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Resumen 

 

El objetivo de esta innovación fue el de contribuir a elevar los estándares de 

calidad de la educación en los estudiantes de 8vo año de la Unidad Educativa Fiscal 

Vicente Rocafuerte, para lograrlo se implementó un nuevo modelo de enseñanza 

aprendizaje denominado 5E el mismo que tiene sus bases centradas en el constructivismo 

y cuyo propósito fue desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico,  con el apoyo 

de las herramientas multimedia como el video, recurso pedagógico que aportó en gran 

manera al cumplimiento de las metas trazadas. 

Las jornadas pedagógicas se desarrollaron de manera virtual mediante la 

implementación de la plataforma Zoom, la misma que contribuyó para la ejecución de 

una comunicación sincrónica permitiendo así despejar todas las dudas de manera 

inmediata; para el envío y recepción de las actividades se utilizó la aplicación de 

WhatsApp y un correo electrónico, así también se puso en práctica el uso de otras 

herramientas tecnológicas como Geneally, Educaplay y Padlet que utilizadas de manera 

asertiva generaron un aprendizaje significativo. 

La incorporación de las herramientas multimedia y las TIC en el salón de clase 

debe tener un objetivo definido, en esta innovación fue promover el pensamiento crítico 

fue un verdadero reto, ya que se tuvo que enfrentar a un modelo tradicionalista; pero, esto 

no impidió que se lograra la meta trazada, por ende se llegó a la conclusión que con la 

capacitación apropiada tanto a docentes como estudiante se pueden realizar cambios muy 

favorables dentro del campo de la educación. La preparación no se detiene, es constante. 
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Herramientas multimedia como apoyo para el desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes de 8vo año del colegio nacional Vicente Rocafuerte. 

 

            Introducción 

          

  Indiscutiblemente todos los seres humanos tienen la capacidad para pensar, pero 

la diferencia radica en que no todos los pensamientos son de calidad; para elevar la 

calidad del pensamiento se requiere buscar mecanismos que contribuyan a optimizar la 

manera de desarrollar las habilidades de pensamiento crítico, reflexivo, autónomo, 

autodirigido, autodisciplinado, autorregulado y autocorregido; que les permitan a su vez, 

tener plena conciencia al momento de resolver problemas, así como también en la toma de 

decisiones de manera responsable. Además, es importante recalcar que al aplicar 

estrategias que sirvan para captar el interés de los estudiantes y desarrollar el pensamiento 

crítico se les está orientando a incrementar la capacidad de analizar,  inferir y evaluar; es 

decir  se los están preparando para que al momento de enfrentar una situación del mundo 

real, la analicen para tomar decisiones sobre esta, se empoderen del manejo adecuado de 

sus emociones y actitudes frente a cualquier conflicto, no sólo dentro de un salón de 

clases, sino también en cualquier ámbito de su vida UNESCO (Documento 37C/4); por 

ende, debe haber coherencia entre lo que se piensa, se dice y  hace.  

En estudios internacionales, se han realizado varias apreciaciones que corroboran 

la manera cómo los docentes imparten sus clases ceñidos a enfoques de aprendizaje 

tradicionales, lo que ha impedido el desarrollo autónomo de los estudiantes, provocando 

insuficiencias respecto al desarrollo del pensamiento crítico, es decir no se ha trabajado en 
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la parte reflexiva en lo que concierne a la toma de decisiones para resolver un conflicto.  

Es imprescindible lograr que los estudiantes aprendan a actuar de manera reflexiva y  

razonable; Es por esto, que se invita a los maestros a que se conviertan en  agentes de 

cambios que contribuyan a elevar la calidad de aprendizaje en los alumnos, que los 

ayuden a desarrollar las habilidades metacognitivas que les permiten organizar sus 

actividades; así como, poder escoger el método de aprendizaje que mejor se acople a 

ellos, con la finalidad de  incentivarlos a cumplir metas y también en la resolución de 

problemas ( Ennis, 1996; Díaz, 1999; Facioni, 2007; Mota, 2010; Montiel, 2011; Schunk, 

2004). 

Dentro del análisis internacional, también se ha encontrado estudios respecto a la 

introducción del video en clase, manifestaciones tales como; que no debe ser utilizado 

como un medio de entretenimiento audiovisual; sino, que su objetivo fundamental va más 

allá, radica en elevar el nivel de reflexión de los estudiantes frente a temas de diversa 

índole, además contribuye a desarrollar un pensamiento crítico, formar juicio de valores y 

empoderarse del dominio y uso de la palabra de manera amplia y segura.  incluso, resulta 

muy útil e influye positivamente dentro del campo de la educación, tanto a corto como a 

mediano plazo; asimismo, mejora el nivel de comprensión de los estudiantes. Sumado a 

esto se lo considera como un recurso que fomenta el trabajo colaborativo, creativo e 

innovador. Dewey (2007) puntualiza en este sentido que el estudiante aprende de manera 

más placentera cuando se encuentra interactuando en grupo. Otros estudios revelan que el 

video como recurso didáctico presenta muchas virtudes que por su bajo costo y fácil 

manejo están al alcance de todos. Permite desarrollar la observación y autoobservación 

como medios de evaluación; de igual manera el aprendizaje y el autoaprendizaje, ayudan 
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a acrecentar la capacidad de la expresividad en los educandos.  Por consiguiente, se puede 

afirmar que el empleo del video en el aula ha generado grandes expectativas y que el 

éxito al utilizar este recurso va a depender de la forma en que se lo adapte a las 

necesidades de la clase, considerando su contexto, incluso éste debe estar acompañado de 

componentes significativos que permitan una estrecha relación entre su contenido y el de 

la materia que se imparte. (De Pablos y Cabero, 1985; Cebrián, 1992; Bravo 1996).    

Respecto a estudios realizados en Ecuador, el Sistema Integral de Tecnologías 

para la escuela y la comunidad (SITEC ) hasta el 2013 se había previsto capacitar y 

equipar a las instituciones educativas con computadoras con el fin de mejorar la calidad 

de la educación; pero, hasta la actualidad esta utopía no se ha cristalizado y son varias las 

razones por la que los maestros no han podido darle paso a la inserción de las TIC en los 

salones de clases; en primer lugar, la falta de capacitación a los docentes, en segundo 

lugar, el poco interés por aprender y aceptar el cambio de estilo de enseñanza. A esto se 

suma la insuficiente adecuación en su infraestructura tecnológica para hacer uso de ésta 

en el salón de clases. En lo que concierne a los estudios acerca del video como un recurso 

pedagógico, en Ecuador, sí se han realizado trabajos respecto al tema, llegando a la 

conclusión que el empleo del video en el aprendizaje resulta beneficioso, puesto que los 

estudiantes aprenden a desarrollar la creatividad, a mejorar su nivel de comunicación, las 

relaciones interpersonales; incluso, lo han utilizado como un vínculo que facilita y 

entretiene al momento de impartir un conocimiento. También ayuda a fomentar el trabajo 

colaborativo, ya que se pueden aprovechar los potenciales que poseen cada uno de los 

integrantes de un equipo para obtener mejores resultados, unos pueden ser buenos para el 

manejo de herramientas digitales, otros para el desarrollo el pensamiento crítico, otros 
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para la argumentación, etc. Todo con el fin de lograr un mismo objetivo: mejorar la 

calidad de la educación.  Es importante que el acompañamiento del docente sea constante 

y principalmente debe hacerse hincapié en el buen manejo del recurso de manera 

responsable, ante todo, en lo que concierne a la utilización de los valores como el respeto, 

la tolerancia, la amistad, la ética sobre el uso de los bienes privados, etc.  (Mineduc 2017-  

00015 - A; Evangelista, 2019; Calderón, 2018). 

Todos los que trabajan en el área de la docencia persiguen un fin común que es el 

mejorar la calidad de la educación, con estudiantes proactivos, con grandes habilidades en 

el desempeño de destrezas, que los ayuden no sólo dentro del salón de clases, sino que, 

principalmente en su vida cotidiana, es por esto que esta innovación va destinada 

especialmente a aquellos jóvenes y maestros que desean realizar cambios inmediatos. El 

video se lo considera como una herramienta multimedia que va a lograr en muchos 

estudiantes cambios positivos, porque será el medio que los llevará a desarrollar la 

creatividad y la habilidad para el manejo oportuno y adecuado del lenguaje mediante el 

desarrollo del pensamiento crítico.  Su aplicación en el salón de clases estará destinada en 

dos dimensiones, la primera consiste en observar y resolver interrogantes que van desde 

lo literal, inferencial y extrapolación; la segunda, la de crear desde su propia visión crítica 

e innovadora, producirán lo que ellos perciben dentro de su entorno, acoplados a las 

temáticas tratadas en clase. 

Es importante enfatizar que esta innovación se aplicará en el marco de la Unidad 

Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte en la ciudad de Guayaquil, con estudiantes de octavo 

año de Educación General Básica (EGB) en cuya labor participarán 40 alumnos entre 
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señoritas y caballeros, considerando el primer quinquemestre del período lectivo 2020 - 

2021. 

También se ha estimado que para la realización de esta innovación se procederá a 

un seguimiento de tipo empírico - aplicada y por su alcance será de carácter confirmatoria 

- explicativa; se trata por ende de una investigación cualitativa, cuya finalidad es 

descubrir el por qué y para qué de esta innovación aplicada al sector educativo. Esta 

investigación también permitirá realizar una detallada aclaración acerca de la 

problemática planteada, destacando la importancia de la inserción de un modelo 

educativo innovador e integrador que dirija el accionar de los docentes y estudiantes hacia 

metas correctamente definidas y esclarecidas.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Revisión de la Literatura 

Esta innovación pretende insertar un modelo de aprendizaje que motive a los 

estudiantes a querer aprender, es por ello que se ha planteado el tema de las herramientas 

multimedia, entre ellas el video como una estrategia de aprendizaje con la finalidad de 

desarrollar el pensamiento crítico, acrecentar el trabajo colaborativo y a su vez estimular 

la metacognición. 

¿Qué es el pensamiento crítico? 

Todos los seres humanos nacen con capacidades múltiples que les permiten 

desenvolverse en diferentes ámbitos y circunstancias, pero también es cierto que muchos 

aprenden a desarrollar ciertas habilidades considerando el entorno en el que se 

desenvuelven. Dewey (1989), manifiesta que el pensamiento reflexivo se genera a partir 
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de una ordenación secuencial de imágenes mentales, en la que los pensamientos 

reflexivos se conectan uno, tras otro con un firme propósito de llevarlos a una conclusión 

la misma que debe ser válida y sólida. Esta teoría demuestra que todas las ideas que se 

generen deben alcanzar el grado de excelencia, aclara además que deben seguir un patrón 

de ordenamiento muy bien reflexionados y ordenados a fin de lograr el producto deseado.  

         El pensamiento crítico, también ha sido analizado por Ennis (2011) y Vargas(2013) 

quienes consideran que éste es una competencia que se logra y que permite el 

razonamiento reflexivo, principalmente al momento de decidir en la toma de decisiones; 

además puntualizan que el pensamiento crítico es propositivo, conlleva a un 

discernimiento autorregulado, como resultado de la interpretación, la observación y de la 

aplicación de estrategias que posibiliten la estimulación del pensamiento.                          

Así mismo, Lev Vygotsky (1978) hace hincapié en el ser y su interacción social, señala la 

importancia del entorno social en las transformaciones  psíquicas superiores, tales como 

el lenguaje, el pensamiento y el razonamiento desde una perspectiva socio - histórica 

indudablemente que juega un papel importante las motivaciones que reciban los niños 

dentro de su entorno social al que pertenecen y que éste debe ser favorable, logrando así, 

estimularlos de manera positiva desde edades muy tempranas, esto será de gran valor para 

su desempeño académico y muy significativamente dentro de su ámbito social. Además, 

es fundamental direccionar el pensamiento de los chicos hacia pensamientos de calidad, 

para ello se debe trabajar mucho en los procesos que lleven a la excelencia.  Según los 

estudios realizados por Herrera (2012) plantea las siguientes características presentes en 

las personas que han desarrollado el pensamiento crítico. 
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●  Mente abierta. Es capaz de aceptar las ideas y criterios de los demás, aunque no 

los comparta. Reconocer que se puede equivocar y que necesita cambiar su 

manera de pensar y actuar. 

 Valoración justa. Es capaz de brindar a los criterios y acontecimientos el valor 

que se merece, sin dejarse influenciar por los sentimientos o las emociones. 

Además, es cauteloso al momento de emitir un juicio. 

● Cuestionamiento permanente. Siempre está presto a censurar las diversas 

situaciones a las que se enfrenta, los cuestionamientos son constantes en la 

búsqueda de lograr respuesta a todo. 

● Coraje intelectual. Enfrenta con mucha valentía las situaciones difíciles y expone 

sus argumentos de manera convincente, es honesto consigo y no se deja 

persuadir. 

● Control emotivo. La calma es una de sus virtudes frente a situaciones adversas, 

maneja con prudencia sus actos, siempre tiene presente que se discuten y 

cuestionan las ideas, no a las personas. 

Sobre este mismo tema, Marzano y Pickering (2005) estiman conveniente tener en 

cuenta. 

● Ser preciso y buscar precisión. Significa convertir la precisión en una meta 

utilizando varias técnicas para lograrla y reconocer que es responsabilidad del 

emisor del receptor del mensaje fijar y esperar altos estándares de precisión. 

● Ser claro y buscar claridad. No utilizar términos ambiguos, verificar que se 

entiendan los términos que se utilizan en la comunicación. 
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● Asumir una postura cuando la situación lo amerite. Tomar postura una vez que se 

evaluó la evidencia y se construyó una fundamentación. 

● Responde de una manera apropiada a los sentimientos y al nivel de conocimientos 

de los demás. Calcular lo que los demás sienten y piensan para con esa base 

adaptar el mensaje o la situación. 

           Por otro lado, Ennis (1996) puntualiza que las personas piensan críticamente 

cuando procuran resolver un conflicto, estimar un tema, decidir sobre sus inclinaciones 

religiosas o tomar una decisión en general. Pero, para conseguir esto se requiere de una 

evaluación tanto del producto como del resultado, considerando las creencias, elecciones, 

conclusiones, etc. sintetizando así, que el pensamiento crítico es un proceso de orden 

superior y como tal es no automático, puesto que requiere de mucha reflexión, autocontrol 

y metacognición. Mertes (1991), asegura que dentro de este proceso se involucra la 

interpretación y evaluación de información o experiencias. Para poder pensar de manera 

reflexiva es importante tomar en cuenta la activación de los recursos cognitivos 

(memoria, atención) así también el control metacognitivo (monitoreo y evaluación) acerca 

de las normas y fundamentos lógicos que dirigen el razonamiento.  

