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RESUMEN 

 

La presente tesis fue desarrollada en la Unidad Educativa Provincia del Carchi 

para evaluar la situación académica de los estudiantes de segundo año de 

bachillerato general unificado en la materia de Lengua y Literatura, así mismo 

hace énfasis en el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

(Tic's) y de contar con estrategias metodológicas (ET) actualizadas como medio 

para alcanzar los objetivos en la formación académica. Estos indicadores han 

sido empleados para analizar la relación que existe entre las herramientas 

tecnológicas y estrategias metodológicas, puesto que estos permiten 

desarrollar las competencias en el ámbito de la Lectura Crítica, generando 

interés y motivación no solo en estudiantes sino también en docentes. Este 

proyecto muestra una problemática que es la falta de pensamiento crítico, el 

desinterés por la lectura, tomando en cuenta que estos problemas afectan a la 

sociedad actual ya que carece de individuos que puedan analizar e interpretar 

las ideas de manea ágil. Se ha evaluado a los estudiantes mediante encuestas 

y observación en el aula de clases, obteniendo como resultado que la 

metodología tradicional impartida por el educador en el salón de clases no 

genera interés por la lectura y eso trae como consecuencia problemas 

educativos en los estudiantes y su enseñanza. Los profesores no utilizan 

herramientas tecnológicas para favorecer las habilidades de aprendizaje en la 

materia esto dificulta el procedimiento de enseñanza. 

 
 
 
 

Lectura Crítica. Software Interactivo. 
Estrategias 

Metodológicas. 
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SUMMARY 

The present thesis was developed in the Educational Unit of the Province 

of Carchi to evaluate the academic situation of the second year students 

of unified general baccalaureate in the subject of Language and 

Literature, likewise it emphasizes the use of information and 

communication technologies (TIC's) and to have updated methodological 

strategies (ET) as a means to reach the objectives in the academic 

formation. These indicators have been used to analyze the relationship 

between technological tools and methodological strategies since they 

allow developing skills in the field of Critical Reading, generating interest 

and motivation not only in students but also teachers. This project shows 

a problem that is the lack of critical thinking, the lack of interest in reading, 

taking into account that these problems affect the current society 

because it lacks individuals that can analyze and interpret ideas in an 

agile manner. Students have been evaluated through surveys and 

observation in the classroom, obtaining as a result that the traditional 

methodology taught by the educator in the classroom does not generate 

interest in reading and this results in educational problems for students 

and their teaching. Teachers do not use technological tools to favor 

learning skills in the subject, this makes the teaching procedure difficult. 

 
 
 
 
 
 

Critical Reading. Interactive Software. Methodological 
Strategies. 
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INTRODUCCIÒN 
 

El objetivo del proyecto es que el estudiante logre un aprendizaje 

significativo beneficiando así su formación académica y ayudando al 

docente en su rol como facilitador del aprendizaje esto generara un 

ambiente positivo para la institución educativa. 

Por otro lado, en la situación problemática se evidenciaron varias 

falencias que tenían los estudiantes como el desinterés por la asignatura 

que se está tratando debido a las técnicas didácticas tradicionales que el 

docente emplea para transmitir la clase, generando también la 

desmotivación en el aprendizaje dado que actualmente este aprende de 

una manera diferente estos factores fueron el principal motivo para que se 

lleve a cabo la investigación. 

La estructura de este proyecto se lo lleva a cabo de la siguiente manera: 

 
Capítulo I comprende el planteamiento del problema, donde se abarcará 

con el contexto de la investigación, así como la situación conflicto, las 

causas del problema seguido de la formulación del problema, también 

formulando objetivos e interrogantes de la investigación y por último la 

justificación del tema a investigar. 

Capítulo II está elaborado por el marco teórico donde se determinan los 

antecedentes de estudio y las bases teóricas del tema a tratar mediante la 

búsqueda de recopilación de datos, análisis e interpretación de la 

información. 

Capítulo III se constituye por la metodología, proceso de análisis e 

interpretación de resultados obteniendo conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo IV está elaborado por el título, justificación, objetivos, aspectos 

teóricos y tecnológicos, factibilidad y descripción de la propuesta que se 

vaya a implementar como una solución al problema que se está 

investigando. 
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CAPÍTULO I 
 

El Problema 
 

Contexto de la investigación 

 
 
 

Las Unidades Educativas en Ecuador tienen la obligación de velar 

por el nivel de educación que se imparte en sus aulas, al igual que el 

docente como pilar fundamental para preparar jóvenes con capacidades 

reflexivas, y analíticas, el reconocer al ser humano como un sujeto 

pensante y no como un individuo inerte, y al recordar lo importante que es 

desarrollar una educación que involucre tanto al alumno como el docente 

en un medio globalizado. 

 

 
Se ha podido observar como la población de estudiantes con 

dificultades en el dominio de la lectura crítica crece de forma desmesurada 

cada año; la educación tradicional aún prevalece en la mayoría de centros 

educativos. Al observar gran cantidad de estudiantes con serios problemas 

de lectura, poco conocimiento de los temas, poco interés por los libros. Sin 

duda el alumno se acostumbró a solo escuchar que los demás leen, pero 

su hábito es decir que sí saben leer o que no lo necesita. 

 

 
Al observar estos problemas hay que ayudar al estudiante a 

involucrarse en el hábito de leer empezando por noticias cortas, creando 

momentos oportunos para incluir la lectura primero como elemento o juegos 

lúdicos, y después avanzando hacia un elemento más complejo como es 

lecturas rápidas, síntesis de ideas, y emitir un criterio de lo que se lee. 
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Situación conflicto 

 
 

Este problema de lectura crítica se presenta en los estudiantes de Lengua 

y Literatura del 2do año de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa 

Provincia del Carchi, periodo 2017-2018 en la ciudad de Guayaquil, se ha podido 

evidenciar que la interrelación recurso-docente no existe, que el alumno se 

acostumbró a escuchar solo lo que el profesor lee y él no participa. Esta relación 

tiene que ser percibida por el estudiante con el fin de convertirse en una persona 

que participe que exponga lo que piensa que proponga ideas, que sea reflexivo 

con criterio propio de lo que observan, y de lo que definen. 

 

 
Además de las falencias de que no participa se observa que al momento 

de leer no disponen de información sobre temas, hay desconocimiento de la 

asignatura, dan poca importancia al uso del lenguaje como herramienta 

fundamental del ser humano para comunicarse, existen muchas falencias en la 

escritura, desconocen las palabras y sus significados, no pueden diferenciar con 

facilidad palabras complejas. 

 

 
El espacio donde el alumno recibe sus clases en ocasiones suele 

presentar distracciones, con facilidad su atención se pierde, no aporta con ideas 

de forma rápida, de manera que no escucha con atención las ordenes que se le 

indican, en el aula la monotonía le provoca sueño y desanimo, participa solo si 

escucha un chiste o algo nuevo que llame su atención. 

 

 
El proyecto se evalúa de forma que indica un problema de tipo social que 

es el interés por desarrollar las habilidades para expresarse de forma oportuna, 

teniendo como principal dificultad la poca cultura lectora, el computador se lo 

utiliza sólo como un medio para escuchar música y chat, desperdiciando un 
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recurso valioso como es tener una gran cantidad de información al alcance, el 

uso de libro para leer se ha casi extinguido por parte de los jóvenes, lo cual ha 

incrementado que la juventud actual no de la importancia que merece la lectura. 

 

 
Por otra parte, a ciencia cierta que la lectura crítica da la oportunidad a las 

personas que la practican, tener un mejor desenvolvimiento crítico y poder 

comunicarse mejor, además tomar decisiones, la capacidad de desarrollar 

problemas, por esta razón se trata mediante este proyecto de fomentar la lectura 

crítica no solo para el desarrollo intelectual sino también para uso propio. 

 

 
Cuando se sabe que existen estos problemas educativos, se está 

reconociendo que puede haber un cambio aplicando las tecnologías al alcance 

para fortalecer el nivel escolar, es necesario prestar ayuda al alumno que 

muchas veces se siente rezagado. Ser solo un oyente en el aula de clase, sin 

poder participar y opinar, para esto el profesor debe generar confianza y ser de 

motivación, observar los problemas que el alumno tiene muchas veces los 

arrastra desde sus hogares, ya sea porque no se siente querido, o importante. 

 

 
Factibilidad: Es factible porque la Unidad Educativa está de acuerdo en 

dar un paso hacia adelante para incluir los medios digitales como recurso 

tecnológico, a través de este software se logrará optimizar el nivel de 

comprensión lectora y critica en los estudiantes de 2do año de bachillerato 

asignatura Lengua y Literatura, es factible porque existe suficiente información 

científica y bibliográfica para lograr el diseño de un software con técnicas y 

métodos complementarios. Ésta puede ser realizada y puesta en práctica. 

 

 
Relevante: Hoy en día se reconoce lo importante que es tener un 

pensamiento crítico, no sólo en el área educativa sino en el campo empresarial, 
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porque esto permite tener una compresión de las ideas ser agiles al momento de 

leer y comprender cualquier tema que se plantee tiene relevancia para la 

institución, docentes y estudiantes, beneficiará el aprendizaje por exploración 

además de proponer un recurso interactivo como herramienta de apoyo. 

 

 
Concreto: Es concreto porque va orientado a solucionar el problema de 

leer y comprender un tema, la propuesta es la de un software interactivo que 

ayude comprender mejor las lecturas, será desarrollado de manera precisa, 

concisa y directa. Para la práctica en el desarrollo del proceso enseñanza y 

habilidades lectoras. 

