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RESUMEN

La investigación sobre la incidencia de la tecnología en el aprendizaje de la
lengua y literatura de los estudiantes de la unidad educativa “Miguel
Donoso Pareja” en su diseño metodológico se aplicó una investigación de
tipo cualitativa con enfoque descriptivo y transversal que permitió
determinar las causas que provocaba el fenómeno en estudio. Se utiliza
para la construcción del marco teórico una investigación de tipo
bibliográfica y documental en la cual se revisa aportes de personalidades
del campo educativo y tecnológico. Se utiliza la encuesta y entrevistas
como medio para recabar información relacionada a la problemática. La
muestra es no probabilística y se aplica a los estudiantes el noveno grado
de educación general básica de la institución. Se comprueba que los
recurso tecnológicos si determinan el nivel de aprendizaje de la lengua y
literatura. Se recomienda el diseño de talleres didácticos para el trabajo en
software educativos.

Palabras Claves: Tecnología

Recurso didácticos

Lengua y literatura

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL
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The use of technology and its incidence in language and literature
learning
Author(s): SUÁREZ MONTECÉ NASLY MARIELA
ULLOA ULLOA SABRINA SORAYA.
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ABSTRACT
The research on the incidence of technology in the learning of the language
and literature of the students of the "Miguel Donoso Pareja" educational unit
in its methodological design was applied a qualitative research with a
descriptive and transversal approach that allowed to determine the causes
that caused the phenomenon under study. A bibliographic and documentary
research is used to construct the theoretical framework in which
contributions of personalities from the educational and technological fields
are reviewed. The survey and interviews are used as a means to gather
information related to the problem. The sample is non-probabilistic and the
ninth grade of basic general education of the institution is applied to the
students. It is verified that technological resources determine the level of
language and literature learning. It is recommended the design of didactic
workshops for work in educational software.

Keywords: Technology Educational resources Language and literature

Introducción
Los problemas a los cuales se enfrentan los proceso educativos son
múltiples y variados , en este sentido las investigaciones que se realicen en
torno a la búsqueda de soluciones a estas problemáticas merecen especial,
atención, por ello el presente trabajo enmarcado en el estudio del uso de la
tecnología y su incidencia

en el aprendizaje de la lengua y literatura

adquiere una importancia trascendental considerando que el bajo nivel de
aprendizaje de esta área curricular afecta a las demás áreas del currículo.
Por este motivo se tomó en consideración para realizar la investigación a
la unidad educativa “Miguel Donoso Pareja” en la cual luego de realizar el
diagnostico respectivo se comprobó que existe un bajo nivel de aprendizaje
en el área de la lengua y literatura en los estudiantes del noveno grado de
educación general básica.
Por ello se aplica una investigación de tipo cualitativa que permita
determinar las causas que afecta o provocan que este nudo crítico se
presente dentro de los proceso de aprendizaje, para la ello la investigación
se divide en cuatro capítulos, mismos que se detallan a continuación.

CAPITULO I
En este capítulo se analiza la problemática desde una perspectiva macro,
meso y micro, puesto que el fenómeno o problema es de vital importancia
para el proceso de aprendizaje de los estudiantes del noveno grado de la
unidad educativa seleccionada para la investigación. Se redactan los
objetivos que pretenden demostrar la importancia que tiene los recursos

tecnológicos dentro del aprendizaje del área, así como como también se
analizan las causas que lo provocan y se procede a justificar el trabajo. De
la misma manera se delimita la investigación considerando el campo de
formación y las líneas de investigación de la Universidad y de la carrera.

CAPITULO II
En este apartado se detalla los antecedentes de la investigación haciendo
énfasis en los trabajos previos realizados sobre el tema. En este capítulo
se redacta el marco teórico – conceptual, en el cual se presentan las
características que encierran las variables de investigación, se indica
también el lugar en donde se realiza la investigación (marco contextual), y
el marco legal en el cual se sustenta la pertinencia del trabajo de titulación.
Es

importante

señalar

que

aquí

se

redactan

las

diferentes

fundamentaciones que sustentan el trabajo.
CAPITULO III
En el capítulo tres se delimita la modalidad y el enfoque metodológico que
seguirá la investigación para determinar la importancia de los recursos
tecnológicos dentro del aprendizaje de la lengua y literatura y para ello se
indican los instrumentos de recolección de información que serán aplicados
a los estudiantes del noveno grado de la unidad educativa “Miguel Donoso
Pareja” .
CAPITULO IV
En el capítulo IV se describe los aspectos teóricos que sustentan la
propuesta de investigación así como se detalla las características de la
misma señalando los objetivos, los tiempos, los recursos así como las
técnicas las estrategias a utilizarse en la solución a la problemática que se
investiga.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1.

Planteamiento del Problema de Investigación

El problema sobre el uso de la tecnología como recurso didáctico que
estimule el aprendizaje de la lengua y literatura sin lugar a dudas reviste
de importancia didáctica, pedagógica y social, ya que esta área es
considerada como transversal e interdisciplinaria dentro del currículo
nacional de ahí su importancia.
En este contexto y considerando el bajo nivel de aprendizaje en el área de
lengua y literatura, que se genera en la unidad educativa “Miguel Donoso
Pareja” se realiza una investigación, macro, meso y micro de la misma
considerando los aportes nacionales y extranjeros sobre el tema.
Según, el informe TERCE, (2016), en el cual se realiza un estudio
comparativo de los sistemas educativos de países latinoamericanos indica
que en los últimos años ha existo un ligero cambio en la calidad de
educación que se oferta en los países que fueron investigados, sin embargo
se señala que aún existen otros factores que inciden en el nivel de
desempeño de los estudiantes.
Este informe establece que los estudiantes del tercer y sexto grado de
educación general básica del Ecuador se encuentran en algunos caso igual
que la media regional (sexto grado) y otros por debajo de la media
estandarizada a nivel latinoamericano (tercer grado), resultado con el cual
la investigación adquiere pertenecía y relevancia considerando que la áreas
evaluadas por la UNESCO corresponde a la lectura y escritura que son
componentes de la lengua y literatura.

De la misma manera, en la investigación realizada por la Universidad de
Valladolid, (2014) en relación al bajo nivel de desempeño de los estudiantes
en el área de lengua y literatura, indican que existen factores que causan
este fenómeno estableciendo como estrategia, un trabajo conjunto entre la
familia y la escuela a fin de mejorar el rendimiento y potenciar las destrezas
comunicativas y lectoras desde el hogar.
Así mismo, el Gobierno de México en su reforma educativa (2017) ,
presenta una propuesta para la actualización del modelo educativo, en el
cual el tratamiento del área de la lengua y literatura adquiere vital
importancia considerando que se busca que los estudiantes desarrollen su
capacidad comunicativa y para ello se propone trabajar los proceso de
escritura y lectura como base fundamental de mejorar el nivel de
enseñanza de esta área.
A nivel local los resultados de la prueba Ser Estudiante (2013)

refleja la

necesidad de mantener un proceso de formación continua al magisterio
fiscal con miras a mejorar el desempeño escolar en esta área curricular
considerando que estos resultados indican que el 71% de estudiantes del
décimo grado evaluados presentan un promedio elemental que demuestra
que las habilidades comunicativas y de comprensión lectora no han sido
desarrolladas a su máxima capacidad por tanto se necesita replantear las
técnicas y estrategias aplicadas a la enseñanza de la lengua.
En cuanto al nivel local la investigación centra su estudio en los estudiantes
del noveno grado de educación general básica de la unidad educativa
“Miguel Donoso Pareja”, lugar en el cual se ha determinado que existe un
nivel inadecuado de aprendizaje de la lengua y literatura con lo cual el
desempeño escolar se ve afectado y con ello la calidad de educación que
se oferta en la institución.
En este punto y ampliando lo expresado en el párrafo anterior es
indiscutible que esta problemática surge por diverso factores externos e
internos, mismo que deben ser ampliados y analizados para tener una

apreciación general, de este problema que afecta a los estudiantes de la
unidad educativa.
Una de las causa que provoca la situación conflicto son los procesos
metodológicos que utilizan los docentes dentro de la enseñanza y
aprendizaje del área de la lengua y literatura, puesto que aun y a pesar de
los múltiples cambios que se han dado en materia didáctica y pedagógica
se continúa impartiendo

clases desde una perspectiva conductista,

conceptualista, ante lo cual las habilidades y macro destrezas que esta área
debe desarrollar se ven afectadas.
Otra causa igual de importante dado que afecta el rendimiento escolar en
el área de estudiantes es sin lugar a dudas el bajo, escaso o nula utilización
de recursos didácticos tecnológicos dentro del aula, perdiendo con ello
mejorar el interés de los estudiantes por el área. En la actualidad los
procesos educativos no pueden ser concebidos sin el uso y manejo de
recurso tecnológico puesto que nos desarrollamos en una sociedad
totalmente tecnificada.
La poca utilización del proceso de la lectura y escritura dentro de la
enseñanza dificulta el nivel de comprensión de la lengua y literatura, es otra
causa que provoca la situación conflicto, desconociéndose la parte
procedimental e interdisciplinaria del área. En este punto es importante
recordar la importancia de los paratextos dentro del desarrollo de las
habilidades lingüísticas de los estudiantes sin embargo son escasamente
utilizadas.
El bajo manejo de las bases epistémicas y pedagógicas en las que se
sustenta el Ajuste Curricular por parte de los docentes contribuye a obtener
un bajo nivel de desempeño y por tanto una deficiente calidad en la
educación que se oferta en la unidad educativa Miguel Donoso Pareja, de
la ciudad de Guayaquil, con lo cual se ve afectado la comunidad educativa.

1.2.

Formulación del Problema

¿De qué forma el uso de la tecnología dentro del proceso educativo
incide en el aprendizaje de la lengua y literatura en los estudiantes del
noveno grado de la unidad educativa “Miguel Donoso Pareja” durante
el periodo lectivo 2017 – 2018?

1.3.

Sistematización

La investigación sobre el bajo nivel de aprendizaje en el área de lengua y
literatura se sistematiza en tres interrogantes que determinan los objetivos
planteados en el trabajo de titulación, además de constituirse en la base en
la que se sustenta el trabajo de titulación.
¿El Ajuste Curricular 2016 contribuye a mejorar en nivel de aprendizaje de
la lengua y literatura de los estudiantes de la unidad educativa “Miguel
Donoso Pareja”?
¿El uso de la tecnología dentro de los procesos educativos mejorara los
niveles de desempeño escolar de los estudiantes del noveno grado de
educación general básica?
¿El diseño de talleres

didácticos para el uso de software educativos

mejorará el rendimiento académico de los estudiantes del noveno grado
en el área de lengua y literatura y beneficiara a la comunidad educativa del
sector?

1.4.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General
Determinar el nivel de incidencia de la tecnología en el aprendizaje de la
lengua y literatura, mediante un estudio bibliográfico, de campo y

documental, que permita el diseño de talleres para el uso de software
educativos.
Objetivos específicos
1. Diagnosticar el nivel de uso de la tecnología dentro del proceso de
aprendizaje, mediante la aplicación de fichas de observación áulica.
2. Determinar los motivos que provocan el bajo nivel de comprensión
del área de lengua y literatura mediante la aplicación de encuestas
y entrevista dirigida a los actores del proceso educativo.
3. Seleccionar las técnicas más adecuadas para el diseño de talleres
para el uso de software educativos.

1.5 Justificación e importancia
La investigación sobre la incidencia de la tecnología dentro del aprendizaje
de la lengua y literatura es un tema que reviste importancia trascendental
considerando que es un fenómeno educativo que afecta el rendimiento
académico así como interfiere en la obtención de las habilidades del
pensamiento necesarias para desarrollar las macro destrezas del área
curricular.
En fundamental, indicar la necesidad que presenta la investigación puesto
que dentro de la práctica educativa aún se continua utilizando paradigmas
tradicionalistas que privilegia la necesidad

de contenidos en contra

posición con los paradigmas activos que establece la necesidad de que el
estudiante “aprenda haciendo”, pues es de esta manera que se alcanza a
obtener aprendizajes significativos y sobre todo productivos para vida en
sociedad.
En cuanto a las implicaciones prácticas que presenta la investigación cabe
indicar que al mejorar el nivel de desempeño escolar en el área de lengua
y literatura se obtiene un sin número de benéficos sociales y educativos
puesto que al desarrollar las macro destrezas de escuchar, hablar, leer y

escribir se estaría cumpliendo con lo establecido en el Ajuste Curricular
relativo a la necesidad de formar personas competentes en el uso de la
lengua oral y escrita.
En cuanto al valor teórico que reviste la investigación cabe resaltar que esta
la obtiene de la amplia información recabada de personalidades que
representan al campo educativo y social, considerando que esta temática
problematizadora no solo representa un bajo nivel de desempeño escolar
en el área de la lengua y literatura sino que se constituye en un problema
de tipo social ya que los estudiantes no podrán desenvolverse
competentemente en la sociedad si

no han desarrollado las macro

destrezas comunicativas.
En cuanto a la unidad metodológica la investigación pretende solucionar
un problema que aqueja al aprendizaje de una de las áreas más
importantes dentro del currículo como lo es la lengua y literatura a través
de la aplicación de técnicas activas que permitan a los estudiantes
participar de forma decidida y cooperativa en el proceso de aprendizaje
además se recomienda la utilización de recursos tecnológicos como forma
de desarrollar las habilidades lingüísticas en los jóvenes que se educan en
la institución a la vez de responder a las necesidades que una sociedad
tecnificada necesidad.
Por ello la investigación propone el diseño de talleres didácticos sobre el
uso de software educativos dentro del proceso de aprendizaje de los
estudiantes de la unidad educativa “Miguel Donoso Pareja” como forma de
potenciar el aprendizaje del área de lengua y literatura a través del uso de
estos recursos tecnológicos tan indispensable para la educación del siglo
XXI en la cual no desarrollamos.
Desde la perspectiva de las autoras de la investigación se considera que
estas razones justifican el presente trabajo de titulación cuyos beneficiarios
directos serán los estudiantes y docentes de la unidad educativa y así

demostrar la importancia de la tecnología en el aprendizaje de la lengua y
literatura.
1.6

Delimitación del Problema

Campo

Educativo

Área

Lengua y literatura

Aspecto

Tecnología educativa
Pedagogía activa
Comunicativo
Procesal
Habilidades lingüísticas

Titulo

El uso de la tecnología y su incidencia en el
aprendizaje de la lengua y literatura

Propuesta

Diseño de talleres para el uso de software
educativos

Contexto

La investigación se realizar en la unidad
educativa “Miguel Donoso Pareja”, de la ciudad
de Guayaquil, perteneciente a la coordinación
zonal 8 distrito, durante el periodo lectivo 2017 –
2018.

