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RESUMEN 

El presente proyecto “Medios de Comunicación como Estrategias Didácticas 

en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje de la Literatura”, se ejecutó previa 

investigación en Colegio Fiscal “Los Vergeles” de la ciudad de Guayaquil. 

En el capítulo I, se describe el problema donde hace falta incluir las 

tecnologías de la información y comunicación, estas requieren que se 

incluyan en la educación. 

En el capítulo II, se presenta a los medios de comunicación como estratégica 

y de ayuda al maestro en el proceso Enseñanza-Aprendizaje de la Lengua y 

Literatura. Tipos de comunicación que existen e implementarlos en el aula. 

En el capítulo III, se muestra el diseño de la investigación y lo que llevó a 

realizar este proyecto educativo,  los tipos de investigación,  los instrumentos 

utilizados en la investigación. 

En el capítulo IV, se desarrolla el marco administrativo, las fecha tutoriales, el 

presupuesto del proyecto, los recursos humanos, materiales y técnicos. 

En el capítulo V, se desarrolla la propuesta seminario para docentes del uso 

estratégico de los medios de comunicación. La fundamentación basada en el 

modelo constructivista, el aprendizaje significativo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Con este proyecto de investigación me permito hacer algunas 

sugerencias metodológicas didácticas que ayuden al maestro a 

enriquecer su labor dentro del aula sabiendo utilizar los medios 

electrónicos que nos proporcionan las TIC (Tecnologías de la Información 

y la Comunicación) y las RT (Redes Telemáticas) aplicadas a la 

educación y específicamente en la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación para los cursos de educación básica general. 

 

     Se  reproduce un modelo virtual para la enseñanza de Lenguaje 

haciendo uso de los medios electrónicos que nos proporciona las nuevas 

tecnologías como proyectores, computadoras con los programas 

apropiados (periódicos con noticias de autores nacionales y extranjeros, 

libros, folletos literarios, páginas web,  internet,  foros virtuales,  correos 

electrónicos, chat., DVD, cámaras de videos, televisores de última 

generación, entre otros. 

 

     Los programas que se utilicen determinaran el uso de la tecnología 

educativa que deberá ser adecuada  en la comunicación de profesores y 

alumnos que surjan cambios de investigar, revisar y modificar el 

conocimiento anterior con el actual. 

 

      Por lo tanto el colegio, en la actualidad debe asumir nuevas funciones 

como capacitar a los alumnos para que tomen conciencia del papel de los 

medios en nuestra vida social, para que conozcan los mecanismos  

técnicos a través de los cuales los medios provoquen interés en los 

estudiantes. 
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      Se  reproduce un modelo virtual para la enseñanza de Lenguaje 

haciendo uso de los medios electrónicos que nos proporciona las nuevas 

tecnologías como proyectores, computadoras con los programas 

apropiados (páginas web,  internet,  foros virtuales,  correos electrónicos, 

chat., etc.), DVD, cámaras de videos, televisores de última generación, 

entre otros. 

 

      Promover el interés y la motivación, socializar el conocimiento 

mediante el intercambio de ideas sobre el tema expuesto.  Comparar si 

los materiales que tradicionalmente utiliza el maestro como el pizarrón, 

libros de apoyo, algunas veces láminas y mapas, libretas de apuntes y 

otros, resultan ser o no eficaces en comparación con el uso de las nuevas 

tecnologías. 

 

      El propósito de las tecnologías desarrolladas en la educación, es la 

búsqueda de la eficacia.  En ese sentido se establece la innovación 

educativa como la base para el empleo de las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) para la educación en general, siempre en 

función de las necesidades reales de los profesores. 

 

      Son los programas pedagógicos los que deben determinar el uso de la 

tecnología educativa, esta debe contribuir a ampliar márgenes de acción, 

intercomunicación entre profesores y alumnos y permitir el acceso a 

nuevos cambios al explorar, representar y tratar el conocimiento. 

 

      En la escuela asumirá funciones de capacitar a profesores y alumnos 

de  los medios, que conozcan los manejos  y  los medios a utilizar que 

haya  un verdadero interés en la enseñanza aprendizaje en las aulas para 

todos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

      El nuevo milenio demanda de una sociedad en el cual nos rodea el 

conocimiento y su producción es cada vez mayor  la lectura es 

indispensable para el desarrollo de las funciones creativas, la libertad de 

pensamiento de comunicación y formación de valores. 

 

      En el colegio Fiscal “Los Vergeles”, de la ciudad de Guayaquil,  de 

acuerdo a la investigación realizada se ha  observado que los estudiantes 

presentan mayores dificultades en la lectura, la cual se lee muy poco y 

con dificultades de expresión, lo que les impide el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento a través de la misma. 

 

      Los educadores son considerados el pilar fundamental en la 

enseñanza, por tal razón el maestro actual debe estar preparado para la 

competitividad, además del dominio conceptual, como funciona su 

pensamiento y como se interrelacionan los conceptos en ese proceso de 

aprendizaje, ha desarrollado la competencia. 

 

     Esto ha sido un proceso de integrar habilidades, conocimientos: saber, 

saber-hacer, saber-ser, saber emprender, importante en la práctica las 

habilidades, destrezas en todo lo que realiza al recibir la información de 

las tecnologías siendo orientadas correctamente por el profesor hacia los 

estudiantes. 
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      El presente proyecto pretende alcanzar beneficios conjuntos entre los 

estudiantes, maestros, principalmente del Colegio Fiscal “Los Vergeles”” y 

los interesados en explorar nuevas estrategias dentro del campo de la 

enseñanza de la literatura haciendo uso de las TIC (Técnicas de la 

Información y la Comunicación) y las RT (Redes Telemáticas). 

 

Márquez y Prat (2005), señalan que “las estrategias de la lectura 
cooperativa, la reflexión metacognitiva y la autorregulación se han 
demostrado muy útiles  para estimular el placer de los alumnos por 
la lectura, como para  hacerlo críticamente” (pág. 32).  
 

      Es necesario diseñar nuevos métodos y aplicarlos en las aulas 

utilizando conjuntamente  las nuevas tecnologías, que permitan 

comprender las aplicaciones comprensivas a los estudiantes, son 

alternativas que justifican su acción por la dialéctica social que exigen los 

nuevos cambios del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

      El uso de las tecnologías de información y comunicación entre los 

docentes del Ecuador, ayuda a disminuir en un momento determinado la 

brecha digital existente en dicha localidad, ya que aumentaría el 

conglomerado de usuarios que utilicen las TIC como medio tecnológico 

para el desarrollo de sus actividades. 

 

     La dinámica de la clase escolar depende en gran medida de los 

presupuestos teóricos que tenga el docente para encarar su tarea de 

enseñanza y de los recursos que el Estado proporcione al establecimiento 

educativo. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

      En el ambiente áulico educacional se debe señalar que los graves 

problemas que afectan a la educación inciden notablemente en los 

estudiantes, y conociendo que el sistema educativo fiscal tiene 

deficiencias y que son detectados cuando se elabora el DAFO 

(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), cuyo objetivo es 

aplicar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

      La mayor dificultad de los discentes se da al momento de realizar un 

análisis crítico o establecer relaciones donde se desarrollen sus 

habilidades del pensamiento debido a la lectura mecánica ejercitada 

durante años por los docentes que carecen de las herramientas y 

conocimientos necesarios para motivar el amor a la lectura. 

 

      La vocación del maestro es preparar al individuo lograr su 

autorrealización, entendida esta como la orientación de la personalidad 

que  desarrolle  las potencialidades,  de ahí la importancia y la necesidad 

de conocer no solo el modelo ideal de educación sino la característica del 

ser en cuanto a sus intereses, motivaciones, conocimiento y actitudes las 

que no están aisladas de las influencias del entrono ambiental, social. 

 

     Las actualizaciones de la nueva sociedad de la información y del 

conocimiento, exige cambios en la forma de enseñar y aprender y en 

particular, las aportaciones de las tecnologías de la educación de tal 

magnitud, que un nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje se va 

abriendo camino en las instituciones educativas de todos los niveles como 

es básica, diversificado y superior. 
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     Estas tecnologías proporcionan nuevas fuentes de información y 

procesamiento de la información, nuevos recursos de enseñanza y de 

aprendizaje, mayores y nuevas posibilidades de educación continua, 

nuevos roles para el decente y los estudiantes, nuevos canales de 

comunicación y el surgimiento de nuevos entornos de aprendizaje. 

 

      En el aula podríamos decir, en términos generales que los procesos 

de la enseñanza son difusos en cuanto se refiera a la lectura por la 

carencia de estrategias metodológicas que ayuden a incentivar al 

estudiante. 

 

      El escaso uso de recursos didácticos por parte de los docentes en sus 

clases dificulta el aprendizaje de los educandos que van cada vez 

adquiriendo menos gusto por la lectura y todo lo que lleve a ella, siendo 

necesario una mayor capacitación docente en el arte de leer y la 

utilización de nuevos recursos que despierten el interés del estudiante. 

 

      Es importante para este proyecto dejar sentada buenas bases en el 

desarrollo de la motivación a la lectura general utilizar los medios 

tecnológicos como el internet y motivar al estudiante a la investigación, 

descubrir las fuentes múltiples  de páginas que ofrecen acceso a librerías 

y sobre todo presentar nuevos esquemas de planes renovados en el que 

el estudiante sea participe todo el tiempo. 
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CUASAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro 1. Causas y consecuencias del problema 

 

 
CAUSAS 

 

 
CONSECUENCIAS 

 

El desinterés por las lecturas de 

obras literarias. 

 

Convierten a los estudiantes en 

personas sin cultura general. 

Guía inapropiada de los modelos 

pedagógicos del docente para 

enseñar lectura crítica. 

Los estudiantes no desarrollan las 

destrezas lectoras y el pensamiento 

crítico. 

 

El desconocimiento de 

Neologismos. 

 

La revolución de las TIC 

 

Escasa atención al desarrollar 

destrezas orales. 

 

Aplicación inadecuada de 

estrategias lectoras. 

 

La falta de recursos económicos en 

planteles educativos. 

Impide la implementación de textos 

en bibliotecas inexistentes en los 

colegios. 

 

Docentes con poca capacidad 

motivadora. 

 

Clases aburridas y monótonas 

(Falta de las TIC). 

Fuente: Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
Autor: Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:         Nivel Medio 

Área:               Lengua y Literatura. 

Aspecto:         Estrategias de los medios de comunicación para la     

                         Enseñanza. 

Tema:              Medios de Comunicación como estrategia en el proceso 

                        Enseñanza-Aprendizaje. 

Propuesta:     Seminario para docentes del uso estratégico de los medios  

de comunicación. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera incide las estrategias de los Medios de Comunicación 

para la enseñanza-aprendizaje de la asignatura Lengua y Literatura en los 

estudiantes del Octavo Año Básico en el Colegio Fiscal “Los Vergeles”? 

 

CATEGORIZACIÓN DELAS VARIABLES DEL PROBLEMA 

     El problema puede someterse a una investigación interna en el Colegio 

Fiscal “Los Vergeles”,  tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Delimitado.-Su aplicación se realizará en el Colegio Fiscal “Los Vergeles”  

con la finalidad de fomentar la lectura, el análisis crítico en los 

adolescentes de octavo curso de educación básico. 
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Evidente.- Está redactado en tal forma que se puede comprobar su 

objetividad y apreciar sus ejemplos, sus diferentes métodos para ser 

comprensible, adaptable. 

 

Relevante.- De mucha importancia la realización del proyecto ya que 

beneficia a los estudiantes  del Colegio Fiscal “Los Vergeles”, así mismo 

que contribuye en la institución y la comunidad al tener un efecto 

multiplicador al ser utilizado o socializado por los docentes del plantel. 

 

Original.-  El proyecto tiene el interés e importancia de investigar el 

análisis de las diferentes incidencias de los medios de comunicación en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Factible.- El proyecto tiene la aprobación de autoridades del plantel 

debido a la necesidad de dar uso estratégico a los medios de 

comunicación cuanto se lo puede desarrollar y se cuenta con todos los 

recursos necesarios. 

 

Viable.- Es diseñado para servir a la comunidad del Colegio Los Vergeles 

y brindar información clara y precisa, obteniendo resultados favorables 

para el cuerpo discente y docente. 

 

Identificar los productos esperados.- Los ejemplos de programas 

educativos actualizados dará una mejor atención a los estudiantes y los 

profesores adaptaran sus planes educativos beneficiando a toda la 

comunidad y tendrán los resultados esperados a corto plazo. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

     Realizadas las investigaciones y  analizado el problema he notado que 

los profesores no emplean los diferentes medios de comunicación 

excepto las computadoras y el infocus en especial para la asignatura de 

Lengua  y Literatura, además los estudiantes vienen con falencias de 

aprendizaje tanto de lectura, escritura, falta de expresión oral,  no existe 

un aprendizaje significativo en el área, al emplear este proyecto veremos 

los resultados a corto plazo.  Se hace  necesario aplicar este proyecto y 

seminario  para los docentes del Colegio Fiscal “Los Vergeles”.  

Para conseguir lo mencionado anteriormente necesito aplicar: 

 Alfabetización tecnológica 

 Internet y su uso en el contexto educativo 

 Usos pedagógicos de las TIC. 

 Herramientas web 2.0:  que facilitan el uso de los recursos 

multimedia 

 Páginas web: Qué ayudan las actividades de clase  y la  

información que nos proveen. 

 Entornos virtuales de aprendizaje como el APCI, de la M.I.M. de 

Guayaquil. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Aplicar en el proceso educativo con los instrumentos tecnológicos 

ayudará al desarrollo del pensamiento? 

¿Desarrollar las habilidades didácticas  propuestas mejorará el 

rendimiento intelectual en los alumnos del Octavo Curso? 

¿Están los docentes preparados para aplicar los medios de comunicación 

a mejorar el currículo en el proceso educativo? 
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¿Preparar a los docentes permanentemente con seminarios lograremos 

mejoras en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? 

¿Utilizar las técnicas lectoras para desarrollar habilidades del 

pensamiento con la ayuda de las NTIC garantizaran el aprendizaje óptimo 

en los estudiantes?  

¿Ayudará la Institución educativa y comunidad en la implementación de la 

tecnología llevarla a las aulas de forma permanente? 

¿La familia colabora en el cuidado para que el alumno participe 

constantemente aplicando las TIC, conferencias, correo electrónico, foros, 

etc. para fortalecer el aprendizaje? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

     Analizar el proceso  para desarrollar destrezas  lectoras y el 

pensamiento crítico utilizando las tecnologías. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar los medios electrónicos que nos proporcionan las TIC y 

las RT aplicadas a la educación de los alumnos del octavo año 

básico. 

 Diagnosticar los modelos virtuales para enseña literatura haciendo 

uso de los medios electrónicos. 

 Determinar la eficacia de la tecnología educativa contribuyendo a la 

intercomunicación de profesores-alumnos  
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 Permitir el acceso a nuevos modos de explorar, representar y tratar 

el conocimiento orientado a una organización racional de la 

información fragmentada. 

 

JUSTIFICACIÓN  

     La relevancia de esta investigación apunta al uso adecuado y los 

resultados que este puede dar conforme los profesores apliquemos las 

diferentes redes telemáticas y la importancia de disminuir el bajo 

rendimiento escolar, prestando un verdadero interés a los programas 

curriculares. 

      La formación integral del adolescente desde los primeros años 

básicos se refiere a crear en ellos todas las aptitudes y destrezas 

necesarias, para comunicarse y comprender lo que sucede en su entorno 

mediante su interacción con los demás su comprensión, su capacidad de 

abstracción, reflexión y sentido crítico, así como su desarrollo 

cognoscitivo, afectivo y psicomotriz y su capacidad de transferir sus 

conocimientos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

      Revisado los archivos de proyectos educativos en la Biblioteca de la 

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

Lengua y Literatura, no se encuentra un proyecto con el tema: “MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN COMO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA LITERATURA” 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

      En el contexto de la educación Ecuatoriana podemos observar 

directamente y de manera muy arraiga en los docentes la comunicación 

tradicional, la misma que tiene un gran valor histórico pues utilizando los 

canales de comunicación básicos se ha forjado líderes no sólo locales, si 

no también líderes de transcendencias internacional, mas el paso de los 

tiempos ha integrado a la educación y al estudiante medios de 

comunicación alternativos, atrayendo en un principio su curiosidad.    

 

      Las relaciones entre niños, jóvenes, medios de comunicación y 

educación están experimentando un cambio relevante que no podemos 

desconocer.   La proliferación de tecnologías de la comunicación y el 

aumento de la interactividad están transformando nuestras relaciones 

diarias con los medios. 