 

 
Beneficiados: Los beneficiarios directos serán los estudiantes del 2do 

año de bachillerato de la Unidad Educativa Provincia del Carchi en la asignatura 

de Lengua y Literatura quienes a través de la propuesta podrán desarrollar 

talleres prácticos, van a poder leer de manera fácil y rápida las lecturas de cada 

unidad, podrá hacer evaluaciones de forma dinámica e interactiva, esto se 

reflejará en el desarrollo académico, logrará poner en práctica el razonamiento 

lógico y el pensamiento crítico, el trabajo de investigación servirá como una 

herramienta de consulta. 

 

 
Causas del Problema 

 

 
Recursos Didácticos: Falta de Guías metodológicas activas de 

Lectura Crítica que proporcione un apoyo como recurso didáctico en la 

Unidad Educativa. 

 
Estrategias Didácticas: Los docentes no ayudan al alumno con 

otros medios para llamar su atención, muchas veces no se dan cuenta los 
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problemas que tienen en la lectura crítica, esto impacta de manera 

negativa en el interés por la lectura. 

 
Técnicas y Habilidades: el docente no ayuda a que el alumno desarrolle 

sus capacidades, no genera confianza muchas veces los alumnos se dan 

cuenta de ello; por lo cual no prestan atención y se descuidan, esto genera 

en que sus destrezas no las utilicen en su totalidad. 

 
Métodos de Estudio: la poca orientación, y motivación, para realizar 

talleres de lectura crítica, no permite una buena compresión de lectura y 

pensamiento crítico. 

 
 

Formulación del Problema 

 
¿Cómo incide el análisis de la Lectura Crítica en la baja Formación Académica 

de los estudiantes del 2do año de bachillerato general unificado de la Unidad 

Educativa Provincia del Carchi periodo lectivo 2017-2018? 

 
 

Objetivos de la Investigación 
 

Objetivos Generales 

 
Analizar la incidencia del nivel de Lectura Crítica en la Formación Académica 

mediante la investigación científica, para implementar un software interactivo. 

 

 
Objetivos Específicos 

 
 Examinar la comprensión lectora de los estudiantes mediante la 

observación. 
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 Diagnosticar el nivel de formación académica por medio de encuestas a 

los estudiantes en el aula de clases. 

 

 
 Seleccionar los aspectos relevantes a considerar para la implementación 

de un software educativo a partir de los resultados obtenidos en la 

investigación. 

Interrogantes de la Investigación 
 

1.- ¿Cuál es el Propósito del estudio de lectura crítica como modelo de 

enseñanza en la formación académica? 

2.- ¿Qué relación existe entre la comprensión lectora y la formación 

académica? 

3.- ¿De qué manera influye la lectura crítica en la formación académica? 

 
4.- ¿Qué tan relevante es el desarrollo del pensamiento crítico como 

modelo de estudio en la formación académica? 

5.- ¿Qué diferencia existe entre la formación académica y el desarrollo del 

pensamiento crítico? 

6.- ¿Qué influencia tiene la formación académica en los estudiantes? 

7.- ¿De qué manera se establece una adecuada formación académica? 

8.- ¿De qué manera aporta conocimientos el estudio del pensamiento 

crítico en la formación académica? 

9.- ¿Cómo influye la interrelación entre los objetos de estudio para conocer 

su impacto en la formación académica? 

10.- ¿Cuáles son los efectos de implementar un software educativo en la 

formación académica de los estudiantes? 
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Justificación 

 
 
 

El siguiente proyecto es relevante y genera interés en la comunidad 

educativa, tan solo el saber del uso de herramientas distintas, les da confianza y 

seguridad a los estudiantes, por esto es esencial conocer las expectativas, 

estrategias y herramientas pedagógicas actuales en el proceso del aprendizaje 

de Lengua y Literatura. 

 

 
Por lo tanto, presentar un proyecto de este tipo es importante para hacer 

que el alumno incursione en el mundo del lenguaje y la tecnología, se entrega 

una propuesta necesaria e idónea para conseguir innovar el proceso de 

enseñanza, la forma de adquirir los conocimientos y los medios necesarios de 

manera que influya en su atención y comprensión. 

 

 
Es conveniente ya que el docente de hoy debe contar con herramientas 

didácticas tecnológicas, con capacidad exploratoria e investigativa, a fin de poder 

describir las falencias que afectan la comprensión lectora y presentar una 

solución a través de la aplicación de nuevas estrategias de enseñanza, 

razonamiento y emisión de juicios críticos en los procesos de lectura analítica. 

 

 
Este trabajo ayudará a resolver problemas prácticos de la lectura crítica 

mediante un software interactivo por ende los estudiantes podrán, desarrollar 

talleres, analizar textos, sintetizar un tema y obtener información que facilitará el 

proceso en los aprendizajes elevando el nivel de conocimientos y desarrollo 

académico en los estudiantes de la asignatura de Lengua y Literatura. 
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Los beneficiarios directos serán los estudiantes de segundo año de 

bachillerato general unificado, de la Unidad Educativa Provincia del Carchi, de la 

asignatura de Lengua y Literatura, la propuesta es de carácter social orientada 

en el ámbito educativo, con propósito de encaminar a los estudiantes para 

innovar, e investigar mejorando la formación académica. 

 

 
Esta investigación tiene utilidad práctica, porque se ha detectado un 

problema que demanda una solución social, tan solo saber que una persona 

razona mejor y se comunica mejor es importante para el mundo de hoy, se 

diseñará una herramienta de consulta y estudio, práctica e interactiva que servirá 

tanto a estudiantes como a docentes y por consiguiente a la asignatura de 

Lengua y Literatura. Una propuesta, cuya utilidad es práctica. 

 

 
El presente trabajo tiene como finalidad fortalecer los paradigmas actuales 

de enseñanza aplicados a la educación, estimulando a educadores a romper con 

paradigmas tradicionales, fomentando la aplicación de un software con métodos 

y estrategias que permitan fortalecer la lectura crítica con creatividad, dinamismo 

y capacidad creativa para emitir juicios de valor en los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 
Según el Sr. Daniel Cassany en el año 2012, cuyo tema es 

“Aproximaciones a la lectura crítica: teoría, ejemplos y reflexiones” y la 

propuesta que utilizó fue: participación creativa, reflexiva y crítica. 

 

 
Al decir que la lectura crítica es solo leer de forma rápida y clara, es 

reducirla a su más mínima expresión, como por ejemplo el alumno que lee 

con buen tono de voz y de forma correcta pero no puede comprender con 

seguridad lo que lee y sacar una conclusión rápida, lo reduce a ser un sujeto 

mecánico que no participa y que no expresa lo que siente o entiende. 

 

 
El siguiente proyecto está escrito por la Lcda. María Esther 

LLumitaxi, en el año diciembre 2013 con el tema “Estrategias innovadoras 

en la comprensión lectora para el desarrollo de enseñanza” y la Propuesta 

que utilizo es: Métodos innovadores. 

 
 

Sí en el salón de clases no atienden, les gusta entretenerse con 

facilidad no hacen caso a lo que el docente está explicando en su clase o 

sacando conclusiones, hay que usar estrategias innovadoras para dar la 

clase para atraer la atención del estudiante y esto da como resultado, una 

mejor calidad de enseñanza en el aprendizaje, ya que cuando el sujeto no 

comprende no transmite seguridad, y tampoco puede pensar con claridad. 
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Esta investigación escrita por Olber E. Arango Tobon, SandraJ., Clavijo 

Zapata, Isabel C. Revista de educación superior, en el año 2014 con el tema 

“Formación Académica, Valores, Empatía Y comportamientos socialmente 

responsables” con la Propuesta: Formación académica con valores. 

 

 
Para un desenvolvimiento eficaz hay que tener buenos valores esto se ve 

reflejado en cada uno de los alumnos, esto ayuda a que sean responsables, 

cuidadosos y que se sientan seguros de sí mismo. Cuando se habla de formar 

se dice que es dirigir, ordenar y preparar personas que tengan un buen 

comportamiento en la sociedad. 

 

 
Considerando estas investigaciones se comprende la importancia de la 

relación que existe entre las capacidades de lectura y la información o 

conocimiento que se adquiere para poder comprender y aportar ideas, como 

método de estudio la lectura crítica en la formación académica permite 

reflexionar, crear y proponer ideas que generen un conocimiento amplio, una 

formación académica adecuada es sin duda el pilar fundamental del estudiante 

que permite contribuir en el ámbito social. 

 

 
Bases Teóricas 

 
 

Lectura Crítica. 

 
Según (cassany, 2004).Al entender la lectura crítica y establecer que es 

una herramienta poderosa para que las personas puedan acceder y dominar en 

la vida actual, y un instrumento de concientización para los individuos 

socialmente productivos, También se puede decir con seguridad que la lectura 

mejora a toda la sociedad. 
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Para leer bien se necesita ser conscientes de que la lectura permite 

entender mejor, a ser más elocuentes y agradables hacia las personas. (Cely & 

Villamil, 2011) indica que hay que tener un gran valor intelectual, para ayudar a 

los demás y prestar ayuda cuando más lo necesitan. 

 

 
Al reconocer la relación que tiene la lectura crítica con el pensamiento 

crítico se puede decir que si no analiza lo que se lee no se va a poder dar una 

conclusión de lo que se está leyendo en un texto. Al hablar de lectura crítica no 

solo se refiere a analizar un texto o dar una opinión si no también es interpretar 

y dar un significado usando el conocimiento previo. 

