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RESUMEN 

 

El uso de Recursos didácticos interactivos,  en la actualidad son 
sumamente importantes en el área educacional gracias a su apoyo y 
refuerzo que son para el docente para impartir una hora clase este apoyo 
de los recursos con las metodologías, son de gran importancia ya que les 
permite tener una clase más dinámica al docente, por lo tanto se elaborara 
una pizarra interactiva que utilicen los docentes y estudiantes para la 
comprensión lectora del área de lengua y literatura  en el aula de clase. 
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ABSTRACT 

The use of Interactive didactic resources, are currently very important in 
the educational area thanks to their support and reinforcement that are for 
the teacher to impart a class hour this support of resources with the 
methodologies, are of great importance since it allows them have a more 
dynamic class to the teacher, therefore an interactive whiteboard will be 
developed that teachers and students use for the reading comprehension 
of the area of language and literature in the classroom. 
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INTRODUCCIÓN 

Al día de hoy la sociedad se encuentra en un proceso de innovación 

continua caracterizándose por el avance de la tecnología y como esta se 

inmiscuye en todos los ámbitos posibles, el área educacional no es 

indiferente a este cambio, la misma ha llegado para quedarse como una 

herramienta para mejorar el proceso educativo, el hábito de la lectura ha 

bajado considerablemente a partir del mal uso de las redes sociales y la 

tecnología en general, ahí radica la importancia del tema propuesto, 

combatir la baja comprensión lectora por medio la interactividad en el salón 

de clase, a través de la empatía que tienen los estudiantes con el uso de la 

tecnología en el salón de clase 

Es de conocimiento general que el hardware dedicado al ámbito 

educativo contribuye a potenciar el aprendizaje de los estudiantes, en la 

“Colegio Nacional Amazonas”, se evidencio que el uso de interactividad a 

nivel de hardware y software es limitado, tan por el desconocimiento de los 

docentes, así como por la monotonía que presentan los estudiantes, este 

es uno de los motivos primordiales para llevar a cabo este proyecto 

investigativo, buscando generar datos por medio de herramientas y 

técnicas investigativas para obtener información  que ayuden a mejorar el 

sistema educacional, es decir tratar de acortar la brecha generacional y 

tecnológica entre el docente - estudiante y generar un impacto social que 

cause en la comunidad gracias al uso de hardware educativo aplicado para 

integrar al estudiante de mejor manera en la sociedad.  

Capítulo I: Son los elementos causales que se han encontrado en el 

proceso de observación, preponderando la importancia de la observación 

empírica de la investigación a través de una temática de conceptos 

apropiados y sistemáticos, se desarrolla el problema de la investigación, 

situación conflicto y hecho científico, causas y formulación del problema, 

objetivos generales y específicos, interrogantes, justificación, delimitación, 

hipótesis o premisas de investigación y su operacionalización. 
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Capítulo II: Desarrollo del método de estudio a través de una estructura 

bibliográfica fundamentada y desarrollada a partir de las variables, el marco 

teórico que recoge antecedentes previos al proyecto investigativo en 

mención, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros, es 

decir, el desarrollo de la temática, fundamentaciones  pedagógicas y 

didácticas de índole relacional. 

Capítulo III: Permite demostrar la validez de la metodología y los 

instrumentos utilizados, se elaborara y diseña la investigación, la definición 

de población y muestra como elementos útiles en los análisis de resultados 

obtenidos en la recolección de datos y como está conducen a elaborar las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto en mención. 

Capítulo IV: El plan de ejecución,  como se va a desarrollar la propuesta, 

que se plantea y que elementos e instrumentos se va a utilizar para trabajar 

en dicho plan, el presupuesto,  el producto final que se presentara a la 

comunidad educativa, es decir, las actividades y lo que se necesita para 

dar solución al problema planteado, así como las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexo 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema de Investigación 

El mundo globalizado tiene como uno de los pilares fundamental el uso 

de la tecnología en todas las áreas posibles, esto ha ido tomando un ámbito 

en la sociedad donde los recursos interactivos son herramientas 

fundamentales para el proceso de comprensión lectora en el aula de clase, 

la. UNESCO (2006) determina. “Iincorpora las TIC’s al aula y en el 

currículum escolar como un desafío pedagógico el tener que superar la 

adecuación de la formación inicial y en servicio de los docentes, asegurar 

la cobertura y calidad de la infraestructura Tecnológica” (p103). De esta 

manera los beneficios que se obtienen son potenciales en el área 

educativa, del Colegio Nacional Amazonas tanto en la parte administrativa 

como en la parte escolar. 

En los países latinoamericanos en la última década se ha enfocado en 

implementar recursos tecnológicos dentro del aula de clase e incentivar una 

capacitación constante al personal docente y administrativo, se considera 

inadmisible el desconocimiento del uso de los recursos interactivos 

educativos y como su utilización y la potencialidad que tiene la tecnología 

incide en la formación y aprendizaje, reconocerlos como un recurso 

innovador para enseñar generando una mejor actitud, predisposición y 

comunicación entre estudiantes y docentes. 

A nivel nacional el uso de las Tecnologías de la Educación también han 

ingresado en el sistema educativo ecuatoriano por medio de la 

implementación de Hardware a través del equipamiento de laboratorios 

tecnológicos que disponen al menos de un proyector, así como de software 

multimedia educativo, esto se lo ha realizado con el propósito de 

aprovechar las grandes posibilidades que estos brindan en lo que respecta 

a la mejora educativa, disminuir la brecha tecnológica y a la vez generar 
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una mayor eficiencia en el modelo educativo actual, que responda a las 

necesidades imperantes de un mundo cambiante, dinámico y comunicativo 

por excelencia. 

La inclusión y uso de recursos tecnológicos en la Colegio Nacional 

Amazonas del cantón Mejía, provincia de Pichincha durante el año lectivo 

2018 cuenta con este recurso, aunque su uso esta desestimado, esto 

puede deberse a varios factores tales como el desconocimiento de su uso 

por parte de los docentes, falta de iniciativa o predisposición para afrontar 

nuevos retos tecnológicos, métodos tradicionalistas, que como se sabe, no 

son malos, pero si es relevante aplicar una dosis de tecnología para lograr 

una mejora metodológica. 

Un uso adecuado y proporcional de la interactividad (sea hardware y 

software) en el salón de clase promueven la creatividad, integración e 

incremento de las habilidades sociales así como cognitivas, aumenta la 

confianza entre docentes y estudiantes, se obtiene un aprendizaje 

significativo gracias a que se hace uso de la pro actividad del aprendizaje 

constante que se genera por el uso recursos tecnológicos que potencian el 

trabajo del docente, así como la interacción entre usuarios de la comunidad 

educativa, dando el salto entre el estatismo al dinamismo, propio de la 

generación digital. 

Se ha observado que el proceso de comprensión lectora en el Colegio 

Nacional Amazonas del cantón Mejía, provincia de Pichincha durante el año 

lectivo 2018 presenta un bajo nivel de abstracción y pensamiento crítico, 

por eso el trabajo de investigación ha tomado en consideración varias 

índoles que afectan el proceso de comprensión lectora en los estudiantes 

de la unidad educativa en mención. 

Muchas veces la falta de uso de materiales didácticos acordes a la época 

en que vivimos promueve que una clase se “considere” tediosa o 

desmotivadora, desencadenando estudiantes con un bajo interés por 

querer saber y hacer, es decir, no tienen la suficiente motivación para 
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querer adquirir los conocimientos que el docente quiere transmitir, 

convirtiéndolo en un sujeto tradicionalista sin la predisposición para 

implementar el uso de la tecnología para desarrollar la comprensión lectora. 

Los insuficientes hábitos de lectura provocan que se presenten falencias 

en el proceso de comprensión lectora desencadenando un bajo nivel 

académico en la asignatura de lengua y literatura, esto debido a que los 

estudiantes deben presentar un razonamiento profundo y crítico.   

El uso incorrecto e indiscriminado de las redes sociales y tecnológicas 

incide de manera directa en la criticidad y creatividad del estudiante debido 

a que estos buscan la satisfacción inmediata, dejando de lado el proceso 

creativo e investigativo del estudiante. 

La brecha digital que se presenta entre docentes y estudiantes genera 

un conflicto entre ambas partes, los primeros al sentirse como entes 

desactualizado de las herramientas tecnológicas y los segundos al sentirse 

limitado en el uso de la tecnología actual en la hora clase 

Desconocimiento o falta de dominio de las estrategias de comprensión 

lectora que deriva en la escasa capacidad de los estudiantes para captar 

ideas principales y secundarias, relacionar situaciones y comprender la 

lectura. 

1.2.  Formulación del Problema 

¿Cómo incide los recursos interactivos en el proceso de comprensión 

lectora en los estudiantes de noveno año de Educación General Básica del 

Colegio Nacional Amazonas del Cantón Mejía provincia de Pichincha 

durante el año 2018? 

1.3. Sistematización  

Delimitación.- Desarrollo del proceso de comprensión lectora durante el 

año lectivo 2018 en el  Colegio Nacional Amazonas dirigía a los estudiantes 
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del noveno año de educación general básica que presentan problemas de 

abstracción lectora en la asignatura de lengua y literatura. 

Claro.- El presente proyecto ha tomado consideración en el proceso de 

comprensión lectora redactando de una manera concisa los problemas que 

se han evidenciado para dar soluciones al problema de Comprensión 

lectora. 

Evidente.-   en el noveno año se evidencio una bajo nivel de 

comprensión lectora debido a que no tienen una buena argumentación de 

lo leído, su crítica es inferior al promedio esperado. 

Concreto.- la siguiente investigación está fundamentada en 

implementación teórico-práctico de herramientas tecnológicas que potencie 

el proceso de  la compresión lectora de los estudiantes. 

Relevante.- La comprensión lectora por parte de los estudiantes 

digitales está ligada al medio entre lo que se lee y donde y como se lo lee, 

por lo tanto esta debe presentar un medio lúdico y tecnológico para 

favorecer el gusto por la lectura. 

Original.- En la institución  educativa no se ha hecho una indagación 

sobre los niveles de comprensión lectora, por lo tanto la importancia de 

llevar a cabo esta investigación se debe que los estudiantes no presentan 

niveles adecuados de criticidad lectora. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de los recursos interactivos en el proceso de 

comprensión lectora de la asignatura de lengua y literatura de los 

estudiantes de noveno año de educación general básica del Colegio 

Nacional Amazonas del cantón Mejía provincia de Pichincha a través de la 

aplicación de la investigación de campo, para la elaboración de una pizarra 

interactiva que potencie el proceso de la comprensión lectora. 
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Objetivos Específicos 

1. Identificar los tipos de recursos interactivos que utilizan los 

docentes durante las clases en la institución por medio de 

encuestas y entrevistas. 

2. Analizar el  desarrolla y potenciación el proceso de comprensión 

lectora a partir de los resultados de la investigación documental, 

bibliográfica y de campo. 

3. Elaborar una pizarra interactiva que potencie la comprensión 

lectora mediante la investigación documental bibliográfica. 

1.5. Justificación e importancia 

El presente trabajo investigativo se lo realiza con la finalidad de  

determinar la importancia que tiene el desarrollo de la comprensión lectora 

en la materia de lengua y literatura. El proyecto busca mejorar de manera 

práctica- interactiva dicha problemática, y a la vez aportar valor agregado 

en lo referente al ámbito educativo.  

La referencia que brinda la UNESCO en lo que respecta a las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al 

acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio 

de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de 

los docentes. Tomando este punto, se considera que los estudiantes deben 

tener opciones o métodos participativos de aprendizaje que los motive, con 

el firme propósito de cambiar su manera de actuar por medio de la adopción 

de metodologías para que el estudiante viva en un buen clima educacional. 

El contenido de la investigación está pensado para sirva como precedente 

para futuras investigaciones gracias a los datos que por medio de 

encuestas y entrevistas se obtendrán. 