 

      Hoy las nuevas generaciones tienen muchas más posibilidades de 

acceso a los diferentes medios: televisión, vídeo, medios gráficos, radio, 
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internet, de una manera mucho más fácil que sus mayores, que para los 

adultos son difíciles de entender. 

 

     Los medios de comunicación nos dan la posibilidad de conocer 

situaciones desconocidas y espacios lejanos.  Nos trasladan a lugares 

que nunca hemos visitado.  Los medios ensanchan nuestro horizonte, 

superan los límites del espacio y el tiempo.  Acercan el mundo y nos 

convierten en habitantes de una aldea global. 

 

Los Medios de Comunicación como Estrategias Didácticas en el 
Proceso Enseñanza-Aprendizaje de la Literatura 

 
     Las tecnologías traen nuevos lenguajes de programas y presentan 

formas representación, y permiten crear nuevos escenarios de 

aprendizaje en las aulas, las instituciones educativas no pueden 

permanecer al margen, hay que conocer, utilizar estos nuevos lenguajes  

y formas de comunicación. 

 

     Tenemos que ser conscientes que utilizar los lenguajes y sistemas de 

representación diferentes a la lengua oral y escrita requiere una 

infraestructura costosa como emplear aparatos audiovisuales, 

informáticos,  que no está al alcance  y un saber que, en algunos casos, 

no tiene el profesorado.  

 

      Hay desigualdad de  condiciones económicas de alumnos y de 

profesores para tener acceso a estas tecnologías por el costo, como 

desigual es también la disposición psicológica y cultural para utilizarlas, 

comprenderlas y darles sentido.  
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     Esto resulta inexcusable conseguir que los centros se vayan dotando 

de recursos, pero si podemos encontrar la ayuda de los gobiernos 

seccionales que ayudan a proveer de estas tecnologías, las jóvenes 

promociones de maestros tengan una mayor formación en el uso de los 

nuevos medios y las condiciones de los alumnos sean compensadas a 

favor de la igualdad de oportunidades.  

 

     Al hablar de la integración de las nuevas tecnologías en la educación 

es necesario hacer referencia a la relación que ha de establecerse entre 

el uso de nuevos medios y la innovación educativa.  Algunos expositores, 

autores, han tratado de identificar las fases en el uso de las TIC.  

 

     En  las sucesivas etapas que pasa el profesor en la integración de las 

TIC puede resultar de utilidad en las diferentes asignaturas tanto para 

hacer diagnósticos de las situaciones en las que nos encontramos como 

para diseñar estrategias formativas.  

 

Tipos de Medios de Comunicación: 

En primer lugar, cabe señalar que los medios de comunicación se dividen, 

de forma general, en tres grandes grupos según los tipos de medios de 

comunicación que engloban: 

Medios Masivos: Son aquellos que afectan a un mayor número de 

personas en un momento dado.  También se conocen como medios 

medidos. 

Medios Auxiliares o Complementarios: Éstos afectan a un menor 

número de personas en un momento dado.  También se conocen como 

medios no medidos. 
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Medios Alternativos: Son aquellas formas nuevas de promoción de 

productos, algunas ordinarias y otras muy innovadoras. 

En otro caso, cada uno de éstos grupos incluye una diversidad de tipos de 

medios de comunicación, como se podrá ver en detalle a continuación: 

Medios Masivos: Dentro de este grupo se encuentran los siguientes tipos 

de medios de comunicación:  

La televisión: Medio audiovisual masivo que permite a los publicistas 

desplegar toda su creatividad porque pueden combinar imagen, sonido y 

movimiento. 

Las emisoras de televisión abarcan la televisión de cadena o red (ABC, 

CBS, NBC y Fox Network), las estaciones independientes, la televisión 

por cable y un relativo recién llegado, la televisión satelital de emisión 

directa. 

Sus principales ventajas son: Buena cobertura de mercados masivos; 

costo bajo por exposición; combina imagen, sonido y movimiento; 

atractivo para los sentidos. 

Entre sus principales limitaciones se encuentran: Costos absolutos 

elevados; saturación alta; exposición efímera, menor selectividad de 

público. 

Radio: Es un medio "sólo-audio" que en la actualidad está recobrando su 

popularidad. 

     Escuchar radio ha tenido un crecimiento paralelo a la población sobre 

todo por su naturaleza inmediata, que engrana un estilo de vida rápido.  

     Además, según los mencionados autores, los radio escuchas tienden a 

prender la radio de manera habitual y en horarios predecibles.  
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     Los horarios más populares son los de las horas de trabajo en oficinas, 

cuando los que van en su vehículo constituyen un vasto auditorio cautivo. 

Sus principales ventajas son: Buena aceptación local; selectividad 

geográfica elevada y demográfica; costo bajo. Además, es bastante 

económico en comparación con otros medios y es un medio adaptable, es 

decir, puede cambiarse el mensaje con rapidez. 

Sus principales limitaciones son: Solo audio; exposición efímera; baja 

atención (es el medio escuchado a medias); audiencias fragmentadas [4]. 

Periódicos: Son medios visuales masivos, ideales para anunciantes 

locales. 

Sus principales ventajas son: Flexibilidad; actualidad; buena cobertura 

de mercados locales; aceptabilidad amplia; credibilidad alta. Además, son 

accesibles a pequeños comerciantes que deseen anunciarse. 

Entre sus principales limitaciones y desventajas se encuentran: Vida 

corta; calidad baja de reproducción; pocos lectores del mismo ejemplar 

físico y no es selectivo con relación a los grupos socioeconómicos. 

Revistas: Son un medio visual masivo-selectivo, porque se dirige a 

público especializado pero de forma mayoritaria, lo que permite llegar a 

muchos clientes potenciales. 

Las principales ventajas son: Selectividad geográfica y demográfica 

alta; credibilidad y prestigio; reproducción de calidad alta; larga vida y 

varios lectores del mismo ejemplar físico. 

Sus limitaciones son: Larga anticipación para comprar un anuncio; costo 

elevado; no hay garantía de posición. 

Internet: Hoy en día, el internet es un medio audiovisual interactivo y 

selectivo, que dependiendo del tipo de producto y la audiencia al que va 

dirigido, puede llegar a una buena parte de los clientes potenciales.  
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     Al emplear este medio, los anunciantes necesitan colocar un sitio web 

en la red para presentar sus productos y servicios. Luego, deben 

promocionarlo (para atraer a la mayor cantidad de visitantes interesados 

en lo que ofrecen), primero, posicionándolo entre los primeros resultados 

de búsqueda de los principales buscadores como: Google, Yahoo, 

Altavista, MSN, etc. 

Las ventajas de este medio son: Selectividad alta; costo bajo; impacto 

inmediato; capacidades interactivas. 

Entre sus principales limitaciones se encuentran: Público pequeño; 

impacto relativamente bajo; el público controla la exposición. 

Cine: Es un medio audiovisual masivo que permite llegar a un amplio 

grupo de personas cautivas pero con baja selectividad. Hoy tenemos 

sonidos envolventes que causan satisfacción en el público. 

Sus ventajas son: Audiencia cautiva y mayor nitidez de los anuncios de 

color. 

Entre sus desventajas se encuentran: Poco selectivo en cuanto a sexo, 

edad y nivel socioeconómico, y es bastante caro. 

Medios Auxiliares o Complementarios: Este grupo de medios incluye 

los siguientes tipos de medios de comunicación:  

Medios Alternativos: Son aquellos medios que no se encuentran en las 

anteriores clasificaciones y que pueden ser muy innovadores. 

Dentro de este grupo se encuentran los siguientes tipos de medios de 

comunicación: 

 Faxes. 

 Carritos de compras con vídeo en las tiendas comerciales. 

 Protectores de pantallas de computadoras. 

 Discos compactos. 



19 
 

 Kioscos interactivos en tiendas departamentales.      

 

Aprovechamiento de los medios en la enseñanza actual. 

     Los medios de comunicación social son fuentes inagotables de 

información sobre las diversas situaciones de la vida cotidiana. 

     Por este motivo, resulta fundamental que la escuela aprenda a 

utilizarlos como herramientas de nuevos cocimientos. 

 

Lo que ofrecen las TIC al docente de hoy 

     La TIC, ofrecen a los docentes la posibilidad de modificar las 

actividades tradicionales de enseñanza, para ampliarlas y 

complementarlas con nuevas actividades y recursos de aprendizaje que 

hoy se exigen en los planteles. 

 

     Se puede hablar de la posibilidad de utilizar una gran cantidad de 

recursos digitales disponibles, tanto elaborados por empresas 

comerciales como por los propios profesores, me refiero especialmente al 

software educativo, aunque podría hablarse también de otros objetos de 

aprendizaje.  

     En estos momentos se pueden encontrar materiales sobre todas las 

áreas curriculares, y muchos de acceso gratuito, a nuestra disposición en 

los principales portales educativos.  

     Pero además resulta de gran interés la posibilidad de realizar nuestros 

propios materiales o software educativo ajustados con precisión a 

nuestros objetivos y necesidades curriculares. Puedo referirme aquí al 

uso de aplicaciones genéricas como procesadores de texto, 
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presentaciones, hojas de cálculo, programas de dibujo, edición de vídeo, 

herramientas de diferentes autores, uso de webquest, weblogs y otros. 

 

     En otro aspecto, las TIC nos ofrecen la posibilidad de trabajar en 

proyectos telemáticos, entornos de trabajo colaborativo más allá de 

nuestra propia clase, contactando con alumnos y profesores de otros 

centros y de otros países y potenciando la educación intercultural, a 

través del conocimiento directo de lo que sucede en otras partes del 

mundo. 

 

     A continuación se detallan algunas cuestiones sobre la funcionalidad 

tanto del software educativo como de los proyectos telemáticos. 

 

El software educativo 

     El uso del ordenador desde el punto de vista didáctico pasa por el uso 

del denominado software educativo, estos materiales que suponen utilizar 

el ordenador con una finalidad didáctica.  

     La función del software en la educación,  determina  las características 

y el uso que se hace del mismo, de su adecuación al contexto y la 

organización de las actividades de enseñanza.  Puedo señalar algunas 

funciones que serían propias de este medio  según Marqués, 1996: 

    La  informativa: se presenta una información estructurada de la 

realidad. 

 

     La instructiva: orientan el aprendizaje a los estudiantes, 

facilitando el logro de determinados objetivos educativos. 
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     La motivadora: los estudiantes se sienten atraídos por este tipo 

de material, ya que los programas suelen incluir elementos para 

captar la atención de los alumnos y mantener su interés en la activi 

dad, refuerzos, presentación atractiva. 

 

      La evaluadora: la mayoría de los programas ofrece constante 

feedback sobre las actuaciones de los alumnos, corrigiendo de 

forma inmediata los posibles errores de aprendizaje, presentando 

ayudas adicionales cuando se necesitan. 

 
 

     Se puede decir que ofrecen una evaluación continua y en 

algunos casos también una evaluación final o explícita, cuando el 

programa presenta informes sobre la actuación del alumno número 

de errores cometidos, tiempo invertido en el aprendizaje, etc. 

 

      En la investigadora: Varios programas ofrecen interesantes 

entornos donde investigar, buscar información, relacionar 

conocimientos, obtener conclusiones, compartir y difundir la 

información y mucho más. 

 
 

      La expresiva: pueden expresar y comunicar a través del 

ordenador, generando materiales con determinadas herramientas. 

 

     La metalingüística: pueden los estudiantes aprender los 

lenguajes propios de la informática. 

 

     El lúdico: el trabajo con ordenadores tiene para los estudiantes 

connotaciones lúdicas pero además los programas suelen incluir 

determinados elementos lúdicos. 
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    La innovadora: supone utilizar una tecnología  incorporada a los 

centros educativos permiten realizar actividades muy diversas a la 

vez que genera diferentes roles tanto en los profesores como en 

los alumnos e introduce nuevos elementos organizativos en la 

clase. 

 

     La creativa: se relaciona con el desarrollo de los sentidos 

(capacidades de observación, percepción y sensibilidad), con el 

fomento de la iniciativa personal (espontaneidad, autonomía, 

curiosidad) y el despliegue de la imaginación (desarrollando la 

fantasía, la intuición, la asociación).  

 
 Los programas informáticos pueden incidir, en el desarrollo de la 

creatividad, pues permiten desarrollar las diversas capacidades. 

 
 

     El empleo de estos materiales tiene muchas ventajas como: 

motivación por las tareas académicas, continua actividad intelectual, de la 

iniciativa, aprendizaje a partir de los errores, el aprendizaje autónomo, 

liberan al profesor de trabajos repetitivos, contacto con las nuevas 

tecnologías, presentan información de forma dinámica e interactiva, 

ofrecen herramientas, permiten el acceso a la información que requiera,  

constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula, etc.  

 

     Pero aparecen sus limitaciones, inconvenientes que se pueden 

convertir en diálogos demasiado rígidos, desfases respecto a otras 

actividades, aprendizajes incompletos y superficiales, desarrollo de 

estrategias de mínimo esfuerzo, puede provocar ansiedad en algunos 

alumnos, aislamiento, por eso hay que saber utilizarlas adecuadamente. 
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Gráfico 1. Características de las tecnologías de la  información y la 
comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Cómo enseñar con las nuevas tecnologías en la escuela de hoy. 
              Autor:   Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 
     Las comunicaciones a través de las autopistas de la información, 

básicamente Internet, adquieren una nueva dimensión al suprimir las 

distancias físicas. 

 

     Las herramientas como el correo electrónico, las teleconferencias, la 

transferencia de ficheros, las páginas web, los foros de debate, etc. 

ofrecen tal cantidad de información y posibilidades de interactividad que el 

gran problema actual radica en saber localizar y seleccionar la 

información realmente significativa. 
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     Los estudiantes deben desarrollar la capacidad de aprender 

permanentemente, se deben potenciar las destrezas meta-cognitivas, 

como aprender a aprender y a resolver problemas trabajando en grupo. 

 

    Goñi, G.A (1998) dice: La educación sociopersonal, 
    y  más  concretamente las motivaciones,  actitudes 
     y conocimiento  social, así  como  todas  las experi- 
    encías  de trabajo e interrelación en  grupo, son los  
     instrumentos de  que  disponemos  para  la  mejora  
     del   autoajuste y  adaptación del  niño (joven).  Gra- 
    cias a ellos se van modelando socialmente los pen- 
    samientos,  sentimientos,  percepciones  e  incluso 

      el comportamiento  del   individuo  en  esa  constan- 
    te búsqueda  de  una  personalidad  lo  mas integra- 

                  da posible. (pág. 50). 
 

     Así surge el paradigma del aprendizaje socio personal, donde las 

tecnologías de la información y comunicación tienen el papel de crear 

nuevas posibilidades de mediación social, creando entornos de 

aprendizaje colaborativo que facilite la realización de actividades conjunta, 

actividades integradas con la sociedad, planteadas con objetivos reales. 

 

     La investigación en este campo  coincide en señalar la necesidad de 

situar las tecnologías como una herramienta y no como un fin en sí 

mismas, herramientas cuya meta fundamental es ayudar al estudiante a 

aprender de una forma más eficiente y efectiva.  

 

     Ayudar a  otros a aprender tiene que ver con el ofrecimiento de 

mejores canales de comunicación así como mejores herramientas para la 

exploración del dominio que constituye el material primario para el 

aprendizaje. 
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     Este tipo de “aprendizaje abierto” y “aprendizaje colaborativo” se basa 

en un planteamiento constructivista, cuyos postulados, tomados de 

diferentes teorías, se podrían resumir en los siguientes: 

 

 Aprender es una actividad mental constructiva (teoría genética) 

 La información se procesa en forma de redes que permiten la 

organización de los conocimientos (teoría del procesamiento de la 

información) 

 Aprender es construir esquemas de conocimiento (teoría del 

aprendizaje significativo) 

 Muchos aprendizajes se consiguen gracias a la interacción con los 

otros (teoría sociocultural) 

 Las redes de ordenadores posibilitan el aprendizaje en 

colaboración entre comunidades distribuidas, teoría del aprendizaje 

mediado por ordenador. 

 Aprender exige explorar el campo de conocimiento desde distintas 

perspectivas (teoría de la flexibilidad cognitiva). 

 

     En primer lugar el carácter lúdico de los materiales. La mayoría del 

software posee un cierto formato de juego, en unos casos de tipo 

competitivo (se trata de ganar a otros) y en otros casos de tipo 

colaborativo: 

 

 El mayor peso del componente icónico en la presentación de la 

información y, en general, el carácter audiovisual como forma de 

comunicación más impactante que la verbal. 

 El dinamismo y la interactividad que permite el medio. 

 La posibilidad de crear informaciones, desarrollando procesos 

creativos de aprendizaje y no meramente reproductores. 
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 La posibilidad de compartir con otros compañeros sus aprendizajes 

y producciones, así como de exhibirlas ante colectivos más amplios 

(padres, otros colegios...). 