 

 
El docente ha de convertirse en un investigador en su materia para 

profundizar en los conocimientos, de esta forma debe relacionarse con la materia 

que va a impartir, esto le ayudará a crecer, como persona y de esta manera 

involucrarse en la asignatura, para incentivar al estudiante como lector crítico 

para que pueda desenvolverse con facilidad. 

 

 
Muchas veces no comprenden lo que leen porque en ocasiones se lee 

rápido, sin prestar atención a los detalles, se lo hace de manera inadecuada, hay 

que tener en cuenta que leer el texto despacio se puede extraer ideas, entender 

mejor un texto. El proceso de lectura conlleva a utilizar los cinco sentidos 

sumergirse en el texto en lo que el autor quiere transmitir. 

 

 
En la lectura crítica se debe saber que se puede llegar a tomar un tiempo 

mayor en comparación a una lectura normal, y para esto se necesita una 

información constante, leer en cuanto se pueda, esto inclinará a tener una mayor 

capacidad crítica para realizar una conclusión propia y de forma oportuna. 
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Características de la Lectura Crítica. 

 
Según (Cely & Villamil, 2011) establece que “Las características de la lectura 

crítica se clasifican en: Juicio, Criterio y la autocorrección”: 

 

 
 Juicio: Es una opinión que puede hacer tanto el estudiante como el 

docente cuando estamos interpretando la información de un texto o 

cualquier otra actividad que se esté realizando dentro o fuera del aula de 

clases. 

 
 Criterio: Es una idea que nace a partir de lo que se ve, se siente o de lo 

que se analiza, si se puede opinar con el uso razón, quiere decir que se 

tiene un criterio. 

 
 Autocorrección: al ser sinceros y reconocer las falencias en la lectura 

esto quiere decir que se está autocorrigiendo, si se busca lo que se 

desconoce y se piensa lo que se duda, se está siendo serios antes de 

decir, hablar o pensar. 

 

 
Según (Cassany, 2004) afirma que: Una sociedad democrática 

exige que la información esté disponible para todos. De esta forma permite 

que se participe en la información que está disponible, y se tenga acceso 

a ella además de poder compartirla, porque una sociedad desinformada 

es esclava de los que sí están informados, o son dueños absolutos de la 

información. 

 

 
Con la evolución de las tecnologías se hace necesario estar a la 

vanguardia y renovar los conocimientos, porque conforme pasa el tiempo los 

conocimientos se actualizan y al quedar, sin renovar las aulas sin tener acceso 
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a internet, sin incluir el computador, y herramientas de comunicación no pueden 

ser capaces de desenvolverse en el mundo. 

 

 
Estrategias para mejorar la Lectura Crítica. 

 
Hay que conocer las estrategias para realizar una lectura y mediante las 

mismas, citadas por (Nelly, 2007) lograr una comprensión lectora para una buena 

formación académica. 

 Ejercicios Preliminares o Fase Preparatoria: Aquí se menciona que 

hay que preparar al alumno en el uso de la lectura crítica, como desarrollar 

actividades lúdicas, saber en qué momento de iniciar con ejercicios e 

lectura corta que genere en la atención del alumno. 

 
 Propósito de la Lectura: Hay que saber bien que cuando se lee se está 

aprendiendo, estamos renovando nuestros saberes y entrando en un 

mundo de ideas y fantasías que nos permite distraer la mente como viajar 

a donde nos lleve el pensamiento 

 
 Precisando el Tipo de Lectura: Hay un sin número de lecturas que 

permiten conocer un mundo muy amplio donde no solo hay información, 

si no también entretenimiento y desarrollo para el ser humano. 

 

 
 Estudio Crítico: En esta parte se puede analizar al escritor y lo que él 

quiere transmitir al lector, sus ideas o desilusiones su felicidad o tristeza, 

para esto hay que entender muy bien la obra y apoderarse de sus 

personajes, con el fin de aprender. 
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Problemas de la Enseñanza en la Lectura Crítica. 

 
Carlino como citó (Cely & Villamil, 2011) dice que “El primer problema de la 

lectura crítica es cuando El profesor es quien aprende y la relación profesor – 

alumno”: 

 El Profesor es quien Aprende: claramente al decir que cuando el 

docente se está preparando para impartir su clase y además planifica las 

tareas para la siguiente clase. De cierta forma está aprendiendo, ya que 

si el estudiante no está acostumbrado a leer o escribir con este rol y el 

uso correcto del lenguaje con el paso del tiempo va a comprender los 

temas de estudio. 

 
 La relación Profesor – Alumno: es cuando el profesor da una clase y le 

permite al alumno participar, no lo avergüenza cuando se equivoca, sino 

que lo impulsa a seguir adelante, a corregir sus ideas y prepararse mejor. 

 

 
Técnica de la Lectura Crítica 

 
Según (Lituma, Maequina, & Rubio, 2013) establece que: Existen 6 pasos para 

aplicarlos antes durante y después de su lectura: 

 Establezca el propósito de la Lectura: Hay que dejar claro porque se 

está leyendo que es lo que se quiere de aquella lectura, es solo sacar lo 

principal, o leer por distracción, o evaluar, gracias a estas técnicas se 

puede tener una mejor comprensión de lectura y sobre todo establecer el 

propósito de ello. 

 
 Examine e inspeccione el contenido de todo el Libro: Cuando se lee 

un libro, revista, tesis etc., lo que primero que se debe hacer es revisar el 

título, subtitulo, autor del libro los resúmenes, y la introducción, y se 

pregunta por qué se escribió el libro y de esta manera se hará más fácil 
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sacar la idea principal y sobre todo se logre tener una ventaja como la 

visión global del texto y comprender mejor lo que se vaya a leer sin 

distracción. 

 
 Cuestiónese y Formúlese: Cuando se termina de leer párrafos de libros 

u otros textos, siempre formúlese preguntas de lo que ha leído de esta 

forma, y contestar las interrogantes planteadas para un mejor rendimiento 

académico. 

 
 Buscar el significado de lo que se está Leyendo: Cuando se lee 

cuidadosamente se puede sacar la idea principal y sobre todo si no se 

entiende algunas palabras anotarlas a parte, para después buscar su 

significado resaltar los párrafos más relevantes y con esto se podrá tener 

una mejor comprensión de lectura crítica. 

 
 Exprese lo que va Leyendo: Cuando se lee se habla consigo mismo 

para saber si se entiende lo que se está leyendo o no, de esta forma se 

lograra ayudar con apuntes o esquemas realizados anteriormente con 

esto se puede afianzar la información. 

 
 Repase lo Estudiando: Finalmente terminada la lectura hay que hacer 

un repaso de los apuntes y la idea más importante con la realización de 

los pasos anteriormente mencionados se habrá culminado un excelente 

proceso de lectura crítica. 
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Estrategias de comprensión Lectora. 

 
Según (Lituma, Maequina, & Rubio, 2013) establece que Las 2 estrategias 

para la comprensión lectora son: “Comprensión Global de Textos y la 

comprensión especifica de textos”: 

 Comprensión Global de Textos: Al entender de manera general los 

textos, sacar su idea principal y emitir un comentario respecto al tema. 

 
 Comprensión específica de textos: Para comprender un texto o párrafo 

específico se toma mucho tiempo encontrar la información y procesarla, 

de forma rápida y clara no solo de manera general sino específica y 

concreta. 

 
 

Importancia de la lectura crítica. 

 
Según (Ramudo, 2016) nos aclara que: “que hay que saber 

elegir la información o conocimientos que se adquiere porque se 

puede caer en el error de receptar mucha información falsa, lo 

importante de un estudio crítico es leer y cuestionar lo que se tiene 

poniendo a consideración los datos relevantes que permitan gozar 

de conocimientos verídicos”. Una lectura crítica nos tomará mayor 

tiempo y dedicación, de forma que implica analizar con 

detenimiento el texto para concluir con la idea principal o 

secundaria, la lectura crítica demanda atención, cuando se dispone 

a leer un texto, pero el hecho de estar informados la mayor parte 

del tiempo no se verifica esta información ni se cuestiona, por lo 

tanto, un buen análisis depende de la información que se cuestione 

o del amplio conocimiento del que se dispone. 
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Como educadores fomentar a manera de diálogo la lectura para su 

aprendizaje, la motivación y los juegos lúdicos integran al alumno como sujeto 

pensante y a interesarse por leer, gracias a estas herramientas el alumno va a 

poder desempeñarse en cualquier asignatura a nivel educativo y a nivel 

profesional. 

 

 
Niveles de Lectura del Pensamiento Crítico. 

 
Según (Carlessi, 2013) establece que: “Los niveles de la lectura crítica son: 

El Nivel Literal, Nivel Inferencial y Crítico”: 

 El Nivel Literal: O también llamado nivel inicial para la lectura se usa los 

cinco sentidos de lo que se quiera leer, se puede usar tanto la vista como 

el oído, etc. para una buena interpretación del texto, la observación a 

través de esta técnica se puede observar gráficos en los textos y poder 

sacar un buen resumen de lo estudiado. 

 
 Nivel inferencial: Tiene habilidades más complejas para la comprensión 

de la lectura crítica como son; analizar, interpretar, sintetizar, resumir, 

comparar entre otros con estas técnicas se puede mejorar la comprensión 

lectora y análisis de textos. 

 
 Nivel Crítico: Cuando se investiga un proyecto primeramente se lee para 

sacar las ideas importantes y luego emitir un juicio de valor a lo que se 

requiere, un criterio propio de esta manera se sustenta lo que leyó luego 

de investigar, a través de habilidades como evaluar, criticar, debatir, 

juzgar con estas técnicas defender el tema planteado. 

