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RESUMEN 

La presente investigación se basa en el desarrollo de las macro destrezas de la 
lengua, vinculada al área de Lengua y Literatura con el fin de superar los problemas 
académicos  y elevar el desempeño escolar de los estudiantes. Las nuevas 
actividades tecnológicas – pedagógicas son muy importante para el proceso de 
enseñanza aprendizaje, donde  el discente ya no aprende mecánicamente, sino por 
creación de conocimiento, la creatividad del alumnado no era explotada al máximo, 
con el tiempo los conocimientos no son superficiales, se  interiorizan en las 
estructuras cognitivas para que el aprendizaje sea significativo. Por lo cual este 
proyecto se basa en cuatro capítulos, siendo el primer capítulo, el Planteamiento del 
problema donde se destacan las causas, objetivos de la investigación y la 
justificación; el segundo capítulo se basa en el marco teórico conteniendo 
información científica donde se explica el uso de las TIC’s en el desarrollo de las 
macro destrezas, con actividades que describen los pasos para escuchar, hablar, leer 
y escribir; el tercer capítulo incluye la  metodología, los métodos y técnicas utilizadas 
en esta investigación, así como también la población y muestra; análisis e 
interpretación de resultados. El cuarto capítulo dirigido al desarrollo de la propuesta 
“Diseño de una guía didáctica para el uso de los recursos tecnológicos  orientado al 
desarrollo de las macro destrezas de la lengua” que ayude al estudiante y facilitará la 
comunicación entre docentes, estudiantes y representantes legales de Educación 
Básica Superior en la Unidad Educativa Completa Fiscal “Bernardita Correa Delgado“, 
de la Ciudad de Guayaquil.  

 

Descriptores 

Recursos tecnológicos Macro Destrezas Básica Superior 
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SUMMARY 

This research is based on the development of the macro language skills linked to the 
area of language arts in order to overcome academic problems and raise the academic 
performance of students. New technological activities - teaching are very important for 
the process of learning, where the learner no longer learns mechanically or 
memorísticamente, but by creating knowledge that they had great importance before 
the creativity of the students was not fully exploited, in time not remain superficial 
knowledge in mind but are internalized in cognitive structures to make learning 
meaningful. Therefore, this project is based on four chapters, the first chapter based 
on the Problem, causes and effects, the research objectives and rationale is 
highlighting; The second chapter is based on the theoretical framework containing 
scientific information where the use of ICTs in the development of macro skills with 
activities that describe the steps for listening, speaking, reading and writing is 
explained; The third chapter includes the methodology, the methods and techniques 
used in this research, as well as population and sample; and the analysis and 
interpretation of results; the fourth chapter is aimed at developing the proposals of our 
work "Designing a teaching guide for the use of technological resources aimed at 
developing macro language skills" that help students develop their skills with 
performance criteria, to facilitate communication between teachers, students and legal 
representatives of Higher Education Basic Education Unit in Full Fiscal "Bernadette 
Correa" City of Guayaquil. 

 

Descriptores 

 

Technology resources Macro skills Teaching guide 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación, pilar fundamental para el progreso de la sociedad cada 

vez más cambiante y competitiva, donde la preparación académica juega un 

papel muy importante y cada vez es más exigente. Los niveles educativos 

buscan fomentar la estructuración del pensamiento y  el lenguaje del 

estudiante a través del aprendizaje significativo necesario para resolver  

problemas que se presentan diariamente en nuestro medio. El aprendizaje 

significativo  provechoso para el educando, el docente debe ser investigativo, 

motivador y  estratégico para emplear nuevas metodologías al currículo 

escolar, permitiendo explotar al máximo los recursos tecnológicos, 

desarrollando las capacidades intelectuales de los estudiantes logrando así 

construir  sus propios conocimientos. 

  

La formación de un pensamiento tecnológico crítico, reflexivo y 

razonadores constituyéndose en un factor indispensable en la educación que 

busca desarrollar las destrezas cognitivas de los niños, niñas y adolescentes 

como es leer, hablar, escribir y escuchar correctamente,  interviniendo  

directamente en el proceso de enseñanza- aprendizaje. La lectura enriquece 

al ser humano en sabiduría y conocimientos, el habla infiere en la expresión 

corporal, escuchar críticamente y escribir con criterio propio con fluidez de 

vocabulario.  

 

 La activad tecnológica es poco utilizada por los docentes, en cambio 

los estudiantes la manejan a diario, la televisión, juegos de video, redes 

sociales y páginas web son herramientas de gran utilidad siempre y cuando 

sean correctamente dirigidas a la obtención de conocimientos. El estudiante 

es un ente activo y no pasivo,  interactúa directamente con la Sociedad de la 

Información, las macro destrezas son procesos de razonamiento donde 
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intervienen todas las capacidades cognitivas del saber hacer y saber 

conocer. El aprendizaje en el área de Lengua y Literatura se ha visto en la 

necesidad de aplicar actividades motivadoras que activen la estructura 

intelectual de los educandos y ponga en juego su habilidad mental y lógica 

destinada a resolver problemas.  

 

Por tal razón, la investigación a realizarse es sobre el uso de los 

recursos tecnológicos orientados a desarrollar macro destrezas de la lengua 

en los estudiantes de Educación Básica Superior en la Unidad Educativa 

Completa “Bernardita Correa Delgado “, de la Ciudad de Guayaquil.  

 

El Capítulo I, se centra El Problema, el Contexto de la investigación, 

Situación Conflicto, donde se fundamenta la investigación, Causas, Situación 

Conflicto, Formulación del problema, Interrogantes de la investigación 

Objetivos generales y específicos y la respectiva Justificación.  

 

Capítulo II, se considera Marco Teórico al que describe el antecedente 

de estudio, las bases teóricas detallan cada uno de los argumentos que 

fundamentan el trabajo investigativo, pedagógicos y tecnológico 

conceptualizando cada temática a exponer, de igual manera consta de la 

descripción del marco teórico contextual, en que se detalla toda la 

información esquematizada del objeto de estudio en la que se desarrolla la 

investigación, donde se enfatizan los procesos más que los productos.  

 

Capítulo III, la Metodología a utilizar, detallando el diseño, tipos, 

métodos, técnicas e Instrumentos de Investigación, con el correspondiente 

análisis de resultados que detallan la estadística, gráficos, cruce de 

resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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El Capítulo IV, La Propuesta, Se considera la Propuesta donde consta 

el Título, la Justificación, Objetivos General y Específicos, la Factibilidad de 

su aplicación, la implementación y validación de la misma con sus 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

La Educación demanda  atención prioritaria, lo que se quiere adquirir 

es que el discente obtenga conocimientos científicos que ayude en su 

formación estudiantil, personal, laboral y social. La sociedad del nuevo 

milenio en el campo de la ciencia y  tecnología,  debe considerar ambos 

aspectos logrando así que la enseñanza  también se adapte, profundice y 

socialice en cada nivel educativo ya que juega un papel importante en la 

formación de individuos. 

 

La educación de la lengua  desde los inicios de la humanidad, es una 

herramienta fundamental para la interacción y comunicación social que 

constituye mayor incremento al acceso significativo, a la información y la 

comunicación, como objetivo esencial para la era digital. Así los estudiantes 

de toda índole  pueden acceder al uso de la tecnología  en las asignaturas 

básicas de una forma integral, observando el impacto que  tienen en la 

educación en todos sus niveles, haciendo  más  dinámicos los procesos 

educativos encaminado al desarrollo de las macro destrezas; en América 

Latina se iniciaron a mediados de los años noventa siendo fenómeno 

globalizador, obteniendo grandes resultados. 

 

En la primera década del siglo XXI América Latina y el Caribe ha  

registrado un importante crecimiento a nivel económico, social y educativo,  
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el cual ha registrado señales positivas y adelantos significativos en la 

conclusión de todos los niveles de enseñanza. Uno de los programas 

exitosos desarrollado en Chile dirigido al desarrollo de las macro destrezas, 

como el denominado ´´L.E.H.E.R´´ (Leer, escribir, hablar y escuchar 

reflexivamente), es decir, comprender lo que se escucha y saber lo que se 

lee de forma crítica y reflexiva,  expresarse al hablar  y escribir con criterio 

propio, los temas que nos interesan; conjuntamente con el uso de recursos 

tecnológicos lograr lectores autónomos, críticos y razonativos, con gran 

conocimiento en  todos los sectores de la sociedad, ya que de alguna u otra 

manera han recibido directa o indirectamente su influencia, teniendo como 

resultado el desarrollo de habilidades en áreas tradicionales del currículo. 

 

En  América Latina y el Caribe se hablan idiomas europeos, y muchas 

lenguas indígenas, es decir, tenemos una población plurilingüística, pero la 

escasez de recursos educativos tecnológicos en las escuelas es evidente, la 

falta de material bibliográfico es una de las limitaciones más serias para la 

formación lectora de los niños y jóvenes; el desconocimiento del lenguaje, 

ortografía, sintaxis, etc.,  conlleva a un bajo desempeño académico,  lo que 

se quiere ayudar implementando las TIC´s como herramientas, es 

aprovechar los altos contenidos bibliográficos que estas poseen, permitir la 

interacción e intercambio de experiencias educativas con modernas 

estrategias que den como resultado el desarrollo de habilidades en las áreas 

tradicionales del currículo.  

 

El mejoramiento en la comunicación  educacional  con herramientas 

tecnológicas, se debe reflejar en las macro destrezas de la lengua  como 

parte  más importante de la educación actual. Así, se llegó a la aprobación 

de un programa compuesto de tres objetivos principales que debían 

cumplirse en el 2010. Dentro de estos objetivos se destaca: el acceso 
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universal a una educación  de calidad y  una enseñanza de calidez para al 

menos un 75% de los jóvenes,  ofrecimiendo oportunidades educativas que 

los ayude a resolver problemas cotidianos, haciendo énfasis en la necesidad 

de una educación holística y tecnológica, especialmente los niños y los 

jóvenes. 

 

 Lo que implican el desarrollo de las macro destrezas es conseguir 

elevar con desempeño las actividades escolares, con el correcto 

acompañamiento por parte del personal docente, innovar la forma de 

enseñar Lengua y Literatura con la aplicación de recursos tecnológicos en la 

educación, ya que el  impacto que han alcanzado las misma en los últimos 

años demanda, la actualización de prácticas y contenidos que se relacionen, 

que tenga un sentido más amplio implementando métodos, técnicas, 

estrategias, recursos humanos y multimedia, ya que estas tecnologías serán  

útiles como aspecto importante del aprendizaje, las competencias  lectoras y 

el conocimiento que proporciona la educación de calidad,  concluyendo todos 

los niveles educativos, conociendo las variedades lingüísticas  y la utilización 

de sus elementos , disfrutando y comprendiendo la lectura y escritura con 

carácter metafórico. 

 

En Ecuador en la actualidad debido a los cambios en la Reforma 

Curricular implementada por el Gobierno Nacional del Presidente Dr. Rafael 

Correa Delgado el área de ´´ Lengua y Literatura´´ toma un nuevo impulso 

donde establece los elementos que la integran la misma, actualmente al 

hablar de enseñanza se hace énfasis   a aspectos relacionados con la 

formación “en competencias” y con el uso adecuado de “nuevas tecnologías”  

en los currículos educativos pueden ser aprovechadas satisfactoriamente por 

los docentes es decir, no debemos considerarlas como las protagonistas del 

moderno aprendizaje,  sino como herramientas de este siglo y del milenio. 
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En lo  social, los recursos tecnológicos se destacan por necesidad de 

abandonar los procesos obsoletos y repetitivos, dando paso a unos nuevos e 

innovadores, acompañados de imágenes y sonidos proyectados en el aula, 

que mejoran el aprendizaje de la Lengua y Literatura, que desarrolle las 

macro destrezas, creatividad  y curiosidad científica de la denominada nueva 

pedagogía, que propicia pensamientos significativos, lógicos y críticos que  

exige  la educación en sus formas de enseñanza y aprendizaje. 

 

La primera iniciativa oficial destinada a incorporar las TIC en el 

sistema educativo e implementando programas de capacitación a docentes 

destinado al uso pedagógico del ordenador. Se  formaliza la incorporación de 

las TIC’s a la gestión pública y  procesos educacionales en el 2006 a través 

del Libro Blanco de la Sociedad de la Información, como instrumento que 

recoge ejecuciones de diversos sectores del Estado. En el 2010, según 

expresa el informe “Rendición de Cuentas” del Ministerio de Educación del 

Ecuador, no utilizar las TIC como herramientas para captar el interés del 

estudiante conllevando a una buena expresión y de manera coherente es “no  

vivir el progreso”. 

 

Ecuador no es ajeno a las tendencias de la Sociedad de la 

Información, está dotando a las escuelas públicas de equipamiento de aulas 

de informática con acceso a internet y con miras al modelo tecnológico como 

herramienta fundamental de la lengua en todas las áreas del currículo hace 

posible la comunicación desde la perspectiva competitiva básica (hablar, 

leer, escribir, oír), complementando la funcionalidad interactiva, comunicativa, 

literaria y semiótica. 

 

Ecuador país ya implementadas las TIC’s, se pretende marchar con 

tecnología mejorada, en que transforme el proceso educativo, logrando un 
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gran efecto en las macro destrezas,  como los cuatro primeros ejes del 

aprendizaje como ejemplo,  plataformas educativas virtuales, chat, blog y 

foros donde el estudiante pueda interactuar con el docente y otros 

estudiantes  mejorando las relaciones  colectivas y personales a nivel 

mundial si así lo desea. 

 

La inclusión de las TIC en el sector educativo del país apunta al primer 

documento recientemente elaborado y denominado base de estándares TIC 

en concordancia con la propuesta de estándares educativos que se lleva a 

cabo actualmente (Ministerio de Educación de Ecuador, 2012). En 

consecuencia las instituciones educativas están aptas para incorporar 

herramientas tecnológicas como un apoyo  educativos de cualquier área de 

estudio de manera más efectiva, estructurando el pensamiento y la reflexión 

en el aprendizaje de Lengua y Literatura, claramente establecidos o 

trasnversalizados en actividades curriculares, con proyectos áulicos que 

enfatizan  interés en los discentes en  actividades comunicativas acorde a su 

nivel. 

 

Habiendo comprobado  que es factible el uso de las tecnologías, se la 

aplicará dentro de la  Unidad Educativa Completa Fiscal ‘‘BERNARDITA 

CORREA DELGADO’’ Ubicada en  la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui en la cooperativa La Karolina, su nombre 

procede en honor a la hermana fallecida del Presidente de la Republica Sr. 

Dr. Rafael Correa Delgado.  Referente a las observaciones realizadas en la 

institución educativa se pudo denotar que los discentes de Educación Básica  

Superior coordinan eficazmente  sus tareas con las tecnologías, ya que las 

relaciones de los seres humanos con otros,  hacen de los recursos 

multimedia un medio de proporción comunicativa; como soporte a los 

aprendizajes, experiencias y estrategias para el desarrollo de habilidades 
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cognitivas; transformando las clases tradicionales en tecnológicas de gran 

dinamismo e importante en lo social-educativo, incrementando la motivación 

por el aprendizaje ya que la misma hace atractiva su utilización en niños y 

jóvenes. 

