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RESUMEN 

Al culminar la tesis de Licenciatura en Literatura y Castellano se 
describe el problema central en los aprendientes que cursan el Octavo 
Año de Educación General Básica en la UNIDAD EDUCATIVA MANUELA 
CAÑIZARES, en el período lectivo 2013 - 2014. El inconveniente básico 
en términos pedagógicos en el área de Lengua y Literatura es la ausencia 
en el uso de las TIC aplicadas a esta área, lo que dificulta la comprensión, 
análisis y reflexión en la lectura. La estructura de la tesis se inicia con la 
causa y efecto del problema para luego derivarlas con una estadística 
concreta de la comunidad educativa directivos, docentes representantes 
legales y estudiantes, se aplican variables medibles y observables, al 
igual forman parte de un conjunto de ideas que configuran la población 
donde se encuentra el problema pedagógico. Se plantean interrogantes, 
se buscar alternativas de solución mediante el desarrollo de una 
propuesta relacionada al tema. La bibliografía que se investigó es 
actualizada con temáticas acerca del problema de estudio. Se aplican 
fundamentaciones filosófica, pedagógica, sicológica, sociológica, legal, 
que contribuyeron al esclarecimiento de la identidad del investigador 
como docente, con cada una de las teorías escuelas o doctrinas que se 
señalaron en el estudio del marco teórico. Luego la metodología que se 
aplicó está basada en la utilización de los métodos con enfoque 
educativo, como el holístico, deductivo, inductivo, que ayudaron a la 
realización de dinámicas activas en los contenidos de la investigación. Su 
diseño se simplificó con la propuesta: Diseñar un CD, con la programación 

didáctica del octavo año de educación general básica”. El uso de la lengua y la 
literatura tiene prioridad, el enriquecimiento del habla, permite desarrollar 
la imaginación parte importante del proceso cognitivo y de la 
representación del mundo que nos rodea. El lenguaje está presente en 
todas las actividades estudiantiles y es parte importante para el logro de 
los propósitos educativos y de las competencias a desarrollar de los 
campos formativos.  
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- DESIGN A CD WITH EDUCATIONAL PROGRAMMING THE EIGHTH 
YEAR OF GENERAL EDUCATION BASIC ". 

 
AUTHOR: Juana de Jesús Ávila Jiménez 
                 Sabrina Shirley Licoa Tumbaco 
CONSULTANT: MSC. Víctor Avilés Boza 
ABSTRACT 

Upon completion of the Bachelor thesis and Castilian Literature describes 
the central problem learners enrolled in the Eighth Year of Basic General 
Education in CAÑIZARES MANUELA EDUCAGTIVA UNIT, for school 
year 2013-2014. The basic problem in pedagogical terms in the area of 
language and literature is the absence in the use of TIC applied to this 
area, making it difficult to understand, analyze and reflect on reading. The 
structure of the thesis starts with the cause and effect of the problem and 
then refer them with a specific statistical management of the educational 
community, legal representatives, teachers and students apply 
measurable and observable variables, as part of a set of ideas that up the 
population where the pedagogical problem. Questions arise, alternative 
solutions is through the development of a proposal related to the topic. 
The bibliography is updated investigated thematic study on the problem. 
Apply philosophical foundations, educational, psychological, sociological, 
legal, and contributing to the clarification of the identity of the researcher 
as a teacher, with each of the schools theories or doctrines that were 
identified in the study of the theoretical framework. Then the methodology 
applied is based on the use of the methods with an educational focus, 
such as holistic, deductive, inductive, who helped carry out dynamic 
content active in research. Its design was simplified with the proposal: 
Designing a CD with educational programming of the eighth year of basic 
general education. "Use of language and literature has priority, the 
enrichment of speech, can develop imagination important part of the 
cognitive process and representation of the world around us. The 
language is present in all student activities and is an important part in 
achieving educational purposes and skills to develop training camps. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad ha cambiado en las últimas décadas, de manera 

especial en lo que a tecnología se refiere, de ahí la responsabilidad tanto 

del contexto educativo como del familiar, por esta razón es motivo de 

preocupación urgente el de interesarse por la tecnología digital actual y 

estar inmersos en ella, porque de lo contrario se los ubicaría en un 

analfabetismo digital. Si el tiempo evoluciona, las personas deben estar 

preparadas para ello y ante las diferencias que originanlas nuevas 

tecnologías. 

Estas tecnologías son un conjunto de las que son técnicas, 

desarrollos y dispositivos que sirven para transmitir, almacenar y procesar 

datos el que genera nuevas oportunidades educativas. 

La inclusión de las nuevas tecnologías en la enseñanza de la lengua 

y la literatura, transformando su aprendizaje y preparando el camino para 

adelantos. 

Las TIC y el enorme aporte que da a la educación suele ser ignorado 

tanto por los docentes como por los representantes legales, en muchas 

situaciones al maestro le resulta más fácil seguir la enseñanza tradicional 

que incorporar a las nuevas tecnologías, por temor de poder asimilarla, 

nada en la vida es difícil de lograrlo, todo es proposición y decisión. 

Los estudiantes sin necesidad de enseñarles, solo por curiosidad 

logran aprender y estar al día con la tecnología, no necesitan de un 

maestro, el contacto con el internet facilita el aprendizaje virtual. Este 

aprendizaje e muy importante en la época actual y que no había cuando 

sus padres eran jóvenes y que ahora son imprescindibles para la 

educación, es un privilegio que se potenciar en beneficios de los hijos sin 

limitaciones. 
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Las TIC son la herramienta básica de contacto con la sociedad 

actual, puede ser considerado como el motor del cambio tecnológico de la 

era actual. Tanto el contexto familiar como el educativo deben apoyarles y 

acompañarles en ese venir de la tecnología. Muchos padres y madres de 

familia que nacieron en una época no digital puede presentarse 

problemas de adaptación.  

Los docentes y los representantes familiares deben adaptarse a los 

nuevos tiempos, a los cambios introducidos por las TIC y acercarse más a 

la tecnología para poder ayudarlos, transmitirles que hay interés por 

conocer lo nuevo. 

De la revista pedagógica mensual del M.E. “PIZARRA” No 4 

Noviembre del 2010 dice:  

“Al hablar los niños y niñas pueden explicar sus deseos y 
necesidades, formular y contestar preguntas, relacionarse 
con otros, y participar en actividades sociales. El 
desarrollo del lenguaje está estrechamente ligado con el 
desarrollo cognitivo y desarrollo socioemocional, por lo 
tanto debe ser una prioridad en la educación inicial. (pág. 
14) 

El lenguaje se adquiere de forma natural, a través de la interacción 

con las personas quienes juegan un papel determinante en estas 

primeras edades y de alguna manera contribuye a mejorar la oportunidad 

de la lengua y literatura. 

La lengua y la literatura son imprescindible en la comunicación del 

ser humano, con él se da a conocer sentimientos y pensamientos al 

receptar  o emitir mensajes, así como fortalece y precisa su significado. 

El dominio de la comprensión lectora comprensiva permite el 

acceso a cada una de las actividades, desde la lectura de cuentos, 

mediante la lectura de imágenes, carteles, tarjetas, etc. El lenguaje es una 
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nueva alternativa, una metodología activa que propicia la transferencia en 

el entorno donde el niño y niña se desenvuelve. 

Los cambios de la nueva sociedad denominada 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 

información y la comunicación. 

Estas tecnologías en la educación proporcionan nuevas fuentes de 

información, nuevos recursos de enseñanza y de aprendizaje, nuevos 

canales de comunicación y el surgimiento de nuevos entornos de 

aprendizaje. La aplicación de las TIC no debe considerarse como la teoría 

que resuelva toda la problemática de la enseñanza sino más bien, 

utilizarlos como  un medio eficaz didáctico. 

Este proyecto “Lastecnologías de la información y la comunicación 

proceso de enseñanza aprendizaje de lengua y literatura”, tendrá 

propuestas variadas de lecturas con sus objetivos, recursos necesarios 

con apoyo para los docentes promoviendola práctica de la expresión y 

comunicación. 

Esta propuesta didáctica permite al docente enriquecer su labor y 

reforzar sus estrategias en el proceso de enseñanza aprendizaje al utilizar 

instrumentos de la nueva tecnología de la información y la comunicación 

(TIC). El uso de estos instrumentos electrónicos modernos coadyuvan 

para incentivar los conocimientos, genera acciones motivacionales y 

despertar el interés de los estudiantes, el hombre no tiene otros recursos 

para adquirir información si nos son sus propios sentidos, especialmente 

la vista y el oído 

La propuesta de Diseñar un CD con la programación didáctica del 

8vo. Año de Educación General Básica  para el área de lengua y literatura 
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para los estudiantes para los docentes, facilitando el trabajo con  nuevas 

alternativas, estrategias de trabajos a docentes y a estudiantes. 

Este proyecto consta de 5 capítulos:- Capítulo I: que habla del 

Problema de la Investigación, donde también se planteará el problema, 

los interrogantes, objetivos, justificación e importancia de la investigación. 

El Capítulo II: que contempla el Marco Teórico con su Fundamentación 

Teórica, Legal, el estudio de las variables, y la definición de términos. El 

Capítulo III abarcará la Metodología que se utilizará para esta 

investigación, en ella estará inmersa el diseño, de la investigación, la 

población, la operacionalización de las variables, dimensiones e 

indicadores, los instrumentos de la recolección de datos, el procedimiento 

de la investigación, el procesamiento y análisis de datos, cerrando este 

capítulo con los criterios para la elaboración de la propuesta. El Capítulo 

IV Análisis e Interpretación de resultados y el Capítulo V con las 

Conclusiones y Recomendaciones en torno al proyecto y el VI la 

Propuesta. 
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CAPÍTULO I 

1.- EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

1.1.1 Ubicación en el contexto socio pedagógico y educativo. 

Este proyecto se aplicará en la Unidad Educativa Manuela 

Cañizares, durante el período lectivo 2013-2014, a la misma asisten 

estudiantes de diferentes sectores del cantón Daule y recintos aledaños. 

Los directivos y Personal docente, entregan a los autogogos una 

excelente atención en todos los campos del ser humano. 

En la visita que se realizó a esta institución educativa se consideró 

necesaria la inserción de la tecnología digital en la elaboración de los 

planes y programas para el área de Lengua y Literatura, por lo tanto con 

la ejecución de este proyecto los estudiantes contarán con un CD como 

una guía de dinámicas activas para un aprendizaje de calidad en 

beneficio para los estudiantes del octavo año de educación general  

básica. 

La preparación que obtienen en la actualidad los estudiantes y la 

formación de los docentes de la Unidad Educativa Manuela Cañizares 

está restringida en temáticas típicas, generalmente extrapoladas al aula. 

Pero cada día se hace más necesaria la incorporación de tecnologías 

acorde a la realidad tecnológica actual, que transciendan los marcos 

específicos y estrechos de la enseñanza-aprendizaje, a pesar de que la 

tecnología educativa no es reciente porque se remonta ya desde hace 

algunos años. 
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Ciertos planteles educativos no se han interesado en incorporar a 

sus programas de estudio las TIC y no utilizan la teoría adquirida en la 

práctica laboral.En los últimos décadas ya se ha evidenciado el desarrollo 

de un movimiento inicialmente incipiente de tecnología, pero que 

progresivamente toma impulso y solidez, y que da respuesta a la 

problemática de las complejas relaciones de los niños y jóvenes con los 

medios de comunicación, así como la necesidad de planificar y proyectar 

una educación para el conocimiento de estos nuevos lenguajes en el 

contexto de una sociedad cada vez más mediática.  

Al realizar un estudio acerca de la Tecnologías de la información y 

comunicación se comprueba la necesidad de preparar un ciclo de charlas 

que mejoren la calidad educativa de los docentes en relación al tema 

propuesto del proyecto, porque al ser observados se repite la enseñanza 

tradicional, pizarra acrílica y marcador líquido a diferencia de  la pizarra 

tradicional y la tiza, sin encontrar en ningún momento que los docentes 

hagan uso de las TIC.  

En la época actual el docente debe involucrarse directamente y vivir 

la era de la tecnología, recordar que a cada instante de la vida una 

nuevas situación tecnológica en el área educativa surge, por todo ello el 

maestro debe estar consiente que debe ir más adelante y poder  

satisfacer necesidades e intereses de cada uno de sus estudiantes, y que 

estén correlacionadas en todos los ámbitos del desarrollo del ser humano.  

La sociedad del conocimiento requiere innovaciones y cambios en 

las formas tradicionales de formación y producción.El bienestar de los 

ciudadanos, el dinamismo de la economía, la profundización en la 

participación democrática dependerán de la forma en que las sociedades 

incorporen cambios y asuman esas transformaciones. 

 



 

 

7 

 

1.1.2 Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Los docentes no conocen de 

tecnología en el área de 

Lengua y Literatura. 

 

 Los estudiantes no están 

inmersos en los avances 

tecnológicos y que se puedan 

aplicar en el área de Lengua y 

Literatura. 

 Desconocimiento de la 

importancia de las TIC, en el 

área de Lengua y Literatura. 

 No se atiende a los estudiantes 

correctamente con estrategias 

factibles en el aprendizaje de 

Lengua y Literatura. 

 Falta de ayuda por parte de los 

representantes legales en el 

desarrollo de las tareas por el 

desconocimiento de las TIC. 

 Los representantes legales como 

no conocen de las TIC, no logran 

integrarse al proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la 

Lengua y Literatura. 

 Desactualización en estrategias 

innovadoras en la práctica de la 

lengua y literatura. 

 Los estudiantes no demuestran 

interés por aprender, porque les 

falta una metodología activa 

para aprender la lectoescritura 

 Los docentes no se encuentran 

a la par con los nuevos aportes 

de la tecnología, que lleva a 

transformar la educación y todo 

lo que se refiere al 

conocimiento humano. 

Los estudiantesreciben una 

educación alejada de la tecnología 

educativa actual. 

 La aplicación de las 

tecnologías digitales en la 

 Las nuevas tecnologías de la 

comunicación e información, 
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educación no es considerada 

de vital importancia tanto para 

los docentes. 

producen cambios insospe-

chados respecto a la lengua y la 

literatura día a día para lo cual 

se debe estar prevista, de lo 

contrario la educación es un 

caos.  

 No existe docentes 

investigadores e integradores 

 Los docentes no son capaces 

de adaptarse  alcambio, por lo 

tanto los estudiantes no 

aprenden a moverse en nuevos 

espacios educativos y combatir 

el analfabetismo digital. 

 

1.1.3 Situación Conflicto 

En la Unidad Educativa  Manuela Cañizares del Cantón Daule, en el 

período lectivo 2013-2014, se evidencia falencias en la aplicación de las 

TIC en el área de Lengua y Literatura, se puede conocer que los  

estudiantes no son capaces de desarrollar la tecnología educativa en su 

procesos de enseñanza aprendizaje  y  que orienten de una manera 

correcta su aprendizaje, por tal motivo en muchas ocasiones no se le 

permite a los niños desarrollar habilidades y destrezas en el área 

psicomotriz fina. 

El lenguaje es la base de la comunicación del ser humano, empieza 

su desarrollo desde el primer instante de vida cuando el bebé nos 

escucha hablar y observa cómo nos comunicamos. El bebé aprende de 

su entorno desde esos primeros momentos de nacer, está 

constantemente escuchando la voz de mamá, de papá, los ruidos que se 

escucha a su alrededor, creando vínculos de comunicación porque puede 

percibir todos los ruidos, en sus diferentes intensidades. 
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El desarrollo del lenguaje en el ser humano se da progresivamente, 

al inicio no dominan el lenguaje, no identifican sonidos, no leen ni 

interpretan imágenes, son limitadas sus apreciaciones, para leertiene que 

ser capaz de entender y aplicar la correspondencia que hay entre el 

sonido del lenguaje oral y los símbolos gráficos que conforman al lenguaje 

escrito, situación que falla en los niños. 

El dominio de la escritura no se da satisfactoriamente en los niños, 

porque tienen que cumplir una serie de ejercicios que van de lo  más 

elemental a lo más complejo, al respecto los docentes no consideran el 

grado de madurez cognitivo de los niños, sin importarles su desarrollo, 

desde los primeros día cuando asisten a la institución educativa envían 

deberes a los niños para que los realicen en el hogar en donde son 

presionados por sus progenitores, para que hagan los deberes, los 

representante legales no cuenta con la ayuda oportuna de los docentes y 

desconocen la importancia de diversos aspectos que influyen 

directamente en este aprendizaje como es el aspecto afectivo, sensorial y 

motriz. 

 Las dificultades del aprendizaje de la lectoescritura no configura 

solo un adiestramiento que facilita la adquisición de un determinado 

mecanismo, sino la presión de una actitud y de una actitud; de una 

conducta en el más amplio sentido del vocablo, frente a situaciones de 

aprendizaje más complejos y sistematizado y la posibilidad de una 

adquisición inteligente. 

El conflicto que se da en nuestra comunidad educativa se centra en 

que no existe cultura de las Tics, en la reforma didáctica curricular no hay 

medios para acceder a la virtualización del proceso: información, 

enseñanza y aprendizaje, no existe un trabajo virtual, para que los 

estudiantes logren conocer de una manera más didáctica y que vayan 

regulando su propio proceso de aprendizaje. 
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El desarrollo de la sociedad del conocimiento precisará de 

estructuras organizativas flexibles en la educación  que posibiliten tanto 

un amplio acceso social al conocimiento como una capacitación personal 

crítica que favorezca para la interpretación de la información y la 

generación del propio conocimiento. 

1.1.4 Formulación del problema 

¿Cómo incide las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje en 

el rendimiento  educativo de los estudiantes del 8vo. Año de Educación 

General Básicaen el área de Lengua y Literatura de la Escuela de 

Educación Básica “Manuela Cañizares” ubicada en el recinto del Cantón 

Durán en el año 2013? 

1.1.5 Delimitación del Problema 

Campo:  Nivel Medio 

Área: Lengua y Literatura 

Aspecto: Tecnología de la Comunicación e Información. Procesos 

Didácticos – Metodología – Recursos 

Tema:-  La tecnología de la información y la comunicación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de Lengua y Literatura. 

Diseñar un CD con la programación didáctica del 8vo. Año 

de Educación General Básica. 

1.1.6 Evaluación del problema 

Porque: 

Claro: El problema es una realidad, la institución sin tecnología no 

puede ofrecer servicios de calidad. 

Delimitado:Sus variables orientan y determinan la investigación con 

el tiempo y el lugar de la investigación. 
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Evidente: Se manifiesta en el proceso educativo en la que es 

necesario y urgente una actualización de metodología y didáctica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Concreto: Porque el tema de estudio está relacionado directamente 

a solucionar un problema didáctico metodológico. 

Relevante: Es muy importante porque a través de la creación de un 

CD con la programación de lenguaje y comunicación lograremos que los 

docentes, estudiantes y padres de familia entren al mundo virtual. 

Original:porque trata el problema de una comunidad educativa que 

no ha sido anteriormente investigado. 

Contextual: Pertenece a la práctica educativa del contexto,  porque 

se da en todas las sociedades del mundo. 

Factible: Porque el proyecto cuenta con la aprobación de las 

autoridades del plantel y supervisión de educación. 

1.2 Objetivos de la investigación. 

1.2.1 Objetivo General 

 Diseñar el proceso didáctico de Lengua y Literatura por medio de 

las TIC a fin de mejorar la calidad educativa. 

1.2.2.- Objetivos Específicos 

 Revisar el programa curricular de Lengua y Literatura para mejorar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje con metodologías 

interactivas. 

 Proponer el uso de la informática como servicio para el aprendizaje 

de la comunidad educativa. 
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 Comprender, analizar y producir noticias, reportajes variados 

adecuados a las propiedades textuales, los procesos, elementos de 

la lengua y objetivos comunicativos para lograr una valoración 

crítica de la realidad. 

 Diseñar un CD interactivo para la enseñanza de Lengua y 

Literatura. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Influye el analfabetismo digital de los docentes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

2. ¿En la constitución y ene l marco legal de educación contienen 

artículos en el que se hacer referente el uso de la TIC? 