Fuente: Comunidad Educativa
Elaborado por: Suárez - Ulloa

1.7 Premisas de la investigación
La investigación se sustenta en las siguientes premisas que direccionaran
el diseño del marco teórico conceptual y establecerán las bases
epistémicas del trabajo.
La tecnología mejora la comprensión de las áreas curriculares
Los recursos tecnológicos desarrollan habilidades del pensamiento crítico,
creativo.
Los Software educativos contribuyen a mejorar el rendimiento escolar.

Las macro destrezas desarrollan personas competentes en el uso de la
lengua oral y escrita.
El enfoque comunicativo determina el nivel de competencia lingüística en
los estudiantes.
El área de lengua y literatura contribuye a fomentar los procesos
interdisciplinares.
1. 8

Cuadro de operacionalización de las variables

Variable

Uso de la
tecnología

Aprendizaje
de la lengua
y literatura

Definición
conceptual
En el campo
educativo el uso
de la tecnología
es considerado
un recurso
básico para
empoderarse de
los avances
tecnológicos y
científicos que se
desarrollan en el
mundo

Dentro del
campo educativo
la lengua y
literatura es un
área
interdisciplinar
que desarrolla
destrezas
básicas para
convivencia en
sociedad.

Fuente: Fortalecimiento curricular
Elaborado por: Suárez - Ulloa

Definición operacional
Aspectos/dimensiones
Aspectos didácticos

Los entornos virtuales

Indicadores
Ventajas
Desventajas
Clikmeeting
Slideshare
Scribd
Prezi
Google Apps
FOR
EDUCATION
YouTube
Blogger

Comunicación
El servicio Web
asincrónica
Comunicación
sincrónica
Macro destrezas
Escuchar
Hablar
Leer
Escribir
Procesos
Lectura
Escritura
Desde el punto de vista Medio
didáctico
Método
Objeto de
conocimiento
Enfoques
Comunicativo
Disciplinar

CAPITULO II
MARCO TEORICO

2.1

Antecedentes de la investigación

La investigación sobre la incidencia de la tecnología en el aprendizaje de la
lengua y literatura es un tema que ha sido causa de múltiples
investigaciones debido

a la importancia que reviste,

por ello para el

presente trabajo conviene realizar una investigación bibliográfica y
documental de los antecedentes teóricos que se han realizado al respecto.
Según Perea, A. (2014), de la Universidad de Jaén, en la investigación
realizada, plantea la necesidad de que el docente este altamente
capacitado para desarrollarse en una sociedad tecnológica, además realiza
un estudio de campo sobre los recursos que utilizan los estudiantes en su
vida cotidiana. La investigación fue aplicada a los estudiantes del cuarto
grado de educación infantil de la universidad de Jaén. Se concluye que con
el manejo adecuado de los sistemas informáticos o recursos técnicos
dentro del proceso áulico lo estudiantes podrán mejorar sui motivación por
aprender a la ves de estimular las habilidades creativas.
De la misma manera, Bautista, M & Martínez, A. (2014), de la Universidad
de nuevo León, al referirse al uso del material didáctico tecnológico
establece que los sistemas educativos se han visto en la necesidad de
adaptarse a una sociedad da vez más tecnificada comprobando que a
través de las Tics, la información es adquirida por los estudiantes de una
forma innovadora y lúdica. Se concluye que al utilizar estos recursos en el
proceso de aprendizaje se puede reforzar el aprendizaje y adquirir nuevos
conocimientos sin la intervención del docente.

Sigcha, D. (2013), en el análisis sobre las estrategias metodológicas y su
importancia en el aprendizaje de la lengua y literatura, utiliza una
investigación de tipo cualitativo, aplicándose encuestas a los dos grupos
de estudio, determinando el tipo de técnicas y estrategias que los docentes
utilizaban en el proceso educativo dentro de la enseñanza de la lengua,
comprobándose que estas no eran las más adecuadas para la enseñanza
de la asignatura. Concluyendo que los docentes deben asistir de forma
permanente a cursos de actualización o capacitación en materia didáctica.
Según López, B. (2017), en la investigación sobre el desarrollo de la
inteligencia emocional a través de la enseñanza de la enseñanza de la
lengua y literatura. Se utiliza una investigación de tipo cualitativa para
demostrar la importancia de la dimensión afectiva en la educación primaria
y para ello se utiliza el cuento como herramienta didáctica. Se recomienda
trabajar actividades orientadas a desarrollar las emociones dentro el aula.
Se recomienda también trabajar en el aula con una metodología basada
en proyectos.
López, S. & Montesdeoca, L. (2016), en la investigación sobre la
importancia de las Tics en el aprendizaje de la lengua y literatura utiliza una
investigación de tipo descriptiva con enfoque cuali-cuantitativo. La muestra
utilizada de tipo no probabilística fue aplicada a los estudiantes del séptimo
grado de la unidad educativa “Gonzales Suarez” del cantón Alausí. Se
utilizó como instrumentos de recolección de datos a la encuesta. Se
concluye en la investigación que se debe dinamizar el aprendizaje de área
a través de la aplicación de estrategias que utilicen la tecnología como
elemento activo y creador. Se recomienda aplicar recursos tecnológicos en
concordancia a lo establecido en la Actualización Curricular.

1. 2

Marco teórico conceptual

En cuanto al marco teórico que sustenta la investigación es recomendable
definir cada una de las variables para determinar las características mas
generales del tema investigativo.
Belloch C. (2015), define a la variable tecnología de la siguiente forma:
La tecnología o tecnología educativa son todos aquellos procesos y
prácticas en los que se utilicen recursos técnicos como forma de generar
aprendizajes, a través de su uso las concepciones y teorías didácticas
y pedagógicas adquieren vigencia. (p. 6)
Como se observa en la cita realizada el uso de recursos técnicos o
tecnológicos dentro del proceso de aprendizaje es una necesidad imperiosa
para tratar de generar un cambio en la forma de enseñar, puesto que aún
se continua impartiendo clases mediante la forma tradicional es decir a
través del uso del texto como único material de apoyo, los cuadernos y la
tradicional pizarra, olvidándose que en la actualidad existen un sin número
de programas y sistemas informáticos que mejorarían sustancialmente los
niveles de comprensión de las áreas.
Según el Ministerio de Educación del Ecuador, al referirse a esta área
curricular establece:
El área de la lengua y literatura es eminentemente procedimental, por
tanto es la encargada de desarrollar en los estudiantes de forma
ordenada las habilidades lingüísticas comunicativas (Escuchar-hablarleer-escribir), que les permita usar con efectividad la lengua dentro del
contexto social en el que se desarrolle, siempre con la finalidad de
convertir a las personas en usuarios competentes de la cultura oral y
escrita. (p. 40)
Ampliando lo establecido por el MINEDUC, es importante que dentro de los
procesos de aprendizaje los docentes en función del enfoque comunicativo
desarrollen las habilidades comunicativas que los estudiantes necesitan
adquirir para desenvolverse en la sociedad pues esto les permitirá

desenvolverse con éxito. En este sentido la investigación sobre la
incidencia de la tecnología en el aprendizaje de la lengua y literatura es
factible de realizar considerando que las habilidades lingüísticas pueden
ser desarrolladas de mejor manera

a través del uso de recursos

tecnológicos.
La tecnología
Ventajas del uso dentro del sistema educativo
Es indiscutible concebir en la actualidad un sistema educativo en el cual
no se utilice recursos de tipo tecnológico como forma o medio de generar
procesos de aprendizajes significativos en los estudiantes, resultaría
inconcebible que sucede esto, puesto que los niños y jóvenes actuales
están en constante contacto con sistemas y programas de tipo informático.
Por ello es indispensable que el docente replantee su forma de enseñar
dado que los avances tecnológicos han aperturado una gama inmensa de
recursos que pueden ser utilizados como herramienta de adquisición de
conocimientos, por ello se plantea a continuación las ventajas del uso de
los recursos tecnológicos dentro del proceso de aprendizaje de los
estudiantes de la unidad educativa “Miguel Donosos Pareja” de la ciudad
de Guayaquil.
Ventajas pedagógicas
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Como ventaja pedagógica el uso de la tecnología en el aula, permite:



Dinamiza el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes
poniéndolos en contacto directo con los avances sociales y
tecnológicos que se han dado en el mundo.



Permite al docente mostrar los contenidos desde diferentes formas
logrando con ello que la atención y concentración del estudiante
aumente de forma significativa.



Permite a los estudiantes acceder a la información que se genera
en el mundo a través de diferentes medios: celular, internet, redes
sociales, etc.



Genera proceso de inclusión educativa, puesto que al utilizar este
tipo de recursos todos los estudiantes participan de forma activa.

Ventajas sicopedagógicas
En cuanto a las ventajas sicopedagógicas

que genera el uso de la

tecnología en el proceso de aula se pueden mencionar las siguientes:


La motivación es una de las ventajas más importantes del uso de la
tecnología puesto que permite volver a la asignatura más divertida,
amena y atractiva para los intereses de los estudiantes,
considerando que su uso les permitirá aprender jugando.



El interés se genera a través del uso de los medios de comunicación
que los estudiantes disponen: celulares, tablet, redes sociales. De
esta manera se acerca al estudiante al contexto y a los recursos que
utiliza de forma cotidiana.



Sobre la interactividad que genera el uso de recursos tecnológicos,
es indiscutible que cuando se usa este tipo de recursos los
estudiantes participan de forma directa e interactúan generando
aprendizajes cooperativos.



Una de las formas recomendables para generar aprendizajes
significativos es el trabajo de tipo cooperativo, puesto que a traves
de este tipo de enseñanza alumnos interactúan, aprenden juntos,
se divierten juntos y si a ello se le añade el uso de recursos

tecnológicos el aprendizaje se convierte en integral y de calidad
construido por el propio estudiante.


Cuando se utilizan recursos tecnológicos dentro del aula se estimula
la parte creativa de los estudiantes a través de la imaginación e
iniciativa.



Un aspecto importante que se desprende del uso del uso de las
herramientas tecnológicas es el aprendizaje en “Feed Back”, es decir
la retroalimentación que se genera del proceso de aprendizaje.



La comunicación se convierte en el factor preponderante del uso de
la tecnología puesto que se establece la relación directa entre
docentes y estudiantes pero de una manera las libre sin los
condicionantes de la pedagogía tradicionalista.

Desventajas del uso de la tecnología
Es indiscutible que el muso de la tecnología en los procesos áulicos es una
obligación imperiosa más aun considerando el modelo pedagógico en el
cual el sistema público ecuatoriano se desarrolla, sin embrago también
resulta importante resaltar que de su uso surgen algunas desventajas que
se mencionan a continuación:


El uso de recursos tecnológicos dentro del aula de clase requiere un
conocimiento previo por parte del estudiante afín de vitar
frustraciones, que perjudiquen el nivel de desempeño y en muchas
ocasiones esto no sucede considerando que no todos tienen acceso
al manejo de estas herramientas especialmente niños provenientes
de zonas rurales o sectores urbanos marginales.



Para su implementación en el aula como recursos educativos se
necesita que el docente esté capacitado en el manejo de estas
herramientas, ya que si no lo está sería contraproducente su
aplicación, considerando que el maestro es el que guía y orienta el
proceso educativo.



Una de las desventajas más comunes es el uso que los docentes
pueden dar de su aplicación ya que pueden utilizarlo como forma de

“trabajo autónomo” sin la guía, supervisión y orientación necesaria
en su manejo en el aula.