 Los beneficiarios directos son los docentes y estudiantes, que al 

disponer de una pizarra interactiva logren potenciar la comprensión lectora, 
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a través de las metodologías que utiliza la multimedia como recurso 

didáctico, los que al recibir un medio de aprendizaje innovador, una 

herramienta vanguardista que lograra facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes. De la misma manera, los beneficiarios  

serán los estudiantes que al disponer de una herramienta educativa 

adaptada a la actual generación computacional dispondrán de un recurso 

digital que servirá para desarrollar un mayor nivel de abstracción en la 

mencionada materia de manera eficaz aplicando una manera de proceder  

válida que como bien se sabe, un buen entendimiento lector permitirá llegar 

a resultados académicos más altos, esto es lo que este proyecto busca, 

agregar un plus en el proceso de abstracción y extrapolación. 

El aporte científico que trata esta propuesta deriva en como el estudiante 

potenciara por medio del uso de una pizarra interactiva en el proceso de la 

comprensión lectora, donde su utilidad se verá reflejada en el modo que el 

estudiante se enfrente a los problemas y como este es capaz de asumir 

nuevos retos en pro de su mejora como individuo, el trabajo investigativo 

es fundamental para saber cómo la compresión lectora permite comprender 

conceptos abstractos, relaciones y razonamientos que permite solucionar 

problemas al formular hipótesis y establecer predicciones, aumentar la 

capacidad del razonamiento mejorando así la forma de planificar, 

establecer relaciones entre diferentes conceptos y llegar a una 

comprensión más profunda proporcionando orden y sentido al pensamiento 

del individuo.  

El impacto social que se pretende cumplir con esta investigación es  

lograr una correcta aplicación de una metodología basada en los recursos  

por medio de una pizarra interactiva para tales fines y que esto incida en el 

estudiante de manera que mejore por medio de la investigación y la 

automotivación del desarrollo de la comprensión lectora, así la tecnología 

influirá en su capacidad de reacción en el futuro, afectando su bienestar 

integral y en el comportamiento del individuo ante la sociedad, el grado del 

presente trabajo toma un punto significativo al momento en que los 
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docentes aprendan y lleven al aula de clase las herramientas tecnológicas 

diseñadas para desarrollar habilidades de comprensión lectora o 

abstracción, las cuales  darán un valor agregado a las clases impartidas a 

los estudiantes de los niveles superiores, los que desarrollaran afinidad, 

confianza y seguridad hacia su docente, desencadenando un proceso  

abstractivo que le brinde un futuro promisorio en lo que respecta a su nivel 

académico. 

1.6.  Delimitación del Problema 

Campo: Educativo 

Tiempo: 2018 

Área: Lengua y literatura 

Aspectos: Recursos interactivos y comprensión lectora 

Tema: Los recursos didácticos interactivos en el desarrollo de la 

comprensión lectora en la asignatura de lengua y literatura de los 

estudiantes de noveno año de educación general básica.  

Propuesta: Elaboración de una pizarra interactiva 

1.7. Premisas de la investigación 

1. ¿Qué tipo de recursos interactivos son empleados en el salón de 

clase por parte de los docentes en el proceso de enseñanza?  

2. ¿Cuál es la evolución de los recursos interactivos en la enseñanza 

de la asignatura de lengua y literatura?  

3. ¿Cuál es la relación entre el uso de recursos interactivos y la 

mejora de la comprensión lectora en los estudiantes?  
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4. ¿Cuáles son las principales causas para la poca aplicación del 

uso de recursos interactivos por parte de los docentes en el salón 

de clase?  

5. ¿Cuáles son las principales causas para que exista un débil 

desarrollo de comprensión lectora en el aprendizaje de los 

estudiantes?  

6. ¿Cuáles son los niveles de abstracción que presentan los 

estudiantes a nivel nacional por medio de la comprensión lectora?  

7. ¿Cómo la comprensión lectora incide en el proceso integral del 

estudiante en su formación académica?  

8. ¿Cómo la comprensión lectora incide en el aprendizaje de los 

estudiantes para la retención de un nuevo conocimiento? 

9. ¿Cómo puede potenciar una pizarra interactiva en el desarrollo de 

la comprensión lectora?  

10. ¿Cuáles son los beneficios que aporta una pizarra interactiva en 

el potenciamiento de la comprensión lectora?  
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1.8. Operacionalización de Variables. 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Variable 
Independiente: 

Recursos Interactivos 

Facilitan la compresión de 

temas complejos y 

permiten una difusión más 

amigable e intuitiva de la 

información. 

Tipos de recursos interactivos didácticos 

Informativos 

Apoyo educativo 

Tratamientos educativos 

Características de los recursos 

interactivos didácticos 

Multimedia 

Accesibilidad 

Interactividad 

Portabilidad 

Componentes de los recursos interactivos 

Cognoscitivo 

Afectivo 

Conductual 

Recursos interactivos en la educación 

Libros digitales 

Multimedia 

Revistas digitales 

Recursos interactivos en la educación en 
el área de lengua y literatura Informática educativa Software 

Variable Dependiente: 
Comprensión Lectora 
Conjunto de materiales 

y elementos didácticos 

pensados para que 

padres y profesores 

puedan encontrar un 

recopilatorio de todo 

nuestro contenido 

enfocado a la tarea de 

mejorar la comprensión 

lectora. 

Tipos de lectura 

Literal 

Interferencial 

Analógica 

Crítica 

Etapas de la comprensión lectora      

La comprensión lectora y su 

importancia en la vida estudiantil 

Proceso de decodificación 

Proceso de comprensión 

Estrategias para el desarrollo de la 

comprensión lectora 

Relacionar la información del texto con  
experiencias y conocimientos. 

Releer lo que no fue comprendido. 

Representaciones mentales. 

Leer en voz alta mejora la 
comprensión de textos. 

Leer  libros fáciles ayuda a la 
inclusión. 

Indicadores del desarrollo de la 

comprensión lectora 

Comparar elementos del texto en 
función de criterios. 

Lectura crítica. 

Fluidez de ideas e incremento de 
vocabulario. 

Capacidad de análisis. 

Fuente: La investigación 
Elaborado por: Cofre & Farinango 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Contextual  

El proyecto investigativo en mención se apoya en tesis locales, 

nacionales e internacionales así como en  libros científicos y  trabajos 

realizados con la temática planteada, los mismos que han sido una fuente 

con altos recursos académicos, de tal forma que se puede confirmar tales 

antecedentes por medio de las conclusiones que se presentan a 

continuación. 

El proyecto investigativo local de Contreras y Mendoza, con el tema. 

Incidencia de las estrategias didácticas interactivas en la comprensión de 

texto con la propuesta diseño de un taller de estrategias didácticas 

interactivas para desarrollar la comprensión de textos de los estudiantes 

del 8vo año de  educación básica del paralelo “c” en el colegio fiscal 

“Junquillal”, ubicado en la parroquia Junquillal cantón salitre provincia del 

Guayas. El mismo que se basa en la metodología descriptiva de estrategias 

didácticas secuenciales, se concluye que es de vital importancia que el 

docente elija de manera correcta los medios de interacción que utilizara en 

el salón de clase para lograr los objetivos planteados. 

Así también el proyecto investigativo local de Chango 2017 con el tema. 

Déficit de la comprensión lectora en el nivel básico superior,  en base a la 

metodología social en lo fonético donde el educando aprende por 

asociación y conclusión. Por lo tanto se considera como una estrategia que 

motiva a los estudiantes a sumergirse en el mundo de la lectura logrando 

desarrollar su pensamiento crítico, la habilidad para expresar opiniones, 

enriquecer su vocabulario y generar un cambio positivo en la educación. 

De esta manera el trabajo de investigación nacional de Muñoz y Portes. 

2015, con el tema. Influencia de los hábitos de la lectura en el nivel de 
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comprensión lectora, propuesta Diseño de talleres de lectura comprensiva. 

Bajo una metodología social en base en la comprobación y verificación de 

las habilidades de comprensión lectora. Por lo tanto se vislumbra que 

gracias a este proceso se logra mejorar diferentes habilidades en lo 

referente al rendimiento intelectual y crítico. 

Finalmente el proyecto investigativo de origen internacional de Pineda, 

Arango & Bueno 2013, con el tema. La incorporación de las TIC’s para 

mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. Donde consideran que 

el uso de la metodología  interactiva motiva en alto grado a los estudiantes 

gracias al uso de las herramientas de tecnologías que los docentes utilizan 

al momento de impartir la clase. 

Por lo tanto se concluye que la educación y por ende el nivel de 

abstracción y criticidad del proceso de la comprensión lectora debe estar a 

la par con la evolución tecnológica imperante en el mundo, aceptar que 

existen nuevas formas de enseñar, de leer basados en el uso de recursos 

interactivos didácticos que logran innovar y motivar el deseo de aprender y 

leer en los educandos, así como promover el desenvolvimiento reflexivo y 

crítico de los estudiantes por medio de una correcta lectura. 

2.2. Marco Conceptual  

El presente marco de referencia conceptualizara cada una de las 

variables: 

Recursos Interactivos 

Los recursos interactivos facilitan la compresión de temas complejos y 

permiten una difusión más amigable e intuitiva de la información.es por esta 

razón .García (2004) afirma: 

Los recursos tecnológicos informáticos, comunicativos y de 

multimedia  se constituyen en interlocutores en el proceso de 

construcción del conocimiento mediante su intervención en las 
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acciones indicadas por las personas usuarias, la cual ocurre a 

través de las interacciones entre éstas y los objetos tecnológicos. 

Esas interacciones se expresan en la elaboración de programas, la 

resolución de problemas, la imaginación, la comunicación de las 

ideas y, en general, en la producción cultural mediada por esos 

objetos. (p.25) 

Tomando lo anteriormente citado, se considera que los recursos 

tecnológicos deben presentar características con implicaciones interactivas 

que permitan a los estudiantes extrapolar su reflexión o crítica de manera 

individual y colectiva a la vez que sea consiente de los procesos que ha 

utilizado para dicho fin. 

Tipos de recursos interactivos didácticos 

Los recursos interactivos didácticos en  desempeño del área educativa 

han desencadenado muchas posibilidades de nuevas formas de 

aprendizaje así. Medina (2009) manifiesta que: 

 El diseño de medios didácticos requiere una reordenación de los 

clásicos y la incorporación de los digitales, pero en coherencia con 

el sistema de toma de decisiones, característico de la 

comunicación, necesitado de la fluidez que sustituya o compense 

la interacción presencial, y la limitada bidireccional dad de los 

textos escritos, ampliando la redacción de medios en la red y de 

uso directo. (p.199) 

 De esta manera se logra conseguir que el proceso de la comprensión 

lectora se vuelva atractivo para el estudiante, a la vez que suscita un gusto 

especial por la lectura. 

Pizarra interactiva digital recurso del aula 

La pizarra didáctica interactiva ha ido tomado un auge que ha ido 

revolucionando la manera de enseñanza, permite que los estudiantes 
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interactúen verdaderamente con las herramientas didácticas, mejorando la 

predisposición por aprender de esta manera. Gallego y Cacheiro (2009) 

afirma: 

La PDI ofrece al docente acostumbrado a las pizarras tradicionales 

de tiza o de rotuladores encontrar un recurso muy cercano a la 

tradición pedagógica que incorpora las TIC en el aula de manera 

visible y transparente. Todos los alumnos pueden ver y actuar con 

los equipos informáticos, individual o grupalmente. (p.127).  

De este modo se especifica la capacidad y especificaciones que conlleva 

la utilización de una herramienta interactiva en el salón de clase, para 

optimizar la interacción docente alumno y así poder hacerlo más dinámico. 