3. ¿El uso de metodología aplicada en el aula de clase afecta el 

proceso de la tecnología  de información académica en los 

estudiantes? 

4. ¿Se debe exponer a la comunidad educativa a manejar recursos 

multimedia? 

5. ¿Es importante la perfección de las aptitudes de los docentes en el 

manejo de información automática? 

6. ¿Cree usted que es importante el diseño de un CD interactivo para 

transmitir los conocimientos en la asignatura de lengua y 

literatura?  

1.3 Justificación e importancia 

Daniel Cassany(1997) acerca de la lengua dice; “Aprender lengua 

significa aprender a usarla, o comunicarse o, si ya se domina algo, 

aprender a comunicarse mejor y en situaciones más complejas. (pág. 84) 

 Preparar a los ciudadanos, y en especial a los jóvenes de nuestra 

institución educativa, para hacer frente a los desafíos de las TIC en esta 
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nueva sociedad de la información, se hace evidente la importancia que el 

Unidad Educativa Manuela Cañizares tome conciencia del trascendente 

papel que las instituciones educativas van adquiriendo en la transmisión 

del saber social.  

La tecnología de los medios de comunicación ha transformado el 

modo de concebir y acceder a la información. Lo que hace pocos años se 

veía como tecnología futurista ahora es accesible a todos los ciudadanos. 

Casi todos los ecuatorianos cuentan con, al menos, un televisor; un 

porcentaje considerable cuenta con videocaseteras y, en los núcleos 

urbanos, el acceso a la televisión por cable es cada vez más frecuente. 

Prácticamente todos los ecuatorianos cuentan con un radio, sin contar el 

acceso cada vez más frecuente que están teniendo a la computadora. 

Los sistemas educativos de todo el mundo han tenido acceso a la 

tecnología disponible y han hecho uso de ella en diferentes grados y es 

frecuente hallar en muchos de los países desarrollados gran número de 

colegios equipados con ordenadores y algunas de ellos, sobre todo en re-

giones remotas, están enlazadas con modem, fax o incluso por sistemas 

de televisión interactiva.Hoy en día las cámaras, las grabadoras y los or-

denadores son tan corrientes y esenciales como los libros, los bolígrafos y 

los lápices lo fueron en otras épocas. 

Esto ayudará a la creación de materiales curriculares; reflexión 

sistemática sobre las consecuencias y propósitos de las actuaciones 

docentes en el aula y desarrollo de actividades de perfeccionamiento 

docente, lo cual permitirá  comprometer ala Unidad Educativay a los 

docentes frente al desafío de las TIC y buscará maneras de dar 

soluciones a las necesidades de los educandos frente a los diferentes 

medios de educación, en concreto el de la informática.  
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Dentro de la globalización enrola el dominio de conocer otro idioma, 

la tecnología, la computación, el Internet, manejo mínimo de mil palabras 

técnicas para ser considerados alfabetos. Nuestro país no es la 

excepción, ante una sociedad estricta en lo económico, social, político y 

cultural y educativo; bajo este último concepto se sostiene el poderío de la 

nación. 

El Internet en una fuente de información del nuevo milenio y por esto 

se hace necesario advertir a los estudiantes y docentes sobre la 

importancia de su uso, además se trata más bien a desarrollar el criterio 

para diferenciar lo útil de lo que no lo es, por lo que en las instituciones los 

docentes se mantienen en esquemas tradicionales sin utilizar tecnología y 

a la vez un desconocimiento total de los procesos tecnológicos, 

repercutiendo en el enfoque docente-educativo, orientado a la formación 

del individuo.  

En este proyecto se pretende alcanzar beneficios conjuntos entre los 

estudiantes, maestros, directivos, instituciones educativas y demás 

personas interesadas en explorar nuevas estrategias en  el campo de la 

enseñanza de la literatura haciendo uso de las TIC y las RT. 

La enseñanza de la lengua y literatura en el octavo año de básica 

deber estar apoyadas en  la teoría de las TIC y RT(redes telemáticas), por 

este motivo el tema de este proyecto está encaminado en fomentar la 

importancia del uso de las TIC en cada una de los planes de clases  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

FUNCIONES DE LAS TIC EN EDUCACIÓN 

Las nuevas tecnologías  inciden de manera significativa en todos los 

niveles del mundo educativo. Para favorecer este proceso la escuela debe 

integrar también la nueva cultura: alfabetización digital, fuente de 

información, instrumento de productividad para realizar trabajos, material 

didáctico, instrumento cognitivo.  

La escuela debe acercar a los estudiantes la cultura de hoy, para 

ello debe en el salón de clases debe estar el ordenador (y de la cámara 

de vídeo, y de la televisión…) desde los primeros cursos, como un 

instrumento más, que se utilizará con finalidades diversas: lúdicas, 

informativas, comunicativas, instructivas. 

Los medios tecnológicos permiten realizar actividades educativas 

dirigidas a su desarrollo psicomotor, cognitivo, emocional y social, las 

nuevas tecnologías también pueden contribuir a aumentar el contacto con 

las familias.  

FUNCIONES DE LAS TIC EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 

Las principales funcionalidades de las TIC en los centros están 

relacionadas con: 

 Uso aplicativo de la tecnología en el área administrativa 

 Alfabetización digital de los estudiantes (profesores y familias) 

 Uso personal (profesores, alumnos.): acceso a la información, 

comunicación, gestión y proceso de datos. 
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 Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de         

alumnos. 

 Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Comunicación con las familias (a través de la web de centro) 

 Comunicación con el entorno  

 Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y 

comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar 

informaciones, preguntas. 

Las Nuevas Tecnologías  

Las “Nuevas tecnologías” de la comunicación e información, está 

produciendo cambios, sus efectos y alcance sobrepasan para llegar a 

provocar y proponer cambios en la estructura social, económica, laboral y 

política.  

El análisis de las nuevas tecnologías tienden a centrarse en dos 

aspectos básicos: en sus posibilidades, capacidades y potencialidades 

para la transmisión de información y en sus efectos socioculturales y 

políticos.El papel que las nuevas tecnologías están comenzando a jugar 

en la modificación de entornos clásicos y tradicionales es bastante 

significativo. 

DEFINICIONES DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

Tecnología Educativa es la aplicación de procedimientos 

organizados con un enfoque de sistemas, para resolver problemas en el 

sistema educativo. La tecnología es el desarrollo y uso de un conjunto de 

técnicas sistemáticas basadas en la ciencia útil para diseñar, medir, 

operar y manejar situaciones instruccionales y educacionales. 

La tecnología Educativa es un proceso que consiste en la aplicación 

del conocimiento mediante un enfoque científico, sistemático e 
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interdisciplinario y social para solucionar los problemas de la educación 

con el objeto de organizar, hacer óptimo e incluso transformar cuantitativo 

y cualitativamente el funcionamiento del sistema educativo. 

Adoptada en el seminario sobre transferencias de tecnología 

educativa celebrada en Bogotá (2001), bajo el auspicio de la OEA.  

La tecnología educativa se viene definiendo como 
conjunto de procedimientos tendientes a hacer posible la 
utilización de los recursos de la “Era Tecnológica” en la 
transformación de los sistemas educativos en los planes 
capitalistas. Sobre los procedimientos se señalan los que 
conciernen con la organización del sistema educativo 
como un todo.  

Según Robert Gagnédefine así la tecnología educativa: “un cuerpo 

de conocimientos técnicos sobre el diseño sistemático y la conducción de 

la educación con base a la investigación científica”  

También sostiene que “Para planificar sistemas educativos se 

emplea la tecnología educativa que en ocasiones se asocia con los 

computadores y otros medios mecánicos usados para la enseñanza”.  

Gagné R, (2007)  

La Tecnología Educativa puede ser entendida como el desarrollo de 

un conjunto de técnicas sistemáticas y de los conocimientos a ellas 

asociados conforme a los cuales se diseña, ejecuta, controla y evalúa un 

sistema educativo. (Pág. 26)  

La tecnología en el área educativa tiene valor e importancia, el 

aprendizaje puede lograrse por medio de la autoenseñanza diseñada e 

impartida por otras personas, el estudiante debe ser guiado no enseñado ya 

que el mismo es responsable de su propio aprendizaje. 
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Las definiciones expuestas acerca del concepto de tecnología 

educativa, de su vigencia e importancia aún de sus diversos matices de 

opinión están presentadas, implícita o explícitamente en cada una de ellas 

tiene actualidad dentro de la educación apoyada con tecnología.  

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Son un conjunto de servicios, redes, software y dispositivos que 

tienen como fin mejorar la calidad de vida de las personas dentro de un 

entorno, y que se integran a un sistema de información interconectado y 

complementario, 

El aprendizaje utilizando tecnología no sale de su contexto, debe en 

este estar incluidos los tres dominios: el afectivo (ser), el  cognitivo (saber), y 

el sicomotor (saber hacer), al igual que los objetivos de aprendizaje que 

deben ser planteados de manera clara y en función del dominio a utilizar. 

Ventajas de las TIC 

Se mencionan las siguientes ventajas: 

 El incremento en la producción y difusión de nuevas tecnologías. 

 Conocer y utilizar los conocimientos de los factores endógenos y 

exógenos que inciden en la apropiación de las innovaciones 

tecnológicas. 

 Proceso de innovaciónsocial. 

 Brindar grandes beneficios y adelantos en salud y educación. 

 Potenciar a las personas y actores sociales, a través de redes de 

apoyo. 

 Apoyar a las personas empresarias locales para presentar y 

vender sus productos a través de la internet. 

 Permitir el aprendizaje interactivo y la educación a distancia.  

 Ofrecer nuevas formas de trabajo, como teletrabajo. 
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 Dar acceso al flujo de conocimientos e información para 

empoderar y mejorar la vida de las personas. 

Desventajas  

Los beneficios de esta revolución no están distribuidos de manera 

equitativa. Según se afirma en el informe sobre el empleo en el mundo de 

la TIC,  “La vida en el trabajo en la economía de la información”, aunque 

el rápido desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación 

TIC constituye una “revolución en ciernes”, las disparidades en su difusión 

y utilización implican un riesgo de ampliación de la ya ancha “brecha 

digital” existe entre “los ricos y los pobres” tecnológicos.  

Las desventajas que se pueden observar en la utilización de las 

tecnologías de la información y comunicación son:  

 Aislamiento 

 Falta de privacidad 

 Fraude  

 Merma los puestos de trabajo  

Las principales nuevas tecnologías son:  

 Internet  

 Robótica  

 Computadoras de propósito específico  

 Dinero electrónico  

OBJETIVOS DE LAS TIC EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

El aprendizaje se ha convertido en algo en lo que la gente comparte, 

cada vez más, poderosas redes y cerebros artificiales. El reto de aprender 

solo puede gestionarse mediante una red mundial que agrupe todo el 

saber y todas las mentes. 
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La educación del tercer milenio es: aprender a aprender, aprender a 

conocer, aprender a hacer, y aprender a comprender al otro, por ello aquí 

planteamos algunos de los objetivos que se esperan cumplir en el aspecto 

educativo con el empleo de estas nuevas tecnologías de información y 

comunicación. 

 Diseñar e implantar un servicio educativo innovador de aprendizaje 

abierto, implantando el dispositivo tecnológico adecuado para ampliar el 

marco de actuación de la unidad educativa al ámbito nacional e 

internacional.  

Las principales tecnologías de información y comunicación, 

comúnmente conocidas como TIC, son utilizadas entre los principales 

países de América Latina como son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

México, Perú y Venezuela y la élite de países más poderosos del mundo: 

el G7, compuesto por Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, 

Francia, Italia y Reino Unido. Las estadísticas e investigaciones soportan 

el hecho de que las TIC han constituido la clave del desarrollo y 

crecimiento económico de los países durante los últimos años. 

La tecnología cambia rápidamente hasta la forma como vivimos, 

pero en cambio nuestras propias concepciones del mundo se modifican 

con poco interés. 

La expansión de las TIC, en todos los ámbitosde la sociedad se ha 

producido a gran prontitud, y es un proceso que continua ya que van 

apareciendo sin cesar nuevos dispositivos tecnológicos.  

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La descripción de la filosofía en cuanto a "Filosofía, Informática e 

Internet". sophia, la palabra griega que significa sabiduría, (y por 

extensión, filosofía significa amor a la sabiduría).  
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Según Aristóteles (1996)  

“Todos los hombres desean por naturaleza el saber” Pág. 
32.  Con estas palabras Aristóteles inicia su metafísica  
manifestando, de este modo la tendencia intrínseca de 
todo ser humano hacia la sabiduría.  El hambre o deseo   
de saber es una necesidad desde que el hombre es 
hombre,  para dominar mejor la naturaleza, y así lograr una 
vida más humana y humanizante. 

Si la sabiduría se viene arrastrando y actualizando desde tiempos 

antiguos A.C. (antes de Cristo) es menester que nuestro docentes 

rediseñen sus actividades educativas para apuntalar nuestra comunidad 

educativa y sociedad. 

EDUCACIÓN-SOCIEDAD-HOMBRE 

La educación como hecho fundamental para la sociedad; la 

educación como derecho irrenunciable de docentes y estudiantes; 

concepción antropocéntrica de la educación; educar en función de los 

intereses de formación de las personas; la educación orientada al logro de 

una sociedad más justa. 

Esa concepción filosófica del hecho educacional debe, tiene que ser 

superada, tiene que ser replanteada, de manera que se ajuste y responda 

a las nuevas corrientes filosófico-sociológicas de las interrelaciones entre 

humanos-tecnología. Y su replanteamiento ha de partir del derecho al 

goce de iguales oportunidades de educación y desarrollo en el contexto 

social en que nos desenvolvemos. 

La educación es un hecho social por excelencia, a través del cual las 

sociedades buscan la formación de sus asociados en función de objetivos 

preestablecidos, la globalización del conocimiento avanza a pasos 

agigantados.  
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Los Docentes deben sentirse dinámicos, actualizarse en materia de 

recursos multimedia, tener un desafío  y de superación constante, aspirar 

a más y, todo eso resumido en un nivel mayor de compromiso de 

organización. 

H.G. Gadamer se expresa así: "La hermenéutica filosófica llegará a 

la conclusión de que la comprensión sólo es posible cuando el 

comprensor pone en juego sus propios supuestos. La aportación 

productiva contribuye de manera inevitable al sentido de la comprensión". 

La comprensión se basa en la preinteligencia, la misma que 

presenta múltiples condicionamientos. Toda comprensión, exposición e 

interpretación es histórica y se encuentra en el signo de ese 

acondicionamiento,  está marcada por la preinteligencia del comprensor.  

Desde nuestra existencia concreta no podemos reflejarnos hacia un 

puro "yo pienso". Siempre cargamos con nosotros mismos: con nuestra 

situación histórica... nuestro horizonte comprensivo" (Hermenéutica, 1974) 

Gadamer acentúa la importancia del lenguaje: "Todo conocimiento 

mundano del hombre se transmite lingüísticamente. Una primera 

orientación mundana se realiza en el aprendizaje de la lengua. Pero no es 

eso sólo. Una determinada lengua es expresión de una preinteligencia 

común, que se actualiza en la comunicación.La filosofía como crítica 

universal se refiere al compendio del pasado que existe, lo tradicional y el 

presente.  

EL LENGUAJE 

Historia del Lenguaje 

No se conoce una teoría que explique con exactitud el origen del 

lenguaje, a pesar de las innumerables investigaciones que se han 
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realizado realizadas, no se sabe con certeza cuándo y cómo nació el 

lenguaje, esa facultad que el hombre tiene para comunicarse con sus 

semejantes, valiéndose de un sistema formado por el conjunto de signos 

lingüísticos y sus relaciones, las razones que se tienen al respecto son 

aquellas que se manejan día a día y que dan luces a una verdadera 

comunicación, los ruidos producidos por la naturaleza, el canto de las 

aves, el silbido del viento, el ruido de las ramas al moverse de un árbol, 

etc., esos situaciones observadas y escuchadas fueron los cimientos del 

lenguaje hablado. 

BERMÚDEZ, J. (2002) dice:  

El origen del lenguaje, que fue una de las preocupaciones 
fundamentales acerca de la lengua con anterioridad a la 
constitución de la Lingüística como disciplina científica 
(hecho que tuvo lugar hacia el siglo XIX), es considerado 
hoy por los lingüistas como una cuestión ajena a esta 
ciencia. (p. 1) 

El lenguaje existía ya en la Prehistoria y el hecho de tener un origen 

tan remoto hace difícil que se pueda esperar ninguna solución al 

problema de cómo surgió. En cualquier caso, la mayoría de los lingüistas 

consideran que este problema atañe más a la psicología, la sociología, la 

filosofía o a la antropología que a la lingüística. No obstante, no hay 

impedimento en exponer aquí qué es lo que se ha pensado a lo largo de 

la Historia sobre este problema. 

En Occidente, tradicionalmente se partía de la base bíblica de que 

todas las lenguas procedían del hebreo. Este prejuicio dificultó durante 

mucho tiempo los avances en este terreno hasta la aparición de la 

Lingüística comparada a fines del siglo XVIII. A partir del estudio del 

sánscrito (una lengua muerta de la India) y su comparación con las 

lenguas europeas se llegó a la conclusión que la mayoría de las lenguas 

que se hablan en Europa pertenecen a la misma familia, que la mayoría 
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de lenguas de la India y de Persia, y que todas ellas debían proceder de 

una lengua común desaparecida a la que se llamó indoeuropeo.  

Por lo que respecta propiamente a la aparición del lenguaje se han 

elaborado varias teorías, ninguna ha sido corroborada científicamente y, 

por tanto, no pasan de ser meras hipótesis. Se conoce que muchas de las 

teorías tienen nombres tradicionales divertidos entre lo que se 

mencionarán:  

La teoría mama. El lenguaje comienza con las sílabas más fáciles y 

se adjuntan a los sujetos más significativos. 

La teoría ta-ta. Influenciado por Darwin, creía que el  movimiento del 

cuerpo precede al lenguaje. El lenguaje comienza como una imitación 

vocal inconsciente de esos movimientos – como la forma en que la boca 

de un niño se mueve cuando usa tijeras, o mi lengua sobresale si intento 

tocar la guitarra. 

La teoría bow-wow. El lenguaje comienza como imitaciones de 

sonidos naturales – moo, choo-chooo, crash, bang, buzz, miau, ... A esto 

se le refiere más técnicamente como onomatopeya o ecoismo. 

La teoría pooh-pooh. El lenguaje comienza con interjecciones, 

gritos emotivos instintivos como oh! Para la sorpresa o ay! Para el dolor. 

La teoría ding-dong. Algunas personas, incluido el famoso lingüista 

Max Muller, han señalado que hay una misteriosa correspondencia entre 

sonidos y significados. Las cosas pequeñas, afiladas y altas tienden a 

tener nombres con vocales frontales altas en muchos lenguajes, mientras 

que las cosas grandes, redondas y bajas tienden a tener vocales 

anteriores redondas. A esto se le suele referir como simbolismo sonoro. 
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La teoría yo-heave-ho. El lenguaje comenzó como cantos rítmicos, 

quizá primordialmente desde los gruñidos del trabajo duro. El lingüista 

D.S. Diamond sugiere que quizá fueran llamadas para asistencia o 

cooperación acompañados por gestos apropiados. Esto puede relacionar 

la teoría yo-heave-ho y la teoría ding-dong. 

La teoría sing-song. El lingüista danés Jesperson sugirió que el 

lenguaje viene del juego, la risa, arrullo, cortejo, murmullos emocionales y 

similares. También sugirió que, contrariamente a otras teorías, quizá 

algunas de nuestras primeras palabras fueron realmente largas y 

musicales, más que los cortos gruñidos que muchos asumen fueron el 

comienzo. 

La teoría heyyou. Un lingüista de nombre Revesz sugirió que 

tenemos siempre necesidad de contacto interpersonal, y que el lenguaje 

comenzó como sonidos que señalaban la identidad (aquí estoy!) como la 

pertenencia (estoy contigo). También podemos gritar de miedo, ira o dolor 

(ayuda!). Esto es más comúnmente llamado la teoría del contacto. 

