprendizaje? 

Claro, es ideal que se busquen nuevas formas de brindar la clase, 

por lo que de ese modo se ayudaría a desarrollar la práctica y 

ahondar un mayor conocimiento en los estudiantes.  

3. ¿De qué manera considera usted que los docentes podrían 

brindar una mejor enseñanza mediante los recursos 

tecnológicos? 

Es necesario que para ello los educadores se encuentren 

capacitados, para que mediante estos medios tecnológicos puedan 

llegar a los estudiantes, insertando una estrategia educativa en 

donde conciban una mayor atención por parte de ellos.  

4. ¿Cómo influyen los recursos tecnológicos en el desarrollo de 

hábitos de lectura y comprensión para un pensamiento crítico 

en los estudiantes? 

Los recursos tecnológicos permiten obtener toda la atención, 

debido a que poseen muchas interfaces y programas que ayudan 

en diferentes áreas, y debido a ello se puede prever que desarrolle 

hábitos de lectura, porque incentiva a que el observador quiera 

emplear sus herramientas, lo que origina un hábito y así la  

comprensión del contenido. 
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5. ¿Considera usted que los docentes necesitan capacitarse para 

manejar los medios tecnológicos en el aula y mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje? 

Por su puesto, es imprescindible que los educadores se capaciten 

en el manejo de los recursos tecnológicos para mejorar el proceso 

educativo, debido a que ayuda en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

6. ¿Cree usted que con la aplicación de recursos tecnológicos en 

el aula, mejore el rendimiento de los estudiantes? 

Sí, por lo que los estudiantes pondrán mayor atención en las 

clases, habrá una mayor participación activa por los mismos, 

generando que adquieran un pensamiento crítico.  

 

 

Entrevistas a docentes 

 

Entrevista 1 

 

1. ¿Qué entiende usted por los recursos tecnológicos? 

Equipos y material audiovisual que permiten llegar de mejor manera a 

los estudiantes. 

 

2. ¿Considera usted que actualmente sea necesario aplicar recursos 

tecnológicos dentro de las aulas de clase para desarrollar los 

procesos de enseñanza aprendizaje? 

Es necesario y urgente. 

 

3. ¿De qué manera usted cree que los docentes podrían brindar una 

mejor enseñanza en el área de Lengua y Literatura mediante los 

recursos tecnológicos? 

Porque de esa manera se puede explicar y llegar de manera más 

eficaz al estudiante. 
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4. ¿Cómo influyen los recursos tecnológicos en el desarrollo de 

hábitos de lectura y comprensión para un pensamiento crítico en 

los estudiantes? 

Motivan al estudiante a utilizar herramientas y recursos que permitirán 

adquirir el hábito de la lectura. 

 

5. ¿Considera necesario adquirir conocimientos en base al correcto 

uso de los recursos tecnológicos para aplicarlos a la asignatura 

de Lengua y Literatura? 

Por ser una materia muy importante considero que debe ser lo más 

pronto posible. 

 

Entrevista 2 

 

1. ¿Qué entiende usted por los recursos tecnológicos? 

Recursos de tecnología sirve para obtener información 

 

2. ¿Considera usted que actualmente sea necesario aplicar recursos 

tecnológicos dentro de las aulas de clase para desarrollar los 

procesos de enseñanza aprendizaje? 

Sí 

3. ¿De qué manera usted cree que los docentes podrían brindar una 

mejor enseñanza en el área de Lengua y Literatura mediante los 

recursos tecnológicos? 

Tener mayor comodidad en los cursos, como bancas, pizarra, entre 

otros materiales. 

 

4. ¿Cómo influyen los recursos tecnológicos en el desarrollo de 

hábitos de lectura y comprensión para un pensamiento crítico en 

los estudiantes? 

Se podría hacer más lectura y utilizar las técnicas necesarias. 
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5. ¿Considera necesario adquirir conocimientos en base al correcto 

uso de los recursos tecnológicos para aplicarlos a la asignatura 

de Lengua y Literatura? 

Sí. 

 

Entrevista 3 

 

1. ¿Qué entiende usted por los recursos tecnológicos? 

Se refiere a utilizar la computadora en la hora de clases a través de 

diapositivas, diagrama, mapas etc. 

 

2. ¿Considera usted que actualmente sea necesario aplicar 

recursos tecnológicos dentro de las aulas de clase para 

desarrollar los procesos de enseñanza aprendizaje? 