 

En primera instancia es necesario que los  y las estudiantes aprendan 

a aprender la utilización de las TIC’s en el aprendizaje significativo de la 

enseñanza de Lengua y Literatura, comprendiendo, analizando e infiriendo 

en los procesos, convirtiéndose en lectores autónomos; ya que no se 

fomentan hábitos de lectura, dentro del hogar debido al desconocimiento 

total o parcial en cuanto a la relevancia de leer y escribir,   es decir que los 

jóvenes de 11 a 17 años,  no les gusta  o  justifican no tener tiempo para leer; 

ocupan sus ratos libres en las tecnologías y redes sociales; cosa que no se 

puede erradicar,  más bien adecuar y combinar las opciones para desarrollar 

destrezas, que es lo que la educación ecuatoriana  desea; estudiantes con 

una formación que posea actitud y aptitud en  el ámbito en que se 

desenvuelva.   

  

Lo relevante es que la institución convine las asignaturas básicas a las 

tecnologías, no para  cambiar el sistema educativo sino para complementar 

el aprendizaje constructivista y significativo con el fin de conseguir encausar 

al estudiante y al profesorado al desarrollo de las macro destrezas,  saliendo  

de la monotonía  seleccionando  métodos y estrategias que llame la atención 

permitiendo el libre acceso a la imaginación, se estima que  los hodogogos 

orienten a los discentes, ya sea como emisores o receptores, utilizando 

herramientas actuales en los adolescentes, que facilite su comunicación y 

sus elementos, favoreciendo la cooperación y colaboración aumentando las 

respuestas innovadoras a los retos del futuro, se sugiere  la  incorporación de 

dichas herramientas tecnológicas como estrategias didácticas pedagógicas.  
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De una forma adecuada las macro destrezas de la lengua  ya no sería  

un tema de gran controversia en la sociedad;  se ha trata de acrecentar  el 

´´Saber hacer´´ (destreza) en los estudiantes, representando la relación 

indisoluble entre ambos procesos facilitando su aprendizaje y adelanto, 

fomentando la interacción, lo que se desea es que éste se sumerja en los 

procesos sociales, psicológicos y lingüísticos (sociopsicolinguístico) 

direccionados a la educación, donde el niño/a construye su conocimiento con 

una visión más clara de la lectura y la escritura en el aprendizaje y contextos 

de la comunidad educativa que concluirá con la aplicación de las TIC’s en la  

Educación  Básica Superior. 

 

Situación conflicto y hecho científico  

 

Estado actual versus ideal, se vive en la era del conocimiento 

tecnológico sin embargo en el ámbito educativo, como en las macro 

destrezas  los recursos tecnológicos  no son han explotado al máximo. Las 

macro destrezas del lenguaje y las herramientas tecnológicas producen una 

interacción que busca fortalecer el aprendizaje, la educación  demanda que 

los estudiantes sean activos y creativos, y que a la vez Integren el 

pensamiento crítico - reflexivo en actividades que ocurren en la trilogía de los 

ejes integradores de Lengua y Literatura (antes,  durante y después),  es 

decir,  que se lee o se escribe con el propósito de comprender las estrategias 

(lo que se lee) antes de examinar las destrezas (proceso), Las macro 

destrezas se van desplegando a medida en que el alumnado reconoce  las 

palabras  y  sus significados considerando dos aspectos muy importantes: su 

conocimiento y su uso,  siendo los mismos útiles para la sociedad; el primero 

consecuencia directa de la cultura informática, el segundo desarrollar las 
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macro destrezas antes mencionadas, provocando una mayor comprensión 

para alcanzar un aprendizaje significativo en la lengua.  

 

Causas y efectos 

 

Causas 

- Acceso de las y los estudiantes a las tecnologías. 

- Desconocimiento de la utilización de las herramientas tecnológicas 

en el aula. 

- Desmotivación docente. 

- incomprensión de la tipología textual con elementos tecnológicos. 

- Desinterés de los discentes por la asignatura de Lengua y 

Literatura. 

- Pocas estrategias de lectura. 

- Poco vocabulario fluido. 

 

Efectos  

- No se aprovechan las TIC’s para permitir desarrollar macro 

destrezas en lengua. 

- Expresión inadecuada del lenguaje   

- Permite la desorientación del estudiante. 

- Discontinuidad, dislexia y digrafía en la lectura y la escritura.  

- No gustan de la lectura ni de la escritura de los temas propios de 

su nivel. 

- Clase tradicional o aburrida. 

- Argumentan no tener tiempo para leer. 
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera el uso de recursos tecnológicos en el aula nos 

permite desarrollar macro destrezas de la lengua en los estudiantes de 

Educación Básica Superior de la Unidad Educativa  Completa Fiscal 

‘‘Bernardita Correa Delgado’’ de la ciudad de Guayaquil en el período lectivo 

2015 -2016? 

 

Evaluación del problema 

 

Concreto: Se considera innovadora esta investigación por que emplea las 

TIC’s como herramientas de apoyo para el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. 

 

Delimitado: El presente proyecto se lo aplicará en la Unidad Educativa 

Completa Fiscal ´´ Bernardita Correa Delgado´´ a los docentes y discentes de 

la Educación Básica Superior de la jornada vespertina.  

 

Factible: Contando con la ayuda de los recursos humanos  de la institución, 

quienes me permitirán atribuir con la propuesta antes mencionada al nivel 

requerido. 

 

Original: Este  proyecto ha sido investigado para ser aplicado  en su 

totalidad, contando con aspectos pedagógicos y tecnológicos direccionados 

a la calidad y calidez del sector educativo, Inspirado en la implementación de 

herramientas tecnológicas como estrategias metodológicas para desarrollar 

macro destrezas la asignatura de Lengua y Literatura. 
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Pertinente: Lo que se quiere  acrecentar son los desempeños educativos 

apartando de manera radical el modelo tradicional, en la Educación Básica 

Superior que conlleve a un aprendizaje significativo encaminados a sumar 

esfuerzos, talentos y competencias, donde la comunicación y el estudio de la 

morfología, sintaxis, léxico y ortografía tomen protagonismo importante por 

medio de las TIC’s,  demostrando que son recursos de gran ayuda, 

motivando y creando hábitos de lectura a través de los software educativos, 

ya que la guía propuesta con anterioridad, impulsará el manejo adecuado de 

estos software, con elementos fundamentales para formar buenos lectores; 

abriendo puertas a los niños y jóvenes al mundo del razonamiento. 

 

 Objetivos de la investigación 

General: 

Diseñar una guía didáctica con incidencia de recursos tecnológicos 

orientados a potenciar el desarrollo de macro destrezas de la lengua en 

los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa 

Bernardita Correa Delgado por medio de una investigación bibliográfica y 

de campo tomando una muestra de los involucrados. 

Específicos: 

- Diagnosticar la situación actual de los docentes de la Unidad 

Educativa Bernardita Correa Delgado con relación al uso de recursos 

tecnológicos como herramientas de la asignatura de Lengua y 

Literatura a través de una encuesta. 
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- Comprobar  el impacto que tienen en el aula los  recursos tecnológicos  

en el desarrollo de macro destrezas en el proceso  enseñanza– 

aprendizaje  por medio de una investigación bibliográfica.  

 

- Determinar las acciones para emplear una guía didáctica con recursos 

tecnológicos en el desarrollo de las macro destrezas de la lengua en 

los estudiantes de Educación Básica Superior de la  Unidad Educativa 

Bernardita Correa Delgado  por medio de una investigación de campo. 

 

Interrogantes de Investigación 

 

1.  ¿Qué son la Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)? 

2. ¿Qué son herramientas tecnológicas? 

3. ¿Qué es tecnología aplicada a la educación? 

4. ¿Cuál es el proceso más adecuado para el desarrollo de las macro 

destrezas? 

5. ¿Está el docente de Educación Básica capacitado para educar a los 

discentes implementando las tecnologías? 

6. ¿Está el docente preparado para una educación de calidad? 

7. ¿Cuál es la postura del docente ante esta problemática? 

8. ¿Cómo valorar los elementos de una guía didáctica para el uso de las 

TIC’s en las macro destrezas de la lengua? 
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Justificación e importancia 

 

Es conveniente el manejo adecuado de las TIC´s en el desarrollo de 

las macro  destrezas, el conocimiento tecnológico que posee el estudiante 

adapte los conocimientos empíricos a los nuevos conocimientos y cree su 

propio aprendizaje, el propósito es preparar a los y las estudiantes no solo 

para vivir los cambios de la época, sino crear una relación dinámica, 

pedagógica y dialéctica – constructivista que valla acorde con la demanda 

educativa. 

 

Considerando  que el uso de los instrumentos tecnológicos es una 

prioridad hoy en día, diferencian las relaciones humanas desarrolladas puede 

ser una poderosa herramienta pedagógica. Las TIC´s tienen como finalidad 

entrelazar los quehaceres áulicos tradicionales a los actuales,  dan como 

resultado una interacción que nos permitirá valorar y proponer nuevas teorías 

en el uso de las tecnologías de información dejando atrás la monotonía de 

años anteriores, fortaleciendo y  favoreciendo los aprendizajes.  

 

Conociendo los discentes del plantel el manejo de las tecnologías 

podrán acrecentar y empoderar la educación; interactuar, socializar y asociar 

los conocimientos propios de su nivel, entregando un producto de calidad y 

calidez al sector educativo y todos sus involucrados dando posibles 

soluciones para superar el déficit en la lectura y escritura con modernas 

herramientas. 

 

Del acto de la lectura y escritura con las tecnologías les facilitará a los  

discentes progresar en la asignatura de su nivel educativo con mucha 

facilidad determinando que los primeros beneficiarios serán las y los 
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estudiantes, el profesorado  de la Unidad “Educativa Bernardita Correa 

Delgado “y el medio que los implican. Gracias al apoyo y predisposición de la 

comunidad educativa se lograra la correcta aplicación  de una guía de 

actividades tecnológicas que refuercen las macro destrezas  mediante los 

software educativos, que consiste en un conjunto de aplicaciones multimedia 

que facilitan el aprendizaje de las competencias lectoras; se las puede 

trabajar directamente desde la web o descargar la aplicación en el 

ordenador,  con la finalidad  de relacionar la interacción verbal, asumiendo 

los nuevos roles que requiere la enseñanza de la asignatura de Lengua y 

Literatura  del Grado antes mencionado. 

 

Esperando luego el incremento  de las macro destrezas,  su calidad de 

aprendizaje  utilizando las debidas técnicas para  la aplicación de las TIC´s, 

entregar un producto de excelencia a la sociedad  que alcance los niveles 

requeridos en el perfil de salida de la Educación General Básica, cumpliendo 

así  los objetivos antes propuesto. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

El proyecto está inspirado en el uso de las Tecnologías de Información 

y Comunicación  de la moderna educación, revisado documentos, 

bibliografías y sitios web a nivel nacional se ha encontrado archivos 

similares, como es el caso de la Universidad Técnica de Ambato Facultad de 

Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera  Parvularia (2010), con el 

tema:  La aplicación de las Tics y su Incidencia en el desarrollo de las Macro 

Destrezas de Lengua y Literatura, su autora Diana Catalina Ayala Gavilanes 

nos plantea en su proyecto las implicaciones pedagógicas de las TIC 

modifican los esquemas de la enseñanza presencial y que su inclusión en el 

currículum del alumno como vehículo complementario de la acción docente 

en el aula pasa por un proyecto global, es decir una planificación curricular 

que incorpore las destrezas, competencias, funcionalidades y estrategias 

enfocadas a mejorar el desarrollo de las macro destrezas. 

 

La Universidad Técnica Particular de Loja nos presenta su tema: 

“Integración de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en el 

currículo de los docentes de Lengua y Literatura (2013), su autor Carlos Villa 

Castro, propone que el ser humano es comunicacional, esto lo ha llevado a 

relacionar creativamente diversas formas de comunicarse en el nuevo 

contexto tecnológico digital. Otro tema tratado con anterioridad es Influencia 

De Las TIC’s En La Estimulación Temprana Se considera estimulación 

temprana “a toda aquella actividad de contacto o juego con un bebe o niño 
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que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus 

potenciales, como podemos denotar existen variedades de temas en los 

cuales podemos introducir los recursos tecnológicos en la educación,  siendo 

factible su inclusión en la estimulación temprana, básica elemental, media y 

superior. 

 

El temor que todavía existe de explotarlas al máximo en la asignatura 

de Lengua y Literatura, se deriva de los muchos tabúes que influyen para 

que el docente no quiera involucrarlas en sus clases, una de ellas es creer 

que las tecnologías superaran sus enseñanzas, es por eso que como autora 

del tema: Impacto del uso de  recursos tecnológicos en el  desarrollo de 

macro destrezas de la lengua en los estudiantes de Educación Básica 

Superior, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil en la Carrera Educación Básica, tengo como 

objetivo alcanzar lo antes mencionado, con el fin de mejorar la educación, 

teniendo como principio rector el Buen Vivir en todos los niveles educativos. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La Epistemología denominada Ciencia de las Ciencias o del 

Conocimiento, por su origen etimológico proveniente del griego, Episteme 

que significa “conocimiento”  y logos que significa “teoría” es decir, teoría del 

conocimiento, los saberes y los conceptos, una relación exacta entre el 

sujeto cognoscente y objeto a conocer. La Epistemología surgida con Platón 

(Filosofía) quien oponía el concepto de creencia (tiene que ser verdadera), o 

la opinión (subjetiva) de conocimiento. 

 

Jerome Bruner expresa que la educación es una forma de dialogo en la que, 

el estudiante aprende a construir su conocimiento conceptualmente con la 
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guía del adulto (docente), el aprendizaje implica tres procesos; la adquisición 

(nuevos saberes), transformación (concepto) y evaluación de una forma  

explícita (comunicación oral o escrita) o implícita (dentro del aprendizaje). 

Las TIC’s en la educación, analizan el impacto que estas tienen en  los niños, 

los cuales dominan estas herramientas pues siendo los mismos nativos 

cibernéticos se les facilita su manejo. 

 

Bases teóricas: 

 

Otras de las partes  investigadas es la situación emocional  y 

actitudinal  que las TIC’s provocan en los adolescentes, la educación 

ecuatoriana estará debidamente preparada para la invasión tecnológica en 

uso pedagógico, aunque en años anteriores  no hemos sido ajenos a ellas, el 

uso de los procesadores de textos, audiovisuales y materiales impresos ya 

formaban parte de las instituciones educativas, las tecnologías de la 

información y comunicación pueden definirse en dos sentidos, las antiguas 

constituidas por la radio, la televisión y la telefonía convencional y las 

modernas la digitalización como la informática, telemática e interfaces, 

siendo capaces de gestionar y transformar la información, el internet la 

telefonía móvil y el GPS (Sistema de Posicionamiento Global), pueden 

mostrarte el mundo en tan solo segundos. 