La Lectura Crítica en el Uso de las Tics. 

 
En la actualidad se hace necesario recurrir a los recursos tecnológicos 

para obtener información, la lectura se usa tanto en el aula como en casa desde 
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un dispositivo electrónico teléfono móvil o un computador para ello se tiene que 

saber elegir la información que se lee. 

 

 
Hoy en día el docente debe saber que usar viejas herramientas escolares 

conlleva a la poca atención, y descuido. Es deber del docente reconocer que hay 

un cambio dramático en la sociedad, la cual se vuelve más inclusiva, dinámica 

donde la tecnología está al alcance de las minorías. 

 

 
La Práctica Lectora en el Trayecto de la Formación. 

 
Según (Díaz, Bar, & Ortiz, 2015) establece: “Las prácticas lectoras son lo 

que dicen hacer para leer críticamente, lo que harán para mejorar la lectura 

crítica y lo que harían si tuvieran más tiempo para leer críticamente”. 

 Lo que dicen hacer para leer críticamente: Al leer críticamente se dice 

que hay una mejor comprensión global del texto o de sus partes y esto 

implica una buena interpretación de la lectura crítica para el estudiante. 

 
 Lo que harán para mejorar la lectura crítica: Para mejorar la lectura 

crítica hay que centrarse en la profundización del contenido del texto, el 

uso de un método, el trabajo conjunto contenido- método y el compromiso 

con todas estas habilidades se va a tener una comprensión lectora 

eficiente para la formación académica. 

 
 Lo que harían si tuvieran más tiempo para leer críticamente: Con 

relación a cada detalle desde un punto de vista profundo del texto se podrá 

hacer una ejercitación de procedimientos de lectura a la práctica para un 

mejor desarrollo de comprensión de lectura crítica y análisis crítico. 
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Formación Académica. 

 
La formación académica abarca todo lo relacionado con el rendimiento y 

desempeño académico que son los conocimientos adquiridos los cuales son 

herramientas con habilidades y competencias que posee una persona o 

estudiante, en una Unidad Educativa con el pasar del tiempo dichos 

conocimientos y experiencias que le ayudarán en el trascurso de vida y de esta 

manera le servirá para seguir desarrollando los conocimientos y enriqueciéndose 

con nuevos aprendizajes. Para el desenvolvimiento en cualquier área o meta que 

se proponga culminar. 

 

 
Importancia de la Formación Académica. 

 
Es importante tener una buena calidad del aprendizaje en diversas 

instituciones educativas porque de esta forma vamos se puede tener una óptima 

formación académica, esto llevará al éxito y a desenvolverse mejor en cualquier 

rol que se le presente. Una adecuada utilización de métodos, técnicas por parte 

del docente impartidas en la clase hacia el estudiante va a dar como resultado 

un desempeño óptimo y de calidad, en los alumnos. En las instituciones hay 

ciertas falencias del uso inadecuado de métodos para la enseñanza-aprendizaje, 

esto hace tomar conciencia ya que como educadores e investigadores se debe 

impartir los mejores conocimientos al estudiante para que en el futuro ellos sean 

buenos profesionales. 

 

 
(Saavedra, 2015)“mundo en constante cambio en donde todas 

las organizaciones pueden tener acceso a tecnología de punta, 

mejores sistemas de información, el verdadero reto de éstas es 

formarlos desarrollando o fortaleciendo las competencias, 

capacidades, aptitudes y conocimientos en cada uno de ellos, 

enfocándolos con los objetivos, misión, visión, que permitan 

contribuir en su competitividad”. 
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Para tener una buena formación académica es necesario que los 

docentes impartan una enseñanza no de cantidad sino de calidad con las 

técnicas adecuadas interactivas que pueda llegar al estudiante y de esta manera 

el alumno se interese y le coja amor al estudio y a la enseñanza que está 

recibiendo en la institución , porque esto repercute cuando se tenga que ir a la 

universidad si se tiene buenas bases en el aprendizaje no se va a tener 

problemas pero si no ha recibido una formación adecuada obviamente va a tener 

dificultades en sus conocimientos a futuro y esto lo puede llevar al fracaso. 

 

 
Enfoques de la Formación Académica. 

 
A continuación mencionaremos los enfoques que tienen relación con la 

formación académica en los estudiantes según (GOMEZ, 2005): 

 Enfoque Superficial: Es cuando el estudiante va estudiar un objeto de 

estudio y solo coge lo que cree que es principal se esfuerza en lo más mínimo 

solo memoriza no se preocupa por investigar más sobre la información, eso 

conlleva a un posible fracaso en un examen. 

 

 
 Enfoque Profundo: Cuando el alumno está leyendo o investigando para una 

clase se preocupa de investigar todo lo relacionado al tema hace un análisis 

profundo de lo investigado que trata de comprender mejor el tema y los 

nuevos conocimientos de esta manera desarrolla mejor sus capacidades 

intelectuales. 

 

 
 Enfoque de alto rendimiento: Este enfoque es una fusión de los dos tanto 

del enfoque superficial que se caracteriza por memorizar un texto y del 

enfoque profundo que se caracteriza por comprender mejor la información, 

mientras que el estudiante se enfoca tanto en comprender como en otras 

ocasiones de memorizar dependiendo del objeto de estudio. 
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 Enfoque Equilibrado: Se caracteriza por su doble sentido de comprender y 

memorizar y está asociado por la comprensión y la memoria, cuando el 

estudiante realiza una investigación va paso a paso primero comprendiendo 

el texto y luego memorizando dependiendo del objeto de estudio, pero sobre 

todo el docente tiene que fomentar estos enfoques de acuerdo a las clases 

dadas. 

 

 
Factores que afectan la Formación Académica 

 
Según (Juan Manuel Izar Landeta, 2011) factores que afectan a los estudiantes 

la cual mencionaremos a continuación: 

 Factor Fisiológico: Depende en buena parte de la alimentación, la salud del 

estudiante que puede llegar a sufrir déficit de atención, desmotivación, bajo 

de peso, acostumbra a dormirse en clases, hay que poner atención y cuidado 

si se observan estos cambios. 

 

 
 Factores Pedagógicos: Pueden depender en gran manera los problemas 

que alumno arrastra en años anteriores o de otras instituciones en las cuales 

estuvo, quizás no se encuentra en el mismo nivel que sus compañeros esto 

se relaciona con la calidad de enseñanza del estudiante. por parte del 

docente esto implica que tiene que poner mayor atención a los alumnos con 

déficit pedagógico como la cantidad excesiva de alumnos en el aula de 

clases, el tiempo y dedicación impartidas por el maestro y sobre todo la 

utilización de métodos todos estos factores afectan a la comprensión lectora 

y que no haya un buen aprendizaje. 
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 Factores Psicológicos: Pueden tener problemas en sus hogares que 

afectan su rendimiento y salud mental conlleva a que haya una dificultad en 

la retención de los conocimientos adquiridos en el alumno para su formación. 

 

 
 Factores Sociológicos: Se caracterizan por ser familiares, posición 

socioeconómica, el tipo de escolaridad y el compromiso del padre de familia 

todos estos factores afectan en la enseñanza óptima para el estudiante. 

 

 
Fundamentación Psicológica. 

 
Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los mencionados procesos: 

cognitiva, afectiva y conductual. Teniendo en cuenta estos procesos hay que 

considerar como sujeto plenamente activo consiente al estudiante, también el 

grado de conocimiento obtenido en sus hogares y en correspondencia con las 

diferencias individuales de los educandos. La enseñanza actual se orienta en el 

modelo psicológico del aprendizaje constructivista donde el estudiante construye 

activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimiento presente y 

pasado. 

 

 
(S.A, 2010)“El rol de los docentes en el proceso de 

aprendizaje de lectura crítica, es ser guía y facilitador proponiendo 

actividades que generen en los estudiantes lluvias de ideas para 

que logren conceptualizar nuevos conceptos basados en sus 

experiencias aplicables a su entorno convirtiéndolos en agentes 

activos de su aprendizaje, ejercitar sus habilidades y destrezas, y 

llegar a ser críticos en la comprensión de textos a través de los tres 

niveles de un proceso, que son Nivel Crítico valorativo, Nivel Literal 

y Nivel Inferencial, que los conduzcan a sus propios conocimientos 

y desempeños”. 
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Para tener un buen aprendizaje en el proceso de enseñanza, el estudiante 

debe estar consciente de tener un desarrollo físico cognoscitivo de su 

personalidad y su desarrollo emocional como social esto implicará una excelente 

educación. 

 

 
Fundamentación Pedagógica. 

 
Es importante para el docente, en el centro educativo se puede reafirmar 

que la buena comprensión lectora ayudará a desarrollar habilidades en lectura 

crítica, en los estudiantes, y necesitará de todo un proceso de interacción 

maestro y estudiante, de técnicas y estrategias que se impartan en base a una 

metodología que integren al lector a los niveles del proceso de lectura. Se parte 

de la base de que la lectura comprensiva se puede desarrollar entrenando y 

practicando estrategias tanto cognitivas como meta cognitiva que posibiliten el 

acceso a la información recibida. 

 

 
Según (RAUL, 2006) es un medio de adquisición de ideas, de proponer y 

preparar el conocimiento”. En la enseñanza la lectura crítica es importante en la 

educación enseña a comprender mejor a relacionarnos, compartir ideas y 

generar nuevos conocimientos, desde que una persona se cuestiona ya sea una 

tesis, una idea o una ciencia está desarrollando su capacidad de pensar, puede 

crear, competir como un ser de análisis, para el hombre es necesario 

relacionarse desde que se nace hasta que morimos el hombre en su vida se 

relaciona aprende y descubre. La lectura forma parte de la vida del hombre pues 

lo complementa. 