Si es importante utilizar los recursos tecnológicos porque despierta 

el interés en la materia y se mejora el aprendizaje. 

3. ¿De qué manera usted cree que los docentes podrían brindar 

una mejor enseñanza en el área de Lengua y Literatura 

mediante los recursos tecnológicos? 

A través de diapositivas, investigaciones realizando comic, foros 

etc. 

4. ¿Cómo influyen los recursos tecnológicos en el desarrollo de 

hábitos de lectura y comprensión para un pensamiento crítico 

en los estudiantes? 

Hace que el estudiante analice y pueda resolver problemas del 

diario vivir, mejora su vocabulario. 

5. ¿Considera necesario adquirir conocimientos en base al 

correcto uso de los recursos tecnológicos para aplicarlos a la 

asignatura de Lengua y Literatura? 

Es importante capacitar a los maestros con nuevas técnicas. 
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Entrevista 4 

 

1. ¿Qué entiende usted por los recursos tecnológicos? 

Son recursos que ayudan para el principio de la enseñanza. 

 

2. ¿Considera usted que actualmente sea necesario aplicar 

recursos tecnológicos dentro de las aulas de clase para 

desarrollar los procesos de enseñanza aprendizaje? 

Si es necesario pero debemos saber utilizar los recursos que 

ayudan a los estudiantes en su proceso. 

 

3. ¿De qué manera usted cree que los docentes podrían brindar 

una mejor enseñanza en el área de Lengua y Literatura 

mediante los recursos tecnológicos? 

Utilizar las lecturas en internet. 

 

4. ¿Cómo influyen los recursos tecnológicos en el desarrollo de 

hábitos de lectura y comprensión para un pensamiento crítico 

en los estudiantes? 

      Los recursos tecnológicos influyen e incentivan en la lectura y la 

vez los hace más crítico y analíticos 

 

5. ¿Considera necesario adquirir conocimientos en base al 

correcto uso de los recursos tecnológicos para aplicarlos a la 

asignatura de Lengua y Literatura? 

Sí es necesario, los docentes deben estar en la vanguardia de la 

tecnología dentro del proceso y aprendizaje. 
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Entrevista 5 

 

1. ¿Qué entiende usted por los recursos tecnológicos? 

Son medios, equipos, entre otras tecnologías que se utilizan en 

consideración de la tecnología actual, como laptops, 

computadoras, de igual manera celulares, tablets y demás.  

 

2. ¿Considera usted que actualmente sea necesario aplicar 

recursos tecnológicos dentro de las aulas de clase para 

desarrollar los procesos de enseñanza aprendizaje? 

Claro, porque apertura un mayor aprendizaje para los estudiantes, 

y de igual manera, se puede prever que ellos generen 

conocimientos y práctica en el uso de los recursos tecnológicos 

que servirían para futuro. 

 

3. ¿De qué manera usted cree que los docentes podrían brindar 

una mejor enseñanza en el área de Lengua y Literatura 

mediante los recursos tecnológicos? 

Empleándolos correctamente, pero más que todo en Lengua y 

Literatura se prevé que los contenidos expuestos consideren 

mucho el conocimiento de temas lingüísticos, es decir, porque 

muchos estudiantes tienen falencias ortográficas y dicción, y es un 

tema muy relevante favorecer asimismo para el pensamiento 

crítico.  

 

4. ¿Cómo influyen los recursos tecnológicos en el desarrollo de 

hábitos de lectura y comprensión para un pensamiento crítico 

en los estudiantes? 

Estos generan que los estudiantes tiendan a alcanzar una mayor 

atención en los mismos, donde tengan que leer los contenidos que 

se muestren en concernencia a la asignatura, los cuales les 

consentirá que logren alcanzar el pensamiento crítico. 
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5. ¿Considera necesario adquirir conocimientos en base al 

correcto uso de los recursos tecnológicos para aplicarlos a la 

asignatura de Lengua y Literatura? 

Claro, es preciso que como docentes estemos en total 

capacitación, para conocer las herramientas que los recursos 

tecnológicos presentan y de esa manera inculcar un aprendizaje 

avanzado.  

 

Entrevista 6 

 

1. ¿Qué entiende usted por los recursos tecnológicos? 