      Asimismo, es necesario mencionar que de acuerdo con el criterio de Tamayo (2009), 

considera que para poder progresar en la formación de pensamiento crítico en los 

estudiantes obligatoriamente se necesita establecer una relación con las prácticas 

pedagógicas y la perspectiva didáctica desde las cuales se piensa y se enseña. Por 

consiguiente, se pretende que el maestro sea el que genere tantas estrategias que 

coadyuven a motivar a los estudiantes al desarrollo del pensamiento crítico, las cuales 

deben ser creativas y motivantes.                          
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        Otros autores (Boden, 1994 y Gardner, 1993, citados por Puche, 2000) exponen que 

potenciar y promover mentes creativas depende no solo de la presentación y ejercitación 

de actividades significativamente interesantes y atractivas a los niños, sino también de la 

indagación que se realice acerca de las comprensiones intuitivas formadas mucho antes de 

que el niño empiece su etapa escolar. En este mismo sentido, se reconoce que los niños 

incesantemente se están cuestionando por todo aquello que se encuentre a su alrededor, 

con su singular y particular pregunta: ¿por qué?, manteniendo siempre una actitud de 

perplejidad, asombro y curiosidad, que los conduce a intentar brindar sentido a todo lo 

que observan y que los impulsa a seguir cuestionando. Por consiguiente, es valioso 

recalcar que los padres son los primeros educadores y los encargados de empezar a 

propiciar en sus hijos el desarrollo del pensamiento crítico partiendo desde situaciones 

pequeñas; en la escuela los maestros también deben continuar motivándolos sobre la 

importancia de mantener activo el deseo de querer seguir descubriendo, así como también 

la perplejidad, el asombro y la creatividad como las cualidades que determinan a la 

especie humana (Lipman, 1998). Respecto a las apreciaciones de Bailín (1999) expresa 

que los recursos intelectuales para pensamiento crítico requieren de conocimientos 

previos, es decir no se puede realizar un juicio crítico de algo que vagamente se conoce, 

sumado a esto manifiesta que es importante tener conocimiento operativo de los 

estándares del buen pensador, refiriéndose a las diferentes disciplinas (música, natación, 

derecho, etc.) en las cuales van inmersos estándares que rigen cada una de estas 

disciplinas. Sin embargo, esto no significa que le ayudará a resolver los problemas que se 

presenten, pero sí le brindará reglas generales que el pensador las entenderá únicamente 

después de haberlas practicado e ingresado a su conciencia. Dentro del proceso que se 
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debe seguir para el desarrollo del pensamiento crítico es importante mencionar las 

habilidades cognitivas y metacognitivas que son los generadores de pensamientos 

significativos. 

 Habilidades cognitivas y metacognitivas en la formación del pensamiento crítico 

         Dentro de esta innovación se enfatiza claramente sobre el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes, tomando la teoría de Ausubel (1996) expresa que 

para que el aprendizaje sea significativo debe relacionarse el nuevo conocimiento a través 

de una manera simbólica.  Para abordar este asunto es muy importante recalcar que las 

habilidades cognitivas y metacognitivas son elementos imprescindibles que van inmersos 

dentro de este proceso; se busca realizar una explicación clara y precisa sobre la función 

que ejercen dichas habilidades en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. 

        Habilidades cognitivas. 

        De acuerdo a las apreciaciones de Glass & Holyoak (1986) quienes consideran que 

la cognición son los procesos por los que la información es asimilada por medio de los 

sentidos, transformada, recuperada y utilizada posteriormente. La cognición se inicia con 

el acercamiento del niño con su entorno. Seguida de la construcción activa, y del 

almacenamiento a largo y a corto plazo. Finalmente, se efectúa la recuperación de 

información que sustenta la toma de decisiones o la solución de problemas (Reed, 2007). 

Según los estímulos que el niño reciba desde temprana edad su capacidad cognitiva irá 

desarrollándose de manera satisfactoria. 

          Las habilidades cognitivas se pueden clasificar en básicas y superiores; en las 

habilidades cognitivas básicas se consideran: el enfoque, la obtención y la recuperación 

de información, la organización, el análisis, la transformación y la evaluación. Ahora, con 



19 

respecto a las habilidades cognitivas superiores se estima la importancia de: la solución de 

problemas, la toma de decisiones, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y 

melioration. Ramos, A. I., Herrera, A. y Ramírez, M. S. (2009). Estas habilidades en 

cierta manera se desarrollan de manera concatenadas, ya que para poder tomar una 

decisión importante ésta debe ser reflexionada, analizada, ajustar ideas y razonamientos 

que arroje como resultado una excelente decisión. 

          La Metacognición en la formación del pensamiento crítico 

          ¿Qué es la metacognición?  Actualmente se han venido realizando estudios que han 

demostrado que la metacognición es fundamental dentro del campo de la educación, 

incluso se afirma que esto puede generar cambios positivos como la creación de modelos 

de instrucción que ayuden a los estudiantes. Según Flavell (1979) la metacognición es la 

habilidad para monitorear, evaluar y planificar el aprendizaje propio. Es decir, que un 

niño va desarrollando su capacidad de medir su memoria de acuerdo a como va creciendo, 

por ejemplo, al momento de controlar el tiempo que tiene para estudiar y recordar lo 

aprendido. Para realizar una explicación más detallada sobre la metacognición se lo 

planteará en dos aspectos: 

1.   El conocimiento sobre los procesos cognitivos; esto se relaciona con el grado de 

captación o asimilación que tiene el niño para aprender, por ejemplo, al momento de 

recibir las instrucciones para una tarea, la misma que puede tener cierta dificultad para 

entenderla o detectar que una persona es más clara en su explicación que otra; así como 

para observar que una tarea o materia es más fácil que otra, etc. De a acuerdo a la teoría 

de Bruner, (1987) manifiesta que la manera más óptima de aprender es por medio del 

descubrimiento dentro de este aspecto el estudiante tiene plena conciencia sobre su 
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capacidad para desarrollarse no solo dentro del campo educativo, sino también del 

entorno en el que se desenvuelve. 

1. La regulación de los procesos cognitivos, se refiere sobre la medición de tiempo 

que se necesita para recordar una información, tomar los cuidados debidos al momento de 

realizar alguna actividad, considerar detalles para planificar tanto en lo académico como 

en la vida diaria. En este punto se precisa tomar en cuenta el saber interindividual que 

posee el individuo y el cúmulo de conocimientos que posee, distingue la capacidad que 

tienen otros en relación a la propia. Incluso se reflexiona sobre las fragilidades que poseen 

los seres humanos respecto a la cantidad de recuerdos que poseen y que estos con el pasar 

del tiempo pueden disminuir u olvidarlos. Flavell (1993) estima que este es un 

conocimiento sobre las propiedades universales de la cognición, sobre cómo funcionan 

normalmente las mentes humanas. De la misma manera, lo considera como la 

subcategoría de conocimiento más interesante y destaca su importancia para la vida 

diaria, es decir, todo lo dicho no permite al individuo actuar de manera automática, no es 

suficiente con poseer conocimiento para que este se active; es importante, la motivación 

para llevarlo a la práctica. Garner (1993) expresa que todo proceso cognitivo y 

metacognitivo por medio del ser humano depende en gran manera a su motivación; sobre 

todo, en el alto grado de interés que le ponga para alcanzar sus objetivos.  

         Herramienta multimedia: El video como estrategia pedagógica 

         Actualmente la educación que no utiliza recursos multimedia, indiscutiblemente se 

encuentra alejada de las necesidades de los estudiantes, es por ello que se propone realizar 

cambios que ayuden a promover el aprendizaje por medio de la implementación del video 

en clases, con la finalidad de desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo. 
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La inserción de los recursos multimedia dentro del salón de clases es un gran 

apoyo para que el docente pueda diseñar sus actividades de manera diferente, en este caso 

con la introducción del video educativo; pero, esto no sólo va a depender de la parte 

creativa y motivadora que éste conlleve, sino que también va relacionado con el 

cumplimiento de los objetivos para los que fue diseñado. En este trabajo se propiciará en 

los alumnos a que ellos sean los propios generadores de sus propias historias, enmarcadas 

dentro del marco pedagógico y que además cumplan con los objetivos académicos 

planificados. 

              Las instituciones educativas tienen la obligación de utilizar las tecnologías en 

general, por un lado, para el desarrollo cognitivo y afectivo de sus estudiantes. Por otro 

lado, para hacer consciencia en sus usuarios de los modos por los cuales se apropian del 

conocimiento, así como, de los valores intrínsecos que estos albergan (Cebrián, 1991, 

 p. 2). Para aplicar este recurso dentro del salón de clases se debe interiorizar en los 

estudiantes la verdadera finalidad para lo que fue realizado el video, que su utilización 

arroje resultados beneficiosos, que evidencie el aprendizaje significativo, que la 

enseñanza le sirva no sólo en lo que respecta a la parte académica, sino también para la 

vida. Cebrián (1991) agrega además que el éxito de las instituciones educativas se 

encuentra en la utilidad, en los cambios cualitativos y cuantitativos que los alumnos 

logren realizar en relación a este recurso que se está impulsando. 

Considerando la apreciación de Jonassen (2000) quien manifiesta que esta 

versatilidad, que brinda la tecnología, ha permitido que los videos puedan difundirse con 

mucha rapidez permitiendo ser usados como un instrumento cognitivo a los cuales los 

define como, “herramientas informáticas que pueden generalizarse y cuyo propósito es 
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abordar y facilitar tipos específicos de procedimientos cognitivos” (p.235). Lógicamente 

los videos son materiales que por su manejo sencillo permite ser utilizado en diversos 

contextos; Los tipos de videos cuya finalidad persigue el desarrollo cognitivo se los 

conoce con el nombre de videos educativos. 

         Videos educativos 

¿Qué es el video? 

       El video considerado por Bravo (1992) corresponde a una serie de imágenes en 

movimiento, ordenadas, acompañadas de sonidos, que transmiten información. Se 

encuentra dentro de los recursos multimedia, proporcionando importante información 

dentro del proceso de enseñanza de forma muy cautivadora para los estudiantes. 

       Es importante recalcar las apreciaciones de Cebrián (1987), respecto a las 

características que presenta el video:  

★ Da permanencia a los mensajes y permite su intercambio y conservación. 

★  Permite la reproducción instantánea de lo grabado. 

★  Tiene un soporte reutilizable un número determinado de veces. 

★   Permite la ordenación de los distintos planos y secuencias en un proceso de 

edición. 

★  Es un soporte de soportes, pues admite el trasvase de producciones realizadas 

por otros procedimientos. 

★ Presenta baja definición de imagen. 

★ Genera procesos de micro comunicación originales.  

     El video didáctico según Bravo (2000) tiene muchas ventajas para ser utilizado, ya 

que por su bajo costo, factibilidad, viabilidad y fácil manejo brinda al docente una gran 
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opción para implementarlo en sus clases. Además, se pueden promover el desarrollo de 

los procesos educativos tales como; la observación, la expresión, el autoaprendizaje, etc. 

1. Video como medio de observación. 

         A través de la observación se puede detectar los errores que normalmente no se los 

pueden identificar. Esto es beneficioso tanto para el docente como para los estudiantes ya 

que los invitan a la reflexión y corrección. La observación y autoobservación también 

pueden ser utilizadas como estrategias de evaluación (Bravo, 2000). 

2. El video como forma de expresión. 

          Los docentes utilizan el video como medio para generar un aprendizaje en el que 

los estudiantes serán los productores y protagonistas de sus creaciones, esto puede resultar 

muy beneficioso para el docente, puesto que podrían convertirse en un gran complemento 

de primera mano, ayuda muy significativa para la clase. Dentro de este aspecto va 

direccionada esta innovación, cuyo propósito es justamente que los estudiantes generen 

un aprendizaje a través de la implementación de esta estrategia de educación por medio de 

la creación de videos.  También hay que recalcar que los videos dentro del aprendizaje 

tienen dos finalidades, por un lado, podrían ser utilizados sólo como puros aficionados y 

por otro lado podrían servir de apoyo para la presentación de contenidos académicos, 

trabajos de investigación que ya se han realizado y que el maestro los utiliza como 

estrategias de apoyo para el aprendizaje. Incluso podrían servir como fuente de 

inspiración para nuevas formas de creaciones por parte de los estudiantes, considerando 

que ellos no son expertos en este tipo de trabajos. 
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3. El video como medio de autoaprendizaje. 

El vídeo es un medio didáctico que por su potencialidad efectiva puede 

proporcionar un alto grado de expresividad, convirtiéndolo en una herramienta autónoma 

de aprendizaje con la que el alumno puede dominar un determinado contenido que le 

puede servir como:  

■ Complemento curricular.  

■ Autoenseñanza.  

■ Enseñanza ocupacional.  

■ Enseñanza a distancia.  

■ Divulgación.  

Dentro de todas estas bondades el video se convierte en un gran aliado al 

momento de aprender, el estudiante tiene la potestad de ir recorriéndolo de acuerdo a su 

nivel de captación y comprensión, con el objetivo de auto educarse por medio de este 

singular y muy efectivo recurso multimedia. 

a. El video y su incorporación en el salón de clases. 

La gran mayoría de los videos y por qué no decirlo en su totalidad sirven para 

transmitir información, la misma que es asimilada por un público espectador, quien lo 

acoge con mucho agrado por sus características propias de entretenimiento. En este caso 

los estudiantes. A quienes les puede servir como soporte pedagógico sobre algún tema en 

especial. 

Según las apreciaciones de Bravo (2000), el video puede servir de fundamento 

para el docente, puesto que podría utilizarlo para explicar un tema, lo que captaría mucho 

la atención de los alumnos por las imágenes, sonidos y todos los complementos que 
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conlleva el video. Incluso manifiesta que podrían servir una imagen, un comercial, 

pequeños fragmentos de películas, etc. Todo es válido si se lo utiliza de manera adecuada 

cumpliendo con el objetivo pedagógico para lo que fue escogido, todo es cuestión de 

creatividad e imaginación.  

b. El video como instrumento de transmisión de conocimiento. 

Utilizar el video en la clase puede ser un complemento que utilicen los docentes 

para reforzar ideas sobre un tema que ya se a explicado de manera verbal y que por su 

extensión amerita de un breve repaso a fin de que toda la clase culmine sin dejar vacíos en 

los estudiantes. Además, ayudaría en gran manera al docente puesto que brindaría un 

pequeño espacio para un descanso.  

         Es importante destacar las diversas maneras en que el video puede ser utilizado de 

manera muy provechosa, entre ellas están: 

❏ La grabación de lecciones magistrales o conferencias pronunciadas por      

profesores o especialistas de reconocido prestigio.  

❏  Video lecciones, realizadas específicamente para la explicación de una  

              lección. 

