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Resumen 

Esta investigación se realiza debido a que los estudiantes hoy en día 

prestan muy poco interés hacia la lectura, por lo que no se desarrolla la 
destreza comprensión lectora de forma correcta en el procedimiento de 
enseñanza aprendizaje, presentando un bajo rendimiento académico; 

siendo la lectura un método de enseñanza y un instrumento útil para 
obtener el más alto conocimiento y un óptimo desenvolvimiento en el 

medio. Por lo tanto, los estudiantes no han descubierto o constituido 
hábitos de lecturas que les ayude a despertar el amor por la misma. Por lo 
que el proyecto se desarrolla con la evaluación del problema para poder 

darle una solución adecuada, las conclusiones y recomendaciones 
definen si hay la exigencia y necesidad de una biblioteca interactiva que 

ayude en el desarrollo de la destreza comprensión lectora en los 
estudiantes del Colegio “Dr. César Borja Lavayen” . La investigación 
aparte de ser factible se determina por incorporar una investigación de 

campo que permite indagar en el lugar de los hechos y poder detectar el 
problema que presentan los estudiantes aplicando la entrevista a los 

docentes y directivo, y la encuesta a los estudiantes argumentándose en 
un paradigma constructivista mediante una metodología  cuantitativa y 
cualitativa; por lo cual se determina si la propuesta Diseño de una 

biblioteca interactiva es beneficiosa para los estudiantes. 
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Summary 

 

 

This research is carried out because students today give very little interest 

in reading, so it does not develop reading comprehension skills correctly in 

the teaching-learning procedure, presenting poor academic performance; 

being the reading a method of teaching and a useful instrument to obtain 

the highest knowledge and an optimum development in the environment. 

Therefore, students have not discovered or formed reading habits that will 

help them to awaken their love for it. As the project develops with the 

evaluation of the problem to be able to give an adequate solution, the 

conclusions and recommendations define if there is the requirement and 

need of an interactive library that helps in the development of reading 

comprehension skills in the students of the College " Dr. César Borja 

Lavayen ". The investigation, apart from being feasible, is determined by 

the incorporation of a field investigation that allows investigating in the 

place of the facts and to be able to detect the problem that the students 

present applying the interview to the teachers and manager, and the 

survey to the students arguing in a constructivist paradigm through a 

quantitative and qualitative methodology; for which it is determined if the 

design of an interactive library is beneficial for the students. 

 

Technological tools Interactive Library Reading 

comprehension 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo actual está caracterizado por un desarrollo científico -

tecnológico, sin precedentes en la historia, donde a cada momento se 

transforman los procesos por lo que se hace imprescindible que desde la 

educación se forme al sujeto para enfrentar y trasformar su realidad; esta 

es la razón fundamental por lo que el presente estudio diseña una 

herramienta informática para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, y 

que el docente adopte una actitud creativa en dicho proceso. 

 

La investigación se realiza en el Colegio Fiscal Dr. César Borja 

Lavayen, por la problemática que se ha generado con relación a la poca 

utilización de las TIC para desarrollar la destreza comprensión lectora en 

los estudiantes de octavo año de educación Básica, en la asignatura 

Lengua y Literatura. 

 

La comprensión lectora es una destreza que debe ser desarrollada 

por el estudiante desde los primeros niveles de educación básica hasta 

finalizarla en educación básica superior; al existir poca afinidad al hábito 

de la lectura, que es un método eficaz para desarrollar esta destreza 

resulta muy útil el uso de las Tic’s; ya, que captan rápidamente el interés 

del estudiante y resulta un método rápido y ágil para que el joven 

desarrolle esta habilidad mediante textos, imágenes y videos.   

 

La presente investigación se encuentra estructura por los siguientes 

capítulos: 

 

Capítulo I:  El Problema en este capítulo se encuentra el contexto 

de la investigación, la delimitación del problema que son los aspectos y el 

campo que se evalúa, en el problema de investigación está la situación 

conflicto, las causas, el hecho científico, la formulación del problema, los 
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objetivos generales y específicos; las interrogantes de la investigación y la 

justificación. 

 

Capítulo II: El Marco Teórico: se realiza el análisis de los 

antecedentes del objeto de investigación, las bases y referentes teóricos 

que sustentan la utilización de las herramientas tecnológicas como medio 

didáctico.  

 

Capítulo III: Diseño Metodológico, en este capítulo se declara la 

metodología y los tipos de investigación, se establece la población y se 

determina la muestra, se presenta el cuadro de operacionalización de 

variables, los métodos teóricos, empírico s, y matemático estadístico; las 

técnicas e instrumentos para la recolección de datos, se realiza el análisis 

de los resultados obtenidos en los diferentes instrumentos y su respectivo 

gráfico; se arriba a conclusiones y se  ofrecen recomendaciones. 

 

Capítulo IV: La Propuesta este capítulo se estructura de la 

siguiente manera: título de la propuesta, justificación, se encuentra n los 

objetivos, así como también los aspectos teóricos, la factibilidad de la 

propuesta y la descripción de la misma. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

En el Ecuador una de las principales insuficiencias que presentan 

las instituciones educativas en el área de Lengua y Literatura está 

relacionada con el desarrollo de la comprensión lectora de los 

estudiantes, siendo la lectura una de las más importantes en el 

desenvolvimiento y crecimiento personal de cada uno de ellos. Estudios 

desarrollados en el país pa ra evaluar el desempeño académico de los 

estudiantes han evidenciado esta insuficiencia, que afecta la calidad de la 

educación ecuatoriana. 

 

Siendo la educación una de las mayores prioridades tanto para la 

sociedad como para los docentes y padres de familias, de l Colegio Fiscal 

“Dr. César Borja Lavayen” donde se desarrolla esta investigación la cual 

no está exenta de esta problemática, según los resultados obtenidos en 

las evaluaciones del desempeño académico de los estudiantes se da un 

bajo nivel de la destreza comprensión lectora alcanzado por los 

estudiantes de octavo año.  

 

Afectando de manera directa el aprendizaje de los estudiantes sin 

que puedan llegar a comprender de forma correcta una lectura, lo que les 

ocasiona inseguridad al momento de leer un texto por lo tanto la finalidad 

de la institución es lograr que la educación y el rendimiento de sus 

estudiantes sea óptimo y que puedan ser capaces de obtener información 

por ellos mismos, de donde emerge la necesidad de la institución, que los 

estudiantes practiquen la lectura y de este modo puedan desarrollar sus 

habilidades lectoras teniendo así el acceso a distintos conocimientos.
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El Colegio se creó el 14 de Febrero de 1946, siendo una institución 

de educación secundaria nocturna únicamente para varones, el nombre lo 

lleva en memoria del notable poeta y distinguido Médico guayaquileño 

“Dr. Cesar Borja Lavayen” patrono del establecimiento educativo; en 

mayo de 1968 se establece por Decreto Ejecutivo Nº. 852 que se 

transforma de colegio Municipal a Fiscal. En octubre de 1988 se 

implementan las tres jornadas matutina, vespertina y nocturna. La Rectora 

del Colegio actualmente es MSc. Blanca Torres Vera, la institución se 

encuentra ubicada en las calles Francisco de Marcos Nº. 105 y Eloy 

Alfaro. 

 

Situación conflicto 

 

 

Una de las principales dificultades del bajo desarrollo de la 

destreza comprensión lectora en los estudiantes de octavo año del 

Colegio Fiscal “Dr. César Borja Lavayen” se está dando precisamente por 

el escaso hábito de lectura que poseen los estudiantes, lo que inciden en 

el bajo rendimiento académico, siendo la  lectura una de las herramientas 

esenciales para el desarrollo de las actividades en todas las áreas del 

conocimiento. 

 

El poco interés que le prestan los estudiantes a la lectura 

contribuye también a que se origine esta problemática, los estudiantes 

deberían tener presente que la lectura hoy en día se ha transformado en 

un instrumento de sabiduría y conocimiento en la educación  y que por lo 

tanto deberían prestarle el interés necesario para que puedan llegar a la 

comprensión entendiendo los textos leídos y de ese modo aprendan a 

crear habilidades y adquirir los niveles de enseñanza propuestos por los 

docentes. 

 

Otra de las problemáticas podría estar en la poca utilización por 

parte de los docentes en las herramientas tecnológicas y que limitan el 
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desarrollo de la destreza comprensión lectora, solo para el área de 

Lengua y Literatura y dentro de esta área tampoco está destreza es 

trabajada en todos los bloques de la asignatura. Esta problemática 

produce un bajo nivel de desarrollo de la destreza comprensión lectora en 

los estudiantes de octavo año de dicha institución e inciden 

negativamente en la calidad de la educación. 

 

Hecho Científico 

  

Poca utilización de las herramientas tecnológicas en el desarrollo 

de la destreza comprensión lectora en los estudiantes del octavo año de 

educación básica superior, del Colegio Fiscal “Dr. César Borja Lavayen”, 

Zona 8, Distrito 09D03, año 2016-2017, en la asignatura Lengua y 

Literatura. 

 

Según el Diario El Telégrafo en el año 2012, las estadísticas del 

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe 

(Cerlalc) de la Unesco, Ecuador registra una cifra de lectura de 0,5 libros 

al año por individuo, que corresponde a la mitad del libro por año y de 

acuerdo a estudios realizados por el INEC, el Ecuador es uno de los 

países que menos práctica la lectura, colocándose en los últimos puestos.  

 

De acuerdo a las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) en el 2013, en el Ecuador el 27 % de la 

población no poseen hábito de lectura, el 56,8% no le agrada leer, 

mientras que el 31,7% no la práctica por falta de tiempo. 
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Causas 

 

-  Escaso hábito de lectura en los estudiantes. 

- Poco interés de los estudiantes hacia a la lectura. 

- Poca utilización de las herramientas tecnológicas por parte de los 

docentes. 

- Limitado acceso de los estudiantes hacia las herramientas 

tecnológicas. 

- En la asignatura no todas las actividades van dirigidas a la 

comprensión lectora. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo contribuir al desarrollo de la destreza comprensión lectora 

en los estudiantes de octavo año de educación básica superior, del 

Colegio Fiscal Dr. César Borja Lavayen, Zona 8, Distrito 09D03, año 

2016–2017? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

- Diseñar una herramienta tecnológica que contribuya al desarrollo 

de la destreza comprensión lectora en los estudiantes de octavo 

año de educación básica superior, en la asignatura de Lengua y 

Literatura, a través de una investigación descriptiva y de campo 

para la elaboración de una biblioteca interactiva. 
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Objetivos Específicos 

 

- Fundamentar teóricamente las herramientas tecnológicas como 

medio didáctico para el desarrollo de la destreza comprensión 

lectora. 

 

- Determinar el nivel alcanzado por los estudiantes de octavo año de 

la destreza comprensión lectora. 

 

- Elaborar una biblioteca interactiva para el desarrollo de la destreza 

comprensión lectora en los estudiantes de octavo año de 

educación básica superior, en la asignatura de Lengua y Literatura 

en el Colegio Fiscal Dr. César Borja Lavayen. 

 

Interrogantes de Investigación 

 

¿Qué son las herramientas tecnológicas? 

 

¿Cuál es la importancia de las herramientas tecnológicas? 

 

¿Cómo contribuyen las herramientas tecnológicas en el ámbito 

educativo? 

 

¿Cómo se implementan las herramientas tecnológicas en el aula de 

clase? 

 

¿Qué es la comprensión lectora? 

 

¿Cómo se desarrolla la destreza de comprensión lectora? 
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¿Qué alternativas de solución existen para mejorar la comprensión lectora 

en los estudiantes? 

¿Cuál es el nivel de comprensión lectora que tienen actualmente los 

estudiantes? 

 

¿Cómo se implementa una Biblioteca interactiva? 

 

¿De qué manera contribuiría la biblioteca interactiva en el desarrollo de la 

comprensión lectora? 

  

Justificación 

 

El proyecto que se desarrolla es importante porque las 

herramientas tecnológicas no solo permiten potenciar la comprensión 

lectora, en los jóvenes, sino que también les permiten interactuar de 

forma dinámica en las lecturas desarrollando actividades que les ayuden 

a llevar un proceso de aprendizaje secuencial en los estudiantes y 

determinar un nexo de significado específico con lo que ha leído. 

 

Las herramientas tecnológicas son de gran ayuda para los 

docentes, porque por medio de ellas les permite elevar el potencial de los 

estudiantes y evaluar el desempeño de los mismos mediante una forma 

interactiva que motive a los estudiantes a leer; ya que el mundo actual 

exige a la docencia orientar la educación en la mejora  de la comprensión 

lectora, por lo que es imprescindible elegir las herramientas adecuadas.  