Otra desventaja es el tipo de información que se maneje por parte
del estudiante dado que puede distorsionarse la intencionalidad de
su aplicación , por ello es necesario el comprometimiento del
docente en el momento de su aplicación como recurso técnico que
estimule el aprendizaje de los estudiantes del noveno grado de la
unidad educativa “Miguel Donoso Pareja”

Tipos de recursos tecnológicos aplicados al proceso de aprendizaje
Es indiscutible que los procesos de aprendizaje durante los últimos años
han cambiado de forma sustancial considerando que los avances en
materia tecnológica han hecho que se inserten dentro de las escuelas
recursos innovadores que permuten a los estudiantes desarrollan de mejor
forma las habilidades comunicacionales necesarias para la convivencia
social.
Debido a ello hoy muchas instituciones utilizan plataformas informáticas,
softwares educativos, redes en internet y demás recursos que tienen como
objetivo primario mejorar los procesos de aprendizaje volviéndolos más
dinámicos e interactivos, por ello se considera que su implementación
mejorar el aprendizaje de la lengua y literatura. A continuación se detallan
los que a criterio de las autoras son las más recomendadas para
implantarse dentro el aula de clases.
Los entornos virtuales de aprendizaje
Según López J. (2015), existen diferentes sistemas y recursos que son muy
usados en entornos virtuales de aprendizaje cuya intención es dinamizar el
proceso haciendo participativo e interactivo. En este punto el, rol del
docente consiste en plantear un escenario autónomo y colaborativo que
permita a los alumnos desarrollar proceso comunicativos y creativos. Por
ello se mencionan los siguientes:

El Clikmeeting
Este tipo de herramienta de colaboración virtual permite concebir el proceso
de aprendizaje de forma totalmente distinta a la tradicional, puesto que
permite realizar videos y conferencias entre las personas a través de la
internet y dispositivo celular utilizando para ello cualquier navegador. Este
tipo de herramienta es muy útil para establecer canales de comunicación
directa entre los docentes y los estudiantes.
La Web 2.0: Slideshare
Este tipo de recurso permite organizar las diferentes diapositivas o trabajos
realizados por el docente y por los estudiantes, su importancia radica en
que pueden ser utilizadas para presentar diapositivas en Power Point, PDF,
Word, Infografías etc., dentro del proceso de enseñanza de la lengua y
literatura
El SCRIBD: Biblioteca online colaborativa
En este programa se puede encontrar un sin número de información de
libros, revistas, textos académicos entre otros que pueden ser organizados
en carpetas de contenidos específicos que deseamos archivar. Esta
enlazado con Facebook con lo cual es idóneo para compartirlo por esta red
social.
En esencia este es una sitio web creado para compartir archivos o
investigaciones en distintos formatos solo basta con incrustarlos a través
del iPaper programa que permite visualizar archivos en Word, PDF, ppt,
Excel, en ello los estudiantes pueden accesar a múltiples datos sobre la
lectura y con ello mejora el nivel de comprensión de la lengua y literatura.
PREZI: Herramienta y Software de presentación online.
Es un software de diseño de presentaciones animadas que permite
elaborar organizadores gráficos, en tiempo real y compartirlos de la misma
manera. Esta herramienta es muy útil para los estudiantes por cuanto

aprenderán a realizar esquemas mentales a la vez de utilizar programas
tecnológicos, desarrollando con ello su capacidad creativa e incrementan
el manejo que posean de la computadora. Este software presenta un enlace
directo con Facebook lo que lo convierte en medio de comunicación masiva
siendo una oportunidad de potenciar los procesos interpersonales
Google Apps FOR EDUCATION: Herramienta colaborativa en el aula
Esta plataforma educativa es muy utilizada en escuelas y colegios por las
ventajas

gratuitas

que

ofrece,

especialmente

por

la

plataforma

CLASROOM, mediante la cual se puede programar clases virtuales y
asignar tareas, además este programa permite utilizar todas las
herramientas del sistema como el Drive que es utilizado para almacenar
información.
YouTube
Mediante este sistema los estudiantes pueden subir y compartir videos, así
como investigar contendidos de asignaturas para ampliar o comprender las
clases. Mediante esta aplicación se puede configurar un canal o crear un
videoblog. Es de fácil utilización para los estudiantes y para los docentes lo
que justifica su masiva utilización como recuso tecnológico dentro delas
instituciones educativas.

Blogger
Para su utilización se debe poseer una cuenta google dado que es un
requisito para crear bitácoras en las cuales se puede insertar imágenes,
videos, comentarios o sugerencias sobre el tema que se analiza. Esta
herramienta está integrada con google + lo que facilita la creación de
grupos o círculos para trabajos cooperativos. Una de las ventajas es que

se puede ingresar al programa desde cualquier dispositivo sea este celular
o tablets.
El servicio web y la comunicación sincrónica y asincrónica
Uno de los medios que mayor auge y desarrollo ha tenido durante los
últimos 10 años es sin lugar a dudas la internet, pro ello es recomendable
para la investigación presentar los servicios web que son de utilidad dentro
de los sistemas educativos y dentro de la enseñanza

de la lengua y

literatura.
La web 1. 0: comunicación asincrónica
Su origen se centra en la sociedad de la información, es decir en el
desarrollo de medios de entretenimiento y de compartir la información que
surgió, por ello pertenecen a este sistema la radio, le televisor, el correo
electrónico etc. Sin embargo este tipo de recursos son estáticos y no existe
un interrelación entre el emisor y el receptor, por tanto son de poco uso
dentro del sistema educativo.
La web 2.0: comunicación sincrónica
Este sistema web surge en la llamada sociedad del conocimiento

y

presenta una relación, más activa y participativa entre el emisor y el
receptor, considerando que permite la auto generación de contenidos así
como la capacidad de leer y escribir sobre un tema. Conocida también
como web social pertenecen a este grupo los siguientes sistemas o
programas:


Redes Sociales: Facebook, Washat, Tuenti, Space



Descargar y compartir: YouTube, Google Books, Flick-r



Participar y colaborar: Blog, Wikis

La lengua y literatura

La enseñanza de la lengua y literatura es un punto neurálgico dentro de la
investigación puesto que en este aspecto se presenta un problema debido
al poco aprendizaje que adquieren los estudiantes de la unidad educativa
“Miguel Donoso Pareja” por ello se diseña en marco teórico conceptual con
los aportes o estudios realizados sobre esta variable.

Los proceso de lectura y escritura
El área de lengua y literatura se encuentra constituida por enfoques muy
importantes los cuales ayudan a optimizar los procesos de lectura y
escritura. De tal manera, es relevante que los estudiantes adquieran el
lenguaje oral a temprana edad ya que de esta forma desarrollan su
creatividad y se conectan con el mundo exterior principalmente con su
entorno familiar y luego con el medio que los rodea.
Referente al proceso de escritura es importante destacar que para poder
desarrollar este proceso es necesario adquirir el proceso de lectura ya que
gracias a ella se incrementa el léxico de los estudiantes y pueden mejorar
la perspectiva al momento de interpretar y escribir un texto. Cabe recalcar
que para ambos procesos es fundamental obtener la significación correcta
de las palabras según el contexto que se presente en la situación dada.
En los inicios de la adquisición de estos procesos es de suma importancia
la oralidad y escucha que los estudiantes presenten esto significa que
deben interactuar unos con otros y por ningún motivo rechazar el punto de
vista de algún estudiante al contrario se debe amplificar para que puedan
tener diferentes formas de explicar algo.
Considerando notablemente que los estudiantes tienen maneras propias
de desarrollo, es necesario encontrar las más viables para que puedan ser
motivados activa y permanentemente con el fin de corregir de forma
adecuada los inconvenientes que llegaran a presentarse durante el

desarrollo de los mismos e incentivarlos mediante distintas técnicas y
estrategias para que encuentren en la lectura y escritura dos motivos más
de diversión.
Por ello es conveniente indicar los pasos que se establecen en cada uno
de los proceso que interviene dentro del enfoque comunicativo del área y
que permiten desarrollar personas competentes en el manejo del lenguaje
en la convivencia social y en la solución de problemas cotidianos.
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En cuanto al proceso de la lectura este logra desarrollar habilidades del
pensamiento necesario para mejorar el proceso de comprensión de la
lengua y literatura además de elevar el nivel de desempeño escolar.
La pre-lectura
En esta etapa del proceso de lectura, también conocida como fase
exploratoria, los estudiantes activan los conocimientos previos que posean
es decir el docente a través del uso de recursos didácticos de preferencia
tecnológicos, permiten que los alumnos establezcan predicciones y
anticipen hechos. En esta etapa el uso de los paratextos es indispensables.
Suele ser considerada un tipo de lectura rápida sin embargo el análisis a
través de la observación que los estudiantes realicen debe ser considerada
básica.

La lectura
Este tipo de lectura es considerada como atenta, analítica o selectiva
permitiendo a los estudiantes distinguir entre los hechos y opiniones que
presenta el texto. En esta etapa los tipos de lectura denotativa y connotativa
son de mucha importancia para desarrollar habilidades del pensamiento
crítico y creativo a través del análisis textual.
Es importante resaltar que a través de la lectura se desarrollan:


La comprensión de mensajes a través de la decodificación de
mensajes.



Se desarrolla la atención y concentración



A través de ella se adquieren conocimientos del mundo que nos
rodea



Desarrolla criterios que les permitirá entender, comprender e
interpretar su propia realidad.



Desarrolla el pensamiento crítico, permitiéndoles a los lectores
adoptar un punto de vista sobre un tema

La Pos-lectura
En esta etapa del proceso se comprueba el nivel de comprensión que los
estudiantes han tenido del texto leído y la información se organiza de forma
lógica. Se utiliza de forma recurrente la lectura de extrapolación que permite
al estudiante relacionar lo leído con el contexto en el cual se desarrolla. El
trabajo cooperativo suele ser la técnica más utilizada en esta etapa puesto
que permite confrontar las diferentes perspectivas o criterio que poseen los
estudiantes.
La lengua y literatura y sus enfoques
Dentro del tratamiento de la enseñanza de la lengua y literatura es
importante recordar que en la Actualización Curricular de la Educación
General Básica (2010) y del Ajuste Curricular (2016), el área curricular se

sustenta en el enfoque comunicativo y disciplinar del área, por ello

se

detalla a continuación las características más relevantes de cada uno de
los enfoques.
El enfoque comunicativo del área
Según el Ministerio de Educación del Ecuador (2016),
El enfoque comunicativo es la plantea la necesidad de desarrollar
habilidades y conocimientos en los estudiantes para que estos sean
capaces de comprender y producir de forma eficaz mensajes surgidos
en diversas situaciones comunicacionales. (p.2)

Es importante indicar que durante muchos años la enseñanza de la
lengua y literatura estaba orientada a la memorización de contenidos
gramaticales que poco o nada aportaron a la formación integral de los
estudiantes por ello se hace imperioso la necesidad de replantear la
forma de enseñar lengua y literatura dentro de las instituciones
escolares del país orientándolos a convertir a las personas en
ciudadanos competentes en el manejo de la legua oral y escrita, por ello
el enfoque comunicativo adquiere pertinencia, para la investigación.
A criterio del sitio web Euskadi (2015), el enfoque comunicativo se basa
en dos principios básicos:
 El principio de la tarea.- Este principio guarda relación con la
necesidad que tienen las personas de obtener algo a través del
uso de la lengua, es decir que puedan adaptar el lenguaje a
diversas situaciones y que estas sean comprendidas por los
demás.
 El principio del significado.- Guarda relación con los contenidos
que adquieran en el sistema educativo pues deben ser
significativos para su desarrollo en la sociedad.
Características del enfoque comunicativo

El enfoque comunicativo de acuerdo a lo establecido por Zebadúa, M. &
García, E. (2012) presenta las siguientes características:


Permite a los estudiantes interactuar en situaciones reales,
empleando diversas formas de comunicación.



Las actividades que se generan en las instituciones educativas
están orientadas y centradas hacia el estudiante.



La intencionalidad comunicativa está determinada por lo que se
comunica y no por cómo se dice



Se debe priorizar los proceso de comunicación y no el tecnicismo de
su uso.

El enfoque disciplinar de la lengua y literatura.
En relación al enfoque disciplinar de la lengua es importante señalar lo
indicado en el Ajuste Curricular del área puesto que establece una relación
de complemento entre la lectura y la escritura (lengua oral y lengua escrita),
negando con ello la creencia que el área de lenguaje comunicación es una
ciencia asilada de las demás.
Es importante resaltar que este enfoque permite generar proceso en los
cuales todas las áreas del currículo son fundamentales en la formación
integral del estudiante, más aún cuando el área de la lengua incide de forma
a directa en la comprensión

de las ciencias naturales, matemáticas,

ciencias sociales y demás, puesto que desarrolla las macro destrezas como
Hablar, escuchar, escribir, y leer que son indispensables para la
convivencia en sociedad y par desarrollar habilidades del pensamiento
como la crítica y creativa que les permitirá resolver problemas.

http://www.revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/viewFile/105/1454/3042

Garrido, F. (2013), en la investigación realizada presenta las siguientes
características que se necesita para desarrollar personas competentes en
el uso de la lengua tanto oral como escrito:


El trabajo en estrategias y prácticas de expresión en función de
objetivos comunicativos, que les permita adquirir habilidades
lingüística



Desarrollar la reflexión metalingüística, en la cual el estudiante
puede analizar las prácticas lingüísticas que se utilizan de acuerdo
al contexto en el cual se realice.



Desarrollo de hablantes competentes que logren usar la lengua
como medio para alcanzar objetivos y logra desenvolverse en
situaciones complejas dentro de la sociedad.

Fundamentación epistémica
En relación al proyecto de investigación es importante señalar que el
aprendizaje de la lengua y literatura constituye un factor fundamental dentro
de los procesos de enseñanza, puesto que es un área interdisciplinar que
incide en las demás áreas del currículo.
Por esto el trabajo asume la corriente del pragmatismo como fundamento
epistémico dado que dentro de su concepción teórica indica que es a través

de la actividad y por medio de la experiencia que el estudiante adquiere al
realizar la práctica que estos aprenden. Partiendo de esta concepción es
indiscutible que le proyecto se encuentra enmarcado dentro de esta
corriente por cuanto el objetivo primario del mismo es la inserción de la
tecnología dentro de la enseñanza de la lengua.
Cono se señaló al ser el área de la lengua y literatura un área interdisciplinar
el uso de los recurso tecnológico son fundamentales no solo para logar un
mejoramiento en el rendimiento de los estudiantes en el área sino para
elevar el desempeño en las demás áreas del currículo, puesto que los
estudiantes manipularan, utilizarán y modificarán recursos tecnológicos
para mejorar su aprendizajes.
Según Shigcha, D. (2013), citando a Dewey indica:
La escuela es una institución que debe estar a la par de los avances
tecnológicos y sociales, no debe desarrollar proceso en los que se
utilicen métodos formalizados o pedagogías inertes sino más bien debe
ser una escuela que permita a los niños construir, crear e indagar en
procesos constructivos cooperativos. (p.24)
Es importante indicar que dentro del pragmatismo los métodos activos de
aprendizaje son fundamentales para el desarrollo de habilidades del
pensamiento, con lo cual se asegura la participación activa de los alumnos
en la construcción y aprensión de conocimientos. Por ello se establece que
la vida es una constante solución de problemas y en ello los medios que se
utilicen para llegar a la solución deben ser los más idóneos.
Barrera, S. (2013), aportando a la investigación indica: “El pragmatismo
puede verse como una teoría del aprendizaje, puesto que guarda relación
con el “aprender haciendo” y con la capacidad de razonar que presentan
los seres en su análisis de las ciencias”. (p.2) Como se pude nota este
fundamento epistémico es pertinente para la investigación puesto que
factibiliza la propuesta de trabajo que establece el diseño de talleres sobre
el manejo de software educativos dentro del proceso de aula.