❏  Grabación de prácticas de laboratorio.  

❏  Grabaciones de temas generales o de contenidos descriptivos que, por su 

naturaleza, se vean favorecidos con la introducción de imágenes de 

elementos reales, maquetas o dibujos. 

❏  Documentos relativos a aspectos científicos o tecnológicos concretos, de 

gran valor en las enseñanzas, fundamentalmente de los primeros años de 

carrera. 
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❏  Otro tipo de situaciones didácticas, donde los videogramas pueden ser un 

medio de información y orientación a los alumnos.  

Respecto a los trabajos realizados por Cebrián (1987), quien plantea una lista de 

varios tipos de videos con sus características propias. 

a. Curriculares, los que se adaptan a la programación de una asignatura.  

b.  De divulgación cultural.  

c.  De carácter científico-técnico.  

d.  Vídeos para la educación, sin forma didáctica y que pueden ser utilizados 

mediante un tratamiento adecuado.  

También expresa que existen cinco tipos básicos de videogramas educativos que 

están en función de la índole del objetivo que éstos tienen previsto cubrir.  

● Instructivo. - A través de los cuales el alumno recibe una cantidad de 

información que debe dominar y retener. La forma más común es la 

videolección. 

●  De conocimiento. - Aportan información complementaria del contenido 

curricular. No debe ser dominada por el alumno. 

●  Motivador. - Su objetivo básico consiste en captar la atención del alumno. Se 

dirige a la emotividad y es gratificante.  

●     Modelizador. - Presenta un modelo que el alumno debe imitar. Debe adoptar el 

punto de vista del espectador y colocarse en su lugar. 

       De acuerdo a las observaciones que realiza Cebrián (1987), manifiesta que no es 

recomendable utilizar el video de manera muy repetitiva, ya que podría cansar a los 

estudiantes, y lo convertiría en un recurso de saturación y además en la pérdida de 
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información, ya que por la cantidad no se podría comprender con precisión todo lo que se 

exponga en este medio de información. 

       Incluso es recomendable, que cuando se imparta una clase con herramienta 

multimedia ésta debería ir acompañada de otros recursos como afiches, organizadores, 

gráficos, etc. que sirvan de apoyo para complementar el aprendizaje. La inventiva al 

momento de enseñar depende en gran manera del maestro que es el que planifica y busca 

la manera más idónea de llegar a sus estudiantes considerando que los recursos que 

utilicen sean aquellos de fácil acceso y al mismo tiempo económicos.    

        Además, es imprescindible que el maestro ofrezca las directrices al instante de 

poner en marcha un video en clases, ya que es importante dar las indicaciones que deben 

seguir antes, durante y después del mismo, a fin de que se lo aproveche correctamente; 

Cebrián (1987) argumenta al respecto que la evaluación es uno de los puntos claves del 

vídeo didáctico más diferenciadora porque muestra claramente el resultado que se aspira a 

que los estudiantes alcancen. Entre unos pocos se pueden citar; un mapa semántico 

correcto, señalar los vínculos entre los contenidos, indicar o señalar las ideas elementales, 

incluso, las ambigüedades que puedan surgir en sus espectadores. Así también, se debe 

alojar información complementaria como los objetivos, contenidos, sinopsis, etc.  

Indicadores educativos 

La finalidad del empleo del video en la educación es el de cumplir con los objetivos 

establecidos por el docente de acuerdo con las necesidades de la planificación curricular. 

Entre los que tienen mayor preponderancia se encuentran: 

●     El video debe despertar interés desde el inicio y mantenerlo en lo posible hasta 

el final. 
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●     Tanto la extensión como el contenido deben estar relacionados con la capacidad 

perceptiva de los estudiantes. 

●     Tener contenidos actuales, exactos y claros. 

●     Su contenido debe ir a la par con los temas tratados en clase 

●  El aspecto interdisciplinario es de vital importancia, ya que la relación con las 

otras disciplinas ayudaría a desarrollar el aprendizaje significativo. 

●     Exhortación hacia la creación de nuevas tareas a partir de las observadas. 

●  La duración de los videos debe desarrollarse considerando el horario 

establecido para cada clase, además la pertinencia en su extensión es importante 

para no causar tedio en los estudiantes. 

●  La guía del docente es imprescindible, ya sea antes, durante y después del 

video, puesto que servirá como apoyo para ampliar los conocimientos 

planificados. 

      Finalmente, considerando las aportaciones de Pérez, Francisco (2007) reafirma 

que, el video tiene un gran valor significativo como apoyo al aprendizaje, aporta 

flexibilidad y usabilidad, promueve el desarrollo del pensamiento crítico, desarrolla la 

autonomía del estudiante; además, eleva las competencias y habilidades propias del 

constructivismo. 

Objetivo General 

Desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes de 8vo año de Educación 

General Básica Superior del colegio fiscal mixto Vicente Rocafuerte, mediante la 

aplicación del recurso multimedia como es el video, para mejorar los niveles de 

aprendizaje. 
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         Objetivos Específicos 

● Entender discursos orales en varios contextos ya sea en lo social y cultural 

para interpretarlos con sentido crítico 

● Identificar los niveles de expresión oral y escrita en los estudiantes. 

● Establecer el grado de capacidad y claridad que tienen los estudiantes respecto 

al manejo de sus pensamientos. 

● Precisar la habilidad de los estudiantes respecto a la resolución de problemas 

sin intervenciones de terceros. 

● Reconocer la capacidad que tienen los estudiantes al dar el valor justo a las 

diferentes situaciones de su entorno. 

● Utilizar de manera lúdica y personal los recursos propios del discurso literario 

                   en la escritura creativa para explorar la función estética del lenguaje. 

● Participar de manera oral en diversos contextos sociales y culturales a partir 

de un esquema previo; utilizar recursos audiovisuales y de las TIC para 

expresar sus opiniones y evaluar la pertinencia de los argumentos. 

● Desarrollar la creatividad e ingenio como un recurso para expresar lo que ve y 

siente de acuerdo al entorno en que se desenvuelve. 
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Desempeños auténticos 

          Otro de los elementos claves que va a puntualizar el correcto uso de los recursos y 

su perfecto resultado es aquel que tiene que ver con los desempeños auténticos entre los 

que sobresalen los siguientes: 

1. Indagar y explicar los aportes de la cultura escrita al desarrollo histórico, social y 

cultural de la humanidad. 

2.  Descubrir sobre las variaciones lingüísticas socioculturales ocurridas a lo largo de 

la historia para explicar su influencia en las relaciones sociales. 

3.  Identificar los efectos del uso de estereotipos y prejuicios en textos o mensajes 

publicitarios en medios de comunicación e internet. 

4.  Utilizar recursos de la comunicación oral en contextos de intercambio social, 

construcción de acuerdos y resolución de problemas. 

5.  Organizar el discurso con el uso de las estructuras básicas de la lectura oral, la 

selección y empleo de vocabulario específico, acorde a la intencionalidad, en 

diversos contextos comunicativos formales e informales. 

Descripción general de la innovación 

       En esta innovación se plantea un estilo de aprendizaje que está direccionado para 

desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico mediante la implementación de 

herramientas multimedia y el modelo instruccional 5E que utilizados de manera asertiva 

permitirán cumplir con los objetivos planificados.  
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            Análisis del contexto 

Esta innovación fue diseñada para coadyuvar en la formación integral de la 

educación ecuatoriana y de esta manera elevar sus niveles académicos, pero 

principalmente al desarrollo del pensamiento crítico. Así mismo se ha considerado la 

parte técnica; respecto a lo que concierne a las instalaciones en el centro educativo en 

mención, estas se encuentran en buenas condiciones: cuentan con cuarenta computadoras 

en cada uno de los laboratorio de los cuatro que posee, sus programas de software se 

encuentran actualizados, el sistema operativo o hardware les permiten realizar los trabajos 

de manera excelente, los niveles de internet son muy buenos ya que poseen una cobertura 

de banda ancha óptima, brindándole a toda la comunidad educativa una notable 

disposición a la hora de navegar, los muebles son confortables para todos los estudiantes, 

sumado a esto las instalaciones cuentan con acondicionador de aire elemento muy útil 

para el mantenimiento de los aparatos electrónicos, los proyectores son muy potentes, lo 

que permite una excelente visualización de las imágenes o videos, el audio también es 

muy bueno. En suma, las instalaciones del colegio Nacional “Vicente Rocafuerte”, reúnen 

las condiciones necesarias para la ejecución de esta innovación. 

         Reajuste en el contexto por emergencia sanitaria 

         Resulta de suma importancia realizar una aclaración respecto al contexto donde 

inicialmente se iba a realizar la innovación, que era en el colegio antes mencionado, pero 

en el trayecto del desarrollo se presentó el grave problema sanitario, la Pandemia del 

Covid 19, la misma que ha impedido cumplir con lo planificado, principalmente en lo que 

respecta a la ejecución de las clases presenciales, se dio un giro radical en relación a esta 

modalidad dando paso a la implementación de las clases online, las mismas que apoyadas 
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con los medios de comunicación como Zoom y WhatsApp se desarrollaron de manera 

eficiente, se corrigió el material de trabajo acerca de las actividades a realizar, ya que 

estas debían estar redactadas de manera precisa y detallada, procurando evitar cualquier 

inconveniente en su realización. 

Población y muestra 

          En lo que respecta a la población seleccionada para esta innovación, corresponde a 

40 estudiantes de octavo año de EGB entre señoritas y caballeros que oscilan alrededor de 

los 12 y 13 años de edad quienes tienen un excelente nivel de conducta y 

aprovechamiento nivel intermedio, poseen además, gran interés por aprender y 

principalmente están altamente conscientes de que los cambios que se generen a partir de 

la implementación de esta innovación los ayudarán a mejorar la calidad de pensamiento 

crítico, imprescindible en el ámbito educativo así como también en otros ámbitos de su 

vida. 

        La innovación 

        La aplicación de esta innovación está diseñada exclusivamente para mejorar la 

manera de pensar de los estudiantes, para lograrlo se utilizarán recursos multimedia, entre 

ellos el video; sumado a esto las herramientas web muy apropiadas para crear actividades 

interactivas.  Considerando las aportaciones de González, Yazmín (2011) sostiene que 

estos recursos multimedia proporcionan importante información auditiva y visual, 

facilitando el aprendizaje en los estudiantes; además reafirma que los contenidos deben 

estar estrechamente relacionados con la materia que imparte el docente, y que estos 

tengan como objetivo final cumplir con la propuesta planteada. 
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         Las ocho planificaciones que se han realizado en esta innovación están diseñadas 

con el modelo 5E y la duración para cada una de ellas es de dos horas con cincuenta 

minutos y una clase que llega a las tres horas, lo que suma un total de veinte horas con 

cincuenta minutos de trabajo realizado, las órdenes e indicaciones que se plantean en cada 

proceso están realizadas con claridad a fin de evitar ambigüedades. Considerando que la 

mayoría de las actividades están enmarcadas en la elaboración de organizadores gráficos 

en sus diferentes modelos. Además, se han sumado otros elementos tecnológicos como 

gamificación, cómic, creaciones inéditas, incluso se ha recomendado el uso e 

implementación de materiales reciclables que van desde papel, cartón, y todo tipo de 

recursos que se tengan en el hogar, motivándolos a realizar sus actividades sin ningún tipo 

de restricciones. En este contexto surgen las palabras de Dewey (1896) quien manifiesta 

que involucrar el aprendizaje escolar con el acontecer de su entorno es evidencia clara que 

se ha llegado a alcanzar desempeño auténtico en los estudiantes.  

Para concluir, todos los trabajos que se realicen durante esta jornada académica 

deben ser archivados en una carpeta portafolio, la misma que puede ser física o digital. 

Esta carpeta debe ser diseñada con mucho esmero ya que será su puntaje final. 

            Modelo de Aprendizaje 5E 

            En este trabajo se ha implementado el Modelo 5E cuya fundamentación está 

basada en el constructivismo, según datos recopilados por Bastida (2018) los 

mentalizadores de esta guía fueron la Biological Sciences Curriculum Study (BSCS) por 

los años 1980 resultando como producto de la asociación de los patrones de Herbart, 

Dewey y Atkin - Karplus. Este modelo está orientado exclusivamente en el estudiante y 

cuya estructura está conformada de cinco fases o procesos que constan en el siguiente 
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orden: enganche, exploración, explicación, elaboración y evaluación. Su aplicación está 

dirigida en promover la inserción de la tecnología en la educación y a su vez elevar 

habilidades que en esta innovación están diseñadas a elevar el desarrollo del pensamiento 

crítico en los alumnos. La figura número uno muestra el modelo y sus fases con una 

pequeña síntesis de su estructura. 

 

Ilustración 1. Modelo Instruccional 5E 

 

      Fases del modelo 5E 

      Enganchar  

Esta es la fase en la que se procura despertar el interés del estudiante y para lograrlo se 

debe recurrir a un recurso muy llamativo, siguiendo la teoría planteada por Ausubel 

(1983) se busca desarrollar el aprendizaje significativo mediante el conocimiento previo. 
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En esta innovación se han propuesto actividades que van desde las preguntas de reflexión, 

de conocimiento individual, otras que parten de la observación de imágenes o videos, 

incluso presentación de algún problema; todas estas estrategias con la finalidad de 

promover el pensamiento y que, además, los direccione hacia el descubrimiento del nuevo 

tema de estudio. 

           Explorar 

           Durante este proceso el estudiante busca, investiga, indaga sobre el tema 

propuesto, esto se lo fundamenta en este trabajo mediante lecturas, presentación de videos 

y comentarios sobre dichos contenidos, relatos de experiencias personales que sean afines 

a los temas planteados, entre ellos están los diseño de organizadores gráficos, infografías 

con datos sobresalientes; la gran mayoría de las actividades llevan consigo preguntas que 

los invitan a la reflexión y a desarrollar una perspectiva más amplia del conocimiento 

previo.   

           Explicar 

En esta fase los estudiantes son capaces de reflexionar sobre lo que han 

investigado, buscan la manera más idónea de expresar sus argumentos respaldados en 

evidencias que pudieron descubrir en la fase anterior; entre las actividades que se 

proponen en este diseño están los organizadores gráficos y sus diferentes clasificaciones, 

estos se los aplicará de acuerdo con las necesidades del tema de estudio, así mismo los 

dibujos, creación de historietas, inferencias  a partir de la observación de imágenes 

infografías, conversatorio virtual entre compañeros y maestra. 
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         Elaborar 

         A través de esta etapa los estudiantes ya poseen la fluidez necesaria para plasmar lo 

que han captado respecto al análisis realizado, están aptos para crear y evidenciar el 

conocimiento mediante el uso de un lenguaje técnico, los cuales pueden ser sustentados 

por medio de una redacción que contenga experiencias divertidas que pueden ser propias 

o de algún familiar cercano, una infografía, un video, una presentación, una dramatización 

grabada, una línea del tiempo sobre los temas de estudio, creación de cómic, etc. 