 

 
La lectura utilizada como instrumento formativo para las personas de los 

malos hábitos. Los educadores de todos los niveles no deben olvidar que el 
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objetivo fundamental de la lectura es la comprensión de lo leído, pero es 

necesario tener presente que la comprensión no es un proceso fácil, por cuanto 

encierra por lo menos cuatro aspectos: interpretación, valoración, ordenación y 

fijación, cada uno de los cuales requiere ejercitación permanente y atención 

esmerada por parte de los educadores. 

 

 
Fundamentación Legal 

 
 
 

Resaltando el valor que tiene el desarrollo de la lectura crítica y escritura 

para promover, la expresión cultural y social, y que sirvan como instrumentos 

que permitan salvaguardar la memoria cultural o artística de los pueblos. 

 

 
Art.377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad 

fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad 

de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y 

la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios 

culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. 

Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

 

 
El estado ecuatoriano permite una amplia apertura para que la población 

promueva la tecnología, y la producción de nuevos conocimientos. Para 

potenciar los saberes enmarcados en el respeto. Como lo señala el art. 387 

numeral 2 y 4 del Título VIII Régimen del Buen Vivir, sección octava: ciencia, 

tecnología, innovación y saberes ancestrales. 
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Art. 387 Será responsabilidad del estado: 

 
2. promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnología, y potencias los saberes ancestrales, para 

así contribuir a la realización del buen vivir. 

 

 
4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

 

 
Como se observa en los artículos antes mencionado la constitución del 

Ecuador apoya y promueve el desarrollo de capacidades y destrezas en 

cualquier ámbito, tal es nuestro caso el de desarrollar destrezas en la lectura 

crítica, por medio de los medios digitales tomando en cuenta que son elementos 

fundamentales en el desarrollo integral de los/las estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación. 

 
El trabajo, se fundamenta en libros, tesis, revistas científicas, que 

ayudaron a desarrollar las variables y fortalecerá el tratado de la tesis el 

cual permite comprender el problema. Se implementó la investigación 

cualitativa bajo un enfoque multimodal. Ambos modelos son utilizados en 

conjunto y son de son de gran aportación para la investigación y de esta 

forma realizar avances de información para el proyecto. 

 

 
Con este enfoque se logra una perspectiva más precisa del 

problema. También ayuda a entender y formular el planteamiento, así como 

las fórmulas más apropiadas para estudiar y teorizar la problemática de la 

investigación. La amplitud de observaciones produce datos más ricos y 

variados. 

 
 

La indagación cualitativa se concentra en entender y comprender los 

fenómenos para profundizarlos y poder explorarlos desde otro punto de 

vista la probabilística, entre la relación afectiva del educador y el estudiante. 

El enfoque cualitativo es cuando se busca entender la proyección de la 

población los cuales son los educandos de 2do año BGU los educadores y 

las autoridades de la Unidad Educativa. 
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Tipos de Investigación. 

 

Gracias a la metodología cualitativa que se debió a la colaboración de las 

personas que son los maestros como estudiantes en el desarrollo investigativo, 

donde responde a las interrogantes planteadas en el estudio de la información. 

También es humanística porque se utiliza los instrumentos como la selección de 

documentos que son las encuestas (cuestionario). 

 
 
 

Como Enfoque multimodal, porque a través de ella se comprueba la 

problemática por el cual asume una realidad sólida en los datos estadísticos de 

las circunstancias durante el adelanto investigativo. El cúmulo de indagación que 

se adjunto es importante y necesaria y elemental para el progreso de la 

propuesta. 

 
 

Durante la investigación se realizó un estudio de campo, se observó y se 

sacó las debilidades que poseen, gracias a esto se pudo realizar en la Unidad 

Educativa Provincia del Carchi BGU, la idea de la investigación es elemental 

para precisar la dificultad e investigar todas las fuentes necesarias para la 

implementación un software interactivo. 

 
 
 

Se utilizó fuentes de la Unidad Educativa, y se recopiló datos referentes a 

las evaluaciones posteriores, las cuales indicaron que efectivamente hay un 

problema de conducta, atención, y conocimiento, según estos datos interés por 

la lectura es escaso el alumno no se involucra no quiere participar en los talleres 

de lectura o en casa abierta de lectura. Gracias a esta información se reforzó la 

investigación en base a los documentos obtenidos y observados. 
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Población y Muestra 
 

 

Población. 

 
 

Se entiende por población que es un compuesto total de personas, cosas 

o volumen que tienen ciertos aspectos usuales con percepción en un sitio y un 

periodo dado, o el conjunto de elementos que son objeto del estudio científico. 

 
 
 

Para la realización de la investigación se tomó como población, o la 

globalización de 3 autoridades que están conformadas por: Rectora, Vicerrectora 

e Inspector General, 19 docentes que conforman los bachilleratos y los 

estudiantes, que son 45 del segundo año de bachillerato contabilidad paralelo A 

Y 32 educando del segundo año de bachillerato contabilidad paralelo B 

asignatura lengua y literatura de la Unidad Educativa Provincia del Carchi del 

presente año 2017, totalizando 99, detallando el cuadro: 

Tabla #1 Población 
 

# Estratos Cantidades 

1 Autoridades 3 

2 Docentes 19 

3 Estudiantes 77 

 total 99 

FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 
 

En la población no se aplicó formula de la factorial debido a que no 

sobrepasa las 100 personas, gracias a esto solo se utilizó el total de estratos 

para sacar la muestra. 
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Muestra. 
 

A continuación, se detalla en el siguiente cuadro la muestra: 

 
 

Tabla 2 # Muestra 
 

# Estratos Cantidades porcentajes 

1 Autoridades 3 3,03% 

2 Docentes 19 19,19% 

3 Estudiantes 77 77,78% 

 Total 99 100% 

FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 
 

Para sacar los porcentajes de la muestra se tomó las mismas cantidades 

de los estratos de la población y se determinó el total de la misma. 

 

Se entiende por muestra al "subconjunto representativo y finito que se 

extrae de la población accesible". Es decir, representa una parte de la población 

objeto de estudio. De allí es importante asegurarse que los elementos de la 

muestra sean lo suficientemente representativos de la población que permita 

hacer generalizaciones. 

 
Para Castro (2003), la muestra se clasifica en probabilística y no 

probabilística. La probabilística, son aquellas donde todos los miembros de la 

población tienen la misma opción de conformarla a su vez pueden ser: muestra 

aleatoria simple, muestra de azar sistemático, muestra estratificada o por 

conglomerado o áreas. La no probabilística, la elección de los miembros para el 

estudio dependerá de un criterio específico del investigador, lo que significa que 

no todos los miembros de la población tienen igualdad de oportunidad de 

conformarla. La forma de obtener este tipo de muestra es: muestra intencional u 

ofimática y muestra accidentada o sin norma. 
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Tabla 3 # Cuadro de Operacionalización de Variables: 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lectura Critica 

Comprensión 

global de textos 

 Frecuencia de estructurar la idea principal de 

un texto 

Comprensión 

específica de 

textos 

 Grado de frecuencia en que los alumnos que 

comprenden los textos. 

 Cantidad de estudiantes que buscan el 

significado de palabras que desconocen. 

Nivel literal  Frecuencia de estudiantes que emplean el 

nivel literal en la lectura de algún texto. 

Nivel inferencial  Grado de estudiantes que pueden opinar 

sobre una lectura después de leerla. 

Nivel critico  Frecuencia de estudiantes que pueden ejercer 

un criterio propio después de una lectura. 

 
 
 

 
Formación 

Académica 

 
Factor Fisiológico 

 Grado  de  alimentación  que influye en la 

formación académica. 

 
Factor 

Pedagógico 

 Grado de estudiantes que se sienten 

motivados mediante juegos lúdicos para poder 

hacer un análisis de la lectura. 

 
Factor 

Psicológico 

 Grado de estudiantes que tienen buen 

razonamiento y retentiva en los 

procedimientos de aprendizaje. 

 

Factor 

Sociológico 

 Grado de estudiantes que sienten desinterés 

en la asignatura por hogares disfuncionales. 

FUENTE: Datos de la Investigación. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 
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Métodos de Investigación. 

 

Investigación Científica. 

 
 

Este método se aplicó en las bases teóricas que corresponde al capítulo 

II mediante las revistas científicas tesis y otros proyectos esto ayudó aportando 

información para sustentar la problemática del tema a tratar. 

 
Investigación de Campo. 

 
 

Este tipo de investigación se aplicó al trabajo de grado mediante la manera 

de observar al alumno mientras trabaja en el salón de clases gracias a esto se 

pudo percatar como el docente imparte su clase, los métodos a utilizar en lectura 

crítica, dar a conocer los problemas muchas veces no es fácil, y de esta manera 

dar una posible solución. 

 
Método Empírico. 

 
 

Este método se utilizó en la investigación porque se apoya en la práctica. 

Los datos que se recolecta en la problemática de la institución de cierta forma 

permiten transferir el propósito de la indagación hasta transformarla en la base 

directa del objeto y el problema. 

 
Método Teórico. 

 
 

Este método se relaciona entre la investigación teórica y desarrollo del 

juicio esto pasa por la espontaneidad entre la observación empírica del 

entendimiento. En este proceso del pensamiento que está en la población y se 

plantea la comparación, la síntesis y la generalización de la información de 

manera global que se recopila en este estudio. 
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Técnicas e Instrumentos de Investigación 
 

Los métodos y herramientas de indagación que se formula en el proyecto 

conllevan el cúmulo de la información que se indaga con dichas herramientas 

para poder efectuar la estructura correcta del análisis estadístico que se realiza 

mediante las encuestas y un análisis globalizado del resultado del que va a 

obtener de la problemática. 