Fundamentación pedagógica
El proyecto de investigación se fundamenta en la teoría constructivista del
aprendizaje y de acuerdo a lo señalado por Hernández, S. (2016).
La teoría constructivista se enfoca en la construcción cativa del
conocimiento a través de la puesta en práctica de actividades que
permiten a los estudiantes interrelacionarse y generar aprendizajes
basados en experiencias adquiridas de los contextos. (p.18)
Basado en lo dicho por la autora es importante indicar que en la actualidad
el constructivismo ha adquirido mayor fuerza considerando que con los
avances tecnológicos han surgido un sin número de recursos tecnológicos
que permiten mejorar los desempeños académicos de los estudiantes, por
ello la investigación es factible de realizar.
A través del constructivismo y del uso de los recursos tecnológicos dentro
del PEA, los estudiantes podrán desarrollar de mejor manera las
habilidades del pensamiento y generaran una mayor comprensión de la
lengua y literatura. En la actualidad programas o sistemas informáticos
como Google Académico, los Wikis, blogs, y las redes sociales han
transformado la manera de enseñar y aprender lengua puesto que a través
de este paradigma los estudiantes no solo pueden empoderarse de los
avances de las ciencias sino controlar su ritmo de aprendizaje.
En el aspecto pedagógico este paradigma cambia el esquema tradicional
de enseñanza centrada en la adquisición de conocimientos por parte de los
estudiantes de forma monótona y sin considerar los diferentes estilos de
aprendizaje que poseen los estudiantes, por uno activo en donde los
recursos tecnológicos les permiten obtener una experiencia única en la
adquisición de conocimiento puesto que estas se basan en al experiencia
que genera su participación directa.
Una de las herramientas tecnológicas que permiten ejemplificar la relación
existente entre el constructivismo y la tecnología es sin lugar a dudas la

Web 2. 0 que es una plataforma que permite enlazar múltiples sistemas y
que continuamente se actualiza en función de las necesidades de los
usuarios y de los aportes que estos generen en su participación activa.
Fundamentación social
Desde el punto de vista social la investigación se sustenta en la teoría del
aprendizaje cognitivo social defendido por Albert Bandura quien establece
que le aprendizaje humano se en el medio social y con la participación
directa de los estudiantes, dentro de esta teoría se hace hincapié en la
importancia de la observación en la generación de aprendizajes
significativos puesto que a través de la misma se pueden adquirir
conocimientos, habilidades, creencias y actitudes, estableciendo punto de
vista sobre lo observado.
Según Rieviere, A. (2012), citando al pensamiento de Bandura expresa:
La teoría establecida por Albert Bandura en esencia trata de explicar de
forma amplia y detallada los factores externos e internos que inciden en
el aprendizaje de los seres humanos, esta teoría es eminentemente
descriptiva que indica los determinantes de la conducta. (p.2)
Sin embargo es importante señalar que esta corriente pedagógica social
difiere del conductismo porque Bandura señala que los aprendizajes
pueden generarse a través de la observación, mas no de la imitación simple
de las cosas, en este sentido la investigación sobre la inserción de la
tecnología en el proceso de aprendizaje de la lengua y literatura adquiere
relevancia

dado que los recursos tecnológicos, permiten desarrollar

procesos cognitivos de calidad que generan aprendizajes significativos a
través de micro-habilidades lingüísticas tales como las observación, el
análisis y la síntesis.
Fundamentación psicológica

La investigación desde el punto de vista psicológico se fundamenta en la
teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, quien establece
que:
En la actualidad se sustenta la base de que no existen solamente
diferentes tipos de proceso de aprendizaje, sino que estos tipos guardan
relación directa unos con otros, de tal forma que todas la inteligencias
se ven afectadas de forma positiva por la inserción en el proceso delas
tecnologías de la información y comunicación.
Es importante señalar que esta teoría de las inteligencias múltiples es un
referente conceptual indispensable para la investigación dado que lo que
se pretende es demostrar que mediante el uso de la tecnología dentro del
proceso de aprendizaje este mejoraría de manera significativa logrando
alcanzar aprendizajes significativos en el área de la lengua y literatura a si
como en las demás áreas del currículo.
En este punto merece señalar que todos los seres humanos poseemos
varios tipos de inteligencia que son desarrollados a lo largo de la formación
educativa y que son estimulados por el docente a través de la aplicación
de estrategias o técnicas que permiten potenciarlas, sin embargo en los
últimos años han aparecidos recursos didácticos que colaboran con el
mejoramiento de estas inteligencia y en este contexto los recurso
tecnológicos adquieren un lugar preponderante, pues estimula la atención
y concentración al vez de enlazar el proceso educativo con el medio social
en el cual se desenvuelven los estudiantes.
Marco contextual
La investigación se realizara en la unidad educativa “Miguel Donoso Pareja”
de la ciudad de Guayaquil sin embargo para establecer el marco contextual
en el cual se desarrolla la investigación conviene hacer un recorrido
histórico de desde su creación hasta la actualidad considerando que esta
permite educarse a cientos de estudiantes provenientes de los sectores
urbanos marginales del norte de la ciudad.

En sus inicios en las instalaciones de la institución funcionaron dos
escuelas y un colegio de nombre “25 de Julio”, “Lilian Rugel” y “el Plan
Internacional”, cada una de ellas siguiendo ideas y objetivos distintos pero
direccionados a ofertar una educación de calidad y calidez a los niños del
sector conocido como “la Sergio Toral”, posteriormente y respondiendo a
las políticas educativas de la época estas tres instituciones mediante
acuerdo ministerial de fecha 01 de mayo de 2015, se fusionan en una sola
tomando el nombre de Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja”, en honor
a un ilustre ciudadano de Guayaquil, en reconociendo a su labor en pro del
mejoramiento social y educativo del sector .
En la actualidad en la institución se educan cerca de dos mil doscientos
estudiantes distribuidos en 29 aulas didácticamente funcionales. La unidad
educativa trabaja en doble jornada siendo la matutina donde se educan los
estudiantes de la básica media, elemental y superior y la vespertina
correspondiente a los estudiantes del bachillerato.
Los docentes en un número de 80 aplican procesos pedagógicos activos
como forma de genera aprendizajes significativos, perdurables y
productivos en función del perfil de salida del bachiller ecuatoriano y en
concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir, sin embargo existe un
nivel de comprensión en la lengua y literatura por lo cual se vuelve factible
de realizar.
Marco legal
El proyecto de titulación en su aspecto legal se fundamenta en lo
establecido en el Marco Legal Educativo del Ecuador y demás leyes y
reglamentos que han sido expedidos en función de mejorar la, calidad de
educación que se oferta en los diferentes niveles del sistema. Por ello se
cita los artículos pertinentes y en los cuales la investigación se sustenta.
El artículo 26 de la carta magna establece que la educación es deber del
estado ecuatoriano, puesto que se constituye en un área prioritaria para el
desarrollo del país. En este mismo artículo se señal la participación directa

de los padres, de la personas, de la familia y la sociedad, siempre en
concordancia con lo establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir.
En este aspecto el artículo 27 de la Constitución señala que la educación
en el Ecuador esta centrada en el desarrollo holístico e integral de la
personas, en respeto a las diferencias individuales, al medio ambiente y la
democracia, además de estimulará el sentido crítico, el desarrollo de
competencias y las capacidades para crear y trabajar.
El artículo 343 del marco legal mencionado con anterioridad indica que el
sistema de educación en el Ecuador tiene como finalidad desarrollar las
capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población,
además tendrá como centro el sujeto que aprende. Como es notorio los
artículos señalados permiten desde el punto de vista legal viabiliza el
desarrollo y ejecución del proyecto de investigación.
Así mismo el artículo 347 de la normativa en su numeral 8, indica que es
responsabilidad del estado incorporar al sistema educativo ecuatoriano
tecnologías de la información y comunicación al proceso de enseñanza y
aprendizaje que permita establecer una relación directa con las
necesidades de que la sociedad tecnificada necesite.
La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 2 sobre los
principios que rige el sistema público, literal f establece que los niveles
educativos deben adecuarse al ciclo de vida de las personas y adecuarse
al desarrollo cognitivo, afectivo, y psicomotriz. Este artículo factibiliza la
investigación puesto que el mismo está orientado a mejorar el aprendizaje
del área de la lengua y literatura y con ello mejorar las habilidades
comunicativas tan necesarias para la convivencia en sociedad.
Es importante recalcar que estos artículos citados de la Constitución de la
república y la Ley Orgánica de Educación Intercultural son bases
suficientes para demostrar la factibilidad de la investigación sobre la
incidencia de la tecnología en el aprendizaje de la lengua y literaria

considerando que está orientado a cumplir con lo indicado en la normativa
citada.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Diseño de la investigación
La investigación sobre el uso de la tecnología y su incidencia en el
aprendizaje de lengua y literatura indudablemente que genera un proceso
de investigación considerando su importancia toda vez que en la actualidad
la tecnología inciden directamente de todo proceso social, es por esto que
el presente trabajo de titulación asume un diseño metodológico basado en
el enfoque cualitativo, mismo que permitirá realizar un análisis profundo y
detallado de la problemática presentada.
Es importante recalcar que al utilizar este tipo de

metodología la

investigación se nutre de los aspectos técnicos y estadísticos del enfoque
cuantitativo, así como lo hace también del aspectos no estructurales de las
causas que generan el problema de investigación. De la misma manera es
necesario recordar que en la actualidad esta metodología es muy utilizada
por los investigadores sin embargo es importante resaltar que las
investigaciones actuales toman lo mejor de varios enfoque para llegar a
conclusiones especificas dentro de la investigación.
Para comprender de mejor forma la importancia de este enfoque
metodológico es necesario señalar lo establecido por Hernández,
Fernández y Baptista (2015), quienes en su texto titulado “Metodología de
la investigación científica” al referirse a este tipo de investigación concluyen
que:

El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una
metodología de investigación que permita comprender el complejo
mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas
que la viven
Como se puede notar la investigación sobre el uso de la tecnología y su
incidencia dentro del aprendizaje de la lengua y literatura necesita de este
tipo de enfoque, puesto que se aplicará instrumentos de recolección de
datos que necesariamente serán analizados estadísticamente

para

posterior emitir conclusiones y recomendaciones, que indudablemente
fundamentara la aplicación de la propuesta, sin necesidad de tener la
rigurosidad de los estudios cuantitativos.
En este mismo sentido es importante señalar que la investigación adopta
también la modalidad de un estudio de tipo bibliográfico, documental y de
campo, considerando que para fundamentar el aspecto teórico del mismo
se recurrirá a la literatura existente sobre la temática, de la misma forma se
analizara los diferentes resultados que han arrojado estudios similares.
Según Rodríguez, M. (2013) al referirse a la investigación bibliográfica,
documental y de campo indica que:
Este tipo de investigación, es un proceso sistemático y secuencial de
recolección, selección, evaluación, y análisis de datos impresos,
gráficos, físicos o virtuales que servirá como base teórica, conceptual y
metodológica para una investigación científica determinada.
De la misma manera la investigación es de campo puesto que permitió
constatar la problemática en el lugar mismo donde se genera, es decir
dentro de las aulas de clase de la Unidad Educativa “Dr. Miguel Donoso
Pareja”, y de forma particular en el noveno grado de educación general
básica.
Por ello y según, Ayala, H. (2011) en su texto titulado “Métodos de
investigación científica” al referirse a los estudios de campo señala que:

Es el estudio sistemático del problema en el lugar en que se producen
los acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus causas
y efectos, entender su naturaleza e implicaciones, así como establecer
los factores que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia. Pág. 18
Tipo de investigación
La investigación centrada en la incidencia de la tecnología dentro del
aprendizaje de la lengua y literatura, adoptara una investigación de tipo
descriptiva, no experimental, considerando que la investigación busca
especificar las causa que provocan el problema, así como observar los
hechos tal como se presentan en contextos reales, sin manipular las
variables de la investigación establecidas y señaladas en la formulación del
problema.
En este sentido y según, Ayala, H. (2011) al referirse a la investigación
descriptiva indica que:
Este tipo de investigación busca especificar las propiedades,
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se
analice o investigue. Persigue reconocer la fuente del problema, las
posibles soluciones, y describe los problemas y resultados obtenidos
dentro de la investigación. Pág. 17
De la misma manera Arismendi, E. (2013), define a la investigación “no
experimental” como:
El diseño no experimental es el que se realiza sin manipular en forma
deliberada ninguna de las variables que son parte de la investigación, es
decir el investigador no sustituye intencionalmente las variables. Permite
observar los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un
tiempo determinado o no, para luego analizarlos. Pág. 87
Como puede observarse de lo expresado anteriormente, estos tipos de
investigación de acurdo al criterio de la autoras del presente trabajo son los
más idóneos y pertinentes para realizar el aspecto metodológico de la

investigación, puesto que se considera que el problema del bajo nivel de
aprendizaje de la lengua y literatura es causado por el uso inadecuado de
la tecnología como recurso didáctico dentro de la enseñanza y aprendizaje
del área curricular.
Métodos de investigación
Los métodos utilizados dentro de la presente investigación serán teóricos y
empíricos puesto que el problema del bajo aprendizaje de la lengua y
literatura constituye un nudo crítico que debe ser analizado desde las
perspectivas lógicas y desde la observación

científica del fenómeno

presentado.
Este por ello que se ha escogido como método de investigación al
inductivo-deductivo (teórico), considerando que dentro del proceso
metodológico se utilizara el razonamiento para obtener conclusiones que
parten de hechos particulares aceptados como válidos hasta lograr
generalizarlos. Es decir establecer las posibles causa que generan el
problema del bajo nivel de aprendizaje de la lengua y literatura para luego
de analizar las causas establecer conclusiones generales o viceversa.
Es por este motivo que Dávila, N (2012), en su artículo científico titulado
“El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en
ciencias experimentales y sociales” concluye que
Este método se compone de una primera etapa caracterizada por la
inducción de principios explicativos a partir de los fenómenos
observados y posterior a ello una segunda etapa donde basados en
estos principios se construyen enunciados que los contengan

y se

refieran a los fenómenos.
De la misma forma el método de la observación científica (Empírico)
utilizado en la investigación, permitió observar al fenómeno en análisis
desde la percepción misma de las causa que lo provocan. Esta precepción
realizada a través de la observación directa y desde los instrumentos

aplicados permitió establecer conclusiones generales sobre el bajo nivel de
aprendizaje de la lengua y la literatura.
Para ampliar lo expresado y según la revista electrónica EcuRed (2017), al
referirse a la observación científica concluye que:
Es la captura sistemática de información sobre acciones y reacciones
conductuales, mediante el uso de instrumentos específicos o
impresiones profesionales. Este método es un elemento fundamental de
todo proceso investigativo; por cuanto a través de ella el investigador
obtiene un mayor número de datos.
Población y muestra
En este punto es indispensable señalar la población a la que está dirigida
la investigación que para el presente trabajo está constituida por la
comunidad educativa del colegio “Dr., Miguel Donoso Pareja”, de la ciudad
de Guayaquil. Por este motivo conviene para la presente investigación citar
lo establecido por Suarez Gil, P. (2013), que indica que la población es: “El
conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas
características comunes observables en un lugar y en un momento
determinado”.
Por este motivo y para una mejor comprensión del problema de
investigación centrado en la incidencia de la tecnología en el aprendizaje
de la lengua y literatura, se detalla a continuación la población de la Unidad
Educativa “Dr. Miguel Donosos Pareja” a la cual se aplicará los
instrumentos de recolección de datos.
Tabla # 1
Población: Unidad Educativa “Dr. Miguel Donoso Pareja”
ESTRATO
1