 El trabajo en equipo, que requieren algunas actividades, el cual 

aumenta el nivel de participación de todos los alumnos. 

 La necesidad de pensar, tomar decisiones, plasmar de un modo 

lógico sus conocimientos, tomar parte activa y sentirse 

responsables de su proceso de aprendizaje. 

 El continúo feedback  o retroalimentación de los logros 

conseguidos, junto con un alto grado de refuerzo positivo de los 

aprendizajes. 

 

     Ahora bien, las nuevas tecnologías y fundamentalmente los entornos 

virtuales, exigen a los alumnos unas mínimas competencias en el uso de 

los medios, el desenvolvimiento en estos entornos, la búsqueda y manejo 

de información en la red, etc. que no siempre tienen las dificultades para 

utilizar los recursos en línea, la búsqueda y la evaluación de la calidad de 

la información. 

     Podríamos identificar como funciones de los alumnos en las tareas de 

aprendizaje las siguientes: 

1. Informarse 

2. Aprender 

3. Autoevaluación 

4. Comunicación 

     En relación a las funciones de los docentes o sus roles en los entornos 

tecnológicos, de forma general, se puede decir que el profesor, tiene un 
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papel mediador, de facilitación cognitiva y social. Puedo identificar los 

trabajos del profesor de la siguiente manera: 

 Diseño del currículo de manera anual, trimestral y semanal. 

 Planificación de actividades diarias en el aula. 

 Selección de contenidos y recursos didácticos para la enseñanza. 

 Establecer niveles de aprendizaje en las actividades y contenidos 

complementarios para profundizar los temas estudiados. 

 

Informar: 

 Transmitir información sobre el contenido curricular 

 Responder a los intereses de los alumnos 

 Seleccionar información y prepararla para el acceso a la misma por 

los alumnos. 

 

Formar: 

Motivar habilidades y actitudes sociales 

Interacción, retroalimentación y comunicación 

Elaborar contenidos y materiales: 

Crear material didáctico propio adaptado a las necesidades de los 

alumnos 

Posibilidad de elaborar documentos hipermedia (información interactiva 

Multiformato, simulaciones, bases de datos. 

Retroalimentación y respuesta a las sugerencias de los alumnos 

Orientar: 

Facilitar el aprendizaje, animar al estudio 
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Ofrecer guías para el estudio 

Indicar directrices para usar Internet 

Dinamizar la participación de los estudiantes 

Moderar las discusiones grupales 

Orientación personal y vocacional 

Ofrecer apoyo técnico para operar con los nuevos sistemas de 

comunicación   

 

Evaluar: 

Seguimiento continúo del proceso formativo de cada estudiante 

Valorar el aprendizaje del alumno. 

Formación docente 

Conseguir que los profesores tengan conocimientos sobre las 

características de las TIC y cómo utilizar distintas aplicaciones 

informáticas y telemáticas debe ser una prioridad en la política de 

formación de profesores para la integración de las TIC, realizar cursos en 

nuestro país para fortalecer el aprendizaje de los profesores y llegue la 

enseñanza al alumno. 

 

     Al integrar la tecnología en el aula, no exige sólo aprender cómo se 

debe usarla, sino que hay que llegar a replantearse la manera de 

enseñar, favoreciendo hacia un enfoque constructivista.  

 

     A pesar de la formación recibida por los profesores a través de cursos, 

seminarios, grupos de trabajo en centros, etc. todavía la mayor parte del 
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profesorado se siente poco preparado para utilizar la tecnología en clase, 

en consonancia con lo que se constata en diversos informes 

internacionales. 

 

El uso multimedia y telecomunicaciones para favorecer la 
enseñanza. 

 

 Utilización de herramientas informáticas como el procesador de 

texto, base de datos, hoja de cálculo, programas gráficos para su 

uso personal y profesional. 

 

 Conocer los problemas que hay en el entrono como éticos, legales 

y sociales relacionados con el uso de las TIC. 

 
 

 Identificar los recursos para estar al día en aplicaciones 

tecnológicas afines al campo educativo. 

 
 Utilizar las TIC para acceder a la información e incrementar su 

productividad personal y profesional. 

 

Aplicar las TIC como ayuda en las funciones del profesor y el 
alumno. 

     Observando de manera diferente y describiendo las competencias de 

un profesor innovador que utiliza las TIC, se ha elaborado este 

documento donde se propone un currículo para profesorado innovador. 

Este currículo hace referencia al conocimiento y habilidades sobre cinco 

áreas o módulos: 
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     Aprender el uso de las TIC, conociendo las características de las 

estrategias de aprendizaje que hacen uso de estas, usando ambientes de 

enseñanza individualizados y cooperativos. 

 

     Zonas de diseño curricular y los medios  de aprendizaje: conocer el 

impacto de las TIC en su área curricular y su enseñanza esto es en 

aplicaciones relevantes, buenas prácticas y recursos 

 

     Colaboración entre los actores escolares y las TIC: usar las 

herramientas de la web para acceder a información y compartirla con 

colegas, para la comunicación interpersonal entre los actores implicados 

en el sistema educativo. 

 

     Desarrollo profesional e innovación escolar: reflexión crítica sobre la 

práctica profesional y diseño de un plan de desarrollo personal para el uso 

pedagógico de las TIC en su contexto. 

 

     Mejoras en la educación con las TICs: evaluación  de los aprendizajes 

de sus estudiantes y de la institución, adelantos en el proceso de 

innovación y la mejora de la enseñanza-aprendizaje. 

     Motivar al desarrollo profesional de los profesores que  representen un 

papel relevante en los procesos de innovación en las instituciones 

educativas. 

      Los estudios sobre la ayuda a los profesores en el uso de los medios 

tecnológicos apuntan que la mayoría informan de sentimientos y 

valoraciones positivas hacia la tecnología,  considerándolos como valiosa 

ayuda para el aprendizaje, aunque son bastante críticos con respecto a la 
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utilización actual, debido a la falta económica, de software, la 

organización del centro y falta de seminarios del profesorado en este 

aspecto. 

     Analizando las actitudes manifestadas por los docentes, podría decir 

que  sienten que afrontaran importantes cambios al mismo tiempo que 

integran estas tecnologías en su quehacer didáctico, lo que puede dar 

lugar a un sentimiento de excesiva carga y a reacciones de ansiedad y 

resistencia.  

 

     En la literatura pedagógica, se ha empleado el término de: 

innovatiness, para referirse a la innovación y se han establecido 

categorías de profesores considerando esta variable: innovadores, 

adoptadores tempranos, adoptadores medios, adoptadores tardíos y 

reticentes al cambio. 

 

     Así pues, parece que los obstáculos a vencer en el proceso de 

integración de las TIC en los centros educativos están ya suficientemente 

identificados y sobrepasan el ámbito de las actitudes. 

 

     De nuestro estudio se desprende que los conocimientos que tienen en 

estos momentos los profesores de Primaria y Secundaria no son 

suficientemente profundos y completos como para abordar con éxito la 

integración de las TIC en el ámbito escolar.  

 

     A pesar de que hay profesores que tienen conocimientos de 

aplicaciones básicas del software para escribir textos, hacer gráficos y 

utilidades para navegar por Internet y comunicarse a través del correo 

electrónico. 
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     Son pocos los que superan este nivel elemental de usuario para sacar 

provecho de la tecnología en relación a replantearse su práctica 

profesional en el aula, haciendo uso de materiales digitales, diseñando 

sus propios recursos. 

 

     Plantear actividades donde Internet es fuente de conocimiento y lugar 

de expresión de sus alumnos, desarrollando actividades en colaboración 

con otros grupos de estudiantes de otros lugares o centros, etc.  

 

     Las competencias de los maestros para utilizar la tecnología y 

reestructurar sus métodos pedagógicos, todavía no se han puesto de 

manifiesto, a pesar de tener siempre una actitud positiva para  integrarse 

en los procesos del aprendizaje. 

 

La actualización en la institución educativa 

      No se debe rechazar la heterogeneidad y la pluralidad de los códigos 

(audiovisuales, musicales, etc.) y adjudica a las nuevas tecnologías la 

responsabilidad de la crisis de la lectura. 

 

      La escuela no reconoce la falta de protagonismo cultural que tiene el 

libro que es el dispositivo que, hasta el momento, ha sido su eje 

pedagógico  y que la sociedad multimedia, pese a la importancia que 

tiene este recurso, no lo concibe como un “oráculo sagrado”. 

 

      Esta información no sólo se encuentra en los libros o en la 

experiencia académica; gran parte de esos conocimientos no se transmite 

en las aulas, sino que circula por los diversos medios de comunicación. 
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     Es menester que intentemos facilitar la educación para la 

comunicación aprovechando los medios masivos y propiciando el uso de 

diversos lenguajes tales como el escrito, el icónico, el verbal y otros.   

 

     En otras palabras, debemos orientar la comunicación en función de su 
propio carácter educativo. 

 

      Unos de los retos que la docencia tiene que enfrentar, reducir la 

brecha digital existente, fomentar el desarrollo de modelos pedagógicos-

tecnológicos viables, pertinentes que fortalezcan el proceso educativo y 

redunden en un mejor aprendizaje y formación más completa de los 

alumnos. 

 

     La tecnología debe ser incorporada como un área de formación dentro 

del currículum escolar a fin de evitar que las puertas de la institución 

educativa permanezcan cerradas a la realidad que circunda a los 

alumnos. 

 

Video o Texto 

      Los planteles educacionales han presentado cierta resistencia al 

cambio, esto hace que el rechazo se manifieste y pretenda instaurar un 

“régimen del saber” a partir de un modelo de comunicación tradicional 

(basado en textos), mecánico, lineal, que supone una lectura pasiva. 

      Un aspecto que acrecienta el rechazo de la imagen consiste en el 

temor que sienten los educadores a ser reemplazados. 

      Porque el docente tiene la habilidad necesaria para hallar la mejor 

forma de que el alumno aprenda con los nuevos medios tecnológicos. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

      La educación actual debe estar orientada a la preparación a una 

orientación sana darle que aprendan lo que más tarde deben hacer en su 

comunidad o actividades en el desempeño laboral del hombre cuyo 

aprendizaje no sea memorístico, sino que le ayude a resolver problemas 

de la vida y una educación con valores siendo un ente positivo  para  toda 

su vida. 

      La sociología nos ofrece el ambiente cultural en las influencias de la 

educación, consistirá en dotar a los alumnos de esquemas para percibir, 

expresar y reaccionar ante los hechos que nos proporcionan los medios 

de comunicación. 

    Ortiz  M., Carlos (2002) dice: “La  educación que 
                    se  imparte  al  alumno  debe  ser  por  una  parte 
                    en  función  social, es decir,  preparar  al alumno 
                    para que sea útil a sí mismo y contribuya al desa- 

    rrollo de la sociedad. Por otra parte la educación 
                    debe  ser  igual  para  todos  sin discrimen racial 
                    o  económico.  La  única  meta  que  debe  existir 
                    en educación es preparar a todos los estudiantes 
                    por igual”. (pág. 43). 
 
 
     La institución debe evaluar al futuro estudiante, esto en base a sus 

conocimientos adquiridos en la escuela y colegio. Servir y poner en 

práctica lo aprendido es la meta que debe existir en todos los que 

hacemos educación con refuerzo literario y culto que será de ayuda. 

 

      Llegados a la época moderna no sólo la unicidad de la literatura 

nacional,  hoy es irreductible la literatura a una tradición única, accesible a 

los medios de comunicación y las editoriales con presencia exclusiva en 

formato digital son ya una realidad vinculadas a las diversas asignaturas. 
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

     Este trabajo se ha escrito sobre la base de una investigación de 

carácter teórico-práctica acerca del proceso de enseñanza -aprendizaje 

de la producción de textos escritos, lo cual responde a las nuevas 

adecuaciones curriculares que se aplican en la enseñanza - aprendizaje 

de la asignatura Lengua Española y cuyo objetivo es fundamentar 

epistemológicamente cómo se ha dado tratamiento a la expresión escrita, 

y en particular a la producción de textos escritos en el octavo curso  del 

ciclo básico.. 

 

     Es una aspiración de la Educación que se logre el perfeccionamiento 

comunicativo de los estudiantes, desde la asignatura Lengua y Literatura, 

así como la integración de los componentes funcionales de la lengua en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la aplicación de medios de 

comunicación para poder fomentar el desarrollo de la originalidad.  

 

     En las reflexiones acerca del proceso de la producción y la 

construcción de textos, así como de la escritura la Dra. Ileana Domínguez 

García dice: Producción es el proceso mediante el cual el individuo 

comprende la realidad y construye significados sobre ella. 

 

     La construcción: Se expresa en un proceso autorregulado de 

producción de significados para la creación de discursos orales y escritos 

que satisfacen necesidades e intereses individuales y sociales, se 

estructuran a partir de las experiencias y los conocimientos, hábitos y 

habilidades; se accionan a contextos específicos y a receptores 

determinados y tienen en cuenta las variables lingüísticas y estilísticas de 
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conformación de esos discursos en los que se revelan la personalidad y la 

cultura del individuo.” 

 

     Con la definición de estos conceptos, se pretende esclarecer la 

diferencia que existe entre producción y construcción lo cual es 

fundamental para el tratamiento didáctico del maestro en las clases.  

 

      Desde este punto, se considera que la definición de producción de la 

citada autora no es muy explícita para el proceso de la producción de 

textos escritos faltan más elementos que permitan comprender cómo se 

desarrolla el proceso.  

 

     El proceso de producción de textos se despliega a partir del 

desciframiento de  significados textos por parte del escolar, a través de 

ítem o preguntas orales y escritas para luego, crear su propio texto con la 

expresión de su pensamiento convertido en una información coherente. 

 

     Tiene su significado en las palabras durante un hecho sociocultural 

con carácter dinámico, que posibilita simultáneamente los escolares 

sujetos, representen los objetos textos, mientras se comuniquen, 

constituyendo un proceso hasta converger en que el pensamiento no sólo 

se expresa en palabras, sino que existe a través de ellas. 

 

      La cultura se aprende mediante diferentes tipos de contenidos: 

sistema de conocimientos, sistema de habilidades y hábitos, sistema de 

relaciones con el mundo y sistemas de experiencias de la actividad 

creadora. 
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     En tal sentido, desde esta tesis, se enfatiza en que con la enseñanza 

de los contenidos, el maestro con una adecuada atmósfera afectivo- 

motivacional, debe encaminar sus esfuerzos para que se desarrolle la 

independencia cognoscitiva en los escolares con un pensamiento 

reflexivo, divergente que potencie la imaginación creadora, de manera 

que la originalidad reluzca con flexibilidad en sus creaciones textuales 

escritas. 

     El maestro al preparar las clases debe tener presente la relación 

estrecha entre la interacción de los sujetos con el contenido del 

aprendizaje y durante el intercambio de acciones entre ellos y la 

comunicación. 

 

     Desde lo didáctico como concreción de lo pedagógico se establece un 

cierto cambio con la introducción de la vigente concepción de la Didáctica 

Desarrolladora de Silvestre Orama y Zilberstein Toruncha (2002), Pilar 

Rico Montero y coautores (2008), con la que se enfatiza en que el 

maestro debe considerar la remodelación de los componentes didácticos 

propiamente superior. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 
      Los métodos que se enseña hoy tienen como base al modelo 

psicológico del aprendizaje constructivista y la pedagogía crítica, esto da 

al estudiante de construir activamente nuevas ideas o conceptos basados 

en conocimiento presente y pasado. 

 

      El educando es una estructura anímica de la cual da cuenta la 

Psicología y con criterio educativo, la Psicología Pedagógica.   El rol de 

los docentes en el proceso de aprendizaje significativo es ser el guía y 
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orientador proponiendo actividades para el desarrollo psicomotriz, con 

pensamiento autocrítico, reflexivo, en el trabajo de aula sea individual o 

en grupo. 

 

      Para Jean Piaget, el ser humano es un ser biosicosocial, o sea que su 

formación depende de la parte biológica que influye en la parte física y el 

aspecto psicológico determinará su personalidad y lo social será de 

acuerdo al lugar donde viva y el medio que lo rodea. 

 

      El profesor tendrá que conocer esas partes para poder trabajar en la 

enseñanza-aprendizaje que los estudiantes puedan asimilar por igual una 

conducta acertada de un aprendizaje valorativo. 

 

      Indica que el aprender está ligado de forma íntima al desarrollo del 

pensamiento y se construye en cada etapa de los saberes, el alumno 

desde pequeño le gusta explorar, descubrir, preguntar y aprende de lo 

que lo rodea, construyendo sus propios esquemas mentales y no repetir 

lo que el maestro trata de enseñarle. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

     La utilización de la computadora como medio de enseñanza ha 

popularizado la utilización de programas para ordenadores, creados con 

la finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, para facilitar 

los procesos de enseñanza - aprendizaje.  