 

La lectura es indispensable en la vida diaria porque se ha 

transformado en una tarea social y elemental para que las personas 

conozcan, comprendan, analicen, sinteticen, apliquen y construyan los 

conocimientos ya que a través de ella el ser humano ha aprendido a 

comunicarse entre sí desarrollando habilidades que les ayuda a razonar y 
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que les permite sacar sus propias conclusiones emitiendo un juicio crítico 

de la misma. 

 El leer de forma correcta no es solo transmitir lo que dice el texto 

sin establecer una relación con él y sin involucrarse en la lectura no 

logrando entenderla de manera clara; por lo que es esencial despertar en 

el estudiante el interés de adquirir los conocimientos que le permita 

involucrarse en la objetividad del mundo que les rodea, y que aprecien las 

oportunidades construyendo una auténtica independencia intelectual. 

 

Lo que se pretende con el presente proyecto es que los estudiantes 

realicen la comprensión del texto que leen, motivo por el que se va 

desarrollar una herramienta que contribuya en el aprendizaje del mismo y 

que pueda ser utilizado de forma correcta para que les brinde la facilidad 

de poder interactuar tanto dentro como fuera de la institución educativa y 

que los estudiantes puedan reforzar sus conocimientos y sientan un gran 

interés en desarrollar el hábito de la lectura.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

 

Las herramientas tecnológicas han ido evolucionando a través del 

tiempo desde la época primitiva antes de Cristo (a.c) donde el hombre 

buscaba herramientas que eran fabricadas por ellos, las cuales les 

facilitaban el trabajo, siendo el ábaco uno de sus primeros inventos 

diseñado para contar, otros que ha sido de gran importancia es el 

Autómata diseñado en el año 950, el cual contestaba preguntas religiosas 

y políticas de modo objetivo; luego a principios 1450,Leonardo Da Vinci 

creó la primera calculadora mecánica que duró hasta el año 1500. 

 

En el año 1617se inventó los Vástagos de Napier que eran piezas 

con números que se uti lizaban para multiplicar, dividir y extraer raíces; en 

1623 Blaise Pascal crea la máquina denominada la Pascalina que servía 

para sumar y restar, mientras que Gottfried Leibniz en 1964 crea la 

Calculadora Universal que a diferencia de la Pascalina podía realizar las 

cuatro operaciones fundamentales y evaluar raíces cuadradas siendo más 

avanzada. 

 

Años más tarde aparecen las Tarjetas Perforadas creadas por 

Basile Bouchon y mejorado por Jean Baptise y perfeccionada por 

Jackquard, era utilizado para tejer de manera automática diseños 

complicados. Dando también su aportación a la tecnología Ada Byron en 

el año 1815 que se la conoce como la primera programadora al crear el 

primer programa de computadoras. 

 

La siguiente aportación fue la de Howard Aiken en 1944 en la 

Universidad de Harvad la denominándola MARK I, procesaba información, 
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funcionando eléctricamente y fue la primera máquina en tener todas las 

características de una verdadera computadora; mientras que en 1946 

J.Eckert y J.Mauchly crearon el primer ordenador electrónico en la 

Universidad de Pensi lvania, que es la ENIAC era mucho más veloz que la 

MARK I aunque también tenía sus desventajas. 

 

La Primera Generación se inicia con los tubos de vacío en el año 

de 1951, creado por el estadounidense Thomas Edison. La Segunda 

Generación fue a principios de 1959 con los circuitos de transistores; la 

Tercera Generación fue del año 1964 con los circuitos integrados; la 

Cuarta Generación fue en el año 1971 la tecnología VLSI que significa 

microprocesador, Y la Quinta Generación surge en el año 1981 donde se 

dio la creación de las supercomputadoras, también se creó la robótica, los 

sistemas expertos, las redes de comunicaciones. 

 

Sexta Generación desde 1990 a la actualidad donde se han creado 

las computadoras bolsi llo, tablets, realidad virtual, conexiones 

inalámbricas y un sin número de tecnologías que hoy en día contribuye 

con la creación de nuevas herramientas tecnológicas. 

 

Gracias a la evolución tecnológica se ha podido uti lizar estos en el 

ámbito educativo, induciendo al estudiante al aprendizaje por medio de 

estas herramientas tecnológicas que son de gran ayuda, ya que el 

sistema educativo no debe quedar rezagado a las exigencias de la 

sociedad, por lo que se han realizado varios proyectos de investigaciones 

que han contribuido al progreso de la comprensión lectora, los mismos 

que se harán referencia a continuación: 

 

Arriagada, D. (2011) en su tesis “Desarrollo de habilidad de 

Comprensión Lectora mediante la integración de tablet” propone la 

utilización de la tablet para fomentar la comprensión lectora en los 

estudiantes y transformarlos en ente dinámicos que adquieran sabiduria y 
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fomenten habilidades mediante el uso adecuado de las herramientas 

tecnológicas. 

 

Los autores Camacho, C. Jurado, M. y Mateus, S. (2013) en su 

proyecto de tesis “La incorporación de las TIC para mejorar la 

comprensión lectora, utilizan las TIC en la investigación como un medio 

de apoyo y complemento en la enseñanza para contribuir en la 

comprensión lectora, la misma que se puede hacer a través del manejo 

de la computadora como un medio interactivo para aprender con los 

demás. 

 

En la investigación realizada por Pérez, R. en el año 2014 

denominada “Jclic” propone esta herramienta para obtener un buen 

desempeño en la lectura, y contribuir de forma virtual a que los 

estudiantes al momento de leer puedan comprender de mejor forma lo 

que están leyendo y así mejorar el desarrollo de destrezas en la 

comprensión lectora. 

 

 Tomando en cuenta que la mayoría de los establecimientos 

educativos cuentan con laboratorios de computación, realizó en los 

estudiantes sesiones de comprensión lectora por medio del “Jclic” el cual 

contenía evaluaciones educativas, virtuales e interactivas en las que 

podía aumentar sus habilidades de comprensión lectora y también podía 

corregir sus errores y ser evaluado en segundos. 

 

Se investiga también proyectos nacionales que contribuyen con su 

aporte al mejoramiento de la comprensión lectora por medios de 

herramientas tecnológicas que son de gran apoyo en la educación y que 

inducen al estudiante a determinar la importancia de los mismos, se 

puede citar a continuación los siguientes. 
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Lozada, (2016) en su tesis “Las herramientas tecnológicas y la 

comprensión lectora” hace un análisis de la incidencia de las herramientas 

tecnológicas en la comprensión lectora tratando de dar una solución 

apropiada para que los estudiantes desarrollen sus conocimientos. 

 

          Este proyecto hace énfasis a una educación de calidad ya que 

gracias al gobierno las instituciones cuentan con acceso a internet que 

permiten al estudiante desarrollar sus conocimientos mediante el uso de 

las herramientas tecnológicas existentes, en la que pueda haber una 

interacción entre docentes y estudiantes para que la utilización adecuada 

que se les dé a las mismas contribuya como un refuerzo a la lectura 

comprensiva. 

 

El estudio desarrollado por Jiménez, E. en el año 2016, tiene como 

objetivo fomentar en los estudiantes el hábito de la lectura. Con esta 

herramienta se puede lograr que los estudiantes obtengan un buen 

rendimiento, siendo también de gran ayuda e importancia para los 

docentes al momento de impartir sus clases, porque ayuda a facilitar el 

aprendizaje de la lectura comprensiva, en los estudiantes. 

 

En la actualidad existen un sin número de herramientas 

tecnológicas que seleccionándolas y utilizándolas de forma responsable y 

adecuada pueden llegar a contribuir en la educación de forma 

extraordinaria, brindándole a los estudiantes una mejor forma de aprender 

y comprender lo que leen; tomando en cuenta cada uno de los proyectos 

que brindan su aportación para la mejora de cada institución.  
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Bases Teóricas 

 

Herramientas tecnológicas 

 

Los cambios que se están dando en el siglo XXI están generando 

el uso de las nuevas herramientas tecnológicas, donde cada día el mundo 

entero incrementa más la utilización del internet en las redes sociales y 

otros recursos con tecnologías de punta, de tal manera que el impacto de 

las mismas está cambiando la sociedad actual, exigiendo que las 

personas se actualicen con cada una de ellas de forma continua y puedan 

desarrollar sus conocimientos, tanto en el ámbito laboral como en el 

educativo.  

 

Las herramientas tecnológicas son dispositivos y programas, que 

en el ámbito educativo ayudan a facilitar el trabajo y contribuyen al 

desempeño y aprendizaje de los estudiantes mediante la información que 

logran obtener, convirtiéndolos en investigadores activos que sean 

capaces de transmitir e intercambiar conocimientos de un determinado 

tema. 

 

Referente a la importancia de las herramientas tecnológicas en la 

actualidad educativa, Ruiz, (2004) citado por Hernández y Arteaga, (2011) 

“la asocian con su virtualidad, pues ponen a nuestro alcance herramientas 

de cooperación, intercambio de ideas y recursos que antes no existían y 

que no debemos desaprovechar desde un punto de vista educativo” 

(p.19). 

 

La tecnología ayuda a mejorar de forma extraordinaria a la 

educación y los diferentes ámbitos en la que son aplicadas, la uti lización 

adecuada de las mismas permite al estudiante realizar un trabajo de 

forma interactiva y también la organización y creación de nuevos 
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proyectos, por lo que se han convertido indispensables tanto en el ámbito 

educativo como en la vida cotidiana.  

 

Estas herramientas se refieren al hardware parte del computador 

que se puede manipular y el software programas que ayudan al 

funcionamiento del computador y que ayudan en la práctica educativa de 

una forma más dinámica para que el estudiante se interrelacione con la 

clase prestando atención y compartiendo al momento que el docente la 

imparta. 

 

Hardware 

 

Son todos los instrumentos tangibles que contiene un computador y 

que ejecutan las tareas tanto de entrada para que los archivos ingresados 

puedan ser procesados y de salida para que el usuario pueda observar el 

rendimiento del mismo; también por medio del computador las personas 

pueden intercambiar información, escribir y realizar cualquier actividad por 

medio de los programas adecuados que vienen a ser el software. 

 

Grupo Educare, (2011), define el Hardware como: 

 

Todos los dispositivos o elementos físicos (que se pueden tocar) 

con los cuales es construida una computadora. Incluye también los 

elementos mecánicos, electrónicos y eléctricos. Los teclados, 

monitores, impresoras, microprocesadores, unidades de disco, 

ratón, escáner y demás periféricos son hardware. (p.1). 

 

Después de haber analizado el concepto dado por el Grupo 

Educare se puede entender que el hardware son los elementos por los 

que están compuesto un computador y que pueden ser manipulados por 

el usuario permitiéndole realizar diferentes actividades, las cuales pueden 
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ser de gran utilidad en el ámbito educativo. El hardware se divide en dos 

partes: en básico y complementario. 

 

Hardware Básico: Son los elementos necesarios entre el usuario y 

la computadora para el funcionamiento de la misma, como lo son: 

 

- Monitor: Es un dispositivo de salida que posibilita visualizar los 

resultados de los datos que ejecuta la computadora. 

- Teclado: Es un periférico de entrada que admite escribir los datos al 

ordenador. 

- Ratón o Mouse: Dispositivo que ayuda al usuario a interactuar con el  

ordenador, dirigiendo el apuntador en su ambiente gráfico. 

- Unidad Central de Proceso: Es el que se encarga de ejecutar los datos 

que son introducidos al computador por medio de los periféricos y 

softwares, traduciéndolos a su propio lenguaje para luego dar un 

resultado apropiado. 

 

Hardware Complementario: Son dispositivos que cumplen 

funciones específicas, pero que no son indispensables para el 

desempeño del ordenador, ya que son aquellos soportes que 

complementan el hardware básico según lo requiera el usuario como lo 

son: 

 

- Impresora: Produce una copia de textos o gráficos de documentos que 

se almacenan en forma electrónica y que se imprimen en recursos 

físicos. 

- Bocinas: Son periféricos los cuales reciben señales eléctricas desde el 

ordenador y luego las cambia a sonido. 

- Webcam: Es una cámara digital que se utiliza para intercambiar 

comunicación en un lapso de tiempo la cual puede capturar fotografías 

y remitirlas por internet. 



 

17 
 

- Scanner: Realiza la copia o captura de un archivo transfiriéndolo al 

lenguaje que el ordenador puede leer. 

 

Software 

Son los elementos lógicos que incorpora un computador, para las 

distintas utilidades informáticas, el sistema operativo especialmente 

posibilita al resto de los programas para que puedan trabajar 

adecuadamente, ayudado por la interacción de los componentes tangibles 

y las demás aplicaciones, facilitando incluso una interfaz para la persona 

que lo utiliza. 