 

Los beneficios sobresalientes que nos proporcionan los recursos 

tecnológicos son los amplios aportes y acceso a las diversas culturas, a  los 

contenidos que forman parte de una sociedad siempre cambiante, es 

necesario que la educación las incluya a los sistemas educativos, estos  

pueden lograr que el estudiante aprenda a pensar acerca del propósito que 

tiene el lenguaje, ya que los procesadores de texto permiten corregir errores 

antes de estar impresos; lo conveniente que es considerar su uso y conocer 

la variedad de aparatos tecnológicos que  actualmente existen. 
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Las tecnologías como herramientas pedagógicas  permiten que el 

estudiante acceda a un mar de información y  las  relaciones con los 

conocimientos adquiridos con anterioridad ya que son usadas para aprender 

y enseñar en  cualquier área, desarrollando destrezas útiles para la sociedad, 

permitiendo el despertar de la  habilidad de discernir ideas y pensamientos 

propios a su nivel educativo, pero no es fácil aplicar una enseñanza usando 

las TIC’s, porque para muchos serán herramientas destinadas a resolver 

todos los problemas que se presentan, aunque no sea así; para esto el 

personal docente debe procurar informar a sus estudiantes que ellas son 

solo herramientas, no protagonista de su formación académica.  

 

Captar la atención de sus educandos es un reto para cualquier 

hodogogo, los mismos se han esforzado para desarrollar las macro destrezas 

lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir), incorporando a estos procesos  

sistemáticos un recurso que les facilite alcanzar los objetivos propuestos en 

toda la Educación General Básica, la preparación de recursos tradicionales 

no genera motivación en los estudiantes, es por eso que tenemos que llenar 

esos vacíos con recursos innovadores que hagan fluir la interacción discente 

– maestro/a  alcanzando los aprendizajes en el perfil del estudiante. En 

Ecuador se cambió el nombre de la asignatura de Lenguaje y Comunicación 

por Lengua y Literatura es decir, una manera diferente debe surgir para la 

creación de una enseñanza donde la teoría, la abstracción y la experiencia 

vayan de la mano, sin olvidar que el soporte teórico que se le dé a las 

mismas debe de ser variado.   

  

En la actualidad debemos identificar los recursos más destacables que 

podemos incluir en el aula de clases tales como: Videos educativos, que 

contengan siempre un desarrollo cognitivo, mediación o debate del tema 

tratado y evaluación del mismo, pero sobre todo un alto contenido axiológico 
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que lleve siempre a la  reflexión de los estudiantes. La televisión educativa 

(vía satélite o abierta) cuya programación  sirva de acceso para conocer los 

nuevos avances que tiene la sociedad siendo  apoyo  para el aprendizaje, 

como ejemplo tenemos los programas Educa que son transmitidos por todos 

los canales de televisión nacional. 

 

Los cds multimedia (CD-ROM, DVD) cuya función sea guardar 

contenidos como músicas, imágenes y animaciones, realizados por los 

estudiantes. Programas y juegos interactivos cuyo objetivo sea desarrollar 

habilidades lingüísticas y de razonamiento lógico en función de una mejor 

comunicación; Páginas web que permitan buscar altos contenidos 

educativos, como es el caso del google académico que nos permite conocer 

culturas y subculturas, lugares turísticos del mundo, haciendo posible la 

interacción en los mismos. El correo electrónico y video conferencias que 

permitan la participación y comunicación; compartir información desde 

cualquier lugar con familiares, maestros y con el resto del mundo.  

 

Foros educativos virtuales, propio del internet es herramienta 

comunicativa y generadora de interacción entre usuarios, este espacio se 

enfoca como estrategia de aprendizaje colaborativo, siendo centro de 

discusión de temas en este caso educativos. Los dispositivos de 

almacenamiento portátil y de fácil transportación como el flash memory 

(pendrives) y  memory card (tarjetas de memoria) les permiten revisar y 

utilizar su información desde cualquier equipo y lugar; destacando la 

capacidad de almacenamiento con la que cuentan, es decir, un pendrive 

puede llegar a almacenar un millón de caracteres dependiendo de la 

cantidad de Gigabyte. Los programas que permiten procesar y desarrollar 

toda la creatividad del niño al realizar sus tareas, procesar datos, responder 

preguntas, despejar dudas, organizar y ejecutar órdenes se vuelven los 
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favoritos entre los discentes, convirtiéndose en los aliados de la moderna 

educación. 

  

Parra Martha. (2010)“Las TIC’s se centran en la comunicación e 

información utilizando para ello diversidad de códigos y formas tales como 

audio y video, visualización de los textos de datos que exigen atención y 

concentración del estudiante estimulando e interiorización del conocimiento” 

Pag.206 

 

De acuerdo con PARRA MARTHA, se debe destacar que las TIC’s 

solo se centran en la comunicación que realicen varios individuos alrededor 

del mundo, compartiendo ideas, sentimientos y pensamientos. En la 

información que podamos obtener, destacar, rescatar y compartir con los 

demás, las bibliotecas virtuales son de gran apoyo junto con los recursos 

audiovisuales, estos estimulan a los estudiantes  y se concentran mejor en 

los aprendizajes, permitiendo recolectar y transmitir múltiples 

manifestaciones, este impacto positivo en la educación de una forma 

controlada en su uso da un gran paso, pero primero se debe capacitar  a los 

docentes, estudiantes y representantes legales.   

 

Lo que el sistema educativo debe  modificar es la mentalidad de las 

personas, años atrás se consideraba analfabetas a aquellas personas que no 

sabían leer ni escribir correctamente para poder expresarse con los demás, 

sin embargo el desconocimiento digital es evidente, una persona analfabeta 

tecnológicamente queda al margen de la sociedad de la información, 

perdiéndose de los beneficios que estas nos brindan, y evitar llegar al punto 
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de enfermarse tecnológicamente, provocando en las personas sensación de 

miedo como la Tecnofóbia y Tecnofília. 

 

Se debe implementar para ello procesos formativos en los estudiantes 

que sepan cómo buscar la información, seleccionando, tomando decisiones 

correctas, conciencia económica, ideológica, cultural y educacional con toda 

la responsabilidad que estas implican, donde los docentes traten los temas 

problemáticos del currículo escolar, implicando las tecnologías a las 

asignaturas; las mismas si influyen en los  hábitos de lectura y escritura pero 

de una forma práctica y creativa, hay que dejar atrás el mito de que las 

tecnologías destruyen los lazos del estudiante con los libros textos (los 

mismos están colgados en la web), que no los deja analizar ni razonar la 

información, al contrario ayudan al estudiante a que la presentación de un 

ensayo sea correcto, seleccionando los márgenes adecuados, el tipo de 

letra, los diseños, marcos coloridos  e imágenes que llamen su atención 

puede hacer que les guste su propio texto, les agrada más leer un libro en la 

web que uno tangible, la misión de los recursos tecnológicos no es hacer 

desaparecer los textos sino hacer más llamativo su uso.  

 

Siempre ha sido preocupación el futuro educativo de nuestros niños y 

adolescentes, ya sea para el estado ecuatoriano, instituciones educativas y 

padres de familia, una de esas preocupaciones son las ventajas que tienen 

los recursos tecnológicos, para brindar a las nuevas generaciones un 

espacio de gran dinamismo, bibliotecas virtuales con fines educativos, que  
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orienten a los estudiantes a obtener buena información a través de los 

diferentes sitios web, dentro de las instituciones como fuera de ellas, crear 

programas dirigidos a docentes en el uso educativo que tienen las TIC´s para 

el afianzamiento y adquisición de bases teóricas en las  macro destrezas 

como medios didácticos basados y complementados en las nuevas formas 

de aprendizaje. 

 

La Educación Básica Superior está conformada por jóvenes desde 12 

a 14 años, los cuales ya tienen en su mayoría un concepto definido de lo que 

significan las tecnologías en sus vidas, la utilidad de las mismas es conseguir 

la incorporación de una visión global en los currículos educativos, reconocer 

variaciones en sus elementos, contenidos, conocimiento, metodología y 

evaluación, es decir brindar oportunidades para ayudar a la educación básica 

superior a desarrollar macro destrezas (escuchar, hablar, leer y 

escribir),escuchar videos reflexivos, debatir temas de gran interés, leer textos 

educativos a su elección y escribir ensayos capaces de expresar 

sentimientos y conocimientos científicos, las tecnologías siempre serán 

herramientas de apoyo a la construcción de conocimiento  de la asignatura 

de los  estudiantes y ayudará a los docentes. 

 

En muchos sectores del país el conocimiento que tienen los docentes 

en cuanto a tecnologías varía de un individuo a otro, ya que los mismos no 

son gestores del conocimiento, sino orientadores de aprendizajes, un 

docente que no maneje los recursos tecnológicos está en clara desventaja 

con relación a los alumnos, el docente no puede quedar ajeno a la sociedad 

de la información, los mismos tienen que crear individuos capaces de 

comprender las tecnologías aumentando la profundidad de conocimientos, 

incorporar ese valor agregado a la educación no es terea fácil.  Los docentes 

que se adaptan y aceptan los cambios son capaces de elaborar unidades 
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didácticas tecnológicas, muestran aptitud positiva hacia  las mismas, 

conocen los temas que involucran el entorno donde se desenvuelven, 

aunque no todos se acomodan a estos nuevos sistemas, una razón son los 

ideales el no  querer dejar atrás el sistema tradicional hace que su labor se 

vea frustrada con la llegada de estas herramientas, la edad también influye 

en la utilización de las TIC’s, no es lo mismo un docente nativo digital, que 

uno que debe acoplarse a ellos. 

 

A pesar de todo lo relevante que resultan de los recursos tecnológicos, 

surgen los mitos que generan preocupación en los docentes, opinan que las 

tecnologías terminarán por remplazarlos, esto se hará valedero si los 

maestros siguen siendo obsoletos y anticuados por lo cual merecen ser 

remplazados pero no por las tecnologías, sino por hodogogos que sepan 

explotar los beneficios que estos traen y hacer buen uso de ellas; docentes 

actualizados, que permitan desarrollar nuevos conocimientos enriquecedores 

para los educandos, esto no se dará de la noche a la mañana llevará su 

debido proceso, es cuestión de paciencia, conciencia, voluntad pero sobre 

todo predisposición. Darle paso a la tics es decirle adiós a los docentes 

memoristas y darle paso al profesor innovador, incorporar las tics a las 

asignaturas conllevará a que los discentes alcancen un aprendizaje 

significativo, procesen y asimilen todo tipo de información con estas 

herramientas facilitadoras de la enseñanza, reducir a la transmisión de 

conocimientos donde el estudiante es un simple receptor, para alcanzar el 

desempeño propuesto, la capacitación y aplicación  en la educación. 

 

 Los sistemas educativos que presenta Ecuador donde se hace 

distinción la forma de enseñar y aprender las asignaturas, uno es la 

educación que a pesar de los cambios de época se niega a aceptar los 

mismos, el otro no quiere cambiar a la educación más bien complementar la 
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una con la otra, es decir, lo tradicional y lo actual junto a las tecnologías 

hacen una combinación cuyo objetivo es mejorar los procesos educativos  y 

desarrollar macro destrezas en los estudiantes.  

 

La disponibilidad y accesibilidad de estos recursos responden a 

horarios de utilización y normas de prevención con ayudas técnicas para el 

acceso al ordenador de manera generalizada mejorando  la calidad de vida 

de los estudiantes y sus familiares, las tics forman parte de las nuevas 

tendencias como es leer y escribir textos combinados con imágenes; la 

generación más joven se adapta más rápido a las tecnologías, porque no 

explotar esos potenciales significativos (que les servirá para toda la vida) que 

facilite su aprendizaje con aspecto práctico y activo y en conjunto con la 

correcta mediación del profesorado llegaremos a la obtención de las macro  

destreza. 

 

Las macro destrezas de la Educación Básica Superior,  en la 

asignatura de Lengua y Literatura tendrá como proceso de construcción un 

pensamiento lógico crítico y creativo a través del cumplimento de los 

objetivos, habilidades  y conocimiento, teniendo como resultado una 

proyección integradora en la formación humana, cognitiva y tecnológica. 

Siendo el estudiante el protagonista de la educación, el docente debe 

promover la autentificación del proceso educativo donde el alumnado estará 

apto para resolver problemas comprendiendo la sinergia educacional, es 

decir analiza textos, ordena ideas, compara, resume, experimenta, 

conceptualiza y argumenta su propio aprendizaje. 

 

La experiencia pedagógica que requiere combinar los libros con las 

pantallas o el internet es obtener beneficios de la información, la misma  que 

contengan alto contenido investigativo, brindando la oportunidad al discente 
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para que experimente con dicha información y tenga mayor control de ella, 

escogiendo según sus necesidades e intereses, desarrolladas en tiempo real 

o diferido obteniéndola al instante que el la necesite; los fines educativos que 

prometen los recursos tecnológicos es abrir nuevas dimensiones entre el 

educador y el educando, individualizar el proceso instructivo adecuándolos a 

las múltiples funciones, superando las limitaciones entre ellos. Las 

Tecnologías de la Información y Comunicación nos presentan la realidad de 

una sociedad creciente, moviendo el esquema habitual de una clase 

tradicional, solucionen conflictos que se les planteen, aportando el esfuerzo 

necesario para convertirse en investigadores creadores de conocimientos 

significativos. 

  

La aplicación de los recursos tecnológicos en la Educación Básica 

Superior, requiere la formación de un estudiante más interesado por los 

procesos que por los productos, la información transmitida, valores,  ética,  

moral y la filosofía que involucra a la educación, no se quiere transformar al 

estudiante, los docentes ni a las instituciones educativas sino adaptar los 

currículos a elegir el camino propicio para una formación académica, social y 

cultural. 

 

Implementar las TIC’s en el área de Lengua y Literatura es de suma 

importancia  combina  las habilidades de investigación, como la observación 

directa, el lenguaje corporal, la expresión verbal, la experimentación y 

explicación de la misma, despeja temas superficiales por unos concretos y 

llenos de conocimientos, lo que verdaderamente les importa son los 

beneficios útiles, que les permita plantear preguntas, clasificar textos, 

comparar información desde varios sitios, recolectar datos y redactar sus 

propios ensayos de manera competitiva y justificada. 
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La labor docente es de orientar, motivar, evaluar, ayudar e 

implementar  recursos innovadores tecnológicos, pedagógicos y didácticos, 

donde el discente aprenda mejor de las experiencias concretas, que generen 

confianza entre ellos y el mundo en que vive, la adecuada capacitación para 

su incorporación debe ser permanente y continua, sin olvidar que los 

hodogogos son muy expertos en las asignaturas, pero no en el uso de las 

herramientas, el objeto de este estudio  es llevar  a la educación de los 

niños/as, y jóvenes ecuatorianos  al crecimiento tecnológico, profesional, 

económico y social. 