Entre los instrumentos que se va a utilizar tenemos: 

 
 Encuestas (cuestionario). 

 
 

Encuestas. 

 
Las encuestas es un documento que permite tener acceso a datos de 

manera que el alumno se exprese de forma anónima y que ponga en relieve, lo 

problemas que aquejan a la institución y el campo educativo también sirve para 

saber que metodología emplea el docente en su clase estos datos son 

importantes y necesarios para su estudio y verificar la información la cual 

utilizaremos como base y permita la implementación del software interactivo en 

el salón de clases. 

 

 
El cuestionario. 

 
Es un instrumento que mediante la observación va ayudar con la encuesta 

tanto de docentes como estudiantes con una secuencia de interrogantes que se 

formula y de cierta forma permite evaluar las variables del problema planteado y 

sobre todo con los resultados adquiridos se podrá implementar la propuesta. 
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Encuestas dirigidas a los Docentes 
 

Tabla 4 
 
 

¿Cree Usted que los estudiantes buscan el concepto de las palabras que 

desconocen cuándo realizan una lectura? 

CÓDIGO INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

Nº 1 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 1 5% 

Muy en desacuerdo 16 85% 

TOTAL 19 100% 

FUENTE: Colegio Fiscal Mixto Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 

 
GRÁFICO 1 

FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 
 
 
 

Análisis: Los docentes indicaron en el resultado de las encuestas que los 

alumnos nunca buscan el concepto de las palabras que desconocen después de 

una lectura o una activad en clases de esta manera afecta en su aprendizaje 
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Tabla 5 
 
 

¿De qué manera indica Usted que los estudiantes comprenden con 

facilidad el texto que están utilizando? 

CÓDIGO INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

Nº 2 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 16% 

Indiferente 4 21% 

En desacuerdo 3 16% 

Muy en desacuerdo 9 47% 

TOTAL 19 100% 

 
FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 

 
GRÁFICO 2 

FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 
 
 
 

Análisis: Los docentes mencionaron en las encuestas que los estudiantes no 

comprenden con facilidad el texto después de haberlo utilizado esto genera que 

no realicen de manera correcta las tareas a realizar. 
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Tabla 6 
 
 

¿Con que indicador considera Usted sobre la frecuencia de los 

estudiantes saquen la idea principal de un texto? 

CÓDIGO INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

Nº 3 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 3 16% 

En desacuerdo 4 21% 

Muy en desacuerdo 10 53% 

TOTAL 19 100% 

 
FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 

 
GRÁFICO 3 

FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 
 
 
 

Análisis: La respuesta de los docentes respondieron que los estudiantes se les 

dificulta sacar la idea primordial de un texto y que el por ende genera 

inconvenientes en el desarrollo de su enseñanza. 

0% 

10% 

16% 

53% 

21% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 



38 
 

 
 
 
 

 

Tabla 7 
 
 

¿Usted cómo indicaría que el nivel literal (usando los 5 sentidos) en 

los estudiantes emplean al momento de leer en el aula de clases? 

CÓDIGO INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

Nº 4 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 16 85% 

Muy en desacuerdo 1 5% 

Muy de acuerdo 19 100% 

 
FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 

 
GRÁFICO 4 

FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 
 
 
 

Análisis: Los docentes manifestaron que los alumnos no usan sus sentidos al 

momento de desarrollar una lectura y de esta manera no se van a poder 

concentrar en su totalidad en el aula de clases. 
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Tabla 8 
 
 

¿Está usted de acuerdo que los estudiantes puedan ejercer con 

facilidad un criterio después de leer un texto en clases? 

CÓDIGO INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

Nº 5 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 9 47% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 10 53% 

TOTAL 19 100% 

 
FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 

 
GRÁFICO 5 

FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 
 
 
 

Análisis: Los docentes están en muy desacuerdo porque los estudiantes no 

ejercen un criterio propio después de la lectura crítica en cambio otros docentes 

indicaron que le es indiferente esto desfavorece al alumno en su desempeño 

académico. 
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Tabla 9 
 
 

¿Considera usted que la implementación de los juegos lúdicos o 

actividades iniciales generan un mejor desempeño en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

CÓDIGO INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

Nº 6 

Muy de acuerdo 16 85% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 1 5% 

Muy en desacuerdo 1 5% 

TOTAL 19 100% 

 
FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 

 
GRÁFICO 6 

FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 
 
 
 

Análisis: Están muy de acuerdo los docentes sobre realizar una actividad lúdica 

antes de empezar la clase esto es favorable para los estudiantes, y de esta 

manera puedan desarrollar mejor sus habilidades y destrezas en la lectura. 
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Tabla 10 
 
 

¿Usted está de acuerdo que el factor fisiológico (alimentación) afecta 

en el proceso de enseñanza en el aula de clases? 

CÓDIGO INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

Nº 7 

Muy de acuerdo 18 95% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 1 5% 

TOTAL 19 100% 

 
FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 

 
GRÁFICO 7 

FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 
 
 
 

Análisis: Este resultado indica que los docentes están de acuerdo que la mala 

alimentación afecta en el aprendizaje y en su formación académica de cada uno 

de los aprendices y que además no les va a permitir tener una mejor 

concentración en la clase. 
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Tabla 11 
 
 

¿Cree usted que los estudiantes tienen la facilidad de prestar atención 

al momento de realizar una lectura? 

CÓDIGO INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

Nº 8 

Muy de acuerdo 1 5% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 16 85% 

TOTAL 19 100% 

 
FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 

 
GRÁFICO 8 

FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 
 
 
 

Análisis: los docentes indicaron en las encuestas realizadas que los estudiantes 

no prestan atención al momento de realizar una lectura y de esta manera nos 

damos cuenta que tienen dificultad para concentrarse. 
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Tabla 12 
 
 

¿Usted está de acuerdo que contar con herramientas tecnológicas 

facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

CÓDIGO INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

Nº 9 

Muy de acuerdo 17 90% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 2 10% 

TOTAL 19 100% 

 
FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 

 
GRÁFICO 9 

FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 
 
 
 

Análisis: los resultados indican que los maestros si están de acuerdo que contar 

con herramientas tecnológicas facilitan y ayudan a mejorar la enseñanza – 

aprendizaje en los alumnos. 

0% 
0% 

0% 

10% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

90% En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 



44 
 

 
 
 
 

 

Tabla 13 
 
 

¿Está de acuerdo que se implemente un software interactivo en la 

asignatura de lengua y literatura? 

CÓDIGO INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

Nº 10 

Muy de acuerdo 19 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 19 100% 

 
FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 

 
GRÁFICO 10 

FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 
 
 
 

Análisis: Los docentes están muy de acuerdo que se implemente un software 

interactivo para esta materia por lo cual es favorable para la asignatura de 

Lengua y Literatura, esto le facilitará al docente a la hora de dar su clase. 
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Encuestas dirigidas a los Estudiantes 
 

Tabla 14 
 
 

¿Usted con qué frecuencia busca el significado de las palabras que 

desconoce en un texto según el indicador? 

CÓDIGO INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

Nº 1 

Muy de acuerdo 5 7% 

De acuerdo 11 14% 

Indiferente 17 22% 

En desacuerdo 20 26% 

Muy en desacuerdo 24 31% 

TOTAL 77 100% 

 
FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 

 
GRÁFICO 11 

FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 

Análisis: los resultados de las encuestas de los estudiantes indicaron que la 

mayoría no busca el significado de las palabras que desconoce después de una 

lectura, de esta manera afecta en su proceso de aprendizaje. 
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Tabla 15 
 
 

¿Según el indicador Usted después de la lectura se le dificulta la 

comprensión del texto? 

CÓDIGO INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

Nº 2 

Muy de acuerdo 27 35% 

De acuerdo 21 27% 

Indiferente 13 17% 

En desacuerdo 12 15% 

Muy en desacuerdo 4 6% 

TOTAL 77 100% 

 
FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 

 
GRÁFICO 12 

FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 
 
 
 

Análisis: Según el indicador los estudiantes respondieron que si se les dificulta 

la comprensión lectora de un texto de esta forma sacamos la conclusión de que 

si afecta al estudiante en el aula de clases. 
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Tabla 16 
 
 

¿A usted le resulta fácil sacar la idea principal de un texto después de 

leerlo con que indicador se identifica? 

CÓDIGO INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

Nº 3 

Muy de acuerdo 11 14% 

De acuerdo 13 17% 

Indiferente 13 17% 

En desacuerdo 15 19% 

Muy en desacuerdo 25 33% 

TOTAL 77 100% 

 
FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 

 
GRÁFICO 13 

FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 
 
 
 

Análisis: Los estudiantes indicaron que no les resulta fácil sacar la idea principal 

de una lectura de cierta forma afecta en su desempeño académico. 
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Tabla 17 
 
 

¿Con que frecuencia indica sobre el nivel literal (los cinco sentidos) 

en la lectura Crítica? 

CÓDIGO INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

Nº 4 

Muy de acuerdo 7 10% 

De acuerdo 9 11% 

Indiferente 16 21% 

En desacuerdo 22 28% 

Muy en desacuerdo 23 30% 

TOTAL 77 100% 

 
FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 

 
GRÁFICO 14 

FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 
 
 
 

Análisis: los resultados de las encuestas indican que los estudiantes no aplican 

los 5 sentidos en la lectura todo apunta que no hay concentración en la hora de 

la lectura en el aula de clases. 
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Tabla 18 
 
 

¿Usted puede expresar una opinión sobre un texto después de leerlo? 