 

Rivas A. (2013), menciona que el software es: 

 

“El conjunto de archivos, programas, procedimientos, reglas, 

documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de 

un sistema de cómputo. Es todo aquello que está en una computadora y 

que no podemos tocar, pero si podemos utilizar” (p.52). Software son los 

programas que están inmersos en el ordenador y que realizan un trabajo 

determinado, es la parte lógica del mismo y admite que el usuario pueda 

emplearlos de forma correcta al instante que enciende la máquina. 

 

Software de Sistema: Es el que se encarga de operar el 

hardware del sistema informático, para que la persona que lo utiliza 

pueda obtener un ambiente en el que pueda interactuar y trabajar  

aplicando los nuevos servicios del software los cuales son:  

 

- Sistemas operativos: Son indispensables para un sistema de 

cómputo, ya que regula el uso de la memoria, archiva los datos en los 

discos, y el traspaso de la información, detectando los errores y 

conservando la seguridad del sistema, tiene cinco funciones esenciales 

que son: 
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✓ Suministro de interfaz: Ayuda a que el usuario se pueda relacionar 

con el ordenador mediante interfaces de comandos, interfaces de 

menús e interfaces de gráficas para usuario. 

✓ Administración de recursos: Son los que suministra los recursos como 

la Unidad Central de Procesos (CPU), el hardware, los dispositivos 

secundarios que archiva los datos y los periféricos tanto de entrada como de 

salida. 

✓ Administración de archivos: Realiza el control de copiado, borrado 

y el ingreso de documentos y de los software. 

✓ Administración de tareas: Dirige los datos sobre los softwares y los 

procedimientos que se estén realizando en el ordenador. 

 

- Controladores de dispositivos: es una interfaz adecuada del 

software que le posibilita al sistema operativo y a los programas que son 

de nivel elevado a que puedan manejar los dispositivos del hardware que 

se encuentra anexado al ordenador. 

 

- Programas de utilidades: Son los encargados de realizar 

diversas funciones para solucionar problemas específicos, los programas 

utilitarios forman parte del software de sistema, los cuales están 

inmersos en el computador desde el instante en que se instala el sistema 

operativo, el cual permite escanear ya sea un sistema o un programa 

para poder encontrar errores, contiene también otros que son para 

duplicados de seguridad de datos, software para poder comprimir 

documentos y herramientas con las que se pueden acceder a la 

desinstalación de programas. 

 

Software de Aplicación: Son el conjunto de programas que están 

proyectados ayudar a los usuarios a realizar una tarea determinada, este 

software de aplicación se clasifica en algunas ramas que son de gran 

ayuda en la vida diaria, así como también en la educación, y son los 
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procesadores de textos, editores como Excel y programas de 

comunicación.  

 

- Procesadores de textos: es una aplicación que contribuye al 

usuario a manipular y redactar textos, cuentan con la opción de modificar 

color de fuente y tamaño, corrector ortográfico, un diccionario, justificar 

texto, entre otras. 

 

- Editores gráficos: Estos permiten al usuario realizar ilustraciones, 

pueden ser mapas de bits o también láminas vectoriales utilizando 

pixeles con diferentes colores y luminosidad y poder plasmar la foto de 

manera adecuada. 

 

- Hoja de cálculo: es un programa que admite crear procedimientos 

matemáticos por medio de fórmulas, los cuales se ejecutan mediante 

filas o columnas adaptándolo a la necesidad del usuario. 

 

- Programas de comunicación: Como su nombre lo dice son 

programas que permiten que haya comunicación entre los usuarios y 

compartiendo recursos académicos ya sean estos educativos o de 

investigación como lo son el facebook, twitter, gmail, Moodle entre otros 

que sirven de mucho en la educación ya que por medio de ellos se 

pueden enviar y receptar tareas.  

 

Después de haber analizado las partes de la que se componen un 

computador u ordenador, que es el hardware y el software en el buen 

funcionamiento de la misma, ahora es necesario saber que es un 

instrumento tecnológico de mucha utilidad en el ámbito educativo ya sea 

en el aprendizaje de los estudiantes como en la enseñanza del docente, 

por lo que se precisa asumir en esta investigación el Computador u 

Ordenador dado por Carmona G. (2013) el cual menciona que es: 
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Una maquina electrónica que recibe y procesa datos para 

convertirlos en información útil. Las dos características principales 

de este son que responde a un sistema específico de 

instrucciones de una manera bien definida, y que puede ejecutar 

una lista de instrucciones pregrabadas (p.1). 

 

Se puede conocer por computadora u ordenador una máquina 

electrónica que es capaz de elabora procesos y cálculos para dar un 

resultado al usuario de acuerdo a la orden que le da, permitiéndole así 

tener los datos necesarios y adecuados de acuerdo al trabajo que esté 

realizando durante el proceso almacenando la información en los 

diferentes softwares. 

 

Las herramientas tecnológicas en el aula de clase 

 

El término ámbito educativo no hace referencia solamente al aula 

de clase, sino a todas las unidades educativas en donde el estudiante 

tiene acceso a la información que es otorgada por los docentes, en la 

cual se deben seleccionar de manera adecuada las herramientas 

tecnológicas, que juegan un papel muy importante en este ámbito, 

caracterizándose como un recurso de aprendizaje que posibilita una 

mejor forma de conocimiento al estudiante. 

 

El uso de un computador en el aula de clase es un proceso de 

aprendizaje innovador y positivo, siendo una herramienta valiosa para 

que el estudiante se motive y aprenda satisfaciendo sus necesidades, ya 

que de esta forma puede ser más interesante interactuar con un 

programa realizando una actividad, que con el docente o sus 

compañeros de curso. 
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Niola N. (2015), indica que: 

 

 El aprendizaje asistido por el computador constituye una de las 

estrategias pedagógicas que obtienen grandes logros, ya que 

permite a los estudiantes construir sus aprendizajes junto a otros, 

mediados por la computadora. Introducir este recurso en las 

instituciones escolares conlleva la revisión y desarrollo de 

prácticas pedagógicas que permitan el logro de los objetivos 

propuestos (p. 9). 

 

La introducción de herramientas tecnológicas, como lo es el 

computador en el contexto educativo, presenta muchos desafíos ya que 

la obtención y organización de la información requiere nuevas destrezas 

y modificaciones en los objetivos que tienen los docentes en cada clase 

para contribuir al desarrollo de las destrezas particularmente en la 

comprensión lectora. 

 

Comprensión Lectora 

 

Para una mejor comprensión del objeto de estudio se precisa 

definir el término, comprensión desde su etimología, y según el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Edición del 

Tricentenario es: “la acción de comprender o comprenderse; la capacidad 

o perspicacia para entender las cosas; actitud comprensiva o tolerante”. 

Entonces la comprensión lectora es la habilidad o destreza que tienen las 

personas de comprender y analizar lo que leen. 

 

Mientras que Jiménez E. (2014) define la comprensión lectora 

como “la capacidad de un individuo de captar lo más objetivamente 

posible lo que un autor ha querido transmitir a través de un texto escrito” 

(p.7). La comprensión lectora es la capacidad que tienen las personas 
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para entender y darle significado al texto que lee, y puede relacionarlo con 

lo que ya ha aprendido y desea saber dándole una apreciación 

característica y objetiva. 

 

Según Solé, (1992) citado por Salas P. (2012): 

 

Leer comprensivamente es un proceso dinámico entre el lector y el 

texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos 

que guían su lectura y lo puede llevar a cabo con el establecimiento de 

conexiones coherentes, entre la información que posee en sus estructuras 

cognitivas y la nueva que suministra el texto (p.32). 

 

Se puede establecer que la comprensión lectora ayuda al lector a 

entender lo que está leyendo de forma clara y coherente  mediante un 

dinamismo con el texto, y de esta manera satisfacer cada una de las 

necesidades de información que necesite seleccionando el texto 

requerido para el aprendizaje y lograr la comprensión del mismo por 

medio de una correcta lectura. 

 

En el análisis de la comprensión lectora se precisa definir que leer 

es una fase en el que el lector capta el contenido del libro y luego extrae 

las ideas principales para entender la lectura mediante el enlace con las 

ideas secundarias y analizarlo; aunque para algunas personas leer solo 

significa conocer las letras, unirlas y formarlas palabras, es decir, traducir 

los signos que se encuentren escritos en un texto. 

 

Según Fernández M. (2014) manifiesta que: 

 

Leer consiste en interpretar la información, en darle sentido al 

texto, ser capaz de recrear en nuestra mente una realidad paralela, 

en la que entra en conexión no sólo los contenidos propios del 
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texto, sino también nuestras propias experiencias y la experiencia 

lectora (p.1). 

 

Por lo cual se puede manifestar que leer es un proceso que se 

realiza mediante la interacción del lector con el texto, en el cual el primero 

intenta interpretar el contenido de la lectura proyectándose una 

imaginación con vivencias reales de sí mismo combinando su propia 

realidad con la fantasía de lo que está leyendo o interpretando para poder 

llegar a lo que es la comprensión lectora. Otra de las definiciones que se 

debe saber es el de la lectura que a través de esta se desarrolla el léxico 

y estimula intelectualmente al lector. 

  

La lectura en la comprensión 

 

La lectura es importante porque ayuda a la mejora de la 

comprensión lectora en el estudiante ya que adquiere conocimientos a 

través de esta, siendo un proceso de interpretación y explicación de un 

conjunto de signos o símbolos a los que denominamos textos, en el cual 

el lector trata de conseguir un significado o una representación q tenga 

sentido. 

 

Según Villegas, (1999) citado por Vargas V (2011) “se entiende por 

lectura la capacidad de comprender un texto” (p.17). Se puede definir a la 

lectura como uno de los caminos al aprendizaje, con una variedad de 

información que se la obtiene por medio de un soporte utilizando códigos 

auditivos, visuales y hasta táctiles que pueden ayudar en el desarrollo 

mental de los estudiantes y para obtener una mejor destreza. 

 

Morales A. (2011) clasifica la lectura en tres tipos: fonológica 

denotativa y connotativa” (p.10) 
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- Lectura Fonológica 

 

Se desarrolla con la adecuada articulación de las vocales y las 

consonantes considerando acentos, comas y puntos apartes; 

proporcionando así que el estudiante logre realizar una lectura con 

fluidez, espontaneidad, matiz y expresividad. 

 

- Lectura Denotativa 

 

Esta lectura es cuando una persona explica el contenido de un 

trabajo de investigación o de un texto y tratando de darle claridad incluye 

el significado de alguna palabra que aparece en el contexto, es 

descomponer el texto en estructuras agregando más información y 

opiniones. Este tipo de lectura se da cuando un docente imparte su clase 

o el estudiante va al frente a realizar una exposición. 

 

- Lectura Connotativa 

 

Mediante esta lectura, el estudiante trata de buscar el significado 

indirecto, que se encuentra implícito en el texto, pero que no se logra 

observar a simple vista, el estudiante buscara, en la estructura del mismo, 

la representación, y la información que el autor pretende emitir. 

 

Tipos de Comprensión 

 

Comprensión Literal 

 

Este tipo de comprensión es el que se uti liza más comúnmente en 

las escuelas, consiste en llevar al estudiante a recordar y reconocer la 

información de acuerdo como aparece en la lectura para luego poder 

expresarlo como lo ha entendido de forma personal. 
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En este sentido Catalá (2001), citado por Muñiz J. (2014) “el lector 

puede expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente, fijar, retener 

la información y evocarla (p.49). Como se explicó anteriormente el lector 

puede transmitir el contenido del texto de acuerdo como la haya 

entendido. Es así que se puede decir que la comprensión literal está 

dividida en tres partes: literal, retención y organización. 

  

- Literal: decodifica los signos que están escritos en la palabra 

transformando lo visual en sonido y viceversa, transportando lo que 

contiene el texto a la mente del lector y luego le dé un significado. 

 

- Retención: es la capacidad que se tiene para retener los 

contenidos del texto con cada punto específico de la lectura para que se 

pueda entender el mensaje al que se quiere llegar. 

 

- Organización: establece el orden de los elementos que se dan en 

la lectura captando la idea esencial de la misma, los personajes 

principales y los secundarios, diferenciando los hechos y las opiniones de 

los mismos, las causas y los efectos que se generan. 

 

En este tipo de comprensión lectora el docente podrá tener en 

cuenta si los estudiantes pueden exponer de forma fácil lo que han leído, 

expresándolo con sus propias palabras siendo primordial saber cuál es la 

capacidad de retención mental que tienen cada uno de ellos, para que 

luego puedan recordar lo que han aprendido. 

 

Comprensión Inferencial 

 

Es una interacción en la que el lector utiliza el conocimiento que ya 

ha adquirido para formularse y al mismo tiempo responder una serie de 

preguntas relacionadas al texto, esta comprensión es más profunda y 
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permite reestructurar un texto variando tanto los hechos como los 

personajes. 