 

En cuestión de experiencias  pedagógicas los docentes se pintan 

solos, no serán remplazados por nada ni nadie, no sucedió antes con los 

libros de textos, no sucederá ahora con los recursos tecnológicos y no 

sucederá después con las nuevas tendencias, los docentes somos seres 

capaces de desarrollar habilidades y acrecentar inteligencias, formando 

aptitud e interés en la educción, eso es algo que jamás será remplazado por 

aparatos electrónicos de cualquier índole, porque somos nosotros quienes 

supervisamos su utilización, la gratitud de los estudiantes es la mayor 

recompensa por tan ardua y humanística labor, el futuro de la calidad 

educativa se basará en la productividad de conocimientos que obtengamos 

de ellas. 

 

El deseo de transformar a la educación en todos sus niveles, y 

conseguir el desarrollo de las macro destrezas educativas en las áreas 

importantes del currículo de un modo sofisticado y  atractivo en los temas, 

complementar nuestras asignaturas elevando potenciales en la comunicación 

escrita u hablada, es un modelo de razonamiento organizacional que da 

respuestas a esta sociedad que pide un perfil de salida con óptimos 
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resultados, estudiantes preparados en todos los aspectos, con alcances 

positivos, que explote aprendizajes para un mejor desenvolvimiento personal. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

El proyecto se fundamentará en la corriente filosófica Dialéctica y 

Pedagógica Constructivista. La corriente Dialéctica o de transformación 

teniendo como precursor a   Sócrates, en su filosofía hizo descender “el cielo 

a la tierra”. Su misión era dar  luz filosófica a sus discípulos por medio del 

diálogo enseñando sin ninguna remuneración. El método Socrático es 

investigativo ante todo descubre la opinión del hombre, adoptando aquel 

principio “Conócete a ti mismo”, los seres humanos  entre más desarrollado 

tenga su conocimiento es perfecto porque se aleja de su error.  Platón 

discípulo de Sócrates siguió sus pasos defendiendo su método dialéctico, 

plantea al dialogo como la lógica de los conceptos, haciendo factible su uso 

en la educación fundó su escuela en Atenas conocida como La Academia.   

  

Carlos Marx y Friedrich  Engels, definen a la misma como el arte de 

dialogar y razonar la verdad mediante la exposición de argumentos como 

medio de comprensión,  del desarrollo de la sociedad humana, nos dicen que 

todo fluye, la naturaleza siempre está en estado de cambio, para ellos  nada 

es definitivo o absoluto,  la dialéctica no se ocupa de los hechos, las 

decisiones se basan en un cambio acelerado en las bases y va desde lo 

particular a lo general, las habilidades que se pueden obtener con la 

Dialéctica tratan, que la información se debe discernir, reconocer sin alterar 

la base de la información pasada, Engels nos dice que las fuerzas motoras 

no son espirituales, se basa en lo concreto (materia). 
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Immanuel  Kan en su lógica de la ilusión refiere, que todo en el mundo 

tiene una razón nada es causal, siendo la Dialéctica el arte de dialogar y 

razonar, crean un ambiente de información y comunicación. 

 

La corriente Constructivista señala al conocimiento como origen y 

construcción de la acción que transforma  experiencias que posibilitan al 

aprendizaje,  desarrollando la interacción social como herramienta más 

importante del lenguaje dándole sentido conceptual a los saberes que ya 

posee, es decir construye nuevos conocimientos siendo el dicente 

responsable de su propio aprendizaje. Su estructura interna posibilita de una 

forma favorable los procesos significativos que implica su formación 

académica. Jerome Bruner, aporta al constructivismo su concepción de 

aprendizaje como descubrimiento, siendo los seres humanos ejes centrales 

en la educación.  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Los  nuevos recursos tecnológicos (llámese nuevos implementados en 

el siglo XXI), están transformando el acceso al conocimiento, la 

comunicación y la educación, antecesores como Manuel Castell (1997) “la 

productividad y competitividad dependen de la capacidad de generar y 

aplicar información” S/N, o lo que nos expresa Marshall McLuhan “que toda 

tecnología nueva impone cambios en las funciones”, el Conductismo a través 

de Frederic  Skiner apoyaba la “enseñanza asistida por el ordenador”, no se 

queda atrás el Constructivismo con  John Watson (1993) “destacaba el uso 

de los ordenadores en la enseñanza primaria y secundaria S/N,  para Willy 
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Crook (1998), “el progreso en este campo depende de la acción organizada”. 

S/N. 

 

Como se puede denotar tanto el Conductismo como el 

Constructivismo, ven factible  el uso del ordenador como una herramienta útil 

y didáctica capaz de transformar la educación y crear conocimientos, si 

volvemos al modelo tradicional solo estaríamos desperdiciando los beneficios 

que estos nos brindan para generar aprendizajes significativos, en la 

Literatura los recursos tecnológicos están cambiando la forma de 

comunicación, contribuyendo a una visión distinta del aprendizaje, el proceso 

pedagógico en el rol de los docentes y discente es caracterizar el uso y 

funciones de estos medios de información y comunicación, promoviendo el 

proceso de crecimiento profesional, la individualización y socialización 

contribuyen a una nueva identidad social y cultural. 

 

Con el nacimiento de la teoría Cognitivista que hace posible la 

inclusión en los niveles educativos de estos poderosos recursos tecnológicos 

y didácticos a la vez, y los aportes Constructivistas de David Ausubel, 

permiten que los mismos formen parte de la educación,   ya que el 

aprendizaje por descubrimiento no es opuesto sino expuesto es decir, no se 

opone a la enseñanza que se ha venido dando a través de los años, sino 

expone los beneficios que tiene incorporar las TIC’s, el aprendizaje 

significativo. 

 

El aprendizaje significativo a través de representaciones, hace que el 

niño por medio de la utilización de recursos tecnológicos aprendan primero 

las teorías y luego lo plasmen en ilustraciones  realizadas en los 

ordenadores; los conceptos a base de experiencias concretas, como 

manipular los procesadores de textos de una forma fácil; conociendo los 
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significados de los conceptos y los hace parte de su vida por medio de las 

proposiciones; considerando la motivación docente como punto más 

relevante al momento de crear un nuevo aprendizaje. 

 

David Ausubel nos explica o expone ideas con enfoques apropiados 

que vallan de lo simple a lo complejo, desconocido o difícil, de lo concreto a 

lo abstracto, sirviendo de apoyo para la nueva información comparativa e 

explicativa, preparando  al estudiante para la vida, con el avance de la teoría 

Cognitivista se hace posible la interacción y estimulación de los recursos 

tecnológicos en la educación. El área de Lengua y Literatura se justifica 

como  pilar fundamental de la formación, tiene un lugar destacado entre el 

resto de las disciplinas que componen el currículo de la Educación Básica 

Superior, pues es instrumento imprescindible para la adquisición y desarrollo 

de múltiples aprendizajes. La comunicación oral, la escritura y la lectura son 

objetivos ejes principales  de la educación. 

 

Las  actividades simples, complementarias y desarrolladas en la clase 

como: la participación en foro de debate, búsquedas de información y datos 

obtenidos desde la red, las presentaciones multimedia en exposiciones 

interactiva, redacción y archivo de documentos, ejercicios  en el ordenador 

(crucigramas, puzzles, sopa de letras, colorear, completar frases, etc.). Las 

Actividades complejas que implican más tiempo, mayor organización y que 

requieren desarrollar las destrezas y competencias cognitivas; círculos de 

aprendizaje entre estudiantes y docentes. Fomentar el aprendizaje de 

Lengua y Literatura a través de los recursos tecnológicos, donde el 

estudiante elaborare  un novedoso portafolio virtual para las asignaturas 

llevando las evidencias de su trabajo que contenga toda la información, el 

discente no tiene que cargar el peso del mismo en sus hombros sino, 

transportarlo de una forma ligera mediante un prendrive. 
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Los recursos tecnológicos juegan un papel fundamental, 

convirtiendose en armas  de los nuevos cambios en el ámbito de la 

formación de un individuo, las formas pedagógicas y los contenidos 

didácticos, demuestran las ventajas que implican los recursos tecnológicos 

en el fomento del aprendizaje cooperativo, motivación y herramientas 

representada en  diversidades lingüísticas y culturales. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

En el siglo pasado Lev Vigotsky planteó un conjunto de temas cuyo 

impacto en la educación llega hasta la actualidad, destaca la importancia de 

implementar  los recursos tecnológicos en el aula de clases, este psicólogo 

ruso dice: 

 

Vigotsky Lev. (1930) 

La mente humana se construye socialmente en interacción con otros 

y con herramientas culturales creadas por la humanidad a lo largo de 

la historia en este sentido el docente es un agente de mediación 

cultural porque selecciona y ofrece al niño dichas herramientas 

teniendo en cuenta lo que el alumno puede hacer con su ayuda hasta 

imaginar lo que puede hacer por sí mismo. p. 94 

 

Considerando de suma relevancia los aportes de Vigotsky en cuanto a 

las tecnologías considerándolas parte de la nueva forma de enseñar, puedo 

determinar a las mismas como instrumentos mediáticos en la enseñanza – 

aprendizaje, orientado por los docentes, el estudiante desarrollará por sí 

mismo habilidades comunicativas, los recursos tecnológicos forman parte de 

la estimulación y retención de la información. Lo que se desea adquirir es 
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que el discente se aleje del tradicionalismo, es decir que el mismo recuerda 

un 20 por ciento de lo que ve, un 30 por ciento de lo que escucha, el  

restante 50 por ciento lo divide en el habla y la escritura. En consecuencia 

del 100 por ciento del aprendizaje de los estudiantes se divide en lo que lee, 

escribe, habla y escucha, cabe recalcar que no todos los contenidos son 

propicios para ellos, ejemplo  del 20 por ciento de lo que ve, el 15 por ciento 

son imágenes dejando el 5 por ciento a la lectura de libros u otros 

documentos. Del 30 por ciento que escucha, un 20 por ciento son contenidos 

colgados en la red. Las Tecnologías de la Información y Comunicación son 

perfectas para propiciar la retención de la información. 

 

Lev Vigotsky, en su libro Pensamiento y Lenguaje pone gran atención 

al surgimiento del lengua como principio rector de la comunicación. 

 

El surgimiento del lenguaje para Vygotsky,  se observa cuando 

un niño habla sin tener aparentemente destinatario para sus palabras, 

cumple también una función social de comunicación y es  

precisamente este tipo de lenguaje, el que al ser incorporado, 

interiorizado, da lugar al nacimiento del lenguaje, interior. En efecto, 

se observa que en el período en el cual el niño cesa de manifestar 

exteriormente dicho lenguaje egocéntrico, puede ponerse de relieve 

también, con toda claridad, la existencia del diálogo interior, consigo 

mismo. p. 5 

 

La relación que establecen las tecnologías y el lenguaje son amplias, 

el sonido y el significado de las palabras son elementos inmersos, que tienen 

como función formar parte de la vida, el grave obstáculo que presentan los 

estudios fonéticos y semánticos en el lenguaje, hacen que se vea a los 

recursos tecnológicos como distractores para la obtención de estas 

habilidades, su conexión con el pensamiento, tienen escasa relación con su 
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función como lenguaje humano, puesto que no revela los beneficios que se 

pueden obtener si hacemos uso correcto de ellas. El habla siendo el más 

común sonido de la naturaleza, da paso a que se interactúe con modernas 

herramientas, el  pensamiento puro de los seres humanos no cambia, lo que 

cambia es la forma de comunicarse  independientemente de las 

herramientas  que utilice para lograrlo, complementar la evaluación y 

autoevaluación de los interés propuestos para alcanzar mediáticamente los 

objetivos que nos brindan las tecnologías de la información y comunicación. 

 

Jean Piaget, en su teoría del Desarrollo Cognitivo Sensorio motor nos 

aporta que los niños de 2 a 12 años tienen capacidades sensoriales, 

operaciones concretas y resolución de problemas donde desarrollan un 

pensamiento hipotético. Viendo las edades promedios se puede denotar que 

tiene validez  la implementación de los recursos tecnológicos en la 

educación.  Estos esquemas van cambiando, agrandándose y volviéndose 

más sofisticados a través de dos procesos complementarios: la asimilación y 

el alojamiento  

 

Fundamentación Tecnológica 

 

Diversos estudios  realizados en sitios como España, Argentina, 

México sobre la aplicación de las TIC’s en el campo educativo, promueven  la 

necesidad de  incorporarlas, en la educación básica, secundaria y 

universitaria, las perspectivas a desarrollar es  superar el manejo básico de la 

herramienta y que trascienda la visión tradicional de la educación la visión 

moderna del aprendizaje. 

 

Esta revisión de estudios hacen énfasis en la introducción de los 

recursos tecnológicos dentro del aula, no como un elementos decorativos 
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sino como herramientas mediáticas para el aprendizaje ,como dice Juan 

Martínez (2006) como “un dispositivo importante que  debe ir tomando un 

papel protagónico, en la reformulación del aprendizaje con nuevas 

herramientas tecnológica” Pág. 5, la  introducción de las TIC’s en el aula ha 

dejado atrás al tradicionalismo educativo trascendido a labores más 

significativas. Es decir,  cumplen  un papel importante en el desarrollo 

didáctico en el trabajo cotidiano de los estudiantes. Sin embargo,  se señala 

que entre lo fundamental que puede llegar a ser su implementación, es 

superar la alfabetización tanto informacional como digital. 

 

 La puesta en práctica, por parte de los hodogogos, demuestra que su 

utilización se limita únicamente a la elaboración de trabajos de investigación, 

redacción y ensayos; preparación de  recursos didácticos con  guías 

metodológicas diseñan mejor la forma de trabajar ya sea en conjunto o 

individual.  Las TIC’s se fundamentan en los trabajos realizados en 

programas de fácil acceso y utilización como son: Procesador de texto de 

Microsoft Word, Excel y Power Point  el uso del Internet Explorer y 

buscadores como Google,  hacen que las actividades propuestas por ellos 

sean de gran importancia en la educación. 

 

 Según Juan Martínez (2006), “se concentran  el aprovechamiento del 

procesador de textos, normalmente para  las mismas tareas que antes se 

hacían por otro medio; en la  búsqueda de información, ahora se agregan 

apoyos electrónicos a los tradicionales medios  impresos” (p. 12).  Se puede 

afirmar, que es necesario diseñar nuevas estrategias que permitan a los 

usuarios potenciar el uso de estos medios en el campo educativo en todos 

sus niveles y asignaturas, que las mismas lleven a un conocimiento más 

profundo de los contenidos  se pueden utilizar y aplicar; la mediación  

didáctica  y pertinente del docente promueva a alcanzar efectivos resultados 

de estos medios de información y comunicación  en el campo curricular. 
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El  manejo de la tecnología dentro del aula, evidencian la necesidad 

de una capacitación permanente y continua, tanto para  docentes, discentes 

y representantes legales, el apoyo que brindan los medios tecnológicos en el 

desarrollo de macro destrezas que favorezcan el proceso de enseñanza-

aprendizaje, hacen de su uso una herramienta con la cual contar. Los 

estudiantes actores primordiales del ámbito educativo utilizan las TIC’s, para 

realizar investigaciones asignada por los docentes, y agregarlas a su 

experiencia, estudios  como el de  Fernando López (2006) enfocan la 

exposición de factores que se relacionan en la aplicación de las tecnologías 

en el campo educativo, la capacitación y la experiencia recibida en cuanto al 

manejo de esta herramienta nos llevan a la reflexión acerca de los cambios o 

modificaciones que se han dado para favorecer su uso en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con miras a promover la alfabetización tanto 

informacional como digital. 