Software didáctico recurso del estudiante 

El software didáctico dentro del proceso de enseñanza ha evolucionado 

de manera exponencial, derivándose en tres etapas así, Cabero.(1999) 

menciona. “la primera, preocupada por la inserción de los medios, la 

segunda por una concepción de la Tecnología de la Educación desde la 

aplicación de los principios de la psicología conductista en el enfoque 

sistémico aplicado a la educación” (p.14). Por lo tanto se consideró como 

una herramienta transformadora e innovadora en el proceso académico así 

como su aplicación implica una mejora de toda la comunidad educativa 

Características de los recursos interactivos didácticos 

Las características que deben primar en los recursos interactivos 

didácticos se enfocaran como un instrumento o canal entre las relaciones 

docente- contenido- estudiante para su correcta implementación en el salón 

de clase así. Coll (2014) Sostiene que las características son: 

Condiciones atribuibles al entorno semiótico que conforman más 

que las características concretas de los sistemas simbólicos con 

los que operan, las que confieren a las TIC potencialidades 
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específicas como instrumentos psicológicos en el sentido 

vigotskiano, es decir, como mediadores de los procesos 

intramentales e intermentales implicados en el aprendizaje. (p.9) 

  Son un potencial que debe influir en la trasformación de los procesos 

de enseñanza escolar, por lo tanto los recursos interactivos didácticos 

generan situaciones favorables para trabajar con la información, 

representar, procesar y transmitir de manera activa. 

Interactividad 

La interactividad debe prever una correlación activa, atractiva y ser un 

contingente de la información en todo momento haciendo referencia a, Coll. 

(2014) menciona. “la interactividad se refiere a las posibilidades que 

ofrecen las TIC de que el estudiante establezca una relación contingente e 

inmediata entre la información y sus propias acciones de búsqueda o 

procesamiento de la misma” (p.10).Por lo tanto, la interactividad debe 

responder inmediatamente a las dudas del educando, aprovechar los 

“feedback” para reorientar y lograr una retroalimentación instantánea por 

medio de la necesidad que tiene el estudiante por querer aprender. 

Multimedia 

Multimedia es la integración de diferentes métodos de expresión, en este 

caso enfocado en la enseñanza así. Coll (2014) determina que. “la 

característica multimedia se refiere a la capacidad de los entornos basados 

en las TIC para combinar e integrar diversas tecnologías específicas y los 

sistemas y formatos de representación propios de cada uno de ellos” (p.11). 

Es decir, aprovechar de la mejor manera los sistemas simbólicos de los 

medios de expresión empleados en beneficio de potenciar el proceso de 

enseñanza de los estudiantes en el aula de clase, así como general un 

ambiente más idóneo para los educandos. 
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Hipermedia 

Se la considera como el establecimiento de manera flexible la 

organización de la información por medio de relaciones múltiples, de este 

modo. Coll (2014), determina que. “la característica hipermedia es el 

resultado de la convergencia de la naturaleza multimedia de los entornos 

apoyados en las TIC, que acabamos de comentar, y la utilización de una 

lógica hipertextual para la presentación y transmisión de la información.” 

(p.11). Por lo tanto la hipermedia proporciona autonomía, exploración, e 

indagación para que el estudiante logre potenciar su propio protagonismo 

académico a través de un procesamiento cognoscitivo secuencial y lineal. 

Conectividad 

La conectividad en este caso hace referencia a como  los entornos 

basados en las TIC´s permiten obtener y estableces diferentes puntos de 

información y comunicación, igualmente. Coll (2014) sostiene que: 

La conectividad está en la base del establecimiento de relaciones 

contingentes, inmediatas y recíprocas entre las personas 

conectadas a estas redes, lo que abre horizontes insospechados a 

la posibilidad de configurar comunidades “virtuales” de personas 

orientadas a la realización de tareas concretas en los más diversos 

ámbitos de la actividad humana (comercio, trabajo, investigación, 

educación, ocio, etcétera) o a la consecución de objetivos 

específicos. (p.12) 

Es así que mediante un enfoque educativo, la característica interactiva y 

la conectividad están estrechamente ligadas en el proceso de planificación 

y desarrollo de los diferentes procesos educativos gracias a la diversidad 

que permite obtener a partir de las mismas, como es la obtención inmediata 

de información en tiempo real para aprovechar la retroalimentación de 

manera instantánea. 
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Componentes de los recursos interactivos 

Componente cognoscitivo 

El componente cognoscitivo se considera como la capacidad de pensar 

en términos abstractos, elaborar teorías y presentar una visión más crítica 

y flexible con respecto a su educación, es por esta razón que. Gonzáles 

(2013) afirma que esta dimensión. “examinan la implicación psicológica del 

alumno en el aprendizaje, el dominio de ideas, conocimiento y habilidades” 

(p.15).  Por lo tanto la utilización de estrategias meta-cognitivas y de auto-

regulación permite direccionar, controlar y orientar los procesos de 

aprendizaje, en este caso a través del uso adecuado de los recursos 

didácticos interactivos. 

Componente afectivo 

Componente psicológico que pondera la relevancia de las 

interconexiones afectivas enfocadas directamente en el ámbito educativo, 

al respecto. González. (2013) afirma que la. “implicación del estudiante en 

la escuela asentada en la noción de atractivo, abarcando las reacciones 

positivas y negativas de los alumnos a los profesores, compañeros de 

clase, lo académico y la escuela en general” (p.18). De esta manera el uso 

de recursos didácticos interactivos influyen en el sentido de pertenencia, 

mejora la actitud en el salón de clase y por ende el rendimiento académico 

del estudiante. 

Componente conductual 

El aspecto conductual enfocado al área educacional se relaciona a lo 

que el estudiante dice y hace. González (2013) determina que. “son 

comportamientos observables de los alumnos como manifestación de su 

mayor o menor grado de enganche con al escuelas y con su aprendizaje” 

(p.14). De esta manera este componente permite observar el 

comportamiento que presenta el estudiante al utilizar recursos didácticos 

interactivos  y su influencia de los mismos en su proceso conductual. 
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Recursos interactivos en la educación  

Los estudiantes en la actualidad tiene la ventaja de poseer grandes 

cantidades de información al momento, basta con navegar por internet y 

consultar en las grandes bases de datos de la web, este es uno de los 

recursos interactivos que deben ser aprovechados para la mejora 

educativa, es por esta razón que. Vaillant (2013) determina que. “muchos 

jóvenes que se incorporan a la profesión docente actualmente están 

familiarizados con la tecnología para fines de uso personal y quizá también 

para fines profesionales, y muchos de ellos se consideran nativos digitales” 

(p. 25). Por lo tanto, el uso de recursos interactivos en la educación ayuda 

en el proceso de la comprensión lectora como una herramienta que no 

puede pasar por alto al momento de impartir la clase, las cuales deben ser 

utilizadas de acuerdo a la necesidad y edad de los estudiantes, en síntesis, 

el uso de las mismas mejora la predisposición de aprender lengua y 

literatura de los educandos. 

Comprensión lectora 

Se considera la comprensión lectora como la abstracción parcial o total 

de lo leído, de modo que el lector pueda explicar de forma literal, 

interferencial y crítica el texto en mención, así. Santiesteban y Velázquez 

(2012) menciona:  

La comprensión lectora constituye una de las vías principales para 

la asimilación de la experiencia acumulada por la humanidad. Su 

enseñanza coadyuva al desarrollo intelectual y afectivo del 

estudiante, especialmente en el campo de las lenguas extranjeras 

donde no solo facilita el acceso al conocimiento científico-cultural 

foráneo, sino que facilita el aprendizaje de la lengua meta. (p.103) 

Por lo tanto, la importancia de desarrollar dicho proceso radica en el nivel 

separación de diferentes tipos de interpretación del contenido escrito, 

pasando de un grado superficial a un nivel profundo significativo. 
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Tipos de lectura 

Comprensión Literal 

Este tipo de comprensión lectora logra identificar nombres, personajes, 

tiempo y lugar de un relato, la idea más importante de un párrafo o del 

relato, el orden de las acciones, caracteres, tiempos, lugares explícitos y 

razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. Dubois Fuente 
especificada no válida. la comprensión literal trajo como consecuencia la 

búsqueda, por parte del lector, de respuestas basadas tan sólo en su 

conocimiento de las estructuras lingüísticas, lo cual no asegura de ningún 

modo la comprensión del significado del texto” (p. 10) por lo tanto la 

comprensión literal es la habilidad para comprender lo explícitamente dicho 

en el texto 

Comprensión Interferencial 

Se infiere relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 

motivaciones   caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar, así. 

Dubois(1984) manifiesta que la. “inferencia era uno de los niveles de la 

comprensión y consistía en extraer el significado de aquello que estaba 

implícito en el texto” (p.6). Por lo tanto establece conclusiones de acuerdo 

al texto, relación de fragmentos perdidos en el texto, predice 

acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, deliberadamente 

o no, propone títulos para un texto y prevé un final diferente. 

Comprensión Crítica 

Se emite un juicio valorativo del texto, reconoce que los hechos son 

reales, objetivos y al mismo tiempo los que no son,.  (Dubois, 1984) 

menciona que. “habilidad para evaluar la calidad del texto o los propósitos 

o ideas del autor” (p.1). Es decir, reconoce las suposiciones verosímiles 

que no están cuestionadas, distingue lo real de lo imaginario, juzga 

dependiendo del tipo de texto la actitud de los personajes o hechos. 

20 
 



 
 

Relacionar la información del texto con  experiencias y 
conocimientos 

Entre los más importantes, destacan los estudios de evaluación sobre 

habilidades de comprensión lectora, de esta manera. Monroy ( 2009)  

menciona que. ”refieren al entendimiento de textos leídos por una persona 

permitiéndole reflexionar, indagar, analizar, relacionar e interpretar lo leído 

con el conocimiento previo” (p.37).El conocimiento previo es la base de la 

lectura, al momento de leer relacionamos palabras y acontecimientos 

relaciondo con nuestars vidas ayudandonos a un mejor entedimiento de 

palabras. 

Releer lo que no fue comprendido. 

Dentro del  sobresaliente trabajo  investigado por. Giovannini ( 1996) 

determina. “un alumno cuando lee no simplemente descodifica palabras, 

frases o párrafos, sino que interpreta lo que lee aportando a esta 

interpretación su conocimiento previo, sus vivencias y sus estrategias de 

lector en su lengua madre” ( pág. 401). La  lectura es un problemas comun 

que existente en la sociedad por no tener una buena base proveniente 

desde la escuela dando como resultado  no tener un criterio propio, 

podemos  de las diferentes estartegias para una lectura mas critica 

Formular preguntas sobre lo leído y responderlas. 

En un  estudio  realizado por. Méndez,(2003) menciona que. “el individuo 

construye su conocimiento porque es capaz de leer, escribir y preguntar a 

otros y preguntarse a sí mismo sobre aquellos asuntos que le interesen” 

(p.15). La base del poder comprender  un texto consiste en preguntarse de 

que trata la lectura, buscar el significado de palabras  desconocidas 

incrementando la fluidez de palabras logrando un mejor entendimiento del 

texto. 

Representaciones mentales. 
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Despertando los conocimientos innovadores dando la importancia que 

presenta las prácticas imaginativas, así. Vaughn. (2004) por lo tanto 

menciona. “otros trabajos han enfatizado la importancia de usar 

representaciones visuales mentales de los textos como una estrategia que 

permite la comprensión textual” (p.6). La comprensión lectora implica la 

recuperación de significados a través de las representaciones visuales 

podemos adquirir un entendimiento más claro 

Releer, Parafrasear y Resumir entidades textuales 

La expresión de la  lectura debe indicar la forma de interpretación  de 

palabras de esa manera. Sánchez (1998) en tal sentido. “considera  el 

parafraseo es una estrategia útil para comprender aquella información 

compleja para el lector; decir esa información con sus propias palabras, con 

el propósito de simplificarla, facilita su retención y procesos de vinculación 

con proposiciones previas o posteriores” (p.7). El problema común en la 

lectura es leer sin saber de lo que se trata mezclando letras y símbolos por 

tal razón se a descubierto ciertas estrategias que ayuda a entendimiento 

como leer una estrofa y resumirla con un criterio propio.  

Indicadores del desarrollo de la comprensión lectora 

Comparar elementos del texto en función de criterios. 