Yo contemplo los recursos tecnológicos, como su propio nombre lo 

indica tecnología, la cual genera un avance para el desarrollo de la 

sociedad en general, a partir de los centros educativos hasta las 

grandes organizaciones.  

 

2. ¿Considera usted que actualmente sea necesario aplicar 

recursos tecnológicos dentro de las aulas de clase para 

desarrollar los procesos de enseñanza aprendizaje? 

Claro, es muy importante brindar las clases a través de estos 

recursos, porque los estudiantes tienen una mayor captación en 

concreto de lo que presente el educador.  

 

3. ¿De qué manera usted cree que los docentes podrían brindar 

una mejor enseñanza en el área de Lengua y Literatura 

mediante los recursos tecnológicos? 

Bueno, los docentes a mi parecer creo q sería oportuno den clases 

que incluyan imágenes, contenido textual y ejercicios que obligue a 

los estudiantes interactuar con el mismo, para que así ellos 

solucionen lo que se presenta. 
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4. ¿Cómo influyen los recursos tecnológicos en el desarrollo de 

hábitos de lectura y comprensión para un pensamiento crítico 

en los estudiantes? 

Esto permitiría que estén a la par con el desarrollo que se observa 

en la sociedad, bueno considerando en la lectura, es algo relevante 

porque estos recursos incentivan la lectura, hasta para el uso de 

herramientas de determinados programas como libro interactivos, 

lo cual desarrollaría el pensamiento crítico en los mismos con un 

poco de práctica más extensa. 

 

5. ¿Considera necesario adquirir conocimientos en base al 

correcto uso de los recursos tecnológicos para aplicarlos a la 

asignatura de Lengua y Literatura? 

Claro, como educador que soy, es preciso estar capacitados en 

base al uso de recursos tecnológicos debido a que es un nuevo 

tema de inserción educativa y que manifiesta un desarrollo para los 

estudiantes y en el establecimiento educativo en general.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de un Software Educativo Multimedia basado en estrategias para 

el desarrollo del pensamiento crítico 

 

Introducción 

La actual propuesta se enfoca en el diseño de un Software 

educativo como una aportación al fortalecimiento de los recursos 

tecnológicos, en base al desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes, con la aplicación de esta alternativa educativa se busca de 

igual forma integrar de manera más directa a los profesionales 

pedagógicos en cuanto a la utilización, control y aplicación de la 

tecnología en actividades académicas que favorecen a la formación del 

educando.   

Con el diseño e implementación de un software educativo como 

parte del proceso de enseñanza del alumno, se accederá una mejor 

asimilación y comprensión de los contenidos de la asignatura de lenguaje 

y literatura, además de incrementar su capacidad de argumentación. La 

utilización de la tecnología en la enseñanza volverá las clases más 

entretenida, incrementando la participación activa del estudiante.  

 

Objetivos  

 

Objetivo general 

Diseñar un Software Educativo Multimedia para mejorar el 

pensamiento crítico en la asignatura de Lengua y Literatura de los 

estudiantes.
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Objetivos específicos  

 

 Determinar los contenidos que tendrá el Software Educativo 

Multimedia 

 Elaborar una diagramación que llame la atención de los 

estudiantes de noveno año.  

 Desarrollar actividades que mejore el pensamiento crítico de los 

estudiantes.   

 

Aspectos  

 

Aspecto Teórico 

 
El Software Educativo Multimedia, es uno de los recursos más 

completos que presentan las Tecnologías de Información y 

Comunicación, se lo define según Boada (2016) como los Software 

Educativo Multimedia tienen la facilidad de comprender funciones alternas 

y variadas que apoyan enormemente a los procesos de enseñanza, 

aprendizaje, y administración, es decir una herramienta pedagógica 

estratégicamente diseñada para ser empleada en un ordenador” (p.65). 