 

 Los aspectos relevantes   para el uso de los medios tecnológicos, 

facilitar la labor docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del 

aula, las lecciones se vuelven más activas y mejoran la comunicación entre 

el alumnado y el profesorado de las instituciones educativas. En 

consecuencia, se analizan los diferentes puntos de vista donde se está 

aprovechando la tecnología en el campo educativo se plantea “la elaboración 

de una propuesta curricular que permita la alfabetización informacional  de 

los usuarios,  considerando que la tecnología es pedagógica y administrativa 

a la vez” con el fin de promover una educación de calidad y calidez.  
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Fundamentación Sociológica 

Los recursos tecnológicos han producido cambios de fondo y de forma 

en la educación ecuatoriana, la adaptación social, tiene la misma función que 

el lenguaje, la comunicación y las tecnologías las mismas que son 

características estructurales de los sistemas económicos políticos y 

culturales: la actualización de paradigmas pone énfasis en diferentes variable 

que promueven las tecnologías en distintas esferas social. Esta temática 

aborda los nuevos estudios del lenguaje con las TIC’s como son los niveles 

socioeconómicos y perfil sociocultural (John Thompson, 1998), “entendida 

como el proceso material y simbólico de interpretación y dotación de sentido 

respecto a un determinado artefacto cultural por parte de un grupo social”, 

las sociedades experimentan diferencias entre  el conocimiento y la 

capacidad de producir el mismo,  contribuyendo a que las tecnologías 

transformen al mundo. 

 

La Filosofía junto a la Sociología, la Economía y la Didáctica dan lugar 

a distintas visiones del mundo siguiendo un lineal humanístico, en la nueva 

“Sociedad de la Información”  Estas similitudes nos conducen a suponer que 

cuando los recursos tecnológicos son bien utilizados producen satisfacción 

en los usuarios es decir,  se convierte en lenguaje interiorizado. Nuestra 

observación acerca de las edades que hacen favorables el implemento de 

estas herramientas a la educación van en un promedio desde los cinco años 

(estudiantes) en adelante (docentes y representantes legales); cuando el 

niño se enfrenta a situaciones difíciles en que deben valerse ya del lenguaje, 

buscan las formas adecuadas para expresar sus sentimientos de forma oral o 

escrita, ahí aparecen estos recursos para mediar la relación de ellos con el 

mundo. Nuestra hipótesis sobre el lenguaje y las TIC’s es interiorizar y 
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desarrollar en el comienzo de la edad escolar un hecho causal en la 

sociedad. Aunque el descubrimiento sea limitado, creemos que sirven  como 

apoyo para el docente y discente en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Fundamentación Legal 

La Constitución de la República del Ecuador vigente (2008) nos dice: 

TITULO VII. REGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo Primero. Inclusión y Equidad  

Sección primera  

Educación 

Art. 347 

Incorporar las Tecnologías de Información y Comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con actividades productivas 

o sociales.   

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Capítulo II 

De la investigación pedagógica formación y perfeccionamiento docente. 

Art. 58. La investigación pedagógica, la formación, la capacitación y el 

mejoramiento docente son destinados a lograr la actualización para asegurar 

un eficiente desempeño en cumplimiento de la educación nacional. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir manifiesta que, 

generar valor agregado del conocimiento y los preceptos éticos y de garantía 

de los derechos de la naturaleza debe guiar el accionar humano. A diferencia 

de las perspectivas ortodoxas de crecimiento, esta estrategia incorporará al 

conocimiento, el dialogo de los saberes, la información, la ciencia, y  la 

tecnología unas  variables endógenas al sistema productivo.  
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Dentro de sus objetivos el Plan para el Buen Vivir propone, MEJORAR 

LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA. 

“Trabajamos por el desarrollo integral de los y las ciudadanas, fortaleciendo 

sus capacidades y potencialidades a través del incentivo a sus sentidos, 

imaginación, pensamientos emociones y conocimientos” una de sus 

estrategias es fomentar la producción estética, científica y tecnológica de 

carácter nacional que cree  un sistema legal e institucional, tiendo como 

objetivo impulsar los procesos creativos de naturaleza. Una soberanía 

audiovisual y comunicativa, fomenta la producción autónoma y la 

universalización del acceso al conocimiento y a la utilización de las nuevas 

tecnologías, creando canales que faciliten el acceso a la cultura universal. 

 

Términos relevantes 

 

Axiológico.-  Es todo lo que se refiere a un concepto de valor o que 

constituye una axiología, es decir los valores predominantes en una 

determinada sociedad, esto  implica la noción de elección del ser humano 

por los valores morales, éticos, estéticos y espirituales. En  contexto 

educativo, es el valor, o lo que es valorado por las personas, es una decisión 

individual, subjetiva y producto de la cultura del individuo. 

 

Digital.-  Es aquello relativo a los dedos (las extremidades de las manos y los 

pies del ser humano). El concepto, está estrechamente vinculado en la 

actualidad en la tecnología y la informática, los sistemas digitales (como las 

computadoras) utilizan una lógica, Las señales digitales por su parte, utilizan 

valores discretos o discontinuos, a diferencia de las señales analógicas (que 

apelan a una serie continua de valores). Al funcionar con valores limitados, 

resulta más fácil y fidedigna la transmisión de la información. 
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Hodogogo.-  Es la persona que se dedica a educar, es un profesional de la 

pedagogía, la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. Esto 

quiere decir que el hodogogo es un maestro que tiene cualidades y está 

capacitado para instruir a sus estudiantes, siempre está dispuesto a explicar  

sus conocimientos. 

Interfaces: es un término que procede del vocablo inglés interface. 

En informática, esta noción sirve para señalar a la conexión que se da de 

manera física y a nivel de utilidad entre dispositivos o sistemas por lo tanto, 

es una conexión entre dos máquinas de cualquier tipo, a las cuales les brinda 

un soporte para la comunicación a diferentes estratos. Es posible entender la 

interfaz como un espacio (el lugar donde se desarrolla la interacción y el 

intercambio) e instrumento (a modo de extensión del cuerpo humano). 

 

Macro destreza.- Son habilidades comunicativas desarrolladas en el ser 

humano para que éste pueda interactuar en su entorno social, ellas pueden 

ser de comprensión y de expresión: Escuchar, es la macro destreza que 

desarrolla en el estudiante la capacidad de comprensión, le permite aprender 

de los demás. 

 

Sinergia.- Significa “cooperación”. El concepto es utilizado para nombrar a la 

acción de dos o más causas que generan un efecto superior al que se 

conseguiría con la suma de los efectos individuales. Es decir, el objeto difiere 

del análisis de cada una de las partes por separado la unión de dos o más 

elementos forman una sinergia. 

Hay quienes entienden la sinergia como una valoración de las diferencias. El 

nuevo resultado se obtiene a partir de un entendimiento entre elementos 

diferentes, lo cual puede trasladarse a la sociedad y a la vida humana en 

general. 
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Tecnofília.-  es la adicción a internet y a las nuevas tecnologías, puede 

manifestarse de diferentes maneras que van desde un impulso irracional por 

adquirir todo aquello que está en la punta del avance tecnológico, hasta 

aquellos que han encontrado en las tecnologías una forma de resignificar un 

entorno vacío y carente de experiencias valiosas. 

 

Tecnofóbia: Se define como un persistente, anormal e injustificado miedo a la 

tecnología. No necesariamente se trata de un miedo irracional, la Tecnofóbia 

también se refiere principalmente al rechazo a las nuevas tecnologías, 

generalmente está justificado y no necesita ser curado como sí sucede con 

las fobias en general, el antónimo de la Tecnofóbia es la Tecnofília, es decir, 

el gusto por las nuevas tecnologías. 

 

Telemática.- Se refiere a la combinación de la informática y de la tecnología 

de la comunicación para el envío y la recepción de datos. La noción se 

asocia a diferentes técnicas, procesos, conocimientos y dispositivos propios 

de las telecomunicaciones y de la computación por lo tanto, es muy amplio 

ya que abarca el diseño, el análisis y la aplicación de todos los servicios y de 

la infraestructura que permiten procesar, almacenar y transmitir información. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUCIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

La metodología es el procedimiento sistemático que hace referencia al 

plan de investigación que pretende cumplir los objetivos en el marco de la 

ciencia o conocimiento, la misma nos presenta los métodos, técnicas y 

procedimientos científicos; se pueden desarrollar desde dos perspectivas: 

Como parte lógica, que estudia métodos ya sean descriptivos, explicativos y 

justificados; el segundo es el conjunto de aspectos operativos, que es el 

ambiente académico en general. La metodología proveniente del griego 

LOGOS que significa camino o estudio determina que la misma es ir más 

allá,  para alcanzar los objetivos de estudios propuestos en la investigación 

es decir, tratar desarrollo de macro destrezas enlazando la contextualización, 

conceptualización y el problema observado empíricamente. 

 

Tipos de investigación  

Los tipos de investigación se desarrollan con el objetivo de examinar 

un problema  que ha sido poco estudiado o no estudiado en su totalidad, 

para ello utilizaremos los siguientes tipos de investigación: De campo porque 

se realiza en el lugar de los hechos, se enfoca en el trabajo activo, 

encaminado a consolidar una serie de conocimientos, recolectar información, 

observar un problema y determinar posibles soluciones.  
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Investigación explorativa nos familiariza con los fenómenos, recolecta 

la mayor cantidad de información para llevar a cabo la investigación sobre un 

marco teórico contextual de la vida real, considera relevante el estudio del 

comportamiento humano. La  misma explora el entorno, se realiza con el 

propósito de resaltar los elementos fundamentales de una problemática 

determinando y encontrando los procedimientos adecuados para elaborar 

una investigación posterior. La importancia radica en el uso de sus 

resultados para abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente 

comprobación. Con este tipo de investigación se logrará concretar y señalar 

el objeto de estudio caracterizando, sus particularidades y propiedades 

indagatorias. 

 

Investigación  descriptiva (describe los elementos), hace énfasis al 

problema y a los factores que lo determinan, el objeto es describir 

situaciones, relaciones y eventos que se manifiestan en un hecho o 

fenómeno. Roberto Sampieri (1997) nos dice: “los estudios descriptivos se 

centran en medir con la mayor precisión  posible” Pág. 62. En el caso de 

nuestra investigación,  la falta de recursos tecnológicos infiere en el 

desarrollo de las macro destrezas de Lengua y Literatura, de esta forma se 

concreta el uso de la investigación descriptiva. 

 

Investigación explicativa como su nombre lo indica, explica un hecho  

dentro de la investigación, ésta va más allá de la exploración y descripción 

estableciendo relaciones entre conceptos dirigidos a la causa (recursos 

tecnológicos), y sus efectos (macro destrezas). Consiste en explicar dos o 

más variables. 
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Población y Muestra 

 

Población, es el conjunto de elementos, personas u objetos (es todo) 

de una misma especie, características o definición que se observan en una 

investigación, donde se estudiarán sus relaciones. Muestra es aquella parte 

o subconjunto, que selecciona varios elementos de una población para 

calcular las estadísticas, se estima que las características y el 

comportamiento de los datos poblacionales son similares con cierta 

probabilidad  en los elementos recolectados.  

 

Cuadro de Población y muestra 

 

   Fuente: Unidad Educativa Completa Fiscal Bernardita Correa Delgado. 

   Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 

Ítems Involucrados N % Involucrados n % 

1 Autoridad  

 

1 1% Autoridad  

 

1 1% 

2 Docentes  

 

5 2% Docentes  

 

1 1% 

3 Estudiantes  

 

127 49% Estudiantes  

 

35 49% 

4 Representantes 

legales 

127 49% Representantes 

legales 

35 49% 

 Total  260 100% Total  72 100% 
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Para calcular el tamaño de la muestra se utiliza la fórmula para poblaciones 

finitas probabilísticas.                                             n =
N

E2(N−1)+1 

Nomenclatura:   
                                                                                               
n= Tamaño de la muestra                             

N=Tamaño de la población                                             

E2= Margen de error permisible (0,1) 

 
 
 

𝐧 =
𝟐𝟔𝟎

(𝟎, 𝟏)𝟐(𝟐𝟔𝟎 − 𝟏) + 𝟏
 

 
 
 

𝐧 =
𝟐𝟔𝟎

𝟎, 𝟎𝟏 ×  𝟐𝟓𝟗 + 𝟏
 

 

 

𝐧 =
𝟐𝟔𝟎

𝟑, 𝟓𝟗
 

 

𝐧 = 𝟕𝟐( 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚) 

𝐟𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐦𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐫𝐢𝐚 =   
𝐧

𝐍
  =   

𝟕𝟐

𝟐𝟔𝟎
  = 𝟎, 𝟐𝟕𝟔𝟗 

 

𝟏 × 𝟎, 𝟐𝟕𝟔𝟗      = 𝟎, 𝟐𝟕𝟔𝟗 ≈ 𝟏 

𝟓 × 𝟎, 𝟐𝟕𝟔𝟗      = 𝟏, 𝟑𝟖     ≈ 𝟏 

𝟏𝟐𝟕 × 𝟎, 𝟐𝟕𝟔𝟗 = 𝟑𝟓𝟏𝟔      ≈ 𝟑𝟓 

𝟏𝟐𝟕 × 𝟎, 𝟐𝟕𝟔𝟗 = 𝟑𝟓𝟏𝟔      ≈ 𝟑𝟓 
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Cuadro de  operacionalización de las variables 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DE RECURSOS 

TECNOLÓGICOS  

Dos recursos 

tecnológicos  

 

Herramientas, 

equipos, 

materiales, 

maquinas, 

dispositivos y 

software para 

lograr servicio 

técnico es decir, 

todo lo que 

puede ser 

identificado 

como 

instrumentos. 

 

 

  Recolectar 

información  

 

 

 

 

Incorporar 

estrategias 

técnicas  

 

 

 

 

 

Utilizar 

instrumentos 

audiovisuales 

 

 

 

 

 

 

Observar medios 

de comunicación 

 

 

 

Específicos o 

tangibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transversales o  

intangibles  

 

Es lo que se 

identifica como 

el capital 

intelectual de 

los recursos, 

pueden ser 

estructural o 

humano. Los 

recursos 

transversales 

son personas 

que intervienen 

en los procesos 

técnicos  
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VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
MACRO DESTREZAS 
DE LA LENGUA 

Macro destrezas 
de la lengua. 

 

Lo primero que se 
desarrolla en el 
lenguaje de un 
individuo,  es la 
destreza de escuchar; 
logrando en el 
estudiante la capacidad 
de comprensión, con 
sus tres modos de 
escucha que son: 
competitiva, pasiva y 
activa 

 
 
Interactuar 
con el 
entorno. 
 