 

Tecúm P. (2014) expresa que este tipo de comprensión: “se refiere 

a los datos explícitos en la lectura, experiencias personales e intuiciones, 

inferencias o suposiciones que engloba el significado de la lectura” (p.24). 

 

La comprensión inferencial define el grado de la comprensión 

lectora, ya que implica una constante interacción entre el estudiante y el 

texto, donde se puede utilizar la información y combinarla con lo que ha 

aprendido posteriormente y poder llegar hacer conclusiones que sean 

valederas, permitiéndoles a los estudiantes hacer conjeturas y poder 

responder de manera correcta. 

 

Vallés, A. & Vallés, T. (2006) citado por (Muñiz, 2014) plantea la 

existencia de tres procesos de comprensión inferencial, los cuales son:  

 

La integración: Cuando la relación semántica no está explícita en 

el texto se debe hacer inferencias para comprenderla. El resumen: 

Para producir en la memoria un esquema mental del texto. La 

elaboración: Cuando el lector añade o completa el texto con las 

ideas preconcebidas o ideas que le son familiares (p.51).  

 

Estos procesos ayudan al estudiante a que se integre o relacione con la 

lectura mediante preguntas, permitiendo que tenga un panorama más 

amplio de acuerdo a las ideas que ya han sido analizadas anteriormente o 

que recuerda de hechos que ya conocen y que les son familiares. 
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Comprensión Crítica 

 

Es la que se realiza después de haber hecho la lectura donde se 

expresa de forma amplia el aporte personal del estudiante, ya que para 

entender un texto en este grado es importante acudir al conocimiento 

general y a la capacidad de crear un nexo lógico al conocimiento que 

obtiene del texto o del tema que es tratado en el mismo y llevarlo a su 

criterio personal y a relacionarlas con otros temas que hayan leído con 

anterioridad. 

 

Según Tecúm P. (2014) considera que mediante este nivel de 

lectura establece a que el lector realice un análisis profundo emitiendo 

juicios críticos de lo que está leyendo; la cual se detalla de la siguiente 

manera: Toma de posesión: el lector le da su punto de vista al contenido 

global del texto. Contexto o intertexto: el lector identifica y establece 

relaciones del contexto con la lectura. Intencionalidad y superestructura: 

exploración de las intenciones comunicativas y reconocer el texto. (p.25).  

 

Si se ponen en práctica estos puntos empleados por Tecúm se 

puede decir que se ha logrado realizar una correcta lectura y que el 

estudiante o lector ha conseguido emplear las pautas necesarias para 

llegar a una comprensión lectora, al dar su criterio de lo leído. Y para 

llegar a la comprensión es necesario definir que son las destrezas 

lectoras. 

 

Destrezas Lectoras 

 

Antes de definir destrezas lectoras se debe analizar 

etimológicamente el término destreza, para una mejor compresión de la 

misma. Destreza proviene del sufijo “diestro” que significa cualidad y del 

latín “dextra” que viene a ser derecha, según el Diccionario de la Real 
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Academia de la Lengua Española es la capacidad para realizar una cosa 

bien, con facilidad y rapidez. 

 

Destreza es la habilidad que tienen las personas para realizar una 

actividad haciéndolo de forma correcta y eficaz, por lo que es primordial 

desarrollar en los estudiantes la destreza comprensión lectora ya que le 

permitirá realizar una lectura adecuada, comprendiendo la totalidad del 

texto que se esté analizando y destacando las ideas más significativas. 

Morales A. (2011) define la destreza lectora en “procesos de lectura” 

(p.9). 

 

Procesos de lectura 

 

En el proceso de una lectura se deben considerar las 

características del texto, así mismo respetar las reglas ortográficas y las 

estrategias de lectura que ayudan a obtener un buen aprendizaje y para 

que el resultado sea eficiente hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 

- Prelectura 

 

Es donde el estudiante genera interés por el texto que se va a leer, 

activando lo aprendido anteriormente y los prerrequisitos, donde los 

previos se obtienen dentro del ambiente que están los estudiantes y los 

prerrequisitos los enseña la enseñanza formal y vendrían a ser el 

vocabulario, tener nociones de la realidad y la correcta utilización del 

lenguaje. 

 

Las destrezas de la prelectura son: 

✓ La lectura denotativa y connotativa: de las gráficas que están en el 

texto donde en la primera se contemplan y se describen los esquemas 
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tal y como aparecen mientras que en la segunda los interpreta de 

modo creativo, concluyendo con el aprendizaje que deja la lectura. 

✓ Conocimientos previos: saber cuánto el estudiante sabe sobre el tema 

que se va a tratar en clases y ver con que se lo puede relacionar; 

investigar la información del contenido de la lectura y describir con qué 

intención la desarrolla. 

 

- Lectura 

 

Como su nombre lo dice es el acto de leer, y se hace de manera 

mecánica y de comprensión, el nivel que se alcance de comprensión va a 

depender de la importancia que se le dé a la utilización de las destrezas 

es aquí donde se debe acentuar el significado global de las palabras, las 

oraciones, eludiendo la lectura silábica, como también la lectura que es en 

dicción alta. 

 

- Pos lectura 

 

En esta etapa se establecen actividades que dan a conocer cuánto 

ha logrado comprender el lector ya que de acuerdo a los tipos de 

pregunta que se plantean se determina en qué nivel esta; esta fase 

permite que se pueda trabajar en grupo favoreciendo a los estudiantes ya 

que confrontan sus opiniones con las de sus compañeros construyendo 

un concepto desde múltiples expectativas, de esta manera se pueden 

desarrollar distintas tareas que les ayudan a activar al estudiante su 

entendimiento, Pérez A. (2013) menciona algunas como son: 

 

Resumir la información mediante organizadores gráficos. Preparar 

guiones y dramatizar. Armar collage que muestren el contenido. 

Plantear juicios sobre personajes y situaciones de la lectura y 

sostener con argumentos la valoración de un texto. Escribir 
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reportes sobre la lectura. Discutir en grupo. Consultar fuentes 

adicionales. Resolver cuestionarios objetivos. (p.8). 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación pedagógica 

 

El presente proyecto de investigación se ubica en el paradigma 

constructivista debido a que el aprendizaje de las personas resulta de las 

construcciones que desarrolla cada uno de ellos para alcanzar a 

transformar su estructura y aprendizaje anterior, con el fin de poder 

alcanzar un nivel considerable de complejidad, pluralidad e incorporación 

hacia al mundo. 

 

Leer de forma comprensiva parece un término sencillo, pero 

adquiere del empleo de algunos procesos que llevan a la comprensión de 

la lectura y por lo consiguiente que le dé lógica y significado a lo 

aprendido, y así poder obtener una estructura secuencial del 

conocimiento que va adquiriendo individualmente cada ser humano y 

poder conseguir que el aprendizaje sea constructivo , al apoyarse en 

actividades en las que favorezcan los resultados. 

 

Piaget, (1992) citado por Villavicencio N. (2013) determina que: 

 

El desarrollo se produce articulado según los factores de 

maduración, experiencia, transmisión y equilibrio, dentro de un 

proceso en el que a la maduración biológica, le sigue la experiencia 

inmediata del individuo que encontrándose vinculado a un contexto 

socio-cultural incorpora el nuevo conocimiento en base a unos 

supuestos previos (transmisión social), ocurriendo el verdadero 

aprendizaje cuando el individuo logra transformar y diversificar los 



 

31 
 

estímulos iniciales, equilibrándose así internamente, con cada 

alteración cognoscitiva (p.11). 

 

La persona o individuo desarrolla sus conocimientos de acuerdo a 

la estructura de los factores que va adquiriendo; la maduración hace 

énfasis a la evolución del crecimiento o madurez seguido de la 

experiencia que ha obtenido en ese lapso de tiempo que los vincula con 

los nuevos saberes, es aquí donde ocurre el auténtico aprendizaje que es 

cuando la persona consigue diferenciar los estímulos iniciales, y logra 

equilibrarse cuando es capaz de aprender e incorporar sus conocimientos  

adecuadamente. 

 

Fundamentación tecnológica 

 

Es importante que actualmente los estudiantes se familiaricen con la 

tecnología para que puedan aplicarla y darle un buen uso, satisfaciendo 

cada una de las necesidades que se les presente, ya que las 

herramientas tecnológicas no solamente son un medio de comunicación 

sino también de aprendizaje, y de esta manera formen destrezas básicas 

que son indispensables para el crecimiento independiente de cada uno en 

el ámbito tecnológico. 

 

OREALC, (2014) menciona que: 

 

Es clave entender que las TIC no solo son herramientas simples, 

sino que constituyen sobre todo nuevas conversaciones estéticas, 

narrativas, vínculos relacionales, modalidades de construir 

identidades y perspectivas sobre el mundo. Una de las 

consecuencias de ello es que cuando una persona queda excluida 

del acceso y uso de las TIC, se pierde formas de ser y estar en el 
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mundo. Y el resto de la humanidad también pierde esos aportes 

(p.18). 

 

Se puede interpretar que las Tics son herramientas que 

contribuyen a que las personas estén comunicadas entre si y también que 

se auto eduquen con una particularidad y variedad de información que se 

encuentra disponible de acuerdo a las expectativas y necesidades que se 

presentan en el mundo, por lo tanto las personas no deben ser aisladas 

de estas herramientas porque son un gran aporte a la sociedad. 

 

Fundamentación Legal 

 

El presente proyecto se fundamenta en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI) 

 

Art. 2.- Literal h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera 

al interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar 

las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a 

la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo.  

 

Art. 3.- Fines de la educación: 

 Literal d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia 

crítica para que las personas se inserten en el mundo como sujetos 

activos con vocación transformadora y de construcción de una sociedad 

justa, equitativa y libre. 

 

 Literal t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico. 

 

Art. 7.- Literal f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de 

acuerdo con sus necesidades. 
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Art. 11.- Literal i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los 

estudiantes, para superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en 

el desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 

 

Art. 22.- Competencias de la Autoridad Educativa Nacional. 

Literal i. Requerir los recursos necesarios para garantizar la 

provisión del talento humano, recursos materiales, financieros, y 

tecnológicos necesarios para implementar los planes educativos. 

 

 Código de la niñez y la adolescencia: 

 

Art. 37.- Derecho a la educación: Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

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

educación básica, así como del adolescente hasta el 

bachillerato o su equivalente. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación: La educación 

básica y media aseguran los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

a.- Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental 

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

entorno lúdico y afectivo. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
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prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la calidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en 

el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se establece la metodología, se describen 

los tipos de estudios, se establece la población de la cual se toma la 

muestra, se plantea el cuadro de operacionalización de variables, los 

métodos teóricos, empíricos y el matemático estadístico, así como 

también las técnicas y instrumentos utilizados en la recolección de datos, 

además se realiza el análisis de los resultados obtenidos de los diferentes 

instrumentos se establecen las conclusiones y recomendaciones. 

 

Diseño Metodológico 

 

El diseño metodológico es una de las tareas esenciales para la 

selección de los métodos, las técnicas e instrumentos que ayudan a que 

la recopilación de datos sea el adecuado y admita establecer la 

semejanza de las preguntas de investigación con los métodos y éstos a 

su vez con la realidad de la problemática existente en la institución 

educativa Colegio Fiscal Dr. César Borja Lavayen. 

 

La metodología que se emplea en la presente investigación es de 

tipo cualitativa porque trata de socializar la relación entre las variables 

basándose en la interpretación y la realidad de la problemática existente; 

con la finalidad de conocer, comprender e interpretar, el desenvolvimiento 

de los estudiantes hacia la comprensión lectora. A pesar de que en la 

investigación se utilizan técnicas e instrumentos del orden cuantitativo, 

como lo son las encuestas, para que el análisis de los datos obtenidos 

sea más objetivo y permita arribar a conclusiones. 
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Tipos de Investigación 

 

El diseño de la presente investigación es de tipo básica o aplicada, 

no experimental, según el objeto gnoseológico es exploratoria, descriptiva 

y correlacional, según su contexto es de campo y de acuerdo a su 

orientación es transversal. 

 

La investigación que se realiza es aplicada, porque según 

Domínguez, y Guevara, (2013) “se realiza con un propósito inmediato; su 

finalidad es mejorar un proceso y solucionar problemas reales” (p.42). 

Esto quiere decir que se aplica de manera directa en el lugar donde ha 

sido detectado el problema para darle una solución inmediata. 

 

Es de tipo exploratoria porque deja estudiar el problema 

visualizándolo en la realidad actual, con la aplicación de técnicas que 

permitan estudiar las causas de forma general por la que se ha originado 

el problema y llegar a una opción de solución adecuada. 