Pese a esto, es conveniente decir, que dentro del salón de clases se 

utilizan otros tipos de software que no fueron diseñados con fines 

educativos, pero que se pueden usar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

    
El software educativo es una herramienta rica en beneficios, 

permite abordar una clase por medio de la estrategia más adecuada, 

busca alcanzar los propósitos educativos trazados; tienen el objetivo de 

ser empleados en los procesos de enseñanza-aprendizaje, siendo 

altamente interactivos, apoyados en recursos multimedia, como 

animaciones, galerías, videos, sonidos, fotografías, diccionarios, 

glosarios, juegos, evaluaciones, entre otros. 
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Aspecto Pedagógico 

En cuanto al aspecto pedagógico, el Software Educativo 

Multimedia, accede el desarrollo de destrezas, y capacidades cognitivas 

en los educandos que son parte de la enseñanza actual, y es que la 

demanda educativa plantea la utilización de métodos o estrategias que 

logren conducir, estimular y motivar al educando, por ello los recursos 

tecnológicos tiene una aceptación creciente en la formación al ser 

mecanismos fácilmente adaptables a los contenidos de diversas 

asignaturas así como la exposición entretenida e interactiva de los 

mismos.   

 

Aspecto Sociológico 

En cuanto al aspecto sociológico, la propuesta se encamina a crear 

una interrelación entre el profesional, los estudiantes y el clima que los 

rodea, esto conlleva a ser más participativo, y sociable con los 

compañeros, es importante destacar el grado de confianza y motivación 

que produce la utilización de recursos tecnológicos adaptables al 

contenido de la asignatura de lengua y literatura, donde el docente pasa a 

convertirse en un guía y mediador del proceso de aprendizaje, y el 

estudiante obtiene mayor iniciativa en la búsqueda de nuevo 

conocimiento.   

 

Aspecto Tecnológico 

 

La propuesta posee aspecto tecnológico debido a que consiste en 

la aplicación de un Software Educativo Multimedia durante el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de noveno año, a través de esta 

herramienta se consigue incrementar el interés de que aquellos que 

mantienen contratiempos en la asignatura de lengua y literatura, 

conociendo que la tecnología hoy en día representa el recurso más 

confiable y viable para facilitar no únicamente la educación de una 

persona sino diversos factores de la vida diaria. Para la adecuada 

utilización del Software únicamente se requiere de una computadora 
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básica, cd o pendrive que contenga el multimedia, un proyector para 

realizar una explicación grupal del contenido e internet para efectuar 

consultas durante del proceso.        

 

Factibilidad de la propuesta 

Factibilidad Financiera 

 

La presente propuesta fue elaborada bajo el estricto compromiso 

por parte de la autora del proyecto, es decir el financiamiento del Software 

Educativo Multimedia no presento contratiempo alguno, y su costo de 

elaboración fue exclusivo y previamente evaluado por la autora.      

 

Factibilidad Técnica 

 

En cuanto a la factibilidad técnica de la propuesta se pudo contar 

con la contribución y asesoramiento en diseño gráfico para llevar a cabo 

la respectiva diagramación, contenido, actividades y programación del 

Software Educativo Multimedia.   

 

Factibilidad Legal 

 

La presente propuesta de la aplicación del Software Educativo 

Multimedia tiene su aval legal, porque está enmarcada, garantizada por la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones y Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), 

cuyo propósito es la de formar estudiantes críticos-reflexivos, capaces de 

enfrentar cualquier situación que demanda la educación actual. 

 

Factibilidad Humana 

Para llevar a cabo el proceso, se obtuvo la participación y 

contribución de los actores educativos, tanto de la autoridad, educadores 

y estudiantes. 
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En base a ello nace el compromiso compartido de fortalecimiento 

del recurso tecnológico, que vaya a beneficio de los educandos, y de los 

profesionales pedagógicos donde se podrá genera un aprendizaje 

reflexivo.  

  

Descripción de la propuesta 

 

La propuesta consiste en el diseño de un Software Educativo 

Multimedia basado en estrategias para el desarrollo del pensamiento 

crítico para mejorar el pensamiento crítico en la asignatura de Lengua y 

Literatura de los estudiantes de noveno año pertenecientes al Colegio 

Fiscal “Patria Ecuatoriana”, para que el multimedia fuera funcional y se 

adapte a las necesidades educativas solicitadas, se utilizaron programas 

de diseño gráfico para su elaboración, para lo concerniente a la 

diagramación se empleó el adobe ilustrador, en cuanto a la edición de 

imágenes se usó el adobe photoshop y finalmente para o correspondiente 

a la interacción y lenguaje de programación esenciales para el Software el 

programa adobe flash fue el idóneo.     