Se realizado una cita basada en Palincsar (1984), donde afirman que:  

Para determinar los criterio de los elementos del texto si la 

capacidad de decodificación no es un problema la comprensión 

será producto de tres factores: que el texto sea considerado; que 

haya compatibilidad entre los conocimientos previos del lector y lo 

que presenta el texto; y de las estrategias que utilice el lector para 

asegurarse de su comprensión y retención. (p.23) 

 La capacidad de retención de información es un  problema común que 

afecta a la mayoría de los estudiantes  por tal razón se han evidenciados  
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investigaciones que ayudan a desarrollar estrategias para retener de 

información. 

Capacidad de análisis  

Para relacionar o simplificar una descripción se determina parámetros. 

Así. Fuenmayor (2008) define a la lectura como un proceso. 

Comunicativo, el cual crea una relación estrecha entre el autor, 

lector y el texto, a través de actividades  intelectuales, debido a que 

en el proceso de la lectura el lector decodifica, descifra y valora los 

contenidos identificados para asumir una actitud crítica (p.25)  

La lectura es un proceso que nos permite una capacidad de análisis 

basados en la experiencia obtenidos a través de la lectura. 

  Lectura crítica. 

Procesos que permiten definir la efectividad en la lectura, así también. 

Khemais (2005) determina que. “la inferencia equivale al proceso de juzgar, 

razonar, deducir, es decir, obtener conclusiones que no aparecen en el 

texto, pero que se pueden extraer basándose en la información” 

(p.101).Podemos definir como un juicio que se realiza sobre algún tema 

descubriendo ideas dentro de un texto escrito. 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica  

La epistemología es una disciplina que se encuentra ligada con criterios 

y conocimientos  que se encarga del pensamiento  y su significado, así la 

investigación adopta los planteamientos de la corriente socio crítico, la 

comprensión lectora es una construcción de conocimientos que se tiene 

que enseñar y aprender de manera formal e informal a través de un 

desarrollo continuo que busca ser un agente de cambio a nivel social, de 

esta manera.Alvarado (2008) considera que: 
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Este paradigma pretende superar el reduccionismo y el 

conservadurismo admitiendo la posibilidad de una ciencia social 

que no sea puramente empírica ni sólo interpretativa, y sobre todo 

que ofrezca aportes para el cambio social desde el interior de las 

propias comunidades.(p.189) 

El paradigma o enfoque socio critico presenta la ideología de manera 

explícita amparada en la autorreflexión crítica y como está incide en el 

proceso de la comprensión lectora en el estudiante, a su vez que busca la 

transformación del educando por medio de respuestas derivada de la 

abstracción y criticidad generada al mejorar de manera exponencial su nivel 

de lectura. 

2.2.2. Fundamentación Filosófica  

Descripción de una parte de la realidad que es un objeto de estudio que 

conlleva la descripción de esa pequeña parte a investigar su explicación de 

las causas o motivos  del fenómeno estudiado, de este modo el proyecto 

investigativo basa su fundamentación filosófica en el materialismo 

dialectico, se considera que el conocimiento es la lucha constante del saber 

más, por lo tanto es imperante que la educación sea un medio para lograr 

una transformación a partir de las relaciones que se establecen entre ellos, 

así, Wilhelm.(1989) determina. “Hegel concebía la dialéctica como el 

elemento motor originario del desarrollo histórico y consideraba el mundo 

real solo como el reflejo de las ideas o conceptos que se desarrollan 

dialécticamente” (p.34). Por lo tanto la filosofía de la educación ha dejado 

de ser tanto reflexiva para transformarse en un estudio profundo en el 

interior de la practica e investigación realizada por los mismos estudiantes 

gracias a un eficiente  proceso de la comprensión lectora, de esta forma se 

logra una mayor abstracción y criticidad del contenido escrito, es decir, 

aporta en el desarrollo en la formación del estudiante a través de la 

manipulación en el curso de la misma. 
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2.2.3 Fundamentación Pedagógica 

Esta apunta principalmente el para que, como, cuando y donde se puede 

realizar la investigación para encontrar una asimilación de habilidades que 

esta nos proporcionaría es por eso que, la presente investigación se 

argumenta en la pedagogía Socio Constructivista basada en la teoría del 

aprendizaje significativo de Ausubel es una de las teorías cognitivas 

elaboradas desde posiciones organicistas, según. Ausubel (1973) la 

propuesta. “está centrada en el aprendizaje producido en un contexto 

educativo, es decir en el marco de una situación de interiorización o 

asimilación a través de la instrucción” (p.209). Definiéndola como un acto 

de auténtica acción recíproca entre docente alumno-texto, en un encuentro 

dialógico con la palabra, interactuando en un escenario abierto, libre y 

multidimensional, cuyo fundamento esencial sea la expresión del ser desde 

su pensar. Por consiguiente, se requiere de un docente que ante todo tenga 

amor personal por la enseñanza, claridad y conciencia cuyo dominio abre 

las puertas a nuevos conocimientos. 

 Teniendo en cuenta que leemos para obtener información, para 

comunicarnos, abstraer y tener una crítica constructiva. La lectura es la 

llave que nos abre un mundo infinito de fantasías, que nos transportan a 

mundos posibles; en que no sólo aprendemos sobre la vida sino que nos 

estimula a pensar. Otro producto es la sala de informática, ya que 

consideramos a las computadoras como un recurso didáctico significativo, 

que les permitirá a los estudiantes manipular información, investigar y 

favorecer el desarrollo de su inteligencia, mejorando también la calidad 

educativa a la que pueden acceder. La lectura constituye una de las 

herramientas básicas para la adquisición del conocimiento.  

De la misma manera. Rossana (2012)  Sostiene que. “el estudiante tiene 

un proceso de razonamiento para poder seleccionar lo importante para su 

propio aprendizaje y que este sea significativo para él, es decir una persona 

con conocimiento debe también ser capaz de emitir juicios propios.” (p.36). 
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Determinando así que la conexión entre estos conocimientos forma el 

nuevo aprendizaje significativo. 

2.2.4 El enfoque constructivista 

 Pretende ser coherente con la contemplación de diferentes grados de 

lectura, lo más delimitados posible en términos observacionales para que 

el profesor pueda establecer ayudas a cada alumno, en función de los 

diferentes niveles de competencia. Como se verá, la propuesta innovadora 

que presentamos, y que está divulgada cada vez más entre los docentes, 

recoge unas fases indicadoras de estos niveles, al tiempo que propone 

tratamiento o ayuda pedagógica para la superación de los mismos 

Fundamentación Psicológica 

Es la disciplina que se encarga de los tipos de comportamiento humano 

y las diferentes etapas o formas que presenta un estudiante en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, en consecuencia  el proyecto investigativo en 

mención basa su fundamentación psicológica en el enfoque histórico 

cultural, debido a que es necesario conocer el funcionamiento de los 

procesos mentales que tercian en la conducta del estudiante de tal manera. 

Vygotsky (1978) considera: 

 En el desarrollo psíquico del niño y la niña toda función aparece 

en primera instancia en el plano social y posteriormente en el 

psicológico, es decir se da al inicio a nivel interpsíquico entre los 

demás y posteriormente al interior del niño y de la niña en un plano 

intrapsíquico, en esta transición de afuera hacia dentro se 

transforma el proceso mismo. (p.123)  

La conducta humana puede manifestarse de diversas maneras, el sujeto 

que ha nacido en un ambiente agradable, desarrollará una conducta 

normal, la cual permite a la persona a tomar una actitud reflexiva y positiva 

ante los desafíos que la sociedad presenta día a día, de este modo puede 

exteriorizar y lograr una mejor relación a nivel intercultural y académica.  
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2.2.5 Fundamentación Sociológica 

En la fundamentación sociológica, la sociedad influye de una manera 

importante en el rol dentro de la educación del estudiante  basada en leyes 

de convivencia para una mejor socialización con el medio en el que está 

expuesto, para .Colomer (2008) manifiesta que: 

La lectura  nos permite comprender lo que nos rodea y contribuye 

a mejorar la capacidad en que es simbólica y la capacidad de 

valorar acciones dando sentido a la realidad y forma la 

personalidad al tiempo que está ligada a la sociabilidad.(p.209) 

 Podemos darle una mayor perceptibilidad a las experiencias más 

relevantes asociar valores y actitudes para fomentar la lectura en espacios 

diferentes a la escuela y biblioteca formando un impacto social en la 

educación y la cultura de este modo. Soto González (1990) afirma que: 

El hombre aprende de su entorno social y con la ayuda de la 

escuela este aprendizaje será formal, convirtiéndose el educador 

en un guía para la adquisición de los conocimientos, es el proceso 

por el cual el hombre se forma y define como persona. (p. 22) 

Recalca que podemos conocer y comprender  el entorno social y cultural 

que implica relevantes para de esta forma asociar valores y actitudes para 

que de esta manera el estudiante asimile de una mejor manera su entorno. 

Marco Legal 

El marco legal beneficiara la construcción de un mejor ambiente 

educativo mejorando la calidad de vida de los estudiantes,  conociendo sus 

normas y directrices dentro de la legalidad definida por la  Constitución de 

la República del Ecuador 2008 donde siguiendo parámetros se pueda llegar 

a conseguir los propósitos ayudándose de los artículos siguientes: 

 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” (p.14) 

Art.27. “La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar 

su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

diversa; impulsará equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la 

construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el desarrollo 

nacional” (p.15) 

Art. 28. “La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus dimensiones étnicas, de género, generacional, 

físico, sexual y geográfico” (p.15) 

Constitución de la republica del ecuador 2008 

 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 

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.” (p.16) 

Art.27. “La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar 

su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 
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participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

diversa; impulsará equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la 

construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el desarrollo 

nacional” (p.16) 

Art. 28. “La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus dimensiones étnicas, de género, generacional, 

físico, sexual y geográfico” (p.16) 

Plan nacional de Desarrollo 2017-2021 

2. Calidad y calidez en los servicios 

d.14. “El Estado debe garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder 

a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia 

y buen trato, cuyas propiedades y características garanticen el 

cumplimiento de sus derechos, así como las necesidades y expectativas 

ciudadanas” (p.107) 

d.14. “Fomentar el desarrollo de territorios innovadores y ciudades 

creativas e inteligentes, generando redes de conocimiento y vinculando la 

educación superior con las necesidades sociales y productivas” (P.124) 

d.15. “Impulsar programas de investigación, formación, capacitación y 

actualización que respondan a las potencialidades y necesidades 

territoriales, promoviendo la inserción laboral de manera eficiente” (P.124) 

d.16. “Fortalecer el acceso a la información y a la educación como base 

para una ciudadanía informada, consciente y corresponsable en los 
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procesos de gestión del hábitat y de reducción de riesgos de desastres” 

(P.124) 

Ley orgánica de educación intercultural constituyente 2011 

Art.2 Principios. “La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos,    

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo” (p.2) 

Entre los más aplicables a la investigación tenemos: 

i. Educación en valores. “La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; Garantizar el derecho de las personas a una educación libre 

de violencia de género, que promueva la coeducación” (p.2). 

f. Enfoque en derechos. “La acción, práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas y sus derechos. La educación 

deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de 

protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto a 

las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social” (p.12) 

h. Enfoque derechos. “Erradicar  todas  las  formas  de  violencia  en  el  

sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual    de    

los    integrantes    de    las    instituciones educativas,   con    particular   

énfasis    en   las   y   los estudiantes” (p.12). 