 

     Son llamados software educativo, programas educativos o programas 

didácticos. 
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Olson, D. (2006) “Casi todas las formas de cognición humana exigen 
el uso productivo e imaginativo de alguna tecnología.  Tratar de 
caracterizar la inteligencia independientemente de esas tecnologías 
parece un error fundamental” (pág. 94). 

 

      En la Informática se define al software educativo como: una aplicación 

informática, que soportado sobre una bien definida estrategia pedagógica, 

apoya el proceso de enseñanza – aprendizaje constituyendo un efectivo 

instrumento para el desarrollo educacional del hombre de este siglo. 

     Apoyándonos en estas tecnologías la podemos aprovechar para 

enseñar la asignatura de Lengua y Literatura que es lo que persigue este 

proyecto que será muy útil. 

 

     Sabemos del poder que implica la manipulación de la información.  Por 

eso se recomienda tener la información suficiente para que cada uno de 

nosotros podamos formarnos un juicio personal y crítico, una idea u 

opinión sobre una determinada cuestión, en caso contrario, no poder 

actuar u opinar podría conducir a los estudiantes al desinterés. 

 
      En el presente siglo es importante saber que la teoría del 

conocimiento está basada en la preparación y esfuerzo que realice la 

persona en el aprendizaje, la parte intelectual y estructural del lenguaje la 

comunicación y expresión literaria debe ayudarlo a desenvolverse y estar 

inmiscuida en todas las asignaturas para propiciar esos cambios y ser un 

profesional completo. 

 

      Los cambios tecnológicos hacen que desde el hogar los niños y 

jóvenes aprendan con la utilización de los medios de la comunicación ya 

sea el televisor, la radio, videos, etc. 
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     Hoy miles de alumnos de diferentes países, gracias a las nuevas TIC, 

tiene la posibilidad de estudiar el mismo texto, de ver las mismas 

imágenes, de escuchar la misma música, incluso de hablar unos con 

otros. 

 

      De lo escrito anteriormente podemos afirmar que la educación en 

todos los niveles se debe planificar las actividades basadas en los 

intereses y necesidades de los alumnos considerarlo como un ser activo 

en la construcción del conocimiento y propiciar una ambiente para que se 

lleve a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de múltiples 

y variadas actividades. 

 Ortiz M., Carlos (2000) dice: “El sujeto de la educación es el hombre-
mujer, como individuo o como ser social. A él (ella) está dirigida la 
educación; por él (ella) es realizada y ha sido concebida” (pág. 54). 

 

      El aprendizaje es un proceso que el sujeto estudiante construye 

activamente formando ideas o conceptos nuevos basados en 

conocimientos aprendidos no solo en el aula, sino también en los 

diferentes medios de comunicación dependiendo quién lo guíe para que 

dicho aprendizaje sea de provecho. 

 

     En los procesos de construcción actual debe notarse cambios al 

emplear las TIC en las aulas y los maestros sean capaces de poder llegar 

al individuo tomando muchos recursos tecnológicos y pedagógicos.  

 

Peña H., Aura (2005) dice: “La escuela o colegio debe centrar los 
intereses del alumno en la vida, de tal manera que este puede ser 
reconocedor, vivenciador e investigador de su propia vida, en 
función del vivir colectivo” (pág. 23). 
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     Los profesores deben dejar ciertos intereses personales a un lado y  

cultivar los conocimientos hacia los nuevos cambios tecnológicos que 

aparecen y junto con los métodos didácticos proponer planes que 

verdaderamente mejoren la enseñanza, cultivando alumnos que sean 

capaces de vivir esas experiencias  y sean investigadores eficaces que le 

ayuden a forjar un futuro mejor y útiles a la sociedad y la familia. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
CONSTITUCIÓN. 

Los artículos de la Constitución en que sustenta este proyecto son: 

TÍTULO II 

Derechos 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir. 

Sección tercera 

Comunicación e información. 

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

derecho a: 

1.  Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa,    

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio     y 

forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2.  El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la  comuni- 

cación, y al efecto: 

 
2.  Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 
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tecnologías de la información y comunicación en especial para las 

personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan 

de forma limitada. 
Sección quinta 
 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

viday un deber ineludible e inexcusable del Estado.  

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

Inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y  

condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

TÍTULO VII 
 
REGÍMEN DEL BUEN VIVIR 
 
Capítulo primero 

Inclusión y equidad 
 
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 
El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO III. 

 
Derechos relacionados con el Desarrollo 
Art. 37. Derecho a la educación.  

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

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

       1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente;  

       2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

       3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

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

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos; y, 

       5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes.  
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       La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia.  

 

       El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas.   

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación 

     La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y 
actitudes indispensables para:  

       a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo;  

       b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 

       c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

       d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria; 

       e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la 

equidad de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad 

responsable y la conservación de la salud; 
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       f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas; 

       g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

       h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e, 

       i) El respeto al medio ambiente.   

 
 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Variable Independiente 

      Medios de Comunicación como estrategias didácticas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Literatura.  

Variable Dependiente 

      Seminario para docentes del uso estratégico de los medios de 

comunicación. 

 
 

SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 
     Una distinción de particular importancia es aquella entre variables 

dependientes e independientes.  

 

     Los términos dependiente e independiente se utilizan para representar 

una relación de causalidad entre dos variables.  
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     La relación es la siguiente: el valor de la variable dependiente 

‘depende’ del valor de la variable independiente.  

 

     En otras palabras: la variable independiente determina, en alguna 
medida que puede ser mayor o menor, el valor de la variable dependiente.  

 

     Utilizando otros términos, la variable independiente causa la variable 
dependiente.  

 

     O sea que el comportamiento de la variable dependiente se podría 

predecir sobre la base del comportamiento de la variable independiente.  

 

     Por ejemplo, consideremos la siguiente hipótesis: un buen maestro 

causa que los estudiantes aprendan.  

 

     En este caso, “buen maestro” es la variable independiente, mientras 

que “grado de aprendizaje” de los estudiantes es la variable dependiente.  

     Pero no siempre es fácil, o ni siquiera posible, saber cuál es la variable 

dependiente y cuál la independiente en una relación. 

 

 

      

 

 

 

 



47 
 

 

CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

     Este proyecto educativo tiene base investigadora, de analizar la 

necesidad y luego de haber recibido información de las autoridades del 

plantel y profesores del Colegio Fiscal Mixto “LOS VERGELES” institución 

educativa objeto de esta investigación, de fortalecer la asignatura de 

Lengua y Literatura, con la ayuda de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje, ponerlo en 

ejecución e impartir un seminario a los docentes como guía didáctica. 

 

     Siendo un Proyecto de Factibilidad  y a la vez realizada una 

investigación de campo, puesto que se lo realiza en el plantel mencionado 

o sea en el mismo lugar.  

 
     Esta diseñado a la respuesta de una observación científica, elaborada 

en base a la necesidad de aplicar las diversas tecnologías y no quedarnos 

atrás y utilizando la encuesta como instrumento de recolección de datos 

en las diferentes entrevistas a directivos, estudiantes y profesores. 

 
      Esta investigación permitió que se lleve a cabo este proyecto de 

mucha relevancia y actual, pues se lo aplicará en la  institución con visión 

a que otras asignaturas sean aplicadas con las Tecnologías de la 

Información de la Comunicación. 

 
      En las conclusiones y las recomendaciones son el efecto de las 

respuestas que dieron cada entrevistado y fueron realizadas a directivos, 

estudiantes y profesores, a este se  llegó a un análisis de manera 

cuantitativa y cualitativa. 
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Yépez E. (2005) dice:”Comprende la elaboración y desarrollo 
de una  propuesta  de un modelo operativo viable, para solu- 

        cionar problemas,  requerimientos o necesidades de organi- 
zaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación 

        de políticas, programas,  tecnologías,  métodos  o procesos. 
 Para su formulación, ejecución  debe apoyarse  en investiga- 
 ciones de tipo documental,  de campo o un diseño que inclu- 

        ya ambas modalidades”. (pág. 4) 
 
 
      Tal como afirma este pensador elaborar este proyecto es debido a la 

necesidad de actualizarnos en el campo educativo de ser de carácter 

viable por la necesidad que surge en el plantel al cual está dirigido el 

mismo y además para mejorar la enseñanza adecuada aplicando 

juntamente la tecnología con el currículo en la asignatura de Lengua y 

Literatura, específicamente tratado aquí. 

 

  Yépez E., (2005)la define así:”Es el estudio sistemático de 
           problemas,  en el lugar  en  que  se producen los aconteci- 
           mientos  con  el propósito de  describir,  explicar  sus cau- 
           sas efectos,  entender  su  naturaleza  e  implicaciones, es- 
           tablecer los factores que lo motivan y permiten presidir su 
           ocurrencia.    En  esta   modalidad   el   investigador   toma  
           contacto  en  forma  directa con la  empírica,  para obtener 
           datos  directos  a  través de una observación” (pág. 2). 

 
 
 
     La investigación se la realizó en el Colegio Fiscal Mixto “Los Vergeles” 

donde se ejecuta este proyecto por lo tanto es de campo donde se llegó a 

la conclusión de que hay que estar actualizados en la educación y la 

tecnología y de la carencia de aplicar las TIC en el aula con la asignatura 

de Lengua y Literatura, la cual servirán para motivar a los estudiantes a 

un aprendizaje que le sirva para toda la vida, estas junto con la motivación 

y una orientación al estudiante a través de diversos recursos y 

estrategias. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
      En este proyecto se han utilizado  los diferentes tipos de investigación 

para dejar asentado el mismo es aplicable y de gran ayuda para la 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura las que se 

pasan a detallar: 

 
De Campo.- Se realizó en el Colegio Fiscal Mixto “Los Vergeles” donde 

se ejecuta el proyecto y se lo aplicará de inmediato. 

 
Exploratoria.- La inspección realizada en colegio de ser el objeto del 

proyecto debido a la necesidad de incluir las TIC con una base principal 

de análisis para implementar el sistema y fortalecer el aprendizaje. 

 
Descriptiva.- Analizando las dificultades que se presentan en la 

enseñanza de la asignatura de Lengua y Literatura, este proyecto será de 

gran ayuda utilizar las herramientas de la comunicación  y la didáctica 

como guías de la enseñanza-aprendizaje estando así actualizados en la 

aplicación de  las TIC en el aula. 

 
Evaluativa.- En la aplicación de los diferentes diseños para la asignatura  

Lengua y Literatura se valoraron el diseño de la investigación realizada 

determinando así el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 
Correlacionar.-  Se determinó la forma relacional de causa y efecto de 

las dificultades que se presentaron por no utilizar como ayuda la 

tecnología de la información en el área de Literatura en el ciclo básico. 

 

Bibliografía.- El propósito de ampliar este proyecto tan importante se hizo 

necesario recurrir a diferentes fuentes de consultas como libros en la 

bibliotecas, busca de páginas Web de diferentes sitios, textos completos 

que nos hablan del tema, de manera amplia, un amplio bagaje de 

ejemplos, como fundamento teórico para el presente proyecto. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 
POBLACIÓN 

 
Realizada la investigación, definido el problema, elaborados los 

principales objetivos y delimitadas las variables, como en todo análisis 

estadístico, el investigador debe interesarse por lo elementos que donde 

se lleva la investigación. 

 

Examinada la misma, conduce a demarcar el ámbito de la investigación 

se describe una población: 

 

Ponce V. (2004) “La población, es el conjunto 
                    delos  sujetos  en los  que se va a producir  la 
                    investigación.  Son  todos los  sujetos que es- 
                    tán en un curso, en una ciudad, en una escue- 
                    la,  en una institución, o en varios cursos, etc, 
                    que van a constituir objeto  a quien se preten- 
                    de solucionar el problema”. (pág. 139). 
 
 
     Esta población es la parte medular para llevar a efecto este proyecto 

son profesor-alumno, los cuales llevaran el proceso los unos en enseñar y 

los otros en aprender. 

 

      La población de estudiantes del Colegio Fiscal “Los Vergeles” tiene 

los elementos cuya características son susceptibles por cuanto para ellos 

está dirigida la enseñanza, pues sin ellos no existiría a quien enseñar 

entonces es sobre los cuales se realiza la observación e investigación, la 

cantidad poblacional es de mucha importancia para tener una estadística, 

el mismo dado por el número de elementos que constituye la población, y 

según el número puede ser finita  o infinito, así saber sus criterios y 

opiniones de cómo aprender de sus profesores. 
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     Para este análisis elaborado, se tomó la población del octavo año de 

básica está conformada por 160 alumnos, 22 docentes del Colegio Fiscal 

“Los Vergeles”. Nos da un total de 182 personas que conforman la 

población: 

Cuadro No. 2  Población 

 
ESTRATOS ELEMENTOS 

Docentes 22 

Estudiantes 160 

Total: 182 

             Fuente: Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
             Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 

 
Gráfico No. 2 

 

 
             Fuente: Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
             Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 
 
Análisis: Este gráfico nos indica que el octavo básico tiene los alumnos 

en un  44%  y  6% de profesores de lo cual se desprende que nos de un 

50% de la totalidad. 

 

 

6%

44%
50%

Población
Docentes Estudiantes                                Total:
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MUESTRA 

 
      Es la pequeña cantidad o porción de una toma que se desea 

investigar, analizar para dar conocer su realidad, necesidades, la falta de 

algo, su calidad, etc.  Modelo que se ha de imitar para ejecutarlo, 

implementarlo. 

 

Ponce Cáceres, V. (2005) nos dice:” Es la unidad 
                  de análisis, o  subconjunto representativo y sufi- 
                  ciente de  la población que será objeto de las ob- 
                  servaciones,  entrevistas,  aplicación  de encues- 
                  tas,  experimentación, etc., que  se  llevarán a ca- 
                  bo  dependiendo  del  problema, el  método, y de  
                  la finalidad de la investigación. (pág. 139). 
 
 
     Quiere decir que en la población cuando se desea aplicar o llevar a 

cabo un estudio, de un proyecto en este caso debemos conocer la 

necesidad que hace falta para el desarrollo de las actividades 

educacionales los métodos y la finalidad que persigue este proyecto. 

 
     Se aplicó el método probabilístico en la selección de la muestra: 

 

Castañeda (1996) indica: “Afortunadamente se 
                    cuenta con un desarrollo de la teoría de la pro- 
                    babilidadque  permite tomar a un subgrupo de 
                    individuos  del  grupo total  y después de estu- 
                   diarlo  detalladamente, generalizar  que el resto 
                   de  la población  comparte  esas características, 
                   claro  está,  hay  que  correr cierto riesgo de es- 
                   tar equivocado. (pág. 78,79). 
 

      Aquí nos quiere decir que la porción tomada de la muestra es la 

probabilidad o sea que el investigador no está seguro, pero se puede 

afirmar que si puede suceder un cambio o innovación en los individuos 

que no se tomó la muestra, obteniendo resultados no analizados al resto 

de la población, pero que si comparten la mismas opiniones. 
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      En la selección de la muestra de docentes y discentes del colegio 

fiscal Los Vergeles, se realiza el cálculo del tamaño insuperable de la 

muestra, realizado de esta forma: 

 
CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Fórmula:       

푛 =
N

E x(N − 1) + 1 

 
EXPLICACIÓN DE LA FÓRMULA: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población  (50) 

E= Error Admisible (0.05) 

푛 =
50

(0.05) x	(50− 1) + 1 

푛 =
50

(0.0025)x(49) + 1 

푛 =
50

0.1225 + 1 

푛 =
50

1.1225 

푛 = 44.54 

      El tamaño de la muestra calculado para la población de 50 sujetos 

estratificados en estudiantes y docentes, del Colegio Fiscal Mixto Los 

Vergeles, es 50.  Luego el tamaño de la muestra (n), se cálculo la fracción 

muestra푓 se divide el tamaño muestra (n) para el universo (N).  Esto se lo 

realiza con la fórmula:  

 

푓 =
n
N 푓 =

44.54
50 푓 = 0.89 

     El resultado presentado nos determina un cupo de cada grupo. 
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Cuadro No. 3   Muestra grupal 
 

 
Estratos Elementos x  F 

 
Cupo 

Docentes 22x0.89 19.58 
Estudiantes 160x0.89 142.4 
Total:   161.98 

              Fuente: Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
              Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 

Gráfico No.3 

 
              Fuente: Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
              Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 
 
Análisis: La suma de los cupos es igual al tamaño de la muestra.  