 
 
 
 
 
Saber 
escuchar 
 
 
 
 
 
 
Saber leer 
 
 
 
 
 
Expresar por 
medio del 
habla  
 
 
 
 
 
 
Expresar por 
medio de la 
escritura. 

 
 
 
Escuchar  
 
 
 

 
 
 
 
Hablar  
 
 
 

Lo segundo que 
desarrolla el individuo 
es la habilidad para la 
expresión oral, a través 
de ella los estudiantes 
tienen la oportunidad 
de comunicarse siendo 
la manera  más fácil de 
adquirir el habla. 

 
 
 
 
Leer  
 
 
 
 

Después de que el 
individuo escucha y 
habla aprenden a leer y 
analizar los textos 
descubriendo sus 
significados, 
conociendo primero las 
letras, los fonemas y 
las palabras para hacer 
así fácil su forma de 
comunicarse. 

Escribir  
 
 

La escritura es la más 
compleja destreza en 
adquirirse, la escritura 
es el medio de 
comunicación 
fundamental para 
transmitir información. 
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Métodos de investigación   

Un método puede direccionarse ordenadamente a un plan general de 

estudio sistemático  de una disciplina por realizarse en el lugar donde se 

origina el problema. Explican específicamente los procesos a seguir para 

alcanzar un determinado objetivo, en este caso tecnológico y de macro 

destrezas en los estudiantes de Educación Básica Superior. Los métodos a 

utilizar son: 

 

Método Inductivo – Deductivo parte del estudio para llegar a la ley, 

comprobarla y luego aplicarla es decir, va desde lo general hasta lo 

particular. El método deductivo considera que las conclusiones se hallan 

inmersas dentro de las premisas. En las etapas de estos métodos etapas se 

experimenta y compara por ejemplo, el uso de las TIC’s en la educación, sus 

ventajas y desventajas son sintetizadas, generalizadas y demostradas. 

 

Método de Observación Directa se desarrolla en tiempo y espacio 

orientado a la utilización de elementos humanos y físicos es decir, mediante 

este método vamos a diagnosticar el antes, durante y después de la 

investigación ya que es aplicable a todos los contenidos pragmáticos.  

 

Método Histórico  constituye científicamente sobre los análisis teóricos 

de todo tipo de documentos como, libros, revistas, periódicos y páginas web 

que  se refieran al problema de investigación, siendo estos filosóficos, 

pedagógicos, tecnológicos y en un marco legal, que conlleve a la obtención 

de información y recolección de datos anteriores (antecedentes) a la 

investigación por realizar.  

 

Método Estadístico y Cualicuantitativo, es donde la estadística 

desarrolla las teorías de las probabilidades, permitiendo la examinación de 

datos de una manera científica o numérica donde se requiere que los 
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elementos se relacionen entre sí para obtener un resultado; se inicia dónde 

empieza el problema.   

 

Método Profesional computacional, se refiere a la utilización que se 

desarrollará  para el uso adecuado de las TIC´s, hardware, software y más 

utilitarios empleados en la investigación.  

 

Técnicas e Instrumentos de investigación  

Técnicas son el conjunto de acciones ordenadas, principios y normas  

adquiridas de una forma práctica para la utilización de recursos, donde el 

proceso de enseñanza aprendizaje logre alcanzar competencias hábiles para 

la aplicación de un método. Técnicas de recopilación de información son las 

encargadas de recolectar datos referentes a la investigación determinando la 

situación en la que se encuentran los involucrados, en este trabajo la autora 

utilizará los siguientes instrumentos de investigación: entrevistas, encuestas 

y cuestionarios que serán detallados más adelante, el objetivo es dar a 

conocer  el proceso a ejecutar. 

 

Entrevista, es el diálogo entre dos o más personas, es la interacción 

entre el entrevistador y el entrevistado, con el propósito de obtener 

información. De la entrevista realizada a la autoridad de la Unidad Educativa 

Completa Fiscal “Bernardita Correa Delgado” en la investigación se puede 

denotar que es óptimo implementar las TIC’s en la Educación Básica 

Superior, contando  la institución con laboratorio de computo que no es 

utilizado y sin internet, no es del todo perjudicial ya que la directora del 

plantel y sus docentes cuentan con los ordenadores entregados por el 

Ministerio de Educación los cuales son utilizados  para trabajar programas 

básicos de office (Word, Excel, Power point) para consultar fuentes 

bibliográficas adecuadas al currículo educativo. La autoridad considera que 
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las TIC’s si aportan al proceso de enseñanza – aprendizaje en el área de 

Lengua y Literatura, tanto para docentes como para estudiantes, 

considerando que las mismas no son perjudiciales para el desarrollo de las 

macro destrezas, nos dice que las mismas conllevan al aprendizaje 

significativo, inclusive muy subjetivamente considera que no se debió 

suprimir la asignatura de Computación, pero como autora se puede decir que 

no ha sido retirada del todo de la malla curricular ya que la misma ha sido 

transversalizada, en muchas instituciones se la encuentra en los clubes, 

también nos comenta su gran preocupación en cuanto a los representantes 

legales, los mismos no poseen hábitos de lectura y escritura, entonces la 

problemática proviene desde el hogar, es por aquello que los educandos no 

les gusta  la lectura, ella como dirigente de una institución educativa, aprueba 

la implementación de una guía para el uso adecuado de las TIC’s en el aula. 

 

Encuesta consiste en recopilar información sobre una  población 

denominada muestra. Se elabora en función a las variables e indicadores del 

trabajo de investigación. La encuesta contiene algunas fases de carácter 

formal:  

 Título de la encuesta.  

 Institución auspiciadora. 

 Instrucciones para el encuestado.  

 Objetivo específicos.  

 Cuestionarios.  
 
 
Análisis e interpretación de datos  
 
Es el proceso de investigación estadística que se encarga de inspeccionar y 

presentar los datos obtenidos, con el objetivo de resaltar la información útil a 

interpretar.  
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Encuesta dirigida a docentes 

1.- ¿El uso de la computadora es una herramienta para la educación actual? 
 

Tabla N°1 
 

 

 
 
 
 
                   
 
                          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                          Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 

 
Gráfico N° 1 

 

 
                         Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                         Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

 

Análisis: El resultado de la encuesta muestra que el 100% está muy  de 

acuerdo. 

 

Interpretación: Siendo  la computadora,  una herramienta necesaria para la 

educación actual los docentes promueven su utilización.   

100%

0%0% 0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

Variables  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  1       100% 

De acuerdo  0    0% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo 0   0% 

Total  1      100% 
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2.- ¿Los recursos tecnológicos reducen la caligrafía y ortografía de los 

estudiantes? 

Tabla N°2 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                          Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 
 

Gráfico N° 2 

 
                         Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                         Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 
 

Análisis: Un porcentaje del 100% está muy de acuerdo en que los recursos 

tecnológicos inciden en la mala ortografía y caligrafía de los estudiantes. 

 

Interpretación: Aunque las herramientas tecnológicas son favorables para la 

educación actual, las mismas mal direccionadas aumentan el déficit 

gramatical en los estudiantes.  
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En desacuerdo
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Variables  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  1       100% 

De acuerdo  0    0% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo 0   0% 

Total  1      100% 
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3 ¿Existe interés por parte de los estudiantes al usar las tecnologías? 

Tabla N°3 
 

 

                        
 
 
 
 
 
                          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                          Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 

 

Gráfico N°3 

 

                         Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                         Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

Análisis: El 100% del resultado arrojado nos dice el docente está muy de 

acuerdo con referencia a la pregunta planteada con anterioridad. 

 

Interpretación: Mostrando los estudiantes interés en el uso de las tecnologías 

es factible su aplicación en el área de Lengua y Literatura. 
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En desacuerdo
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Variables  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  1       100% 

De acuerdo  0    0% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo 0   0% 

Total  1      100% 
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4 ¿Las herramientas tecnológicas se acoplan a los nuevos modelos de 

aprendizaje?                              

Tabla N°4 
 

 

 

 

 
                          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                          Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 

  
 
 

Gráfico N°4 

 

                          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                          Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

Análisis: El docente encuestado está de acuerdo en un 100% con la pregunta 

planteada. 

 

Interpretación: Las herramientas tecnológicas se acoplan de los nuevos 

modelos de aprendizaje, de una manera significativa. 
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Variables  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  0   0% 

De acuerdo  1   100% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo 0   0% 

Total  1      100% 
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5.- ¿Se debe mantener la enseñanza tradicional en el área de Lengua y 

Literatura? 

Tabla N°5 
 

      
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                           Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 

 
Gráfico N°5 

  

                          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                          Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 

 
Análisis: Cómo se puede denotar en el resultado establecido con el 100% 

muy en desacuerdo del docente encuestado. 

 

Interpretación: No debemos mantener la enseñanza tradicional en el área de 

Lengua y Literatura; no hay que ser ajenos a los cambios de época 

adoptando a los nuevos paradigmas en la educación. 
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Variables  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  0   0% 

De acuerdo  0   0% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo 1   100% 

Total  1      100% 
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6.- ¿La utilización de recursos tecnológicos ayuda a los estudiantes a 

mejorar las macro destrezas de la lengua? 

Tabla N°6 
 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
                          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                          Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 

 

Gráfico N°6 

 
                         Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                         Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 

 

Análisis: El resultado determina que el 100% de la pregunta planteada, le es 

indiferente al docente encuestado.   

 

Interpretación: Los docentes no deben ser indiferentes con respecto a las 

tecnologías, deben capacitarse para estar acorde con la Sociedad de la 

Información.   
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Variables  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  0   0% 

De acuerdo  0   0% 

Indiferente  1   100% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo 0   0% 

Total  1      100% 
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7.- ¿Los representantes legales deben poseer hábitos de lectura y escritura? 

Tabla N°7 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
                          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                          Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 
 
                           

Gráfico N°7 

 
                          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                          Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 

 
Análisis: En referencia a la entrevista con la autoridad, el docente también 

está 100% muy de acuerdo en que los representantes legales deben poseer 

hábitos de lectura y escritura. 

 

Interpretación: La falta de interés por parte de los representantes hace difícil 

la comunicación con sus representados, la verdad es que a la mayoría de 

ellos no les gusta leer. 
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Variables  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  1       100% 

De acuerdo  0    0% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo 0   0% 

Total  1      100% 
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8.- ¿Se debe desarrollar talleres extra clase para el uso adecuado de las 

TIC´s? 

Tabla N°8 
 
 

 

                        
 
 
 
 
                        
                          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                          Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

 
Gráfico N°8 

 
                         Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                         Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 
 

Análisis: Los resultados determinan en un 100% muy de acuerdo con los 

talleres extra clase. 

 

Interpretación: Los talleres extra clase son muy  favorables para determinar 

el uso adecuado de las TIC’s en los hogares para los padres de familia y 

estudiantes. 
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Variables  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  1       100% 

De acuerdo  0    0% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo 0   0% 

Total  1      100% 



60 
 

9.- ¿El uso de las TIC’s en el aula permite el desarrollo del aprendizaje 

significativo? 

TABLA N°9 
 
 
 
 

 

                        
 
                                     
                           Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                           Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 

 

Gráfico N°9 

 
                         Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                         Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

Análisis: El docente estuvo muy de acuerdo en un 100% con la pregunta 

planteada.  

 

Interpretación: El aprendizaje significativo es posible con la implementación 

de las TIC’s en la educación. 
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Variables  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  1       100% 

De acuerdo  0    0% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo 0   0% 

Total  1      100% 
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Encuesta dirigida a estudiantes 

1.- ¿Cree que debe incorporarse el uso de las TIC’s en la educación? 

Tabla N°10 
 
 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 19 54% 

De acuerdo 13 37% 

Indiferente 3 9% 

En desacuerdo o 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 

                      Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                      Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 
 

Gráfico N°10 

 
                      Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                      Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

Análisis: En un número de 32 estudiantes nos dicen que están entre muy de 

acuerdo y de acuerdo que equivalen al 91% de la muestra, a un número de 3 

le es indiferente  equivalente al 9%. 

 

Interpretación: Los estudiantes confirman que debe incorporarse la 

tecnología en los establecimientos educativos. 
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2.- ¿Posee hábito lector? 

Tabla N°11 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 11% 

De acuerdo 6 17% 

Indiferente 20 57% 

En desacuerdo 3   9% 

Muy desacuerdo 2   6% 

Total  35 100% 
                Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                      Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

Gráfico N°11 

 
                     Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                     Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 
 

Análisis: El 57% de los estudiantes se muestran indiferente ante la lectura, 

un 28% está entre muy de acuerdo y de acuerdo el 15% restante no 

practican la lectura. 

 

Interpretación: Los estudiantes opinan que no tienen tiempo para leer, son 

pocos  los que leen caricaturas y revistas, un porcentaje muy bajo leen sus 

textos. 
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3.- ¿Le gustan las lecturas de los textos de su nivel? 

Tabla N°12 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 46% 

De acuerdo 13 37% 

Indiferente  4 11% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy desacuerdo 1 3% 

Total  35 100% 

                   Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                   Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

Gráfico N°12 

 
                    Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                    Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

Análisis: Con respecto las lecturas de sus textos un 83% de los estudiantes 

están muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente, al 11% le es 

indiferente y a un 6% no les gustan. 

 

Interpretación: A los estudiantes de octavo grado les parecen interesantes 

sus textos, no gustan de leer pero es por falta de motivación y creatividad del 

docente al momento de practicar la  lectura. 
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4.- ¿Posee herramientas tecnológicas en casa con internet? 

Tabla N°13 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 21 60% 

De acuerdo  5 14% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 7 20% 

Muy desacuerdo 2 6% 

Total  35 100% 
                 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                       Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

Gráfico N°13 

 
                       Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                       Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

 

Análisis: Los resultandos arrojan en un 74% que los estudiantes poseen 

herramientas tecnológicas como computadoras y celulares, el 26% restante 

no poseen los mismos. 

 

Interpretación: Siendo la mayoría portador de recursos tecnológicos, es 

factible la incorporación de actividades digitales que ayuden a desarrollar 

destrezas en el área de Lengua y Literatura.  
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5.- ¿Calificaría usted el uso del internet como educativo? 

Tabla N°14 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  19 54% 

De acuerdo  10 29% 

Indiferente  6 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 

                Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                      Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

Gráfico N°14 

  
                    Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                    Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 
 

Análisis: el 83% de los estudiantes calificaron al internet como educativo, el 

17% le es indiferente. 

 

Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta, el 

internet tiene diversidad de información la cual hace que su uso direccionado 

correctamente sea educativo. 

 

54%
29%

17%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo



66 
 

6.- ¿Le gustaría una clase acompañada de videos? 

 

Tabla N°15 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  19 54% 

De acuerdo  10 29% 

Indiferente  4 11% 

En desacuerdo 2 6% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 
                 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                      Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 
 

Gráfico N°15 

 
                      Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                      Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

Análisis: Los videos en clases ocupan el 83% de los ideales en los 

estudiantes, ellos están muy de acuerdo en tener una clase activa, el 4% es 

indiferente. 