v. Enfoque derechos. “Garantizar    una    educación    para    la    

democracia, sustentada  en  derechos y obligaciones; en  principios y 
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valores,    orientada    a    profundizar    la    democracia participativa   de   

los   miembros   de   la   comunidad educativa” (p.13). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es considerado como el conjunto de métodos 

que se utilizan para dar solución a problemas a través del uso de 

operaciones lógicas que posteriormente servirán para realizar los análisis 

respectivos y entrega de resultados lo más objetivos posibles, haciendo 

referencia a, Tamayo. (2004) manifiesta que. "la investigación puede ser 

definida como una serie de métodos para resolver problemas cuyas 

soluciones necesitan ser obtenidas a través de una serie de operaciones 

lógicas, tomando como punto de partida datos objetivos" (p.25). Por lo tanto 

el proyecto investigativo en mención basa su diseño en el enfoque 

cualitativo para determinar causas, cualidades y factores que inciden en un 

fenómeno social (Déficit de comprensión lectora) de la misma forma se 

valida con el apoyo de un enfoque cuantitativo para determinar valores 

estadísticos que se obtendrán al aplicar las entrevistas y encuestas. Así en 

la metodología cualitativa basa su funcionamiento en la descripción de los 

hechos observados para su posterior interpretación y comprensión bajo un 

contexto global en el que se producen con el objetivo de dar explicación a 

los fenómenos investigados, en tal sentido. Alvarez y Jurgenson. (2003), 

determina que. “en los estudios cualitativos, los investigadores siguen un 

diseño flexible, comienzan sus estudios con interrogantes formuladas 

vagamente, esta es una de las diferencias torales con el enfoque 

cuantitativo” (p.23). Por lo tanto esta metodología obtiene información de 

contenido y significado del problema indagado para su posterior descripción 

y comprensión de los hechos que se suscitan y como estos determinan en 

el problema de déficit de comprensión lectora encontrado en el centro 

educativo en mención, este modelo cualitativo se apoya de la metodología 

cuantitativa que permite a través de una relación lineal examinar datos 

estadísticos numéricos, numéricos, desde este punto de vista. Cazau 
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(2006) enfatiza que la metodología cuantitativa. “posee una concepción 

global positivista, hipotético-deductiva, particularista, objetiva, orientada a 

los resultados” (p.34). Por lo tanto se realizara una evaluación controlada 

gracias al uso de análisis cuantitativos a través de encuestas, experimentos 

controlados y sobre todo el análisis de relación de variables recolectadas 

en la institución en mención. 

3.2. Modalidad de la investigación  

La metodología de la investigación tomara en consideración los tipos, de 

la investigación a utilizarse,  para realizar la indagación pertinente y eficaz, 

que ayudaría a responder el problema encontrado en el Colegio Nacional 

Amazonas. 

Investigación Bibliográfica   

Para el presente proyecto se consideró la investigación bibliográfica para 

la búsqueda ampliada de la información documentada de manera 

sistemática a través del uso de información novedosa y relevante que sirve 

para apoyar la investigación,  debido a que es de vital importancia hacer 

uso de contenido científico veraz aprobado por la comunidad científica. Así. 

Arias (1999) menciona que la investigación bibliográfica. “es aquella que se 

basa en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales 

impresos u otros tipos de documentos” (p.21). Esto ayuda a conseguir el 

material necesario para sustentar el proyecto por medio del procesamiento 

y clasificación sistemática de las fuentes obtenidas a través de diferentes 

medios tales como repositorios universitarios, libros científicos, bibliotecas, 

para la fundamentación de las variables de estudio. 

Investigación Campo 

La investigación de campo supone el uso de una estrategia de 

recolección de datos de manera directa de la realidad de la información 

pertinente y necesaria para la investigación, por lo tanto se ha empleado la 

investigación de campo como un medio para obtener datos en el momento 
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y lugar donde se da la problemática, en tal sentido. Arias (1999) determina 

que la investigación de campo. “consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar variable alguna” (p.21). Esta investigación permitió obtener 

información del tema investigativo en el Colegio Nacional Amazonas de 

forma directa de la realidad del fenómeno social en la comunidad educativa 

como diagnosticar las variables, efectos y problemas y conseguir fines 

prácticos para desarrollar una propuesta viable. 

Investigación exploratoria 

Una manera generalizada de comprender el concepto de investigación 

exploratoria es entenderla como un enfoque global del tema, la cual permite 

la obtención de datos para generar las preguntas, a partir de estas 

consideraciones. Arias (1999)  define qué. “es aquella que se efectúa sobre 

un tema u objeto poco conocido o estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto” (p.19). Por ello su 

utilización es necesaria  para comprender el problema de comprensión 

lectora suscitado en el Colegio Nacional Amazonas, al realizar la 

exploración e indagación se obtiene conclusiones provisorias sobre los 

aspectos relevantes de la problemática.  

Investigación descriptiva 

En el mismo contexto, el uso de la investigación descriptiva permite la 

observación para posteriormente describir el comportamiento del o los 

sujetos de estudio de manera objetiva, es decir, la interferencia o influencia 

debe ser nula, al respecto. Arias (1999), la investigación descriptiva. 

“consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, su estructura o 

comportamiento. Los estudios descriptivos miden de forma independiente 

las variables, y aun cuando no se formulen hipótesis, las primeras 

aparecerán enunciadas en los objetivos de investigación” (p.20). Con este 

tipo de investigación se especifica las propiedades relevantes de los 

diferentes grupos que integran la comunidad educativa, sus características 
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y como se manifiesta el fenómeno estableciendo comportamientos 

concretos y descubrir la posible asociación de variables sin subjetividades. 

Investigación correlacional 

La investigación correlacional basa su propósito reconocer la relación 

entre variables, categorías o conceptos en un contexto particular, de esta 

manera. Hernández y Baptista (2010) la investigación correlacional. “asocia 

variables mediante un patrón predecible para un grupo o población” (p.81). 

Es decir, esta investigación buscó saber el comportamiento de las variables 

encontradas en el proyecto investigativo, esto influyo en el uso de los 

recursos didácticos interactivos en el desarrollo de la comprensión lectora 

en la asignatura de lengua y literatura de dicho colegio.  

Investigación explicativa 

Se hace uso de la investigación explicativa se llega a establecer las 

causas de los sucesos, fenómenos o eventos de los sujetos de estudio, a 

partir de estas consideraciones. Hernández y Baptista (2010) manifiestan 

que. “la investigación explicativa pretende establecer las causas de los 

eventos, sucesos o fenómenos que se estudian” (p.83). Esta investigación 

procuro encontrar las causas detrás de la problemática de las relaciones 

causa-efecto, en este caso generada en el Colegio Nacional Amazonas. 

Métodos de investigación 

Siguiendo las consideraciones previas, los métodos de investigación 

permiten direccionar los conocimientos o premisas de forma sistemática, 

es decir, ordenar la información que ya se obtiene en este contexto se 

empleó los siguientes métodos. 

Método Inductivo 

En el siguiente trabajo de investigación se utilizó el método inductivo 

porque permite el análisis ordenado, coherente y lógico del problema de 

investigación y llegar a establecer leyes generales de comportamiento de 
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los fenómenos a partir del análisis de hechos empíricos, al respecto 

determina que este método en los estudiantes. 

Método Deductivo  

En tanto que el  método deductivo permitió que a partir de situaciones 

generales detectadas en el Colegio Nacional Amazonas se llegó a 

identificar explicaciones particulares de la problemática, desde esta 

perspectiva. Gravie (2007) manifiesta que. “en un sentido estricto deductivo 

considera que la conclusión está implícita en las premisas, supone que las 

conclusiones sigue necesariamente a las premisas si el razonamiento 

deductivo es válido y las premisas son verdaderas la conclusión es 

verdadera” (p.21). Por lo tanto se consigue o deduce una conclusión del 

problema a partir de premisas que van de lo general a lo particular gracias 

al uso de esta estrategias de razonamiento, permitió, este contexto. 

Método científico  

De las más útiles herramientas de esta manera. López y Yepes (2011)  

define a este método como. “la llamada interpretación y crítica de las 

fuentes es el acto intelectual que permite la interpretación correcta de lo 

leído bajo los condicionantes de tiempo, espacio y persona” (p.79-

80).Desde esta perspectiva  para apoyar la solución al problema 

encontrado en el Colegio Nacional Amazonas. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

El proyecto investigativo en mención hace uso de los diferentes métodos, 

técnicas e instrumentos necesarios para indagar y cuantificar los datos o 

información recolectados, así se utilizó los siguientes instrumentos: 

Encuesta  

La encuesta permite la recolección de datos a través de un cuestionario, 

obtener y elaborar datos de una manera inmediata, en este sentido. Cerda. 

(1993) indica que la encuesta es. “una técnica de gran utilidad en cualquier 
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tipo investigación que exija o requiera el flujo informativo de amplio sector 

de la población” (p.277).Se  define que el cuestionario es un instrumento 

para la recogida de información para cuantificar y universalizar la 

información de esta manera los resultados numéricos recogidos a los 

Docentes y estudiantes del Colegio Nacional Amazonas mediante una 

escala de Likert permitió vislumbrar las tendencias relevantes de la 

investigación y así entender la realidad del problema planteado de mejor 

manera. 

Entrevista  

La entrevista se considera como la comunicación interpersonal entre el 

investigador y el sujeto o los sujetos de estudia para obtener respuestas 

verbales del problema investigado, en este contexto. Cerda (1993) 

considera que la entrevista es. “una de las técnicas preferidas de los 

partidarios de la investigación cualitativa que a la postre es una de las 

modalidades de la interrogación, o sea el hacer preguntas a alguien con el 

propósito de obtener de información específica” (p.258). Por lo tanto esta 

técnica a través de la guía de entrevista es preponderante para el proyecto 

investigativo con enfoque cualitativo porque entrega opiniones particulares 

sobre el problema indagado. 

Observación 

Desde este punto de vista, que. ”a través del uso de lo observables se  

obtuvo información del colegio Nacional Amazonas de los novenos años, 

para  desarrollar el problema que inciden en los estudiantes. 

Población y Muestra 

Población 

Al respecto. Cazau (2006)  enfatiza que la población se considera como. 
“las unidades de análisis son aquellas entidades cuyas propiedades son las 

variables que quieren estudiarse” (p.86). De esta manera se considera a la 
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población como un agregado de universos que tienen sus propias 

cualidades comunes. 

La población para la investigación está constituida en el Colegio Nacional 

Amazonas, contando con una población de 362 participantes, como se 

visualiza en la siguiente tabla.  

Población del Colegio Nacional Amazonas 

Tabla 2 Población 
No. DETALLE FRECUENCIAS Porcentajes % 

1 Autoridades 3 0.83%0,83% 
2 Docentes 7 1.93 2,83% 
3 Estudiantes 352 97,24 48,17% 
 Total 362 100 100% 

Fuente: Secretaria del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Cofre y Farinango 

Muestra 

La muestra es un subconjunto representativo de la población, la que será 

calculada con procedimientos y formulas  estadísticas recomendadas por 

la .Dinamed (1996.) así menciona. “el tipo de muestra es no probabilística 

porque para su selección se recurrirá a los estudiantes de paralelos que 

tienen mayor facilidad de acceso” (p.10). Esta selección es rápida y 

práctica, aunque los resultados no se pueden generalizar. 

Fórmula 

Fórmula de Muestreo para población Finita.     
  

    𝑛𝑛 = N
𝑒𝑒2 (𝑁𝑁−1)+ 1

    

n= El tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 
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e= Límite aceptable de error maestral que generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,001) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador (0,05) 

Cálculo: 

𝑛𝑛 =
N

𝑒𝑒2(𝑁𝑁 − 1) +  1
 

𝑛𝑛 =
352

0.0025 (352 − 1) + 1
 

𝑛𝑛 =
352

0.0025 (361) + 1
 

𝑛𝑛 =
352

0.8324 + 1
 

𝑛𝑛 =
352

1.8304
 

𝑛𝑛 =
352

1.8304
 

𝑛𝑛 = 183.04 

Tamaño de la muestra n = 183 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹ó𝑛𝑛 = 183/352 

𝑓𝑓ℎ = 0.52 

Cálculo de estratos 

Directivos y Personal Administrativo  3 * 0.52 = 1.56 = 2 

Personal Docente    7 * 0.52 = 3.64 = 4 

Estudiantes     352 * 0.52 = 183.04 = 183 

Estratos de la muestra del “Colegio Nacional Amazonas” 
 
Estratos Población Muestra 

0,52 3 (autoridades) 1.56= 2 

0,52 7 (docentes) 3.64= 4 

0,52 352 (estudiantes) 183.04= 183 

Total  189 
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Muestra 
Muestra de la población del Colegio “Nacional Amazonas” 

Tabla 3 Muestra 
Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 2 1.06% 
2 Docentes 4 2.12% 
3 Estudiantes 183 96.82% 

4 Total 189 100% 
Fuente: Secretaria del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Cofre y Farinango 

 

Técnicas de Muestreo 

Muestreo Probabilístico.  