Finalmente se procedió a escoger las unidades de análisis de acuerdo a 

su cupo.  La muestra seleccionada para esta investigación fue de 22 

docentes y 160 estudiantes.  O sea un total de 168 personas,  a las 

cuales se les hizo las observaciones, aplicación de encuestas y 

experimentación. 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Cupo

Muestra grupal

                               Total:
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

     Las variables es una descripción de las actividades que efectúa el 

investigador para medir o manipular las variables.  Puede asemejarse a 

un manual de instrucciones como guía para orientarnos en la 

investigación que e pretende utilizar, realizadas las investigaciones e 

indicadores. 

Cuadro No.4  Variables con sus dimensiones e indicadores 

        Fuente: Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
        Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz. 

 
Variables 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 

 

 

Independiente 

Medios de 
comunicación como 
estrategias 
didácticas en el 
proceso enseñanza 
aprendizaje de la 
literatura. 

 
Las TIC en la 
enseñanza. 

 
Origen 
Definición 

 
 
 
 
Aprendizaje 

 
 
 
 
Logros 
Estilos 

 
 
 
 

Dependiente 

Seminario para 
docentes, uso 
estratégicos de los 
medios de 
comunicación. 

 
Seminario guía 
para uso de las 
TIC. 
 
 
 
Aspectos 
 
 
Factibilidad 

 
Planificación 
Organización 
Ejecución 
 
 
Motivador 
Facilitador 
Orientador 
 
Social  
Económico 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Técnicas de Investigación. 
 
Encuesta 
 
     Una encuesta es un instrumento de investigación, que permite conocer 

de forma objetiva el conocimiento sobre el estudio de una problemática en 

estudio. Dicho instrumento se lo aplico en el plantel. 

 
Los resultados de las encuestas demostraron que muchos maestros están 

gustosos de adquirir conocimientos sobre el uso estratégico de los medios 

de comunicación, pues captarían la esquiva atención de los estudiantes y 

cumplir con el objetivo d todo maestro que es, ser un profesional 

competente. 

 
Procedimiento de la investigación. 

 
Selección del tema.- Se seleccionó únicamente preguntas relacionadas 

con el proyecto. 

 
Visita al plantel.- La primera visita fue para observar directamente como 

los profesores desarrollan la clase a los estudiantes para así determinar la 

problemática que existe en el colegio. 

 

      Las visitas al plantel fueron asuntos específicos de encuestar a los 

estudiantes y docentes, ya que la muestra se realizaría a 10 maestros y  

 
Aprobación por parte de las autoridades del plantel.-  Las autoridades 

del colegio mixto vespertino “Los Vergeles”, aprobaron la realización del 

proyecto y las encuestas. 

 
      Se realizarán preguntas concretas sobre los métodos que se 

aplicarían en la asignatura de Lengua y Literatura, específicamente, con 
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la implementación de los medios de comunicación que se pueden utilizar 

en la enseñanza aprendizaje. 

 
Elaboración de encuestas.-  La hoja de encuesta se la elaboró en una 

hoja electrónica de Excel para mejor presentación de la misma. 

 
Aplicación de encuestas.-  La encuesta fue realizada en las 

instalaciones del colegio fiscal “Los Vergeles” 

 
Tabulación de los resultados.-  El método de tabulación fue manual 

debido al tamaño de la muestra. 

 
Diagramación estadística.-Se la realizó con el estilo denominado pastel, 

este gráfico fue tomado desde Excel la cual se presenta a colores muy 

vistosos. 

 
Diseño, aplicación y recolección de los resultados de los 
instrumentos.- El diseño de preguntas está elaborado por preguntas 

como muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y muy en 

desacuerdo. Es un modelo de preguntas escogido en base a ejemplos y 

que son directos y de respuesta rápida, para medir la viabilidad de la 

aplicación del seminario para docentes del uso estratégico de los medios 

de comunicación. 

 
El Cuestionario.- Está compuesto por una lista o conjunto de preguntas 

cuya finalidad es registrar opiniones que servirán para medir las variables 

y por tanto, comprobar las hipótesis o las interrogantes de la 

investigación. 

 

     Las preguntas fueron cerradas, concretas, sin incomodar a las 

personas encuestadas, manteniendo una sola relación lógica, las mismas 

que tuvieron relación directa con los indicadores de la variable. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

ANÁLSIS DE LA ENCUESTA  A LOS ESTUDIANTES 
 

1.- ¿Le gustaría se utilicen medios de comunicación en la enseñanza de 

la asignatura de Literatura? 

 
Cuadro No. 5  Utilización de medios de comunicación 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 10 100% 
De acuerdo 0 % 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy  en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
                          Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 

                         Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 

Gráfico No. 4 

 
                  Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
                  Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 
Análisis: El resultado demuestra que el 100% de los estudiantes 

encuestados está muy de acuerdo en que se utilice los medios de 

comunicación en la enseñanza. 

50%

0%0%0%0%

50%

Utilización de medios de comunicación

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy  en desacuerdo TOTAL
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2.- ¿Utilizar nuevos métodos empleando las tecnologías de la información 

para la asignatura de Literatura ayudará a una mejor comprensión? 

 

Cuadro  No. 6   Emplear tecnologías de la información 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Totalmente de acuerdo 8 80% 
De acuerdo 2 20% 
Parcialmente de acuerdo  0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
                      Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
                      Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 

Gráfico No. 5 

 

 
                     Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
                     Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 
 

Análisis: El  80% de los encuestados opinaron que al aplicar las 

tecnologías de la información para la asignatura de Literatura ayudará a 

una mejor comprensión. Un 20% también estuvo de acuerdo. 

40%

10%

0%

0%0%

50%

Emplear tecnologías de la información

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Parcialmente
de acuerdo
En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
TOTAL
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3.- ¿Cree Ud. que al implementar medios de comunicación en la 

asignatura de lengua y literatura ayudará en el aprendizaje? 

 

Cuadro No. 7  Implementar medios de comunicación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 5 50% 
Parcialmente de acuerdo  5 50% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
 
                Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
                Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 
 

Gráfico No.6 

 
                  Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
                  Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 
 
 
Análisis: El 50% de los estudiantes opinaron  estar de acuerdo y el otro 

50% parcialmente de acuerdo que los medios de comunicación ayudarán 

en la enseñanza de la asignatura de lengua y literatura. 
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4.- ¿Cree usted que esta implementación es innovadora para ser aplicada 

en las aulas del Colegio Fiscal Los Vergeles?  

 

Cuadro No. 8   Implementación innovadora 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Totalmente de acuerdo 5 50% 
De acuerdo 5 50% 
Parcialmente de acuerdo  0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
                       Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
                       Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 

Gráfico N° 7 

 

 
                Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
                Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 
 
Análisis: El 50% de los encuestados están Totalmente de acuerdo y el 

50% De acuerdo que este proyecto educativo es innovador para aplicarlo 

en las aulas del colegio. 
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5.- ¿Cree usted que los medios de comunicación actuales son de mucha 

utilidad en la aplicación como ayuda a los textos de Literatura? 

Cuadro No. 9  Ayuda a los textos 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Totalmente de acuerdo 10 100% 
De acuerdo 0 0% 
Parcialmente de acuerdo  0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
                       Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
                       Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 

Gráfico No. 8 

 

 
               Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
               Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 
 
Análisis: El 100% de los consultados los medios de comunicación 

actuales son de mucha utilidad en la aplicación como ayuda a los textos 

de Literatura ayudar en el trabajo para los Docentes. 
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6.- ¿Considera usted que la aplicación de las tecnologías de la 

información y comunicación actuales son necesarios para aplicarlas como 

ayuda a la asignatura de literatura? 

Cuadro No. 10  Las TIC como ayuda en la literatura 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Totalmente de acuerdo 10 100% 
De acuerdo 0 0% 
Parcialmente de acuerdo  0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
                  Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
                  Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 
 

Gráfico No. 9 

 
                 Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
                 Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 

Análisis: En la encuesta realizada el 100% de los estudiantes 

entrevistados sostuvo que tecnologías de la información y comunicación 

actuales son necesarias para aplicarlas en la asignatura de Literatura. 
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7.- ¿Considera que es importante emplear periódicos, videos, TV. etc., 

para reforzar los conocimientos implementando nuevos programas para 

brindar un aprendizaje de calidad en las aulas? 

 
CUADRO No. 11   Implementar  nuevos programas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Totalmente de acuerdo 8 54% 
De acuerdo 2 33% 
Parcialmente de acuerdo  0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 77% 
                        Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
                        Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 
 

Gráfico No.10 
 

 
             Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
             Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 
 
Análisis: El 54% de los estudiantes dice ser muy importante emplear 

periódicos, videos, TV. etc., para reforzar los conocimientos 

implementando nuevos programas para brindar un aprendizaje de calidad 

en las aulas. 
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8.- ¿Si Ud. utilizaría las TIC,  le ayudaría en las tareas de la asignatura de 

Lengua y Literatura? 

 

Cuadro No. 12  Las TIC como ayuda en las tareas 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 5 50% 
Parcialmente de acuerdo  5 50% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
                  Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
                  Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 

 

Gráfico No. 11 

 

 
                Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
                Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 
 
Análisis: El gráfico muestra que el 25% está de acuerdo en utilizarlas TIC 

las cuales si ayudaría en las tareas de la asignatura de Lengua y 

Literatura, el otro 25% de los entrevistados se mostró parcialmente de 

acuerdo. Esto da un total del 50% sumado al otro 50% de las otras 

alternativas tenemos un total de 100%. 
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9.- ¿Cree Ud. que el aprendizaje de la asignatura de Lenguaje será mejor 

aplicando medios de comunicación reforzará el aprendizaje 

proyectándose a las demás asignaturas? 

 
Cuadro No. 13  Refuerzo de los medios de comunicación en las 

                                asignaturas 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 5 50% 
Parcialmente de acuerdo  5 50% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
                   Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 

                  Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 

Gráfico No. 12 
 

 
              Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
              Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 

Análisis: Un 25% está de acuerdo y el 25% parcialmente de acuerdo que 

el aprendizaje de la asignatura de Lenguaje será mejor aplicando medios 

de comunicación  reforzará el aprendizaje proyectándose a las demás 

asignaturas. Con el otro 50% de las alternativas suman un total del 100%. 
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10,- ¿Aplicar los medios de comunicación le ayudará a comprender mejor 

la escritura y la expresión oral en la asignatura de Lenguaje? 

 
Cuadro No. 14   Ayudar en la escritura y expresión oral 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 5 50% 
Parcialmente de acuerdo  5 50% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
                    Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 

                   Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 

 
Gráfico No. 13 

 

 
             Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
             Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 

 

Análisis: Según la muestra el porcentaje es del 25% está de acuerdo en 

que se aplique  medios de comunicación para realizar una mejor  escritura 

y la expresión oral en la asignatura de Lenguaje, el otro 25% está 

parcialmente de acuerdo. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A DOCENTES 

Encuesta Aplicada a los Profesores 

1.- ¿Qué opinión tiene de la importancia de implementar las TIC para el 

Colegio Fiscal Los Vergeles, que ayude en la enseñanza de la asignatura 

de Lenguaje? 

Cuadro No. 15  Importancia de implementar las TIC 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Totalmente de acuerdo 8 80% 
De acuerdo 2 20% 
Parcialmente de acuerdo  0 10% 
En desacuerdo 0 10% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
                       Fuente: Profesores del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
                       Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 

 

Gráfico No. 14 
 

 
                     Fuente: Profesores del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
                     Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 

Análisis: El 80% de los Docentes opinaron que la importancia de 

implementar las TIC para el Colegio Fiscal Los Vergeles, que ayude en la 

enseñanza de la asignatura de Lenguaje si es importante implementar las 

TIC  El 20% estuvo de acuerdo con la pregunta formulada. 
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2.- ¿Cree que es necesario aplicar los medios de comunicación en la 

asignatura de Lenguaje y ayudará a los docentes en sus clases? 

 
Cuadro No. 16  Necesario aplicar los medios de comunicación 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Totalmente de acuerdo 10 100% 
De acuerdo 0 0% 
Parcialmente de acuerdo  0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
                       Fuente: Profesores del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
                       Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 
 

Gráfico No. 15 

 

 
              Fuente: Profesores del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
              Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 

Análisis: El100% de los Docentes opinaron estar totalmente de acuerdo 

es necesario aplicar los medios de comunicación en la asignatura de 

Lenguaje y ayudará a los docentes en sus clases. 
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3.- ¿Estaría a gusto que se utilice las TIC en la enseñanza de literatura 

para la enseñanza? 

 

Cuadro No. 17  Utilizar las TIC en la enseñanza 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 10 100% 
Parcialmente de acuerdo  0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
 
                        Fuente: Profesores del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
                        Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 
 

Gráfico No. 16 

 
             Fuente: Profesores del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
             Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 

Análisis: El 100% de los Docentes estuvieron totalmente de acuerdo 

opina que se utilice las TIC en la enseñanza de literatura y así mejorar las 

enseñanza en las aulas. 
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4.- ¿Cree usted que los medios de comunicación es de mucha utilidad 

que ayudaría en el trabajo de la enseñanza para los estudiantes? 

 

Cuadro No. 18   Utilidad en el trabajo de la enseñanza 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 10 100% 
De acuerdo 0 0% 
Parcialmente de acuerdo  0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
  
                        Fuente: Profesores del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
                        Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 

Gráfico No.17 

 
             Fuente: Profesores del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
             Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 
 
 
Análisis: El 100% está totalmente de acuerdo que los medios de 

comunicación es de mucha utilidad que ayudaría en el trabajo de la 

enseñanza para los estudiantes. 

50%

0%

0%
0%0%

50%

Utilidad en el trabajo de la enseñanza

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Parcialmente de
acuerdo
En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
TOTAL



72 
 

5.- ¿Considera usted que los medios de comunicación  utilizándolas en 

las aulas tendrá muy buenos resultados en la enseñanza-aprendizaje? 

 

Cuadro No. 19   Utilizar medios de comunicación en la enseñanza-
aprendizaje 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Totalmente de acuerdo 10 100% 
De acuerdo 0 0% 
Parcialmente de acuerdo  0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
                   Fuente: Profesores del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
                   Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 
 

Gráfico No. 18 

 

 
             Fuente: Profesores del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
             Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 

 

 

Análisis: En la encuesta realizada el 100% de los Docentes entrevistados 

estuvo de acuerdo en la aplicación del módulo estadístico en otras áreas 

ya que es de mucha utilidad para acelerar la información. 
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6.- ¿Considera usted que se hace necesario que se capacite a los 

profesores del Colegio Fiscal Los Vergeles acerca de los medios de 

comunicación? 

Cuadro No. 20  Capacitación a los profesores 

 
 

                        Fuente: Profesores del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
                        Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 

Gráfico No. 19 

 

 
             Fuente: Profesores del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
             Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 
 
 
 
Análisis: El 100% de los profesores encuestados están de acuerdo en 

que se capacite a los Docentes en las tecnologías de la información y 

comunicación y cómo aplicarlos en la enseñanza. 
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Totalmente de acuerdo 10 100% 
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Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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7.- ¿Cree usted que por medio de este proyectoserá eficiente en lograr 

siempre los procesos  de cambio en la enseñanza con los medios de 

comunicación? 

 
Cuadro No. 21   Proyecto eficiente utilizando los medios de 

comunicación 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 10 100% 
Parcialmente de acuerdo  0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
 
                       Fuente: Profesores del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
                       Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 

 
Gráfico No. 20 

 
                Fuente: Profesores del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
                Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 

 
Análisis: El 100% de los profesores encuestados están de acuerdo que 

este proyectoserá eficiente en lograr siempre los procesos  de cambio en 

la enseñanza con los medios de comunicación. 
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 8.- ¿Está de acuerdo que  hay que utilizar los medios tecnológicospara 

una mejor enseñanza y permitirá agilitar los procesos  de enseñanza? 

 

Cuadro No. 22  Utilizar los medios tecnológicos 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 10 100% 
Parcialmente de acuerdo  0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

                        Fuente: Profesores del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
                       Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 

Gráfico No. 21 
 

 
             Fuente: Profesores del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
             Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 

 
 
 

Análisis: El 100% de los encuestados, estuvo de acuerdo que utilizar los 

medios tecnológicos ayudará y permitirá agilitar los procesos de cambio 

para una mejor enseñanza en las aulas. 
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9.- ¿Considera Ud. que los directivos del Colegio necesitan capacitarse 

con la utilización de los medios de la comunicación e información 

específica  al aplicar este proyecto educativo? 

Cuadro No. 23  Directivos en la utilización de los medios de 
comunicación. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Totalmente de acuerdo 10 100% 
De acuerdo 0 0% 
Parcialmente de acuerdo  0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
 
                       Fuente: Profesores del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
                       Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 

 

Gráfico No. 22 

 
               Fuente: Profesores del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
               Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 
Análisis: El 100% de los profesores manifiestan que todos deben 

actualizarse en la información específica  de aplicar los medios de 

comunicación para los estudiantes, en las aulas de clase. 
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10.- ¿Considera  que los resultados serán excelentes para la enseñanza 

en la aplicación de una guía y seminario de los medios de la 

comunicación  con este proyecto educativo? 