 

Interpretación: Una clase interactiva es motivadora en todos los sentidos, ya 

que los estudiantes dejaron atrás el tradicionalismo, es por eso que el 

docente debe adaptarse a la situación actual. 
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7.- ¿Considera motivador leer los contenidos de los textos en la web? 

Tabla N° 16 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  8 23% 

De acuerdo  5 14% 

Indiferente  5 14% 

En desacuerdo 10 29% 

Muy desacuerdo 7 20% 

Total  35 100% 
               Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                    Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

Gráfico N°16 

   
                     Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                     Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

Análisis: los estudiantes están muy de acuerdo en un 37%, resaltan lo 

motivador que es leer textos en la web, el 14% es indiferente en cuanto a la 

pregunta, el 49% están en desacuerdo. 

 

Interpretación: Si la dificultad en las macrodestrezas se debe a la poca 

utilización de los recursos para motivar al estudiante, hay explotar sus 

potenciales en lo que más les gusta, si la tecnología es interactiva, se deberá 

tenerla como aliada. 
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8.- ¿Compartiría contenidos educativos por medio de las redes sociales con 

sus compañeros y abrir foros de debate? 

TABLA N°17 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  13 37% 

De acuerdo  10 28% 

Indiferente  9 26% 

En desacuerdo 2 6% 

Muy desacuerdo 1 3% 

Total  35 100% 

                 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                       Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

Gráfico N°17 

 
                       Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                       Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 

 
Análisis: Los foros de debate para un 65% de los estudiantes les parece 

novedoso por ende están muy de acuerdo respectivamente, un 26% es 

indiferente, dejando a un 9% en  desacuerdo. 

 

Interpretación: Siendo nativos digitales y portadores de herramientas 

tecnológicas, los foros de debate mediante la utilización de las redes sociales 

se convierten en un mar de información compartida. 
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9.- ¿Estaría de acuerdo con el diseño de una guía para el uso de las TIC’s?  
 

Tabla N°18 
 

 

 

                   
 
                      
                     Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                     Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

Gráfico N°18 

  

                    Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                    Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

Análisis: en un promedio del 88% de los estudiantes están muy de acuerdo 

con la implementación de una guía para el uso de los recursos tecnológicos, 

un 12% es indiferente. 

 

Interpretación: Toda herramienta a utilizar debe tener su respectiva 

utilización para aprovechar de la mejor manera sus beneficios, es por eso 

que contar con una guía didáctica que sirva de apoyo a toda la comunidad 

educativa es indispensable. 
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Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  20 57% 

De acuerdo  11 31% 

Indiferente  4 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 
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Encuesta dirigida a representantes legales 

1.- ¿Motiva usted a su hijo a leer variedad de libros, incluidos los de uso de 

su nivel de clase? 

Tabla N°19 
 

 

 

                   
 
 
 
              Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Bernardita Correa  Delgado” 
              Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

Gráfico N°19 

 
            Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
            Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

Análisis: Un total de77% de representantes legales motivan a sus hijos a 

leer, al 20% le es indiferente, el 3% prefirió no hablar del tema  estando en 

desacuerdo con el mismo. 

 

Interpretación: Con respecto al 3% de los representantes que no quisieron 

hablar del tema, podemos denotar que la falta de compromiso de los padres 

de familia incide en el bajo rendimiento se sus representados. 
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Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  17 48% 

De acuerdo  10 29% 

Indiferente  7 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 1 3% 

Total  35 100% 
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2 ¿Posee hábito lector? 
 

Tabla N°20 
 

 

 

                   
 
 
                   Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                   Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

Gráfico N°20 

 
               Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
               Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 
 

Análisis: El 37% de los representantes legales poseen hábitos de lectura, el 

29% es indiferente les da lo mismo leer como no hacerlo, el 34% está en 

total desacuerdo con la lectura. 

 

Interpretación: Son varios los motivos para que los representantes no posean 

hábito, entre los más relevantes están  el analfabetismo, y la poca práctica 

de la lectura, es por eso que no pueden guiar adecuadamente a sus 

representados. 
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Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  5 14% 

De acuerdo  8 23% 

Indiferente  10 29% 

En desacuerdo 4 11% 

Muy desacuerdo 8 23% 

Total  35 100% 
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3.- ¿Lee usted los libros de sus hijos junto a ellos? 

Tabla N°21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                    Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

Gráfico N°21 

 
             Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
             Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

Análisis: El 37% de los representantes legales están muy de acuerdo en leer 

junto a sus hijos, al 14% les fue indiferente la pregunta, el 49% se encuentra 

en desacuerdo. 

 

Interpretación: Como podemos denotar en los resultados obtenidos, los 

representantes legales admiten no leen junto a sus representados, plantean 

no tener tiempo para realizar dicha actividad que ayudaría a los estudiantes a 

desarrollar macrodestrezas. 
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Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  8 23% 

De acuerdo  5 14% 

Indiferente  5 14% 

En desacuerdo 10 29% 

Muy desacuerdo 7 20% 

Total  35 100% 
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4.- ¿Usted posee herramientas tecnológicas  como computadoras o celular? 

 

Tabla N°22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                 Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

Gráfico N°22 

 
                Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 
 

Análisis: El 80% de los representantes legales posee herramientas 

tecnológicas en sus casas, el 11% no le interesa adquirir estos recursos son 

indiferentes para ellos, el 9% no posee ningún tipo de tecnologías. 

 

Interpretación: Al igual que los estudiantes los representantes también 

poseen herramientas tecnológicas, esto hace más fácil el uso educativo que 

le demos a dichos recursos. 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  23 66% 

De acuerdo  5 14% 

Indiferente  4 11% 

En desacuerdo 2 6% 

Muy desacuerdo 1 3% 

Total  35 100% 
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5.- ¿Calificaría usted el uso del internet como educativo? 

Tabla N°23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

Gráfico N°23 

 
              Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
              Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

Análisis: El internet fue calificado como educativo en un 60%, el 29% de los 

representantes legales se mostraron indiferentes al uso del internet, y un 

11% lo calificaron como perjudicial para sus representados. 

 

Interpretación: Si los representantes califican al internet como educativo 

entonces podemos hacer uso de las herramientas tecnológicas para realizar 

diversas tareas que fomenten el incremento del desempeño escolar en los 

estudiantes. 
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Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  11 31% 

De acuerdo  10 29% 

Indiferente  10 29% 

En desacuerdo 4 11% 

Muy desacuerdo 0   0% 

Total  35 100% 
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6.- ¿Ha recibido usted instrucción sobre el uso adecuado del internet en 
casa? 
 

Tabla N°24 
 

 

 

                   
 
 
 
               Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
               Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

Gráfico N°24 

 
                Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 
 

Análisis: Los representantes en un 66% han recibido información acerca del 

uso del internet en casa, el 17% no se mostró interesado, el restante 17% no 

está de acuerdo en recibir información acerca del tema. 

 

Interpretación: Habiendo recibido información acerca del uso del internet, los 

representantes legales podrán ayudar en las tareas de sus hijos, esto creará 

interacción entre ambos ya que los dos pondrán en práctica la información 

adquirida. 

43%

23%

17%

8%
9% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  15 43% 

De acuerdo  8 23% 

Indiferente  6 17% 

En desacuerdo 3   9% 

Muy desacuerdo 3   8% 

Total  35 100% 
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7.- ¿Cuenta con  internet en casa? 

 

Tabla N°25 
 
 
 
 
 
                              
           Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
           Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 

 

Gráfico N°25 

 

 

 

 

 
 
 
       Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
          Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 

 

Análisis: Esta pregunta se resume en dos alternativas, el 54% de los 

representantes legales cuenta con internet en casa, el 46% no poseen 

internet. 

 

Interpretación: Si la mayoría de los encuestados cuenta con internet en casa, 

es posible desarrollar macrodestrezas en los estudiantes, tanto en el colegio 

como en casa. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 19 54% 

Muy desacuerdo 16   46% 

Total  35 100% 

Muy de acuerdo Muy desacuerdo
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8.- ¿Estaría de acuerdo con el diseño de una guía para el uso de las TIC’s? 

Tabla N°26 
 

 

 

 
 
                Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
                Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 

Gráfico N°26 

 

               Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
               Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 
 
 

Análisis: El 80% de los representantes opinaron que están muy de acuerdo 

con el diseño de una guía, el 11% se mostró indiferente, dejando por debajo 

el 9% de los encuestados que no están de acuerdo con la misma. 

 

Interpretación: Los representantes comentan lo indispensable que es 

aprender a utilizar estas herramientas por medio de una guía didáctica, para 

poder ayudar a sus hijos con las tareas y controlar la información que 

buscan. 

57%23%

11%

0%

9% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  20 57% 

De acuerdo  8 23% 

Indiferente  4 11% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo 3   9% 

Total  35 100% 
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Interpretación  de resultados  

 

 De la encuesta realizada a los docentes, estudiantes y representantes 

legales basada en la escala de Likert sobre el uso de los recursos 

tecnológicos en el aula, se pudo denotar que estos  instrumentos son de gran 

ayuda para el desarrollo de las macro destrezas en el área de Lengua y 

Literatura, los análisis de datos conllevan a determinar que los problemas de 

aprendizajes en el área antes mencionada se da,  por el mal uso de las 

tecnologías por lo que, la implementación de una guía para la utilización de 

los mismos fue acogida de la mejor manera por parte de los encuestados. 

 

Los representantes legales presentan un alto índice de 

desconocimiento digital, pero es mayor el índice en los temas de lectura y 

escritura, los mismos en su gran mayoría mostraron  no tener interés por 

estas destrezas. 

  

 La autoridad del plantel junto a los docentes concordaron,  que las 

TIC’s son parte de la nueva educación siempre y cuando sean bien 

direccionada a alcanzar los aprendizajes significativos, el uso curricular de 

las tecnologías implican diversos propósitos, como herramientas de apoyo 

para los aprehenderes de contenidos. Aplicar el uso de las tics por medio de 

una guía para su correcta utilización dependerá de la capacidad tecnológica 

de la institución y de las habilidades de los docentes del área, fomentando 

una cultura tecnológica acorde a la Sociedad de la Información.  

 

 

 

 



79 
 

Prueba del Chi Cuadrado  

 

TEMA:  Impacto del uso de recursos tecnológicos en  el desarrollo de  

macro  destrezas   de  la lengua en  los  estudiantes  de Educación  Básica 

Superior   en   la  Unidad   Educativa Completa  Fiscal  “Bernardita Correa   

Delgado”   en   la ciudad de Guayaquil en el período lectivo 2015-2016. 

 

 Identificación de las variables  

Variable independiente: Uso de recursos tecnológicos. 

Variable dependiente: Macro destreza de la lengua. 

 

Descripción de la población:  

 

Se tomó una muestra de 35 estudiantes encuestados, con referencia a 

la fracción muestraria a quienes se les aplicó un cuestionario sobre el tema 

tratado, que contiene cinco  categorías en la escala de Likert. 
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Cuadro prueba del Chi Cuadrado 

 

 

Resumen  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
Elaborado: Nancy Merchán Quimiz 

    

 

Chi Cuadrado 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 
Elaborado: Nancy Merchán Quimiz 
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Análisis de resultados 

 

Como se puede observar en los cuadros referentes a la prueba de Chi 

cuadrado realizado a docentes y estudiantes podemos afirmar que si existe 

relación entre variables es decir, el uso de recursos tecnológicos si inciden 

en el desarrollo de macro destrezas de la lengua. Mediante la entrevista y 

encuesta efectuada a docentes, estudiantes y representantes legales, se 

puede denotar que la comunidad educativa y sus involucrados, ven con 

carácter de innovación el diseño de una guía para el uso de las TIC’s  que 

aportará al desarrollo de las macro destrezas en el área de Lengua y 

Literatura. 

 

Cruce de resultados 

 

 La autoridad de la institución, tanto como los docentes, discentes y 

representantes legales, están totalmente muy de acuerdo con el diseño de 

una guía didáctica con actividades innovadoras para el uso de los recursos 

tecnológicos en el aula orientada a desarrollar macro destrezas 

fundamentales en la enseñanza aprendizaje de Lengua y Literatura. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

El impacto que tienen los recursos tecnológicos en la educación, sobre 

todo en el desarrollo de las macro destrezas en los estudiantes de  

Educación Básica Superior determinan la  relevancia que tiene el diseño de 

una guía para el uso de los mismos, en la investigación de campo se observó 

que una de las causas por las cuales los docentes no utilizan estas 

herramientas en el aula es por la falta de conocimiento y estrategias 

didácticas y tecnológicas que se obtienen de ellas. 

 

 La razón por la cual los estudiantes muestran desinterés en el 

desarrollo de las macro destrezas y apatía por la lectura, de deriva por la 

falta de hábito lector y desmotivación en casa, es por aquello que los 

resultados obtenidos en la investigación demuestran, que para que la 

educación actual funcione con calidad  y calidez  alcanzando los objetivos 

propuestos por el Ministerio de Educación, se debe trabajar en conjunto por 

parte de toda la comunidad educativa.    

 

- Utilizar la tics como herramientas de apoyo al aprender educativo 

en todos los niveles. 

- Realizar actividades que fomenten el desarrollo de las macro    

destrezas cognitivas superiores. 

 

- Buscar medios de construcción que faciliten la integración de lo 

conocido y lo nuevo, logrando aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

 

- No obligar a los estudiantes a leer, ya que la lectura es un proceso 

que requiere tiempo dedicación y constancia. 
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- Adaptarse a los nuevos aprendizajes tanto docentes como 

estudiantes logrando así una mejor  interacción  

 

- El docente debe dar a conocer las estrategias  tecnológicas que va 

a utilizar para mejorar las habilidades lingüísticas en el proceso del 

desarrollo de destrezas. 

 

- Los representantes legales deben involucrarse en el desarrollo de 

las actividades programadas en el aula de clases.  

 

- Mejorar la calidad de la educación básica superior por medio de las 

tecnologías, permite a los estudiantes desarrollar su capacidad 

cognitiva. 

 

- Implementar nuevas estrategias audiovisuales que sirvan de 

dinamismo expresivo en los estudiantes. 
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Aprendamos juntos  el maravilloso mundo de las destrezas de 

la lengua con las  tecnologías 

Objetivo desarrollar macro destrezas. 

Nivel: Básica Superior (8°, 9° y 10° grado). 

Área: Lengua y Literatura 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una Guía didáctica para  el uso de recursos tecnológicos en el aula 

orientada a potenciar el desarrollo de las macro destrezas de la lengua. 

 

Justificación  

 

El proceso de enseñanza – aprendizaje de los adolescentes en el área 

de Lengua y Literatura es variado.  La educación requiere de la utilización de 

recursos tecnológicos para  llevar a cabo  la labor educativa en las diferentes 

instancias de los procesos didácticos. La implementación de una guía 

didáctica tecnológica y pedagógica dirigida para toda la comunidad educativa 

de la Educación Básica Superior como beneficiarios directos, los recurso 

multimedia para desarrollar macro destrezas que mejoren las relaciones 

interpersonales que oriente a los docentes y representantes legales 

mejorando el desempeño escolar,  es un ejemplo claro de lo mencionado, ya 

que permite a los estudiantes trabajar con un recurso interactivo y 

estimulativo, tiene como objetivo en primer término hacer más fácil y viable la 

labor pedagógica y por ende elevar la calidad educativa. 
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Aspectos teóricos:  

 Objetivo general 

Analizar la importancia que tiene la implementación de una guía 

didáctica en la  formación de las macro destrezas de la lengua, los aportes 

de los avances tecnológicos y cultura comunicacional, para la valoración de 

la misma.  