Autoridades

2

Docentes

3

Estudiantes

POBLACIÓN
4
16
240

4

Representantes

200

Total

460

Fuente: Secretaria U.E. Dr. Miguel Donoso Pareja
Autoras: Suarez Montece y Ulloa Ulloa

Muestra
En relación a la muestra a la cual se aplicará los instrumentos de
recolección de información es importante señalar que la investigación ha
optado por aplicar un muestreo “no probabilístico”

por conveniencia,

considerando que dentro del planteamiento del problema se establece con
claridad que la investigación será aplicada a los estudiantes y
representantes del noveno grado de educación general básica, por tanto se
detalla a continuación la misma.
Tabla # 2
MUESTRA: Noveno Grado Unidad Educativa “Dr. Miguel Donoso
Pareja”
ESTRATO

POBLACIÓN

1

Autoridades

4

2

Docentes

3

Estudiantes

240

4

Representantes

200

Total

460

16

Fuente: Secretaria U.E. Dr. Miguel Donoso Pareja
Autoras: Suarez Montece y Ulloa Ulloa

Para una mejor comprensión del tipo de muestreo utilizado en la
investigación, se señala lo dicho por Monje, C. (2011), en su texto titulado
“metodología de la investigación” definiéndolo de la siguiente manera:
Las muestras no probabilísticas, también llamadas dirigidas suponen un
procedimiento de selección informal un poco arbitrario y son muy
utilizadas en investigaciones, sobre todo en las que requieren la
selección de sujetos con una determinada características especificada
en el planteamiento del problema.

Como puede notarse este tipo de muestreo no necesita para su selección
la aplicación de fórmula alguna por cuanto se tomara la totalidad de
estudiantes que componen el universo del noveno grado de educación
general básica de la institución objeto de estudio.
Técnicas e instrumento de investigación
Para el levantamiento de la información, necesaria para el análisis de la
problemática se aplicarán los siguientes instrumentos:


Encuestas



Entrevistas

Como puede notarse la encuesta y la entrevista serán dos instrumentos
que permitirán recabar la información directamente de los individuos que
forman parte de la población intervenida, por ello una vez analizada y
tabulada la información servirá para factibilizar la propuesta de
investigación. Par una mejor comprensión de los instrumentos utilizados se
detalla a continuación sus características generales.
La entrevista
Según, Peláez, A & Rodríguez, J. (2012), al referirse a la técnica de la
entrevista señala que:
Es un proceso de comunicación que se realiza entre dos personas,
donde el entrevistador obtiene información relevante del entrevistado
sobre una problemática determinada. Es importante señalar que durante
el transcurso de la entrevista el entrevistador y el entrevistado irán
cambiando a lo largo de la misma. Pg. 2
En este punto es importante señalar que la entrevista es la técnica más
utilizada en las investigaciones puesto que permite obtener información
directamente desde los involucrados, información que posteriormente será
analizada para determinar las causas que provoquen el problema y delinear
estrategias que permitan solucionarlas.

Por ello este instrumento se aplicó a los directivos de la institución, quienes
desde su conocimiento de la problemática y de los procesos educativos
internos y externos dieron valiosa información que permitió establecer
estrategias de acción con miras a buscar alternativas de solución.
La encuesta
Se constituye en el segundo instrumento utilizado en la recolección de
información

sobre el problema de investigación y fue aplicado a los

estudiantes y representantes del noveno grado de educación general
básica de la Unidad Educativa Dr., Miguel Donoso Pareja, de la ciudad de
Guayaquil.
En este punto conviene señalar lo dicho por Ferrado, M. (2014) en su
investigación titulada: “Sobre el método, problemas de la investigación
empírica en sociología”, en donde al referirse a la encuesta indica que:
Es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos
representativa de un colectivo más amplio, en donde se utilizan
procedimientos estandarizados de interrogación con la intención de
obtener información objetiva o subjetiva de la población encuestada.
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La aplicación de la misma permitió recabar información confiable
directamente de los estudiantes y representantes del noveno grado,
quienes dieron su punto de vista sobre la problemática centrada en el uso
de la tecnología dentro de la enseñanza de la lengua y la literatura, lo que
permitió obtener conclusiones importantes que determinara la factibilidad o
no del diseño y ejecución de la propuesta de investigación que consiste en
el diseño de talleres para el uso de software educativos dirigido a los
docentes de la Unidad Educativa Dr. Miguel Donoso Pareja.
Análisis e interpretación de resultados
Encuesta aplicada a representantes legales

1.- ¿Los docentes utilizan recursos tecnológicos en el desarrollo del
ciclo de aprendizaje?
Cuadro # 4
Los recurso tecnológicos y el aprendizaje
Ítems
Indicador
Frecuencia
Porcentaje
1
En ocasiones
120
60%
2
Siempre
76
38%
3
Casi siempre
4
2%
4
Nunca
0
0%
200
100%
Fuente: Representantes legales de los estudiantes de noveno grado
Elaborado por: Suárez - Ulloa
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Análisis e interpretación
El 60% de los representantes encuestados indican que los docentes solo
en ocasiones utilizan recursos tecnológicos para presentar sus clases. Un
38% indican que siempre los utilizan como herramientas didácticas, con
este criterio un 2% señalan que casi siempre los utilizan. Este resultado
permite viabilizar la investigación y al propuesta.
2.- ¿Sus representados visitan con frecuencia el laboratorio de
computación de la institución?
Cuadro # 5

Ítems
1
2
3
4

Los estudiantes y el uso del laboratorio
Indicador
Frecuencia
Porcentaje
En ocasiones
110
55%
Siempre
13
6%
Casi siempre
77
39%
Nunca
0
0%
200
100%

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de noveno grado
Elaborado por: Suárez - Ulloa
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Análisis e interpretación de resultados
Los resultados indican que los representantes en un 55% consideran que
solo en ocasiones sus hijos asisten a recibir clases a la sala de
computación, sin embargo un 39% de ellos señal que casi siempre van al
laboratorio, dejando a un 6% de representantes quienes señalan que sus
hijos siempre asisten al laboratorio.
3.- ¿Sus representados realizan diapositivas para presentar sus
deberes?
Cuadro # 6
Las PPT y el trabajo áulico

Ítems
1
2
3
4

Indicador
En ocasiones
Siempre
Casi siempre
Nunca

Frecuencia
46
18
2
134
200

Porcentaje
23%
9%
1%
67%
100%

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de noveno grado
Elaborado por: Suárez - Ulloa
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Análisis e interpretación
Los representantes en un porcentaje que alcanza 67% indican que nunca
han observado que sus representados realicen diapositivas para presentar
sus trabajos, otro grupo señala en un 23% que solo en ocasiones han
observado que las realicen. Un 9% cree que siempre las realizan, dejando
a un 2% quienes dicen que siempre las realiza. Este resultado permite
ejecutar la propuesta de investigación.
4.- ¿Sus representados utilizan páginas electrónicas y blog para
realizar sus tareas?
Cuadro # 7
Las tareas y los Blogs

Ítems
1
2
3
4

Indicador
En ocasiones
Siempre
Casi siempre
Nunca

Frecuencia
16
80
65
39
200

Porcentaje
8%
40%
32%
20%
100%

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de noveno grado
Elaborado por: Suárez - Ulloa
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Análisis e interpretación
Los representantes consideran en un 40% que sus hijos siempre utilizan
páginas electrónicas para comunicarse con sus compañeros en función de
las tareas, con este criterio un 32% señalan que casi siempre las utilizan,
dejando a un 20% de representantes quienes consideran que sus hijos
nunca las utilizar para realizar las tareas. Este resultado permite ejecutar la
propuesta de investigación volviéndola pertinente y factible de realizar.
5.- ¿Sus hijos utilizan celulares, tablets u otros dispositivos para
realizar investigaciones sobre sus asignaturas?
Cuadro # 8
Ítems

Los celulares y la investigación
Indicador
Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4

En ocasiones
Siempre
Casi siempre
Nunca

0
27
173
0
200

0%
13%
87%
0%
100%

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de noveno grado
Elaborado por: Suárez - Ulloa
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Análisis e interpretación
Los representantes en un 87% consideran que sus hijos casi siempre
utilizan los celulares para realizar investigaciones, con este criterio un 13%
de ellos considera que siempre lo realizan. Este resultado vuelve factible a
la investigación y a la propuesta considerando que los estudiantes si tiene
acceso a las herramientas tecnológicas por tanto pueden ser utilizados
como recursos didácticos.
6.- ¿Considera que los docentes aplican actividades lúdicas dentro del
proceso de enseñanza de la lengua y la literatura?
Cuadro # 9
La actividad lúdica y la lengua y literatura
Ítems
Indicador
Frecuencia
Porcentaje
1
En ocasiones
139
69%

2
3
4

Siempre
Casi siempre
Nunca

23
38
0
200

12%
19%
0%
100%

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de noveno grado
Elaborado por: Suárez - Ulloa
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Análisis e interpretación
Los representantes en un 69% indican que los docentes solo en ocasiones
aplican actividades lúdicas en la enseñanza de la lengua y la literatura, sin
embargo un 19% de representantes considera que los docentes casi
siempre utilizan actividades lúdicas, otro 12% cree que siempre las aplican
dentro del aula.

7.- ¿Los docentes de lengua y literatura realizan trabajos cooperativos
como forma de mejorar el aprendizaje del área?
Cuadro # 10
Ítems

La lengua y literatura y el trabajo cooperativo
Indicador
Frecuencia
Porcentaje

1
2
3
4

En ocasiones
Siempre
Casi siempre
Nunca

0
180
20
0
200

0%
90%
10%
0%
100%

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de noveno grado
Elaborado por: Suárez - Ulloa
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Análisis e interpretación
Un 90% de los representantes encuestados consideran que los docentes
siempre utilizan los trabajos cooperativos como forma de mejorar los
procesos de comprensión, con este criterio un 10% señala que casi siempre
emplean esta estrategia de trabajo áulico. Con este resultado la propuesta
es factible de realizar por cuanto el trabajo cooperativo es básico en la
aplicación de la tecnología dentro del proceso de aula.
8.- ¿Con que frecuencia asiste a la institución para enterarse del
rendimiento académico de sus representado?
Cuadro # 11
Ítems
Indicador
1
En ocasiones

Frecuencia
173

Porcentaje
86%

2
3
4

Siempre
Casi siempre
Nunca

15
12
0
200

8%
6%
0%
100%

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de noveno grado
Elaborado por: Suárez - Ulloa
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Análisis e interpretación
Los representantes indican en un 86% que asisten a la institución solo en
ocasiones, el 8% de ellos señala que siempre asisten dejando a un 6%
quienes indican que casi siempre asisten a la institución. Con este resultado
la propuesta debe estar orientada a insertar a los representantes dentro del
proceso de uso y manejo de recursos tecnológicos dentro del aula de clase.
9.- ¿Con que frecuencia los docentes envían a realizar procesos de
lectura a sus representados?
Cuadro # 12
El proceso de la lectura y las tareas
Ítems
Indicador
Frecuencia
Porcentaje
1
En ocasiones
75
37%
2
Siempre
36
18%

3
4

Casi siempre
Nunca

54
35
200

27%
18%
100%

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de noveno grado
Elaborado por: Suárez - Ulloa
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Análisis e interpretación
Un porcentaje de representantes que alcanza el 37% señala que los
docentes solo en ocasiones envían a realizar lecturas como tarea a casa,
un 18% señala que siempre envían lecturas, con este criterio coincide un
27% de representantes dejando a un 18% quienes indican que nunca los
docentes envían lecturas a realizar en casa.

10.- ¿Considera que los docentes planifican en función del desarrollo
de destrezas y habilidades de sus representados?
Cuadro # 13
La planificación y las destrezas
Ítems
Indicador
Frecuencia
1
En ocasiones
117
2
Siempre
89

Porcentaje
53%
41%

3
4

Casi siempre
Nunca

14
0
200

6%
0%
100%

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de noveno grado
Elaborado por: Suárez - Ulloa
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Análisis e interpretación

Los representantes en un 53% creen que los docentes solo en ocasiones
planifican en función del desarrollo de destrezas básicas que sus hijos
necesitan, sin embargo existe un 41% de representantes quienes indican
que siempre se debe planificar en función de las destrezas que sus hijos
necesitan, con este criterio un 6% señala que consideran que casi siempre
los docentes planifican conforme al objetivo planteado.
Encuesta aplicada a estudiantes
1.- ¿Los docentes utilizan recursos tecnológicos para impartir sus
clases?
Cuadro # 14
Ítems

Los recursos tecnológicos y el proceso de aula
Indicador
Frecuencia
Porcentaje

1
2
3
4

En ocasiones
Siempre
Casi siempre
Nunca

41
0
12
187
240

17%
0%
5%
78%
100%

Fuente: Estudiantes de noveno grado
Elaborado por: Suárez - Ulloa
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Análisis e interpretación
Los estudiantes encuestados consideran en un 78% que los docentes
nunca utilizan recursos tecnológicos en el aprendizaje de la lengua y
literatura. Un 17% señala que solo en ocasiones lo hacen y un 5%
considera que casi siempre lo realizan. Este resultado permite dar viabilidad
a la investigación y a la ejecución de la propuesta.