La teoría hocuspocus. Creo que el lenguaje debe haber tenido 

algunas raíces en aspectos mágicos o religiosos de las vidas de nuestros 

antepasados. Quizá comenzamos por llamar a los animales con nombres 

mágicos, que se convirtieron en sus nombres. 

La teoría eureka. Y finalmente, quizá el lenguaje fue inventado 

conscientemente. Puede ser que algún ancestro tuviera la idea de asignar 

arbitrariamente sonidos que significases ciertas cosas. Claramente, una 

vez que la idea se ha tenido, se extendería como el fuego. 

Otras teorías parten de los balbuceos infantiles, del canto o de los 

gestos expresivos.  
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Desde el punto de vista filosófico, unos sostienen que el lenguaje es 

innato, otros que es adquirido; para unos surge de una invención 

voluntaria, pero fortuita, para otros de un descubrimiento accidental. Las 

tesis religiosas contemplan el lenguaje como un don de la divinidad al 

hombre.  

Muchos intentos de hablar sobre el origen del lenguajehan tenido 

defectos que vician los resultados conduciéndolos al fracaso. Por ejemplo, 

antes del surgimiento de la lingüística comparada, las investigaciones se 

limitaban a los rasgos semánticos de las lenguas, buscando el origen de 

las nomenclaturas, y no las estructuras gramaticales.  

Engels, en su "Dialéctica de la naturaleza" dice: "... los hombres en 

formación llegaron a un punto en que tuvieron necesidad de decirse algo 

los unos a los otros. La necesidad creó el órgano. La laringe poco 

desarrollada del mono se fue transformando... mientras los órganos de la 

boca aprendían a pronunciar un sonido tras otro."  Se cree, se escribe y 

se enseña que surgieron las modernas gramáticas; de lo simple a lo 

complejo y de lo primitivo a lo civilizado.  

DEFINICIÓN DE LENGUAJE 

Lenguaje es un medio de comunicación entre los seres humanos a 

través de signos orales y escritos que poseen un significado. En un 

sentido más amplio, es cualquier procedimiento que sirve para 

comunicarse. 

RODRÍGUEZ, M. (2000) dice: 

El lenguaje -o al menos el léxico- es un instrumento para 
representar los conceptos y operar con ellos, de modo que 
podamos representar todo lo que es posible de representar 
en el mundo, lo real pero también lo imaginario. El lenguaje 
permite inclusive la representación de nosotros mismos, 
representación a la que llamamos conciencia (p. 2). 
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Sin embargo, se sabe que el léxico no agota la realidad del lenguaje. 

Los avances de la perspectiva formal del estudio lingüístico aseguran que 

la sintaxis es el rasgo que con más especificidad caracteriza a la facultad 

lingüística.  

La lengua y literaturapermite combinar las palabras de muchas 

formas, las que producen una frase bien elaborada y con sentido. Para 

elaborar una oración previamente se debe agrupar palabras, y con estas 

oraciones tomando como referencia un patrón exhaustivo que evita en 

forma automática e inconsciente las combinaciones erradas.  

GUTIÉRREZ, B. (2000)  citado por Manual Básico de Didáctica dice:   

El lenguaje constituye uno de los pilares fundamentales 
sobre los que asienta la actividad científica: de un lado, es 
necesario para el desarrollo del pensamiento; y, de otro, 
resulta imprescindible para la transmisión de la ciencia”. 
Pero, no se trata sólo de que ésta necesite del lenguaje 
para desarrollarse en cuanto pensamiento y para 
transmitirse y validarse como tal ciencia. Es que, además, 
ese lenguaje puede condicionar el desarrollo del 
pensamiento científico, como nos lo muestran numerosos 
ejemplos a lo largo de la historia. (p. 1). 

En esta cita visto desde una perspectiva histórica, el lenguaje es el 

pilar fundamental  en el cual giran una serie de situaciones maneadas 

directamente con el lenguaje y con él el desarrollo del pensamiento. 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE 

El Lenguaje es importante para comunicar las ideas, los 

sentimientos, las órdenes, y constituir, precisamente en virtud de esa 

comunicación, la base para la formación de los grupos, el punto a partir 

del cual se constituye la sociedad y la cultura y todo cuanto reconocemos 

como propio de nuestra especie. 
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El estudio de la lengua y literatura se debe incluir la dimensión 

comunicativa, la que se entiende como la representación innata como 

algo muy concreto: una particular configuración del cerebro, producida en 

el transcurso de la evolución y asegurada en el código genético.  

MONTOYA, V. (2000) dice:  

Desde el punto de vista antropológico y etnológico, es 
indudable que el lenguaje articulado constituye una de las 
manifestaciones características que separan al hombre de 
los seres irracionales. Éstos últimos expresan y 
comunican sus sensaciones por medios instintivos, pero 
no hablan, a diferencia de los seres dotados de conciencia. 
(p. 2) 

De la cita anterior se deduce que, un sexto sentido a los cinco 

tradicionales, puede ser considerado el habla, ya que la lengua, además 

de servir para el sentido del gusto y otras funciones cotidianas, tiene la 

aplicación de emitir sonidos articulados, una particularidad que, como ya 

dijimos, nos diferencia de los animales inferiores con los que 

compartimos: vista, oído, tacto, olfato y gusto.  

ARTES DEL LENGUAJE 

Los aspectos que integran el idioma toman el nombre de artes del 

lenguaje y son los siguientes: 

 Artes receptivas. ( escuchar y leer) 

 Artes expresivas. (hablar y escribir) 

Escuchar y leer son esencialmente actividades receptivas del idioma 

y enriquecen el fondo de experiencia lingüístico. En cambio, hablar y 

escribir son formas expresivas con las que se exteriorizan ideas y 

sentimientos. Las acciones de leer y escuchar enriquecen la lingüística, 

que a su vez nos permitirá hablar y escribir mejor. 



 

 

29 

 

Es importante asegurar en el estudiante una buena educación de su 

lenguaje; con ellos en el área de la lengua y literatura se deben 

desarrollar cuatro destrezas: 

 La destreza de escuchar. 

 La destreza de hablar. 

 La destreza de leer. 

 La destreza de escribir. 

LA DESTREZA ESCUCHAR 

Oír-escuchar, es uno de los aspectos más desatendidos pero 

básicos en la adquisición de patrones de lenguaje correctos. El niño 

escucha en primer lugar su lengua, si ella le llega en forma clara, rítmica, 

sonora y significante, tendrá una apreciación y un aprendizaje diferentes 

que si la escucha mal pronunciada, indebidamente articulada, sin el ritmo 

y sin la acentuación debidas. 

LA DESTREZA HABLAR 

Como una prolongación lógica del acto de escuchar, está el hablar. 

Múltiples investigadores convienen en afirmar que el preescolar debe 

poseer un vocabulario activo de más de 3.000 palabras; para que esto 

suceda, es importante que viva diversas experiencias que le permitan 

adquirir el vocabulario de nominación, adjetivación y acción que necesita; 

y que además lo motiven a expresar sus ideas, pensamientos y 

emociones, aunque sea partiendo de elementos sintácticos muy simples. 

LA DESTREZA LEER 

Leer no es sólo una actividad necesaria en el campo lingüístico, sino 

que se constituye en el soporte fundamental de todo tipo de aprendizaje. 
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Los grandes responsables del fracaso y de la deserción escolar en 

nuestro país son: la deficiente preparación del pensamiento lógico 

matemático de los alumnos, y la dificultad en la comprensión lectora. 

La importancia de la lectura en la vida del hombre es un hecho 

incuestionable y como actividad requiere de una técnica; exige del 

maestro, la utilización de estrategias de trabajo que hagan de ella una 

actividad además de útil, placentera. 

No es posible estimular la lectura, tampoco captar el interés de 

nuevos lectores si los maestros no estamos convencidos de las ventajas 

de la lectura y de lo que en sí misma significa. 

Leer por lo tanto no es solamente interpretar signos naturales y 

artificiales, y así como la más antigua forma de comunicación gráfica fue 

la imagen, de la misma manera interpretar imágenes es la más antigua 

forma de lectura. 

Así pues, la palabra está íntimamente ligada a la imagen, y es a 

partir de ella que comienza el proceso lector. 

LA DESTREZA ESCRIBIR 

Es la más descuidada de las artes del lenguaje y aunque tiene su 

propia mecánica, parece que los afanes de los educadores de nivel 

primario se agotan en la lecto-escritura de los primeros años de 

escolaridad donde la concepción de escribir, significa disciplinar, educar la 

mano para adquirir destrezas. 

El niño descubre que el lenguaje escrito es una forma de representar 

sus pensamientos y sentimientos, es aprender que se puede hablar sobre 

lo que piensa y que puede ser escrito y leído, esa aquí donde el niño se 

interesa en adquirir habilidades para leer y escribir. 
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FUNCIONES DEL LENGUAJE 

De acuerdo con el desarrollo del lenguaje, éste cumple diferentes 

funciones: 

 Función social. 

 Función comunicativa. 

 Función simbólica. 

 Función emotiva. 

 Función egocéntrica. 

 Función lúdica. 

Función social por las reacciones que se producen en el niño ante 

expresiones lingüísticas del ser humano (risas, sonidos, inarticulados, 

movimientos, etc.).  

Función comunicativa para decir determinado aspecto a alguien o 

influiren alguien. 

Función simbólica para expresar algo sobre alguna situación y 

entender "traducir" lo que  nos dicen. 

Función emotiva para expresar afecto y con ello tomar conciencia de 

ese afecto. 

Función egocéntrica como actor de su acción. 

Función lúdica para manipulación libre de los elementos lingüísticos. 

La Reforma Curricular para la Educación Básica propone dos 

funciones generales a trabajar en la enseñanza: la comprensión y la 

expresión, y considera al estudiante como sujeto de aprendizaje para 

potenciar el desarrollo de las capacidades comunicativas. 
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La Comprensión implica una facultad para entender algo o de 

apropiarse de algún significado. Alcanzar el entendimiento de una 

situación o de un fenómeno y estar en posibilidad de establecer una 

relación entre lo comprendido y la realidad que rodea al sujeto. 

La Expresión significa la declaración de una cosa para darla a 

entender. Es el efecto de expresar el estado de ánimo mediante gestos, 

actitudes u otros signos exteriores. En cuanto al lenguaje escrito, la 

expresión es darse a entender por medio de las palabras. 

 Por su parte, la función de Comprensión comprende el desarrollo 

de dos destrezas generales: escuchar y leer. Mientras que la función de 

Expresión comprende otras dos destrezas generales que son hablar y 

escribir. Tanto la lectura cuanto la escritura consideran estratégicas 

pedagógicas de animación, a fin de estimular en los estudiantes una 

actitud de convertirse en buenos lectores y escritores. 

RELACIÓN ENTRE LENGUAJE Y PENSAMIENTO 

Existen tres teorías fundamentales que responden a la pregunta de 

si primero está el lenguaje o el pensamiento se pueden sintetizar así: 

Primera Teoría: "el lenguaje está antes que el pensamiento" plantea 

que el idioma influye o determina la capacidad mental (pensamiento). En 

esta corriente lingüística incide la "gramática generativa" de Noam 

Chomsky, para quien existe un mecanismo idiomático innato, que hace 

suponer que el pensamiento se desarrolla como consecuencia del 

desarrollo idiomático. Por lo tanto, si se considera que el lenguaje es un 

estado interior del cerebro del hablante, independiente de otros elementos 

adquiridos del entorno social, entonces es fácil suponer que primero está 

el lenguaje y después el pensamiento; más todavía, si se parte del criterio 

de que el lenguaje acelera nuestra actividad teórica, intelectual y nuestras 

funciones psíquicas superiores (percepción, memoria, pensamiento, etc.). 
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Segunda Teoría: "el pensamiento está antes que el lenguaje" 

sostiene que la capacidad de pensar influye en el idioma. No en vano 

René Descartes acuñó la frase: "primero pienso, luego existo". Asimismo, 

muchas actitudes cotidianas se expresan con la frase: "tengo dificultad de 

decir lo que pienso". Algunos psicolingüistas sostienen que el lenguaje se 

desarrolla a partir del pensamiento, por cuanto no es casual que se diga:  

Uno de sus mayores representantes sea Jean Piaget, para quien el 

pensamiento se produce de la acción, y que el lenguaje es una más de 

las formas de liberar el pensamiento de la acción. 

PIAGET J. (1981) indica que:  

“el grado de asimilación del lenguaje por parte del niño, y 
también el grado de significación y utilidad que reporte el 
lenguaje a su actividad mental depende hasta cierto punto 
de las acciones mentales que desempeñe; es decir, que 
depende de que el niño piense con preconceptos, 
operaciones concretas u operaciones formales. 
(Richmond, P. G., "Introducción a Piaget" 1981, Pág. 139).  

Tercera Teoría: "Teoría simultánea" define que tanto el lenguaje 

como el pensamiento están ligados entre sí. Esta teoría fue dada a 

conocer ampliamente por el psicólogo ruso L.S. Vigotsky, quien explicaba 

que el pensamiento y el lenguaje se desarrollaban en una interrelación 

dialéctica, aunque considera que las estructuras del habla se convierten 

en estructuras básicas del pensamiento, así como la conciencia del 

individuo es primordialmente lingüística, debido al significado que tiene el 

lenguaje o la actividad lingüística en la realización de las funciones 

psíquicas superiores del hombre. El lenguaje está ligado al pensamiento, 

sin embargo, entre ellos no hay una relación de paralelismo, como 

frecuentemente consideran los lógicos y lingüistas tratando de encontrar 

en el pensamiento equivalentes exactos a las unidades lingüísticas y 

viceversa; al contrario, el pensamiento es lingüístico por su naturaleza, el 

lenguaje es el instrumento del pensamiento.  
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LA LECTURA 

MENA y YÁNEZ citado por Manual Básico del Docente (2000) 

definen la lectura como “una de las herramientas fundamentales para el 

desarrollo del pensamiento y para el acceso a la información” (p. 3). 

Esto da la idea de lo necesaria que es la lectura para lograr 

cualquier tipo de conocimiento. 

SOLÉ, I. (2003) define: "leer es un proceso de interacción entre el 

lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los 

objetivos que guía a su lectura" 

En la escuela, los alumnos tienen que aprender que leer para 

aprender se parece, pero no es lo mismo, que leer para disfrutar, o para 

seguir unas instrucciones. Cuando leemospara aprender, nuestra lectura 

suele ser lenta y por lo general, repetida; por ejemplo, alestudiar, 

podemos hacer una primera lectura que nos proporcione una visión 

general y luego ir profundizando en las ideas que contiene.  

Según Ralph Staiger, "la lectura es la palabra usada para referirse a 

una interacción, por lo cual el sentido codificado por un autor en estímulos 

visuales se transforman en sentido de la mente del autor". 

En las dos últimas definicionesse puede entender el concepto de 

lectura, fusionando se obtiene lo siguiente: la lectura es un proceso 

continuo de comunicación entre el autor o escritor del texto y el lector . 

Los especialistas en lectura están de acuerdo en que cada vez es 

más difícil encontrar la aplicación de métodos de lectura “puros” en la 

práctica educativa. 

Actualmente, se formulan “modelos de lectura”.  El modelo no es 

solamente un método, es más bien una perspectiva. Es un diseño 
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elaborado como representación teórica del proceso lector; explica su 

esencia, sus funciones y analiza las relaciones entre las partes en 

relación al todo. 

IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

La lectura es un instrumento de gran valor para la formación del ser 

humano. La escuela debe tener presente que cuando se emplea la lectura 

como simple instrumento para adquirir conocimientos se desvirtúa la 

verdadera finalidad. 

La lectura implica la participación activa de la mente y contribuye al 

desarrollo de la imaginación, la creatividad y enriquece el vocabulario. 

Siendo la lectura el principal instrumento de aprendizaje, es 

innegable la importancia que tiene como potencia dora de aprendizajes 

significativos.  El desarrollo de la comprensión lectora permitirá a los 

educandos adoptar un pensamiento estratégico, que les ayudará a dirigir 

y autor regular su propio proceso, y les ubicará en la posibilidad de 

adquirir nuevosconocimientos, actitudes y habilidades en forma 

completamente autónoma y eficaz.  

La lectura contribuye a lograr los grandes objetivos de la educación, 

así como aquellos de mediano alcance. Como instrumento formativo, la 

lectura aparta al hombre y a la mujer de los vicios, de la hipocresía, de la 

banalidad, de la vulgaridad y, sobre todo, del tedio y de la angustia.   

La lectura mantiene al hombre actualizado en el presente, le permite 

la reflexión sobre el pasado y hace posible la proyección hacia el futuro, 

cuando se ha adquirido la madurez suficiente como para leer y 

comprender a los visionarios. 
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TIPOS DE LECTURA 

Los tipos de lectura se clasifican de acuerdo a los fines del lector, 

por lo tanto pueden ser: 

 Lectura de distracción. 

 Lectura de corrección. 

 Lectura informativa. 

 Lectura formativa. 

 Lectura explorativa. 

 Lectura crítica. 

 Lectura de repaso. 

Lectura de distracción.- Sirve para ocupar el tiempo con algo 

ameno, interesante. 

Lectura de corrección.- Requiere la atención cuidadosa en cuanto 

a la ortografía, puntuación y estructura de las oraciones. 

Lectura  informativa.- Sirve para obtener una visión general del 

contenido para dar respuestas a un cuestionario específico. 

Lectura formativa.- Sirve para dominar el contenido y la 

información. 

Lectura explorativa.- Tiene como propósito efectuar un rastreo del 

libro o texto, a fin de tener una visión general del mismo.  

Lectura crítica.-  Como dice su nombre, es lectura de 

enjuiciamiento del texto, solamente de un tema o de la totalidad del libro. 

Lectura de repaso.- Es la lectura que se hace de manera rápida, 

que nos permite afirmar los conocimientos. 
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PROCESO METODOLÓGICO 

En cuanto al proceso metodológico de la lectura, éste  comprende 

tres momentos:  

 Prelectura 

 Lectura  

 Poslectura. 

La Prelectura:es considerada como: 

 Puente entre las vivencias del lector y el texto. 

 Despierta el interés por leer. 

 Revisar previos que se tienen sobre el texto a leer. 

 Es el instante de la motivación. 

La Lectura:es la que desempeña las siguientes estrategias: 

 Es el acto de leer. 

 Leer no solo es decodificar signos lingüísticos y producir sonidos 

correspondientes. 

 Leer es comprender, interpretar, descubrir, decodificar. 

 Es valorar el texto. 

 Es reflexionar sobre su contenido e incorporarlo a su fondo de 

experiencia. 

La Poslectura consiste en: 

 Actividades varias para asegurar comprensión lectora. 

 Habilidades y Destrezas lectoras 

Durante la Prelectura: 

 Activar los conocimientos previos. 
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 Formular preguntas. 

 Formular suposiciones sobre la lectura. 

 Seleccionar el texto de la lectura. 

Durante la lectura: 

 Leer y volver al texto. 

 Predecir durante la lectura. 

 Relacionar el contenido del texto con la realidad. 

Durante la Poslectura: 

 Verificar predicciones. 

 Formular preguntas. 

 Contestar preguntar. 

 Manifestar la opinión sobre el texto. 

 Utilizar el contenido del texto en aplicaciones prácticas. 

La lectura está íntimamente relacionada con la función de 

comprensión, en el área de Lenguaje y Comunicación, estimula la 

participación activa de la mente, contribuye al desarrollo de la 

imaginación, la creatividad y enriquece el vocabulario, fortalece la 

formación del ser humano, potencia aprendizajes significativos.   

LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Es necesario  comprender lo que se lee, entender el significado de 

algo, por lo tanto, se debe entender el significado explícito como aquellas 

que expresen el mensaje de fondo que el autor quiere comunicar.  