 

Para Arias F. (2012) la investigación exploratoria: 

 

“Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada 

de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos” (p. 23). El 

objetivo es analizar de manera individual las variables para poder obtener 

los resultados esperados de la investigación que se está realizando. 

 

Es descriptiva porque estudia, analiza y describe las actividades, 

los elementos, las técnicas y a los individuos ya que no solo se limita a la 

recolección de datos, sino que se encarga de predecir e identificar el nexo 

existente entre las variables que son herramientas tecnológicas y 

compresión lectora. 
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Achaerandio, (2010) citado por Tecúm M. (2014) menciona que 

este tipo de investigación “es aquella que estudia, demuestra y 

representa lo que aparece en un problema. Los fenómenos en 

estudio que comprende no solo la descripción, también se dedica al 

registro, análisis e interpretación de las condiciones existentes en 

el momento y un medio que promueve el alcance de un 

conocimiento integral en aspecto social, cultural, político, 

económico, religioso, educativo, etcétera (p.42,43). 

 

Desde otro punto de vista esta investigación es correlacional 

porque establece comparaciones entre las variables para saber cuál es la 

dependencia de la comprensión lectora hacia las herramientas 

tecnológicas, en este sentido Rodríguez, (2010), citado por Lozada E. 

(2016), considera que: “la investigación correlacional tiene como propósito 

mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de variables” 

(p.56).  

 

Esta investigación se la considera de campo porque la información 

se la toma directamente de la institución donde está existiendo la 

problemática y poder cumplir con los objetivos planteados, por lo que 

Alfonso, (2010), Citado en Lozada E. (2016). dice que: 

 

La investigación de Campo reúne la información necesaria 

recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los hechos o 

fenómenos que se encuentran en estudio, ya sea que estos hechos 

y fenómenos están ocurriendo de una manera ajena al investigador 

o que sean provocados por este con un adecuado control de las de 

las variables que intervienen; en la investigación de campo, si se 

trata de recabar datos, se recurre directamente a las personas que 

los tienen. (p.55). 
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En este sentido la investigación de campo es la que agrupa la 

información necesaria de forma directa asistiendo al lugar donde se está 

realizando la investigación, y tomar los datos directamente de los 

individuos que están siendo objeto de estudio, y asi lograr obtener 

resultados concretos con un apropiado control de los datos obtenidos. 

 

La presente investigación es no experimental porque solo se 

observa los hechos de acuerdo como se presentan en su entorno real y 

en un periodo definido, para después poder estudiarlo. Por lo tanto, en 

esta investigación no se realiza una situación específica, sino que se 

observan las que ya existen. 

 

La investigación es también transversal porque incluye la 

recopilación de datos una vez durante un tiempo limitado, permitiendo 

extraer las deducciones acerca de la problemática presentada, la cual se 

obtiene por medio de la población para la realización del estudio. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

La población es la fuente para la obtención de la información 

requerida, son los estudiantes, directivos y docentes de octavo año de 

educación básica de la institución en que se está realizando el estudio 

Colegio Fiscal Dr. César Borja Lavayen, donde la población está 

conformada de 112 estudiantes de octavo año de la jornada vespertina, y 

matutina, tres docentes y dos directivos. 

 

Según Pardinas, (1987), citado en Ibujés C. (2013) la población es: 

“el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (p. 99). La población consiste en estudiar a un conjunto 



 

39 
 

de personas que tengan características similares de acuerdo con la 

investigación que se está realizando y de las cuales se toma la muestra. 

 

Cuadro N°1  Población 

Población Frecuencia Porcentaje 

Directivos 1 0,86% 

 Docentes 2 1,74% 

Estudiantes 112 97,39% 

Total 115 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. César Borja Lavayen. 
Elaborado por: Martillo Mariño Martha 

 

 

Muestra 

 

La investigación se realiza con los estudiantes de octavo año de 

educación básica del Colegio Fiscal Dr. César Borja Lavayen con un total 

de 112 estudiantes de los cuales se va tomar la muestra; y según a su 

criterio Jiménez, C. y Otros. (1999) citado por Díaz J. y Gagüi M., (2015) 

manifiestan que “La muestra es un subconjunto representativo de la 

población o del conjunto universo” (p.43). 

 

Debido a que la población objeto de estudio inmersa en el proyecto 

es finita y excede de los 100 estudiantes, es necesario la aplicación de la 

fórmula para poder extraer la muestra representativa con la cual se 

proceda a trabajar con las técnicas e instrumentos de estudio que se 

aplicaran para poder obtener la información pertinente. 
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Fórmula para calcular la muestra 

 

N = Población  

n = Muestra 

c = Margen de error (5%) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la fórmula aplicada por la autora de la tesis para 

sacar la muestra de los estudiantes de la institución que está siendo 

objeto de estudio Colegio Fiscal Dr. César Borja Lavayen permitió que se 

obtener la siguiente: 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
              112 

     (0,05)  (112-1) + 1 

 
              112 

     (0,0025)  (111) + 1 

 
            112 

       0,2775 + 1 

 
            112 

         1,2775 

n = 

N 
____________

__ c 
2 (N-1) +1 

= 

2 = 
n = 

= n = 

= n = 

= 87,671232876 n = 

88 n = 
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Cuadro N°2  Muestra 

Muestra Frecuencia Porcentaje 

Directivos 1 1,14% 

 Docentes 2 2,27% 

Estudiantes 88 96,70% 

Total 91 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. César Borja Lavayen. 

Elaborado por: Martillo Mariño Martha 

 

Fórmula para sacar la Muestra Probabilística 

 

 

 

 

Una vez aplicada la fórmula la selección será de forma aleatoria ya 

que con el resultado obtenido se debe escoger de las nóminas pasando 

un estudiante para que todos tengan así la probabilidad de ser elegidos y 

poder obtener la muestra que ayude a darle una pequeña solución a la 

problemática originada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K= 
       n 

       N K= 
       88 

      115  
= 0,7652173913 = 1 
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Cuadro N°3 Operacionalización de Variables 

 

 

 

 

Cuadro de Operacionalización de Variables 

 

Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 
 

 
Herramientas 
Tecnológicas 

 
Variable 

Independiente 

 
 

➢ Componentes del 
computador 

 

 
 

➢ Programas 
interactivos 
 

 
➢ Aplicaciones 

ofimáticas 
 
 

 

 
➢ Función de los componentes 

del computador 
➢ Tipo de componentes que 

permiten ingresar información 

 
 

➢ Procesos básicos de un 
computador. 

➢ Rendimiento del equipo 

 
 

➢ Ejecución de tareas 
➢ Presentaciones automatizadas 
➢ Nivel de manejo de procesador 

de datos 
 

 

 
 

 
 

Comprensión 

Lectora 
 

Variable 

Dependiente 
 

 
 
 

 
➢ Percepción del 

lenguaje 
 
 

 
 
 

➢ Interpretación 
lectora 

 
 

 
➢ Nivel auditivo del lenguaje. 

➢ Capacidad para reaccionar 
sobre lo que se lee. 

➢ Fluidez de la lectura 

 
 

➢ Interpreta lo que el autor desea 

expresar. 
➢ Nivel de habilidad para evaluar 

ideas que se presentan en un 
escrito. 

➢ Tipos de comparaciones. 
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Métodos de Investigación  

Estos métodos se dividen en tres grupos: teóricos, empíricos y 

estadísticos, que han ayudado a la autora del presente proyecto a llevar 

un proceso lógico a lo largo de su desarrollo. 

 

Métodos Teóricos: 

 

-  Método Histórico Lógico 

 

Este método se vincula al conocimiento de los períodos de un 

determinado elemento de estudio donde es necesario investigar su 

historia, las fases principales que han sido relevantes y de suma 

trascendencia, donde lo histórico analiza la teoría que ha transcurrido 

durante varios períodos y lo lógico ayuda a llevarla y a interpretarla de 

forma secuencial para un buen desarrollo del mismo. 

 

En vista de que este método lleva la investigación en forma 

secuencial la autora del proyecto lo utiliza en los antecedentes para poder 

guiar en forma lógica - cronológica cada una de las etapas o períodos que 

ha ido desarrollándose el tema de estudio. 

 

- Método Análisis - Síntesis  

 

El análisis es el que realiza el investigador de la recopilación 

bibliográfica correspondiente al tema de investigación, porque permite 

analizar e interpretar para luego sintetizarlos y proceder a redactar la 

conceptualización, este método se utiliza durante toda la investigación y 

en particular en el marco teórico. 
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- Método Inductivo – Deductivo 

 

El método inductivo es el que parte de los hechos particulares de 

los objetos que están dentro de una investigación que los lleva hacia un 

estudio minucioso de cada uno de ellos llegando a una misma conclusión 

sobre hechos observados para encontrar nuevos datos que van a leyes 

más generales. Mientras que el método deductivo es lo contrario del 

inductivo, que parte de lo general a lo particular. 

 

Métodos Empíricos: 

 

- Observación 

 

La observación puede ser participante, que es cuando el 

investigador se encuentra dentro del aula de clase y tiene el propósito 

claro de que es lo que va a observar y la no participante, que es la que se 

realiza sin intención donde no tiene los objetivos claro y no ha preparado 

lo que se desea observar. 

 

Para Méndez C., (1999) citado por Aquea P., (2013), donde 

menciona que la observación “es el proceso mediante el cual se perciben 

deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por medio de un 

esquema conceptual previo y con base en ciertos propósitos definidos 

generalmente por una conjetura que se quiere investigar” (p. 16). Este 

método radica en saber observar lo que se quiere indagar, donde se debe 

plantear primero lo que se necesita observar, es decir; tener en claro los 

planteamientos que se desean visualizar para poder obtener datos que 

sean fiables en la investigación. 

 

Este método es usado durante la clase de Lengua y Literatura para 

poder obtener un control de las insuficiencias que presentan los 
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estudiantes de octavo año de educación básica con relación al desarrollo 

de la compresión lectora. 

 

- Entrevista 

 

(López R., López B. y Bernabeu N.,2012) plantean que: 

 “La entrevista parte siempre de un acuerdo previo que determina que el 

diálogo contenga tanta información como sea necesaria, que esa 

información sea relevante y verídica, y que se transmita con la mayor 

claridad posible” (p. 13). Es una comunicación que existe entre el 

entrevistador y el entrevistado con el fin de obtener respuestas a las 

interrogantes que se han planteado de acuerdo al asunto a tratar.  

 

Siendo eficaz la utilización del cuestionario porque permite que la 

información sea más completa y relevante. Los tipos de entrevistas son 

las estructuradas y semi– estructuradas. La entrevista se les realiza al 

directivo y a las docentes de la asignatura Lengua y Literatura de octavo 

año jornada matutina y vespertina que está siendo objeto de estudio, para 

obtener la información adecuada que ayude a tener una visión más clara 

de la problemática existente en la institución. 

 

- Encuesta 

 

Este método recoge información, mediante preguntas que son 

escritas y que están de forma ordenadas en un cuestionario que es 

impreso por la persona que realiza la encuesta. Este método se usa para 

recoger la información de los estudiantes de octavo año y poder llegar a 

una conclusión del tema que se encuentra en estudio. 
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Método Matemático – Estadístico: 

 

Se implementa para realizar el análisis de los resultados de la 

encuesta aplicada a los estudiantes, se clasifican los resultados, 

tabulando los datos con los porcentajes correspondiente a cada 

interrogante, los mismos que serán proyectados mediante gráficos y 

cuadros estadísticos, de donde se realiza el respectivo análisis de 

resultados. 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

- Técnica Entrevista 

 

Esta técnica se le elabora al directivo y al docente de octavo año 

de la institución la cual está siendo objeto de estudio, aquí la 

investigadora recoge la información necesaria de las variables de estudio 

con el fin de esclarecer la investigación, también se utilizan preguntas que 

sirven de apoyo en la entrevista, siendo de tipo semi – estructurada el 

instrumento a usarse es un cuestionario, que está elaborado con 

interrogantes sobre la variable independiente: Herramientas tecnológicas 

y la variable dependiente: comprensión lectora. 