         Evaluar 

         La evaluación, aunque va al final de la planificación, en realidad se la realiza a lo 

largo de todo el trabajo, en cada una de sus fases. Se ha estimado la realización de un 

trabajo que contengan un valor significativo respecto al tema que se ha abordado en cada 

una de las planificaciones 5E. En este trabajo se les ha planteado preguntas de reflexión, 

creación de textos a partir de la observación, intercambio de ideas entre varios por medio 

de videollamadas, coevaluación con la finalidad de mejorar los trabajos. 

 Herramientas multimedia 

        Zoom 

         El recurso que se utilizará para establecer contacto con los estudiantes es mediante 

el uso de la aplicación Zoom, medio que permitirá el acceso a la comunicación simultánea 

con los 40 estudiantes que cursan el 8vo año de Educación Básica. Se escogió esta 

aplicación porque es gratuita y de fácil acceso, el único inconveniente es el tiempo ya que 

sólo ofrece 40 minutos para trabajar. Por medio de ella se podrá compartir documentos, 

imágenes, videos cortos, recursos que han sido utilizados en las planificaciones; y por 
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supuesto llevar a cabo un conversatorio acerca de los temas tratados, explicaciones sobre 

algún inconveniente con el fin de direccionar de la mejor manera las actividades. Lo que 

ayudará a cumplir a cabalidad con los objetivos planificados. La imagen 2 corresponde al 

ícono de zoom. 

 

 

 

Ilustración 2. Zoom Aplicación de Comunicación Virtual 

      

         WhatsApp 

         Aplicación que permite comunicarse de manera fácil y rápida, este recurso servirá 

para enviar y receptar los trabajos, se acudió a este servicio ya que, por su accesibilidad, 

fácil manejo y disponibilidad permite que todos estén conectados, rompiendo de esta 

manera la brecha digital que podría ser un obstáculo al momento de la interacción entre 

estudiantes y maestro. Incluso este medio de comunicación será aprovechado para que los 

estudiantes mantengan una conectividad constante, ya sea para compartir sus trabajos, 

realizar coevaluaciones; es decir promover el desarrollo del pensamiento crítico dentro de 

un ambiente de cordialidad y respeto. 
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Ilustración 3. WhatsApp Aplicación de Comunicación Instantánea 

 

 

          Genially 

         La utilización de esta aplicación ha permitido crear imágenes interactivas muy 

novedosas, presentaciones que recopilan contenidos académicos que son presentados de 

manera diferente y amena, las infografías ingeniosas y creativas, que invitan a 

comprender los contenidos de manera breve; incluso la implementación de la 

gamificación con el objetivo de mejorar la manera de aprender y cuyos contenidos 

científicos seleccionados de manera acertada mejorarán el rendimiento de los estudiantes. 

En esta innovación se lo ha utilizado para recopilar información de manera precisa, con lo 

datos exactos que la maestra desea impartir. 

 

Ilustración 4. Aplicación con Imágenes Interactivas 
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        Educaplay 

Aprender mediante el juego es una de las consignas de esta innovación, y para esto la 

tecnología juega un papel muy importante. Educaplay es una aplicación interactiva que 

permite que los estudiantes realicen actividades como: sopa de letras, crucigramas, 

completar, adivinanzas, mapas, presentaciones, etc. En esta innovación se la utilizó en 

varias de las fases de la planificación del modelo 5E cuyo propósito es divertirse y al 

mismo tiempo que se aprende y se refuerzan los contenidos propuestos. La imagen # 5 

muestra el ícono con las bondades que ofrece esta aplicación. 

 

Ilustración 5. Educaplay Aplicación Interactiva 

 

          Organizadores gráficos 

      Aprender a utilizar los organizadores gráficos como técnica de aprendizaje es una 

alternativa ideal para que los estudiantes logren desarrollar destrezas que luego puedan 

ser utilizadas para establecer conclusiones, resumir, ordenar, etc.  Piaget (1999) 

manifiesta que todo niño debe tener en su memoria una cantidad de conceptos que le 

permitan realizar una buena reflexión, dentro del marco de la coherencia y la fluidez; 

además, argumenta que se debe crear actividades en los que demande empleo de 

elementos activos que los ayuden a ser los formadores de su propio conocimiento. Entre 
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las diferentes clases de organizadores que se han utilizado están los de características, 

jerárquicos, conceptuales, secuencias, carácter, etc. 

 

 

Ilustración 6. Organizador Mapa Carácter 

   

 

 

Ilustración 7. Organizador Jerárquico 

 

 

Ilustración 8. Organizador Mapa Carácter 
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Trabajo colaborativo  

El trabajo colaborativo también es otra de las características que sustenta esta 

innovación, en lo que respecta al intercambio de comentarios, sugerencias, 

retroalimentaciones en pares, así como también la participación activa de los familiares 

que en algunos temas se necesitará de su apoyo; lo que permite economizar tiempo y 

recursos, además se maximizan los resultados con este tipo de trabajos. Entre las 

actividades que se han direccionado están los organizadores comunes en los que 

intervienen más de una persona para realizar en conjunto un trabajo que dé un mejor 

resultado. 

 

Ilustración 9. Trabajo Colaborativo 

 

Sin duda alguna que el constructivismo representa en esta innovación un elemento 

prioritario, pues la labor del docente será la de guiar al estudiante mediante el 

acompañamiento pedagógico que se realizará diariamente para que sean ellos los que 

produzcan su propio aprendizaje.  Bruner (1987) expone de manera muy precisa que al 

estudiante hay que persuadirlo de que en sus mentes hay modelos implícitos que son muy 

importantes y que se los deben aprovechar al máximo, dentro de esta innovación se busca 

desarrollar la habilidad y el ingenio para crear los trabajos mediante la aplicación del 

elemento multimedia en mención.  
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 Por otro lado, Woolfolk (2010) argumenta que los estudios constructivistas en su 

gran mayoría coinciden en dos puntos esenciales; sostiene que los estudiantes son 

individuos activos en la construcción del conocimiento autónomo y además plantea que 

las interacciones sociales son importantes en esta fase de construcción del conocimiento. 

 

Ilustración 10. Constructivismo 

 

          El instrumento que se va a utilizar para comprobar el aprendizaje consta de dos 

rúbricas enumeradas que contienen cada uno de los criterios pertinentes para una 

evaluación precisa de todos los trabajos que se realicen. Su finalidad es la de verificar el 

nivel de desarrollo adquirido respecto a los objetivos y metas planificadas para esta 

innovación haciendo énfasis en el desarrollo del pensamiento crítico. La rúbrica número 1 

servirá para la realización de la gran mayoría de las actividades, exceptuando la # 7 que 

tiene unos criterios añadidos muy necesarios para culminar el trabajo planificado. 

  Muestra  

         La muestra que se ha tomado en esta innovación corresponde a 40 estudiantes de 

8vo año de Educación Básica Superior del colegio Nacional Vicente Rocafuerte en la 

ciudad de Guayaquil, perteneciente al Distrito D03.  De este grupo de estudiantes la mitad 

son mujeres y el resto varones de aproximadamente 12 y 13 años de edad, matriculados 

durante el período lectivo 2020 - 2021. 
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Resultados esperados 

Para obtener una visión preliminar de la implementación de la innovación se lo 

puso en práctica con ayuda de los docentes del área de Lengua y Literatura, quienes de 

manera muy generosa decidieron colaborar. En primer lugar, al iniciar la clase se 

presentaron ciertas dificultades en lo que respecta a la presentación del video, ya que la 

plataforma no permitía la difusión del mismo, lo recomendable en estos casos es realizar 

una verificación de cada uno de los recursos que se van a presentar en una clase para 

constatar su efectividad. En segundo lugar, las consignas debían ser más específicas a fin 

de evitar confusiones, principalmente porque a la hora de realizar las actividades todos 

preguntaban cómo realizar la sopa de letras, dónde tenían que entrar, qué tengo que hacer; 

estos inconvenientes pudieron haber causado en los participantes cierta frustración por no 

haber podido cumplir con las consignas. Estos obstáculos permitieron realizar las 

correcciones pertinentes para evitar futuros malestares. 

Es importante destacar que las planificaciones brindadas posteriormente salieron 

mejor que la primera, y a medida que se iban ejecutando, los estudiantes presentaban un 

mejor dominio sobre la nueva metodología que se estaba ejecutando. El modelo 5E es un 

diseño de aprendizaje nuevo dentro de la educación pública, por lo tanto, iba a necesitar 

de tiempo para que los estudiantes se adapten a él, se lo ha logrado ya que el orden y la 

secuencia en que se presentaban las actividades fueron generando mayor interés y al 

mismo tiempo proporcionaban ciertos retos en los que los estudiantes debían de 

desarrollar mucho ingenio para cumplir según las órdenes propuestas. Este modelo de 

enseñanza aprendizaje por ser de carácter constructivista presentaba en todas las fases 

actividades en las que los educandos debían conjugar el aprendizaje adquirido con su 
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realidad y el entorno en que se desenvuelven. Sumado a ello eran los propios generadores 

de sus trabajos, promoviendo de esta manera el desempeño auténtico. 
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      Ensayo de la Innovación 

 

Actualmente la educación ecuatoriana busca elevar sus estándares de calidad y para 

ello se están implementando nuevas rutas que ayuden a cumplir dichos objetivos, esta 

innovación busca desarrollar en los estudiantes la excelencia educativa mediante un 

patrón de ordenamiento de ideas que conllevan a desarrollar el pensamiento crítico 

Vargas (2013); además, mediante la incorporación de herramientas multimedia como el 

video que es uno de los recursos formativos y que relacionados con las TIC han 

coadyuvado a que se cumpla este propósito. El modelo 5E es el instrumento didáctico que 

ha contribuido ampliamente para ejecutar cada una de las actividades que dicha 

planificación requiere, sus fases como las de enganchar, explorar, explicar, elaborar y 

evaluar han servido para iniciar a los estudiantes hacia una nueva forma de aprender. 

Incluir un nuevo método de enseñanza aprendizaje como lo demanda la UNESCO 

(Documento 37C/4), en el que se exige una educación práctica que sirva para la vida, ha 

necesitado de una ardua preparación, principalmente porque esta ideología se confronta a 

una sociedad que desde décadas ha insistido en un modelo pedagógico tradicionalista, 

memorista y en muchas ocasiones alejados de una verdadera educación; promover el 

desarrollo del pensamiento crítico es el fin de esta innovación, acogiendo la pedagogía de 

Dewey (1989) quien expone que la consecución de ideas muy bien razonadas, firmes y 

sólidas siempre van a ser la clave para lograr acrecentar en los estudiantes esta destreza. 

Así mismo Vygotsky (1978) enfatiza que el ser humano necesita interactuar dentro de su 
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entorno para desarrollar la capacidad para hablar, pensar y razonar; en este contexto las 

actividades que se generaron siempre fueron direccionadas a estimular el pensamiento 

crítico en cada uno de los estudiantes, sin desligarse de su entorno, del medio en que se 

desenvuelven, siendo esto muy importante para la realización de sus trabajos y muy útil al 

momento de aplicarlos, por ejemplo en las actividades que requerían la participación 

grupal, la misma que en estos momentos de confinamiento resulta incomprensible llevar a 

cabo, se tuvo que recurrir a la ayuda de familiares que debían asumir los diferentes roles, 

entre ellos se encuentra la actividad radial en la que el estudiante iba a desempeñar la 

función de locutor, sus familiares de entrevistador, corresponsal y reportero. Todo esto lo 

debían grabar y presentar al grupo de WhatsApp, que era uno de los medios de 

comunicación que se utilizó para receptar los trabajos, posteriormente tenían que escoger 

dos videos y realizar una coevaluación mediante una rúbrica establecida para esta 

actividad, finalmente expresaban en pocas líneas sus comentarios al respecto; de esta 

manera se pudo evidenciar el aprendizaje significativo del que hace referencia 

Ausubel(1983) quien además sostiene que para tener mayor resultado, se debe partir del 

conocimiento de la estructura cognitiva que posee cada individuo, para determinar la 

estrategia que debe adoptar el maestro en relación a la pedagogía más apropiada, ajustada 

a las diversas necesidades; ligando las concepciones de estos destacados pedagogos en 

esta innovación, se comprueba que la ruta que se escogió para concretar este propósito fue 

la correcta, ya que los estudiantes en su gran mayoría demostraron grandes habilidades 

evidentes en los resultados. 