    

El Software Educativo Multimedia contara con diversas actividades 

que no solo motivaran al estudiante a querer aprender sobre la asignatura 

de lenguaje y literatura sino también a un mejorar sus habilidades 

intelectuales de comprensión y comentario bajo conceptos solidos que 

únicamente se logran teniendo un buen desarrollo del pensamiento 

crítico. La propuesta de igual forma contara con escenarios recreativos 

(juego y videos) donde el estudiante podrá interactuar de manera 

entretenida.  
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Presentación de la propuesta 

 

El software educativo multimedia basado en estrategias para el 

desarrollo del pensamiento crítico se estructuro en base a deficiencias 

observadas durante la investigación de este proyecto, orientada y 

adaptable para estudiantes de noveno año de Colegio. 

 

En el mencionado software se encontraran diversas actividades, 

donde se detallan los pasos a seguir para buscar, indagar, explorar e 

investigar los datos requeridos para la realización de labores, 

sistemáticas, recursos y valoraciones de la asignatura de lengua y 

literatura enfocada al desarrollo del pensamiento crítico.   

 

Este software de igual forma permite a los educandos adquirir 

datos y direccionarlos de manera que hubiera sido más complicado, a 

través de la utilización de otros conductores, el software tiene la 

característica de ahorrar tanto tiempo como costo.  

 

El software accede a un mejor manejo en cuanto a la experiencia 

de aprendizaje que se produce en el estudiante, mediante el cual lograra 

asimilar y afrontar su propio conocimiento, de forma más entretenida, 

creativa y tecnológica.  
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Escenario N° 1 Introducción 

                     
Por medio de una pequeña introducción se invita al estudiante a entrar en 

cada uno de los escenarios diseñados en el software Educativo 

Multimedia, dando click encontraran libros novedosos con historias de 

interés para sus edades, en los que encontraran el interés por terminar 

de leerlos, la iniciativa de comentarlos y los llevara a la reflexión y crítica. 

En el botón de actividades se presentan actividades que recorren en 

forma de preguntas y juego lo que sucede en cada uno de los libros.  

Escenario N° 2 Menú de libros 

                 
Esta parte del Cd multimedia se encamina a incentivar el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes, mediante la utilización de libros 

que despierten el interés y logren enganchar al lector hasta concluir el 

libro, los libros que se presentan son “Me llamo trece”, “El puente de la 

soledad”, “Los hijos de la Guacamaya” “Horacio, el ferrocarril y las 

esterlinas desaparecidas”, “El último canto de la selva”, “Llevo 300 años 

pintando” “El escarabajo de oro” y por ultimo “Leyendas de Ecuador”. 



 

84 

 

Escenario N° 3 Presentación de libros 

 

Me llamo Trece 

A veces la supervivencia se llena de hallazgos que revelan nuestro 

lugar en el mundo. Antonio debe buscarse a sí mismo en una redacción 

de pocas páginas y termina encontrando a sus seres queridos: una 

abuela que en otras vidas pudo ser princesa, enfermera y acróbata; una 

madre atrapa da en el vuelo de los cisnes de una juventud interrumpida; 

y su mejor amiga con los brazos abiertos al borde de un precipicio 

mientras él, Trece, intenta convencerla de que todo va a estar bien. 

 

 

El puente de la Soledad 

Paula, Daniela y Nando son tres adolescentes que deciden hacer, a 

escondidas de sus padres, el viaje de sus vidas. A bordo de un viejo 

Mini Austin, con los nervios de punta y todos sus ahorros, enfrentan el 

camino que los conducirá a la ciudad donde se realizará un gran 

concierto. En ese trayecto nocturno J y solitario, afloran sus temores, 

los conflictos de sus historias personales y la necesidad de descubrirse 

como personas adulta capaces de vivir una aventura (Heredía, 2009) 
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Los hijos de la Guacamaya  

Esta es la historia de los cañari, desde la legendaria laguna de 

Culebrillas y la Cueva Negra de Chobshi, hasta nuestros días, durante 

la celebración de la fiesta de Carnaval. 