Para poder entender la idea principal de un texto hay que prestar 

mucha atención a la palabra clave que más se repite y a sus sinónimos, 

que a menudo se reúnen bajo el mismo concepto semántico.  Además, la 
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idea principal es imprescindible.  Si se suprime, el sentido global del 

párrafo queda incompleto. 

La comprensión de la lectura involucra no sólo el acercamiento a los 

textos sino también la motivación para comprender.  Esta inclusión 

propicia la participación activa del estudiante y, a su vez, redunda en 

mayores y mejores niveles de comprensión, expresión y creación. 

Una vez que se logre que el estudiante comprenda los textos que 

lee, se podrá notar la importancia que tiene la lectura como destreza 

general, dentro de la función de comprensión en el área de Lenguaje y 

Comunicación. 

Un buen lector, que se introduce de lleno en el tema y comprende 

los textos que lee, está en condiciones de lograr un aprendizaje 

significativo y útil para aplicar en su vida práctica los conocimientos 

adquiridos. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

El aprendizaje de la lectura puede verse condicionado por muchos 

factores que influyen en determinado momento. Por ello, es tarea del 

docente conocer perfectamente estos aspectos, para trabajar de mejor 

manera en el desarrollo de habilidades lectoras en sus estudiantes. Entre 

tales factores se encuentran: 

 Discriminación visual. 

 Discriminación auditiva. 

 Estructuración espacial. 

 Estructuración temporal. 

 Esquema corporal. 

 Función simbólica. 
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Discriminación visual 

Consiste en la capacidad para captar y discriminar los estímulos 

visuales.  A los seis años de edad, niños y niñas logran fijar la 

convergencia de la mirada frente a un estímulo gráfico. 

En el campo visual debe prevalecer la permanencia de la visión de la 

figura sobre el fondo, en mutua relación correcta, sin invertirlas. 

Discriminación auditiva 

Consiste en la identificación de sonidos y el reconocimiento de las 

secuencias sonoras como palabras conocidas, mediante el análisis 

auditivo, la reorganización mental y la asociación de significados. 

Con frecuencia, sucede en las aulas de clase que el mensaje 

escuchado no es adecuadamente audible.  Ello se debe al efecto de 

enmascaramiento, por medio del cual se superponen los sonidos de la 

misma frecuencia. 

Estructuración espacial 

Consiste en la disposición para estructurar el espacio, lo que 

significa que se puedan captar las relaciones de los elementos complejos 

espaciales. Permite disponer adecuadamente un texto en la hoja, no 

omitir líneas ni columnas y disponer un trabajo con orden. 

Estructuración temporal 

Se relaciona con la lengua hablada, ya que se la emite en una serie 

de palabras que se desarrollan sucesivamente, es decir, cada elemento 

surge cuando el otro desaparece. Se debe considerar que tanto la lectura 

como la escritura en el área de la lengua y lingüística se desarrollan en  

un  espacio que requiere una orientación perceptiva y motriz de izquierda 
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a derecha y de arriba hacia abajo y un  tiempo determinado que se da en 

la sucesión perceptivo.- motriz, con un ritmo que establece uniones y 

separaciones por la agrupación de sonidos y silencios. 

GÓMEZ (1999) cita a Fríase al señalar: “tener sentido del ritmo es 

ser capaz de percibir en su complejidad una sucesión de sonidosque 

constituyen una unidad” (p. 190). 

En el desarrollo de la comprensión lectora, se debe tener en cuenta 

el sentido del ritmo, las aptitudes de los estudiantes para traducir las 

percepciones percibidas. 

Esquema corporal 

Es la base de la organización, ya que para lograrla el educando 

debe apoyarla en una estimación de su esquema corporal. 

GÓMEZ, (1999) cita a Wallon al afirmar: “El esquema corporal es el 

resultado y la condición de las justas relaciones entre el individuo y el 

medio” (p. 191). 

Esto significa que para lograr precisión de los movimientos en 

relación a los objetos, es necesaria corresponder correctamente. 

Función simbólica 

Consiste en relaciones que permiten sustituir al contenido real de los 

pensamientos y a las imágenes que los expresan: sonidos, gestos u 

objetos. 

Este poder de sustitución es de gran influencia en la vida intelectual 

del educando, desde el simple aprendizaje de la lectura hasta la actitud 

psíquica que permite el acceso a los problemas más elevados. 
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Intuición espacial 

Permite distribuir las partes del discurso en su orden de sucesión.  

La intuición espacial subyace en el lenguaje. 

GÓMEZ, (1999) señala a Wallon al señalar: “Esta intuición es de 

nivel superior a la de la percepción, y no puede ser sino mental” (p. 194). 

Lo anterior significa que la intuición espacial es una capacidad para 

concebir intuitivamente el lugar mayor o menor que ocuparán las palabras 

o frases que pensamos, al practicar su transposición en el espacio. 

Motricidad 

Hay una estrecha relación entre la lectura y el movimiento fino de los 

ojos, directamente vinculado con las vías vestíbulo-oculomotoras. 

Gracias a músculos que se hallan dentro de los propioceptores, los 

ojos se mueven de una manera graduada y precisa, tanto que permite 

reconocer los complejos trazos y las pequeñas diferencias de los signos 

de escritura.  

El conocimiento de estos nueve factores señalados, permitirá a los 

docentes desarrollar una mejor tarea de estimulación y animación a la 

lectura a los educandos, para mejorar el aprendizaje de la lecto – 

escritura. 

ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Los especialistas en lectura cada vez creen que es más difícil 

encontrar la aplicación de métodos de lectura “puros” en la práctica 

educativa. 
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Actualmente, se formulan “modelos de lectura”.  Un modelo bastante 

utilizado en la actualidad es el holístico/interactivo, cuyos planteamientos 

surgen de las experiencias y pone mucho énfasis en el clima psicológico y 

social.   

Se han desarrollado una variedad de métodos y procedimientos para 

la enseñanza de la lectura. 

Los métodos de lectura que se usan actualmente son:  

 Método Global  Analítico 

 Método Sintético - Fonético  

 Método Analítico para la Escritura 

 Método Comparativo  

 Método Alfabético, entre otros.  

Método Global Analítico.-Se lo utiliza para la comprensión de la 

lectura: para interpretar textos, realizar investigaciones bibliográficas, 

consultar por internet, etc. Con fines eminentemente formativos. 

Se toma como ejemplo de este  método el planteado por Jorge 

Cabrera Acuña y sus etapas de procedimiento: 

1ra Etapa:Preparación científica y sicológica al nuevo conocimiento. 

2da. Etapa: Dirección y adquisición del nuevo aprendizaje  

3ra. Etapa. Ordenación y síntesis (globalización y aplicación de la 

palabra) 
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Por otra parte, COMBES, (2000) considera que la lectura y la 
escritura van juntas: 

Mientras que el niño aprende una, simultáneamente está 
aprendiendo la otra. Los garabatos y los dibujos son sus 
primeros esbozos de escritura. Pronto empezará a escribir 
las letras del alfabeto. Esto le ayudará a discriminar los 
diferentes sonidos quecada una de ellas representa. Al ir 
descubriendo las letras y los diversos sonidos, éstos le 
darán la noción sobre cómo deletrear las palabras. (Pág. 
118) 

Técnica:- definición  

La palabra „Técnica‟ viene del griego „TECHNÉ‟ que significa 

„construir‟ o „tejer‟. La palabra técnica deriva también de la voz latina 

technicus y significa relativo al arte o conjunto de procesos de un arte o 

de una fabricación. Es decir, significa cómo hacer algo. 

TORAL (1997) define la Técnica como: “Un conjunto de 

procedimientos operativos que entregan pautas de trabajo o de acción, 

lógicas y secuenciales, que son aplicadas para resolver situaciones y 

problemas específicos” (p. 83) 

Con relación al concepto de técnica, ésta es considerada como un 

procedimiento didáctico que ayudar a realizar una parte del aprendizaje 

que se persigue con la estrategia. Mientras que la estrategia abarca 

aspectos más generales del curso o de un proceso de formación 

completo, la técnica se enfoca a la orientación del aprendizaje en áreas 

delimitadas del curso. Latécnica didáctica es el recurso particular de que 

se vale el docente para llevar a efecto los propósitos planeados desde la 

estrategia. 

Las técnicas sonprocedimientos que buscan obtener eficazmente, 

uno o varios productos precisos. Las técnicas determinan de manera 

ordenada la forma de llevar a cabo un proceso, sus pasos definen 

claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones para 
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conseguir los objetivos propuestos. La técnica didáctica es el 

procedimiento lógico y con fundamento psicológico destinado a orientar el 

aprendizaje del alumno.  

El concepto de técnica didáctica suele también aplicarse mediante 

términos tales como estrategia didáctica o método de enseñanza. Una 

estrategia es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, 

formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente 

establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del 

perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección 

detallada y diseño son responsabilidad del docente. 

TORAL (1997) cita al profesor español Arturo de la Orden, al decir: 

“La técnica es en su más adecuada acepción, una forma humana de 

hacer que implica una metodología operacional controlada” (p. 82). 

Los efectos de la tecnificación tienen lugar en toda la órbita del 

“saber hacer” humano, del cual no escapan  las costumbres familiares, las 

diversiones, el empleo del tiempo libre y específicamente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

La diferenciaentre tecnología y técnica radica en lo siguiente. La 

tecnología es diferente de la técnica, pues la tecnología está ligada al uso 

y producción de instrumental capaz de aprovechar las fuerzas naturales 

con gran separación de la acción humana, incluso en ausencia, al menos 

temporal, de la acción humana directa. 

La tecnología es la estrategia metódica mediante la cual se aplica el 

conocimiento organizado a la solución de problemas prácticos.La técnica, 

es la pericia o habilidad para proceder una disciplina o actividad, está más 

cerca del hombre, permite la utilizaciónde recursos y facilita el logro de los 

objetivos propuestos.  
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TÉCNICAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Para crear una atmósfera propicia para la enseñanza de la lectura, 

se puede hacer lo siguiente: 

 Anunciar el título del libro y el nombre del autor. 

 Enseñar la cubierta del libro. 

 Leer en voz alta. 

 Mostrar las ilustraciones del libro que se les está leyendo. 

Por otra parte, TORAL (2000) propone una técnica divertida para 

promocionar la lectura en el aula: 

1. Leer en voz alta las partes del libro más emocionantes. 

2. Escribir una carta a uno de los personajes. 

3. Hacer un mapa con los sitios donde transcurre la historia. 

4. Inventar otro final para la historia. 

5. Describir lo que le gustó o disgustó de los personajes. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

Es importante conocer a la sociología como ciencia y como 

concepción metodológica de la primera, si se investiga la sociedad como 

un todo, en su totalidad. A la Sociología le interesan los 

condicionamientos e impactos socialesy evaluar las estructuras sociales 

que se forman.  

El tema de investigación de este proyecto acerca de las TIC genera 

cambios en las formas de ser y de actuar, a nivel individual y grupal o 

social, en el ámbito personal y profesional. La presencia de las TIC es 

favorecer el progreso acelerado del siglo XXI en diferentes contextos 

políticos, sociales, educativos, culturales, etc. En lo que se refiere a mi 

tema de proyecto que tiene relación con la aplicación de las TIC en el 
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área de lengua y literatura, es una herramienta muy necesaria porque los 

estudiante tiene la oportunidad de conocer de fuentes informáticas a 

través del internet conocimientos que antes se les dificultaban, ahora es 

una puerta abierta al conocimiento, pero se necesita que antes esa 

información los estudiantes sean capaces de analizar y emitir sus propias 

opiniones. 

Para el filósofo Augusto Comte (1798-1857), la Sociología es la 

verdadera ciencia sobre la sociedad. 

Para Emile Durkheim (1858-1917), la Sociologíaconstituye una 

ciencia que estudia los hechos sociales como cosas independientes del 

hombre y que ejercen una influencia decisiva en él.  

Según Anthony Giddens (1994), sociólogo norteamericano 

contemporáneo “nadie que tenga conocimientos sociológicos puede ser 

inconscientes de las desigualdades sociales que existen en el mundo de 

hoy. 

La sociología de la educación aporta a los estudios socioculturales la 

esencia dialéctica materialista en el análisis de la sociedad y en 

correspondencia con las peculiaridades económicas y sociales de los 

escenarios comunitarios.  

Los valores profesionales socioculturales deben ser aquellos que 

como resultado de las tradiciones humanistas revolucionarias (instituidos) 

estarían conformados por las particularidades del contexto histórico 

concreto de nuestras comunidades (objetivos), construidos desde las 

experiencias locales de diferentes actores sociales y el ejercicio propio de 

la profesión (subjetivos) y en correspondencia con el proyecto político 

económico de la sociedad cubana actual. 
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El hombre inició sus procesos educacionales aprehendiendo, 

haciendo suyo todo cuanto ocurría en su medio circulante, sobre todo en 

lo relacionado con los seres con quienes convivía: su núcleo familiar, su 

clan, su comunidad primitiva. Tanto fue así, que inclusive la articulación 

del idioma fue la resultante de la onomatopeya: imitación de los sonidos 

de la naturaleza. 

Este trabajo,  propone recorrer una problemática compleja, profunda 

e inevitable: cuestiona la modernidad como identidad cultural, como estilo 

de vida apropiado, y proyecto de renovación tecnológica y social,Internet 

pretende reflexionar sobre el fenómeno de las nuevas tecnologías de la 

información y su enorme potencial cognitivo y comunicacional. Se enfoca 

desde una perspectiva integradora de la tecnología como herramienta, 

conocimiento y fenómeno social; se invita la reflexión sociológica. 

Nuestro país por naturaleza toma conocimientos importados, pero no 

siempre debe ser así se debe inducir, motivar a docentes y estudiantes a 

la cultura de la investigación pura, para producir y estar a niveles estándar 

de los países desarrollados, para ello se cebe cambiar la sapiencia de los 

docentes y dedicarse a producir en bien de todos quienes somos una sola 

comunidad. Lo que se conoce, lo que es nuestro más la cultura de las TIC 

por el aporte propio de cada uno entonces es lógico que se tenga como 

resultado una verdadera producción patriótica, entonces a pensar al 

respecto y que en un tiempo menor sea parte del gran cambio. 

Los estudiantes y docentes deben cultivar su entendimiento y 

fortalecer su voluntad para cumplir sus deberes, acorde a la ciencia y 

tecnología. Debe subyugar sus pasiones para que obedezcan a la razón. 

El ser humano es diferente a todos los seres de la creación, esto es 

evidente, que no necesita demostración. Esta situación exige la existencia 

de una norma que regule las actividades humanas.  
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Aristóteles dice que el hombre por naturaleza es “un animal 

sociable”, es decir que necesita de la compañía de sus semejantes. En 

este sentido el hombre solitario, el Robinsón Crusoe que crece y vive al 

margen de la sociedad, es pura imaginación novelesca, que carece de 

fundamento racional. El hombre es un ser eminentemente social. 

La sociedad actual en donde ya está inmersa la tecnología demanda 

cambios es sus estructuras para dar paso a las TIC, no se pueden 

mantener aislados, porque todo alrededor es tecnológico, para ello es 

necesario que los sistemas educativos sean más flexibles y accesibles, 

menos costosos y a los que hombre podrá tener acceso sin dificultad.   Es 

recomendable entonces que las instituciones educativas estén atentos 

para que puedan responder a estas innovaciones tecnológicas que tiene 

que ver directamente con los procesos de enseñanza aprendizaje 

apoyados en las TIC. 

El impacto social que produce la computarización llega directamente 

y alcanza la esfera de la educación ya que no puede ser ajena al 

acelerado crecimiento tecnológico en las últimas décadas en las 

diferentes áreas sociales, por lo tanto es tiempo de que se prepare a las 

generaciones actuales y futuras para asimilar las nuevas tecnologías y 

sus constantes cambios y asumir la nueva relación hombre - técnica. Las 

TIC constituyen un valioso apoyo para el desarrollo de una concepción 

informáticas en los estudiantes de cualquier nivel de educación, es más 

se puede decir que los niños desde que nacen ya empiezan a vivir esos 

cambios, se familiarizan con ellos, crecen con ellos porque son parte de la 

era digital.  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La tecnología educativa es el acercamiento científico basado en la 

teoría de sistemas que proporciona al docente las herramientas de 
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planificación para cada uno de sus procesos clases y la tecnología que 

hoy se tiene al alcance de todos busca mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje mediante la aplicación de estrategias 

metodológicas a través del cumplimiento de objetivos para lograr la 

efectividad de los aprendizajes. 

La tecnología educativa tiene sus bases de diversas ciencias y 

disciplinas de las que recibe su apoyo y fundamentación. 

Según Cabero (1991), en la tecnología educativa “se insertan 

diversas corrientes científicas que van desde la física y la ingeniería hasta 

la sicología y pedagogía, sin olvidarnos de la teolría de la comunicación”. 

Cabero (1989) señala que “su consideración de medio 
didáctico vendrá de contemplarlo como un conjunto de 
instrumentos tecnológicos,  a través de los cuales vamos a 
almacenar, elaborar, mediar y presentar la información a 
los alumnos utilizando para ello las posibilidades que 
ofrecen sus sistemas simbólicos y sus interacciones con 
la estructura cognitiva del alumno; todo ello inmerso 
dentro de un contexto escolar, respondiendo a un plan 
particular determinado y con una pragmática concreta de 
uso” 

De lo dicho en la cita anterior acerca de la utilización didáctica que 

se propone es importante contar con la tecnología, la interacción que los 

estudiantes tengan con los diferentes instrumentos tecnológicos 

despertará el interés en cada una de sus clases, por ello la tecnología 

educativadebe ser consideradacomo ese espacio intelectual pedagógico. 

En esta era informativa se desarrollan programas de elaboración de 

software educativos como medios de apoyo a la docencia, se introducen medios 

audiovisuales para mejorar el aprendizaje y alcanzar los índices más altos en 

materia de educación. 

El momento de incorporarse a un proyecto que contemple la 

implementación de TIC, el estudiante debe estar preparado para dar el 
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encuentro al maravilloso mundo de la tecnología pero con fines benéficos 

aprovechando de la mejor manera los beneficios sugeridos por el uso de las TIC 

en la educación convirtiéndolo en un proyecto de Tecnología Educativa. 

Fundamentación Sicológica 

Algunas definiciones de Tecnología Educativa se explicitan las 

principales ciencias que han realizado aportaciones importantes, y una de 

ellas es la sicología del aprendizaje. 

B. F. Scanner, basa sus experiencias educativas en el 

condicionamiento operante o instrumental como versión más actualizada 

para su tiempo de los trabajos que realizó J. B. Watson conductista 

influenciado por las investigaciones de Iván Pávlovy Vladimir M. 

Bekhterev sobre el condicionamiento animal (condicionamiento clásico o 

respondiente) que sentaría las bases del esquema E-R (estímulo-

respuesta). 

Maganto, J. M. (1996) y Foros (1984) Se considera como: Una 

disciplina y un área de práctica profesional dirigida al análisis científico de 

la conducta humana y de los contextos en que esta se desarrolla, con el 

objetivo de llegar a su descripción nosológica, comprensión, explicación, 

predicción y cambio. 

La evaluación del comportamiento del estudiante es importante para 

que el docente y autoridades puedan interrelacionarse en el proceso de 

aprendizaje para lograr un mejor proceso de interaprendizaje. 

El Ecuador no puede permanecer alejado de los cambios que se dan 

en el mundo, en América Latina y en especial en nuestro país en lo que a 

TIC se refiere, cada día adquiere un valor crítico y estratégico de la 

calidad de su acción, actualización y desarrollo de las capacidades 

humanas, y dependen en gran medida del acceso definitivo a la 
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modernidad. El sistema  educativo, pueda jugar  un papel estratégico en 

el ámbito organizativo y de gestión institucional y para lograr la 

transformación de la gestión educativa es necesario superar la 

concepción pedagógica de la educación. 