Son todos aquellos que se pueden calcular y tener una abstracción de 

probabilidades, cualquier clase de muestreo es posible utilizando técnicas 

en el muestreo probabilístico no es un rigor hablar de ciertas muestras 

representativas, de esta manera. Rodríguez (1996) determina que. “el 

muestreo probabilístico es cuando se puede determinar de antemano la 

probabilidad de selección de cada uno de los elementos de la población 

bajo estudio” (p.9) 

Muestreo estratificado.  

Es una elección de un sinnúmero de representaciones u objetos 

aleatorios para realizar un muestreo es así que. Rodríguez (1981) 

considera que. “la totalidad de las unidades elementales incluidas en el 

marco muestras pueden dividirse en grupos o estratos, efectuándose un 

muestreo distinto en cada estrato” (p.13). 
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3.6. Análisis e interpretación de resultados de los estudiantes del 
colegio “Nacional Amazonas”  

Pregunta 1: ¿Con que frecuencia utiliza el docente recursos tecnológicos 

durante sus clases de lengua y literatura? 

Tabla 4 Frecuencia de recursos tecnológicos en clase 
Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

  Nº 1 

Siempre 6 3% 
Casi Siempre 7 4% 
A Veces 28 15% 
Rara Vez 57 31% 
Nunca  85 47% 

TOTAL 183 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Cofre Carlos y Farinango Christian 
 

Gráfico 1 Frecuencia de recursos tecnológicos en clase 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

estudiantes el 47 % no utiliza recursos tecnológicos en clase y el 31% 

manifestó que rara vez los utiliza y el resto que a veces por lo tanto se 

concluye que la mayoría de docentes no utilizan recursos tecnológicos 

durante sus clases de lengua y literatura. 
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Pregunta 2: ¿Para realizar sus tareas utilizas recursos informáticos cómo? 

Tabla 5 Que recursos informáticos utiliza 
Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nº 2 

Libros digitales 21 11% 
Celulares 10 5% 
Redes sociales 5 3% 
Internet 143 78% 
Otros 4 2% 

TOTAL 183 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 
 

Gráfico 2 Que recursos informáticos utiliza  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos cofre y Christian Farinango 

 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

estudiantes el 78% usa internet como recurso informático para sus deberes 

de esta forma se utilizan recurso informáticos y los otros porcentajes utilizan 

otro tipo de recursos, por lo que se concluye que la mayoría de estudiantes 

utilizan el internet como recurso informático para su preparación académica 

ya que de esta manera pueden realizar investigaciones sobre sus tareas y 

ensayos que se les envía a consultar en el trayecto de su preparación 

académica en el Colegio. 
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Pregunta 3: ¿Tu profesor de lengua y literatura que tipos de  recursos 

didácticos interactivos,  utiliza más a menudo para impartir sus clases? 

Tabla 6 Tipos de  recursos didácticos interactivos 
Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nº 3 

Diapositivas 91 50% 
Videos 22 12% 
Tutoriales 32 17% 
Simulaciones 28 15% 
Redes sociales 10 5% 

TOTAL 183 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Cofre y Farinango 

 
Gráfico 3 Tipos de  recursos didácticos interactivos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 

 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

estudiantes el 50% manifestó que el docente utiliza como recurso 

interactivo las diapositivas, y los otros porcentajes como el 12% videos, 

mientras que el 17% utiliza tutoriales en la clase, simulaciones el 15% y 

redes sociales a el 5%, por lo que se concluye que la mitad de los docentes 

utilizan diapositivas como recursos interactivos para impartir su clase de 

una manera más interactiva para una mejor recepción de la información. 
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Pregunta 4: ¿Cuál es tu nivel de comprensión de textos que lees? 

Tabla 7 Nivel compresión Textos 
Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 Nº 4 

Muy buena 57 31% 
Buena 107 58% 
Regular 14 8% 
Mala 3 2% 
Muy mala 2 1% 

TOTAL 183 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 
 

Gráfico 4 Niveles de comprensión de textos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian  Farinango 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

estudiantes el 58% es buena la comprensión de los estudiantes y el 31% 

consideran que su nivel de comprensión lectora es muy buena, y el resto 

de porcentajes consideran que su comprensión es regular, mala y muy 

mala, por lo que se concluye que más te la mitad de los estudiantes 

consideran su nivel de abstracción como bueno pero que se debería 

mejorar el nivel de comprensión de textos  para una mejor abstracción de 

los estudiantes de noveno año de educación general básica del área de 

lengua y literatura. 
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Pregunta 5: ¿Cuándo tu profesor te hace leer que actividades realiza con 
frecuencia elija una respuesta? 

Tabla 8 Actividades a realizar al leer un texto 

Ítem Categorías Frecue
ncia 

Porcen
taje 

  Nº 5 

Leer en voz alta 106 58% 
Releer el texto para una mejor comprensión 64 35% 
Relacionar la información de la lectura con 
experiencias de la vida cotidiana 5 3% 
Crítica: sacar conclusiones y 
recomendaciones del texto 5 3% 
Otros 3 2% 

TOTAL 183 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 

 
Gráfico 5 Actividades a realizar al leer un texto 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

estudiantes el 58% manifestó que cuando el docente le hace leer este lo 

hace en voz alta, el 35% relee el texto para una mejor comprensión 

mientras que el 3% relaciona la información con la lectura, de la misma 

manera el 3% lo hace de forma crítica y un 2% de otra manera, concluyendo 

que más de la mitad lee en voz alta para mejorar su comprensión. 
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Pregunta 6: ¿Qué tipo de lectura tiendes a utilizar cuando lees un texto 
elija una respuesta? 

Tabla 9 Tipos de lectura utiliza cuando lee 
Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nº 6 

Literal 92 50% 
Interferencial 48 26% 
Analógica 19 10% 
Crítica 22 12% 
Otra 2 1% 

TOTAL 183 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 

 
Gráfico 6 Tipo de lectura utiliza cuando lee 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

estudiantes el 50% manifestó que cuando lee lo hace de manera literal, el 

26% aplica la inferencia, mientras que el 10% aplica la analogía, usa la 

crítica en un 12% y de otra manera el 1%, por lo que se concluye que la 

mitad de población del estudio analiza y comprende el texto de manera 

literal y que tiene un buen análisis de los contenido leídos en el salón de 

clase para así tener una criticidad fina y un mejor desenvolvimiento en la 

materia de lengua y literatura. 
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Pregunta 7: ¿Tu profesor que actividad te hace realizar con mayor 

frecuencia después de leer un texto? 

Tabla 10 Actividades a realizar cuando se lee 
Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nº 7 

Analizar la lectura 74 40% 
Realizar ejemplo de lo leído 32 17% 
Comparar elementos del texto y 
debatir 8 4% 
Analizar la lectura y sacar 
conclusiones 51 28% 
Reflexionar sobre la lectura 18 10% 

TOTAL 183 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 

 
Gráfico 7 Actividades a realizar cuando se lee 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

estudiantes el 40% manifestó que después de la lectura el docente le hace  

analizar la lectura, el 17% realiza un ejemplo de lo leído, un 28% analiza la 

lectura y saca conclusiones, concluyendo que casi la mitad de los 

encuestados tienes a realizar un análisis rápido de lo que lee, pero que 

necesita adaptarse a otros niveles de lectura para un mejor desempeño 

académico y una mejor criticidad en el área de lengua y literatura. 
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Pregunta 8: ¿Consideras que el uso de una pizarra interactiva logre 
mejorar la clase de lengua y literatura? 

Tabla 11 Pizarra interactiva mejora la clase de lengua y literatura 
Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nº 8 

Siempre 107 58% 
Casi Siempre 34 19% 
A Veces 16 9% 
Rara Vez 10 5% 
Nunca  16 9% 

TOTAL 183 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 
 

Gráfico 8 Pizarra interactiva mejora la clase de lengua y literatura 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

estudiantes el 58% considera que una pizarra interactiva puede mejorar la 

clase de lengua y literatura, un 19% casi siempre puede mejorar dicha 

materia, a veces un 9%, mientras que rara vez representa un 5%, de la 

misma manera un 9% dice que esta no lograra tal cometido, concluyendo 

que más de la mitad de los encuestados expresa que una pizarra interactiva 

mejorara las clases de lengua y literatura y que esta desencadena una 

interacción estudiante docente en la parte de aprendizaje de los 

estudiantes. 
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3.7.  Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 
aplicada a los docentes del colegio Nacional Amazonas 

Pregunta 1: ¿Con que frecuencia utiliza herramientas didácticas 

interactivas para impartir sus clases de lengua y literatura? 

Tabla 12 Herramientas didácticas interactivas para impartir su clase 
Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nº 1 

Siempre 1 25% 
Casi Siempre 0 0% 
A Veces 0 0% 
Rara Vez 0 0% 
Nunca  3 75% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  docentes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 
 

Gráfico 9 Herramientas didácticas interactivas para impartir su clase 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los  docentes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

docentes el 25% manifestó que siempre utiliza herramientas didácticas 

para impartir  lengua y literatura, nunca un 75%, por lo que se concluye que 

la aplicación de recursos interactivos en la clase es baja en el desempeño 

de la clase para sus estudiantes en mención y que no se puede utilizar de 

mejor manera esta tecnología. 
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Pregunta 2: ¿Con que frecuencia investiga sobre nuevos tipos de software 

didáctico interactivo en la web para impartir sus clases de lengua y 

literatura? 

Tabla 13 Tipos de software didácticos interactivos en la web 
Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nº 2 

Siempre 2 50% 
Casi Siempre 0 0% 
A Veces 1 25% 
Rara Vez 1 25% 
Nunca  0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  docentes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 
 

Gráfico 10 Tipos de software didácticos interactivos en la web 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los  docentes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 

 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

docentes el 50% manifestó que con frecuencia indaga sobre nuevos tipos 

de software didácticos, un 25% a veces lo hace, rara vez 25%, concluyendo 

que la mitad de los docentes buscan mejorar su metodología didáctica con 

recursos interactivos,  en las clases impartidas a los estudiantes ya que los 

usos de recursos son muy básicos para poder utilizarlos seguidamente. 
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Pregunta 3: ¿De los siguientes recursos didácticos interactivos, cuales 

utiliza más a menudo para impartir sus clases? 

Tabla 14 Recursos didácticos interactivos impartir clases 
Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nº 3 

Diapositivas 1 25% 
Videos 0 0% 
Tutoriales 0 0% 
Simulaciones 0 0% 
Redes sociales 3 75% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  docentes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 

 
Gráfico 11 Recursos didácticos interactivos impartir clases 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los  docentes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 

 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

docentes el 25% manifestó que siempre utiliza diapositivas para impartir 

sus clases y un 75% las redes sociales, de la misma manera no utilizan 

videos, tutoriales o simulaciones, por lo que se concluye que la mayoría de 

docentes utilizan la interacción digital para impartir sus clases y que de esta 

manera se utiliza la tecnología para el aprendizaje de los estudiantes. 
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Pregunta 4: ¿los estudiantes se sienten motivado a opinar o debatir 
cuando tu utilizas programas cómo power point, scratch, Word, Excel? 