Cada capítulo es una aventura que abre los secretos de Cerro Narrío, 

Cashaloma, la mítica Guapondeleg, la imperial Tomebamba y los 

misterios que encierra Pumapungo. (Iturralde, 2007) 

 

 

Horacio, el ferrocarril y las esterlinas desaparecidas 

Ésta es la fascinante historia de la construcción del Ferrocarril del Sur, 

los personajes que participaron en ella y un misterio no resuelto hasta 

hoy. Desde la perspectiva de un joven que viaja a través del tiempo 

mediante un telecronovisor, podrás ser el viajero y organizar tu aventura 

libremente, siguiendo los capítulos del libro en forma cronológica o de 

acuerdo con tus intereses. (Eldredge, 2014) 
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El último canto de la selva 

Cinco amigos forman un club secreto. Una noche, al manipular 

erróneamente un objeto mágico, son transportados a un bosque 

petrificado, dominado por el espíritu de la destrucción y el caos. Los 

amigos tienen que enfrentar sus miedos y resolver una serie de 

acertijos para devolverle la vida al bosque y encontrar el camino de 

regreso. (Gamayúnova, 2013) 

 
Llevo 3000 años pintando La historia de Oswaldo Guayasamín 

Dos aspectos de la personalidad de Oswaldo Guayasamín -un pintor 

universal nacido en Ecuador- se unen en un círculo mágico: el artista 

que en busca de la paz pinta la guerra y la injusticia, y el ser humano 

que rescata sus raíces indígenas con pasión avasalladora y las plasma 

en su grandiosa obra. Mediante un cautivador viaje, Edna Iturralde nos 

conduce a la vida del pintor: sus peripecias de niño, sus inquietudes de 

adolescente y su significativa consagración como uno de los mejores 

pintores de Latinoamérica, hasta llegar a descubrir su identidad mestiza 

y su sempiterno pasado. (Itulrralde, 2011) 
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El ESCARABAJO de ORO y otros cuentos 

Lo irracional, lo oscuro, lo inconsciente de los relatos fantásticos, junto 

con la precisión y el cálculo perfecto de los cuentos detectivescos, 

muestran dos facetas de la inteligencia que luchaban dentro de Edgar 

Ajllan Poe (1809-1849) para lograr lo que él llamaba el “efecto único”: 

que todos los elementos que constituyen el cuento (personajes, 

atmósferas, paisajes) sean elegidos en función de ese único motivo 

central (Poe, 2013) 

 
Leyendas del Ecuador 

Las leyendas son parte sustancial de la cultura de un puebla En este 

libro, Edgar Alian Garda ha recreado dieciocho leyendas ecuatorianas, 

destinadas a los más pequeños del mundo de habla hispana. Lo ha 

hecho con un estilo dinámico, sencillo, mágico, recurriendo muchas 

veces al humor y sin olvidar los valores que son parte esencial de 

nuestra tradición. El lector notará de inmediato que estas leyendas 

tienen el poder de embrujar desde la primera línea. Los duendes, 

fantasmas, héroes, muertos y aparecidos que cobran vida en estas 

páginas, nos emocionan y enternecen, se convierten en compañeros 

fascinantes y en un destello nos hacen parte de sus increíbles historias. 

(García É. A., 2012) 

 

«Durante la hora de 
lectura el alma del lector 

está sometida a la 
voluntad del escritor,» 

—EDGAR ALLAN POE 
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Escenario N° 4 Actividades 

                   
  

Luego de haber terminado de leer los libros, los estudiantes encontraran 

en el software educativo multimedia preguntas relacionadas a cada libro, 

esto con el fin de que la lectura sea un buen conductor hacia el desarrollo 

del pensamiento crítico, la creatividad e imaginación del educando.  

  

Este es un material pedagógico en base a las obras leídas.  En el mismo 

podrán realizar análisis de una lectura que se les presenta reflexiva y 

creativa, de aspectos contextuales que fusionado con el presente recurso 

tecnológico fomentan el desarrollo del pensamiento crítico.  
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Escenario N° 5 Presentación de videos 

 

Los videos expuestos son con el propósito de concientizar al estudiante a 

realizar habitualmente la lectura y a la vez ejercitar la comprensión 

lectora, fundamentales actividades para desarrollar con éxito el 

pensamiento crítico. 

 

Video 1 

 

 

Video de la lectura comprensiva, donde se les cuenta el caso de un 

joven que termina de leer un libro de mas de 500 paginas. Dando a la 

vez a conocer como comprender una lectura dando como ejemplos 

decomprension valida y adecuadas 



 

90 

 

Video 2 

 

 

En este video se le da a conocer a los estudiantes iniciativas 

para romper con los malos habitos de lectura, de los cuales se 

mencionan tres, entre ellos: la sub-vocalizacion que por la lectura en 

voz alta se utilizan otros sentidos que hacen llegar al cerebro a 

escuchar y a su vez a registrar las ideas, mal habito que se necesita 

corregir indenedizando los sentidos, la regresion que afecta la 

concentracion dificultando la continuidad y comprension de las ideas y 

las fijaciones cortas que hacen las personas mal entrenadas en lectura. 