Giddens (1990), define las TIC como “elementos de cultura, como 

objetos culturales, es algo que enlaza con los planteamientos del enfoque 

sociocultural dentro de, y más concretamente con las ideas deVigotsky” 

Los procesos psicológicos humanos tienen su origen en la actividad 

humana, que es una actividad mediada por distintos instrumentos y 

vinculada a un contexto histórico y cultural.  

Las TIC para la comunidad educativa son como una herramienta 

neutral, con unas potencialidades educativas que hay que aprovechar.  

Fundamentación Legal 

Sección Novena 

DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Art. 80.-  El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a 

mejorar la productividad, la competitividad, el manejo 

sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las 

necesidades básicas de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y 

tecnológicas y la protección legal de sus resultados, así como el 

conocimiento ancestral colectivo. 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 
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técnicos y tecnológicos y centros de investigación científica, en 

coordinación con los sectores productivos cuando sea 

pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la 

que regulará también el estatuto del investigador científico. 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

El desarrollo pleno de la personalidad de las y los 
estudiantes, que contribuya a lograr el conocimiento y 
ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus 
obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre los 
pueblos y de no violencia entre las personas, y una 
convivencia social intercultural, plurinacional, democrática 
y solidaria; 

t). La promoción del desarrollo científico y tecnológico; 

CAPÍTULO TERCERO. DE LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONESDE LOS ESTUDIANTES 

Art.7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los 
siguientes derechos: 

a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

b) Recibir una formación integral y científica, que 
contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, 
capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, 
libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 
género, la no discriminación, la valoración de las 
diversidades, la participación, autonomía y cooperación; 

 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLE 

Variable Independiente 

Las tecnologías de la información y la comunicación proceso de 

enseñanza aprendizaje de lengua y literatura: 
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Variable Dependiente. 

Aplicar actividades propuestas en el CD con la programación 

didáctica del 8vo. Año de educación general básica 

 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS NUEVOS 
 

ACCESO DIRECTO.- En Informática, modo de almacenamiento y/o 

recuperación de la información que permite la ubicación directa de los 

datos requeridos mediante un algoritmo de búsqueda, sin un barrido 

previo de los demás registros de la memoria.  

ACCESO SECUENCIAL.- En Informática, por oposición al acceso directo, 

es aquel por el cual al recorrer un archivo debe accederse 

consecutivamente a todos los registros anteriores al que se busca. 

ACTITUD:Predisposición del ser humano para actuar de manera 

determinada ante diferentes estímulos, sean estos provenientes de 

personas, objetos o del medio ambiente en que se desenvuelve. 

ACTIVIDAD.- En la concepción de algunos teóricos de la clasificación, 

categoría del conocimiento que comprende tanto a los procesos como a 

las operaciones respecto de un objeto. Aristóteles  ya había mencionado 

entre sus diez categorías fundamentales la  acción, considerándola una 

cualidad del ser.  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.- Es el conjunto de actividades 

concurrentes con las escolares en cuanto a la educación integral de los 

estudiantes, pero desde perspectivas que la escuela no puede atender en 

su actividad normal. 
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ACTUALIZACIÓN.- Uno de los principios de los sistemas de clasificación 

y otros vocabularios controlados, que enuncia que los sistemas deben 

estar tan actualizados como sea posible para acompasar la dinámica 

documental y disciplinaria. Existen dos modalidades típicas de 

actualización: a) la aparición de sucesivas ediciones que comprenden la 

totalidad o una parte del sistema; y b) la edición de una revista o 

publicación periódica. Ambas modalidades no son excluyentes y pueden 

yuxtaponerse. 

ANÁLISIS CONCEPTUAL.- Primera fase de análisis en un acto de 

clasificación de un documento, por el cual se determinan y abstraen las 

diversas nociones existentes en un documento. 

ANÁLISIS CONTEXTUAL.- En Terminología, delimitación del contenido 

nocional de un término en un contexto, en virtud de la identificación, el 

análisis y la selección de las características de la noción que surgen del 

contexto. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO.- En clasificación e indización, examen 

exhaustivo del conjunto de las fuentes de información de un documento y 

de sus elementos textuales y no textuales, con la finalidad de establecer 

las nociones en lenguaje natural que permitan una futura simbolización de 

dicho ítem.  

ANÁLISIS DE CO-OCURRENCIA.-Método automático que permite, a 

través del análisis de documentos por medio de un programa informático, 

establecer el número y grado de apariciones simultáneas de palabras o 

grupos de palabras en conjuntos de documentos, así como la distancia a 

la que ocurren. La co-ocurrencia permite establecer términos de 

indización en proporción directa a la frecuencia de aparición de los 

términos. 
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ANÁLISIS DE TÍTULOS.-Uno de los procedimientos incluidos en la 

lectura técnica de un documento, que consiste en estudiar el grado de 

correspondencia entre el título y el contenido de una obra. Cuanto más 

representativo sea el título, más relevante será su aporte para la 

simbolización de un documento. 

ANIMACIÓN A LA LECTURA Y A LA ESCRITURA:Son estrategias 

pedagógicas estructuradas en función de alumnas y alumnos como 

sujetos de aprendizaje para potenciar el desarrollo de las capacidades 

comunicativas. 

APRENDIZAJE MECÁNICA.- "Aprendizaje en el que aquello que se 

aprende, generalmente de forma memorística y repetitiva, no es posible 

que sea utilizado de forma distinta o en situaciones diferentes a 

aquellosen las que se ha aprendido.  

BASE DE DATOS.- Conjunto de registros de fuentes secundarias, esto 

es, de referencias bibliográficas o documentales, que se organiza en 

forma automática, conforme a un programa informático específico. 

BÚSQUEDA DOCUMENTAL.- Acopio sistemático, generalmente 

exhaustivo, del material publicado en diversos soportes, acerca de una 

temática específica. Desde el punto de vista metodológico, la búsqueda 

genérica suele corresponderse con la primera fase de un proyecto de 

investigación.  

EMAIL.- Correo electrónico. 

INTERNET.- Conjunto de redes de computadores interconectadas 

mediante cables telefónicos, digitales y fibra óptica que conectan puntos 

de todo el mundo. 
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INFOCENTRO.- Lugar físico con tecnologías de Internet para dar apoyo 

directo a los empresarios de micro y pequeñas empresas. 

INTERAPRENDIZAJE:Proceso de adquirir conocimientos a través de una 

relación recíproca entre educandos y  entre docentes y educandos.  

Sobre este proceso ejercen una enorme influencia las estrategias 

metodológicas y el medio físico en que se desarrolla tal relación. 

Lectura simultánea. Consiste en leer una frase determinada y a 

continuación enunciar otra en términos muy similares pero más 

comprensibles para el alumno. Este método permite que el lector sea 

capaz de comprender lo leído gracias a la implicación de otro.  

Resumir. El resumen puede ser una de las mejores técnicas para 

ejercitar la comprensión lectora, un ejercicio mediante el cual el niño debe 

leer pequeños fragmentos de un texto y escribir posteriormente una o dos 

frases que lo resuman.  

TECNOLOGÍA: Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que 

facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de la humanidad.  

PÁGINA WEB.- Archivo de información accesible en la WWW a través de 

un programa navegador.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Modalidad de la Investigación 

El presente trabajo de investigación se encuentra dentro de un 

perímetro de intención-factible, que permite plantear alternativas de 

solución y capaz de materializarse en un plazo mediato en lo que 

respecta a “LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 

LENGUA Y LITERATURA, PROPUESTA DISEÑAR UN CD  CON LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL 8VO. AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA. 

Al respecto, Andino, P. Y Yépez, E (2002), al referirse a los 

proyectos factibles expresan: 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o 
grupos; sociales puede referirse a la formulación de 
políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos.  
Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 
investigaciones de tipo documental, de campo o de un 
diseño que incluya ambas modalidades.  En la estructura 
de un proyecto factible, deben constar las siguientes 
etapas: diagnostico, planteamiento y fundamentación 
teórica de la propuesta, procedimiento metodológico, 
actividades y recursos necesarios para su ejecución; 
análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización 
del proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la 
propuesta y evaluación tanto del proceso como de sus 
resultados.  El proyecto factible como requisito para 
graduación tiene dos posibilidades: 1. Puede llegar hasta 
la etapa de las conclusiones sobre su viabilidad.  2. Puede 
consistir en la ejecución y evaluación de proyectos 
factibles presentados y aprobados por otros estudiantes. 

(pág.4)   
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Factibilidad es la vía práctica, para satisfacer los requerimientos y 

dar soluciones a los problemas de analfabetismo, en cuanto a las TIC, 

proporciona un programa para alfabetizar digitalmente a docentes y 

dominio de información automática, para mantener comunicada a la 

comunidad educativa y que esto contribuya a producción de talentos y a 

la toma de decisiones en la vida práctica 

Tipo de Investigación 

Campo: Porque se realizara en la Unidad Educativa Manuela 

Cañizares, será cuantitativo y cualitativo. 

De Naturaleza: Para la toma de decisiones porque la investigación, 

se compara con la teoría para plantear alternativas de solución. 

Experimental: Porque permite predecir lo que ocurrirá, si se emplea 

una variable que produce algunas modificaciones en las condiciones 

actuales, en el caso de nuestra investigación esun cd  con la 

programación didáctica del 8vo. Año de educación general básica. 

Descriptiva: Porque tiene por propósito describir, registrar, analizar 

e interpretar los diferentes elementos del problema, para lo cual se apoya 

en taxonomías, esquemas descriptivos o tipologías. Esta investigación 

tiene como interés el establecer las propiedades del objeto a ser 

clasificadas al interior de los esquemas, aspecto que da como resultado 

un diagnóstico. 

La descripción nos ayuda a conocer las características externas del 

objeto de estudio, puede referirse a personas, hechos, procesos, 

relaciones naturales y sociales, debe realizarse en un tiempo y lugar 
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determinado con el propósito de reunir argumentos fundamentales para 

identificar un problema específico.  

Es descriptiva porque ayuda a identificar y establecer formas de 

conducta y actitudes de las personas que se encuentran en el universo de 

investigación (comportamientos sociales, preferencias de consumo, 

aceptación de liderazgo, motivación frente al trabajo, decisiones de 

compra, etc. Permite conocer la trayectoria de la educación y confrontar 

escenarios “Universidad-Empresa” 

MÉTODOS 

El método es uno de los elementos necesarios de la estructura del 

trabajo educativo, para ARISTÓTELES, la ciencia se identifica con el 

método; y en realidad no puede haber ciencia sin método. 

Leiva Z. (1996) indica sobre el método “Camino, vía para llegar a un 

fin” (Pág. 43). 

Indica claramente que debemos tener un camino bien estructurado, 

para alcanzar el objetivo planteado. En el presente trabajo se aplican los 

siguientes métodos: El analítico y el de síntesis. 

Análisis: (del griego análisis, que significa descomposición), esto es 

la separación de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. 

Síntesis: (del griego síntesis, que significa reunión), esto es, unión 

de elementos para formar un todo. Los fenómenos no son estudiados a 

partir de cómo se presentan, sino a partir de sus elementos constitutivos, 

en marcha progresiva hasta llegar al todo, al fenómeno. 
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Población y Muestra 

Población 

El universo a investigar se compone de 120 personas entre  

autoridades docentes, estudiantes  y padres de familia. 

Cuadro No. 2   Título: Población 

POBLACIÓN 

No. Descripción Cantidad % 

01 Autoridades 4 3 

02 Docentes 13 11 

03 Estudiantes 77 64 

04 Padres de Familia 26 22 

Total 120 100 

Fuente: Autoras Ávila Jiménez Juana; Licoa Tumbaco Shirley 

Muestra 

La muestra se la aplicará mediante una formula.  

Para HERNANDEZ y otros (2003) “Muestra es una unidad de 

análisis o conjunto de personas, contextos, eventos o sucesos sobre el 

(la) cual se recolecta los datos. (p.305) 

La representatividad en estadística se logro utilizando la técnica del 

muestreo calculando el tamaño del muestreo aplicando la siguiente 

formula: 
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n = 

N * PQ 

= 

( N - 1 ) 

E ² 

+ P Q 

 

  K ²   

Datos: 

N = Muestra = ¿ 

N = Población = 120 

PQ = Varianza de población = 0.25 

E = Margen de error = 0.05 

                      lo determina el investigador en cada estudio 

K = Constante de corrección del margen de error = 2 

 

n = 

120 * 0.25 

= 

    ( 120 – 1 ) 

    0.05² 

+ 0.25 

 

         2²   

n = 

30 

= 

       ( 119 ) 

  0.0025 

+ 0.25 

 

         4   

 

n = 

30 

= 

                    0.074375 + 0.25 

   



 

 

63 

 

n = 

30 

= 92.485 

                           0.324375 

    

La muestra es de 92.485 (aproximando nos da 92) 

Cuadro No. 3 

Título: Muestra 

MUESTRA 

No. Descripción Cantidad % 

01 Autoridades  3 3 

02 Docentes 10 11 

03 Estudiantes  59 64 

04 Padres de Familia 20 22 

Total 92 100 

Fuente: Datos estadísticos de la institución educativa 

Autoras Ávila Jiménez Juana; Licoa Tumbaco Shirley 

Las tecnologías de la información y la comunicación proceso de 

enseñanza aprendizaje de lengua y literatura, propuesta diseñar un cd  

con la programación didáctica del 8vo. año de educación general básica. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro No. 04 

VARIABLES 

DIMENSIONES INDICADORES VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

Las tecnologías de la 

información y la 

comunicación proceso de 

enseñanza aprendizaje de 

lengua 

y literatura 

 Liderazgo 

 

 Persona que dirige o 

manda dentro de un 

grupo. 

  

 Aplicar estrategias 

metodológica  

 

 Comunicación  Se utiliza pocas las 

tecnología Es menester hacer  un 

Estudio acerca de   las  

necesidades de las 

TIC, en las actividades 

del lengua y literatura l 

 

 

 Tecnología  
 Formas de vía de 

     Comunicación. 

  

VARIABLE  

DEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

Diseñar un cd  

con la programación 

didáctica  

del 8vo. año de 

Educación  

general básica. 

 

 Cognitivas  

 Donde se demuestra 

las capacidades 

conceptuales                

 Afectivas  

 Crear actitudes. 

 Procedimentales 

 Saber desarrollar lo 

práctico y 

metodológico 

 

La actualización hoy en 

día  es sustancial para 

Docentes  y   Directivos 

 

Fuente: Datos de la investigación                  

Elaborado: Ávila Jiménez Juana – Licoa Tumbaco Shirley  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las técnicas para recoger información, son de tipo directo en 

encuestas y entrevistas.Los instrumentos de tipo indirecto son 

bibliográficos; en la que involucra bibliografías, fichas de trabajo y 

cuaderno de apuntes.Como técnica se utilizó la: Observación.Observar es 

advertir  los hechos como se presentan de una manera espontánea y 

consignarlos por escrito.   

Ladrón de Guevara  (1978) considera que es “el proceso mediante el 

cual perciben rasgos existentes en la realidad por medio de un esquema 

conceptual previo y con base en ciertos propósitos definidos 

generalmente por una conjetura que se quiere investigar”(Pág. 98).  

Es el resultado de relacionar los sentidos con la realidad, por lo que  

permite contrastar permanentemente las nociones que tenemos de la 

realidad con la realidad misma. 

Instrumentos 

 Medios magnéticos 

 Bibliografía Textual 

 Cuaderno de Trabajo 

Recolección de la Información 

En este trabajo se aplicó encuestas a  Autoridades, Docentes, 

Estudiantes y padres de familia. 

Procesamiento y análisis 

Se empleó cuadros y gráficos en el programa Excel que sirven para 

objetivizar los porcentajes de datos cualitativos-cuantitativos. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 En el presente trabajo de investigación “LAS TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA, PROPUESTA 

DEDISEÑAR UN CD CON LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL 8VO. 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA”.Se aplicó una encuesta a 92 

personas siendo estas autoridades, docentes,  estudiantes y padres de 

familia, con el propósito de analizar la utilización de las TIC, por  l@s 

docentes, en la transferencia del conocimiento, y conocer cuáles son sus 

resultados de productividad o desperdicio escolar, en la prestigiosa 

Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 

Seguro de que las opiniones vertidas ayudarán a encontrar 

problemas de discusión y solución profesional entre autoridades, y 

docentes, en base a sus experiencias vivas en el largo y difícil  camino de 

la educación existe fuente fidedigna de que se encuentran soluciones 

idóneas  para satisfacer así la demanda estudiantil, para no desperdiciar 

el talento humano que hoy en la actualidad piden modernismo, para ser 

útiles y defenderse científica, tecnológica y moralmente en una sociedad 

competitiva y crítica. 

A continuación se presentan los resultados  que han tenido mayor y 

menor  aceptación y en algunos casos indiferentes en la formulación de 

las preguntas en términos de porcentajes y gráficos, para tener una mejor 

apreciación panorámica de los hechos reales, y así poderlos interpretar y 

sacar conclusiones.    
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CUADRO No. 05 

Resultado de las encuestas a la muestra de Autoridades, Docentes, Estudiantes y Padres de Familia de la Unidad Educativa 

Manuela Cañizares, Periodo Lectivo 2012-2013. 
 

Nº 
ITEMS M.A D.AC INDIF E.D M.E.D TOTAL 

Situación Actual f % F % F % f % f % f % 

1 CREDIBILIDAD DE GRADUADOS EN EL CAMPO LABORAL. 70 76 15 16 04 04 01 01 02 02 92 100 

2 MANEJO DE TECNOLOGÍA DE L@S DOCENTES 04 04 10 11 08 09 20 22 50 54 92 100 

3 ANALFABETISMO DIGITAL DE DOCENTES 75 82 10 11 03 03 04 04 00 00 92 100 

4 CALIDAD EDUCACIONAL 01 01 03 03 08 09 60 65 20 22 92 100 

5 ANALFABETISMO DIGITAL  80 87 10 11 02 02 00 00 00 00 92 100 

6 COMPETENCIAS SIN TECNOLOGÍA 12 13 10 11 02 02 55 60 13 14 92 100 

7 REGLAMENTO DE EDUCACIÓN  79 86 10 11 02 02 01 01 00 00 92 100 

8 GRADO DE EXIGENCIA ACADÉMICA 07 08 70 76 04 04 10 11 01 01 92 100 

9 METODOLOGÍAS APLICADAS  00 00 00 00 00 00 85 92 07 08 92 100 

10 TEMÁTICAS EXTRAPOLADAS A LA TECNOLOGÍA  71 77 08 09 02 02 09 10 02 02 92 100 

11 MANEJO DE RECURSOS MULTIMEDIA 69 75 08 09 01 01 10 11 04 04 92 100 

Situación Propuesta M.A D.AC INDIF E.D M.E.D TOTAL 

12 IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA  80 87 10 11 02 02 00 00 00 00 92 100 

13 MANEJO DE RECURSOS MULTIMEDIA  88 96 03 03 01 01 00 00 00 00 92 100 

14 ADECUAMIENTO DE AULAS “TICS” 90 98 02 02 00 00 00 00 00 00 92 100 

15 DESTREZAS EN INTERNET  79 86 08 09 02 02 02 02 01 01 92 100 

16 CAPACITACIÓN A DOCENTES  76 83 11 12 05 05 00 00 00 00 92 100 

17 SALA DE COMPUTACIÓN PARA CAPACITACIÓN  86 93 06 07 00 00 00 00 00 00 92 100 

18 TECNIFICAR LA ASIGNATURA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 69 75 12 13 08 09 03 03 00 00 92 100 

19 RENDIMIENTO ACADÉMICO 82 89 07 08 01 01 01 01 01 01 92 100 

20 PERFIL DE DOCENTES Y ESTUDIANTES “TICS”  83 90 07 08 02 02 00 00 00 00 92 100 

21 CD DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  90 98 02 02 00 00 00 00 00 00 92 100 

 

Fuente:Unidad Educativa Manuela Cañizares. 

Elaborado por: Ávila Juana y Licoa Shirley  
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MANUELA CAÑIZARES  

1.-¿Los estudiantes graduados en la Unidad Educativa tienen credibilidad 

inmediata en el campo laboral? 