 

- Técnica Encuesta 

 

Mediante la encuesta la investigadora recoge datos de forma 

individual de los estudiantes que han sido seleccionados y que están 

siendo objetos de estudio, en esta técnica el estudiante procede a 

contestar las preguntas que son de elecciones múltiples y de tipo 

cerradas, el instrumento a emplear es el cuestionario y se miden en la 

escala de Licker. 
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                         Cuadro N°4 Escala de Licker 

N° Alternativas 

1 Muy de Acuerdo 

2 De Acuerdo 

3 Indiferente 

4 En Desacuerdo 

5 Muy en Desacuerdo 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

Encuesta realizada a estudiantes del Colegio Fiscal “Dr. César Borja 

Lavayen” 

 

Tabla N°1.  Interactuar con el Computador 

Cuando se utiliza el computador el docente permite que el 
estudiante interactúe con el mismo. 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes % 

Ítem 

N°1 

Muy de Acuerdo 0 0 

De Acuerdo 5 5,68 

Indiferente 14 15,91 

En Desacuerdo 36 40,91 

Muy en 
Desacuerdo 

33 37,50 

Total: 88 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Dr. César Borja Lavayen. 
Elaborado por: Martillo Mariño Martha 

 

 

Gráfico N°1. Interactuar con el computador

 

Fuente:  Colegio Fiscal Dr.  César Borja Lavayen  
Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados concuerdan que 

cuando se utiliza el computador el docente no les permite interactuar con 

el mismo por lo que no les resulta interesante la explicación de la clase. 

0 5,68

15,91

40,91

37,5

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en Desacuerdo
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Tabla N°2. Herramientas Tecnológicas 

La utilización de las herramientas tecnológicas ayuda en el 
aprendizaje de la lectura en Lengua y Literatura. 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes % 

Ítem 

N°2 

Muy de Acuerdo 38 43,18 

De Acuerdo 43 48,86 

Indiferente 4  4,55 

En Desacuerdo 3  3,41 

Muy en 
Desacuerdo 

0   0 

Total: 88 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Dr. César Borja Lavayen. 

Elaborado por: Martillo Mariño Martha 

 

 

Gráfico N°2. Herramientas tecnológicas      

 

Fuente:  Colegio Fiscal Dr.  César Borja Lavayen  
Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

 

Análisis: Por medio de los datos obtenidos se puede interpretar que la 

mayoría de los estudiantes coinciden que la utilización de las 

herramientas tecnológicas ayudan en el aprendizaje de la lectura en 

Lengua y Literatura; porque por medio de ellas la clase se hace más 

dinámica despertando en los estudiantes el interés por la lectura,. 

44,95

48,62

3,67 2,75 0

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en Desacuerdo
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Tabla N°3. Trabaja con Programas 

Al utilizar el computador se trabaja con programas como los 

editores de textos (Word). 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes % 

Ítem 

N°3 

Muy de Acuerdo 4 4,55 

De Acuerdo 6 6,82 

Indiferente 10 11,36 

En Desacuerdo 53 60,23 

Muy en 
Desacuerdo 

15  17,04 

Total: 88 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Dr. César Borja Lavayen. 

Elaborado por: Martillo Mariño Martha 

 

 

Gráfico N°3. Trabaja con programas             

 

Fuente:  Colegio Fiscal Dr.  César Borja Lavayen  
Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

 

Análisis:  La mayoría de los estudiantes encuestados están en 

desacuerdo en que al utilizar el computador trabajen con programas 

editores de textos como (word), el cual les ayudaría a tener una mayor 

interacción mediante la utilización del mismo. 

4,55

6,82
11,36

60,23

17,04

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en Desacuerdo
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Tabla N°4.  Utilización de Computador en Clase 

El docente de Lengua y Literatura utiliza la computadora para 

realizar la clase. 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes % 

Ítem 

N°4 

Muy de Acuerdo 5 5,68 

De Acuerdo 8 9,09 

Indiferente 8 9,09 

En Desacuerdo 40 45,45 

Muy en 
Desacuerdo 

27 30,68 

Total: 88 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Dr. César Borja Lavayen. 
Elaborado por: Martillo Mariño Martha 

 

 

Gráfico N°4. Utilización de computador en clase 

 

Fuente:  Colegio Fiscal Dr.  César Borja Lavayen  
Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

 

Análisis: De acuerdo con los datos de la encuesta la mayoría de los 

estudiantes concuerdan que la docente no utiliza el computador para 

impartir la clase por lo tanto son poco interactivas. 

 

5,68
9,09

9,09

45,45

30,68

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en Desacuerdo
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4,54

0

10,22

56,82

28,41

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en Desacuerdo

Tabla N°5.  Interpretaciones de Gráficos 

Al leer un texto puede, interpretar fácilmente los gráficos de forma 

creativa. 

Código Categoría frecuencias Porcentajes % 

Ítem 

N°5 

Muy de Acuerdo 4 4,54 

De Acuerdo 0 0 

Indiferente 9 10,22  

En Desacuerdo 50 56,82 

Muy en 
Desacuerdo 

25 28,41 

Total: 88 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. César Borja Lavayen. 
Elaborado por: Martillo Mariño Martha 

 

 

Gráfico N°5. Interpretaciones de Gráficos 

Fuente:  Colegio Fiscal Dr.  César Borja Lavayen  

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

 

Análisis: Los resultados obtenidos en esta pregunta de la encuesta 

realizada a los estudiantes la mayoría de ellos se encuentran en 

desacuerdo que al leer un texto puedan interpretar fácilmente los gráficos 

de forma creativa, por lo que se llega a la conclusión de que los 

estudiantes presentan dificultad para poder llegar identificar los gráficos 

de una lectura. 



 

53 
 

Tabla N°6.  Comprensión de la Lectura 

Cuando usted realiza una lectura logra comprender de forma 

sencilla el significado de la misma. 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes % 

Ítem 

N°6 

Muy de Acuerdo 0 0 

De Acuerdo 8 9,09 

Indiferente 5 5,68 

En Desacuerdo 55 62,50 

Muy en 
Desacuerdo 

20 22,73 

Total: 88 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Dr. César Borja Lavayen. 

Elaborado por: Martillo Mariño Martha 

 

 

Gráfico N°6. Comprensión de la Lectura 

 

Fuente:  Colegio Fiscal Dr.  César Borja Lavayen  

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

 

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes la mayor parte de 

ellos están en desacuerdo que al realizar una lectura logren comprender 

de forma sencilla el significado de la misma. 

 

 

0

9,09
5,68

62,5

22,73

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en Desacuerdo
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Tabla N°7.  Descomposición de Texto en Estructuras 

Al leer se descompone el texto en estructuras para entender con 

claridad la lectura. 

Código  Categoría Frecuencias Porcentajes % 

Ítem 

N°7 

Muy de Acuerdo 2 2,27 

De Acuerdo 3 3,40 

Indiferente 10 11,36 

En Desacuerdo 19  21,59 

Muy en 
Desacuerdo 

54  61,36 

Total: 88 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. César Borja Lavayen. 
Elaborado por: Martillo Mariño Martha 

 

 

Gráfico N°7. Descomposición de Texto en Estructuras 

 

Fuente:  Colegio Fiscal Dr.  César Borja Lavayen  
Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha 

 

Análisis: Por obvias razones se evidencia que los estudiantes al leer no 

pueden descomponer el texto en estructuras para y poder comprender 

con claridad lo expuesto en ella, por lo cual es necesario implementar 

métodos que les ayude en el aprendizaje de cada estudiante. 

 

5,5

3,67

18,35

13,76
58,72

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en Desacuerdo
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 Tabla N°8. Signos de Puntuación 

Respeta usted los signos de puntuación cuando realiza una lectura 

(acentos, comas y puntos apartes). 

Código  Categoría Frecuencias Porcentajes % 

Ítem 

N°8 

Muy de Acuerdo 1 1,14 

De Acuerdo 3 3,41 

Indiferente 14 15,90 

En Desacuerdo 44 50 

Muy en 
Desacuerdo 

26 29,55 

Total: 88 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Dr. César Borja Lavayen. 
Elaborado por: Martillo Mariño Martha 

 

 

Gráfico N°8. Signos de Puntuación 

 

Fuente:  Colegio Fiscal Dr.  César Borja Lavayen 

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

 

Análisis: La mayor parte de los estudiantes están en desacuerdo y muy 

en desacuerdo en que respetan los signos de puntuación cuando realizan 

una lectura, ante lo expuesto se interpreta que los estudiantes en su 

mayoría no respetan los signos de puntuación al momento de realizar una 

lectura. 

 

 

1,14 3,41

15,9

50

29,55

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en Desacuerdo
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Tabla N°9.  Implementación de Espacio Interactivo 

Está de acuerdo en que se implemente un espacio de interacción 

con libros e imágenes animados con diferentes actividades 

interactivas y videos. 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes % 

Ítem 

N°9 

Muy de Acuerdo 55 62,5 

De Acuerdo 30 34,09 

Indiferente 3 3,40 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en 
Desacuerdo 

0 0 

Total: 88 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Dr. César Borja Lavayen. 
Elaborado por: Martillo Mariño Martha 

 

 

Gráfico N°9.  Implementación de Espacio Interactivo    

 

Fuente:  Colegio Fiscal Dr.  César Borja Lavayen  
Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes están muy de acuerdo en que se 

implemente un espacio de interacción en el cual las clases sean más 

dinámicas (biblioteca interactiva) interactuando en la misma y realizando 

actividades que les ayude en el área de Lengua y Literatura. 

 

 

62,5

34,09

3,4 0 0

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en Desacuerdo
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Tabla N°10.  Biblioteca Interactiva 

Considera usted que una biblioteca interactiva con textos 

animados mejore su comprensión lectora. 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes % 

Ítem 

N°10 

Muy de Acuerdo 60 68,18 

De Acuerdo 25 28,41 

Indiferente 3  3,40 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en 
Desacuerdo 

0 0 

Total: 88 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Dr. César Borja Lavayen. 

Elaborado por: Martillo Mariño Martha 

 

 

Gráfico N°10. Biblioteca Interactiva       

 

Fuente:  Colegio Fiscal Dr.  César Borja Lavayen  
Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha 

 

Análisis: Los estudiantes consideran que una biblioteca interactiva les 

ayudaría a mejorar su comprensión lectora, porque les llamaría más la 

atención una herramienta que sea dinámica en la cual puedan trabajar y 

desarrollar actividades de forma interactiva a  realizarlo simplemente en el 

libro de trabajo. 

 

 

68,18

28,41

3,4

0

0

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en Desacuerdo
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Prueba Chi Cuadrado en PSPP 

 

Variable Independiente: Herramientas Tecnológicas 

Variable Dependiente: Comprensión Lectora 

 

Gráfico N° 11.     Relación entre variables 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Colegio Fiscal Dr.  César Borja Lavayen  
Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

 

Nivel de Significancia: Alfa = 0,05 

 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

 

Valor P o significancia: 

 Gráfico N° 12     Chi cuadrado 

 

 

 

 

Fuente:  Colegio Fiscal Dr.  César Borja Lavayen  
Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

 

Como el valor de P es menor de 0,05 entonces existe relación entre la 

variable independiente y la variable dependiente, por lo que las 

herramientas tecnológicas si inciden en la comprensión lectora. 
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Entrevista a Directivo 

 

Según la información obtenida en la entrevista realizada a la Rector 

del Colegio Fiscal Dr. César Borja Lavayen. 

 

Según la opinión del Rector si es beneficiosa la utilización de 

herramientas tecnológicas para el desarrollo de destreza comprensión 

lectora afirma además que, a través de la utilización de estas, los 

estudiantes tendrán la capacidad de observar y desarrollar destrezas 

lectoras. 

 

El Rector considera adecuado que los estudiantes utilicen las 

herramientas tecnológicas para resolver problemas y tareas de 

aprendizaje, y plantea que los docentes juegan un papel fundamental en 

su desarrollo cognoscitivo. Igualmente, considera que en los momentos 

actuales los estudiantes deben usar las herramientas tecnológicas en su 

proceso de aprendizaje lo que les permite sentirse motivados por 

aprender cada día más. 

 

El directivo plantea que el desarrollo de la comprensión lectora en 

los estudiantes es bajo y como casuales, plantea el poco interés en la 

práctica de la lectura y la gran parte de horas que los jóvenes pierden en 

las redes sociales. El Rector considera indispensable que los estudiantes 

cuenten con una biblioteca interactiva, y ofrece su apoyo para la 

elaboración e implementación de la misma. 
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Entrevista a Docentes 

 

Según la entrevista realizada a las docentes, de Lengua y 

Literatura de octavo año de educación básico superior del Colegio Fiscal 

Dr. César Borja Lavayen; han manifestado que las herramientas 

tecnológicas no se utilizan con tanta frecuencia debido a que no se cuenta 

con la disponibilidad de los laboratorios informáticos.  

 

Las docentes consideran también, que las herramientas 

tecnológicas ayudan a mejorar la didáctica en la materia de Lengua y 

Literatura, porque la generación actual es una generación tecnológica y 

definitivamente la educación está ligada a esta, hoy por hoy es lo que más 

los motiva e interesa por lo cual, se debe trabajar siempre de la mano de 

la tecnología para tratar temas como investigaciones, novelas y lecturas 

diversas. 