Sumando a este estudio se estima que la incorporación de las TIC como un recurso 

pedagógico, contribuye en gran manera a elevar los estándares de calidad y las 
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herramientas multimedia forman parte de esta gama de recurso pedagógicos, por ende, el 

conectivismo ha permitido ampliar diferentes escenarios que facilitan el aprendizaje, 

según Siemens (2006) quien manifiesta que el aprendizaje auto organizado permite en la 

actualidad desarrollar tareas con mayor rapidez en relación a épocas en las que se 

desconocía de estos beneficios; dentro de este abanico de recursos surge la incursión de la 

plataforma Zoom, que ha aportado en gran manera en lo que respecta a la interacción con 

los estudiante, según el criterio de Losada (2015), esta herramienta permite el 

acercamiento con la colectividad y dentro de esta innovación ha permitido compartir  

documentos, videos, imágenes, etc. Además, se la ha utilizado para despejar dudas e 

inquietudes de cada uno de los estudiantes respecto al desarrollo de las actividades; 

WhatsApp es otro de los medios muy práctico en este trabajo, de acuerdo a las palabras de 

Rubio y Perlado (2015) consideran a esta app como la más popular entre los jóvenes 

posibilitando eficazmente la mensajería instantánea. Aplicarla en esta jornada pedagógica 

ha hecho posible el envío de mensajes, actividades, videos, que respaldaban la labor 

cumplida; Para optimizar la comunicación e interacción entre docente y estudiantes se 

diseñó la pizarra colaborativa Padlet, la misma que tenía como finalidad receptar las 

opiniones de todos respecto a los diferentes temas que lo requerían, promoviendo así el 

pensamiento crítico mediante un diálogo de cordialidad y respeto; de esta manera se pudo 

constatar que los recursos multimedia son el apoyo que los maestros pueden utilizar para 

mejorar su labor, de acuerdo a Mora & Freire (2019) manifiestan que su finalidad es la de 

comunicar, divertir y enseñar, incluso considerando las apreciaciones de Lara (2004), 

estos complementos son válidos al momento de presentar un contenido resumido, 

acompañado de una presentación diferente que despierte el interés y que los invite al 
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juego al mismo tiempo que aprenden. El video dentro de esta innovación ha sido utilizado 

en diferentes contextos que van desde una introducción, presentación de información 

concisa y relevante hasta la realización inédita de material elaborado por parte de los 

estudiantes; este recurso manipulado correctamente se convierte en un elemento valioso 

dentro del aprendizaje recreativo. Bravo (1992), manifiesta al respecto que el video puede 

ser utilizado dentro del ámbito educativo para optimizar el aprendizaje, ya que el diseño 

de imágenes acompañadas de movimiento y expuestas ordenadamente captan la atención 

en los estudiantes. Incluso se lo ha considerado muy ventajoso por su bajo costo, 

accesibilidad y fácil al momento de realizarlo. Asimismo, Cebrián (1987) manifiesta que 

este material se lo debe utilizar con mucha prudencia ya que el exceso en su contenido 

podría causar aburrimiento y se perdería su real propósito; en lo que respecta a la 

implementación del video dentro de las planificaciones realizadas para esta innovación, 

este sirvió como medio para la introducción de un tema o para resumirlo, incluso los 

estudiantes fueron protagonistas de sus propias creaciones, lo cual resultó muy 

beneficioso porque dentro de sus trabajos se involucraba la creatividad, el aprendizaje 

adquirido y principalmente los invitaba a desarrollar un modelo innovador, auténtico, a lo 

que se denomina aprendizaje significativo Ausubel (1983). Entre las herramientas 

tecnológicas que han servido de soporte para la realización de material didáctico están 

Geneally (figura 4) considerada como de alto potencial pedagógico según Negrín (2017), 

además muy ligada al trabajo colaborativo, esta herramienta muy práctica a la hora de 

realizar presentaciones, sintetizar información relevante, infografías acompañadas de 

imágenes que condensaban datos útiles para dar mayor comprensión sobre temas amplios, 

como el utilizado para reforzar el tema de la descripción, incluso hacer uso de la 
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gamificación como un recurso donde los estudiantes aprendían divirtiéndose; por ejemplo, 

cuando se presentó un rompecabezas que contenía pistas relacionadas con el tema de la 

programación radial iban descubriendo el rostro de Mafalda y reforzaba su aprendizaje, o  

el video juego que contenía preguntas sobre la novela de aventuras, etc. Igualmente, 

Educaplay, plataforma educativa multimedia se utilizó para entretenerlos con sopa de 

letras, crucigramas que contenían palabras claves relacionadas con los temas tratados, es 

decir aprendían divirtiéndose. 

Además, se planteó el diseño instruccional 5E que acogiendo las palabras de Bastida 

(2018), quien afirma que su base fundamental es el constructivismo, su pedagógica sigue 

un patrón que da paso a la creación de actividades que demandan la estimulación del 

pensamiento crítico. Este diseño consta de cinco fases (figura 1) que son: enganchar, 

explorar, explicar, elaborar y evaluar y en cada una de ellas los estudiantes debían realizar 

actividades donde la creatividad e ingenio eran los puntos clave para cumplir 

satisfactoriamente, para ello se necesitaba tomar elementos de la realidad, de su entorno; 

promoviendo así el desempeño auténtico, conocimiento que sirve para la vida, Según 

Flavell (1979) considerado como metacognición, habilidad que desarrolla el ser humano 

para descubrir los niveles de aprendizaje generados a lo largo de su vida. 

 Respecto a las fases del modelo 5E la primera, denominada enganche considerando 

las palabras de Bastida (2018), manifiesta que aquí se realizan preguntas persuasivas, 

observación de imágenes y descripciones, videos acompañados de varias interrogantes 

sobre su contenido, cuyo fin consiste en invitarlos a la reflexión y a partir de este 

conocimiento previo continuaba la siguiente fase; la exploración, fase que permite a los 

estudiantes buscar información, examinar materiales, realizar prototipos, también debían 
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observar videos, leer información, un ejemplo claro fue el tema de las características de la 

pintura rupestre, ellos fueron invitados a realizar un viaje por la cueva de Altamira 

mediante un video que explicaba los detalles de aquel lugar; posteriormente debían 

contestar a una serie de interrogantes en las que tenían que descubrir por sí mismo las 

características del tema estudiado;  luego la explicación, proceso donde los estudiantes 

conocen del tema, pueden crear organizadores gráficos, línea del tiempo, infografías, 

sobre las ideas sustraídas en la fase anterior; en la elaboración, ellos ya dominan el tema, 

emplean un vocabulario científico, son protagonistas de sus propias creaciones; 

finalmente, en la fase de evaluación los estudiantes demuestran el desarrollo del sentido 

crítico frente a su trabajo y el de los demás, visibles a través de la autoevaluación y 

coevaluación; comprobándose de esta manera que el constructivismo se acrecentó a lo 

largo de todo el proceso educativo mediante la implementación de las herramientas 

multimedia y el diseño instruccional 5E. 
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Limitaciones 

Esta innovación fue diseñada para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico y 

las actividades perseguían ese objetivo, todos fueron preparados para ello, pero no todos 

lo lograron, ya que unos pocos no alcanzaron el aprendizaje requerido, entre estos 

obstáculos se pueden citar la falta de conectividad y el factor económico que en este caso 

van ligados. Siendo estos la gran barrera a la hora de realizar el acompañamiento y que 

produjo gran malestar en padres de familia y estudiantes que se vieron amenazadas por la 

falta de estos recursos; otro elemento negativo fue la falta de colaboración por parte de los 

familiares de los estudiantes en la ejecución de las actividades que requerían de su apoyo 

en los diferentes roles que debían asumir, esto dificulto el óptimo desempeño en sus 

presentaciones. Los acompañamientos pedagógicos se dieron en su totalidad de manera 

virtual, presentando cierto malestar en la calidad de la señal, la misma que en ocasiones se 

cortaba y no permitía que los mensajes lleguen con claridad. 

          Recomendaciones 

1. Preparación a los docentes respecto al manejo e implementación de modelos 

pedagógicos innovadores que contribuyan a elevar la calidad de la educación en el 

Ecuador y que beneficien potencialmente a toda una nación que requiere de manera 

urgente hacer cambios en su estilo de enseñanza aprendizaje. Empezando por el cambio 

de mentalidad de muchos que aún temen desechar la manera tradicionalista y memorista 

que ha impedido formar entes reflexivos y críticos. 
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2. Diseñar programas educativos con la inmersión de las TIC en las aulas, los 

recursos tecnológicos deben estar al servicio del gran conglomerado que corresponde la 

población estudiantil de escasos recursos económicos. Estos limitantes son los que afectan 

en gran medida e impiden poder avanzar y ponerse al día en lo que respecta al manejo e 

implementación de las TIC en la educación, lo que ayudaría de forma amplia a la 

formación integral de los estudiantes en el país. Las capacitaciones tanto a docentes como 

estudiantes respecto al manejo y uso de los recursos tecnológicos son de gran importancia 

para avanzar de acuerdo a las exigencias de una sociedad digitalizada. 

3. Para que la educación tenga el éxito anhelado es importante la participación activa 

de estudiantes, maestros y padres de familia comprometidos con esta noble misión. Si los 

padres de familia no acompañan a sus hijos en esta labor no se podrá cumplir con la meta 

a la que todos deberían llegar.  Los padres son los que respaldan la labor del docente y por 

ende son los responsables directos de que sus hijos logren alcanzar sus metas ya sea a 

corto o largo plazo.  
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Anexos 

Anexo A 

 

Plan de lección basado en el modelo 5e 

no. 1 

 

Profesora: 

Lcda. Reyna Tomalá Reyes 

Tema: 

Describo de manera oral 

Materiales / Recursos:  

Computadora, laptop, textos de los 

estudiantes, cuadernos, celulares, materiales 

reciclados, etc. 

 

Objetivo: 

Entender discursos orales en diferentes 

contextos, para describirlos de manera 

correcta y precisa. 

 

Actividades: 

Consignas para el desarrollo de la clase: 

Crear una carpeta manual o digital donde 

deben organizar y guardar todas las actividades 

que se realicen durante las clases. 

Antes de iniciar la clase debe contar con: 

Duración total: 2: 50 (170 minutos)   
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Cuadernos, lápices, todos los recursos de 

conexión  a internet, dispositivos móviles, 

pueden utilizar materiales reciclados, 

cuadernos y libros de años anteriores, etc. 

ENGANCHAR 

Palabras de Bienvenida y recomendaciones. 

Presentación de un video acerca de cómo 

afrontar las adversidades con mente positiva. 

1. Ingresa en el enlace  

https://www.youtube.com/watch?v=u2PBu

lHn7_Uhttps://www.youtube.com/watch?v

=u2PBulHn7_U 

2. Observa con mucha atención el video para 

que posteriormente puedas reflexionar 

sobre el mismo. Escribe dos líneas en cada 

respuesta. 

RESPONDE: 

a. ¿Con cuál de los puntos tratados en el video 

te sientes identificado, por qué? 

b. ¿Mira a tu alrededor y descubre cuáles son 

las bondades por las que tienes que estar 

agradecido?  

c. ¿Has notado que alguna persona cercana a ti 

ha experimentado alguno de los puntos 

abordados en el video? ¿Podrías explicarlo 

brevemente? 

d. Resuelve las preguntas y luego las envías al 

grupo de WhatsApp. 

Tiempo asignado: 

30 minutos. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u2PBulHn7_Uhttps://www.youtube.com/watch?v=u2PBulHn7_U
https://www.youtube.com/watch?v=u2PBulHn7_Uhttps://www.youtube.com/watch?v=u2PBulHn7_U
https://www.youtube.com/watch?v=u2PBulHn7_Uhttps://www.youtube.com/watch?v=u2PBulHn7_U
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e. Las respuestas deben ser claras y precisas. 

f. Te invito a jugar, ingresa en el siguiente 

enlace donde encontrarás una sopa de letras 

con palabras claves relacionadas con el tema 

estudiado. 

https://es.educaplay.com/recursos-

educativos/6209987-emociones.html 

Para poder jugar sólo debes arrastrar el 

cursor sobre la palabra clave y listo, tienes 5 

minutos para realizar la actividad. El título 

de la sopa de letras es Emociones. 

 

EXPLORAR 

Detalles de tu videojuego favorito 

1. Identifica en tu videojuego favorito las 

características que posee y realiza con 

ellas un mapa carácter. 

 

2. Luego entra en el siguiente enlace  

https://youtu.be/yJE9EtpRBGg 

Tiempo asignado: 

 35 minutos 

 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6209987-emociones.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6209987-emociones.html
https://youtu.be/yJE9EtpRBGg
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3. Observa el video que trata sobre las 

características de la descripción, 

establece qué similitud encuentras con 

las características que identificaste en el 

videojuego  

4. Posteriormente elabora un cuadro 

comparativo con las dos descripciones 

realizadas. 

5. Tómale una foto a tu trabajo y envíalo al 

grupo de WhatsApp. 

 

 

EXPLICAR 

Observa y crea 

Para realizar esta actividad tienes que 

empezar por considerar las siguientes 

pautas: 

Tiempo asignado:  

35 minutos. 
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a. Observa con mucha atención la imagen. 

 

 

b. Crea una historieta a partir de la 

observación realizada, debes 

considerar las condiciones necesarias 

que requiere una buena descripción. 

Presta atención a la vestimenta, las 

emociones, el entorno, etc. 

c. Narra detalladamente en media carilla 

de tu cuaderno. 

d. Publica tu trabajo en el grupo de 

WhatsApp. 

e. Luego escoge a uno de tus compañeros 

y pídele que identifique en tu historieta 

las características de la descripción. 

f. Lo mismo debes hacer con uno de los 

trabajos de tus compañeros. 

g. Comenten cuáles fueron las 

dificultades que encontraron respecto 

al trabajo analizado, justificando con 

argumentos. 

h.  Por último, afianza tu aprendizaje a 

través de la infografía que presenta 

las características de la descripción. 

i. Abre el enlace señalado. 
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https://view.genial.ly/5ecdd754c09a710dc9498

2e9/vertical-infographic-genially-sin-titulo 

 ELABORAR 

Recuerda y crea 

Trae a tu memoria algún momento especial 

compartido con personas queridas, puede ser 

un viaje, una fiesta, una reunión en familia, 

con amigos, escoge de tus recuerdos.  

a. Describe el lugar, personas y los 

sentimientos que experimentaste en 

dicha actividad. 

b.  Puedes agregar algún elemento 

fantástico para dar mayor realce a la 

narración. 

c. Utiliza el material que tengas para crear 

una libretilla que contenga tu relato.   

d. Complementa tu obra con dibujos. 

e. Le tomas una foto y lo envías al grupo 

de WhatsApp, luego le pides a algún 

compañero(a) que realice un comentario 

de tu trabajo, lo que te permitirá saber el 

grado de aceptación que ha tenido.  

f. Finalmente lo archivas en tu carpeta de 

Tiempo asignado:  

40 minutos. 

 

https://view.genial.ly/5ecdd754c09a710dc94982e9/vertical-infographic-genially-sin-titulo
https://view.genial.ly/5ecdd754c09a710dc94982e9/vertical-infographic-genially-sin-titulo
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trabajos. 

EVALUAR 

Observa e infiere a partir de la siguiente 

imagen. 

 

Para elaborar esta actividad debes 

considerar todas las características de la 

descripción. Escribe dos líneas en cada 

pregunta planteada. 

Contesta: 

● ¿Cómo crees que se siente la señorita? 

● ¿Qué sentirías tú, si estuvieras en su 

lugar?  

● ¿Crees que se puede ser feliz 

considerando su capacidad diferente?  

Desarrolla brevemente tus respuestas de forma 

clara y coherente y envíalas al correo 

electrónico  reyna.tomala@estudiantes3.edu.ec 

 No olvides archivar tu trabajo. 

Tiempo asignado: 

30 minutos. 

 

mailto:reyna.tomala@estudiantes3.edu.ec
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Anexo B 

 

Plan de lección basado en el modelo 5e 

no. 2 

Profesora 

Lcda. Reyna Tomalá Reyes 

Tema: 

Una imagen vale más que mil palabras 

Materiales / Recursos:  

computadora, laptop, imágenes, 

herramientas Genially, Padlet, WhatsApp, 

educaplay, textos de los estudiantes, 

cuadernos, celulares y demás recursos 

reciclados. 

 

Objetivo: 

Reconocer las grandes aportaciones de las 

diferentes culturas escritas a lo largo de la 

historia, con el fin de valorarla y trasladarla 

a la realidad actual. 

 

Actividades:  Tiempo asignado: 2:50 (170 minutos) 
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ENGANCHAR  

 

Observar con atención la imagen. 

1. Imagina lo que están conversando 

estas personas. 

2. Crea un diálogo de acuerdo a lo que 

observas. 