CUADRO No. 06 

 CREDIBILIDAD DE GRADUADOS EN EL CAMPO LABORAL? 

Ítem Valoración f % 

1 
5 Muy de acuerdo 70 76 

4 De acuerdo 15 16 

3 Indiferente 4 04 

2 En desacuerdo 1 01 

1 Muy en desacuerdo 2 02 

TOTAL 92 100 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Ávila Juana y Licoa Shirley  

 

 

GRÁFICO No. 1 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Ávila Juana y LicoaShirley . 

 

Análisis  

En la pregunta ¿Los graduados han perdido credibilidad en el mercado 

ocupacional?.El resultado de los encuestados nos indican: Entre muy de acuerdo 

y de acuerdo un 92% en desacuerdo y muy en desacuerdo un 3% y un 4% 

indiferente. De lo deducido anteriormente podemos señalar que los graduados han 

perdido credibilidad en sus conocimientos debido a su mala formación, que 

involucra muchos aspectos.    
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2.- ¿Los docentes en la actualidad conocen el manejo de las tecnologías? 

CUADRO # 07 

 MANEJO DE TECNOLOGÍA DE L@S DOCENTES 

Ítem Valoración f % 

2 
5 Muy de acuerdo 4 04 

4 De acuerdo 10 11 

3 Indiferente 8 09 

2 En desacuerdo 20 22 

1 Muy en desacuerdo 50 54 

TOTAL 92 100 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Ávila Juana  y LicoaShirley . 

 

GRÁFICO # 2 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Ávila Juana y Licoa Shirley  

 

 

 

Análisis  

En la  pregunta:¿Los docentes de la Unidad Educativa utilizan tecnología en 

sus actividades educativas?Los resultados de las encuestas nos indican: Entre 

muy de acuerdo y de acuerdo un 15% en desacuerdo y muy en desacuerdo un 74% 

y un 9% indiferente.El resultado indica que la mayoría de l@s docentes no utiliza 

tecnología en su profesión, pues lo más conveniente sería tomar soluciones en 

conjunto, con las autoridades externas e internas para mejorar el ambiente de la 

clase. 
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3.- ¿La falta de conocimientos digitales ubican a los docentes en el grupo 
de analfabetismo digital?  

CUADRO # 08 

 ANALFABETISMO DIGITAL DE DOCENTES 

Ítem Valoración F % 

3 
5 Muy de acuerdo 75 82 

4 De acuerdo 10 11 

3 Indiferente 3 03 

2 En desacuerdo 4 04 

1 Muy en desacuerdo 0 00 

TOTAL 92 100 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Ávila Juana y Licoa Shirley  

 

GRÁFICO # 3 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Ávila Juana y Licoa Shirley. 

 

 

 

 

Análisis  

En la pregunta:¿El  analfabetismo digital de l@s docentes repercute en la 

formación de l@s educandos? El resultado de las encuestas nos indican: Entre 

muy de acuerdo y de acuerdo un 93% en desacuerdo un 4% y un 3% 

indiferente.Desde tiempos pasados y en la actualidad todo grupo o persona 

necesita de actualización teórica y práctica para dar un mejor desempeño en sus 

funciones y así el discente se vaya adaptando a la nueva era del conocimiento. 
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4.- ¿La Unidad Educativa produce calidad educacional sin tecnología, 
información y comunicación automática? 

 

CUADRO # 9 

 

 CALIDAD EDUCACIONAL 

Ítem Valoración F % 

4 
5 Muy de acuerdo 1 01 

4 De acuerdo 3 03 

3 Indiferente 8 09 

2 En desacuerdo 60 65 

1 Muy en desacuerdo 20 22 

TOTAL 92 100 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Ávila Juana y Licoa Shirley  

 

GRÁFICO # 4 

 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Ávila Juana y Licoa Shirley  

 

 

 
 
 
Análisis  

 
En la pregunta: ¿La Unidad Educativa produce calidad educacional sin 

tecnología, información y comunicación automática? El resultado de las encuestas 

nos indica: Entre muy de acuerdo y de acuerdo un 4% en desacuerdo y muy en 

desacuerdo un 87% y un 9% indiferente.En todas partes del mundo intervienen la 

informática y porque no decirlo hasta en los grupos más vulnerables. Es muy 

importante resaltar que la tecnología es un factor muy importante, para una 

excelente formación. 
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5.- ¿Es urgente erradicar el analfabetismo digital en los docentes? 

CUADRO # 10  

 

ANALFABETISMO DIGITAL  

Ítem Valoración F % 

5 
5 Muy de acuerdo 80 87 

4 De acuerdo 10 11 

3 Indiferente 2 02 

2 En desacuerdo 0 00 

1 Muy en desacuerdo 0 00 

TOTAL 92 100 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Ávila Juana y Licoa Shirley. 

 

GRÁFICO # 5 

 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Ávila Juana y Licoa Shirley  

 

 

 

Análisis  

En la pregunta: ¿Es urgente erradicar el analfabetismo digital en los 

docentes?. El resultado de las encuestas nos indica: Entre muy de acuerdo y de 

acuerdo un 98% en desacuerdo y muy en desacuerdo un 0% y un 2% se muestra 

indiferente.Las actualizaciones deben ser urgentes en l@s docentes en materia de 

NTIC para que así puedan manejar documentación actualizada para impartir 

conocimientos útiles para la vida práctica. 
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6.- ¿L@s estudiantes graduados en la Unidad Educativa, sin 
alineación tecnológica, desarrollarán grandes competencias en el 
mundo laboral? 

CUADRO # 11 

 

 COMPETENCIAS EN EL ÁREA LABORAL SIN TECNOLOGÍA 

Ítem Valoración F % 

6 
5 Muy de acuerdo 12 13 

4 De acuerdo 10 11 

3 Indiferente 2 02 

2 En desacuerdo 55 60 

1 Muy en desacuerdo 13 14 

TOTAL 92 100 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Juanita Ávila y Shirley Licoa. 

 

GRÁFICO # 6 

 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Ávila Juana y Licoa Shirley  

 

 

 

 

Análisis 

En la  pregunta: ¿L@s estudiantes graduados en la Unidad Educativa, sin 
alineación tecnológica, desarrollarán grandes competencias en el mundo laboral? 
El resultado de los encuestados nos indica. Entre muy de acuerdo y de acuerdo un 
24% en desacuerdo y muy en desacuerdo un 74% y un 2% indiferente.Hoy en día 
tanto estudiantes como docentes deben manejar temáticas correspondientes a un 
aula virtual, puesto que la tiza a quedado relegada por el Internet. Solamente así 
los dicentes podrán satisfacer los requerimientos de la nueva era.  
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7.- ¿Se debe cumplir a cabalidad con la LOEI, para formar 
ciudadanos competentes? 
 

CUADRO # 12 

 

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE EDUCACIÓN  

Ítem Valoración f % 

7 
5 Muy de acuerdo 79 86 

4 De acuerdo 10 11 

3 Indiferente 2 02 

2 En desacuerdo 1 01 

1 Muy en desacuerdo 0 00 

TOTAL 92 100 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Ávila Juana y Licoa Shirley  

 

GRÁFICO # 7 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Juanita Ávila y Shirley Licoa. 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

En la pregunta: ¿Se debe cumplir a cabalidad con la LOEI, para formar 

ciudadanos competentes?. El resultado de los encuestados nos indican: Entre 

muy de acuerdo y de acuerdo un 97% en desacuerdo y muy en desacuerdo un 1% 

y un 2% indiferente.En toda civilización intervienen las Leyes y los Reglamentos 

que norme la actitud de un País o grupo para que esto a su vez garantice el 

desarrollo.Por lo tanto se deben respetar las leyes para reflejar una excelente 

formación de l@s estudiantes. 
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8.- ¿El grado de exigencia académica ha disminuido debido a la 
preparación de l@s docentes sin tecnología?  
CUADRO # 13 

 

 GRADO DE EXIGENCIA ACADÉMICA 

Ítem Valoración f % 

8 
5 Muy de acuerdo 7 08 

4 De acuerdo 70 76 

3 Indiferente 4 04 

2 En desacuerdo 10 11 

1 Muy en desacuerdo 1 01 

TOTAL 92 100 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado:Ávila Juana y Licoa Shirley  

 

GRÁFICO # 8 

 
 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Ávila Juana yLicoa Shirley  

 

 

 

 

 

Análisis 

En la pregunta: ¿El grado de exigencia académica ha disminuido debido a la 

preparación de l@s docentes sin tecnología? El resultado de los encuestados nos 

indican: Entre muy de acuerdo y de acuerdo un 84% en desacuerdo y muy en 

desacuerdo un 11% y un 4% indiferente.En todas las comunidades educativa, 

todos los docentes deben hacer esfuerzo por manejar correctamente la tecnología 

virtual, para así ofrecer un buen servicio a la demanda de estudiantes y sociedad. 
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9.- ¿En la asignatura de Lengua y Literatura se aplican metodologías en 
conjunto con las TIC para desarrollar resultados óptimos? 

CUADRO # 14 

METODOLOGÍAS CON LAS TIC APLICADAS A LA LENGUA Y 

LITERATURA 

Ítem Valoración f % 

9 
5 Muy de acuerdo 0 00 

4 De acuerdo 0 00 

3 Indiferente 0 00 

2 En desacuerdo 85 92 

1 Muy en desacuerdo 7 08 

TOTAL 92 100 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado:  Ávila Juana y Licoa Shirley. 

 

GRÁFICO # 9 

 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Ávila Juana y LicoaShirley . 

 

 

 

Análisis  

En la pregunta ¿En la asignatura de Lengua y Literatura se aplican 

metodologías en conjunto con las TIC, para desarrollar resultados óptimos? El 

resultado de los encuestados nos indican: Entre muy de acuerdo y de acuerdo un 

0% en desacuerdo y muy en desacuerdo un 100% y un 0% indiferente.Es necesario 

actualizar las metodologías aplicadas en la asignatura de Lengua y Literatura, por 

lo que es necesario y urgente replantear las actividades en conjunto con las TIC, 

para fortalecer la formación de l@s dicentes y así obligar a docentes a vincularse 

con la tecnología. 
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9.- ¿A la formación curricular de l@s educandos, se les aplica temáticas 

extrapoladas a la tecnología?, 

CUADRO # 15 

TEMATICAS EXTRAPOLADAS A LA TECNOLOGÍA  

Ítem Valoración f % 

10 
5 Muy de acuerdo 71 77 

4 De acuerdo 8 09 

3 Indiferente 2 02 

2 En desacuerdo 9 10 

1 Muy en desacuerdo 2 02 

TOTAL 92 100 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Ávila Juana y Licoa Shirley. 

 

GRÁFICO #  

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Ávila Juana y Licoa Shirley. 

 

 
 

 

Análisis 

 

En la pregunta: ¿A la formación curricular de l@s educandos, se les aplica 

temáticas extrapoladas a la tecnología?,el resultado de los encuestados nos 

indican: Entre muy de acuerdo y de acuerdo un 86% en desacuerdo y muy en 

desacuerdo un 12% y un 2% indiferente.El país en la actualidad necesita de 

ciudadanos que conozcan de computación, para poder acceder a empleos 

exigentes y competitivos.Se debe aplicar estrategias metodologías de alta calidad 

para que el docente sepa manejar fielmente esta asignatura de  gran importancia. 
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11.- ¿El perfil del docente y estudiante son deficientes en manejo de 
recursos multimedia? 

CUADRO # 16 

 

 PERFIL DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DEFICIENTES EN 

MANEJO DE RECURSOS MULTIMEDIA 

Ítem Valoración F % 

11 
5 Muy de acuerdo 69 75 

4 De acuerdo 8 09 

3 Indiferente 1 01 

2 En desacuerdo 10 11 

1 Muy en desacuerdo 4 04 

TOTAL 92 100 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Ávila Juana y Licoa Shirley  

 

GRÁFICO # 11 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Ávila Juana y Licoa Shirley. 

 

 

 

Análisis  

 
En la pregunta:¿El perfil del docente y estudiante son deficientes en manejo 

de recursos multimedia?. El resultado de las encuestas nos indica: Entre muy de 

acuerdo y de acuerdo un 84% en desacuerdo y muy en desacuerdo un 15% y un 

1% indiferente.En este mundo educativo de modernidad es hora de desprenderse 

de tradicionalismo y enfrentar un reto de cambio, implementando  fuentes 

metodológicas y productivas en la enseñanza para beneficios del ser y después en 

cuanto al hacer. 
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12.- ¿La tecnología es importante en las actividades educativas de 

docentes y estudiantes? 

CUADRO # 17 

 

IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA EN ACTIVIDADES 

EDUCATIVAS DE DOCENTES Y ESTUDIANTES  

Ítem Valoración f % 

12 
5 Muy de acuerdo 80 87 

4 De acuerdo 10 11 

3 Indiferente 2 02 

2 En desacuerdo 0 00 

1 Muy en desacuerdo 0 00 

TOTAL 92 100 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Ávila Juana y Licoa Shirley. 

 

GRÁFICO # 12 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Juanita Ávila y Shirley Licoa. 

 

 

 

 

 

Análisis 

 
En la pregunta: ¿La tecnología es importante en las actividades educativas 

de docentes y estudiantes?. El resultado de las encuestas nos indica: Entre muy 

de acuerdo y de acuerdo un 98%en desacuerdo y muy en desacuerdo un 0% y un 

2% se muestra indiferente. Todo hombre desde que nace hasta que muere necesita 

aprender para ver con agrado la vida y llegar hasta sus metas trazadas. El docente 

debe generar varias tipos de gestiones estratégicas en sus educandos, para 

generar resultados positivos y así quede satisfecha una sociedad tan exigente en 

los mundos actuales. 
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13.- ¿Debe el docente y estudiante manejar recursos multimedia con 
procesos actualizados? 

CUADRO # 18 

 

MANEJO DE RECURSOS MULTIMEDIA POR EL DOCENTE Y 

ESTUDIANTES  

Ítem Valoración f % 

13 
5 Muy de acuerdo 88 96 

4 De acuerdo 3 03 

3 Indiferente 1 01 

2 En desacuerdo 0 00 

1 Muy en desacuerdo 0 00 

TOTAL 92 100 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Ávila Juana y Licoa Shirley. 

 

GRÁFICO # 13 
 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado:Ávila  Juana y Licoa Shirley. 

 

 

 

 

Análisis 
En la pregunta: ¿Debe el docente y estudiante manejar recursos multimedia 

con procesos actualizados? El resultado de las encuestas nos indica: Entre muy 

de acuerdo y de acuerdo un 99%, mientras que  un 1% se muestran 

indiferente.Todo grupo humano que tienen deseos de avanzar, deben optar por 

colaborar, contribuir, actualizarse  hologramaticamente, en el instante de que una 

de ellas falle, todo el instrumento planteado se pierde. Se necesita conciencia de 

calidad para construir un óptimo aprendizaje. 
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14.- ¿Se debe adecuar las aulas con sistemas multimedia, para un mejor 
desempeño de estudiantes y docentes en el área de Lengua y Literatura? 

CUADRO # 19 
 

 ADECUACIÓN DE AULAS CON LAS TIC EN EL ÁREA DE 

LENGUA Y LITERATURA 

Ítem Valoración f % 

14 
5 Muy de acuerdo 90 98 

4 De acuerdo 2 02 

3 Indiferente 0 00 

2 En desacuerdo 0 00 

1 Muy en desacuerdo 0 00 

TOTAL 92 100 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Ávila Juana y Licoa Shirley 

 

GRÁFICO # 14 

 

 
 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Ávila Juana y Licoa Shirley 

 

 

 

Análisis 

En la pregunta:¿Se debe adecuar las aulas con sistemas multimedia, para un 

mejor desempeño de estudiantes y docentes en la asignatura de Lenguay 

Literatura? El resultado de las encuestas nos indica: Entre muy de acuerdo y de 

acuerdo un 100% desacuerdo el resto de parámetros un 0%.La Unidad Educativa 

debe crear estrategias de convivencias, para que se de este sustancial resultado, 

en la práctica. 
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15.- ¿L@s estudiantes y docentes deben desarrollar destrezas en 

materia de: Dominio de Internet, analizar-procesar y ejecutar 

información automática, conexión internacional vía Web, dominio de 

Hotmail.com? 

CUADRO # 20 
 

DESTREZAS EN EL USO Y MANEJO DE INTERNET  

Ítem Valoración f % 

15 
5 Muy de acuerdo 79 86 

4 De acuerdo 8 09 

3 Indiferente 2 02 

2 En desacuerdo 2 02 

1 Muy en desacuerdo 1 01 

TOTAL 92 100 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Ávila Juana y Licoa Shirley 

 

GRÁFICO # 15 
 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Ávila Juana y Licoa Shirley 

Análisis 

En la  pregunta:¿L@s estudiantes y docentes deben desarrollar destrezas en 

materia de: Dominio de Internet, analizar-procesar y ejecutar información 

automática, conexión internacional vía Web, dominio de Hotmail.com?. El 

resultado de las encuestas nos indica: Entre muy de acuerdo y de acuerdo un 95% 

en desacuerdo y muy en desacuerdo un 3% y un 2% se muestra indiferente. Para 

que haya un excelente proceso de clase el docente necesita de capacitación y 

recursos multimedia, para así evitar resultados negativos al final del año de 

estudios. 
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16.- ¿La capacitación del docente debe darse constantemente y en 

forma obligatoria en lo que respecta a TIC y metodologías?. 

 

CUADRO # 21 

CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN  LAS TIC  

Ítem Valoración f % 

16 
5 Muy de acuerdo 76 83 

4 De acuerdo 11 12 

3 Indiferente 5 05 

2 En desacuerdo 0 00 

1 Muy en desacuerdo 0 00 

TOTAL 92 100 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Ávila Juana y Licoa Shirley 

 

GRÁFICO # 16 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Ávila Juana y Licoa Shirley 

 

 

 

 

Análisis   

 
En la pregunta:¿La capacitación del docente debe darse constantemente y 

en forma obligatoria en lo que respecta a NTIC y metodologías?. El resultado de 

las encuestas nos indica: Entre muy de acuerdo y de acuerdo un 95% en 

desacuerdo y muy en desacuerdo un 0% y el resto de parámetros un 5%.El 

Ministerio de Educación debe crear programas de capacitación virtual. Para que 

así el docente pueda transferir  conocimientos en base a competencias, y no una 

sobrecarga de información teórica-arcaica, para hacer desertar el interés del 

educando. 
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17.- ¿La Unidad Educativa debe contar con sala de computación y 

equipos de proyección, para desarrollar actividades de capacitación 

educativas a docentes? 

CUADRO # 22 
 

SALA DE COMPUTACIÓN PARA CAPACITACIÓN  

Ítem Valoración f % 

17 
5 Muy de acuerdo 86 93 

4 De acuerdo 6 07 

3 Indiferente 0 00 

2 En desacuerdo 0 00 

1 Muy en desacuerdo 0 00 

TOTAL 92 100 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Ávila Juana y Licoa Shirley 

 

GRÁFICO # 17 

 
 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado:Ávila Juana y Licoa Shirley. 

 

 

 

Análisis  
En la pregunta:¿La Unidad Educativadebe contar con sala de computación y 

equipos de proyección, para desarrollar actividades de capacitación educativas a 

docentes?.El resultado de las encuestas nos indica: Entre muy de acuerdo y de 

acuerdo un 100% el resto de parámetros un 0%.Debe contar con una sala de 

computación y equipos de proyección para poder ejecutar programas de 

actualización con todos los docentes, para intercambiar experiencias, positivas y 

negativas y así sacar conclusiones practicas para ser aplicados en los salones de 

clase. 
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18.- ¿Se debe tecnificar la asignatura de Lengua y Literatura, para un 

mejor desempeño de l@s educandos?. 

 

CUADRO # 23 

 

 TECNIFICAR LA ENSEÑANZA DEL ÁREA LENGUA Y LITERATURA 

Ítem Valoración f % 

18 
5 Muy de acuerdo 69 75 

4 De acuerdo 12 13 

3 Indiferente 8 09 

2 En desacuerdo 3 03 

1 Muy en desacuerdo 0 00 

TOTAL 92 100 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado:Ávila Juana y Licoa Shirley 

. 