2.- ¿Visita con frecuencia el laboratorio de computación de la
institución?
Cuadro# 15
El uso del laboratorio de computación
Ítems
Indicador
Frecuencia
Porcentaje
1
En ocasiones
57
24%
2
Siempre
12
5%

3
4

Casi siempre
Nunca

27
144
240

11%
60%
100%

Fuente: Estudiantes de noveno grado
Elaborado por: Suárez - Ulloa
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Análisis e interpretación
Un 60% de los estudiantes encuestados señalan que nunca asisten al
laboratorio de computación para las clases de lengua y literatura, un 24%
de ellos indica que solo en ocasiones lo realizan, de la misma manera un
11% indica que casi siempre asiste al laboratorio. Solo un 5% indica que
siempre asisten al laboratorio. Con este resultado la investigación alcanza
pertinencia considerando que los docentes en su gran mayoría no utilizan
los recursos tecnológicos.
3.- ¿Para exponer sus lecciones y/o deberes utiliza PPT?
Cuadro # 16
Las PPT y las lecciones y/o deberes
Ítems
Indicador
Frecuencia
Porcentaje
1
En ocasiones
60
25%
2
Siempre
0
0%
3
Casi siempre
0
0%

4

Nunca

180
240

75%
100%

Fuente: Estudiantes de noveno grado
Elaborado por: Suárez - Ulloa
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Análisis e interpretación

Los estudiantes indican en un 75% que nunca utilizan PPT para presentar
sus deberes o realizar exposiciones, un 25% de ellos indican que solo en
ocasiones sus docentes les piden hacerlo. Este resultado permite aplicar
técnicas lúdicas dentro del aprendizaje de la lengua y literatura a través del
uso de las herramientas ofimáticas.

4.- ¿Los docentes les solicitan realizar visitas a páginas electrónicas
o blog para afianzar los aprendizajes?
Cuadro # 17
Las páginas electrónicas y el proceso de aprendizaje
Ítems
Indicador
Frecuencia
Porcentaje
1
En ocasiones
189
79%
2
Siempre
0
0%

3
4

Casi siempre
Nunca

8
43
240

3%
18%
100%

Fuente: Estudiantes de noveno grado
Elaborado por: Suárez - Ulloa
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Análisis e interpretación
Los estudiantes encuestados indican en un 79% que sus docentes solo en
ocasiones especificas les indican utilizar las páginas electrónicas o blogs
para realizar sus y tareas, un 18% señala que nunca les piden hacerlo,
solamente un 3% indica que casi siempre lo hacen. Con este resultado la
aplicación de la propuesta resulta viable de realizar.

5.- ¿Con que frecuencia maneja recursos tecnológicos fuera de la
institución?
Cuadro # 18
Ítems
Indicador
1
En ocasiones
2
Siempre

Frecuencia
0
240

Porcentaje
0%
100%

3
4

Casi siempre
Nunca

0
0
240

0%
0%
100%

Fuente: Estudiantes de noveno grado
Elaborado por: Suárez - Ulloa
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Análisis e interpretación

Los estudiantes encuestados indican en un 100% que siempre utilizan y
manejan recursos tecnológicos para poder comunicarse con sus familiares
y amigos. Este resultado permite operatividad a la propuesta considerando
que se plantea el manejo adecuado de los recursos tecnológicos dentro del
aula de clase.

6.- ¿La enseñanza de la lengua y literatura es divertida?
Cuadro # 19
Ítems
Indicador
1
En ocasiones
2
Siempre
3
Casi siempre

Frecuencia
35
0
62

Porcentaje
14%
0%
26%

4

Nunca

143
240

60%
100%

Fuente: Estudiantes de noveno grado
Elaborado por: Suárez - Ulloa
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Análisis e interpretación
Los estudiantes en un 60% indican que la enseñanza de la lengua y
literatura es tedios y aburrida por ello la aplicación de la propuesta de
investigación es factible y pertinente de realizar. Un 26% señalan que casi
siempre es aburrida, dejando a un 14% quienes señalan que solo en
ocasiones es aburrido. Ante este resultado la propuesta es urgente de
aplicar considerando que se pretende volver lúdico y divertido la enseñanza
de la lengua a través del manejo de los recursos tecnológicos.
7.- ¿El docente utiliza técnicas y estrategias para enseñar lengua y
literatura?
Cuadro # 20
Ítems
Indicador
1
En ocasiones
2
Siempre

Frecuencia
75
12

Porcentaje
31%
5%

3
4

Casi siempre
Nunca

78
75
240

33%
31%
100%

Fuente: Estudiantes de noveno grado
Elaborado por: Suárez - Ulloa
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Análisis e interpretación
Los estudiantes indican en un 33% que sus docentes casi siempre utilizan
técnicas y estrategias para la enseñanza de la lengua, sin embargo un 31%
de ellos señala que nunca lo hacen o solo en ocasiones, de la misma
manera un 5% de ellos establecen que siempre sus docentes aplican
técnicas y estrategias como forma de enseñar la lengua y la literatura.
8.- ¿Con que frecuencia el docente aplica el proceso de la lectura en
el análisis de textos?
Cuadro # 21
Ítems
1
2
3
4

Indicador
En ocasiones
Siempre
Casi siempre
Nunca

Frecuencia
134
76
40
0

Porcentaje
54%
30%
16%
0%

240

100%

Fuente: Estudiantes de noveno grado
Elaborado por: Suárez - Ulloa
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Análisis e interpretación
Un 54% de los estudiantes encuestados consideran que sus docentes solo
en ocasiones aplican el proceso lector al análisis de textos de diversa
índole, un 30% de ellas coincide en indicar que siempre los docentes
utilizan el proceso, de la misma forma un 16% señalan que casi siempre lo
realizan.

9.- ¿En el área de lengua y literatura los docentes realizar talleres
cooperativos como forma de mejorar la comprensión?
Cuadro # 22
Ítems
1
2
3
4

Indicador
En ocasiones
Siempre
Casi siempre
Nunca

Frecuencia
101
35
89
15

Porcentaje
42%
15%
37%
6%

240

100%

Fuente: Estudiantes de noveno grado
Elaborado por: Suárez - Ulloa
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Análisis e interpretación
Los estudiantes encuestados en un 42% indican que solo en ocasiones los
docentes utilizan el trabajo cooperativo como forma de aprender lengua y
literatura, de la misma manera un 37% indica que casi siempre utilizan esta
técnica. Un 15% de los encuestados considera que siempre los docentes
utilizan el trabajo cooperativo, dejando a un 6% quienes señalan que nunca
la utilizan.
10.- ¿Utiliza con frecuencia paratextos como forma de comprender los
textos?
Cuadro # 23
Ítems
1
2
3
4

Indicador
En ocasiones
Siempre
Casi siempre
Nunca

Frecuencia
43
0
24
173
240

Porcentaje
18%
0%
10%
72%
100%

Fuente: Estudiantes de noveno grado
Elaborado por: Suárez - Ulloa
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Análisis e interpretación
El 72% de los estudiantes encuestados considera que sus docentes nunca
utilizan para textos como forma de incentivar el pensamiento crítico en el
análisis textual, un 18% considera que solo en ocasiones lo utilizan,
dejando a un 10% quienes indican casi siempre sus docentes la utilizan.
Con este resultado la propuesta se fundamenta un más por cuanto a través
de los recursos tecnológicos se pueden utilizar paratextos como forma de
mejorar los procesos de comprensión lectora.
Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los
docentes de la unidad educativa “Miguel Donoso Pareja”
1.- ¿Considera usted que los recursos tecnológicos son indispensables
dentro del proceso de aprendizaje?
Cuadro # 24
Los recursos tecnológicos y el aprendizaje
Ítems
Indicador
1
En ocasiones

Frecuencia
6

Porcentaje
38%

2
3
4

Siempre
Casi siempre
Nunca

5
5
0
16

31%
31%
0%
100%

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Suarez Montecé y Ulloa Ulloa
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Análisis e interpretación
El 38% de los docentes encuestados indican que en ocasiones los
recursos tecnológicos aportan al proceso de aprendizaje, sin embrago un
31% indica que siempre y casi siempre estos inciden el rendimiento de los
estudiantes dado que estimula la atención y la memoria. Por tanto la
investigación queda plenamente justificada.
2.- ¿Con que frecuencia realiza actividades en las cuales los estudiantes
deban utilizar recursos técnicos como forma de aprender lengua y
literatura?
Cuadro # 25
Uso de recurso técnicos en la enseñanza de la lengua
Ítems
1
2
3
4

Indicador
En ocasiones
Siempre
Casi siempre
Nunca

Frecuencia
12
2
2
0

Porcentaje
75%
13%
12%
0%

16

100%

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Suarez Montecé y Ulloa Ulloa
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Análisis e interpretación
Los docentes indican en un 75% que solo en ocasiones realizan actividades
en las cuales los estudiantes manipulan recursos técnicos como forma de
generar aprendizajes significativos en el área de lengua y literatura. Un 13%
indica que siempre los utilizan y un 12% señal que casi siempre lo realiza.
Este resultado permite factibilizar la propuesta de investigación dado que
pretende lograr que los estudiantes y docentes manejen de manera óptima
los recursos.
3.- ¿Cree usted que las actividades de tipo cooperativo permite estimular
el aprendizaje de la lengua y literatura?
Cuadro # 26
El trabajo cooperativo y el aprendizaje
Ítems
1
2
3
4

Indicador
En ocasiones
Siempre
Casi siempre
Nunca

Fuente: Encuesta a docentes

Frecuencia
0
15
1
0
16

Porcentaje
0%
94%
6%
0%
100%

Elaborado por: Suarez Montecé y Ulloa Ulloa
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Análisis e interpretación
Los docentes en un 94% consideran que el aprendizaje cooperativo incide
positivamente en el aprendizaje de la lengua y literatura, con este criterio
coincide el 6% de docentes indica que casi siempre este tipo de técnicas
contribuye a mejorar los procesos áulicos. Con este resultado la
investigación alcanza pertinencia y factibilidad de aplicación.

4.- ¿Dentro de la planificación áulica de la asignatura de lengua y literatura
considera el enfoque disciplinar del área?
Cuadro # 27
El enfoque disciplinar y el proceso áulico
Ítems
1
2
3
4

Indicador
En ocasiones
Siempre
Casi siempre
Nunca

Frecuencia

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Suarez Montecé y Ulloa Ulloa
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0
16

Porcentaje
44%
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0%
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Análisis e interpretación
El 56% de los docentes indican que dentro de la planificación de aula se
considera el enfoque disciplinar del área estableciendo con claridad los
procesos de lectura y escritura como forma de mejorar el desempeño
escolar. El 44% de los encuestados indica que en ocasiones el enfoque
disciplinar es considerado para la planificación.

5.- ¿Considera que si la enseñanza de la lengua y literatura debe ser activa
y participativa mejoraría sustancialmente el rendimiento escolar?
Cuadro # 28
Los procesos activos y el rendimiento escolar
Ítems
1
2
3
4

Indicador
En ocasiones
Siempre
Casi siempre
Nunca

Frecuencia

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Suarez Montecé y Ulloa Ulloa
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Análisis e interpretación
De la encuesta aplicada el 100% de los docentes indican que siempre los
procesos activos son de mucha utilidad dentro del proceso de aula, por ello
la investigación alcanza pertinencia y factibilidad de aplicación. Con este
resultado se demuestra que la propuesta sobre el diseño talleres se
convierte en una necesidad imperiosa.

6.- ¿Con que frecuencia utiliza el documento denominado Ajuste
Curricular?
Cuadro # 29
El Ajuste Curricular
Ítems
1
2
3
4

Indicador
En ocasiones
Siempre
Casi siempre
Nunca

Frecuencia

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Suarez Montecé y Ulloa Ulloa
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Análisis e interpretación
Los docentes en un 100% indican que dentro de su trabajo docente utilizan
de forma frecuente el Ajuste Curricular para aplicar técnicas y estrategias
que son de mucha utilidad dentro del proceso de aula. Por ello la aplicación
de talleres sobre el manejo de software educativos es un una necesidad del
sistema educativo.

7.- ¿Utiliza paratextos como forma de estimular las habilidades lingüísticas
en los estudiantes?
Cuadro # 30
Los paratextos y las habilidades lingüísticas
Ítems
1
2
3
4

Indicador
En ocasiones
Siempre
Casi siempre
Nunca

Frecuencia

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Suarez Montecé y Ulloa Ulloa
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Análisis e interpretación
Los docentes indican en un 65% que solo en ocasiones los paratextos
cumple el objetivo planteado puesto que estimulan las habilidades
lingüísticas a la vez que pueden ser aplicados utilizando la tecnología. Un
23% señala que casi siempre alcanzan su objetivo y por ello es necesario
su uso dentro del proceso. Con este resultado la investigación resulta
adecuada para mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes.
8.- ¿Con que frecuencia maneja software libres en la enseñanza de la
lengua?
Cuadro # 31
Los Softwares libres y la enseñanza de la lengua
Ítems
1
2
3
4

Indicador
En ocasiones
Siempre
Casi siempre
Nunca

Frecuencia

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Suarez Montecé y Ulloa Ulloa
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Análisis e interpretación
El 100% de docentes coincide en indicar que nunca utilizan software libres
como forma didáctica de enseñar lengua y literatura y con este resultado la
aplicación de la propuesta de investigación se vuelve factible de realizar.