3. Comparte con tus compañeros e 

intercambien ideas respecto a los 

trabajos realizados con la finalidad de 

enriquecer el diálogo original, el que 

habías creado al inicio. 

 

30 minutos. 

 

 

 

EXPLORAR 

Realiza la lectura de la página 11 del texto 

del estudiante de 8vo año cuyo título es, “El 

arte rupestre: precursor de la escritura”.  

Reflexiona acerca de la contribución de esta 

Tiempo asignado: 

30 minutos 
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forma de comunicación a la sociedad actual. 

Comenta con tus compañeros; para realizar 

esta actividad utilizarán la pizarra 

colaborativa Padlet.  

Para poder acceder: 

1.  Ingresa en el siguiente enlace  

https://padlet.com/reynatomala/6f87z6je08sg

8k6d 

 

2. Aparecerá una pantalla con un fondo 

de flores. 

3. Hacer doble click sobre la pantalla, 

aparecerá un cuadro de texto, donde 

deben escribir nombre y apellido y sus 

reflexiones. 

 

 

 

https://padlet.com/reynatomala/6f87z6je08sg8k6d
https://padlet.com/reynatomala/6f87z6je08sg8k6d
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4. Finalmente comenta uno de los 

mensajes de tus compañeros escritos 

en la pizarra. 

5. Realiza una captura de pantalla e 

imprime para archivar en la carpeta. 

EXPLICAR 

Revisa la información que se encuentra en 

la siguiente presentación. 

1. Observa y lee la infografía, ingresa en 

el siguiente enlace. 

https://view.genial.ly/5ebb769b81f6f40d89c1

af02/horizontal-infographic-timeline-

genially-sin-titulo 

 

2. Compara la realidad de aquella época 

con la tuya, tomando en cuenta el 

Tiempo asignado:  

35 minutos  

 

 

 

https://view.genial.ly/5ebb769b81f6f40d89c1af02/horizontal-infographic-timeline-genially-sin-titulo
https://view.genial.ly/5ebb769b81f6f40d89c1af02/horizontal-infographic-timeline-genially-sin-titulo
https://view.genial.ly/5ebb769b81f6f40d89c1af02/horizontal-infographic-timeline-genially-sin-titulo
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contexto en el que vives. 

3. Dibuja con el material que tengas 

disponible (reciclado) tres escenarios 

diferentes que se están suscitando en 

estos momentos de cuarentena en tu 

hogar o de algún vecino cercano. 

También puedes realizar un collage 

con recortes de imágenes de libros. 

4. Explica brevemente qué quieres 

expresar con el dibujo y el collage. 

Redacta en tres líneas. 

5. Comparte la información por el grupo 

de WhatsApp. 

 

ELABORAR 

● Crea una línea del tiempo en un papel 

o maqueta con los datos sobre la 

evolución de las culturas. 

● Tómale una foto y envíalo al grupo de 

WhatsApp. 

Tiempo asignado: 

 40 minutos. 
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● Archívala en una carpeta, donde irás 

recopilando todos tus trabajos. 

● Hora de diversión: encuentra en la 

sopa de letras, palabras nuevas que 

has aprendido en este tema. Ingresa en 

el siguiente enlace. 

https://es.educaplay.com/recursos-

educativos/5719211-

encuentra_las_palabras_claves.html 

 

 

EVALUAR 

Observa el video y realiza la siguiente 

actividad. 

Haz clik en el enlace: 

https://youtu.be/HGoK_cWIMH4  

Tiempo asignado: 

35 minutos. 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5719211-encuentra_las_palabras_claves.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5719211-encuentra_las_palabras_claves.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5719211-encuentra_las_palabras_claves.html
https://youtu.be/HGoK_cWIMH4
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En esta actividad te vas a trasladar al período 

paleolítico. Sigue las indicaciones. 

● Escoge el vestuario y la vivienda 

propia de esta época; idealiza cómo 

realizarías alguna de sus actividades. 

● Represéntalo en cuatro escenas 

mediante dibujos en secuencias, 

procura ser lo más acertado posible. 

● Lo presentas al grupo de WhatsApp y 

luego le pides a uno de tus 

compañeros que trate de identificar a 

qué estás haciendo alusión con esa 

imagen. 

● Finalmente lograrás verificar si tu 

imagen habló por sí sola, si fue fácil o 

difícil para otro identificar lo que 

habías tratado de comunicar. 
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Anexo C 

 

Plan de lección basado en el modelo 5e 

no. 3 

Profesora 

Reyna Tomalá Reyes 

Tema: 

Características de la pintura rupestre 

Materiales / Recursos: computadora, 

laptop, textos de los estudiantes, cuadernos, 

celulares, herramienta Geneally, video de 

YouTube y WhatsApp. 

 

Objetivo: 

Identificar las características de la pintura 

rupestre y reflexionar sobre su importancia 

en la formación de la lengua. 

 

 

Actividades: 
Duración total: 2: 50  (170 minutos) 

ENGANCHAR 

1.Observa el video la “Cueva de 

Altamira”. Para conocer la historia de los 

Tiempo asignado: 

30 minutos. 
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papiros. 

https://elpais.com/cultura/2018/09/24/actuali

dad/1537769625_914876.html 

 

 

Contesta: 

¿Por qué crees que las personas están 

interesadas en visitar este lugar?  

Narra en tres líneas. 

¿Consideras importante conocer acerca de 

este lugar? ¿Por qué? 

Narra en tres líneas. 

¿Por qué una cueva tan antigua ha tenido 

mucha repercusión en la actualidad? 

Argumenta en tres líneas. 

https://elpais.com/cultura/2018/09/24/actualidad/1537769625_914876.html
https://elpais.com/cultura/2018/09/24/actualidad/1537769625_914876.html
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EXPLORAR 

Entérate con mayor detalle acerca del 

origen de la Cueva de Altamira entrando 

en el siguiente enlace. 

https://elpais.com/cultura/2018/09/24/actu

alidad/1537769625_914876.html 

 

Lee, reflexiona y contesta: 

1. ¿Cómo habrías reaccionado si tú 

hubieras sido el descubridor de esta 

cueva?                                          

Narra en tres líneas 

2. ¿Por qué crees que existe tanto 

misterio entorno a los verdaderos 

creadores de dichas pinturas? 

Argumenta en tres líneas. 

3.  ¿Por qué se habrán tomado tantas 

recomendaciones respecto al ingreso 

a este lugar?                      Explica en 

Tiempo asignado: 

 35 minutos 

 

 

 

https://elpais.com/cultura/2018/09/24/actualidad/1537769625_914876.html
https://elpais.com/cultura/2018/09/24/actualidad/1537769625_914876.html
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dos líneas. 

4.  ¿Realiza una expedición imaginaria a 

la cueva de Altamira y narra 

brevemente cómo te sentirías durante 

el recorrido?                                 

Narra en tres líneas. 

EXPLICAR 

Leer el texto de la página # 12 de 8vo año de 

EGB sobre las características de la pintura 

rupestre y crea en tu cuaderno un 

organizador gráfico que contenga las 

características que consideres más 

destacadas.  

Presentación sobre las características de la 

pintura rupestre a través de una infografía. 

Ingresa al siguiente link. 

https://view.genial.ly/5ed3f74115a53412
0243d2bd/vertical-infographic-genially-
sin-titulo 

Tiempo asignado:  

35 minutos. 

 

https://view.genial.ly/5ed3f74115a534120243d2bd/vertical-infographic-genially-sin-titulo
https://view.genial.ly/5ed3f74115a534120243d2bd/vertical-infographic-genially-sin-titulo
https://view.genial.ly/5ed3f74115a534120243d2bd/vertical-infographic-genially-sin-titulo
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ELABORAR 

Cómic paleolítico 

 

● Imagina cómo pudo haber sido un día 

en la vida de una familia paleolítica; 

con sus miembros, su manera de 

comunicarse, cómo obtenían sus 

alimentos, la forma de prepararlos 

para su consumo, su manera de 

vestirse, estrategias de protección, 

cómo se divertían.  Con esos detalles 

Tiempo asignado: 

35 minutos 
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realiza un cómic, utiliza los 

materiales que tengas disponible y 

ponle mucha creatividad. 

● Luego tómale una foto y envíalo al 

grupo de WhatsApp. 

EVALUAR 

Escribe una composición de media carilla 

considerando las siguientes interrogantes: 

● ¿De qué manera las aportaciones del 

hombre Paleolítico han contribuido a 

la sociedad actual? 

● ¿En qué crees que se inspiraron para 

realizar sus pinturas? 

● ¿Qué estrategias habrían utilizado 

para sobrevivir ante el peligro? 

● Comparte el trabajo con tus 

compañeros a través de la aplicación 

Zoom y escucha sus comentarios. 

Tiempo asignado: 

35 minutos. 
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Anexo D 

Plan de lección basado en el modelo 5e 

no. 4 

 

 

Profesora 

Reyna Tomalá Reyes 

Tema: 

Preguntas para conocer más 

Materiales / Recursos: computadora, laptop, 

textos de los estudiantes, cuadernos, celulares, 

Herramienta geneally, Padlet y WhatsApp. 

 

Objetivo: 

Leer de manera autónoma textos no literarios 

para enriquecerlos aplicando estrategias 

cognitivas de comprensión. 

 

Actividades: 
Duración total: 2: 50  (170 minutos) 

ENGANCHAR 

Observa y describe 

Tiempo asignado: 

30 minutos. 
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¿Por qué hay tantos niños trabajando? 

Argumenta tu respuesta en dos líneas. 

¿A qué peligro están expuestos los niños en la 

calle? 

Contesta en dos líneas. 

¿Sabes cuáles son los derechos de los niños, las 

niñas y los adolescentes? Comenta dos de 

ellos. 

¿Qué solución le darías a esta problemática 

para ayudar a los niños trabajadores? 

Manifiesta tu criterio en tres líneas. 

¿Has leído alguna información respecto a los 
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niños trabajadores? 

 Comenta en dos líneas. 

EXPLORAR 

Observa y escucha la entrevista realizada a 

Malala Yousafzai y luego reflexiona. Escribe 

tus respuestas en dos líneas. 

https://news.un.org/es/story/2017/10/1387361 

Contesta: 

¿Qué opinas acerca del valor que tuvo Malala 

al enfrentarse a la sociedad para defender su 

ideal? 

¿Qué hubieras hecho tú si hubieras pasado por 

esa experiencia? 

¿Por qué Malala considera que la educación es 

el pilar fundamental para el desarrollo de la 

economía de un país? 

¿De qué manera estás contribuyendo para el 

Tiempo asignado: 

 40 minutos 

 

https://news.un.org/es/story/2017/10/1387361
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desarrollo de tu sociedad? 

¿Por qué Malala se ganó el premio nobel de la 

paz? 

Malala manifiesta su lucha por una educación 

igualitaria ¿Qué opinas al respecto? 

¿Tendrías la fortaleza que tuvo Malala al 

enfrentarse a la sociedad para que su voz sea 

escuchada?¿Qué cambios propondrías para 

mejorar el entorno donde te desenvuelves? 

EXPLICAR 

Lee con atención el siguiente texto del libro de 

Lengua y Literatura del estudiante de 8vo. 

Págs. 37 y 40 cuyos temas son “La entrevista” 

y “Estructura de la entrevista” respectivamente. 

Luego realiza un organizador gráfico con la 

información más destacada. 

Tiempo asignado:  

35 minutos. 
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Posteriormente identifica en la entrevista a 

Malala los elementos de la entrevista y 

complementa el organizador gráfico con los 

datos recopilados. Finalmente envía tu trabajo 

al correo. 

reyna.tomala@estudiantes3.edu.ec 

Para afianzar el aprendizaje se procede a la 

presentación de imágenes con los datos más 

destacados acerca de la entrevista.  

Ingresa en el siguiente enlace. 

 

https://view.genial.ly/5ee68ebddc96730d990d139

2/guide-genially-sin-titulo 

 

  Tiempo asignado: 

mailto:reyna.tomala@estudiantes3.edu.ec
https://view.genial.ly/5ee68ebddc96730d990d1392/guide-genially-sin-titulo
https://view.genial.ly/5ee68ebddc96730d990d1392/guide-genially-sin-titulo
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ELABORAR 

Organiza un video que contenga una 

entrevista acerca de: “Educación igualitaria 

en el Ecuador”. 

Debes escoger a la persona que va a ser el rol 

de entrevistado, el mismo que podría ser un 

miembro de tu familia, una personalidad de 

la farándula, un personaje relacionado al 

videojuego, de equipo deportivo, escritor 

favorito, etc. Escoge uno. 

Para realizar esta actividad debes considerar 

las características de la entrevista que has 

aprendido en esta sesión. 

a. Ten presente el título, la introducción y 

la conclusión. 

b. Crea cuidadosamente las preguntas que 

vas a utilizar en la entrevista. 

c. Las respuestas deben ser originales y 

redactadas con mucha creatividad.  

d. La conclusión debe contener elementos 

impactantes como una frase o mensaje 

35 minutos 
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dicha por el entrevistado o un breve 

comentario realizado por el 

entrevistador. 

e. Exprésate respecto a tu experiencia en 

esta actividad, ingresa a la pizarra 

colaborativa de Padlet para que 

manifiestes cómo te fue. Ingresa en el 

enlace. 

https://padlet.com/reynatomala/kl3lwuyd

c4wmha42 

 

EVALUACIÓN 

Compara y verifica 

Realiza una síntesis con las entrevistas 

realizadas a Malala y la entrevista que tú 

realizaste, escribe en sus respectivos casilleros 

las diferentes apreciaciones. 

Tiempo asignado: 

30 minutos. 

 

https://padlet.com/reynatomala/kl3lwuydc4wmha42
https://padlet.com/reynatomala/kl3lwuydc4wmha42
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Criterios Entrevista a 

Malala 

Yousafzai 

Entrevista 

realizada a… 

(persona que 

seleccionaste) 

Temática 

escogida 

  

Detalles que 

expresa 

acerca de la 

temática 

  

Opinión 

sobre la 

educación 

  

Recomenda 

ciones a 

todos para 

mejorar el 

sistema 

educativo 

  

Finalmente realiza una conclusión respecto al 

trabajo infantil y la importancia de la educación 
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para todos. Compara con la realidad que se 

vive en tu entorno, expresa tu opinión. 

Argumenta en cuatro líneas. Envía tu trabajo al 

grupo de WhatsApp. 
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Anexo E 

Plan de lección basado en el modelo 5e 

no. 5 

Profesora: 

Reyna Tomalá Reyes 

Tema: 

Relatos de viajes y aventuras 

Materiales / Recursos: computadora, laptop, 

textos de los estudiantes, cuadernos, celulares, 

herramientas de Geneally, video de YouTube 

y WhatsApp. 