GRÁFICO # 18 
 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado:Ávila Juana y Licoa Shirley. 

 

 

Análisis 

En la pregunta:¿Se debe tecnificar la asignatura de Lengua y Literatura, para 

un mejor desempeño de l@s educandos?. El resultado de las encuestas nos 

indica: Entre muy de acuerdo y de acuerdo un 88%, en desacuerdo y muy en 

desacuerdo un 3%, mientras que un 9% se muestra indiferente.En la nueva era del 

conocimiento, ya sea en empresas comerciales, industriales todas sus 

instalaciones se encuentran tecnificadas, por lo tanto los centros educativos no 

deben ser la excepción debe involucrarse la tecnología, para producir excelentes 

resultados. 

TECNIFICAR LAS 

ESPECIALIZACIONES
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19.- ¿Para obtener buenos resultados en el aspecto intelectivo, 

volitivo, procedimental y actitudinal de los estudiantes, es menester 

que el docente esté actualizado en materia de tecnología? 

 

CUADRO # 24 

 

CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA MEJORA RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Ítem Valoración f % 

19 
5 Muy de acuerdo 82 89 

4 De acuerdo 7 08 

3 Indiferente 1 01 

2 En desacuerdo 1 01 

1 Muy en desacuerdo 1 01 

TOTAL 92 100 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado:Ávila Juana y Licoa Shirley. 

 

GRÁFICO #  19 
 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado:Ávila Juana y Licoa Shirley. 

 

Análisis  

En la pregunta:¿Para obtener buenos resultados en el aspecto intelectivo, 

volitivo, procedimental y actitudinal de los estudiantes, es menester que el docente 

este actualizado en materia de tecnología?. El resultado de las encuestas nos 

indica: Entre muy de acuerdo y de acuerdo un 97%, en desacuerdo y muy en 

desacuerdo un 2%,  el resto de parámetros un 1%.L@s docentes deben despojarse 

de viejas estructuras metodológicas y adecuar nuevos paradigmas orientados al 

crecimiento académico de la educación y de sus educandos. 

RENDIMIENTO ACÁDEMICO
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20.- ¿El perfil del docente y del estudiante debe mejorar en el aspecto 
académico y cultural de las NIC? 

CUADRO # 25 
 

ASPECTO ACADÉMICO Y CULTURAL DE LAS TIC DEBE 

MEJORAR EN DOCENTES Y DICENTES   

Ítem Valoración F % 

20 
5 Muy de acuerdo 83 90 

4 De acuerdo 7 08 

3 Indiferente 2 02 

2 En desacuerdo 0 00 

1 Muy en desacuerdo 0 00 

TOTAL 92 100 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado:Ávila Juana y Licoa Shirley. 

 

GRÁFICO # 20 
 

 
 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Ávila Juana y Licoa Shirley 

 

 

 

 

Análisis  
En la pregunta:¿El perfil del Docente y Estudiante debe mejorar en el aspecto Académico y Cultura de 

las TIC?. El resultado de las encuestas nos indica: Entre muy de acuerdo y de acuerdo un 98% y 

mientras que un 2% indiferente.Es hora de implementar conocimiento de aprendizaje, que signifiquen 

importancia y uso en la vida práctica, desechar lo que esta fuera de las dimensiones reales. 
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21.- ¿Es importante desarrollar un CD de Lengua y Literatura para 
docentes, estudiantes y representantes legales tengan  acceso e 
información tecnificada? 

CUADRO # 26 
 

CD DE LENGUA Y LITERATURA  

Ítem Valoración f % 

21 
5 Muy de acuerdo 90 98 

4 De acuerdo 2 02 

3 Indiferente 0 00 

2 En desacuerdo 0 00 

1 Muy en desacuerdo 0 00 

TOTAL 92 100 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado:Ávila Juana y Licoa Shirley. 

 

GRÁFICO # 21 
 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado:Ávila Juana y Licoa Shirley. 

 

 

Análisis  

En la pregunta:¿Es importante desarrollar un cd de Lengua y Literatura, para 

que docentes, estudiantes y padres de familia tengan acceso a información 

tecnificada?. El resultado de las encuestas nos indica: Entre muy de acuerdo y de 

acuerdo un 100% y mientras que el resto de parámetros nos muestran un 0%. Es 

hora de crear un cd de Lengua y Literatura interactivo, que signifique importancia 

y uso en la vida práctica. Este CD tendrá información actualizada y metodologías 

dinámicas. 

CD LENGUA Y LITERATURA 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS DE L@S DOCENTES, AUTORIDADES,  

ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA,  MEDIANTE AGRUPACIÓN 

DE LOS RESULTADOS EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN Y LAS INTERROGANTES 

 

Situación actual 

En el gráfico Nº 5 se puede observar en la situación actual, que las 

cinco interrogantes en global, tienen un promedio de3.19/5 , lo que está  

indicando que docentes, autoridades,  estudiantes y padres de familia 

están  muy de acuerdo,  que se debe DISEÑAR UN CD CON LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL 8VO. AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, por lo  que es urgente la aplicación de medidas 

correctivas en las actividades educativas. 

En la actualidad las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación son un recurso insustituible en la educación actual y 

reportan un sinnúmero de beneficios a quienes las utilizan, por lo que 

urge tomar acciones inmediatas, para diseñar un cd con la programación 

didáctica del 8vo año de educación general básica. 

Pregunta 2. ¿Los docentes de Lenguaje y Comunicación utilizan 

tecnología en sus actividades educativas?. 

Objetivo.-Diagnosticar el nivel de conocimientos de información 

automática de  l@s docentes. 

El análisis  de la pregunta 1  de la encuesta realizada a docentes, 

autoridades, estudiantes y padres de familia, se puede apreciar en el 

cuadro Nº  que esta alcanza un promedio de 2/5, lo que corresponde a un 

60% de l@s encuestados que afirman  que los docentes de la Unidad 

Educativa “Manuela Cañizares” no manejan tecnología en su actividad 

profesional, mientras que el otro 40%  desconoce  la importancia de las 

NTIC. 



 

 

90 

 

Frente a los efectos del nuevo orden social, es urgente contar con 

propuestas educativas que recuperen y den sentido a las principales 

problemáticas que se plantean en este nuevo milenio. Las NTIC es una 

modalidad que implica amplias posibilidades de participación entre l@s 

docentes. 

Pregunta 6. ¿Los estudiantes graduados en la Unidad 

Educativa, sin alineación tecnológica, desarrollarán grandes 

competencias en el mundo laboral?. 

Objetivo.-Fortalecer el uso de la informática como servicio para el 

aprendizaje de la comunidad educativa. 

La  Pregunta 6, alcanza un promedio 2.49/5, interpretándose que el 

59.51% de l@s encuestados, se muestran muy de acuerdo, de que se 

mantienen viejas estructuras, comprobándose que en la actual  

metodología utilizada por los docentes no se aplican las NTIC, lo que 

permite afirmar, que los educativos no tienen innovación para la formación 

del  futuro profesional. 

La formulación de políticas educativas dirigidas a compensar las 

desigualdades en el acceso a estas tecnologías constituye una necesidad 

imperiosa si se pretende que la sociedad de la información no sea para 

unos pocos, sino que su integración sea posible para toda la ciudadanía. 

Pregunta 9 .-¿En la asignatura de Lenguaje y Comunicación se 

aplican metodologías en conjunto con las NTIC, para desarrollar 

resultados óptimos?. 

Objetivo.-Determinar la importancia de la informática en las 

actividades educativas de docentes y estudiantes.  

La  Pregunta 9, alcanza un promedio 2/5, interpretándose que el  

60% de l@sencuestad@s, se muestran muy de acuerdo, de que no se 

aplican metodologías actualizadas apoyadas con las NTIC, para que así 
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docentes y estudiantes reflexionen sobre la importancia de las NTIC, para 

futuras aplicaciones en el campo laboral. 

La informática educativa con el valioso auxilio de las NTIC, apoya el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, donde se evalúa principalmente la 

creatividad y la capacidad del uso de las herramientas informáticas para 

ser utilizadas en la enseñanza aplicada a todas las áreas del 

conocimiento. 

Situación Propuesta. 

Se puede apreciar en el Cuadro Nº. 29y en el  Grafico N° 25que 

todas las interrogantes tienen promedios por  arriba de 4/5 lo que  del 

respectivo análisis se interpreta, que todas las respuestas son positivas, 

que indican estar de acuerdo y muy de acuerdo con  el contenido de las 

preguntas planteadas en el instrumento de campo respectivo, 

entendiéndose que existe el consenso para el desarrollo de la propuesta 

planteada, esto esDISEÑAR UN CD CON LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA DEL 8VO. AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, 

basado en competencias y tecnología, que permita mejorar el perfil  de 

docentes y estudiantes. 

Pregunta 14. ¿Se debe adecuar las aulas con sistemas 

multimedia, para un mejor desempeño de estudiantes y docentes en 

el área de Lenguaje y Comunicación?. 

Objetivo.-Rediseñar el sistema de práctica docente en manejo de 

NTIC para alcanzar las competencias que demanda la sociedad; 

Se observa en el cuadro Nº que este ítems tiene un promedio de 5/5 

en la encuesta realizada al@s docentes, autoridades, estudiantes y 

padres de familia, indicándonos que ésta es una propuesta con la que la 

comunidad educativa está muy de acuerdo, enadecuar las aulas con 

recursos multimedia, ya que están consientes de cuanto la tecnología ha 

avanzado actualmente. 



 

 

92 

 

Cabe resaltar que hay docentes que abordan la informática en forma 

voluntaria aplicándola en sus planificaciones y evaluaciones, 

obteniéndose un trabajo de alta calidad educativa.  Las innovaciones se 

las definen como el resultado de la integración, esencial de un conjunto 

de conocimientos, habilidades y valores, que se manifiestan a través  de 

un trabajo eficiente en la solución de problemas específicos. 

Estos ítems medidos a través de la escala de Likert, vigorizan las  

acciones que indican  un plan de capacitación digital a l@s docentes, y la 

creación deun CD con la programación didáctica del 8vo. año de 

educación general básica.  

Pregunta 20.¿El perfil del docente y estudiante debe mejorar en 

el aspecto Académico y Cultura de las NTIC?. 

OBJETIVO.-Desarrollar un sistema de capacitación permanente del 

docente que permita el mejoramiento de la calidad de la educación; 

Se aprecia en  el grafico Nº 25   que el ítems 4 corresponde al tercer 

mayor puntaje 5/5de las encuestas realizadas a los autoridades, los 

docentes, estudiantes y padres de familia, y que corresponde a la 

propuesta del trabajo de investigación, indicándonos que se  debe 

actualizar las metodologías aplicadas.  

Las actividades educativas de la Unidad Educativa “Manuela 

Cañizares” demanda de este requerimiento  por lo que está recomendada 

su aplicación inmediata para que así los estudiantes sean l@s 

beneficiarios directos de esta propuesta. 

Esta propuesta implica una nueva lógica y forma de tratamiento de la 

información que apunta al desarrollo de la inteligencia y el aprendizaje. 

Para el docente acostumbrado al modelo de descripción o exposición 

verbal con el apoyo de la tiza y el pizarrón, las preguntas, respuestas y el 

examen, significará una nueva forma de enseñar y tal vez de desprender 

algunos comportamientos. 
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Esto es así ya que se presentará una situación pedagógica diferente. 

La relación docente-estudiante se modifica en el aula informática, ya que 

por ejemplo, el estudiante y la computadora pasan a tener un importante 

protagonismo. 

Esto implica para el docente, reformularse cómo y qué se enseña. El 

docente debe comprender que mientras el mundo se informatiza, la 

Unidad Educativa puede ignorar esta realidad, pero no puede detenerla. 

Pensar y operar informáticamente implica procesar información, 

operar con sistemas de datos y resolver problemas con más facilidad 

utilizando medios informáticos.   

Pregunta 21.¿Es importante desarrollar un cd de Lenguaje y 

Comunicación, para que docentes, estudiantes y padres de familia 

tengan acceso a información tecnificada?. 

OBJETIVO.-Presentar un CD de Lenguaje y Comunicación 

interactivo. 

Se aprecia en  el gráfico Nº25  que el ítems 5 tiene un promedio 

de5/5 de las encuestas realizadas a l@s autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia, y que corresponde a la propuesta del 

trabajo de investigación, indicándonos que se debe crear un CD de 

Lenguaje y Comunicación interactivo.  

Los ambientes de aprendizaje en la educación, deben fomentar la 

motivación hacia el autoestudio, teniendo en cuenta el papel del 

estudiante y del docente dentro de un ambiente en donde los entornos de 

aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente nueva de 

Tecnología Educativa y ofrecen una compleja serie de oportunidades y 

tareas a las instituciones de enseñanza, donde cada uno de los 

protagonistas del proceso de comunicación ( Autoridades, Docentes, 

Estudiantes y Padres de Familia ) se encuentran en un determinado 

contexto físico/geográfico y/o temporal. Lo importante es comunicarse y 
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poder interactuar, y en ese contexto lo prioritario para generar un 

ambiente de intercambio y aprendizaje es lo que cada uno de l@s 

protagonistas considera importante del tema, los conocimientos previos 

de los estudiantes, el conocimiento que el docente tenga del grupo de 

participantes, la habilidad del docente, los recuerdos o experiencias 

previas que se presenten, los acuerdos y desacuerdos.  

De acuerdo a lo expresado, el objetivo de Informatizar las 

actividades de la asignatura de Lenguaje y Comunicación, en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, apuntan a modificar contenidos curriculares, 

procedimientos y actitudes para lograr, un mejoramiento educativo 

 
 

CONTESTACIÓN A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Influye el analfabetismo digital de los docentes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

Si, por que en la actualidad el sistema educativo abarca tecnología 

de punta pera mayor permitiendo al docente poderse desenvolver en un 

proceso pedagógico digital para mayor interés y actividad entre los 

estudiantes. 

2. ¿En la constitución y ene l marco legal de educación contienen 

artículos en el que se hacer referente el uso de la TIC? 

Si, en el proceso de evaluación en su diferentes artículos y literales 

se manifiesta que es el sistema de evaluación se realizara por medio de la 

tecnología, la información y la comunicación. 

3. ¿El uso de metodología aplicada en el aula de clase afecta el 

proceso de la tecnología  de información académica en los 

estudiantes? 
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Si,  en caso de que no existiera la tecnología es nuestro deber como 

docente tratar de superar esos desfaces por medio de catalogo, 

diapositivas, y si la institución tiene los recursos necesarios se puede 

utilizar dichos implemento. 

4. ¿ Se debe exponer a la comunidad educativa a manejar recursos 

multimedia? 

Claro que si, por que la comunidad forma un todo global a nivel 

educativo permitiendo socializar nuevas ideas o parámetros para la 

implementación de  nuevos recursos económicos. 

5. ¿Es importante la perfección de las aptitudes de los docentes en el 

manejo de información automática? 

Es importante porque las aptitudes te llevan a una predisposición de 

querer mejorar tus habilidades y destrezas de información automática 

hacia un nuevo cambio tecnológico. 

6. ¿Cree usted que es importante el diseño de un CD interactivo para 

transmitir los conocimientos en la asignatura de lengua y 

literatura?  

En la actualidad el pendrive, la memoria los CD sirve de apoyo en el 

sistema de aprendizaje permitiendo complementar la destreza con criterio 

de desempeño para poder aplicar en el buen vivir. 
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CONCLUSIONES 

 

 La comprensión lectora se debe aplicar en todas las áreas del 

currículo, de esta manera el estudiante estará preparado para 

desarrollar habilidades lingüísticas con capacidad de análisis y s{in 

tesis de lo que está estudiando. 

 De un buen manejo de la lengua y la literatura el estudiante estará 

en capacidad de desenvolverse con éxito en el contexto escolar y 

descubrir la lectura con un elemento  de disfrute personal. 

 El uso cotidiano y diario de la TIC en la lectura fomenta, una actitud 

reflexiva, crítica y comprenden su importancia para el aprendizaje. 

 Las tecnologías de la información y la comunicación aplicada al 

área de lengua y literatura  mejoran la expresión oral mediante la 

ejercitación de la lectura expresiva. 

 Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como 

fuente de disfrute y riqueza personal 

 Las tecnologías de la información y la comunicación en el área de 

la Lengua y Literatura desarrolla actitudes emocionales y positivas 

como fuente de consulta y como medios de expresión. 
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RECOMENDACIONES 

 Se debe potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas 

del currículo, Formando lectores capaces de desenvolverse con 

éxito en el ámbito escolar. 

 Fomentar en los estudiantes el interés a través de la lectura, una 

actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del entorno 

 Promover entre los alumnos el uso cotidiano y diario de la 

biblioteca, de forma que adquieran las herramientas para 

manejarse con eficacia por este entorno, comprendan su 

importancia para el aprendizaje y el disfrute lector y valoren la 

importancia de cuidar y conservar los libros. 

 Lastecnologías de la información y la comunicación al día a día del 

centro escolar, de forma que los alumnos aprendan a utilizarlas y a 

analizar la información que se obtiene de ellas de forma crítica. 

 Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación 

adecuadas, mediante la ejercitación de la lectura expresiva, crítica 

e interpretativa. 

 Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la 

ortografía correcta utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación como fuente de consulta y como medios de 

expresión. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

DISEÑAR UN CD CON LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICO EN EL ÁREA 

DE LENGUA Y LITERATURA PARA ESTUIANTES DEL OCTAVO AÑO 

DE DUCACIÓN BÁSICA. 

Antecedentes 

Después de llevar a efecto una investigación de campo en la 

Unidad Educativa Manuela Cañizares, se pudo determinar que en el 

mencionado plantel, específicamente en el Octavo Año de Educación 

Básica, no se aplican técnicas Innovadoras en el proceso de aprendizaje 

y rendimiento en el área de Lenguaje y Comunicación. 

Sobre la base del análisis efectuado a cada una de las respuestas 

obtenidas en las encuestas aplicadas entre docentes, estudiantes y 

padres de familia, se pudieron encontrar diversas situaciones. Por 

ejemplo, los estudiantes no demuestran predisposición para el 

aprendizaje en Lenguaje y Comunicación. Existen deficiencias en el 

aprendizaje de la lectura y la escritura; y se debe a la falta de aplicación 

de Técnicas Innovadoras en el área de Lenguaje y Comunicación. 

Se conoce por fuentes informativas que la enseñanza de la lengua y 

la literatura a lo largo de la humanidad  siempre ha ocupado un lugar 

privilegiado, en donde las personas tuvieron la oportunidad de ser 

excelentes redactores, escritores y han aportado eficazmente con la 

sociedad, pero con el paso del tiempo con el bum de la tecnología las 

personas se adueñan de ella sin importar las ventajas y desventajas que 

ocasionan.  



 

 

99 

 

En lo que respecta a la lengua y literatura es conocido, las personas 

escribían, pensaban, leían, analizaban, ejecutaban críticas en torno a un 

argumento, etc. Hoy  la situación se presenta de una manera diferente, los 

estudiantes se limitan es a sentarse frente a un computador, abrir la 

página de internet y copiar el texto que buscan entregarlo a su maestro y 

ahí termina todo, por tal motivo mi trabajo de investigación es para 

fomentar en los estudiante la importancia que tiene la lengua y la literatura 

en el quehacer diario. Se debe iniciar la inserción de las TIC en  todos los 

niveles de educación, porque ya formamos parte de esta era tecnológica, 

es necesario cambiar y buscar alternativas pedagógicas para que los 

estudiantes a través del uso de la tecnología donde los estudiantes vean  

a la asignatura como algo acogedor con base en la relación inseparable 

de la lengua y la literatura. 

La conformación del nivel de la educación en el Cantón Daule se dio 

hace muchos años.  