 

Según la opinión de las docentes, para el desarrollo de destreza en 

los estudiantes es importante aprovechar los primeros años de vida en el 

aprendizaje, una causa importante que influye en el poco desarrollo de la 

destreza comprensión lectora es el hecho de no incentivar y motivar a los 

niños en el desarrollo de la lectura en sus primeras etapas, el no hacer 

que se enamoren de ella por medio de los cuentos, las historietas lo que 

los va animar a cada momento a interesarse más por aprender y entender 

el significado de lo que es leer. 

 

Las docentes consideran que en la actualidad, con ciertas 

excepciones, solo el 15% de los estudiantes gusta de la lectura, el resto 

no tienen interés por leer prestando interés hacia otro tipo de actividades 

poco útiles para el desarrollo cognoscitivo y esto se ve reflejado en el aula 

de clase, especialmente cuando se realizan actividades de lectura 

presentando cierta resistencia a dicha actividad. 
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Manifestaron también que los programas informáticos que más 

utilizan los estudiantes son Internet y Word, y que sería excelente e ideal 

poder contar con una biblioteca interactiva para el área de Lengua y 

Literatura, pero que lamentablemente no existe en el colegio una 

biblioteca interactiva. 

 

Las docentes consideran que una biblioteca interactiva si 

contribuye al desarrollo de la destreza comprensión lectora de los 

estudiantes en el área de Lengua y Literatura y además motiva al 

estudiante para la práctica continúa de la lectura, lo que contribuye a su 

vez al desarrollo de sus destrezas. 

 

Las docentes se encuentran dispuestas a participar y aplicar la 

biblioteca interactiva, porque la utilización de esta herramienta beneficia 

mucho a los estudiantes y les ayuda a que se motiven por aprender, por 

leer y de esta manera desarrollar la destreza comprensión lectora, a 

través de la lectura. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Luego de haber terminado el proyecto educativo en la Unidad 

Educativa fiscal César Borja Lavayen, se ha podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

- Los docentes tienen mucha predisposición a utilizar las 

herramientas tecnológicas y comprenden su utilidad dentro del 

programa de estudio; sin embargo, no hacen uso de éstos por 

diversas causas. 

 

- Los estudiantes tienen poca afinidad a la lectura, lo que tiene como 

resultado los grandes problemas de vocabulario y pronunciación 

que se han detectado durante las horas clase. 

 

- Los estudiantes tienen muchos problemas para interpretar diversos 

textos leídos, demostrándose que la comprensión lectora no se ha 

desarrollado adecuadamente durante los primeros años de 

educación básica. 

 

- Los estudiantes no están en capacidad de realizar una crítica o 

resumen de un texto leído, a pesar de no ser tan extenso. 

 

- Es necesario crear una biblioteca interactiva donde los estudiantes 

puedan desarrollar sus destrezas, especialmente la lectura crítica, 

siendo guiados por los docentes que deberán también ser 

preparados para manejar esta herramienta. 
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Recomendaciones 

 

Luego de revisar los resultados de las encuestas realizadas y las 

entrevistas hechas, e identificar los problemas que existen en la 

institución educativa, se puede brindar las siguientes recomendaciones: 

 

- Es necesario capacitar a los docentes en el uso de distintos 

dispositivos tecnológicos como el computador, los proyectores, uso 

de dispositivos de almacenamiento; de esta manera se puede 

lograr que los docentes puedan uti lizar dichos dispositivos al dar 

las clases. 

 

- Junto a la capacitación del uso de dispositivos tecnológicos, debe 

actualizarse a los docentes en el uso de la biblioteca interactiva 

que le servirán para desarrollar de mejor manera la lectura en 

clase. 

 

- Con ayuda de las autoridades, debe implementarse una biblioteca 

interactiva con lecturas y actividades, en la cual los estudiantes 

puedan poco a poco ir desarrollando la comprensión lectora. 

 

- Deben reafirmarse las actividades de lectura en todas las materias, 

destacando la importancia de la comprensión lectora como 

herramienta futura para un mejor desenvolvimiento académico. 

 

- Los docentes capacitados deben incentivar en sus estudiantes a 

utilizar la biblioteca interactiva para que puedan realizar lecturas a 

su ritmo y en un entorno interactivo. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una biblioteca interactiva. 

 

Justificación 

 

La presente propuesta se basa en la elaboración de una biblioteca 

interactiva para los estudiantes de octavo año de educación básica de la 

institución institución educativa Colegio Fiscal Dr. César Borja Lavayen en 

la asignatura Lengua y Literatura ya que es muy importante que el 

estudiante al momento de realizar la lectura pueda entenderla y dar su 

propio criterio de lo que ha leído e identifique cada uno de los procesos 

que va llevando durante la realización de la misma. 

 

Sin lugar a duda las bibliotecas son las que proporcionan la mayor 

parte del conocimiento a las personas por lo que el objetivo es buscar a 

fomentar en los estudiantes el hábito de la lectura para que puedan 

desarrollar destrezas y mediante la interacción pueda relacionarse con 

ella y de esta manera puedan llegar a la comprensión lectora por este 

motivo los estudiantes vendrían a ser los beneficiados con esta 

propuesta. 

  

Esta propuesta contribuye que tanto los docentes como estudiantes 

tengan un material interactivo de apoyo al momento de impartir y recibir 

sus clases siendo de gran ayuda para cada uno de ellos ya que mediante 

las actividades tendrán la oportunidad de poder comprender lo que quizás 

se les hizo difícil en el transcurso de la lectura. 
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Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

 

- Elaborar una biblioteca interactiva como un medio que contribuya 

al desarrollo de la destreza comprensión lectora de los estudiantes 

de octavo año de educación Básica de la institución educativa 

Colegio Fiscal Dr. César Borja Lavayen. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Estructurar el contenido de la biblioteca interactiva mediante un 

mapa de navegación para la correcta organización de las lecturas. 

 

- Analizar los requisitos técnicos para la uti lización de la biblioteca 

interactiva durante las clases de Lengua y Literatura. 

 

- Crear destrezas mediante las actividades de la biblioteca 

interactiva para el desarrollo de la comprensión Lectora y su uso 

frecuente en clase. 

 

Aspectos Teóricos  

 

Biblioteca Interactiva 

 

La biblioteca interactiva se basa de forma primordial en la interactividad 

para con los estudiantes, se la realiza mediante programas que 

contribuyan en el dinamismo del contenido como lo son las lecturas, 

imágenes, videos y evaluaciones que serán una herramienta de 

aprendizaje con la que docentes y estudiantes puedan tener la posibilidad 

de crear y transferir nuevos conocimientos, mediante el cambio de 
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información, siendo un elemento esencial en la educación para las nuevas 

formas de comunicación que existen. 

 

La elaboración de esta biblioteca es con la finalidad de que los 

estudiantes se interesen por la lectura y se motiven cada día a realizarla, 

cada lectura contiene su evaluación o actividad ya sea está  prueba 

objetiva, sopa de letras, completar u ordenar también tendrá videos que 

ayudaran a despertar el entusiasmo en el estudiante o que simplemente 

dará un mensaje de la misma, las imágenes serán relacionadas al tema 

para que por medio de estas ilustraciones también puedan identificar de lo 

que se está tratando en la clase. 

 

Softwares utilizados para el Diseño de la Biblioteca Interactiva 

 

Adobe Illustrator: Es un software que le permite al usuario realizar 

y editar gráficos vectoriales desde lo más sencillo hasta lo más complejo, 

permitiendo que se le dé un toque personal a cada una de las actividades 

y ofreciendo alternativas de creaciones mediante un acceso más fácil de 

las herramientas y una variabilidad para la producción de gráficos. 

 

Adobe Flash: Programa que sirve para la creación de movimientos 

mediante el uso de gráficos vectoriales igualmente con imágenes, trabaja 

por medio de frames y código de programación de action script, por lo 

cual se pueden realizar diseños que van desde sencillas  animaciones 

hasta muy complejos programas multimedia, en Flash pueden 

desarrollarse también películas .swf. 

 

Adobe Photoshop: Programa que sirve para la edición y retoque 

de imágenes ayudando al usuario darle una perspectiva diferente de la 

imagen, permite trabajar por capas, cambiar los canales y también el 
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modo de color en este software, soporta y guarda diferentes extensiones 

incluyendo los propios como PSD Y PDD. 

 

 

 

  

 

 

 

Requerimientos de sistemas para Windows 

 

Los requerimientos de sistemas para Windows según la empresa 

Adobe System Incorporated son los siguientes: 

- Procesador Intel “Pentium” 4 o AMD Athlon de 64 bits 

- Microsoft”Windows”XP con service Pack 3 o Windows 7 con service 

Pack 1, las aplicaciones de Adobe “ Creative Suite” 5.5 y Cs6.  Es 

compatible con Windows 8 

- 2 GB de RAM 

- 3,5 GB de espacio en el disco duro para la instalación  

- Resolucion de 1024 x 768 

 

Factibilidad de la Propuesta 

 

Factibilidad Financiera 

 

Este proyecto es factible porque la institución educativa Colegio 

Fiscal “Dr. César Borja Lavayen”, no obtiene ninguna clase de gastos, 

debido a que la propuesta que es el diseño de una biblioteca interactiva 

será entregada a la rectora y a las docentes de octavo año de la 

asignatura Lengua y Literatura; por la autora del presente proyecto. 
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Factibilidad de Recursos Humanos 

 

El recurso humano está compuesto por estudiantes, docentes y 

directivos de la institución educativa que está siendo objeto de estudio 

Colegio Fiscal Dr. César Borja Lavayen, es factible porque se cuenta con 

la colaboración de cada uno de ellos para que se lleve a cabo la 

elaboración de esta propuesta ya que es elemental para que los 

estudiantes mantengan una interacción constante al momento de recibir la 

clase. 

 

Factibilidad Técnica  

 

La institución educativa Colegio Fiscal Dr. César Borja Lavayen cuenta 

con laboratorio de computación en el cual los docentes tienen la 

posibilidad de impartirle la clase a los estudiantes creando un ambiente 

dinámico por medio de la aplicación de la biblioteca interactiva, por lo cual 

este proyecto es factible ya que con la autorización correspondiente se 

puede hacer uso del laboratorio. 

 

Factibilidad Legal 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural en el: 

➢ Art. 347 establece que será responsabilidad del Estado 

 

Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en 

el proceso educativo proporcionar el enlace de las  enseñanzas 

con las actividades productivas o sociales. 
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Descripción de la propuesta 

 

La biblioteca interactiva está conformada por libros digitales los 

cuales contienen lecturas de los textos que entrega el Ministerio de 

Educación, así como también lecturas bajadas de internet que ayudaran a 

que los estudiantes mejoren la comprensión lectora, hay lecturas 

informativas e historias tales como: el lenguaje de las aves, Mil grullas, el 

almohadón de plumas, el elefante encadenado, carta de una madre, el 

pan y los molinos, el paisaje cambio de color, las hormigas, los 

murciélagos, las flores, el jabalí, el delfín, miguel Ángel Bunnarrote, 

Wolfgang Amadeus Mozart, el halcón peregrino, el gato montés, las 

medusas, el alambre, el nacimiento del metro. 

 

Gráfico N°13  El elefante 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elaborado por:  Mart i l lo  
          Mariño Martha 

 

 

Contienen también lecturas de composición literarias breves que 

son las fábulas en la mayoría de ellas los personajes son animales o 

seres inertes; dejan una enseñanza por medio de una moraleja: el 

labrador y el águila, el león la zorra y el ciervo, el conejito soñador, la 

amistad de dos avestruces, el molinero su hijo y su burro, el burro y sus 
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amos, el zapatero y los duendecillos, el pastor mentiroso, la barra de 

hierro, la rana presumida, el viento y la leña, el enfermo y el médico, el sol 

y las ranas, la zorra y la cigüeña, la hormiga y la cigarra, el gato y el ratón, 

la zorra y el gato. 

      Gráfico N°14  La barra 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Elaborado por:  Mart i l lo  
      Mariño Martha 

 

Las leyendas son también una composición literaria que relatan 

historias o hechos ficticios, se relacionan con las tradiciones de los 

pueblos: el maíz colorado, el barco fantasma, la creación, el regalo del 

fuego, cantuña, Las guacamayas, la joroba de los búfalos, la leyenda del 

canguro, el gallo de la catedral, el padre Almeida, la leyenda del arco iris, 

el ave fénix. 