 

Objetivo: 

Manifestar interpretaciones personales en 

función, de los elementos que ofrecen los 

textos literarios, y destacar las características 

de los relatos de aventuras para iniciar la 

comprensión crítico valorativa de la literatura. 

 

Actividades: 
Duración total: 2: 50  (170 minutos) 

ENGANCHAR 

Observa la siguiente imagen y contesta a las 

interrogantes. 

Tiempo asignado: 

30 minutos 
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¿Qué te sugiere la imagen de la portada del 

libro? 

Narra en dos líneas. 

¿Encuentras relación entre el dibujo y el 

título? 

Comparte tus ideas en dos líneas. 

¿En qué época está situado este libro? ¿Por 

qué crees eso? 

Argumenta en dos líneas. 

¿De qué podría tratar este libro?  

EXPLORAR 

1. Reviviendo tu aventura. 

Tiempo asignado: 

 35 minutos 
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Narra en media carilla tu mejor aventura, no 

olvides que tiene que contener elementos 

extraordinarios para que se pueda catalogar de 

este tipo, coloca una ilustración para darle 

mayor expresividad. Comparte con tus 

compañeros por medio de WhatsApp. 

2. Conociendo la novela de aventuras. 

Realiza la lectura acerca de: “Novela de 

aventuras” del texto de Lengua y Literatura de 

octavo año, páginas # 19 y 27. Con dicho 

contenido realiza un organizador gráfico con 

las características que consideres más 

sobresalientes sobre el tema. 

Luego lo compartes en el grupo de WhatsApp 

para que con la ayuda de todos puedan crear un 

mapa conceptual común. 
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EXPLICAR 

Observa el siguiente video y resuelve las 

interrogantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gjt65I8

F-5g 

 

Confirma tus predicciones respeto a las 

preguntas que contestaste en relación a la 

portada del libro ¿En qué acertaste? ¿En qué te 

equivocaste? 

Razona tus respuestas en tres líneas. 

¿Cómo interpretas las peripecias que vivió 

Odiseo hasta llegar a su pueblo? 

Expón tus ideas en dos líneas. 

¿Cómo hubieras actuado durante el 

enfrentamiento con el cíclope si tú fueras 

Odiseo? 

Tiempo asignado:  

40 minutos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gjt65I8F-5g
https://www.youtube.com/watch?v=Gjt65I8F-5g
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Narra en dos líneas. 

Interpreta en tres líneas la astucia de Penélope 

al engañar a los pretendientes y su constancia 

en la espera de su esposo por tanto tiempo. 

Diviértete jugando con los marcianitos e 

identifica las características de la novela o 

relato de aventuras. Ingresa en el siguiente 

enlace.  

https://view.genial.ly/5ef63bb0ad8c8b0d695c6

0d1/game-genially-sin-titulo 

Instrucciones del juego: Para iniciar la 

competencia debes presionar uno de los 

botones (color verde) de la palanca, aparecerán 

las preguntas en las cuales debes escoger una 

de las tres opciones, la respuesta correcta te 

indica que puedes continuar al siguiente nivel 

hasta terminar de contestar las cinco 

preguntas. 

https://view.genial.ly/5ef63bb0ad8c8b0d695c60d1/game-genially-sin-titulo
https://view.genial.ly/5ef63bb0ad8c8b0d695c60d1/game-genially-sin-titulo


94 

 

 

 ELABORAR 

Realiza una rueda de atributos en la que debes 

escribir las características de la novela de 

aventuras presentes en la obra literaria “La 

Odisea”. 

 

 

Crea una línea de tiempo acerca de los viajes 

de aventura que realizó Odiseo y los nombres 

de los personajes que aparecen en cada escena, 

compártelo con tus compañeros. 

Tiempo asignado: 

30 minutos. 
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EVALUACIÓN 

Imaginando una aventura 

A Homero el autor de la Odisea se le olvidó 

contar una de las aventuras, en ella tú vas a ser 

el coprotagonista (persona que acompaña al 

protagonista en su aventura) escribe tu 

episodio de manera asombrosa, considera las 

características que tiene este tipo de novelas y 

deja impactada a la audiencia con tu relato. 

Comparte con tus compañeros por medio de 

un audio en WhatsApp 

Tiempo asignado: 

35 minutos. 
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Anexo F 

 

Plan de lección basado en el modelo 5e 

no. 6 

 

 

Profesora 

Reyna Tomalá Reyes 

Tema: 

Misterios y acertijos 

Materiales / Recursos: computadora, laptop, 

textos de los estudiantes, cuadernos, celulares, 

Herramientas Geneally y Educaplay. 

 

Objetivo: 

 Realizar interpretaciones personales, en 

relación a lo que acontece en el entorno socio 

cultural y que guardan similitud con el relato 

policial, con la finalidad de manifestar la 

comprensión crítico valorativa inmersa en la 

literatura. 

 

Actividades: 
Duración total: 2: 50  (170 minutos) 

ENGANCHAR Tiempo asignado: 
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Observa la imagen y escribe un título para 

esta escena. 

 

Contesta a las siguientes interrogantes: 

¿A qué situación crees que se refiere esta 

imagen? Narra en dos líneas 

¿Qué evento habrá pasado en la vida de este 

hombre para que se encuentre en cama? Infiere 

y narra en dos líneas. 

¿Estimas que alguien causó la condición en la 

que se encuentra aquella persona?  

Argumenta en dos líneas. 

¿A qué tipo de relato corresponderá esta 

escena? Contesta en dos líneas. 

¿Conoces de casos similares a este? ¿Qué 

características presentan? 

30 minutos 
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EXPLORAR 

1. La tragedia de tu vecindad 

Escribe la experiencia por la que ha pasado 

algún vecino de tu barrio en relación a un 

evento policial que ha llamado mucho la 

atención de todos. 

2. Leer el texto de Lengua y Literatura de 8vo 

año página # 75 luego debes crear un 

organizador gráfico que contenga las 

características del Relato policial. 

 

3. Diviértete con la sopa de letras de 

Educaplay, encuentra las palabras claves 

que tienen relación con el tema de estudio 

Relato policial. 

Para acceder a la actividad debes ingresar en el 

siguiente enlace: 

https://es.educaplay.com/recursos-

Tiempo asignado: 

 40 minutos 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6149667-relato_policial.html


100 

educativos/6149667-relato_policial.html 

Instrucciones del juego: 

Aparece un recuadro color verde, das clik en la 

palabra empezar, el tiempo para jugar es de 5 

minutos, debes arrastrar el cursor sobre cada 

palabra que encuentres para que quede 

sombreada, así continuas hasta que termines de 

encontrarlas todas. 

 

EXPLICAR 

1. Recréate con un poco de suspenso y 

emoción leyendo el fragmento Las tres 

viudas de Ellery Queen. Págs. 76, 77, 78, 

79 del libro de 8vo año EGB. 

2. Posteriormente contesta a las siguientes 

preguntas: 

¿Por qué este relato se titula las Tres viudas? 

Tiempo asignado:  

40 minutos 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6149667-relato_policial.html


101 

Explica en dos líneas. 

¿Con qué palabras calificarías a Penélope, 

Lyra y Sara Hood? 

¿Cuál es tu opinión respecto al trato de las 

hermanas Hood en relación con su madrastra? 

 Explica en dos líneas. 

¿A qué conclusión llegaste sobre quién fue el 

causante de la muerte de la señora Hood y en 

qué circunstancias se dieron? Narra en dos 

líneas. 

¿Cómo censuras el tema de la ambición por el 

dinero? ¿Conoces de alguna situación parecida 

al relato de Las tres viudas? Explícalo en tres 

líneas. 

3. Escribe en un mapa de ideas las 

características del relato policial presentes 

en el fragmento leído. 
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Observa en la siguiente imagen las 

características del Relato policial.  

Abre el siguiente enlace: 

https://view.genial.ly/5eeac4b064a42a0d6e54a309/horiz

ontal-infographic-review-genially-sin-titulo 

 

 ELABORAR 

1. Identifica los recursos que ha utilizado el 

escritor para crear un ambiente de 

misterio y suspenso. Plasma tus ideas en 

un mapa carácter. 

Tiempo asignado: 

30 minutos. 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5eeac4b064a42a0d6e54a309/horizontal-infographic-review-genially-sin-titulo
https://view.genial.ly/5eeac4b064a42a0d6e54a309/horizontal-infographic-review-genially-sin-titulo
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2. Conversa con tus compañeros por medio 

del grupo de WhatsApp sobre las 

diferencias que encontraste entre el relato 

policial y la novela de aventura. Saca tus 

conclusiones y escríbelas en un diagrama 

jerárquico. 

 

EVALUACIÓN 

Termina de escribir el último episodio de Las 

tres viudas y ayuda al inspector a descubrir el 

Tiempo asignado: 

30 minutos. 
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misterio del asesinato de la señora Hood. El 

final debe estar acorde con las pistas que se 

presentan en el texto. Redáctalo en media 

carilla de tu cuaderno, lo acompañas con un 

dibujo. Para concluir envías tu trabajo al grupo 

de WhatsApp. Comenta con tus compañeros 

acerca de los relatos y cuál de ellos provocó 

mayor impacto. 
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Anexo G 

 

Plan de lección basado en el modelo 5e 

no. 7 

 

Profesora: 

Reyna Tomalá Reyes 

Tema: 

Noticias en la radio 

 

Materiales / Recursos: computadora, laptop, 

textos de los estudiantes, cuadernos, celulares, 

herramienta Geneally, plataforma Zoom, 

video de YouTube y WhatsApp. 

 

Objetivo: 

Participar de manera oral en diversos 

contextos sociales y culturales, a partir de un 

esquema previo, utilizar recursos 

audiovisuales y de las TIC para expresar sus 

opiniones, y evaluar la pertinencia de los 

argumentos. 

 

 

Actividades: 
Duración total: 3:00 (180 minutos) 
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ENGANCHAR 

Observa la imagen y comenta acerca de los 

diferentes medios de comunicación que 

existen en tu localidad. ¿Cuál de ellos es el que 

más se utiliza? ¿Por qué? Escribe cada una de 

tus respuestas en dos líneas. 

 

¿Cuál es tu medio de comunicación favorito? 

¿Por qué?  

¿Es importante para ti mantenerte informado 

sobre lo que acontece en el mundo? 

¿Estar informado es una ventaja o desventaja? 

¿Qué evento de tu barrio o comunidad se 

podría dar a conocer por medio de un noticiero 

Tiempo asignado: 

30 minutos. 
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radial? 

EXPLORAR  

Escucha con atención el siguiente noticiero 

radial e identifica todos los aspectos que este 

medio de comunicación utiliza para dar a 

conocer una noticia. 

https://www.youtube.com/watch?v=J_7sK1y1

XVE 

a. Realiza todas las anotaciones posibles, 

cuida de no dejar pasar los detalles. 

b. Identifica titulares, secciones, resumen 

de la noticia, forma de expresión de 

locutores, identifica a los reporteros 

(persona que elabora reportaje), locutor 

(persona que habla con micrófono), 

entrevistador (quien realiza la 

entrevista), corresponsal (quien envía 

las noticias). 

c. Luego organizas tus escritos en un 

diagrama jerárquico, comparte con tus 

Tiempo asignado: 

 40 minutos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J_7sK1y1XVE
https://www.youtube.com/watch?v=J_7sK1y1XVE
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compañeros a fin de intercambiar 

opiniones y reforzar el diagrama. 

 

EXPLICAR 

Conversando por medio de Zoom 

A través de una video llamada con los 

estudiantes y la maestra se realizará un 

intercambio de opiniones en relación a las 

conclusiones del tema de estudio. Se realizarán 

las siguientes preguntas: 

¿Qué es un noticiero radial?  

¿Cuáles son los elementos más destacados 

para realizar un noticiero radial?  

¿Qué es lo que consideras más difícil al 

Tiempo asignado:  

40 minutos. 
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momento de realizar este medio de 

comunicación? 

¿Qué errores se deberían evitar al producir un 

noticiero? Para concluir escribe tus 

conclusiones del conversatorio en cuatro líneas 

y envíalas al grupo de WhatsApp.  

Recreación junto a Mafalda 

Encuentra en el rompecabezas el rostro de 

Mafalda, despejando todas las interrogantes 

respecto a las características de la noticia en la 

radio. Ingresa al link. 

https://view.genial.ly/5ef65cbd85cca10d963bfbb4/

game-genially-sin-titulo 

 

Recomendaciones para realizar este juego. 

Para iniciar el juego debes contestar cada una 

de las preguntas y a medida que vas acertando 

https://view.genial.ly/5ef65cbd85cca10d963bfbb4/game-genially-sin-titulo
https://view.genial.ly/5ef65cbd85cca10d963bfbb4/game-genially-sin-titulo
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se irá completando la figura del rostro de la 

invitada de hoy, Mafalda. 

 ELABORAR 

Crear un guión de noticiero radial.  

Presta atención a los detalles: 

- Escoge el tema de mayor impacto en la 

actualidad o uno que te llame mucho la 

atención. 

- Presentación y saludos, tono de voz, 

Lenguaje claro y preciso, orden de 

presentación de las noticias, puedes 

incluir algo de música, despedida y 

cierre del noticiero. 

- Distribución de roles: reportero, locutor, 

entrevistador, entrevistado, 

corresponsal. 

- Invita a tus familiares para que te 

ayuden en la distribución de roles, 

siendo ellos los integrantes necesarios 

para llevar a cabo esta actividad. 

Tiempo asignado: 

30 minutos 
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- Acondiciona un lugar de tu casa para 

poner en práctica la transmisión radial. 

No olvides ponerle un nombre a tu radio 

- Realiza un video que contenga la 

transmisión de tu noticiero radial y 

comparte en el grupo de WhatsApp.. 

EVALUACIÓN 

Oyentes críticos de la programación radial. 

Escoge dos trabajos de tus compañeros y 

realiza un estudio comparativo entre ellos a fin 

de comprobar si reúnen las características 

presentes en este tipo de medio de 

comunicación.  

Se utilizará una rúbrica. Coloca un número a 

cada casillero, debes escoger del 1 al 5 siendo 

5 la máxima puntuación, al final escribe la 

sumatoria correspondiente. 

Criterios Noticia # 1 Noticia # 2 

Estructura de   

Tiempo asignado: 

40 minutos 
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la noticia 

Uso de 

recursos de 

apoyo 

  

Realización 

de acuerdo al 

guión 

  

Respeto a las 

convencio 

nes de la 

educación 

  

Expresión 

oral pausada 

y clara 

  

   

Suma Total   

Finalmente escribe una conclusión en cuatro 

líneas respecto a tus observaciones, aquí podrás 

realizar la respectiva retroalimentación a cada 
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uno. 
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Anexo H 

 

Plan de lección basado en el modelo 5e 

no. 8 

 

Profesora: 

Reyna Tomalá Reyes 

Tema: 

Entre fantasmas y aparecidos 

 

Materiales / Recursos: computadora, laptop, 

textos de los estudiantes, cuadernos, celulares, 

herramienta de Geneally, video de YouTube y 

WhatsApp. 