Tabla 15 Programas utiliza como power point, scrash, word o Excel 
Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nº 4 

Siempre 1 25% 
Casi Siempre 1 25% 
A Veces 1 25% 
Rara Vez 0 0% 
Nunca  1 25% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  docentes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 

 
Gráfico 12 Programas utiliza como power point, scrash, word o Excel 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los  docentes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

docentes el 25% manifestó que los estudiantes están siempre dispuestos a 

debatir cuando utilizan programas didácticos, un 25% casi siempre lo 

hacen, así también un 25 % a veces, rara vez 0% y nunca el 25% restante, 

por lo que se concluye que el uso de programas didácticos motivan a los 

estudiantes a dar su punto de vista del tema tratado, de esta manera se 

logra una mejor criticidad y desempeño en la clase de lengua y literatura y 

para su vida cotidiana. 
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Pregunta 5: ¿Usted como docente como considera los niveles  de 

comprensión de lectura de los estudiantes? 

Tabla 16 Niveles de comprensión de lectura de los estudiantes 
Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nº 5 

Muy buena 1 25% 
Buena 0 0% 
Regular 2 50% 
Mala 1 25% 
Muy mala 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  docentes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 

 
Gráfico 13 Niveles de comprensión de lectura de los estudiantes 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los  docentes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

docentes el 25% manifestó que considera muy buena la comprensión 

lectora de los estudiantes, 50% regular, mala un 25%, por lo que se 

concluye que el nivel de comprensión lectora no presenta un buen 

desempeño. Que los estudiantes no tienen suficiente abstracción y 

criticidad en las lecturas y esto conlleva a un bajo nivel de desempeño en 

las clases ya que es un punto importante en sus actividades en e l salón de 

clase. 
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Pregunta 6: ¿De las siguientes actividades cual utilizas más seguido para 

saber su grado de comprensión lectora del estudiante? 

Tabla 17 Actividades para saber grado comprensión estudiantes 
Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nº 6 

Leer en voz alta y opinar 1 25% 
Releer y sacar conclusiones 3 75% 
Relacionar la información de la lectura 0 0% 
Representaciones mentales con 
gráficos 0 0% 
Otros 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  docentes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 
 

Gráfico 14 Actividades para saber grado comprensión estudiantes 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los  docentes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

docentes el 3% manifestó que un 25% lee y opina en voz alta, un 75% relee 

y saca conclusiones, un 0% relaciona la lectura, de igual manera un 0% 

hace representaciones mentales, por lo que se concluye que la mayoría de 

estudiantes logra sacar conclusiones a partir de una segunda o tercera 

lectura y que esto mejora el desempeño estudiantil y de esta manera una 

mejor criticidad en los estudiantes. 
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Pregunta 7: ¿Qué tipo de lectura tiendes a utiliza con los estudiantes al 
leer un texto? 

Tabla 18 Tipos de lectura utiliza los estudiantes 
Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nº 7 

Literal 2 50% 
Interferencial 1 25% 
Analógica 0 0% 
Crítica 1 25% 
Otros 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  docentes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 

 
Gráfico 15 Tipos de lectura utiliza los estudiantes 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los  docentes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

docentes el 25% manifestó que son críticos un 25%  son otros, un 50% 

tiene una lectura literal y analógica  un 0% utilizan otros métodos, por lo 

que se concluye que la mayoría de estudiantes tiene una lectura literal que 

analiza y comprende el texto leído y de esta manera poder llegar a una 

mejor criticidad en los estudiantes y llegar a un mejor desempeño 

académico para una mejor calidad de abstracción de contenidos escritos 

en la clase de lengua y literatura de loes estudiantes de novenos años de 

educación general básica. 
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Pregunta 8: ¿Qué nivel de comprensión lectora considera que los 

estudiantes desarrollan después del uso de recursos didácticos interactivos 

al impartir su clase? 

Tabla 19 Nivel de comprensión lectora de los estudiantes 
Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nº 8 

Nivel I 0 0% 
Nivel II 2 50% 
Nivel III 1 25% 
Nivel IV 0 0% 
Nivel V 1 25% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  docentes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 

 
Gráfico 16 Nivel de comprensión lectora de los estudiantes 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los  docentes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

docentes manifestó que el  50%  utiliza el nivel II información compleja y un 

25% relaciona la información un 0% no crea matices de la lectura y tampoco 

utilizan información puntual, de igual manera un 25% evalúa y los textos 

que se manejan, por lo que se concluye que los estudiantes desarrollan una 

mejor comprensión de textos utilizando recursos didácticos interactivos y 

que de esta manera se lograra una mejor inferencia en el ámbito de lectura 

de los estudiantes de noveno año de educación general básica. 
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Pregunta 9: ¿Usted como docente qué actividad  realiza con mayor 

frecuencia en los estudiantes, después de leer un texto? 

Tabla 20 Actividad a realizar con mayor frecuencia después de leer un texto 
Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nº 9 

Analizar la lectura 1 25% 
Fundamentar la lectura con 
ejemplos 2 50% 
Mantener el foco del tema y 
debatir 0 0% 
Comparar elementes del texto 0 0% 
Lectura crítica 1 25% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  docentes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 
 

Gráfico 17 Actividad a realizar con mayor frecuencia después de leer un texto 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los  docentes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

docentes el 25% manifestó que analiza la lectura un 50% fundamenta 

ejemplos, y un 0%  no mantiene un foco de tema y tampoco compara 

elementos, de igual manera un 25% hace lectura crítica, por lo que se 

concluye que se aplica fundamentos de lectura en los estudiantes para que 

de esta manera  tengan una mejor critica autónoma después de leer un 

texto y que de esta manera influya en su estudios académicos. 
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Pregunta 10: ¿Considera que el uso de una pizarra dinámica  interactiva 

logre mejorar la empatía entre el docente y estudiante? 

Tabla 21 Uso de una pizarra dinámica interactiva 
Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nº 10 

Siempre 2 50% 
Casi Siempre 2 50% 
A Veces 0 0% 
Rara Vez 0 0% 
Nunca  0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  docentes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 
 

Gráfico 18 Uso de una pizarra dinámica interactiva 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los  docentes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

docentes el 50% manifestó que siempre y otro 50% casi siempre lo 

utilizarían, un 0 % a veces, rara vez, nunca lo utilizaría, por lo que se 

concluye que una pizarra lograra una mejor interacción dinámica entre 

docente estudiante debido a que la clase se vuelve participativa y esto logra 

mejorar un mejor desenvolvimiento de los estudiantes y docentes en el 

aprendizaje y de esta manera lograr un mejor desempeño académico 

mediante una pizarra interactiva. 
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Pregunta 11: ¿Considera que el uso de recursos didácticos interactivos 

(pizarra interactiva) fomenta y mantiene un ambiente de placer hacia la 

lectura y a la vez desarrolla el proceso de comprensión lectora? 

Tabla 22 Uso de recursos didácticos interactivos 
Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nº 11 

Siempre 4 100% 
Casi Siempre 0 0% 
A Veces 0 0% 
Rara Vez 0 0% 
Nunca  0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  docentes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 
 

Gráfico 19 Uso de recursos didácticos interactivos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los  docentes del “Colegio Nacional Amazonas” 
Elaborado por: Carlos Cofre y Christian Farinango 

Análisis: Considerando la pregunta en la encuesta realizada a los 

docentes el 100% manifestó que siempre lo utilizarían y casi siempre, a 

veces, rara vez y nunca un 0%, por lo que se concluye que en un 100 % 

los recursos didácticos interactivos influirán en un mejor desarrollo de la 

lectura a su vez esto creara un ambiente agradable tanto para el docente 

como el estudiante y que de esta manera se logra un mejor desempeño 

educativo en los estudiantes logrando mejoras en su proceso de 

aprendizaje 3.8. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 
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3.8 Resultado de la encuesta aplicada a las autoridades del Colegio” 
Nacional Amazonas “  

 

Pregunta Entrevista 1 
 Rector.  

Entrevista 2 
Vicerrectora :Aida 
Zambrano 

Entrevista 3 
Inspector. Manuel 
Pachacama 

Comentario del 
investigador 

1.- ¿Los docentes 
utilizan recursos 
didácticos 
interactivos en el 
aula de clase para 
lograr un mejor 
desarrollo del 
proceso de 
comprensión 
lectora de los 
estudiantes de 
noveno año? 

Los docentes 
utilizan de una 
manera muy 
profesional los 
pocos recursos 
que posee la 
institución 
educativa 
ayudando a los 
estudiantes a una 
mejor 
comprensión 
lector a través de 
la tecnología. 

La institución 
carece de 
materiales 
interactivos por la 
infraestructura que 
no es la adecuada 
sin embargo lo 
poco se  tiene es 
bien empleado por 
los docentes. 

Los docentes 
utilizan los recursos 
didácticos 
interactivos con los 
estudiantes y  
envían una serie de 
investigaciones 
para consolidar el 
conocimiento. 

Los docentes 
utilizan los 
recursos de la 
mejor manera 
pero existen 
lados negativos 
como la   
infraestructura 
que  no es la 
adecuada. 

2.- ¿Considera que 
los docentes de 
noveno año de 
Educación General 
Básica utilizan de 
manera correcta los 
recursos 
tecnológicos que 
dispone su colegio 
para desarrollar la 
comprensión 
lectora del 
estudiante? 
 
 

Los docentes 
utilizan de los 
recursos 
tecnológicos de 
una manera muy 
amigable a 
acepción de 
algunos docentes 
que se mantiene 
en la enseñanza 
tradicionalista. 

Los docentes 
carecen de 
recursos pero con 
lo poco que se 
tiene trata de darle 
el mejor uso. 
Podemos recalcar 
que los docentes 
tiene temor en 
cambiar su 
modalidad de 
enseñanza. 

Los decentes con  
la colaboración de 
la biblioteca utiliza 
de una manera muy 
pedagógica los 
recursos a para 
fomentar la 
comprensión 
lectora en los 
estudiantes. 

Si porque cada 
docente lleva 
consigo una 
laptop que es su 
fuente de trabajo 
siendo un gran 
apoyo para salir 
de lo tradicional. 

3.- ¿Cómo califica 
el proceso de 
comprensión 
lectora que se lleva 
a cabo en los 
novenos años de 
Educación General 
Básica de la 
institución que 
dirige? 

Los estudiantes 
en los últimos 
tiempos han 
perdido el ámbito 
de lectura 
ocasionado un 
deterioro en la 
comprensión ya 
que muchos 
estudiantes leen 
por obligación y 
no porque les 
interese. 

Es insuficiente por 
la falta de tiempo y 
capacitación que 
tiene los docentes, 
poseen un método 
tradicionalista por 
tal razón el 
estudiante no tiene 
motivación para 
aprender. 

El proceso de 
aprendizaje por 
pate de los 
docentes es muy 
bueno pero el 
problema se basa 
en los estudiantes 
que no leen. 

En los últimos 
años la lectura a 
decaído en el 
ámbito educativo 
ocasionando una 
mala 
interpretación de 
lo leído 
generando 
estudiantes sin 
criticidad y 
conformismo. 

4.- ¿Cuáles son las 
causas que 
considera como los 
factores de riesgo 
fundamentales que 
influyen en el débil  
desarrollo de 
criticad, de los 
estudiantes de la 
institución? 

La falta de lectura 
y no usar de una 
manera adecuada 
las tecnología, a 
veces la 
tecnología puede 
ser perjudicial si 
no se le utiliza de 
una buena 
manera 

La falta de criticidad 
por parte de los 
estudiantes 
conformándose con 
lo que el docente le 
dice el estudiante 
es conformista de 
la misma razón los 
docentes siguen su 
método 
tradicionalista. 

El razonamiento es 
la parte que fallan 
los estudiantes ya 
que están imbuidos  
en redes sociales y 
no le dan un buen 
uso a la tecnología. 

No le dan un 
buen uso a la 
tecnología  ni a 
las redes 
sociales ya que 
muchos 
estudiantes han 
perdido el ámbito 
de lectura 
llegando a un 
conformismo  
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3.9  Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

La utilización del uso de recursos didácticos interactivos es muy escaza, 

ya que los docentes no están concadenados con el uso de tecnología y 

esto es debido  al poco tiempo que tienen los docentes para actualizarse 

con métodos del uso de tecnología ya que está relacionada con el uso diario 

de los estudiantes de la época actual, esta población como nativos 

tecnológicos, el no asumir metodologías a la par, fomentaría el bajo 

desarrollo de comprensión lectora en los estudiantes de noveno año de 

educación general básica  del Colegio Nacional Amazonas. 