La expresión oral viene a ser un proceso vital que posibilita la 

comunicación con los demás, aumentando la oportunidad de vivir mejor 

en una sociedad como la actual. Por lo que es necesario visibilizar si en 

esta institución educativa el docente utiliza estrategias metodológicas que 

permitan aprovechar las potencialidades que brindan los juegos 

lingüísticos, como actividades (rectora) para darle salida y tratamiento a 

los contenidos en las diferentes actividades que se desarrollan en el nivel 

de Educación primario, que favorezcan el apoyo pedagógico para lograr el 

máximo desarrollo de niños y niñas.   

Finalmente, existe el antecedente de la falta de un Manual 

Didáctico con Técnicas Innovadoras para la enseñanza de la lecto-

escritura en Lenguaje y Comunicación, en el Octavo Año de Educación 

Básica. 
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Justificación 

De las conclusiones obtenidas en la investigación de campo 

efectuada en el plantel, se han identificado algunas debilidades en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes en el área de Lenguaje y 

Comunicación del Octavo Año de Educación Básica: mala predisposición, 

falta de motivación, posiciones incorrectas al leer, falta de aplicación de 

técnicas innovadoras por parte del docente y ello a su vez ha traído como 

consecuencia el poco desarrollo de destrezas de comprensión lectora y 

de expresión escrita. 

Por todo lo anteriormente señalado, se justifica la propuesta para la 

enseñanza de la lecto-escritura en Lenguaje y Comunicación, ofreciendo 

a estudiantes y padres de familia charlas para ayudarles a potenciar en 

los educandos el desarrollo de habilidades en el área de Lenguaje y 

Comunicación 

Dentro del proceso de aprendizaje en el área de Lenguaje y 

Comunicación, es necesario que el docente conozca, maneje y aplique 

técnicas que motiven a los estudiantes en el conocimiento de contenidos, 

actividades y ejercicios, que deben desarrollarse en el área de Lenguaje y 

Comunicación del Octavo Año de Educación Básica. 

Como docente he observado en los estudiantes que al leer 

presentan falencias, tanto en la expresión oral, como en la interpretación 

del contenido de la lectura, y con base a mi experiencia considero 

necesaria la investigación acerca de los hábitos de la lectura crítica e 

interpretativa.  

En el trabajo diario del aula se logra obtener datos rigurosos acerca 

de los problemas principales en la lectura, y en base a ellos se deberá 

buscar alternativas de solución, partiendo de lo más simple a lo más 
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complejo, de lo fácil a lo difícil y a medida que esto se da los estudiantes 

se habituaran  al manejo de estrategias proporcionadas por los docentes.  

Vale la pena ofrecer algunas alternativas para el área lingüísticas 

que van desde una pequeña frase, un verso,  una poesía, una adivinanza, 

un trabalengua, etc, la frecuencia en que esta se desarrollen en el aula 

permitirán superar las dificultades en la lectura, llevando a la práctica en 

cada una de las actividades que se lleven a la práctica de forma paralela 

la comprensión lectora y la animación a la lectura en el tercer año de 

básica. 

Los docentes deben mejorar su formación teórica en el área del 

lenguaje, en la comprensión lectora y el acercamiento a la lectura literaria, 

deben ser motivo de preocupación primordial. Al mejorar la capacidad 

lectora, al demostrar el gusto por la lectura y al vivenciar el estudiante del 

docente se convertirá en un seguidor de los buenos hábitos de la lectura 

comprensiva e interpretativa. Todo lo que el estudiante en la institución 

recibe es fiel reflejo de lo que su maestro le da, a buenas enseñanza 

lectoras excelentes estudiantes lectores. La seguridad del docente el 

momento de impartir sus clases del área de lengua y literatura fomenta en 

el estudiante también seguridad.  

Con esta propuesta busco innovar actividades lectores por medio 

de la inserción en cada una de las áreas de aprendizaje que no 

necesariamente serán  el área del área de lengua u literatura sino lectura 

comprensiva para enseñar ciencias naturales, estudios sociales, 

problemas matemáticos, etc.  

Se confirma por tanto la necesidad de aplicar Técnicas 

Motivacionales en el proceso de aprendizaje de Lenguaje y 

Comunicación, para facilitar la aprehensión de nuevos conocimientos que 

adquieran y procesen niños y niñas en el año básico señalado.  
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Síntesis del diagnóstico 

A través de un diagnóstico efectuado se encontró que les falta 

desarrollar sus posibilidades para comunicarse a través de formas 

adecuadas de expresión oral y escrita. 

Ello indica que el docente no aplica en el aula las Técnicas 

Innovadoras necesarias para el desarrollo de habilidades de lecto 

escritura en los estudiantes. 

Se diagnostica además la falta de motivación para el aprendizaje 

en los estudiantes, lo cual señala que hace falta la aplicación de Técnicas 

Motivacionales que contribuyen a generar en los educandos un verdadero 

interés por involucrarse y participar en las actividades relacionadas con el 

aprendizaje de la lectura y la escritura. 

La deficiencias diagnosticadas  confirman la necesidad de diseñar 

un CD que mejore y fortalezca el aprendizaje de la lengua y literatura. 

Problemática fundamental 

La problemática identificada es la falta de nuevas Técnicas 

Motivacionales en el área de Lenguaje y Comunicación, especialmente en 

la aplicación del proceso de aprendizaje de la lecto-escritura, y afecta el 

desarrollo de habilidades de expresión oral y escrita en los estudiantes. 

Son evidentes las deficiencias de los educandos en la lectura y 

escritura, no sólo en el área de Lenguaje sino también en las diversas 

asignaturas del currículo, lo cual trae un bajo rendimiento académico y 

una total apatía para la búsqueda de nuevosconocimientos a lo largo del 

proceso educativo. 
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Objetivos Generales 

 Generar en los estudiantes mayor interés para el aprendizaje en 

Lenguaje y Comunicación, a través de la aplicación de Técnicas 

Innovadoras en el hogar y en el aula, para potenciar el desarrollo de 

habilidades en el área de Lenguaje y Comunicación. 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar actividades que estimulen en los estudiantes interés 

para el aprendizaje en Lenguaje y Comunicación. 

 Enseñar a los estudiantes a que adopten la posición correcta para 

la lectura. 

 Corregir en los estudiantes las deficiencias para el aprendizaje de 

la lectura y de la escritura. 

 Aplicar técnicas para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes. 

 Trabajar con los estudiantes el desarrollo de destrezas de 

expresión escrita. 

 Ofrecer charlas a estudiantes y padres de familia, para ayudar a 

potenciar en los educandos el desarrollo de habilidades en el área 

de Lenguaje y Comunicación. 

 

Importancia 

La importancia de la ejecución de la Propuesta se verá reflejada 

cuando se evalúen los resultados de la aplicación del Manual Didáctico, 

diseñado sobre la base de los resultados de la investigación Bibliográfica 

y de Campo en la escuela objeto de los beneficios de la propuesta. 
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Las Técnicas Motivacionales para el aprendizaje de la lecto-

escritura, ayuda a desarrollar las habilidades de expresión oral y 

escrita,mejorasu rendimiento y elevala calidad educativa del plantel 

beneficiario. 

Factibilidad 

La aplicación de la Propuesta de diseño de un CD ha sido factible, 

debido a varios aspectos que han favorecido su ejecución: 

 Total apertura en directivo y docentes. 

 Eficiente ayuda brindada por el Asesor del Proyecto, en las 

actividades de investigación y desarrollo del Proyecto Educativo. 

 Disponibilidad de tiempo y recursos de las investigadoras, para 

llevar a efecto todas las actividades consideradas en el diseño del 

CD. 

Se considera la factibilidad de la tesis de investigación al contar con 

el apoyo de la autoridad de la institución educativa, representantes 

legales, estudiantes, sobre todo con la disponibilidad del personal docente 

de la institución. 

Es una propuesta factible porque constituye un punto de partida para 

la innovación didáctica en la calidad de educación, permitiendo a los 

estudiantes desarrollar la expresión lingüística. 

 

FINANCIERA 

Esta tesis es autofinanciada por la autora. 

TÉCNICA 

 Asesora de trabajo de investigación. 

 Asesores especialista. 

RECURSOS HUMANOS 
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 La aprobación del director de la institución educativa. 

 Docentes. 

 Representantes legales. 

 Estudiantes. 

 Comunidad. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

El lugar donde se desarrolló la propuesta: Unidad Educativa Manuela 

Cañizares del Cantón Guayaquil. 

 País: Ecuador 

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Guayaquil 

 Parroquia:Tarqui 

 Sector: Urbano 

 Dirección:7 ½ vía a Daule 

 UTE:7 

 Zona:Prosperina 

 Características de la institución: Edificio de dos pisos color 

celeste con blanco 

 Características de la comunidad:Clase media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

106 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN LITERATURA Y CASTELLANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS: 

Juana de Jesús Ávila Jiménez–Shirley Sabrina Licoa Tumbaco 

TUTOR: 

MSc. Víctor Manuel Avilés Boza 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 



 

 

107 

 

PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES 
 

 

BLOQUE CURRICULAR 1 

 PUBLICIDAD 

 CAMPAÑA SOCIAL 

BLOQUE CURRICULAR 2 

 ENTREVISTA 

 SOLICITUD 

 CRÓNICA PERIODISTICA 

BLOQUE CURRICULAR 3 

 CUENTOS 

 CANCIONES 

 FÁBULAS 

BLOQUE CURRICULAR 3 

 MITOLOGÍA 

 
 
 

BLOQUES 
CURRICULARES 

BLOQUE CURRICULAR 1 

PUBLICIDAD 

CAMPAÑA SOCIAL 

CRÓNICA PERIODISTICA 

BLOQUE 
CURRICULAR  4 

MITOLOGÍA 

BLOQUE CURRICULAR  3 

CUENTOS 

POESÍAS 

FÁBULAS 

BLOQUE 
CURRICULAR  2 

ENTREVISTA 

SOLICITUD 

ENCUESTA 
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CUADRO DEL BLOQUE CURRICULAR 1 
 

EJE CURRICULAR 
INTEGRADOR 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 
social. 

Ejes del 
aprendizaje 

BLOQUE CURRICULAR 1 

 PUBLICIDAD 

 CAMPAÑA SOCIAL 

Escuchar  Destreza con criterio de desempeño:- 

 Escuchar y observar publicidad y campañas 

sociales desde el análisis de las partes que 

las conforman y el uso que se hace de ellas. 

Hablar Destreza con criterio de desempeño:- 

 Discutir sobre el contenido y el uso de 

argumentos persuasivos en las campañas 

sociales y en las publicidades con actitud 

crítica. 

Leer  Destreza con criterio de desempeño:- 

 Comprender las publicidades y campañas 

sociales e identificar los elementos que lo 

conforman. 

Escribir  Destreza con criterio de desempeño:- 

 Comparar publicidades, campañas sociales y 

diversos textos desde la planificación de 

textos argumentativos. 

 Producir campañas sociales y publicitarias 

desde la aplicación de las propiedades del 
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texto específicas para la persuasión. 

Texto  Destreza con criterio de desempeño:- 

 Aplicar las propiedades textuales y los 

elementos de la lengua de manera adecuada 

en la elaboración de campañas sociales y 

publicitarias. 

 

CUADRO DEL BLOQUE CURRICULAR 2 
 

Ejes del 

aprendizaje 

BLOQUE CURRICULAR 2 

 ENTREVISTA 

 SOLICITUD 

 CRÓNICA PERIODISTICA 

Escuchar  Destreza con criterio de desempeño:- 

 Escuchar y observar crónicas periodísticas,  

entrevistas orales sobre personalidades 

importantes con una actitud crítica. 

 Escuchar solicitudes diversas y analizarlas en 

función de discriminar, interpretar e inferir 

información específica. 

Hablar Destreza con criterio de desempeño:- 

 Elaborar crónicas periodísticas de 

personalidades importantes de su entorno 

adecuadas con las propiedades textuales 

específicas. 

 Analizar la entrevista como un texto de 

intercambio desde el círculo de la comunicación 
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para discriminar entre distintos usos de la 

lengua. 

 Producir solicitudes orales a partir del uso de 

soportes escritos para conseguir objetivos 

específicos. 

Leer  Destreza con criterio de desempeño:- 

 Comparar las crónicas periodísticas, entrevistas 

de todo tipo de personalidades y publicaciones, 

que permitan valorar otras experiencias de vida 

y formas de pensamiento. 

 Comparar solicitudes de diversos orígenes y 

ámbitos que le permitan diferenciar el 

intercambio social que se da a través de ellas. 

Escribir  Destreza con criterio de desempeño:- 

 Producir crónicas periodísticas, guiones de 

entrevistas de diferentes personalidades 

cercanas desee la aplicación de las 

propiedades textuales. 

 Escribir diferentes tipos de solicitudes con la 

aplicación adecuada de las propiedades 

textuales. 

Texto  Destreza con criterio de desempeño:- 

 Usar las propiedades textuales y los elementos 

de la lengua y reflexionar sobre ellos para 

escribir crónicas periodísticas y entrevistas 

adecuadas. 

 Aplicar las propiedades textuales y los 
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elementos de la lengua en la producción de 

solicitudes. 

 

 
CUADRO DEL BLOQUE CURRICULAR 3 

 

Ejes del aprendizaje BLOQUE CURRICULAR 3 

 CUENTOS 

 CANCIONES 

 FÁBULAS 

Literatura  Destreza con criterio de desempeño:- 

 Narrar oralmente cuentos en función de 

lograr efectos específicos. 

 Escuchar canciones variadas en función de 

desarrollar una actitud crítica ante ellas. 

 Comprender los textos desde el 

reconocimiento de los efectos de los 

recursos literarios y el disfrute que 

producen. 

 Identificar la estructura poética de 

canciones como punto de partida en la 

valoración literaria.                   

 Utilizar diversas estrategias de escritura en 

los textos en función de explorar nuevas 

posibilidades literarias. 

 Comprender canciones variadas y analizar 

el uso de rasgos que poseen en función de 

utilizar otro soporte poético. 

 Escribir cuentos considerando las 
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características, propiedades textuales y 

rasgos literarios específicos. 

 Interpretar los mensajes contenidos en las 

canciones desde la inferencia de 

información con actitud valorativa y crítica 

 Identificar la función estética del lenguaje 

en los cuentos desde el reconocimiento de 

su tipología textual.7 

 
CUADRO DEL BLOQUE CURRICULAR 4 

 
 

Ejes del 

aprendizaje 

BLOQUE CURRICULAR 4 

 MITOLOGÍA 

Literatura Destreza con criterio de desempeño:- 

 Reconocer los elementos que conforman el relato 

mitológico como texto literario y fuente de 

conocimiento. 

 Comprender los textos de distintas mitologías 

desde las características propias del pensamiento 

mítico. 

 Escribir textos que tengan como referente 

elementos mitológicos desde el análisis de las 

características mágicas.  

  Valorar y expresar oralmente textos mitológicos 

con una actitud crítica. 

 Identificar la función literaria del lenguaje a partir 

del análisis textual de textos mitológicos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE LITERATURA Y CASTELLANO 

LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 

 

INSTRUMENTO  DE ENCUESTA DIRIGIDO A DIRECTIVOS Y 

DOCENTES DELA UNIDAD DE FORMACIÓN ARTESANAL FISCAL 

MIXTA MANUELA CAÑIZARES DE GUAYAQUIL 

 

Estimados directores. 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación con el 

cual se propone recolectar datos referentes a los recursos de aprendizaje. 

 

Instrucciones para llenar el instrumento: 

El presente instrumento consta de 21 preguntas, cada una de ellas 

deberá ser respondida considerando varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, lo que considere más acertada, 

identifique la respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

5.  = Muy de acuerdo 

4.  = De acuerdo 

3.  = Indiferente 

2.  = En desacuerdo 

1.  = Muy en desacuerdo 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, 

únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir 

de identificación alguna. 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE LITERATURA Y CASTELLANO 

LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 

 

INSTRUMENTO  DE ENCUESTA DIRIGIDO A DIRECTIVOS Y 

DOCENTES DE LA  UNIDAD DE FORMACIÓN ARTESANAL FISCAL 

MIXTA MANUELA CAÑIZARES DE GUAYAQUIL 

 

Estimados docentes. 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación con el 

cual se propone recolectar datos referentes a los recursos de aprendizaje. 

 

Instrucciones para llenar el instrumento: 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas 

deberá ser respondida considerando varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, lo que considere más acertada, 

identifique la respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

5.  = Muy de acuerdo 

4.  = De acuerdo 

3.  = Indiferente 

2.  = En desacuerdo 

1.  = Muy en desacuerdo 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, 

únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir 

de identificación alguna. 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 



 

 

115 

 

  VALORACIÓN 

N.  MD DA I ED MED 

1 ¿Los estudiantes graduados en la 

Unidad Educativa tienen credibilidad 

inmediata en el campo laboral? 

     

2 ¿Los docentes en la actualidad conocen 

el manejo de las tecnologías? 

     

3 ¿La falta de conocimientos digitales 

ubica a los docentes en el grupo de 

analfabetismo digital? 

     

4 ¿La Unidad Educativa produce calidad 

educacional sin tecnología, información 

y comunicación automática? 

     

5 
¿Es urgente erradicar el analfabetismo 

digital en los docentes? 

     

6 ¿L@s estudiantes graduados en la 

Unidad Educativa, sin alineación 

tecnológica, desarrollarán grandes 

competencias en el mundo laboral? 

     

7 ¿Se debe cumplir a cabalidad con la 

LOEI, para formar ciudadanos 

competentes? 

     

8 ¿El grado de exigencia académica ha 

disminuido debido a la preparación de 

l@s docentes sin tecnología? 

     

9 ¿En la asignatura de Lengua y 

Literatura se aplican metodologías en 

conjunto con las TIC para desarrollar 

resultados óptimos? 

     

10 ¿Está de acuerdo en participar en 

programas de actualización docente en 

lo que a expresión y comprensión oral 

se refiere? 

     

11 ¿El perfil del docente y estudiante son 

deficientes en manejo de recursos 

multimedia? 

     

12 ¿La tecnología es importante en las 

actividades educativas de docentes y 

estudiantes? 
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13 ¿Debe el docente y estudiante manejar 

recursos multimedia con procesos 

actualizados? 

     

14 ¿Se debe adecuar las aulas con 

sistemas multimedia, para un mejor 

desempeño de estudiantes y docentes 

en el área de Lengua y Literatura? 

     

15 ¿L@s estudiantes y docentes deben 

desarrollar destrezas en materia de: 

Dominio de Internet, analizar-procesar y 

ejecutar información automática, 

conexión internacional vía Web, 

dominio de Hotmail.com? 

     

16 ¿La capacitación del docente debe 

darse constantemente y en forma 

obligatoria en lo que respecta a TIC y 

metodologías?. 

     

17 ¿La Unidad Educativa debe contar con 

sala de computación y equipos de 

proyección, para desarrollar actividades 

de capacitación educativas a docentes? 

     

18 ¿Se debe tecnificar la asignatura de 

Lengua y Literatura, para un mejor 

desempeño de l@s educandos?. 

     

19 ¿Para obtener buenos resultados en el 

aspecto intelectivo, volitivo, 

procedimental y actitudinal de los 

estudiantes, es menester que el 

docente esté actualizado en materia de 

tecnología? 

     

20 
¿El perfil del docente y del estudiante 
debe mejorar en el aspecto académico 
y cultural de las NIC? 
 

     

21 ¿Es importante desarrollar un CD de 

Lengua y Literatura para docentes, 

estudiantes y representantes legales 

tengan  acceso e información 

tecnificada? 
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FOTOS 

 

 

FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del Software de Lengua y Literatura a los estudiantes por 
parte de los maestros  
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FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la clase demostrativa de Lengua y Literatura por medio 
del uso de las Tic´s 



 

 

119 

 

 

 

 

FOTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalización del tema tratado en la clase de  Lengua y Literatura  
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FOTO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de los estudiantes en la clase de Lengua y Literatura 
utilizando el libro como documento de apoyo 
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