9.- ¿Cree que los docentes deben manejar de manera óptima recursos
tecnológicos dentro del proceso de aula?
Cuadro # 32
Los recursos tecnológicos y el PEA
Ítems
1
2
3
4

Indicador
En ocasiones
Siempre
Casi siempre
Nunca

Frecuencia

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Suarez Montecé y Ulloa Ulloa
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Análisis e interpretación
Los docentes en un 87% señalan que los docentes deben de utilizar
recursos tecnológicos dentro del proceso de aula de forma óptima
considerando que los avances en materia tecnológica hace imperiosa la
necesidad de que el sistema educativo se adapte a estos cambios. Un
grupo que alcanza el 13% indica que casi siempre son útiles estos
conocimientos.
10.- ¿Considera que el diseño de talleres sobre el uso de Software
educativos, mejora el aprendizaje de lengua y literatura?
Cuadro # 33
Los talleres y el Software educativo
Ítems
1
2
3
4

Indicador
En ocasiones
Siempre
Casi siempre
Nunca

Frecuencia

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Suarez Montecé y Ulloa Ulloa
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Análisis e interpretación
El 66% de docentes indican que solo en ocasiones la aplicación de talleres
sobre manejo de software mejoran los procesos de enseñanza. Un 25% en
cambio asegura que casi siempre estimulan el pensamiento crítico y el
desarrollo de las habilidades lingüísticas. Un 6% asegura que su uso dentro
del aula es siempre productivo y mejora el desempeño escolar.
Entrevista aplicada a directivos
Tema: El usos de la tecnología y su incidencia en el aprendizaje de la
lengua y literatura
Objetivo: Diseño de talleres para el uso de software educativos dirigidos a
los estudiantes.
Instructivo.
Estimadas autoridades la presente entrevista esta orientada a indagar
sobre el uso de la tecnología dentro del proceso de aprendizaje, por tal
motivo solicitamos de forma encarecida responder a las siguientes
preguntas, mismas

que permitirán validar y fundamentar la presente

investigación. De antemano le quedamos agradecidas por su aporte al
diseño y ejecución de la presente investigación.

Preguntas:
1.- ¿Considera usted que la educación actual debe utilizar recursos
didácticos de última tecnología como forma de generar aprendizajes
significativos?
R1.- Es indiscutible que dentro de una sociedad totalmente tecnificada el
sistema educativo debe adaptarse a los cambios que esta demanda en
este sentido el uso de recursos tecnológicos es fundamental dentro de la
educación del siglo XXI.
R2.- Considero que en la actualidad no se puede concebir un sistema
educativo en el cual los recursos tecnológicos no sean considerados como
herramientas básicas del desarrollo de destrezas y habilidades en los
estudiantes por ello creo que toda institución debe emplearlos.
2.- ¿Desde la gestión administrativa y pedagógica cree que los
docentes están preparados para utilizar recursos tecnológicos dentro
del proceso de clase?
R1.- Considero que los docentes actuales deben estar altamente
capacitados en función de las necesidades actuales que la sociedad
demanda en este sentido es importante realizar cursos y seminarios en
función de esta necesidad educativa.
R2.- Considero que los docentes en la actualidad ya se encuentran
familiarizados con los recursos tecnológicos por tanto deben estar
preparados para utilizarlos dentro del aula como estrategia didáctica que
ayude a mejorar el rendimiento escolar.
3.- ¿Considera que el aprendizaje de la lengua y literatura mejoraría
si los docentes de esta asignatura utilizarán medios electrónicos
como recursos metodológicos que permitan generar aprendizajes
significativos?

R1.- Considero que todos los docentes independientemente del área
debería hacer uso constante de estos recursos tecnológicos que se
encuentra en el medio, considerando que los estudiantes son jóvenes
totalmente tecnificados y por tanto están familiarizados con la navegación
por internet, la utilización de proyectores y otros recursos técnicos que
desarrollen habilidades del pensamiento.
R2.- Considero que esta área mejoraría de forma sustancial por cuanto por
décadas se la considerado como tediosa y aburrida sin embargo si el
docente tiene la habilidad de insertar dentro del aula los recursos
tecnológicos al estudiantes se la ara amas fácil y didáctico su aprendizaje.
4.- ¿Qué opinión le merece las políticas de estado en relación a la
educación del siglo XXI?
R1.- Considero que las políticas de estado son fundamentales para lograr
una educación de calidad utilizando como medios los recursos tecnológicos
actuales que permiten potenciar procesos de comprensión de todas las
áreas curriculares.
R2.- El estado ecuatoriano consiente de la necesidad de generar cambios
sustanciales en el sistema educativo ha impulsado políticas educativas en
las cuales la prioridad está centrada en el manejo de recurso tecnológicos
que permita potenciar a la educación hacia los avances en ciencia y
tecnología y con ello dotar una herramienta altamente competitiva a los
estudiantes.
5.- ¿La institución que usted gerencia posee recursos tecnológicos
que sean utilizados por los estudiantes y los docentes?
R1.- La institución cuenta con un laboratorio de computación que los
docentes pueden utilizar conforme a una planificación para impartir sus
cátedras. Además es importante resaltar que las disposiciones emitidas
desde los distritos educativos establecen que dentro del horario de clases

se coloque horas en las cuales los docentes puedan hacer uso de este
espacio.
R2.- La institución si cuenta con recursos tecnológicos que los docentes y
estudiantes pueden utilizar, además en cumplimento al Plan Decenal de
Educación y por política de estado se doto a los docentes de laptops para
que puedan generar aprendizajes desde el uso del recursos técnicos y
lograr con ello que la calidad de educación que se oferta mejore de forma
sustancial

Conclusiones y Recomendaciones
Una vez analizados los resultados que arrojaron los instrumentos aplicados
a los estudiantes del noveno grado de educación general básica de la
Unidad Educativa “Dr. Miguel Donoso Pareja”, se concluye lo siguiente:


El uso de las herramientas ofimáticas en la enseñanza de la lengua
y literatura incide de forma directa en la comprensión del área
curricular considerando que su uso y aplicación práctica permiten a
los

jóvenes

estudiantes

motivarse

y

generar

proceso

de

aprendizajes significativos, trascendentes y productivos.


Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes dentro del
aprendizaje de la lengua y literatura no despiertan el interés y
motivación de los estudiantes, por cuanto aún continúan siendo
conductuales, limitándose al uso y manejo del libro como único
recursos didácticos, lo que provoca tedio y aburrimiento por el área.



Dentro de la enseñanza de la lengua y literatura no se establecen
los procesos de lectura y escritura, continuando la enseñanza desde
el docente hacia los estudiantes en forma repetitiva y pasiva, lo que
impide el desarrollo efectivo de las destrezas con criterio de
desempeño que establece el área curricular.



El aprendizaje de la lengua y la literatura se realiza exclusivamente
dentro el salón de clase impidiendo con ello que los estudiantes

mediante el uso de la tecnología puedan comprender el enfoque
“comunicativo” que tiene el área curricular.

Recomendaciones
Realizado el análisis de las conclusiones a las que se llegaron luego de
aplicar los instrumentos de recolección de la información, se recomienda lo
siguiente:


Cumplir con las disposiciones ministeriales referentes al uso de la
tecnología como recurso didáctico que potencia los aprendizajes
significativos, especialmente del área curricular de la lengua y la
literatura.



Planificar las clases considerando para ello procesos metodológicos
activos, que permitan a los estudiantes construir sus propios
aprendizajes desde la comprensión de los contenidos curriculares
del área



Asistir de forma regular al laboratorio de computación como
estrategia potenciadora de aprendizajes significativos a la vez de
permitir establecer una interrelación de los estudiantes con la
tecnología.



Tomar como referentes metodológicos los fundamentos epistémicos
y didácticos del área curricular consignados en el documento del
ajuste curricular del 2017 y las recomendaciones metodológicas
establecidas en el.



Mejorar los proceso de evaluación educativa para esta sea más
integral y considere todos los aportes que los estudiantes presenten
el desarrollo de las clases de lengua y literatura



Diseñar talleres de capacitación para el uso y manejo de software
educativos dirigido a los estudiantes de la Unidad Educativa “Dr.
Miguel Donoso Pareja”, para que potencie los aprendizajes

significativos del are de la lengua y literatura desde el enfoque
comunicativo del área curricular”.

CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

4.1

Titulo

Diseño de talleres para el uso de software educativos dirigidos a
estudiantes

4.2

Justificación

El trabajo de titulación centrado en el análisis de la incidencia del uso de la
tecnología dentro del aprendizaje de la lengua y literatura, sin lugar a dudas
permitió destacar la importancia de los recursos tecnológicos como medios
para desarrollar aprendizajes significativos en los estudiantes. En este
contexto

la

investigación

luego

de

analizar

las

conclusiones

y

recomendaciones establecidas en el capítulo tercero, recomienda el diseño
de talleres que posibiliten el uso de recursos tecnológicos dentro de la
enseñanza y aprendizaje de la lengua y literatura.
Es importante indicar en este punto que la problemática sobre el bajo nivel
de aprendizaje de la lengua es provocada por diverso factores que inciden
directamente en ello, sin embargo desde el punto de vista de la autoras de
la investigación se considera que este problemática se solucionaría si
dentro del proceso metodológico se insertara como recursos didáctico los
instrumentos tecnológicos, toda vez que los estudiantes están íntimamente
relacionados con ellos y facilitará el aprendizaje de esta impórtate área
curricular.
Por este motivo se propone en la investigación el diseño de talleres para el
uso de software educativos, dentro de la enseñanza de la lengua y literatura
dirigida a los estudiantes, sin embargo hay que aclara que esta propuesta
está orientada a que los jóvenes del noveno grado de la Unidad educativa
“Miguel Donoso Pareja”, manejen de forma adecuada los recursos
tecnológicos tales como, la internet, proyector, computadoras, recursos
ofimáticos, navegadores, redes sociales, etc., que les permitan accesar a
los avances científicos y técnicos a la vez de generar procesos cognitivos
significativos que sin lugar a dudas potenciaran el aprendizaje autónomo
del área de lengua y literatura.
4.3

Objetivos

Objetivo General de la propuesta

Diseñar talleres para el uso software educativo, mediante la aplicación
práctica de recursos tecnológicos que permita mejorar los procesos de
enseñanza y aprendizaje de la lengua y la literatura, de los estudiantes del
noveno grado de la Unidad Educativa “Miguel Donoso Pareja”
Objetivos Específicos


Seleccionar

técnicas

y

estrategias

que

utilicen

recursos

tecnológicos, como forma de potenciar el uso de la tecnológica
dentro de la enseñanza de la lengua y la literatura.


Determinar los diferentes estilos de aprendizaje usados por los
estudiantes dentro del aprendizaje de la lengua y la literatura, como
forma de diagnosticar su nivel de comprensión.



Diseñar talleres para el uso de software educativo dirigido a los
estudiantes del noveno grado de la Unidad Educativa “Miguel
Donoso Pareja”

4.4

Aspectos teóricos de la propuesta

Aspecto Pedagógico
En relación al aspecto pedagógico la propuesta adquiere relevancia
considerando que al diseñar talleres de software educativos los estudiantes
pueden desarrollar con mayor facilidad habilidades del pensamiento crítico
y creativo a través del uso y manejo de recurso tecnológicos dentro del
proceso de enseñanza y aprendizaje.
Aspecto Sociológico
En cuanto al aspecto sociológico la propuesta es factible de realizar
considerando que tarta aspectos relacionados al manejo de recursos
tecnológicos que son de mucha utilidad para el desarrollo social de los
individuos. Además a través del manejo de software educativo los alumnos
podrán empoderarse de los avances sociales en materia tecnológica y de
esta manera responder a las necesidades que la sociedad requiere.

Aspecto Legal
Desde el puno de vista legal la ejecución de la propuesta de investigación
se sustenta en lo establecido en el marco legal jurídico que rige al sistema
educativo

nacional,

(Constitución,

LOEI,

Plan

Decenal,

PNBV)

específicamente a la necesidad de dotar de infraestructura tecnológica a
las instituciones públicas del país, que permitan potenciar la calidad de
educación que se oferta.
El artículo 347 de la Constitución de la República, en le literal 8 indica que:
Es responsabilidad del estado incorporar las tecnologías de la
información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace
de la enseñanza con las actividades productivas y sociales. Pág. 107
E este mismo sentido el artículo 2 de la LOEI, literal w), establece que:
El estado garantizará el derecho de las personas a tener una educación
de calidad y calidez, pertinente adecuada, contextualizada, actualizada
y articulada en todo el proceso educativo. Pág. 12
4.5

Factibilidad de la aplicación

Es importante indicar que la propuesta centrada en el diseño de talleres
dirigidos a los estudiantes sobre el uso de software educativos, dentro de
la enseñanza y aprendizaje de la lengua y la literatura, reviste de mucha
factibilidad para su ejecución considerando que se sustenta en aspectos
legales, financieros, técnicos y de recursos humanos lo que viabiliza su
ejecución. Es importante resaltar que el estado ecuatoriano dentro de sus
políticas nacionales está la de lograr que la tecnología sea parte
fundamental de los procesos de enseñanza aprendizaje de todas las áreas
que forman el currículo nacional.
Factibilidad Técnica

En cuanto a la factibilidad técnica en el diseño de la propuesta se contó con
los instrumentos necesarios para diseñar y ejecutar la investigación y
posterior propuesta, tales como:


Fotocopiadoras



Internet



Pc

Factibilidad Financiera
Para la ejecución y desarrollo de la propuesta de investigación centrada en
el diseño de talleres para el uso de software educativo, este se realizó por
la autogestión de las autoras de la investigación quienes aportaron de
diversas maneras para su ejecución.
El diseño y ejecución de la propuesta no reviste de egresos excesivos por
tanto la operatividad del mismo fue factible de realizar .
PRESUPUESTO
Ítem

DENOMINACIÓN

RUBRO

1

Impresiones-fotocopias

100

2

Transporte

50

3

Uso de internet

30

4

Alimentación

40

5

Gastos varios

100

Total

320

Elaborado por: Suárez Nasly – Ulloa Sabrina

Factibilidad humana
Dentro de las factibilidad humana es importante resaltar la ayuda y
colaboración que se recibió de la toda la comunidad de la Unidad Educativa
“Miguel Donoso Pareja”, y de forma especial de los representantes de los
estudiantes del noveno grado de educación general básica, mismo que
aportaron con su trabajo en cada una de las etapas que constituyo la

ejecución de la propuesta de investigación, centrada en el diseño de
talleres para el uso de software educativos.
Estudiantes.- Aportaron desde el trabajo cooperativo en la aplicación de
las técnicas e instrumentos de reelección de datos que permitieron
establecer las conclusiones y recomendación del proyecto de investigación.
Docentes.- Desde su experticia en el campo educativo aportaron de forma
decidida a la ejecución del proyecto y diseño de la propuesta.
Directivos.- Permitieron la ejecución de la investigación y aplicación de
los instrumentos en la etapa indagatoria del trabajo, además su experiencia
en la gestión administrativa y pedagógica apuntalaron los objetivos
establecidos al inicio del proyecto.
4.6

Descripción de la propuesta

La propuesta de investigación del presente trabajo de titulación se enmarca
en el diseño de talleres dirigidos a los estudiantes sobre el uso de
herramientas tecnológicas necesarias para el manejo del software
educativo, que permita potencializar el aprendizaje de la lengua y la
literatura, para ello dentro de la
tecnológicos

indispensables

para

propuesta se consignan recursos
generar

procesos

educativos

significativos y actuales.
Esta propuesta de investigación está diseñada en función de los
parámetros establecidos por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de
la Educación, y de la carrera de Educación Básica, parámetros que se
detallan a continuación.