 

Escenario N° 6 Comics 

 

Un punto clave en la propuesta es conseguir que los estudiantes asimilen 

al Cd multimedia como una herramienta educativa y de recreación, por 

este motivo se ha introducido en la aplicación, la actividad de Comic en 

donde se presentan dos comic, con el propósito de que el multimedia no 

sea aburrido, incentivando a los jóvenes a un poco de lectura con 

imágenes. 



 

91 

 

Escenario N° 7 Juego de puzzle 

 

 

Finalmente existen los juegos de puzzle que como se lo menciono 

anteriormente el multimedia también busca que los estudiantes tengan un 

momento para relajarse y divertirse una vez habiendo concluido las 

respectivas lecturas  

 

 

Conclusiones 

 

Una vez desarrollado el software educativo y habiendo obtenidos 

los resultados a través de la recopilación de información necesarios para 

el proyecto se pudieron obtener las siguientes conclusiones:  

 

 Se evidencio las deficiencias en los estudiantes del noveno año de 

colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana”, en cuanto a la forma de asimilar 

y pensar de manera crítica diversos contenidos, sumando a ello la 

inconformidad por parte de los representantes en cuanto a la 

metodología tradicional con que se realizan las clases, por ello 

pudo comprobarse la necesidad de diseñar e implementar un 

Software Educativo en la Institución.  
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 El software educativo tuvo una aceptación considerable por parte 

de los docentes y representantes legales, este se basó en 

estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico se estructuro 

en base a deficiencias observadas durante la investigación de este 

proyecto, orientada y adaptable para estudiantes de noveno año de 

Colegio. 

 

 La demanda educativa en la actualidad gira alrededor de la 

incorporación de recursos tecnológicos para agilitar el proceso de 

enseñanza la implementación de un software educativo basado en 

estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico se convirtió 

en una alternativa que despertó el interés del estudiante y favoreció 

a que el mimo analice, sintetice, y argumente empleando un 

razonamiento lógico, optimizando su desenvolvimiento escolar en 

la diferentes asignaturas.  

 

Recomendaciones 

 

Una vez realizadas las correspondientes conclusiones se exponen 

a continuación las respectivas recomendaciones:  

 

 Se sugiere a los docentes utilicen el software educativo basado en 

estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico las veces que 

se requieran debido a que se comprobó que es una herramienta y 

alternativa educativa que conforma parte de los recursos 

tecnológicos en la educación que tanto se demanda en la 

formación actualmente.  

 

 De igual forma se recomienda descubrir y emplear el mayor 

número de opciones tecnologías y metodológicas que sean 

posibles para beneficiar la asimilación de nuevos conocimientos 

impartido durante las clases y en la diversas asignaturas.  
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 Finalmente es indispensable que se fomente y desarrollen 

constantemente capacitaciones hacia el personal docente de la 

unidad educativa “Patria Ecuatoriana” en cuanto al manejo de los 

recursos tecnológicos que optimicen el proceso de aprendizaje de 

los educandos.   
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FORMATO DE ENCUESTAS A  ESTUDIANTES  
 

Objetivo: Analizar la influencia de los recursos tecnológicos en el desarrollo del 

pensamiento crítico en la asignatura de Lengua y Literatura de los estudiantes 

de Noveno año de Educación Básica del Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana”. 

Instrucciones: Marque “X” el ítem que usted crea necesario según su perspectiva, de 

acuerdo a la escala de Likert. 

1.-Totalmente de Acuerdo, 2.-De Acuerdo, 3.-Indiferente, 4.-En Desacuerdo 

N° 

Pregunta 
Ítems 

1 2 3 4 

 

Recursos Tecnológicos 
TA DA I ED 

1 
¿Considera útil aplicar recursos tecnológicos en el 
proceso de enseñanza? 

    

2 
¿Considera adecuado que el docente utilice recursos 
tecnológicos como una herramienta en el desarrollo de 
la asignatura de Lengua y Literatura? 