 

Cuadro No. 24  Aplicación de seminario y guía para la enseñanza. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Totalmente de acuerdo 10 100% 
De acuerdo 0 0% 
Parcialmente de acuerdo  0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
 
                       Fuente: Profesores del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
                       Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 

 

Gráfico No. 23 

 
              Fuente: Profesores del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 
              Elaboración: Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz 
 
 
 Análisis: El 100% de los profesores sostienen que será excelente esta 

renovación al tener la información para poder guiar  a los estudiantes, al 

aplicar los medios de comunicación con los diferentes métodos de 

enseñanza específica en el aula. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Realizadas las entrevistas a diferentes profesores por su experiencia en el 

aula del Colegio Fiscal “Los Vergeles” como lo son: 

Lcdo. Andrés Carchipulla Torres 

Lcda. Clarita Girón 

Lcda. Rosario Reinoso 

 

El propósito fue obtener criterios, opiniones sinceras acerca de cómo 

brindar una mejor enseñanza debido a sus experiencias en el campo 

profesional de la enseñanza es importante utilizar los Medios de 

Comunicación como Estrategias Didácticas en el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje de la Lengua y Literatura. 

De las opiniones,  las ventajas que tienen los medios hoy en día al 

implementar este Proyecto Educativo, es conocer perfectamente que la 

educación cambia vertiginosamente y se utilizan ya en otras sociedades 

las tecnologías en el aula donde involucra poco a poco a toda profesión y 

a la sociedad obligando a utilizar la computación y los diferentes medios 

como diarios, noticias en la radio, Microsoft Office como Power Point, el 

uso del DVD junto al TV o el Infocus, hoy de gran utilidad para aplicar la 

enseñanza. 

El Colegio Fiscal “Los Vergeles” no puede quedarse atrás siendo que es 

hora de comenzar por el ciclo básico que son las bases principales y la 

exigencia es mayor,  entonces es fundamental e indispensable que se 

implemente los medios y que en corto plazo se vean los resultados de la 

aplicación que existen cuando lo requiera y con la implementación de 

estos programas que llevan a ser eficaz, rápida al momento de 

presentarla a los estudiantes que ingresan hasta que concluyan su 

bachillerato en el  plantel. 
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     Lo aprendido en las aulas Universitarias y las investigaciones 

realizadas con la ayuda de textos, la internet, al averiguar que existen 

muchos programas creados para enseñar, haber aprendido y poder 

aplicarlo con los medios de comunicación como ayuda en el aula. 

 

     Es importante que siempre se apliquen nuevos modelos de enseñanza 

que ayuden al proceso del aprendizaje de la Literatura, y esto sirva 

también  a las diferentes asignaturas. 

 

     En Internet podemos descargar textos completos de la asignatura de 

Lenguaje de los diferentes niveles, trabajar con programas de gran 

utilidad para el aprendizaje, modelos de lectura, escritura, mejorarán al 

individuo que necesita educarse, ya que los jóvenes aprenden 

observando, escuchando, manipulando o sea mostrando sus destrezas 

del aprendizaje obtenido. 

 

     Es aconsejable que el profesor con el apoyo de la computadora 

posiblemente haga más dinámicas sus clases, sin embargo un profesor 

mediocre seguirá siendo mediocre cuando no emplee computadoras en 

sus clases, manejen los medios de manera adecuada y constante 

buscando nuevas estrategias  aprendan a buscar programas que 

permitan localizar información en las páginas web de internet. 

 

     Estoy segura  que este nuevo sistema será de mucha ayuda y prestará 

la información a las otras asignaturas vinculados a la docencia porque así 

lo requiere la globalización y las actuales reformas educativas. 
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CAPíTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 
CRONOGRAMA. 

 

TIEMPO 

Y 

ACTIVIDADES 

 

DICIEMBRE 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Entrevista a 
Directivos y 
Profesores 

 

x 

 

x 

   

x 

 

x 

   

x 

 

x 

 

 

  

x 

 

x 

   

 

 

 

  

 
Definir el 
problema de 
investigación 

 

x 

 

x 

 

   

x 

 

x 

   

x 

 

x 

          

 
Evaluación 
del 
Problema 

     

x 

 

x 

 

 

  

 

 

 

          

 
Entrevistas 
con el 
Asesor 

 

x 

 

 

   

x 

    

x 

    

x 

    

x 

   

 
Diseño del 
Proyecto 
Educativo 

       

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Elaboración 
del proyecto 
Educativo 

          

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

 
Revisión del 
Proyecto 
con Asesor 
y 
Gramatólogo 

                 

x 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 
Entrega del 
Proyecto 

                    

x 



81 
 

PRESUPUESTO. 

 
 

Recursos económicos propios de la investigadora. 

 

Egresos: 

Seminario Pre licenciatura                                                     $. 300, 00 

Pago tutorías                                                                          $. 480, 00 

Adquisición de bibliografía                                                     $. 240, 00 

Materiales de oficina                                                              $.   30, 00 

Gastos de impresión                                                              $.   40, 00 

Pen drive                                                                                $.   20, 00 

Uso  del internet                                                                     $.   30, 00 

Fichas bibliográficas  y nemotécnicas                                    $.   15, 00 

Esferográficos                            $.     4, 00 

Periódicos                                                                              $.   30, 00 

CDs. Lengua y Literatura                                                       $.   20, 00 

Reproducción de encuestas                                                   $.  10, 00 

Gramatólogo                                                   $.   50, 00 

Encuadernados y hojas del Proyecto                                     $.  14,  50 

Empastados Proyecto                                                            $.   24, 00 

Transporte                                                                              $.   60, 00 

CDs. Proyecto Educativo                                                       $.   15, 00 

                                                                                        ______________ 

                                                   Total:                                  $.1382, 50 

 

TOTAL DE GASTOS: 

Un mil trescientos ochenta y dos con cincuenta dólares americanos. 

 

SALDO:   $.  0.00 
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RECURSOS. 

 
Humanos 
 

 Investigadora 

 Autoridades 

 Profesores del establecimiento educativo. 

 Asesor 

 Alumnos(as) del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 

 

Materiales 
 

 Libros  

 Periódicos 

 Folletos Literarios 

 Marcadores 

 Hojas 

 Fichas 

 

Técnicos 
 

 Computadora 

 Impresora 

 Infocus 

 Cámara fotográfica 

 Utilitarios de Microsoft Office 2007: Word, Excel, Power Point. 

 Pen drive 

 CDs. de Literatura. 

 Internet 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 
Seminario para Docentes del Uso Estratégico de los Medios de 

Comunicación. 

     Diseñar y aplicar un Seminario Didáctico, mediante la autogestión es la 

de implementar a los profesores en el área de Lengua y Literatura del 

Colegio Fiscal “Los Vergeles” de la ciudad de Guayaquil. 

 

ANTECEDENTES 

 

     En la elaboración de este proyecto educativo y la puesta en ejecución 

se realizó entrevistas a los Directivos del Colegio Fiscal “Los Vergeles” 

ubicado en la ciudadela Los Vergeles, ubicado en la ciudad de Guayaquil 

para conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 

formación pedagógica de los educandos, aplicando la técnica de la 

encuesta a la comunidad educativa. 

 

     Al emplear las encuestas a personal docente, estudiantes, estas dieron 

resultados veraces en la que se desenvuelven los docentes de la 

institución educativa teniendo conclusiones de que se necesitan con 

urgencias cambios en el aprendizaje de cómo utilizar las tecnologías de la 

información que  comuniquen maestro-alumno, así instruir de una mejor 

forma de complementar el cognitivismo a través de la implementación de 

recursos didácticos como son los medios de comunicación. 

 
     El rendimiento se detecta en el aprovechamiento deficiente 

atribuyéndose a la falta de aplicar métodos, medios que ayuden a 

complementar el desarrollo de la clase siendo participativa, amena, 

dinámica, proyectiva, en las aulas de una manera técnica y científica. 
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     Segura de lograr al aplicar esta propuesta en la enseñanza-

aprendizaje, llevando a cabo estos métodos para el aprendizaje que será 

útil y adecuado, estando a la par con otros países que ya lo aplican y a 

dado excelentes resultados, en lo particular a la asignatura de Lengua y 

Literatura. 

 
     Al implementar este seminario, deseo manifestar que hay muchos 

recursos a parte de lo mencionado aquí, ya que el maestro debe ser 

investigador, creativo,  será de gran ayuda y motivación tanto a maestros 

como estudiantes, para  lograr los objetivos en cada clase. 

 
 

JUSTIFICACIóN 

 

     Debemos tener claro que todo aporte que se realice a la educación 

será de gran ayuda, esto es con Guías Didácticas de permitir ayudar a 

eliminar las falencias que tienen los estudiantes, mejorando el aprendizaje 

significativo en el plantel. 

 

     Este proyecto permite complementar un modelo de Guía Metodológica, 

para ayudar en el desempeño de docentes, aportando con 

responsabilidad eficientemente la labor educativa. 

 

     Los beneficiados serán los estudiantes y maestros en la aplicación de 

esta guía de utilizar adecuadamente los medios de comunicación 

clasificando procedimientos, métodos de instrucción, comparando 

fundamentos teóricos que refuercen lo que enseñan y en el caso de 

estudiantes que asimilen de una manera  mejor las enseñanzas. 

 

     Al concluir con el proyecto espero alcanzar un máximo porcentaje que 

los profesores apliquen esta guía basada en investigaciones realizadas 
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que no es una camisa de fuerza si no quedará a criterio del maestro su 

aplicación correcta de los medios de comunicación en el aula, arrojando 

resultados positivos en el aprendizaje educativo. 
 

FUNDAMENTACIóN 

 
EL MODELO PEDAGÓGICO CONSTRUCTIVISTA. 

    El constructivismo ofrece un nuevo paradigma para esta nueva era de 

la información motivado por las nuevas tecnologías que han surgido en 

los últimos años. 

 

     Con la llegada de estas tecnologías los estudiantes no sólo tienen 

acceso a un mundo de información ilimitada de manera instantánea sino 

que también se les ofrece la posibilidad de controlar ellos mismos la 

dirección de su propio aprendizaje. 

 

     Este proyecto educativo intenta examinar el vínculo entre el uso 

efectivo de las nuevas tecnologías y la teoría constructivista, explorando 

como la teoría de la información aportan aplicaciones que al ser utilizadas 

en el proceso de aprendizaje, dan como resultado una experiencia de 

aprendizaje excepcional para el individuo en la construcción de su 

conocimiento. 

 
     El constructivismo tiene sus raíces en la filosofía, psicología, sociología 

y educación.  El verbo construir proviene del latín struere, que significa 

arreglar o dar estructura.  

  

      El principio básico de esta teoría proviene justo de su significado. La 

idea central es que el aprendizaje humano se construye, que la mente de 

las personas elabora nuevos conocimientos a partir de la base de 

enseñanzas anteriores.  
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     El aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, deben participar en 

actividades en lugar de permanecer de manera pasiva observándolo que 

se les explica. 

 
     El constructivismo difiere con otros puntos de vista, en los que el 

aprendizaje se forja a través del paso de información entre maestro-

alumno, en este caso construir no es lo importante, sino recibir. 

 
    El aprendizaje es activo, no pasivo. Una suposición básica es que las 

personas aprenden cuándo pueden controlar su aprendizaje y están al 

corriente del control que poseen. Esta teoría es del aprendizaje, no una 

descripción de cómo enseñar.  

 
     Los alumnos construyen conocimientos por sí mismos. Cada uno 

individualmente construye significados a medida que va aprendiendo. 

 
     El constructivismo en lo social tiene como premisa que cada función en 

el desarrollo cultural de las personas aparece doblemente: primero a nivel 

social, y más tarde a nivel individual; al inicio, entre un grupo de personas 

inter-psicológico y luego dentro de sí mismo intra-psicológico. 

 

     Los esquemas son modelos mentales que almacenamos en nuestras 

mentes. Estos esquemas van cambiando, agrandándose y volviéndose 

más sofisticados a través de dos procesos complementarios: la 

asimilación y el alojamiento (J. Piaget, 1955). 

 
 
     Esto se aplica tanto en la atención voluntaria, como en la memoria 

lógica y en la formación de los conceptos. Todas las funciones superiores 

se originan con la relación actual entre los individuos (Vygotsky, 1978). 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

     El aprendizaje significativo es el resultado de la interacción de los 

conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al 

contexto, y que además va a ser funcional en determinado momento de la 

vida del individuo.  

 

      Aprendizaje Significativo: Es construir por medio de viejas y nuevas 

experiencias.  

 

      Establecimiento de relaciones sustantivas y no arbitrarias entre los 

conocimientos previos pertinentes y relevantes de que dispone el sujeto y 

los contenidos a aprender. 

 

 

OBJETIVOS   

General 
 
 Diseñar una Guía Didáctica para el octavo curso de Educación 

Básica del Colegio Fiscal “Los Vergeles”. 
 
Específicos 

 
 Impulsar esta Guía Didáctica que permita que los profesores 

cambien su manera de impartir las clases aplicando el Seminario 

para Docentes del uso Estratégico de los Medios de Comunicación.  

 Aplicar la Guía Didáctica de manera interactiva para fortalecer la 

formación de los educandos y que los profesores logren sus 

objetivos planteados en la aplicación de las diversas formas de 

Medios de Comunicación. 
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PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

     Esta propuesta es sostenible de tipo académico y científico, que se 

realiza de acuerdo a lo que establece la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación y la Ley de Reglamento de Educación, y la parte 

académica aplicada al octavo año de Educación Básica para el Colegio 

Fiscal “Los Vergeles”. 

 
     El proyecto justifica la problemática que se presenta en base a 

resultados obtenidos para aplicarlos en el plantel.  

 
     Ayudará en el desarrollo de conocimientos pedagógicos a los 

educandos en vista de la atracción que los jóvenes adquieren y que les 

llama la atención, la tecnología.   

 
     La solución  es aplicar el Seminario para los docentes con el adecuado 

uso estratégico de los medios, dándoles a conocer cómo podemos revertir 

el criterio que tienen los estudiantes y llevarlos a hacer el uso adecuado 

de estos medios para el aprovechamiento útil de las tecnologías en el 

adecuado conocimiento. 

 

IMPACTO 

 
     Los cambios culturales de los últimos años, así como también los que 

suceden en la sociedad actual, se encuentran relacionados con la 

aparición y el desarrollo de lo que se conoce como nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación. 

 
     Las TIC avanzadas, impactan de manera significativa, no sólo en lo 

que respecta a la producción de bienes y servicios, sino también en el 

conjunto de las relaciones sociales establecidas entre los individuos. 
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           Estos cambios o transformaciones también conducen al replanteo 

de ciertos conceptos y nociones, como por ejemplo la noción de realidad, 

puesto que la posibilidad de construir realidades virtuales pone en primer 

plano problemas e interrogantes inéditos, cuyo análisis, junto a otros 

instalados a partir de la aparición de las nuevas tecnologías, recién está 

en sus primeros pasos. 

 
           Teniendo en cuenta estas propuestas, no hay que olvidar que en la 

integración real de los ordenadores en los procesos educativos, los 

profesores y, específicamente, sus concepciones sobre la enseñanza, 

tienen una influencia capital. 

 
 
     Respecto a este trabajo es importante para el plantel del Colegio Fiscal 

“Los Vergeles”, pues contaran los profesores con una guía de utilizar 

adecuadamente lo que nos ofrece hoy las tecnologías y los diferentes 

medios que contamos para comunicarnos. 

 

     Es importante la investigación por parte del profesor para ver con qué 

programas utilizará ya sea en el aula como para la investigación, 

sociabilizar con los estudiantes utilizando las redes sociales, puede 

interactuar con diferentes temas que presente. 

 

     Lo cual confirma la idea, apuntada en diversas investigaciones, de que 

las concepciones pedagógicas y epistemológicas de los profesores están 

fuertemente relacionadas con sus prácticas. 

      

     Así, la utilización de un determinado software educativo, al igual que 

otros materiales curriculares, estará fundamentada en las concepciones 

de la enseñanza y el aprendizaje que tenga el profesor. 
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           La conclusión apunta que hoy los gobiernos seccionales de 

nuestro país y los profesores seleccionan el software, al igual que 

seleccionan otros recursos y métodos didácticos, en función de sus 

concepciones pedagógicas, por lo tanto, éstas tienen una gran influencia 

en cómo se integran los ordenadores en la práctica educativa. 