Título del taller



Objetivo



Recurso



Contenido



Desarrollo



Evaluación

https://www.youtube.com/watch?v=6ez2g_TYQh4

TALLER 1
El video animador del aprendizaje
Objetivo

Recocer la importancia del video como recurso didáctico de
apropiación de información científica, histórica, cultural del
mundo o de la comunidad, para potenciar el aprendizaje de la
lengua y la literatura.

Recursos

Proyector
Internet
Cuadernos
Bolígrafos

Contenidos

Al aplicar esta técnica se pretende

que los estudiantes

tengan un acercamiento al uso del video como recursos para
obtener información de cualquier tipo y se espera que esto
genere oportunidades para ampliar sus conocimientos así
como permitir que expresen sus puntos de vista sobre
determinado tema

Desarrollo

La aplicación de la técnica está dividida en dos etapas:
El docente organizara a sus estudiantes cómodamente
sentados en el laboratorio o en la sala de clase, luego de lo
cual realizar un pequeño acercamiento a la temática que se
observará
Posterior a ello les entregara una hoja en la que puedan
consignar lo más relevante o significativo que pudieron
observar del video proyectado.
Lego el docente les pedirá que se reúna en grupos
cooperativos para consensuar ideas referentes al tema del
viso para que puedan ser expuesta en plenaria

Evaluación

La evaluación que realice el docente estará dada en verificar
el nivel de comprensión que adquirió el estudiante en función
de la redacción de un

resumen basado en secuencias

narrativas que constituye unas destrezas básicas del área
curricular.
Elaborado por: Suarez Montecé y Ulloa Ulloa

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4GHdYPAwPRbi_xK5xDqNIMXCUXOyvyW11KCcHt3OFSzX50rt

TALLER 2
La Poesía ¡Hay que escucharla!
Objetivo

Reconocer el lenguaje sonoro como un recurso para conocer
otras formas de pensar, de sentir y de vivir, a través de la
escucha de historias, poemas de diversa índole.

Recursos

Reproductor
Cuadernos
Bolígrafos
Audio cuentos

Contenidos

La estrategia pretende que los estudiantes a través de la
escucha de historia o poemas analicen, comprendan y
formulen opiniones acerca del tema, que luego serán
narrados o debatidos.
Es importante indicar que esta técnica promueve las cuatro
habilidades comunicativas del área de lengua y literatura
(Hablar, leer, escuchar, escribir), además de incentivar la
investigación en los estudiantes.
Esta técnica puede ser utilizada por los docentes del área y
de todas las áreas curriculares para mejorar los procesos de
comprensión.

Desarrollo

El docente ubica a los estudiantes en el piso, les pide que
cierren sus ojos y que presten atención al sonido que van a
escuchar.
Pondrá el relato del poema “Las Lágrimas” de Lord Byron,
luego de hacerlo los estudiantes en grupos acordarán lo que
van a socializar en la plenaria que se formara para demostrar
el nivel de compresión.

Evaluación

El docente evaluara todos los aportes de los estudiantes
mediante la aplicación de una ficha de valoración en el
desarrollo de la plenaria

Fuente: Suarez Montecé y Ulloa Ulloa

https://www.yahoraunpoema.com/c/86b26.png

TALLER 3
¡A PREPRARAR PPT¡

Objetivo

Desarrollar la creatividad en los estudiantes mediante la elaboración
de diapositivas relativas a hechos o sucesos literarios, que permitan
potenciar la expresión oral y las relaciones interpersonales.

Recursos

Internet
Computadoras
PowerPoint

Contenidos

Una de los problemas básicos en el área de lengua y literatura es la
pasividad de los estudiantes frente al aprendizaje del área, por ello
esta técnica permitirá estimular las destrezas de escribir y hablar.
El docente del área de aprovechar este espacio de creación para
estimular la cooperación entre los jóvenes mejorando el clima de aula
y restableciendo las relaciones interpersonales que pudieran haberse
afectado en la convivencia.

Desarrollo

El docente conducirá a los estudiantes a la sala de computación y
considerando las computadoras habilitadas agrupará a los chicos en
un número no mayor a tres por cada una.
Luego les pedirá que observen un video sobre el acoso escolar
Posterior a ello les indicara que deben presentar en diapositivas los
aspectos más importantes del video observado, destacando lo positivo
y negativo del mismo.

Evaluación

La evaluación la realizará el docente cuando los estudiantes expongan
las diapositivas frente a los demás grupos cooperativos, es importante
resaltar que con la aplicación de esta técnica se logra desarrollara la
macro destreza de hablar y escribir del área de la lengua y la literatura.

Fuente: Suarez Montecé y Ulloa Ulloa

TALLER 4

Utilizar el Google Drive
Objetivo

Implementar como recurso didáctico la utilización del Google Drive
como forma de almacenar información sobre el área de lengua y
literatura, para afianzar el uso de las Tics dentro del proceso de clase.

Recursos

Internet
Computador
Web Google Drive
Cuaderno

Contenidos

Es importante explicar a los estudiantes que este recurso tecnológico
le permite almacenar mucha información que otros dispositivos
externos no lo pueden realizar, además se recuerda que para
visualizar y editar archivos no se necesita el internet, por tanto es un
recurso muy valioso para el aprendizaje de la lengua y la literatura.

Este medio puede ser utilizado para almacenar todo tipo de
documentos en formato de Microsoft Office, además de videos
imágenes necesarias para el aprendizaje del área.
Desarrollo

El docente llevara a sus estudiantes al salón de informática, posterior
a ello ingresará al navegador y a su cuenta en Google y les mostrar
todo lo que se puede hacer con esta herramienta tecnológica.
Luego por grupos creara cuentas para cada estudiante indicándoles
que algunas tareas serán enviadas por este medio y que ellos deben
contestar por el mismo canal para que sean calificadas.
Se elaborarán ejemplos de diapositivas y de narraciones realizadas
por los estudiantes.

Evaluación

El docente evaluara la creación de las cuentas en Google y la
elaboración del ejemplo.
Luego enviar tareas por este medio y las revisa de forma paulatina
siempre respondiendo de forma positiva al mensaje enviado por los
estudiantes.

Fuente: Suarez Montecé y Ulloa Ulloa

Fuente:https://i1.wp.com/hipertextual.com/files/2013/02/Google-Drive-ahora-permite-alojarp%C3%A1ginas-web.jpg?resize=670%2C413&ssl=1

TALLER 5
EL NAVEGADOR GOOGLE EARTH
Objetivo

Utilizar el navegador Google Earth, como recurso didáctico

que

permita al estudiante indagar, explorar e investigar temas relativos al
área de lengua y literatura y de esta manera potenciar la investigación
y el descubrimiento autónomo.

Recursos

Internet
Navegador Google Earth
Cuadernos

Contenidos

Este navegador es de mucha ayuda para la enseñanza de las ciencias
por cuanto permite al estudiante desde el lugar en el que se encuentre
realizar investigaciones sobre hechos o sucesos importantes para la
comprensión de un tema en particular.

Desarrollo

Para la aplicación de esta técnica es necesario que la institución
cuente con servicio de internet considerando que se necesita de el
para utilizar el navegador.
Posterior a ello proyectara en la pizarra organizadores gráficos de la
historia dela evolución del idioma castellano haciendo hincapié en los
lugares en donde surge el idioma (Grecia- Roma).
Una vez explicado el tema el docente ingresara al navegador y utilizar
el mismo para situarse en cada continente.

Evaluación

El docente evaluara la actividad pidiendo que los estudiantes de la
forma más creativa expliquen en la siguiente clase las bondades que
tiene este navegador para el aprendizaje del lenguaje y comunicación.

Taller # 6
El software libre en la enseñanza de la lengua y literatura
Objetivo

Desarrollar

la

inteligencia

creativa,

mediante

la

realización de actividades en el programa Katamotz
lectura en GNU/Linux, para fomentar el manejo del
Software libre
Recursos

Pc
Internet
Cuadernos
Bolígrafos

Contenido

El sistema Katamotz, es un programa que permitirá a los
docentes y estudiantes impulsar su creatividad dentro
del área de lengua y literatura, por cuanto ayuda a
mejorar el proceso de comprensión de la lectura
considerando que este sistema presenta historia que
aparecen y desaparecen cada cierto tiempo mejorando
con ello la concentración de los estudiantes y facilitando
la lectura rápida, también este sistema les permite a los
estudiantes cambiar de color de los párrafos o resaltar
con vivos colores letras o palabras.
También el sistema presenta juegos lúdicos que
estimulan el pensamiento crítico y creativo en los
estudiantes, tales como:
•

El mito que les permite aprender de forma lúdica

las reglas ortográficas presenta cuatro juegos diferentes
lo que permite al estudiante aprovechar al máximo este
software libre.
•

El juego del KHangman, que permite aprender

vocabulario o aumentar su manejo lexical, a través del
ejercicio del mítico juego del ahorcado
•

El juego de kataluga que es utilizado por

personas

que

presentan

necesidades educativas

especiales no asociadas a la discapacidad.
Desarrollo

Este sistema de Software libre no debe ser utilizado de
forma solitaria por los estudiantes ya que esto
distorsionaría la intencionalidad de su aplicación el
docente debe monitorear de forma permanente.
Por tanto el docente debe generar actividades lúdicas
para que en pareja se realicen estas actividades lo que
generaría interrelación entre los jóvenes puesto que
utilizarían el dialogo como forma de hallar respuestas a
los diferentes programas y actividades planteadas.

Como se dijo el docente deberá cumplir el rol de
facilitador de la actividad y mediar entre las posibles
diferencias que surjan en el trabajo cooperativo
realizado por los estudiantes. Se debe realizar sesiones
que deben superar los 20 minutos en el programa.
Evaluación

La evaluación de la actividad se dará mediante la
aplicación de rúbricas de evaluación que permita valorar
los aportes realizados por los estudiantes en la
ejecución

de

la

actividad.

Se

puede

generar

competiciones entre los diferentes grupos afín de
propiciar la participación activa de los chicos.
Fuente: Suarez Montecé y Ulloa Ulloa

https://wiki.canaimaeducativo.gob.ve/lib/exe/fetch.php/khangman.png?w=300&tok=b1809b

https://i.pinimg.com/564x/ca/f2/35/caf2353d42135c762490120f335ef129.jpg

Taller # 7
Ejercicios de comprensión lectora
Objetivo

Utilizar sistemas informáticos que permitan mejorar los
procesos de comprensión lectora creando actividades en los
ordenadores.

Recursos

Ordenador
Internet
Navegador Ubuntu
Cuadernos
Lápices

Contenido

Consiste en crear ejercicios y actividades a partir de la
lectura de un texto y reforzar contenidos impartidos en clase.
Los ejercicios se pueden publicar en internet o bien
compartirlo en la escuela con la finalidad de dar a los

alumnos la oportunidad de trabajar de forma actualizada. El
software es muy sencillo de utilizar, es gratuito y está en
español.
Desarrollo

El docente guiar a sus estudiantes hacia el laboratorio de
computación y les pedirá ingresar a la siguiente dirección:
http://childtopia.com/index.php?module=home&func=c
oce&myidioma=spa&idphpx=comprension-oral-escrita.
Posterior a ello les pedirá a los estudiantes que realcen una
revisión general del sistema, para luego compartir sus
experiencias

Evaluación

La evaluación consistirá en la elaboración de una historia
utilizando el programa informático y posterior presentación
en PPT.

Fuente: Suarez Montecé y Ulloa Ulloa

http://4.bp.blogspot.com/IOWH_fz71RQ/US8Qcd6pPYI/AAAAAAAAAmE/rCcOUYbUFqM/s1600/Captura+de+pantalla+2
013-02-28+a+las+09.33.22.png

Taller # 8

¡A trabajar la creatividad!
Objetivo

Fortalecer el área de lengua y literatura mediante el uso
del software “Clic”, en el diseño de crucigrama y sopa de
letras.

Recursos

Pc
Internet
Programa xtc.es
Cuadernos

Contenido

Elaborar sopa de letras crucigramas y actividades de
relación mediante el uso de un software fácil de utilizar.

Desarrollo

Descargar el software libre llamado Clic en la siguiente
dirección electrónica:
(http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/) abrir el
software y elegir qué actividad se desafía a utilizar.

Evaluación

Crear una sopa de letra, un crucigrama con temas
específicos que dicte el docente, utilizando para ello el
programa establecido y explicado en la actividad.

Fuente: Suarez Montecé y Ulloa Ulloa

http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/277775/mod_resource/content/1/Unidad3/unidad3_htm
l/jclic.png
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