CÓDIGO INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

Nº 5 

Muy de acuerdo 9 10% 

De acuerdo 11 14% 

Indiferente 17 22% 

En desacuerdo 20 27% 

Muy en desacuerdo 20 27% 

TOTAL 77 100% 

 
FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 

 
GRÁFICO 15 

FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 
 
 
 

Análisis: las encuestas arrojan que alumnos se les dificulta dar una opinión 

acerca de una lectura o cualquier actividad realizada esto indica que no utilizan 

sus habilidades de comprensión lectora. 
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Tabla 19 
 
 

¿Está de acuerdo que se realicen actividades dinámicas previas a la 

lectura? 

CÓDIGO INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

Nº 6 

Muy de acuerdo 46 59% 

De acuerdo 16 21% 

Indiferente 12 16% 

En desacuerdo 3 4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 77 100% 

 
FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 

 
GRÁFICO 16 

FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 
 
 
 

Análisis: se determina el interés en que se realicen actividades dinámicas antes 

de comenzar una lectura crítica de esta manera facilitara el aprendizaje y la 

comprensión lectora en ellos. 
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Tabla 20 
 
 

¿Está usted de acuerdo que una buena alimentación influye en la 

correcta formación académica? 

CÓDIGO INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

Nº 7 

Muy de acuerdo 56 72% 

De acuerdo 11 14% 

Indiferente 8 10% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 77 100% 

 
FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 

 
GRÁFICO 17 

FUENTE Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 
 
 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas indicaron que los alumnos si están 

muy de acuerdo sobre el factor fisiológico que una buena alimentación influye en 

su enseñanza. 
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Tabla 21 
 
 

¿A usted se le hace fácil prestar atención al momento de una lectura 

en el aula de clases según el indicador? 

CÓDIGO INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

Nº 8 

Muy de acuerdo 4 6% 

De acuerdo 12 15% 

Indiferente 13 17% 

En desacuerdo 21 27% 

Muy en desacuerdo 27 35% 

TOTAL 77 100% 

 
FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 

 
GRÁFICO 18 

FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 
 
 
 

Análisis: La mayoría de los alumnos respondió que no se les hace fácil prestar 

atención al momento de leer eso quiere decir que, si están en muy desacuerdo, 

de cierta forma dificulta su proceso de educación. 
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Tabla 22 
 
 

¿La implementación de herramientas tecnológicas facilita el proceso 

de aprendizaje? 

CÓDIGO INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

Nº 9 

Muy de acuerdo 51 66% 

De acuerdo 17 22% 

Indiferente 5 6% 

En desacuerdo 3 4% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 77 100% 

 
FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 
 
 

 
GRÁFICO 19 

FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 
 

 

Análisis: Los alumnos están muy de acuerdo que es necesario la 

implementación de herramientas tecnológicas esto le ayudará en su aprendizaje 

para su formación académica. 
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Tabla 23 
 
 

¿Está de acuerdo que se implemente un software interactivo en la 

asignatura de lengua y literatura? 

CÓDIGO INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

Nº 10 

Muy de acuerdo 58 75% 

De acuerdo 6 8% 

Indiferente 6 8% 

En desacuerdo 4 6% 

Muy en desacuerdo 3 3% 

TOTAL 77 100% 

 
FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 

 
GRÁFICO 20 

FUENTE: Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

ELEBORADO POR: Raquel Triana Galarza, Ronald Merchán Burgos. 

 
 
 
 

Análisis: Los estudiantes están muy de acuerdo que se implemente un software 

interactivo en la materia de Lengua y Literatura y eso es favorable para la 

institución y su educación. 
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Análisis e Interpretación de Datos 
 

Para la explicación de datos se utilizó el programa de Microsoft Excel 

2016, las tablas que se utilizaron activan la frecuencia de los resultados 

adquiridos gracias a esto se logró incorporar los gráficos de la tabulación que 

muestran el resultado del proyecto. 

 

 
Para los resultados se analizó cada pregunta, y la situación en que se 

desenvuelve el problema de lectura crítica, es desfavorable porque los 

estudiantes poseen un bajo rendimiento académico en la materia de Lengua y 

Literatura y esto se debe a la metodología tradicional que utiliza el docente que 

no llena las expectativas de los estudiantes. 

 
 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Conclusiones 

 Los estudiantes afirman que la metodología tradicional impartida por el 

educador en el salón de clases no le genera interés por la lectura y eso 

trae como consecuencia problemas educativos en los estudiantes y su 

enseñanza. 

 
 Los profesores no utilizan herramientas tecnológicas para favorecer las 

habilidades de aprendizaje en la materia de lengua y literatura de esta 

forma dificulta el procedimiento de enseñanza. 

 
 A los estudiantes se les dificulta sacar las conclusiones de un texto, 

muchos pueden leer con facilidad, pero les toma tiempo proponer ideas 

o debatir sobre un tema. 
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 Hemos dado cuenta que el docente al impartir la clase no hace refuerzo 

académico y de esta forma no va a ver la interacción entre docente 

estudiante en el aula de clases. 

 
 

Recomendaciones. 
 

 Los estudiantes deben incrementar sus conocimientos en lectura crítica a 

través de la interrelación recurso- docente, de esta manera la 

comunicación mejora y el estudiante recepta mejor los conocimientos. 

 
 Los docentes deben estar actualizados e informados de las herramientas 

tecnológicas siendo necesario que relacionen sus conocimientos con 

estos recursos, ya que le ayudara a facilitar la atención y el interés del 

estudiante. 

 
 La calidad educativa en la actualidad debe reflejar una optimización con 

las Tics, incluyendo estos recursos en el aula y de esta manera mejorar 

estrategias de enseñanza impartidas por el docente. 

 
 Realizar ejercicios de memoria, y juegos lúdicos para iniciar o activar la 

clase de lenguaje. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

 
SOFTWARE INTERACTIVO COMO HERRAMIENTA PARA INCIDIR EN 

LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES. 

 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 

La educación puede ser comprendida a través de una socialización 

de los estudiantes como la principal forma por el cual se lleva a cabo un 

aprendizaje de conocimientos o habilidades y el docente como el medio por 

el cual se transmite este conocimiento, en este punto es preciso señalar 

cual es el fin de la educación. Pues el fin de la educación incide en el modo 

de establecer la metodología adecuada para lograrlo. 

 

 
La propuesta se basa en el diseño de un software que sirva como 

medio que transmita información relacionada con el proceso de la lectura 

crítica, análisis de textos y lectura comprensiva, dentro de los problemas 

observados en el proceso de investigación se pudo recopilar datos donde 

se indican y se evidencia la necesidad de contar con herramientas 

didácticas tecnológicas como complementos en el proceso de aprendizaje, 

y que esta herramienta sirva como medio de relación entre docente y 

alumno, permitiendo evaluar, relacionar, e involucrar al alumno en el 

proceso del aprendizaje. 



58 
 

 
 
 
 

 

En cuanto a la intervención pedagógica en menester indicar, que ésta está 

orientada al aula de clases, al igual que refleja los procesos cognoscitivos de 

los/as estudiantes, tiene como objetivo contrarrestar los problemas educativos 

observados en el transcurso de esta investigación, que impiden que los/as 

estudiantes alcancen desempeños satisfactorios, esta propuesta de intervención 

pedagógica tecnológica, se elabora de forma que refleje los resultados de la 

investigación cualitativa bajo un enfoque etnográfico, tomando en consideración 

los mecanismos institucionales y las directrices planteadas en la Unidad 

Educativa. 

 

 
La puesta en marcha de esta propuesta está diseñada con miras a 

posibilitar el desarrollo de competencias lectoras, desarrollar el nivel crítico e 

intertextual en los estudiantes, desde la perspectiva cualitativa basándose en el 

eje metodológico establecido por la institución educativa delimitando los 

contenidos, para mostrar una propuesta que sea de interés para los estudiantes 

y un material de apoyo para el docente. 

 

 
OBJETIVOS 

 
Objetivo General 

 
Aplicar un software interactivo a través de estrategias activas para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes en la lectura crítica. 

Objetivos específicos 

 

 Desarrollar las habilidades cognitivas de los estudiantes por medio del 

software interactivo. 

 Incentivar el interés por la lectura crítica con el uso del software como 

recurso didáctico tecnológico. 

 Facilitar la adquisición del aprendizaje constructivista, para el almacenaje 

y utilización de la información o conocimientos. 
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Aspectos Teóricos 
 

Hace referencia a cada uno de los aspectos conceptuales tomados en 

cuenta en esta investigación para el desarrollo de la propuesta, aplicada a los 

procesos del aprendizaje cognoscitivo, para dar una visión general del campo 

de la investigación. 

 

 
Aspecto Tecnológico. 

 
Es un software interactivo con el fin de generar interés en los estudiantes 

por la asignatura de lengua y literatura, diseñado en Adobe captive 9, puesto que 

cuenta con las herramientas más completas para ello, teniendo en cuenta que 

en la actualidad el uso de las tics da la posibilidad de obtener y compartir 

conocimientos de forma interactiva y digital. 

 

 
Las tecnologías de la información permiten la colaboración, concentración 

y mejoran la motivación de los alumnos, favorecen la investigación exploratoria 

estimulan la evolución de ciertas habilidades intelectuales como el razonamiento, 

el uso del computador permite que el alumno razone y sus habilidades motoras 

estén alerta y su atención es más frecuente. 