 

Así mismo los mitos forman parte de esta biblioteca interactiva 

están conformado por narraciones de hechos reales o fenómenos 

naturales: Nunkui la creadora de las plantas, las manchas de la luna, la 

creación, Yaya hace los primeros hombres, el origen del fuego, el origen 

de la yerba mate, la ciudad sagrada, los ticunas pueblan la tierra, las 

sirenas, el mito de cupido, la princesa y el cerro del topo chico, dos 

volcanes enamorados y Aracne la tejedora. 
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     Grafico N°15  La princesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Elaborado por:  Mart i l lo  

       Mariño Martha 

 

Los cuentos son relatos cuyo objetivo es didáctico y lúdico entre 

ellos están: el gato negro, la casa sola, el camino de los tilos, cuento de 

navidad, el águi la que no podía volar, el agua de vida, el problema del 

sultán, el pobre y el rey de oro, lealtad, el pájaro de oro, el verdadero valor 

del anillo, todos tenemos grietas, la taza de té, el bambú japonés y el 

turbante. 

 

Gráfico N°16  El pájaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Elaborado por:  Mart i l lo  
       Mariño Martha 
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Las canciones son expresiones artísticas que se encuentran en los 

pueblos y culturas de todo el mundo: yo nací aquí, cantares, Guayaquil de 

mis amores, rayando el sol, tu eres mi hermano del alma, color 

esperanza, hoy, amigos hermanos, una rosa es una rosa, ahora si baila, 

el baile de mi sombrero, solo le pido a Dios, himno al maestro 

ecuatoriano. 

Gráfico N°17  Canciones 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
        Elaborado por:  Mart i l lo  
        Mariño Martha 

 

Las lecturas, leyendas, fabulas, mito y canciones ya antes 

mencionadas están en los libros digitales cada libro contiene de una a tres 

lecturas y al final de cada uno se encuentra la actividad correspondiente a 

las lecturas; donde también se irán evaluando los aciertos y las 

equivocaciones que el estudiante tenga y al final de la actividad se 

obtendrá el resultado. 

 

Tipos de Actividades 

 

Actividad de opción múltiple 

 

Esta actividad es de tipo objetiva las alternativas comprenden 

respuestas acertadas y otras que son incorrectas, que sirven como 
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distractores, en la que solo una de ellas es válida; se la realiza con la 

finalidad de medir los aspectos de conocimientos y de concentración que 

obtiene el estudiante mediante la información leída anteriormente.   

 

Sopa de letra 

 

La sopa de letras consiste en encontrar un establecido número de 

palabras uniendo cada una de las letras de forma lineal; permitiendo que 

en el aula de clase se obtenga buenos resultados, el objetivo es aumentar 

la destreza en los estudiantes por medio de la observación e identificación 

de las palabras de acuerdo a la lectura ya realizada. 

 

Actividad de complementación 

 

La actividad de complementación consta de una pregunta, 

oraciones o frases en las que se excluyen algunas palabras que 

manifiestan una noción significativa en la oración; el objetivo es que el 

estudiante complete los espacios en blanco de acuerdo a la lectura  que 

ya ha sido leída y analizada previamente para obtener resultados 

excelentes. 

 

Actividad ordenar frases 

 

Esta actividad consiste en emplear una lista de palabras para luego 

crear una oración gramatical correcta y un conjunto de oraciones para 

construir párrafos, con el objetivo de que los estudiantes trabajen el 

intelecto para llegar a la comprensión de la lectura y de esta manera 

lograr un contexto donde la concordancia de palabras juega un papel muy 

importante en el contenido del mismo. 
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Pasos para ingresar a la biblioteca interactiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gráfico Nº 19   Intro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

De clic en el 

botón entrar 

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

Fuente: Biblioteca interactiva 

 

Gráfico Nº 18  portada cd. 

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

Fuente: Biblioteca interactiva 
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     Gráfico Nº 20  Botones 

 

 

  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escoja el 

botón al 

que desee 

ingresar. 

De clic en 

el botón 

seguir 

Gráfico Nº 21 introducción 

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

Fuente: Biblioteca interactiva 

 

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

Fuente: Biblioteca interactiva 
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De clic 

aquí.  

Gráfico Nº 23    Portada 

Escoja el 

botón de la 

lectura que 

desee leer. 

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

Fuente: Biblioteca interactiva 

 

Gráfico Nº 22    lecturas 

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

Fuente: Biblioteca interactiva 
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Gráfico Nº 24  Lenguaje de aves 

Gráfico Nº 25   página 3 - 4 

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha 

Fuente: Biblioteca interactiva 

 

 

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha 

Fuente: Biblioteca interactiva 
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Dar clic en el 

botón continuar. 

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha 

Fuente: Biblioteca interactiva 

 

Gráfico Nº 26   página 5 - 6 

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha 

Fuente: Biblioteca interactiva 

 

Gráfico Nº 27   página 7 - 8 
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Clic. 

Gráfico Nº 28  portada2 

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha 

Fuente: Biblioteca interactiva 

 

Gráfico Nº 29   página 9 - 10 

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha 

Fuente: Biblioteca interactiva 
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Dar clic 

en 

actividad

. 

Instrucciones 

a seguir  

Acumulador 

de aciertos y 

fallos  

Clic en 

iniciar para 

empezar la 

actividad.  

Gráfico Nº 31      Instrucciones 

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño 
Martha 

Fuente: Biblioteca interactiva 

 

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha 

Fuente: Biblioteca interactiva 

 

Gráfico Nº 30  página 11 - 12 
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Escoger 

la opción 

correcta 

Pregunta  

Dar clic en 

siguiente  

Gráfico Nº 32     Pregunta 1 

Gráfico Nº 33    Correcto 

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño 
Martha 

Fuente: Biblioteca interactiva 

 

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

Fuente: Biblioteca interactiva 
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Gráfico Nº 34   Pregunta 2 

Gráfico Nº 35  Incorrecto 

Gráfico Nº 36  Pregunta 4 

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

Fuente: Biblioteca interactiva 

 

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha 

Fuente: Biblioteca interactiva 

 

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

Fuente: Biblioteca interactiva 
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Gráfico Nº 37  Pregunta 5 

Gráfico Nº 38  Pregunta 6 

Gráfico Nº 39    Pregunta 7 

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

Fuente: Biblioteca interactiva 

 

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

Fuente: Biblioteca interactiva 

 

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

Fuente: Biblioteca interactiva 
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Gráfico Nº 40   Pregunta 8 

Gráfico Nº 41 Pregunta 9 

Gráfico Nº 42  Pregunta 10 

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

Fuente: Biblioteca interactiva 

 

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

Fuente: Biblioteca interactiva 

 

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

Fuente: Biblioteca interactiva 
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Regresa 

al intro 

Gráfico Nº 43  Resultado 

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

Fuente: Biblioteca interactiva 
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Conclusiones 

 

Para poder concluir cabe recalcar que la elaboración e 

implementación de una biblioteca interactiva ayuda a los estudiantes a 

mejorar el desarrollo de la destreza comprensión lectora, siendo un 

recurso de mucha utilidad en el aula de clase para el aprendizaje de cada 

uno de ellos. 

 

La utilización de las herramientas tecnológicas en el marco de la 

educación es muy importante porque ayuda a determinar el nivel de 

estudio y contribuye en el aprendizaje para que de esta manera los 

estudiantes obtengan un buen desenvolvimiento en la lectura. 

 

La biblioteca interactiva contribuye desde la perspectiva en la que 

el estudiante al igual que el docente son los protagonistas de que la clase 

sea participativa, dinámica y el aprendizaje sea constructivo. 
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Captura de pantalla del Urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evidencias fotográficas 

 

Entrevista realizada al Rector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Colegio Fiscal Dr.  César Borja Lavayen  

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

 

Gráfico Nº45   Actualización de documentos 

Fuente:  Colegio Fiscal Dr.  César Borja Lavayen  
Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

 

Actualización de documentos con la nueva Rectora  
 

Gráfico Nº44  Entrevista Rector 



 

 

Entrevista realizada a las docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Colegio Fiscal Dr.  César Borja Lavayen  

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

 

Gráfico Nº 46   Entrevista docente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 47   Entrevista docente 2 

Fuente:  Colegio Fiscal Dr.  César Borja Lavayen  
Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

 



 

 

Encuesta realizada a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Colegio Fiscal Dr.  César Borja Lavayen  

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

 

Gráfico Nº 48 Encuesta a estudiantes 

Fuente:  Colegio Fiscal Dr.  César Borja Lavayen  

Elaborado por:  Mart i l lo Mariño Martha  

 

Gráfico Nº 49  Encuesta a estudiantes2 



 

 

Instrumentos de investigación 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

Dirigida a Directivos de la institución educativa Colegio Fiscal Dr. César 

Borja Lavayen. 

 

Estimado directivo, la presente entrevista tiene como objetivo determinar 

la importancia de las herramientas tecnológicas y los beneficios que 

pueden ofrecer en el aula de clase. 

 

 

1. ¿Cree usted que la utilización de herramientas tecnológicas en el aula 

de clase es beneficioso para que los estudiantes desarrollen destrezas 

en la comprensión lectora? 

 

2. ¿Considera que el uso de las herramientas tecnológicas en clase es 

de apoyo para la enseñanza del contenido del texto? 

 

3. ¿Considera usted adecuado que los estudiantes usen las 

herramientas tecnológicas para resolver problemas y tareas de 

aprendizaje? 

 

4. ¿Considera usted que la educación actual motiva a que los 

estudiantes utilicen las herramientas tecnológicas para su 

aprendizaje? 

 



 

 

5. ¿El colegio que usted dirige cuenta con una biblioteca interactiva para 

el área de Lengua y Literatura? 

 

6. ¿Cómo valora usted el desarrollo de la destreza comprensión lectora 

de los estudiantes del colegio que usted dirige? 

 

7. ¿A su criterio cuales son las causas que inciden que los estudiantes no 

desarrollen comprensión lectora? 

 

8. ¿Considera necesario que los estudiantes cuenten con una biblioteca 

interactiva que contenga libros e imágenes con animaciones y 

actividades en la que puedan interactuar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUMENTO DE ENTREVISTA A DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

Dirigida a docentes de la asignatura Lengua y Literatura de la institución 

educativa Colegio Fiscal Dr. César Borja Lavayen. 

 

Estimado (a) docente la presente entrevista tiene como objetivo determinar las 

técnicas metodológicas que usted implementa para el desarrollo de la 

comprensión lectora. 

 

 

1. ¿Utiliza usted con frecuencia herramientas informáticas en la clase de 

Lengua y Literatura? 

 

2. ¿Considera usted que la utilización de herramientas tecnológicas en la 

clase contribuye a mejorar el aprendizaje de la asignatura Lengua y 

Literatura? 

 

3. ¿A su criterio cuáles son las causas que influyen en el poco desarrollo 

de la destreza comprensión lectora por parte de sus estudiantes? 

 

 

4. ¿Considera usted que los estudiantes sienten poco interés hacia la 

lectura? 

 

5. ¿Cuáles son los programas informáticos que más trabaja en clase? 



 

 

6. ¿Conoce usted si el colegio cuenta con una biblioteca interactiva para 

el área de Lengua y Literatura? 

 

7. ¿Considera usted que una biblioteca interactiva para el área de 

Lengua y Literatura contribuirá al desarrollo de la destreza 

comprensión lectora de sus estudiantes? 

 

8. ¿Está usted dispuesta a participar y aplicar la biblioteca interactiva 

para el desarrollo de la destreza comprensión lectora de sus 

estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA  

 

Dirigida a estudiantes de la institución educativa Colegio Fiscal Dr. César Borja 

Lavayen. 

Estimados estudiantes de antemano se les agradece por su colaboración.  

Instrucciones: Responder marcando con una (X) las preguntas propuestas; 

elija una de las alternativas que usted considere conveniente. 

 

 

Alternativas 

1 2 3 4 5 

Muy de 
Acuerdo 

De Acuerdo Indiferente 
En 

Desacuerdo 
Muy en 

Desacuerdo 

 

Interrogantes 1 2 3 4 5 

1. Cuando se utiliza el computador el docente permite 
que el estudiante interactúe con el mismo. 

     

2. La utilización de las herramientas tecnológicas ayuda 
en el aprendizaje de la lectura en Lengua y Literatura. 

     

3. Al utilizar el computador se trabaja con programas 
como los editores de textos (Word). 

     

4. El docente de Lengua y Literatura utiliza la 
computadora para realizar la clase. 

     

5. Al leer un texto puede, interpretar fácilmente los 
gráficos de forma creativa. 

     



 

 

6. Cuando usted realiza una lectura logra comprender de 
forma sencilla el significado de la misma. 

     

7. Al leer se descompone el texto en estructuras para 
entender con claridad la lectura. 

     

8. Respeta usted los signos de puntuación cuando 
realiza una lectura (acentos, comas y puntos apartes). 

     

9. Está de acuerdo en que se implemente un espacio de 
interacción con libros e imágenes animados con 

diferentes actividades interactivas y videos. 

     

10.  Considera usted que una biblioteca interactiva con 
textos animados mejore su comprensión lectora. 
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