 

     La aplicación de los Medios de Comunicación como Estrategia 

Didáctica en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje de la Literatura. Permite 

fortalecer el aprendizaje significativo y funcional en las aulas, estoy 

segura que esta se fortalecerá con la ayuda integral y permanente de los 

profesores y directivos del plantel. 

 

 

FACTIBILIDAD 
 

     La aplicación de este proyecto tendrá la estructura con criterios que se 

adapten al sistema educativo actual del plantel con las siguientes 

secuencias de manera sistemática: 

 

 Es manejable  en su contenido que se desarróllelas actividades 

tanto al ritmo de los jóvenes a través de cada actividad ya que hoy 

juegan un rol protagónico los medios de comunicación, pues es la 

primera actividad de placer y la principal fuente de información a la 

que tienen acceso. 

 Se coordina con interés cada actividad de manera individual y 

grupal,  llevando a cabo estrategias a través de nuestro quehacer 

en el aula, a fin de mejorar la calidad de lo enseñanza mediante el 

uso reflexivo de los medios de comunicación. 

 En forma diligente se utiliza ayuda de los medios como periódicos,  
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 Se realizan trabajos en el aula aplicando las TIC, como periódicos 

con noticias, editoriales, utilización del internet en la investigación, 

aplicando dinámicas de trabajo tanto individual como grupal. 

 Se inicia con prerrequisitos  con la clase anterior, con resumen, 

reforzar lo aprendido de manera significativa. 

 Par que sea posible la aplicación de los medios de comunicación 

hay que crear un ambiente de trabajo relajado, de confianza y de 

aceptación.  

 Los materiales que se utilizan son diarios, revistas, folletos 

literarios, textos, en general atractivo, variado. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 
     El Colegio Fiscal Técnico “Los Vergeles” se encuentra ubicado en la 

ciudadela Los Vergeles 1era etapa Mz. # 216 Solar 1, Parroquia Tarqui, 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas en una zona urbana marginal 

rodeada de un entorno industrial y comercial.  

 

     Los directivos están el rector,  Lcdo. Andrés Carchipulla Torres, como 

Vicerrectora la Lcda. Clarita Girón Sánchez,  como Inspectora General 

Lcda. Rosario Reinoso de Alemán.  

 

     El Colegio es de sostenimiento Fiscal, tipo mixto y funciona en jornada 

vespertina con horario dispuesto por el gobierno. 

 

     La Educación Básica cuenta con 360 alumnos en el Bachillerato con 

255 estudiantes un total 615 alumnos aproximadamente. 

 

     El Colegio cuenta con un total de 21 Docentes: 5 de Especialización, 1 

de  Informática y 15 de Cultura General, 2 personal administrativo, 1 de 
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servicio general. Se cuenta con los servicios básicos y un servicio de 

recolección de basura eficiente.   

 

     La Comunidad se caracteriza por ser de escasos recursos económicos 

con pocas oportunidades de trabajo, los estudiantes del plantel  provienen 

en su mayoría de familia del campo y de otras  provincias, quienes se 

asentaron en este sector en forma ilegal, actualmente muchos de ellos 

han legalizado su vivienda y su modo de vivir se ha transformado,  ya que 

han sido proveídos de agua potable, luz y teléfono, pavimentación, 

actualmente se ha incidido la canalización de aguas servidas.  

 

     La parte física del establecimiento es de cemento totalmente, equipado 

con dos aires acondicionados en el laboratorio de computación, infocus, 

sala de profesores, rectorado, vicerrectorado, inspección general,  

departamento de psicología, actualmente se construye un edificio dentro 

de los terrenos para ser circuito de establecimientos educativos de 

alrededor. 

 

     Cuenta con baños tanto para todos los estudiantes, se encuentra 

anexa una escuela fiscal funciona tanto en matutina y vespertina, tiene 

amplio espacio para recreación y educación física, salón para actos 

sociales  que se realizan en el plantel. 

 
 

VISIÓN, MISIÓN Y POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 
 

VISIÓN 
 

Nuestra misión es apoyar el desarrollo del capital humano a través de la 

investigación, diseño e implementación de proyectos y la aplicación de las 

tecnologías de la información y comunicación, como herramientas para 

mejorar la calidad de los servicios sociales y en particular de la educación. 
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Qué se fortalezca los métodos de aprendizaje significativo, el 

mejoramiento del bagaje cultural del alumnado, en lo constructivista 

modificar los conocimientos anteriores por otros nuevos, en el heurístico 

el alumnado aprenda por descubrimiento responsable.   

 
MISIÓN 

Este proyecto ambiciona una sociedad equitativa, donde a través del 

acceso igualitario a la educación y la tecnología, todos puedan contribuir y 

participar del desarrollo económico y social del país.  

   Estoy segura en la democratización de las oportunidades y del capital, 

como el instrumento necesario para transformar nuestro país en una 

sociedad del conocimiento que pueda integrarse y competir sanamente en 

el país y fuera de él. 

Aplicar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje significativo. 

 

Fomentar el desarrollo del aprendizaje significativo de manera continua. 

Tanto directivos, profesores y estudiantes valoren y apliquen los medios 

de comunicación que en la era moderna se establecen para la educación. 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

     Es indispensable utilizar políticas claras y específicas en este proyecto 

para fines de aplicación en las aulas. 

 
     El uso de medios de comunicación e información en las prácticas 

pedagógicas es un recurso indispensable para acercar el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes a las dinámicas del mundo 

contemporáneo.  
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     La Revolución Educativa propone mejorar los aprendizajes 

fomentando el uso de los medios electrónicos, la televisión, la radio, el 

cine, el video y el impreso en el aula de clase.  

 
     Un ejemplo como guión de cine o televisión, es un elemento vital para 

el aprendizaje del lenguaje: el estudiante se motiva más a aprender la 

composición de un diálogo directo o indirecto, a partir del análisis o la 

composición misma de diálogos para cine.  

 

     Con esto, ellos desarrollan competencias interpretativas y 

argumentativas, propositivas porque, además de entender los actores, las 

partes y los tipos de diálogo, analizar el contexto y las emociones, 

realizan comics o guiones para televisión y cine. 

 

     El aporte que le da el lenguaje audiovisual al aula es infinito: se puede 

utilizar para construir conocimiento, para reflexionar acerca de un tema 

específico, hacer investigación, desarrollar competencias comunicativas, 

leer la realidad y hacer lectura crítica de mensajes. 

 

     Utilizamos el medio mismo para desarrollar conocimiento científico a 

través de la investigación, que es necesaria en cualquier proceso de 

construcción simbólica. 

 

 

 

 

 

 



95 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

      Esta propuesta tiene como fin de impartir el Seminario para los 

Docentes,  motiva a emplear los medios de comunicación como recursos 

que pueden ayudar en la actividad pedagógica, aporte con ideas 

ajustándose a las necesidades del progreso de los conocimientos en la 

actividad constructivista en la enseñanza y aprendizaje de los alumnos.   

 

     El proyecto promueve la educación en valores con el objetivo de 

conseguir en el alumno su realización como persona y como miembro de 

la comunidad.  

 

      La educación en valores, considero esencial directamente 

vinculados a la acción educativa son: respeto, solidaridad, esfuerzo 

personal, responsabilidad. 

 
     La metodología que se aplica en el proyecto se caracteriza por ser 

abierta, activa, flexible, capaz de integrar en cada momento los avances 

pedagógicos y tecnológicos. 

 

     Incorpora ideas para emplear los medios de comunicación social 

prensa, radio, televisión, cine, etc., a los contenidos anexando a las 

estrategias educativas desarrollando la postura crítica del alumnado. Se 

apuesta por el uso de las nuevas tecnologías como herramienta de 

aprendizaje y de acceso a la información.  

 

     Para ser posible esta información, el profesor creará y despertará el 

interés en el alumno facilitando los medios que deberá utilizar cuando 

realice las diferentes actividades.  Como ejemplos de esto presento el 

seminario realizado en power point de la menara siguiente: 
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Seminario para Docentes del 
Uso Estratégico de los Medios 

de Comunicación

AUTORA:

Profesora  CARMELA DEL ROCÍO ZALAMEA
ORTÍZ.

1  
 

 

 

SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN

Definición:
La Unión Internacional de Telecomunicaciones 
nos dice que es una sociedad “en las que todas 
las personas, sin ningún tipo de definición, 
tendrán el poder efectivo de crear, recibir, 
compartir y utilizar la información y el 
conocimiento en cualquier medio de información, 
prescindiendo de las fronteras.

2  
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4  
 

 



98 
 

5  
 

 

 

6  
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7  
 

 

8  
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9  
 

10  
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11  
 

 

 

12  
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13  
 

 

 

14  
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Al analizar la incorporación de los 
medios al currículo escolar,  se puede 
apreciar que los medios de comunicación 
se han vuelto imprescindibles en un 
proceso educativo, ya que forman parte del 
material didáctico utilizado con frecuencia 
en el aula.  Quizás internet es el medio que 
se ha incorporado más rápidamente a la 
educación, pero el resto aparecen 
frecuentemente en propuestas curriculares.   

Educar a través de los medios 
educativos

15  
 

Ramón Bultó, afirma que el sistema educativo todavía 
no ha comprendido la importancia de los medios a la 
hora de socializar a los individuos, hecho que no 
excluye a los propios comunicadores de asumir la parte 
de responsabilidad que tienen en la educación.

Es difícil ponerse de acuerdo, pero, a modo de 
conclusión se puede destacar que es necesario que el 
profesorado sea consciente de la importancia social de 
los medios de comunicación y que los comunicadores 
sean conscientes de que los medios también tienen 
una función educativa. una vez asumido este hecho, 
será más fácil que se establezca una relación fluida 
entre educación y comunicación.

Implementar los medios en la 
educación

16  
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MANERAS DE UTILIZAR LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN 

EL AULA DE CLASE

17  
 

 

Los medios sociales pueden haber
comenzado como una forma divertida de
comunicarse con muchas personas, pero ha
evolucionado hasta convertirse en una
poderosa herramienta para la educación.

Sitios como Facebook y Twitter y de
herramientas como Skype se conecta a los
estudiantes a las oportunidades de
aprendizaje de maneras nuevas y
emocionantes.

Al aplicar estos métodos, usted encontrará
maneras de inspiración para incorporar los
medios de comunicación social en su salón
de clases con esta lista:

18  
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Hacer verdadera literatura: Pida a
los alumnos crear una página de
Facebook para un personaje de la
literatura que se esté estudiando
en clase.

19  
 

Seguimiento de una palabra o
frase: El seguimiento de una
palabra o frase para ver cómo
está siendo utilizado por otros
para aprender los matices del
lenguaje.

20  
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Lluvia de ideas: Uno de los beneficios de los 
medios de comunicación social es la 
capacidad de escribir los pensamientos en el 
momento que ocurren. 

Animar a los estudiantes para intercambiar 
ideas sobre temas de clase fuera del horario, 
proporciona más oportunidades para 
compartir los grandes pensamientos.

21  
 

 

 

Ayudar a los estudiantes tímidos: 
arroje los estudiantes que se 
sienten incómodos acerca de su 
maestro en persona puede 
utilizar los medios de 
comunicación social como una 
manera de comunicarse.

22  
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Tareas de la asignatura de Lengua 
y Literatura en línea: 
Los profesores pueden publicar 
sus tareas a través de Facebook
para facilitar el acceso de los 
estudiantes y para poner la fecha 
de vencimiento y asignación por 
escrito.

23  
 

 

Calendario de temas de 
investigación literaria: Fácil de 
programar eventos para toda la 
clase utilizando Facebook o 
mediante la publicación en 
Twitter.

24  
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Seguir las noticias de temas 
Literarios: Utilice grupos para 
usar el internet con páginas web 
de diferentes diarios del país y 
del mundo.

25  
 

 

Retroalimentación instantánea de 
temas de Lengua y Literatura: Tener 
un tweet estudiante acerca de su 
clase para recibir información 
instantánea. 

Esto es especialmente útil para los 
que imparten una clase magistral.

26  
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Asignar las investigaciones de 
clase utilizando los medios de 
comunicación social para que 
los estudiantes participen en 
oportunidades de aprendizaje 
dinámico.

27  
 

 

 

HERRAMIENTAS Y MATERIALES DIDÁCTICOS EN INTERNET 
PARA LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA

28  
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HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR EN EL AULA  EN LENGUA Y 
LITERATURA.

29  
 

 

Directorio de herramientas para el 
aprendizaje

30

En la sección de Instruccional 
Tools, encontraremos las siguientes categorías:
Herramientas de autor.
Simuladores / juegos / Interacción.
Herramientas de cuestionarios.
Herramientas sociales
Plataformas
Etc.
Las que son libres aparecen marcadas en gris.
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http://www.c4lpt.co.uk/Directory/Tools/instr
uctional.html

Me gustaría abrir un debate con vosotros sobre 
los siguientes puntos:
¿Qué herramientas utilizas?
¿Cuáles te parecen más interesantes para usarlas 
en e-learning y en particular para la creación de 
contenidos?
Saludos
Etiquetas: Herramientas, autor, de

31  
 

 

Herramientas para el aprendizaje 2010

Jane Hart ha venido publicando una muy destaca encuesta 
anual sobre las herramientas que los profesionales del 
aprendizaje prefieren en su propia actividad educativa y 
laboral. 

A cargo del Centre for Learning & Performance 
Technologies, también publica un directorio especializado 
en este campo. La última versión del LearningTools 
Directory 2010,  comprende 12 categorías sobre las 
herramientas que brindan soporte tanto a la educación 
formal y la capacitación como al aprendizaje informal. 

Aquí comentaré dichas categorías:

32  
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1. Herramientas de instrucción.

Aborda las aplicaciones e instrumentos para 
crear, distribuir, administrar y/o hacer 
seguimiento al aprendizaje, que se ubican en 
el contexto social del aprendizaje formal. 

Algunas de ellas están referidas a software 
para autoría de cursos, evaluación,  learming
management  systems,  content 
management  systems, entre otras.

33  
 

 

2. Live tools. 

Comprende herramientas para 
reuniones virtuales "en vivo", compartir 
pantallas o escritorios online y el acceso 
a mundos virtuales. 

Esta categoría incluye soportes web 
para audio, video conferencia, trasmisión 
de contenidos en vivo, etc.

34  
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3. Herramientas para documentos y 
presentaciones. 

Abarca la creación, alojamiento y el compartir 
documentos, PDFs, libros electrónicos y 
presentaciones diversas.

4. Blogging, web y wikis.

Se reunen aquí aplicaciones y servicios para 
crear y publicar blogs, sitios web, wikis y 
elementos de interactividad, además de 
agregadores de fuentes RSS, formularios y 
encuestas.

35  
 

 

 

5. Imagen, audio y video.
En este caso se trata de herramientas para 
crear, editar, almacenar imágenes, archivos 
de audio, podcasts, screencasts y videos en 
diferentes formatos y modalidades.

6. Herramientas de comunicación. 
Está referida a la diversidad de recursos y 
herramientas para las actividades de 
comunicación sincrónica y asincrónica, 
incluyendo email, mensajería de voz y video, 
mensajería instantánea, salas de chat y foros 
de discusión.

36  
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7. Microblogging. 

Apunta a herramientas diseñadas para la 
actualización en tiempo real, tanto públicas como 
privadas, entre las que destaca notoriamente Twitter y 
las múltiples aplicaciones desarrolladas alrededor de 
este servicio de microblogging.

8. Otras herramientas de colaboración. 

Aborda herramientas y aplicaciones orientadas al 
trabajo, el estudio y el aprendizaje individual así como 
con otras personas. Se incluyen los marcadores 
sociales, calendarios compartidos, mapas mentales, 
toma de apuntes, pizarras online, servicios de 
investigación, etc.

37  
 

 

 

9. Redes sociales y espacios de 
colaboración. 
Comprende las plataformas de social-media para 
redes sociales públicas así como para la creación 
de entornos privados de colaboración e 
interacción social para grupos y comunidades.

10. Herramientas de productividad 
personal. 
Se trata de aplicaciones dirigidas a optimizar el 
trabajo y el aprendizaje individual.

38  
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11. Navegadores, reproductores y lectores. 
En esta categoría se incluyen las herramientas 
que permiten navegar a través de la red para 
tener acceso y aprovechar sus contenidos: 
browsers, extensiones y complementos de los 
navegadores, barras de herramientas, lectores de 
noticias, reproductores de audio y video, páginas 
de inicio online, etc.

12. Herramientas móviles. A partir de 
dispositivos móviles como iPhone, Blacberry y 
Androide, se refiere a herramientas orientadas a 
facilitar las actividades de trabajo, estudio y 
productividad.