    

3 
¿Considera usted que los recursos que emplea el 
educador no son los propicios para el desarrollo de la 
asignatura? 

    

4 
¿Está de acuerdo en que la aplicación de recursos 
tecnológicos en el salón de clases le ayudará a 
comprender mejor la asignatura de Lengua y Literatura? 

    

Desarrollo del pensamiento crítico 

5 
¿Cree usted que es importante utilizar recursos 
tecnológicos para mejorar los procesos de reflexión y 
análisis en la asignatura de Lengua y Literatura?  

    

6 

¿Cree usted que el docente debe hacer la clase más 
activa y participativa para mejorar los procesos de 
reflexión y análisis en la asignatura de Lengua y 
Literatura?  

    

7 

¿Considera usted que el tipo de aprendizaje que recibe 
actualmente en la asignatura de Lengua y Literatura 
permite el desarrollo en los procesos de reflexión y 
análisis? 

    

8 

¿Considera relevante que el docente se capacite en lo 
que concierne el empleo de los recursos tecnológicos 
para que pueda impartir sus conocimientos en el salón 
de clases? 

    

Propuesta 

9 
¿Considera usted importante que se utilice un Software 
Educativo Multimedia dirigido a mejorar el pensamiento 
crítico en la asignatura de Lengua y Literatura? 

    

10 
¿Cree usted que un Software Educativo Multimedia que 
contenga enlaces y contenidos que haga más dinámica 
la clase consentirá mejorar el pensamiento crítico? 
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Formato de Entrevistas a autoridades 

Datos del entrevistado 
Nombre:     Fecha:                   
Sexo:      Hora:                             
Edad: 
Dirigido a: Autoridad  
 

Objetivo: Analizar la influencia de los recursos tecnológicos en el desarrollo del 
pensamiento crítico en la asignatura de Lengua y Literatura de los estudiantes 
de Noveno año de Educación Básica del Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana”. 
Instrucciones: Exponga su criterio personal   

 

1. ¿Qué entiende usted por los recursos tecnológicos? 

2. ¿Considera usted que en la actualidad, sea necesario aplicar 

recursos tecnológicos en las aulas de clase para desarrollar los 

procesos de enseñanza aprendizaje? 

3. ¿De qué manera considera usted que los docentes podrían 

brindar una mejor enseñanza mediante los recursos 

tecnológicos? 

 

4. ¿Cómo influyen los recursos tecnológicos en el desarrollo de 

hábitos de lectura y comprensión para un pensamiento crítico en 

los estudiantes? 

 
5. ¿Considera usted que los docentes necesitan capacitarse para 

manejar los medios tecnológicos en el aula y mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje? 

 

6. ¿Cree usted que con la aplicación de recursos tecnológicos en el 
aula, mejore el rendimiento de los estudiantes? 
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Formato de Entrevistas a docentes 

Datos del entrevistado 
Nombre:     Fecha:                   
Sexo:      Hora:                             
Edad: 
Dirigido a: Docentes 

Objetivo: Analizar la influencia de los recursos tecnológicos en el desarrollo del 
pensamiento crítico en la asignatura de Lengua y Literatura de los estudiantes 
de Noveno año de Educación Básica del Colegio Fiscal “Patria Ecuatoriana”. 
Instrucciones: Exponga su criterio personal   

 

1. ¿Qué entiende usted por los recursos tecnológicos? 

 

2. ¿Considera usted que actualmente sea necesario aplicar recursos 

tecnológicos dentro de las aulas de clase para desarrollar los procesos 

de enseñanza aprendizaje? 

 
 

3. ¿De qué manera usted cree que los docentes podrían brindar una mejor 

enseñanza en el área de Lengua y Literatura mediante los recursos 

tecnológicos? 

 

4. ¿Cómo influyen los recursos tecnológicos en el desarrollo de hábitos de 

lectura y comprensión para un pensamiento crítico en los estudiantes? 

 
 

5. ¿Considera necesario adquirir conocimientos en base al correcto uso de 

los recursos tecnológicos para aplicarlos a la asignatura de Lengua y 

Literatura? 
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FOTOS DE TUTORÍAS DE TESIS 

TUTORÍAS INDIVIDUALES CON EL TUTOR MSC. EDGAR MORALES 

CAGUANA 
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