 

 
La propuesta está diseñada de forma que permita interactuar al alumno 

con el contenido del software, la tecnología es muy importante para llevar a cabo 

una investigación, ha permitido recolectar datos estadísticos a nivel nacional, así 

mismo ha permitido el aprendizaje de conocimientos nuevos que sirvan para el 

crecimiento profesional. También obtener opiniones y recomendaciones de 

autoridades, docentes y padres de familia sirviendo como respaldo en este 

proyecto. 
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Aspecto Pedagógico. 

 
Este software cumple con el estándar pedagógico actual en el ecuador, 

se ha tenido en cuenta la edad, y los datos proporcionados por la institución 

presenta información de forma ordenada sobre el tema, tiene una narrativa 

correcta por medio de la cual se presenta la información, posee características 

evaluadoras, atrae, interesa y sensibiliza. 

 

 
Aspectos Funcionales. 

 
El software interactivo cumple con las funciones de enseñar y facilita el 

logro de los objetivos, se enfoca en el tema que trata, evalúa de manera dinámica 

y creativa, proporciona ventajas en relación al uso de medios digitales, además 

de educir el tiempo que le toma al alumno revisar la información en el libro de 

texto; facilita el aprendizaje de manera cualitativa. El docente puede utilizarlo 

como trabajos suplementarios y material de soporte. Su integración en el marco 

curricular es fácil esto es una ventaja para el alumno. 

 

 
Factibilidad. 

 
La propuesta cuenta con el permiso de las autoridades de la entidad 

educativa beneficiada, además existen los recursos técnicos, materiales y 

tecnológicos para ejecutarlo a través de este software se logrará optimizar el 

nivel de comprensión lectora, y análisis crítico en los estudiantes de 2do año de 

bachillerato de la asignatura Lengua y Literatura. 

 
 

Financiera: Esta propuesta es factible puesto que de ninguna manera se 

necesita recursos adicionales para que los estudiantes puedan visualizar y 

utilizar este software interactivo, además de que la elaboración de esta 

herramienta tecnológica, beneficiará a la Unidad Educativa de forma gratuita. 
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Legal: Esta propuesta de manera legal es factible puesto que está 

amparado en las leyes de la constitución de la republica del ecuador que 

menciona en el artículo 347 de la norma constitucional define como 

responsabilidad del estado, entre otras, incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

 
Descripción de la Propuesta 

 
Software interactivo desarrollado a partir de las funcionalidades ofrecidas 

en adobe captive 9 versión 2017, con contenido interactivo para la materia 

Lengua y Literatura. 

El software interactivo va dirigido a estudiantes de 2do año de bachillerato 

de la asignatura Lengua y Literatura que trata sobre como optimizar el nivel de 

comprensión lectora, y análisis crítico. Todo el contenido que va incluido en el 

programa se lo tomó en cuenta del libro de la asignatura utilizando los conceptos 

más relevantes. 

Requerimientos mínimos de la propuesta: 
 

Computador 

Procesador Intel dual core 2.66 ghz 

Memoria ram 2 gb 

Espacio en disco duro 20 gb 

Monitor led 17´ 

Lector DVD multilector 

Parlantes o audífonos 

Adobe flash player complemento 

Navegador web chrome o mozzilla Firefox 10.7 o superior, internet Explorer 11. 
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Manual de usuario del software interactivo de la asignatura 

Lengua y Literatura 

Ilustración 1 Video Introductorio 
 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

 

Creación del video introductorio realizado en el programa, Adobe After Effect con 

una resolución de alta calidad. 

Ilustración 2 Visualización del video de introducción 

 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

 

Presentación del video introductorio ejecutado con extensión .html y con el 

navegador google chrome. 
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Ilustración 3 Menú principal 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

Diseño del menú principal realizado en, Adobe Captivate 9. 

Ilustración 4 Presentación del menú principal 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

 

Presentación del menú principal ejecutado con extensión .html y con el 

navegador google chrome. 
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Ilustración 5 contenido Evasión 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

Creación del contenido del primer botón que se refiere a la evasión realizada 

en, Adobe Captivate 9. 

Ilustración 6 Presentación del contenido y botones 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

 

Visualización del contenido del botón, la evasión ejecutada con extensión .html 

y con el navegador google chrome. 
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Ilustración 7 Contenidos Estereotipos 
 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

Composición del contenido del segundo botón que se refiere a los estereotipos 

realizados en, Adobe Captivate 9. 

Ilustración 8 Visualización del botón, estereotipos 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

Visualización del contenido del botón, los estereotipos ejecutados con extensión 

.html y con el navegador google chrome. 
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Ilustración 9 Otros lenguajes, contenido. 
 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

Elaboración del contenido del tercer botón que se refiere a otros lenguajes 

realizados en, Adobe Captivate 9. 

Ilustración 10 Visualización del botón, otros lenguajes 
 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

Visualización del contenido del tercer botón, que se refieren a otros lenguajes 

ejecutados con extensión .html y con el navegador google chrome. 
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Ilustración 11 Rompecabezas 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

Creación de la primera actividad que se realizó en, Adobe Captivate 9. 

 

 
Ilustración 12 Presentación de la primera actividad 

 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

Visualización de la primera actividad, ejecutado con extensión .html y con el 

navegador internet explorer. 



68 
 

 
 
 
 

 

Ilustración 13 Sopa de letras 
 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

Creación de la segunda actividad que se realizó en, Adobe Captivate 9. 

 

 
Ilustración 14 Presentación de la segunda actividad 

 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

Visualización de la segunda actividad, ejecutado con extensión .html. 
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Ilustración 15 Juego de memoria 
 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

Elaboración de la tercera actividad que se realizó en, Adobe Captivate 9. 

Ilustración 16 Visualización de la tercera actividad 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

Presentación de la tercera actividad, ejecutado con extensión .html. 
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Ilustración 17 Caracteres alfanuméricos 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

Creación de la cuarta actividad que se realizó en, Adobe Captivate 9. 

Ilustración 18 Presentación de la cuarta actividad 
 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

Presentación de la cuarta actividad, en donde se creó un juego de caracteres 

alfanuméricos ejecutado con extensión .html. 
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Ilustración 19 Rompecabezas 2 
 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

Elaboración de la quinta actividad que se realizó en, Adobe Captivate 9. 

Ilustración 20 Presentación de la quinta actividad 
 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

Presentación de la quinta actividad, en donde se creó un rompecabezas 

ejecutado con extensión .html. 
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Ilustración 21 Opción múltiple 
 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

Elaboración de la primera evaluación que se realizó en, Adobe Captivate 9. 

Ilustración 22 Presentación de la primera evaluación 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

Visualización de la primera evaluación ejecutada con extensión .html y con el 

navegador google chrome. 
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Ilustración 23 Verdadero o falso 
 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

Creación de la segunda evaluación que se realizó en, Adobe Captivate 9. 

Ilustración 24 Presentación de la segunda evaluación 
 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

Visualización de la segunda evaluación ejecutada con extensión .html y con el 

navegador google chrome. 
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IIustración 25 Verdadero o falso 
 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

Creación de la tercera evaluación que se realizó en, Adobe Captivate 9. 

 

 
Ilustración 26 Presentación de tercera evaluación 

 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

Visualización de la tercera evaluación ejecutada con extensión .html y con el 

navegador google chrome. 
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Ilustración 27 Respuesta corta 
 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

Creación de la cuarta evaluación que se realizó en, Adobe Captivate 9. 

Ilustración 28 Presentación de la cuarta evaluación 

 

Elaborado por: RONALD MERCHAN, RAQUEL TRIANA 

Fuente: Software interactivo 

Visualización de la cuarta evaluación ejecutada con extensión .html y con el 

navegador google chrome. 
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Recomendaciones: 

 
 
 

 La utilización de los recursos tecnológicos como el cd interactivo en la 

Lectura ayuda a percibir de mejor manera el aprendizaje cognoscitivo. 

 

 
 El software interactivo brinda contenido multimedia esto quiere decir que 

el estudiante va captar de una mejor manera la información que se ofrece 

además de ayudar al docente con su jornada educativa. 

 
 El diseño del software interactivo está pensado para que el estudiante 

pueda utilizar la aplicación de una manera fácil y fluida, pero es importante 

que el profesor trabaje junto al aprendiz, para plasmar de una mejor 

manera el aprendizaje. 

 
 El contenido que está en el software fue seleccionado del libro de la 

asignatura por tal motivo se complementan entre sí, y es fundamental que 

el docente este junto al estudiante para que pueda captar de una mejor 

manera la información que se brinda. 

 
 Uno de los aspectos imprescindibles para que se genere un buen 

aprendizaje es la motivación y por eso el software interactivo permite al 

estudiante aprender de una manera dinámica y rápida, mostrándole 

videos, juegos lúdicos y evaluaciones, para que así no se pierda el interés 

por la asignatura que se está impartiendo en la aplicación. 

 
 Para el docente este software también es importante porque le va a 

ayudar a tener un recurso tecnológico en donde pueda enseñar su clase 

de una manera interactiva y también pueda estar actualizado con este tipo 

de herramienta tecnológica. 
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Con los estudiantes realizando las encuestas 
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Reunion -Colegio Provincia del Carchi Vicerractora 
 

Con la Licda. Scarlett de la asignatura de lengua y literatura 



82 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Tutora Msc. Erika Llerena 
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REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO PROVINCIA DEL CARCHI 
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Fachada del Colegio Provincia del Carchi - Exterior 
 

Fachada del Colegio Provincia del Carchi -Interior 
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