 

Objetivos específicos  

- Diagnosticar el uso de los recursos tecnológicos en el aula. 

- Mejorar el aprendizaje en el área de Lengua y Literatura 

- Analizar las herramientas utilizadas por los docentes para 

promover hábitos de lectura y escritura. 

 

Fundamentación tecnológica  

 

Las tecnologías informáticas han transformado significativamente a la 

educación, sirviendo de  soporte novedoso desde hace varios años, 

resaltando siempre desde todo punto de vista que lo más importante del 

proceso educativo es la capacidad profesional de los docentes, sus 

estrategias y conocimiento metodológico diseñan actividades para sus 

educandos en relación con los currículos de estudio, beneficiándose en 

conjunto toda la comunidad educativa con la incorporación de la tecnología. 
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Toda actividad que sirva de motivación  en el aula, debe ser una respuesta y 

un estímulo para los estudiantes, se plantea siempre estas interrogantes: 

¿Cómo enseñar? ¿Para qué enseñar? ¿A quiénes enseñar?  Se referencia a 

la necesidad de promover una planificación de  actividades innovadoras para 

el acto de enseñanza y aprendizaje que permita alcanzar los objetivos 

propuestos. Una de las aplicaciones más comunes y utilizadas en las 

instituciones educativas es el procesador de texto, se puede considerar como 

una herramienta flexible y abierta con la cual los estudiantes aprenden con la 

práctica, a pensar desarrollando macro destrezas en el área de Lengua y 

Literatura. 

 

Factibilidad  

 

Los programas de recursos educativos tecnológicos, brindan 

herramientas que permitan la utilización en el aula de las mismas, otorgan 

gran capacidad comunicativa; el objeto de esta guía es crear un recurso 

interactivo multimedia aplicable al sector educativo en el área de Lengua y 

Literatura, que permitirá realizar el desarrollo de macro destrezas en cada 

sesión de estudio de la mejor manera posible, con estrategias metodológicas 

y recursos para el aprendizaje del estudiante.  

 

Para desarrollar las destrezas de lectura y escritura dependerá del 

grado de maduración que posea el individuo. De  este modo no solo se 

incrementará  la lectura y la escritura, sino que el mismo proceso se lo puede 
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emplear en la destreza de hablar y porque no de escuchar. (Macro 

destrezas), el análisis, la interpretación de textos, la investigación y la 

descomposición de elemento básicos para el desarrollo del pensamiento 

como medio de comunicación. 

 

Financiera   

 

El presupuesto analizado, previamente, los gastos que implican el diseño de 

una guía didáctica con actividades innovadoras orientadas a desarrollar 

macro destreza de la lengua para potenciar los conocimientos y aplicar con 

los estudiantes de la Unidad Educativa Completa Fiscal Mixta “ Bernardita 

Correa Delgado” de la Ciudad de Guayaquil. Se consideró conveniente su 

ejecución, las hojas para la impresión y el anillado del trabajo, la 

trasportación no significan un gasto innecesario, sino una inversión factible 

que generará resultados valiosos a corto plazo, en beneficio de la comunidad 

educativa  

 

Legal  

 

Art. 10.- Articulación del Sistema.- La educación superior integra el proceso 

permanente de educación a lo largo de la vida. El Sistema de Educación 

Superior se articulará con la formación inicial, básica, bachillerato y la 

educación no formal. 
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Los ecuatorianos como eje principal de esta sociedad tenemos garantizado 

varios aspectos formadores, en este caso educacionales como: 

a) El derecho a la educación. 

b) Generar condiciones de independencia para la producción y transmisión 

del pensamiento y conocimiento. 

c) Facilitar una debida articulación con la sociedad;  

d) Promover y propiciar políticas que permitan la integración y promoción de 

la diversidad cultural del país. 

Técnica 

 

La web cumple un rol importante en el recurso educativo, porque 

resume y grafica los contenidos de manera didáctica, las actuales exigencias 

tecnológicas, facilita el trabajo de aprendizaje, en el desarrollo de las macro 

destrezas en el razonamiento lógico-verbal, contando con los recursos 

económicos y físicos para la realización de este proyecto y el apoyo de la 

autoridad y docentes de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” 

harán factible la propuesta. 

 

Descripción de la propuesta.  

 

Siendo la guía un documento digital o impreso, con técnicas 

innovadoras para el estudiante, que contiene elementos y actividades que 

conforman una asignatura; incluyendo los aspectos de aprendizaje como 

apoyo, es decir, cómo y cuándo con el fin de mejorar el desempeño, con la 

aplicación de herramientas tecnológicas, que ofrecen información acerca de 

contenidos,  orientación,  presentando instrucciones, define objetivos e 

informa al estudiante, la interacción de un software educativo que  les 
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desarrolle  un ritmo lógico en todas las áreas académicas donde se las 

aplique. 

 

El  “Diseño de una guía didáctica para el uso de los recursos 

tecnológicos” para desarrollar macro destrezas que optimice el aprendizaje 

con el fin de poner en juego la creatividad del estudiante y la capacidad 

intelectual del docente, logrando así  el proceso de enseñanza - aprendizaje 

en esta asignatura.  

 

 Desarrollar macro destrezas de Lengua y Literatura a través de una 

guía didáctica tecnológica que contiene los siguientes parámetros: 

 Explicar las diversas opciones que nos otorgan los recursos 

tecnológicos. 

 Formar hábitos de lectura y escritura  

 Desarrollar análisis críticos y reflexivos en los adolescentes acerca del 

uso de la lengua 

 

CAMPO          :       Educación Básica Superior 

ÁREA             :       Lengua y Literatura 

ASPECTO     :       Pedagógico,  tecnológico, lingüístico y psicológico. 

BENFICIARIOS:    Docentes y estudiantes. 

 

En este contexto se examinarán las aptitudes y actitudes tecnológicas  

que exigen los modernos estudios académicos, el análisis y razonamiento 

sistemático que desarrollaremos en las actividades definen las relaciones 

entre el estudiante y los recursos multimedia, alcanzar el alto desempeño 

escolar en áreas y temas profundizando las argumentaciones teóricas, 

extraer de ellas conclusiones y considerarlas críticamente. Asimismo se les 

exigirá plasmar una idea por escrito, fundamentarla y expresarla de manera 

organizada con un lenguaje fluido y complejo.  
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Cuadro de macro destrezas 
 

Destreza 

 

Elementos 

 

Proceso 

 

Ejemplo 

 

Grado 

Básico 

 

Recurso 

tecnológico 

 

 

 

 

Escuchar 

 

 

 

 

Receptor 

 

 

Proceso 

integral de la 

información  

 

Interpretar noticias 

de los medios 

audiovisuales  

Reconocer ¿Quién 

emite la noticia? ¿A 

quién se dirige la 

noticia?  

 

 

 

8avo 

 

 

Programas 

(vía satélite o 

señal abierta) 

radiales y 

televisivos 

educativos  

 

 

 

Hablar 

 

 

 

Canal 

 

Posibilidades 

expresivas de 

la voz ( buen 

manejo del 

vocabulario) 

 

 

 

Exponer oralmente 

los contenido de los 

textos  

 

 

 

 

10mo 

Interacción 

con los demás 

mediante foros 

y redes 

sociales. 

 

Proponer 

debates  

Realiza 

preguntas 

 

 

Leer 

 

 

Mensaje 

 

Relación entre 

fonemas y 

grafemas  

 

Pre lectura 

Lectura 

Pues lectura 

 

 

9no 

 

 

Páginas web 

 

 

 

 

Escribir 

 

 

 

 

Referente 

Almacenaje de 

objetivos 

comunicativos, 

gramaticales, 

ortográficos y 

léxicos para 

manejar la 

lengua. 

 

 Jerarquiza
ción y 
organizaci
ón de 
hechos.   

 Redacción 
de 
ensayos  

 Corrige 
errores 

 

 

8avo 

9no 

10mo 

 

 

 

 

Subir 

información a 

la red 
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Bloques curriculares Grado Objetivo Destreza Indicador 

 

 

 Publicidad / 

campaña 

social. 

 

 Cuentos de 

terror. 

 

 Solicitudes 

  

 

 

 

8avo 

 

Comprender, analizar y 

producir propiedades 

textuales, elementos de 

la lengua y objetivos 

comunicativos para 

adquirir actitud crítica e 

interpretar su propósito. 

Escuchar, 

comparar, 

escribir y 

aplicar 

contenidos 

textuales de 

la lengua a 

través de los 

recursos 

tecnológicos. 

 

 

Aplicar 

recursos 

tecnológicos. 

 Divulgación 

científica. 

 Novela de 

ciencia ficción.  

 Periódicos, 

bitácoras, 

páginas 

electrónicas. 

 Romance. 

 Informe y 

resúmenes. 

 Teatro/drama. 

 

 

 

 

9no 

Comprender y producir 

textos de divulgación, 

ciencia ficción, 

periódicos adecuados a 

los procesos de la 

lengua para desarrollar 

el conocimiento 

científico de los 

estudiantes, su 

capacidad de 

argumentar con bases 

teóricas sustentables y 

valorar su uso. 

 

Exponer 

oralmente, 

analizar 

programas 

audiovisuale

s a partir de 

las 

propiedades 

del texto, 

con 

característic

as del 

género.  

 

 

 

Analizar 

programas 

audiovisuales. 

 

 Noticia y 

reportaje. 

 Novela 

policial. 

 Carta a 

lectores. 

 Poesía de 

amor. 

 Ensayo. 

 Teatro / 

comedia 

 

 

 

 

 

 

10mo 

 

Comprender, analizar y 

producir noticias, 

reportajes y novelas 

adecuadas a las 

propiedades textuales, 

los procesos, 

elementos de la lengua 

y objetivos 

comunicativos 

específicos para lograr 

una valoración crítica 

de la realidad.  

Interpretar, 

escribir, 

reconocer 

tipos de 

textos 

literarios, 

desde el 

análisis de 

característic

as propias, 

adecuadas a 

los textos,  y 

adecuación 

al contexto 

tecnológico. 

 

 

 

Adecuar al 

contexto 

tecnológico. 
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Polígono de influencia 

 

Referente al entorno y ubicación del problema es decir, las Fortaleza, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), inmersas en la Unidad 

Educativa. 

 

- Dirección: KM. 15 ½  vía Daule Coop. La Karolina  

- Teléfono: 0991121404 

- Correo electrónico: monicaccss@hotmail.com 

- Provincia del Guayas      Cantón: Guayaquil         Parroquia: Tarqui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 
 
 
 
                      Elaborado por: Nancy Merchán Quimiz 

 

 

 

mailto:monicaccss@hotmail.com
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Actividad # 1 

Pasos para escribir 

Objetivo: realizar campaña social por medio de las redes sociales 

(Facebook). 

 

Ingresar a Facebook 

1. Crear grupos entre compañer@s y docentes  

exponiendo el problema y beneficio que tendrá la 

campaña social. 

 

2. Nombre del tema. 
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3. Recolectar y transferir información con tus compañer@s para crear los 

objetivos. 

4. Identificar qué medios podemos utilizar (afiches), decidir el mensaje 

que va a transmitir. 

5. Aplicar: elaborar en Power point el afiche; utilizar diseños, 

presentación, animación, fondo y colores a su elección. 
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Actividad # 2 

Pasos para leer y escribir 

Objetivo: Leer y escribir para  permitir la comunicación en tiempo y espacio. 

Observa y analiza las imágenes, comentar con sus compañer@s las 

diferencias y cambios que se han generado, para dichos intercambios de 

comentarios utilizar el grupo antes creado. 

Redacción de cartas ¿Papel o correo electrónico? ¿Qué opinas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa y comenta con 

tus compañer@s 
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Actividad # 3 

Pasos para leer 

Objetivo: Reconocer la estructura del cuento, mediante la creación del 

mismo, puede utilizar herramientas de Word, imágenes y formas o realizar 

con paint. 
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Actividad # 4 

Búsqueda de libros 

Objetivo: Recopilar información que incremente el interés por la lectura y 

escritura mediante las páginas web (utilizar google).  
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Actividad # 5 

Noticias del universo 

Objetivo: Crear oraciones a partir de la lectura de noticias encontradas en la 

web, utilizar hoja de Word para presentar las oraciones; identificando sujeto y 

predicado. 

 

 

1- Identificar la estructura de la noticia. 

2- Crea un ejemplo y compártelo con tus compañer@s 

3- Compartir opiniones  
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Actividad # 6 

Pasos para hablar y escuchar 

Objetivo: Escuchar noticias por la radio y socializar en el salón de clases 

opiniones relevantes como: 

- A quién va dirigida 

- Qué da a conocer  

- Quiénes las escuchan  

- Con qué interés  

Puede crear su propia noticia con las herramientas antes utilizadas como: 

Word, Power point y paint; compartirla con sus compañer@s. 
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Actividad # 7 

Análisis de contenidos 

Objetivo: Analizar las funciones informativas del lenguaje (Novela policial) 

1- Con los pasos antes mencionados buscar en google una novela 

policial. 

2- Analizar su contenido. 

3- Compartir opiniones con tus compañeros. 

4- Crear en Word tu propia historia policial. 

 

Actividad # 8 

Aplicación 

Objetivo: Crear noticias y reportajes, colocar su estructura y resaltar los 

verbos terminados en cer y  cir,  completar los pétalos de la flor con dichos 

verbos, luego crear oraciones con dichos verbos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbos 
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Recomendaciones  

 

-  Se debe recomendar que en los Centros Educativos se aplique la 

práctica de estas actividades en la educación básica superior, 

donde el estudiante cree sus conocimientos y los ponga en 

práctica en su vida cotidiana.  

 

-  Se debe aplicar métodos y técnicas acordes a los temas y niveles 

educativos, donde el estudiante piense, razone y actué frente a la 

problemática planteada en cada actividad.  

 

- Debe existir el compromiso entre los involucrados de la comunidad 

educativa, para que la aplicación de una guía que impulse al 

educado hacia la obtención del aprendizaje de tal manera que se 

convierta en un ente multiplicador de su propio conocimiento.  

 

- Se debe motivar a los estudiantes para que desarrollen su propia 

creatividad ya sea en clases o en sus hogares, empleando los 

recursos tecnológicos didácticos de manera permanente logrando 

así  un aprendizaje productivo.  
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Foto # 2. Entrevista con la directora del plantel 

Foto # 1. Tutorías con la MSc Lupe Torres Molina 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 3. Encuesta a docentes del plantel 

Foto # 4. Encuesta a estudiantes del plantel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 5. Encuesta a representantes legales 

Foto # 6. Socializando la propuesta 



 

 

 

 

 