39  
 

40  
ESTUDIANTES REALIZANDO CADA UNO LA LECTURA 

COMPRENSIVA DE DIARIOS CON DIFERENTES TEMAS, PARA 

LUEGO DAR SUS OPINIONES RESPECTO A LA MISMA. 
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41  
ESTUDIANTES INGRESAN AL APCI  (APRENDIZAJE 

PERSONALIZADO COMPLEMENTARIO E INTERCONECTADO) 

42  
LOS ESTUDIANTES EMPLEANDO EL APCI, EN LA ASIGNATURA DE 

LENGUA Y LITERATURA. 
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BENEFICIARIOS 

 
     Con este proyecto educativo Medios de Comunicación como 

Estrategia Didáctica en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje de la 

Literatura. PROPUESTA: Seminario para Docentes del Uso Estratégico 

de los Medios de Comunicación, se beneficiará el Colegio Fiscal “Los 

Vergeles”, ubicado en el sector que lleva el mismo nombre. 

 

     Será guía tanto a profesores y comunidad estudiantil, además será de 

motivación  otras asignaturas, pues el fin es de enseñar, capacitar, 

mejorar la enseñanza-aprendizaje no sólo de los estudiantes sino también 

de los profesores empleando internet ya que es una poderosa 

herramienta que motiva, asombra y contiene mucha información a nivel 

global.   

 

     Evita el aislamiento propio de los establecimientos educativos, 

estimula el trabajo, permite hacer consultas con otras personas expertas 

en diferentes temas para resolver dudas, inquietudes, problemas, facilita 

el contacto con otras culturas y realidades. 

 

     Los alumnos pueden aprender a su ritmo con más autonomía, el 

tiempo y el espacio no tiene la relevancia de la escuela tradicionalista, 

pues se puede acceder a recursos en segundos y sus contenidos se 

actualizan continuamente. 

 

  Los docentes debemos utilizarla para: 

1. Colaborar con otros docentes ya sea de nuestro país o de otro, 

mediante lista de correo, foros de discusión, etc. 
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2. Buscar y compartir materiales didácticos, la web tiene numerosos 

actividades propuestas por otros colegas, gobiernos, etc. 

 

3. Navegar y encontrar información complementaria en la producción 

de materiales didácticos  con una adecuada selección de páginas 

web contribuyendo a las investigaciones de los alumnos. 

 

4. Encontrar nuevas oportunidades profesionales, ya que el internet 

es un buen lugar pues motiva al crecimiento profesional. 
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GLOSARIO 

 
Aprendizaje.- Proceso mediante el cual por medio de la experiencia, la 

práctica o la ejercitación, se adquieren modificaciones de los 

conocimientos, destrezas, hábitos o tendencias ya existentes.  

 
Cognoscitivo.- Que es capaz de conocer  o comprender. 

Comunicación.- Acción y resultado de comunicar o comunicarse. 

 
Currículo.- Plan de estudios. Conjuntos de estudios y prácticas 

destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades. 

 
Dialéctica.- Parte de la filosofía que trata del razonamiento y de sus 

leyes, formas y maneras de expresión. Sucesión de verdades o 

razonamientos que derivan unos de otros. 
 
Digital.- Perteneciente o relativa a los dedos. 
 
Evaluar.- Valorar. Apreciar, estimar el valor de las cosas inmateriales. 
 
Expresión.- Manera de expresarse. Palabra. Frase.  
 
Información.- Acción y efecto de informar o informarse.  Averiguación 

jurídica de un de un hecho o delito. 

 
Lectura.- Acción de leer. Obra que se lee. Cultura. 
 
Lenguaje.-  Empleo de la palabra para expresar las ideas. Cualquier 

medio que se emplea para expresar las ideas. 

 
Literatura.- Arte bella de la expresión por medio de palabras. Teoría de la 

composición literaria. Conjunto de las producciones literarias de una 

nación, época o género. 

 
Lúdico.- Del juego o relativo a él. 
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Material.- Perteneciente a la materia. Cualquiera de las materias 

necesarias para alguna obra, o el conjunto de ellas.  

 
Neologismo.- Uso de palabras nuevas en una lengua. Vocablo, acepción 

o giro nuevo en un idioma. 

 
Nuevas tecnologías.- Se usan para hacer referencia al entorno 

multimedia, la televisión satelital, el hipertexto y el CD-ROM entre otros 

recursos. 

 
Ordenadores.- Sirven para procesar información en soportes físicos 

(disco duro, disquete, cd-rom, etc.) en formato digital, sino también como 

herramienta para acceder a fuentes de información y a servicios 

prestados por ordenadores remotos, como sistema de publicación de la 

información y como medio de comunicación entre los seres humanos. 

 
Paradigma.- Modelo o estructura del conocimiento; sirven de referencia al 

ser humano. 

 
Tecnología.- Conjunto de los conocimientos exclusivos de un oficio 

mecánico o arte industrial. La tecnología tiene por objeto la aplicación de 

los nuevos conocimientos obtenidos por la ciencia al mejoramiento 

cualitativo y cuantitativo de la producción industrial, agrícola y ganadera. 

 
Telemática.- Conjuntos de las técnicas y servicios que combinan las 

telecomunicaciones y la informática. 

 
TIC.- Tecnología de la información y comunicación, es decir, al conjunto 

de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en 

forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza 

acústica, óptica, o electromagnética. 
 
Transmitir.- Transferir, comunicar. Emitir. 
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CONCLUSIÓN 

 

     El proyecto de uso de las TIC en el aula, se encamina a que los 

maestros ecuatorianos puedan diseñar ambientes de aprendizaje 

mediante la incorporación de lo impreso, la radio, la televisión, el video, el 

cine y las herramientas tecnológicas. 

 

     El maestro tiene varios portales en la web indicada en la bibliografía de 

este proyecto educativo, herramientas para generar esos ambientes de 

aprendizaje como http://www.ecuadorenlaweb.com/educate/, otorgador de 

la Personería Jurídica es el Ministerio de Educación bajo Acuerdo 

Ministerial número 0413-10, del 26 de Septiembre del 2002. 

 

     Se encuentra registrada ya que en él encuentra software especializado 

y de manera que en cualquier momento podrá emplear estos programas 

en sus prácticas de aula; lo mismo debe ocurrir con la radio educativa. 
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YOUTUBE 

 

VIDEOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 

¿Cuál es el impacto de la  tecnología en el aula? 

<iframe width="420" height="315" 

src="http://www.youtube.com/embed/fZjAwWweEls" frameborder="0" 

allowfullscreen></iframe> 

 

La tecnología sus ventajas y desventajas.flv 

<iframe width="420" height="315" 

src="http://www.youtube.com/embed/fc5pmtrYAQM" frameborder="0" 

allowfullscreen></iframe> 

 

El uso de los medios didácticos en la enseñanza 

1.-<iframe width="420" height="315" 

src="http://www.youtube.com/embed/WBehCpH8dq0" frameborder="0" 

allowfullscreen></iframe> 

2.-<iframe width="420" height="315" 

src="http://www.youtube.com/embed/8rucUCEF6EY" frameborder="0" 

allowfullscreen></iframe> 

3.-<iframe width="420" height="315" 

src="http://www.youtube.com/embed/atT8dA5Gc7U" frameborder="0" 

allowfullscreen></iframe> 

4.-<iframe width="420" height="315" 

src="http://www.youtube.com/embed/w4x2OyR9kbE" frameborder="0" 

allowfullscreen></iframe> 

Las tics en la educación 

<iframe width="420" height="315" 

src="http://www.youtube.com/embed/hN_024N61oo" frameborder="0" 

allowfullscreen></iframe> 
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El uso de las tic's para los docentes 

<iframe width="560" height="315" 

src="http://www.youtube.com/embed/0FHhrEkybz4" frameborder="0" 

allowfullscreen></iframe> 

 

La implementación docente de recursos para el aprendizaje 

<iframe width="420" height="315" 

src="http://www.youtube.com/embed/s9LBWyVf7HQ" frameborder="0" 

allowfullscreen></iframe> 

 

Los medios de comunicación recursos para aprender Parte 1 

<iframe width="560" height="315" 

src="http://www.youtube.com/embed/mBii4fpBaNA" frameborder="0" 

allowfullscreen></iframe> 

 

El lenguaje de los nuevos medios de comunicación 

<iframe width="420" height="315" 

src="http://www.youtube.com/embed/1LRk6jMym5s" frameborder="0" 

allowfullscreen></iframe> 

 

Nuevos medios de comunicación 

<iframe width="420" height="315" 

src="http://www.youtube.com/embed/lrFBWaG2nRY" frameborder="0" 

allowfullscreen></iframe> 

 

Pedagogía en lenguaje y comunicación uach 

<iframe width="420" height="315" 

src="http://www.youtube.com/embed/YRv4v1P_-FY" frameborder="0" 

allowfullscreen></iframe> 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA: LENGUA Y LITERATURA 

 

Cuestionario de preguntas dirigido a los estudiantes y profesores del 
Colegio Fiscal “Los Vergeles”. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

La información que se solicita es en base al proyecto educativo a 
aplicarse en el plantel cuyo tema es: Medios de Comunicación como 
estrategias Didácticas en el proceso enseñanza aprendizaje de la 
Literatura. Propuesta: Seminario para docentes, uso estratégico de los 
medios de comunicación en la enseñanza aprendizaje de la literatura. 

 

Lea con atención las siguientes preguntas y marque con una X la 

respuesta que considere correcta, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros. 

1.- Totalmente de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Parcialmente de acuerdo 

4.- En desacuerdo 

5.- Totalmente en desacuerdo 

 

 Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 La encuesta es anónima. 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

CARRERA: LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

Encuesta dirigida a Estudiantes del Colegio Fiscal “Los Vergeles”.      
INSTRUCCIONES:  
 Lea con atención las siguientes preguntas y marque con una X la respuesta que considere correcta, tomando 
en cuenta los siguientes parámetros. 
1.- Totalmente de acuerdo 
2.- De acuerdo 
3.- Parcialmente de acuerdo 
4.- En desacuerdo 
5.- Totalmente en desacuerdo 

 Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 
 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
 La encuesta es anónima. 

 
N° AFIRMACIONES  1 2 3 4 5 
1 ¿Le gustaría se utilicen medios de comunicación en la 

enseñanza de la asignatura de Literatura? 
     

2 ¿Utilizar nuevos métodos empleando las tecnologías de la 
información para la asignatura de Literatura ayudará a una 
mejor comprensión? 

     

3 ¿Cree Ud. que al implementar  medios de comunicación en la 
asignatura de lengua y literatura ayudará en el aprendizaje? 

     

4 ¿Cree usted que esta implementación es innovadora para ser 
aplicada en las aulas del Colegio Fiscal Los Vergeles?  

     

5 ¿Cree usted que los medios de comunicación actuales son de 
mucha utilidad en la aplicación como ayuda a los textos de 
Literatura? 

     

6 ¿Considera usted que la aplicación de las tecnologías de la 
información y comunicación actuales son necesarios para 
aplicarlas como ayuda a la asignatura de literatura? 

     

7 ¿Considera que es importante emplear periódicos, videos, TV. 
etc., para reforzar los conocimientos implementando nuevos 
programas para brindar un aprendizaje de calidad en las 
aulas? 

     

8 ¿Si Ud. utilizaría las TIC,  le ayudaría en las tareas de la 
asignatura de Lengua y Literatura? 

     

9 ¿Cree Ud. que el aprendizaje de la asignatura de Lenguaje 
será mejor aplicando medios de comunicación reforzará el 
aprendizaje proyectándose a las demás asignaturas? 

     

1
0 

¿Aplicar los medios de comunicación le ayudará a comprender 
mejor la escritura y la expresión oral en la asignatura de 
Lenguaje? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: LITERATURA Y ESPAÑOL 
 

Encuesta dirigida a Docentes del Colegio Fiscal “Los Vergeles”     
INSTRUCCIONES: 
  
 Lea con atención las siguientes preguntas y marque con una X la respuesta que considere 
correcta, tomando en cuenta los siguientes parámetros. 
1.- Totalmente de acuerdo 
2.- De acuerdo 
3.- Parcialmente de acuerdo 
4.- En desacuerdo 
5.- Totalmente en desacuerdo 
 

 Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 
 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
 La encuesta es anónima. 

N° AFIRMACIONES  1 2 3 4 5 

1 ¿Qué opinión tiene de la importancia de implementar las TIC para el 
Colegio Fiscal Los Vergeles, que ayude en la enseñanza de la 
asignatura de Lenguaje? 

     

2 ¿Cree que es necesario aplicar los medios de comunicación en la 
asignatura de Lenguaje y ayudará a los docentes en sus clases? 

     

3 ¿Estaría a gusto que se utilice las TIC en la enseñanza de literatura 
para la enseñanza? 

     

4 ¿Cree usted que los medios de comunicación es de mucha utilidad 
que ayudaría en el trabajo de la enseñanza para los estudiantes? 

     

5 ¿Considera usted que los medios de comunicación  utilizándolas en 
las aulas tendrá muy buenos resultados en la enseñanza-
aprendizaje? 

     

6 ¿Considera usted que se hace necesario que se capacite a los 
profesores del Colegio Fiscal Los Vergeles acerca de los medios de 
comunicación? 

     

7 ¿Cree usted que por medio de este proyecto será eficiente en lograr 
siempre los procesos  de cambio en la enseñanza con los medios de 
comunicación? 

     

8 ¿Está de acuerdo que  hay que utilizar los medios tecnológicos  para 
una mejor enseñanza y permitirá agilitar los procesos  de 
enseñanza? 

     

9 ¿Considera Ud. que los directivos del Colegio necesitan capacitarse 
con la utilización de los medios de la comunicación e información 
específica  al aplicar este proyecto educativo? 

     

1
0 

¿Considera  que los resultados serán excelentes para la enseñanza 
en la aplicación de una guía y seminario de los medios de la 
comunicación  con este proyecto educativo? 
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Señor Licenciado 

Andrés Carchipulla Torres 

RECTOR DEL COLEGIO FISCAL “LOS VERGELES” 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones: 

 
La suscrita egresada de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, me dirijo a usted muy 

respetuosamente para solicitarle me conceda una entrevista para tratar 

sobre la elaboración de un Proyecto Educativo, el mismo que me permitirá 

obtener el título de Licenciada en Ciencias de la Educación, Carrera 

Lengua y Literatura. 

 

El Tema del Proyecto Educativo  es: MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

COMO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LA LITERATURA.  Propuesta: SEMINARIO PARA 

DOCENTES, USO ESTRATÉGICO DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN COMO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA LITERATURA.  Este 

proyecto cuyo contenido se ajusta a los requerimientos actuales y 

modernos de la educación para ser aplicado en la institución educativa 

que usted dignamente dirige. 

 

Por su atención a la presente, le reitero mis sinceros agradecimientos. 

 

Muy atentamente, 

 

_______________________________            ______________________ 

Prof. Carmela del Rocío Zalamea Ortiz                           RECIBIDO. 

                                                                          Fecha: ________________ 



131 
 

 

EDIFICIO DE LAS AULAS DE LOS CURSOS DE BACHILLERATOS  
DEL COLEGIO FISCAL “LOS VERGELES 

 

 

ESTUDIANTES REALIZAN LECTURA DE PERIÓDICOS SOBRE TEMAS 
LITERARIOS PARA LUEGO CADA UNO EXPONER SU CRITERIO Y 

SER EVALUADO POR SU PARTICIPACIÓN. 
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ESTUDIANTES LEEN EN DIFERENTES DIARIOS TEMAS DE SU 
INTERÉS, LUEGO DAN SU OPINIÓN SOBRE LA LECTURA QUE 

REALIZARON.  

 

LOS ESTUDIANTES UTILIZANDO LAS TIC, EN LA ASIGNATURA DE 

LENGUA Y LITERATURA. 
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ESTUDIANTES DEL 8º BÁSICO, RESPONDEN A LAS PREGUNTAS 
DEL APCI, DE LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA. 

 

 
PROFESORES ATENDIENDO LAS DIFERENTES PREGUNTAS QUE 

DA LECTURA LA PROFESORA ROCÍO ZALAMEA. 
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ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL “LOS VERGELES” EN ACTO 

CÍVICO DENTRO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

 

 
DIRECTIVOS DEL COLEGIO FISCAL “LOS VERGELES” RECIBEN LA 

VISITA OFICIAL DEL ALCALDE DE LA CIUDAD ABOGADO JAIME 

NEBOT SAADI Y DEMÁS AUTORIDADES. 



135 
 

SECTOR GEOGRÁFICO DE LA CIUDADELA “LOS VERGELES” 
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CROQUIS DE LA UBICACIÓN DEL COLEGIO FISCAL 

“LOS VERGELES” 
 
 
 

 
 

    
 
 
                                                                                
 
 

 
 
 
 

 
 
 
                                                                                 
 
                                     INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS A LOS VERGELES 
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