 

Objetivo: 

Utilizar de manera lúdica y personal los 

recursos propios del discurso literario 

en la escritura creativa para explorar la 

función estética del lenguaje. 

 

 

Actividades: 
Duración total: 2: 50  (170 minutos) 

ENGANCHAR 

Observa la imagen y contesta a las siguientes 

Tiempo asignado: 

30 minutos. 
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incógnitas. 

 

¿De qué se trata la siguiente imagen? 

¿Qué nombre le pondrías a esta escena? 

¿Qué sensaciones te transmite esta escena? 

¿En qué tipo de relatos se podría encontrar 

imágenes como esta? 

¿Has leído algún texto de este tipo? ¿Cuál? 

 

 

EXPLORAR  

● Conoce más acerca de la idiosincrasia 

del pueblo ecuatoriano a través de la 

leyenda de Cantuña. Abre el siguiente 

link. 

https://www.youtube.com/watch?v=lwdl0A

Qgi1A 

Tiempo asignado: 

 40 minutos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lwdl0AQgi1A
https://www.youtube.com/watch?v=lwdl0AQgi1A
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Las respuestas a cada pregunta deben ser 

escritas en dos líneas. 

¿Qué tiene de fantástico esta leyenda? 

¿Qué clase de emoción te causó este relato? 

¿Qué otro elemento de fantasía le agregarías? 

¿La leyenda y el cuento de terror tendrán las 

mismas características? 

Conoce detalles acerca del cuento de terror 

Realiza las lecturas de las páginas 131, 132, 

133 del texto de 8vo año EGB. Posteriormente 

crea un organizador gráfico en el que debes 

ubicar los siguientes datos relacionados con la 

estructura del cuento de terror: Atmósfera, 

ambiente, ritmo, final, estilo narrativo y 

narrador. 
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Ingresa al siguiente enlace que resume lo más 

destacado del cuento de terror. 

https://view.genial.ly/5ef1628d5cf09c0d59

9ce9f6/presentation-genially-sin-titulo 

 

 

EXPLICAR 

Lee un fragmento del cuento El gato negro 

págs. 134, 135, 136 del texto de 8vo año EGB 

y realiza las siguientes actividades. 

Verifica si tus predicciones fueron acertadas 

respecto al título de la obra. Narra en dos 

líneas. 

¿Cómo era la atmósfera al inicio de la 

narración? Contesta en dos líneas. 

Tiempo asignado:  

30 minutos. 

 

 

https://view.genial.ly/5ef1628d5cf09c0d599ce9f6/presentation-genially-sin-titulo
https://view.genial.ly/5ef1628d5cf09c0d599ce9f6/presentation-genially-sin-titulo
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¿Cómo van cambiando las acciones conforme 

se va desarrollando el relato? Describe en dos 

líneas. 

¿Cómo interpretas las siguientes frases? 

Argumenta cada una en dos líneas. 

1. Mañana voy a morir y quisiera aliviar 

hoy mi alma. 

2. Este rasgo de mi carácter creció 

conmigo y, cuando llegué a la madurez, 

se convirtió en una de mis principales 

fuentes de placer. 

¿Identifica en qué parte del cuento la atmósfera 

se puso más terrorífica? 

¿Qué estrategias utiliza el escritor para causar 

una atmósfera de terror? 
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 ELABORAR 

Realiza una línea del tiempo sobre el 

desarrollo de las acciones del cuento El gato 

negro. 

 

Crea un mapa carácter de los rasgos que 

distinguen a cada uno de los personajes del 

cuento, luego explica en tres líneas de qué 

manera esto influyó en el desarrollo de la 

trama del cuento. 

Tiempo asignado: 

40 minutos 

EVALUACIÓN 

Cuento a partir de una anécdota 

Solicita a un integrante de tu familia que te 

cuente algún episodio de su vida que le haya 

causado mucho susto, miedo o terror, a partir 

Tiempo asignado: 

30 minutos 
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de esa anécdota narra tu cuento, considera todo 

lo que has aprendido acerca de las fases del 

cuento de terror. Acompaña tu cuento con 

dibujos para darle mayor expresividad. 

Comparte tu creación con tus compañeros a 

través del grupo de WhatsApp.  
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Anexo I 

 

Rúbrica para evaluar el pensamiento crítico 

Clase # 1 

Tema: Describo de manera oral 

Objetivo: Entender discursos orales en diferentes contextos, para describirlos de manera 

correcta y precisa. 

Categoría En progreso 

7.5 - 7 

Satisfactorio 

9 – 8.5 

Excelente 

10 – 9.5 

Comprensión 

Literal 

Le cuesta 

identificar las 

características de 

personas, lugares, 

circunstancias, así 

como ideas 

principales, ideas 

secundarias, no 

acierta en sus 

comparaciones, 

tampoco 

demuestras 

percepción respecto 

a hechos de 

carácter histórico, 

social o cultural 

Distingue e 

identifica ciertas 

características de 

personas, lugares, 

circunstancias, así 

como ideas 

principales, ideas 

secundarias, 

establece algunas 

comparaciones de 

manera precisa, 

demuestra buena 

percepción 

respecto a hechos 

de carácter 

histórico, social o 

cultural. 

Distingue e identifica 

características de 

personas, lugares, 

circunstancias, así 

como  ideas 

principales, ideas 

secundarias, 

establece 

comparaciones de 

manera precisa, 

demuestra muy 

buena percepción 

respecto a hechos de 

carácter histórico, 

social o cultural. 

Reorganización del 

contenido 

No establece  

relación entre los 

objetos de estudio, 

le cuesta 

seleccionar 

información y los 

organizadores 

gráficos carecen de 

fundamentos. 

Organiza y 

sintetiza ciertas 

ideas, clasifica a 

personas, lugares, 

hechos, selecciona 

información 

importante y la 

condensa en 

organizadores 

gráficos. 

Organiza y sintetiza 

correctamente las 

ideas, clasifica a 

personas, lugares, 

hechos, selecciona 

información 

relevante y la 

condensa en 

organizadores 

gráficos. 



122 

Dominio de 
contenidos 

No domina el tema 
de estudio, no 

responde a las 

interrogantes, falta 

seguridad en sus 

ideas. 

 

Denota poco 
dominio sobre el 

tema de estudio, 

responde algunas 

preguntas con 

exactitud y 

seguridad, expone 

sus ideas de forma 

clara y los 

ejemplifica muy 

bien. 

Denota gran dominio 
sobre el tema de 

estudio, responde a 

las preguntas con 

exactitud y 

seguridad, expone 

sus ideas de forma 

convincente, 

ejemplifica sus 

saberes 

correctamente 

Recepción de sus 

actividades 

Entrega sus 

actividades fuera 

del tiempo 

establecido y 

además 

incompletas. 

 

Entrega sus 

actividades en la 

fecha indicada, 

pero incompletas. 

Entrega sus 

actividades de 

manera correcta, 

completa y en el 

tiempo estipulado. 

Comprensión 

inferencial 

No es capaz de 

identificar hechos 

que se manifiestan 

como 

sobreentendidos en 

un texto, le cuesta 

exponer las ideas 

principales y 

secundarias. 

Es capaz de 

identificar algunos 

hechos que se 

manifiestan como 

sobreentendidos en 

un texto, expone 

ciertas ideas 

principales y 

secundarias. 

Es capaz de 

identificar hechos 

que se manifiestan 

como 

sobreentendidos 

en un texto, los 

expone mediante 

ideas principales y 

secundarias. 

Juicio crítico Muestra sus ideas 

de forma vaga e 

imprecisa sobre 

temas de análisis, 

no considera la 

veracidad ni los 

valores. 

Muestra 

discernimiento 

sobre temas que 

ameritan ser 

analizados de 

forma veraz, sin 

descuidar los 

valores. 

Muestra gran 

discernimiento sobre 

temas que ameritan 

ser analizados de 

forma veraz, sin 

descuidar los valores. 

Originalidad Las actividades no 

presentan ideas 

novedosas ni 

creativas, algunas 

son copiadas. 

Las actividades 

presentan algunas 

ideas novedosas, 

creativas e 

ingeniosas, poco 

común. 

Las actividades  

presenta gran 

cantidad de ideas 

novedosas, creativas 

e ingeniosas, fuera 

de lo común. 

Argumentación Emplea los 

recursos de forma 

inapropiada y no 

argumenta sus 

ideas de forma 

Emplea algunos 

recursos para 

presentar sus 

argumentos de 

forma clara, 

Emplea los recursos 

apropiados para 

presentar sus 

argumentos de forma 

clara, precisa, con 
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clara y precisa 
sobre los temas de 

análisis. 

precisa y ciertos 
datos relevante 

sobre los temas de 

análisis. 

datos relevante sobre 
los temas de análisis. 

 

__________________________ 

Reyna Tomalá Reyes 

Docente de Lengua y Literatura 
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Anexo J 

 

Rúbrica para evaluar el pensamiento crítico 

Clase # 7 

Tema: Noticias en la radio 

Objetivo: Participar de manera oral en diversos contextos sociales y culturales, a partir de 

un esquema previo, utilizar recursos audiovisuales y de las TIC para expresar sus 

opiniones, y evaluar la pertinencia de los argumentos. 

Categoría En progreso 

7.5 - 7 

Satisfactorio 

9 – 8.5 

Excelente 

10 – 9.5 

Comprensión 

Literal 

Le cuesta 

identificar las 

características de 

personas, lugares, 

circunstancias, así 

como ideas 

principales, ideas 

secundarias, no 

acierta en sus 

comparaciones, 

tampoco 

demuestras 

percepción respecto 

a hechos de 

carácter histórico, 

social o cultural 

Distingue e 

identifica ciertas 

características de 

personas, lugares, 

circunstancias, así 

como ideas 

principales, ideas 

secundarias, 

establece algunas 

comparaciones de 

manera precisa, 

demuestra buena 

percepción 

respecto a hechos 

de carácter 

histórico, social o 

cultural. 

Distingue e identifica 

características de 

personas, lugares, 

circunstancias, así 

como  ideas 

principales, ideas 

secundarias, 

establece 

comparaciones de 

manera precisa, 

demuestra muy 

buena percepción 

respecto a hechos de 

carácter histórico, 

social o cultural. 

Reorganización del 

contenido 

No establece  

relación entre los 

objetos de estudio, 

le cuesta 

seleccionar 

información y los 

organizadores 

gráficos carecen de 

fundamentos. 

Organiza y 

sintetiza ciertas 

ideas, clasifica a 

personas, lugares, 

hechos, selecciona 

información 

importante y la 

condensa en 

Organiza y sintetiza 

correctamente las 

ideas, clasifica a 

personas, lugares, 

hechos, selecciona 

información 

relevante y la 

condensa en 
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organizadores 
gráficos. 

organizadores 
gráficos. 

Dominio de 

contenidos 

No domina el tema 

de estudio, no 

responde a las 

interrogantes, falta 

seguridad en sus 

ideas. 

 

Denota poco 

dominio sobre el 

tema de estudio, 

responde algunas 

preguntas con 

exactitud y 

seguridad, expone 

sus ideas de forma 

clara y los 

ejemplifica muy 

bien. 

Denota gran dominio 

sobre el tema de 

estudio, responde a 

las preguntas con 

exactitud y 

seguridad, expone 

sus ideas de forma 

convincente, 

ejemplifica sus 

saberes 

correctamente 

Recepción de sus 

actividades 

Entrega sus 

actividades fuera 

del tiempo 

establecido y 

además 

incompletas. 

 

Entrega sus 

actividades en la 

fecha indicada, 

pero incompletas. 

Entrega sus 

actividades de 

manera correcta, 

completa y en el 

tiempo estipulado. 

Comprensión 

inferencial 

No es capaz de 

identificar hechos 

que se manifiestan 

como 

sobreentendidos en 

un texto, le cuesta 

exponer las ideas 

principales y 

secundarias. 

Es capaz de 

identificar algunos 

hechos que se 

manifiestan como 

sobreentendidos en 

un texto, expone 

ciertas ideas 

principales y 

secundarias. 

Es capaz de 

identificar hechos 

que se manifiestan 

como 

sobreentendidos 

en un texto, los 

expone mediante 

ideas principales y 

secundarias. 

Juicio crítico Muestra sus ideas 

de forma vaga e 

imprecisa sobre 

temas de análisis, 

no considera la 

veracidad ni los 

valores. 

Muestra 

discernimiento 

sobre temas que 

ameritan ser 

analizados de 

forma veraz, sin 

descuidar los 

valores. 

Muestra gran 

discernimiento sobre 

temas que ameritan 

ser analizados de 

forma veraz, sin 

descuidar los valores. 

Originalidad Las actividades no 

presentan ideas 

novedosas ni 

creativas, algunas 

son copiadas. 

Las actividades 

presentan algunas 

ideas novedosas, 

creativas e 

ingeniosas, poco 

común. 

Las actividades  

presenta gran 

cantidad de ideas 

novedosas, creativas 

e ingeniosas, fuera 

de lo común. 

Argumentación Emplea los 

recursos de forma 

inapropiada y no 

Emplea algunos 

recursos para 

presentar sus 

Emplea los recursos 

apropiados para 

presentar sus 
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argumenta sus 
ideas de forma 

clara y precisa 

sobre los temas de 

análisis. 

argumentos de 
forma clara, 

precisa y ciertos 

datos relevante 

sobre los temas de 

análisis. 

argumentos de forma 
clara, precisa, con 

datos relevante sobre 

los temas de análisis. 

Guión radial 

 

Lenguaje 

inapropiado, la 

presentación de las 

noticias se 

encuentra en 

desorden, falla en 

la distribución de 

roles, entorno 

acondicionado de 

forma regular, no le 

pone nombre a la 

radio, ni coloca 

fondo musical 

Utiliza un lenguaje 

correcto, orden en 

la presentación de 

las noticias, 

distribución de 

roles bueno, 

entorno 

acondicionado de 

forma aceptable, 

propone nombre a 

la radio, no 

contiene fondo 

musical. 

Utiliza un lenguaje 

correcto, orden en la 

presentación de las 

noticias, distribución 

de roles excelente, 

entorno 

acondicionado de 

manera eficaz, 

propone un nombre 

novedoso a la radio, 

incluye fondo 

musical adecuado. 

Video La calidad del 

video es regular. 

La calidad del 

video es buena 

La calidad del video 

es excelente, muy 

creativo e ingenioso. 

 

__________________________ 

Reyna Tomalá Reyes 

Docente de Lengua y Literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 