De esta manera los datos que se obtuvieron en las encuestas realizadas 

a estudiantes y docentes del Colegio Nacional Amazonas se pudo 

comprobar que los estudiantes presentan un nivel de comprensión lectora 

moderado por la escaza utilización de recursos didácticos interactivos en el 

5.- ¿En qué medida 
considera Usted 
que influye la 
utilización de 
técnicas basadas 
en el uso de 
recursos didácticos 
interactivos en el 
desarrollo de la 
comprensión 
lectora y el proceso 
de abstracción 
literaria que se 
implementa en los 
novenos años? 

Los recursos 
interactivos es 
una oportunidad 
de dejar el 
método 
tradicionalista 
atrás, con las 
técnicas 
adecuadas por 
parte del docente 
puede hacer un 
mejor 
entendimiento a 
través de una 
interacción entre 
estudiante y 
profesor. 

La utilización de las 
técnicas didácticas 
interactivas es una 
gran ayuda para 
desarrollar la 
comprensión 
lectora apoyándose 
en la tecnología 
puede llegar a un 
mejor 
entendimiento, esto  
depende del 
docente siendo 
creativo buscar 
nuevas formas de 
enseñanza. 

La interacción 
interaprendisaje es 
bueno pero el 
problema se sitia en 
los estudiantes que 
no tiene el ámbito 
de lectura en sus 
hogares ni en el 
colegio por tal 
razón que hay que 
presionar a los 
estudiantes para 
que lean y razonen 
los que lean. 

Todo depende 
del docente que 
sepa llegar al 
estudiante dejar 
lo tradicional y 
embancarse en  
una nueva forma 
de enseñanza 
que motive al 
estudiante a 
seguir con lo 
propuesto 

6.- ¿Considera que 
el diseño e 
implementación de 
una pizarra 
interactiva en el 
aula de clase 
puede contribuir de 
manera sustancial 
a mejorar el 
desarrollo del 
proceso de 
comprensión 
lectora? 
 

Si porque 
estamos en una 
nueva era donde 
la tecnología se 
apropia de la 
sociedad por tal 
razón que la 
pizarra interactiva 
es una novedad 
que puede 
motivar al 
estudiante a un 
mejor 
entendimiento de 
lo expuesto por 
parte del docente. 

Si porque todo 
material tecnológico 
es excelente pero 
todo depende la 
importancia que le 
dé el docente para 
motivar al 
estudiante a ser 
creativo. 

Sería una novedad 
la pizarra interactiva  
ayudaría en la 
motivación a los 
estudiantes para 
que tengan un 
mejor acercamiento 
con la lectura. 

Si por que 
dejamos lo 
cotidiano atrás 
implementado 
nuevas formas 
de enseñanza 
ganando el 
interés del 
estudiante 
acorde al tiempo 
de la tecnología. 
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salón de clase por parte de los docentes y la escaza utilización de métodos 

interactivos que se han desarrollado en la época actual para el mejor 

desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes de noveno años de 

educación general básica de ya le mencionada institución.  

La creación de una pizarra didáctica interactiva motivara e incentivara de 

una manera amigable tanto al docente como al estudiante a utilizar 

recursos tecnológicos para desarrollar una mejor comprensión lectora y que 

mediante este recurso las clases se vuelven dinámicas y reflexivas y esto 

ayuda al mejor desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes de 

novenos años de educación general básica ya que el uso correcto y el 

provecho que puede dar este tipo de recurso es beneficioso para una mejor 

comprensión en un salón de clase. 

Recomendaciones 

Fomentar la importancia del uso de recursos didácticos interactivos que 

permitan estar a la par frente a los avances tecnológicos es por ello que 

debe incentivar los usos de métodos innovadores para su aplicación en el 

área educativa 

Incentivar actividades que potencien la comprensión lectora en los 

estudiantes para que desarrollen una mejor criticidad en los textos leídos, 

sobre todo fomentar la investigación de nuevos recursos didácticos 

interactivos  para la autoformación. 

Desarrollar actividades en la pizarra didáctica interactiva que desarrollen y  

motiven a criticidad y abstracción de textos leídos y que de esta manera los 

estudiantes de noveno año de educación general básica del Colegio 

Nacional Amazonas  con el uso de la pizarra interactiva  para los docentes 

y estudiantes, en las cuales se vea reflejado que la utilización de recursos 

didácticos interactivos son una innovación ya que tiene sus ventajas, así 

como su gran valor y aporte en el desarrollo de la comprensión lectora de 

los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta  

Elaboración de una pizarra  interactiva que potencie la comprensión 

lectora. 

 Justificación   

Uno de los problemas que se observó durante la encueta realizada a los 

estudiantes y docentes hace referencia a la problematización que existe en 

la comprensión lectora. Los resultados que se recogieron en la encuesta a 

los estudiantes refleja la falta de recursos interactivos y tecnológicos en un 

50% por parte del docente esto ha llevado a un método de  enseñanza 

tradicionalista afectando en la falta de interés por parte del estudiante al no 

poder desarrollar una lectura comprensiva ocasionando un nivel bajo de 

lectura sin criticidad.   

Con base a estos resultados la mayoría de los docentes reflejan los 

datos recogidos a los estudiantes de noveno año de educación básica en 

donde expresa que los estudiantes tienen un nivel bajo de lectura en un 

60%. A través de la pizarra interactiva se presume llegar a una mejor 

interacción entre docente y estudiante mejorando notablemente el 

desarrollo de la comprensión lectora  

La idea principal de la propuesta es que de manera sencilla e interactiva 

se logre un mejor desarrollo de la comprensión lectora del estudiante, 

logrando una mejor comprensión y que por medio de  recursos didácticos 

interactivos se logre crear una clase activa y dinámica. El propósito es 

lograr la interactividad docente-estudiante a través de recursos didácticos 

interactivos para lograr un mejor desarrollo de los procesos de comprensión 
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lectora y que por medio de estos recursos se mejore el aprendizaje de los 

estudiantes y sea un apoyo al docente para una clase más dinámica. 

Objetivo General de la propuesta  

Elaborar una pizarra interactiva que potencie el proceso de comprensión 

lectora de los estudiantes de noveno año de educación general básica. 

Objetivos Específicos de la propuesta   

• Recopilar información sobre la elaboración de una pizarra 

interactiva. 

• Analizar la estructura del software Whiteboard que va ser 

implementada en  la institución educativa 

• Crear un manual de usuario que permite de manera fácil 

entender el funcionamiento de la pizarra interactiva.  

• Diseñar un manual técnico que permita de forma sencilla 

entender como está estructurado la pizarra interactiva. 

• Socializar la pizarra interactiva con los docentes y estudiantes 

sobre el manejo del Hardware y Software. 

Ubicación sectorial física  

 

ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA  

Pizarra digital interactiva 

 Es una tecnología reciente y poca utilizada dio un auge en el ambiente 

educativo, es integrada por un proyector un Wiimote y un apuntador 
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infrarrojo para usar en la superficie de la pizarra, mediante la proyección 

del software Whiteboard que sirve como plataforma para dar vida a una 

pizarra interactiva de bajo costo y asequible para el área educativa ya que 

esta permite interrelacionar estudiante-docente de una manera dinámica y 

esto permite que el aprendizaje sea más efectivo en las clases impartidas. 

A pesar de que las pizarras interactiva conjunto con el software 

Whiteboard, tienen ya varios años que salió a la luz son pocas las 

instituciones que la utilizan porque sus costosos son muy elevados o a su 

vez al desconocimiento lo cual crea un tedio que lleva a la desmotivación y 

al método tradicionalista, porque el docente no está capacitado para utilizar 

la pizarra digital y la falta de tiempo para acudir a capacitaciones para de 

esta manera poder utilizar el recurso interactivo “pizarra digital interactiva”. 

Software Whiteboard de la pizarra interactiva 

Es un software que permite al usuario transformar una proyección en un 

recurso dinámico e interactivo que transmite la relación multimedia, docente 

y estudiante en una sola interacción contribuyendo a un mejor aprendizaje 

y desarrollo de las habilidades del estudiante. 

La pizarra interactiva aporta beneficios en la educación lectora  buscan 

comprender lo leído ,  a través de  ideas y experiencias y las  transcribe a 

un lenguaje   más sencillo  aportando  con  propias ideas y experiencias, 

interpretando con precisión el significado, para,  Bolaños.(1990), considera: 

”que el individuo se percibe como un ser concreto en proceso de formación 

donde  es activo, dinámico, participativo”(p.144). Las personas tienden a 

desarrollar su habilidad de comprensión, entre más dinámica e interactiva 

se puede desarrollar mejor el aprendizaje, en general  leemos para 

entender e interpretar significados y mediante una pizarra interactiva se 

mejorara esta habilidad. 
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Elementos que conforman una pizarra digital interactiva 

Computador.- debe tener un sistema operativo vigente, puertos USB, 

conexión bluetooth o un adaptador bluetooth a su vez. Ya que este tiene 

que ir conectado con los dispositivos multimedia. 

Proyector.- si la calidad  es alta definición la proyección de la pizarra 

interactiva mejora en su usabilidad de esta manera se podrá apreciar mejor 

el recurso interactivo. 

Wiimote.- capacidad de detección de movimientos se utilizara para la 

utilización del puntero infrarrojo. 

Puntero infrarrojo.- usa un transistor led  como puntero infrarrojo y un 

pulsador para interactuar con la pizarra. 

Software.- cada pizarra funciona con diferente tipo de software en esta 

pizarra se utilizara Whiteboard para su funcionamiento. 

Características de la pizarra interactiva 

Las características de la pizarra interactiva son diversas depende el 

modelo que se va utilizar y donde se lo va aplicar. 

• Resolución depende del proyector que se tenga en la institución. 

• La superficie donde se va trabajar en este caso el pizarrón de 

clase 

• Las conexiones dependen del tipo de hardware “computador” que 

se esté utilizando  

• Punteros depende de la pizarra que se va utilizar, existen  

diversos tipos como lápices electrónicos, apuntadores infrarrojos 

o incluso los dedos en manipulación. 
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Tipos de pizarras digitales interactivas 

Pizarra digital  modelo infrarrojo y ultrasonidos 

Usa tecnología de ultrasonidos y transmisiones infrarrojas con la 

combinación de las dos se crea la escritura y anotaciones con la utilización 

de apuntadores infrarrojos o a su vez con rotuladores estándar. 

Pizarra digital modelo Electromagnéticas 

Proporcionan una resolución alta y una buena calidad de imagen su 

velocidad de transmisión es alta se utiliza apuntadores electrónicos que 

incluyen todas las funciones de un mouse. 

Pizarra digital modelo Táctil 

Es una de las primeras pizarras electrónicas táctiles que están 

conformadas por una membrana sensible al tacto la cual es fácil de 

manipular y su funcionamiento es sencillo.  

 Ventajas y desventajas de la pizarra digital 

 Ventajas 

Desarrolla un mejor proceso de enseñanza. 

 Clases más dinámicas e interactivas. 

 Una mayor interacción entre docente y estudiante. 

 Nuevos recursos tecnológicos en presentaciones. 

Recursos adaptables a nuevas estrategias metodológicas por parte 
del docente. 

 Adaptable a diferentes métodos de aprendizaje. 

 Recursos interactivos y aplicables en el área educativa. 
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Facilidad de uso y ahorro de tiempo. 

 Software ligado a grabaciones de la clase impartida. 

 Plataformas multiuso en diferentes asignaturas. 

 Fácil manejo y amigable  de los recursos interactivos. 

Extensa información multimedia didáctica interactiva 

 Descarga de aplicaciones directas de la red 

 Trabajo en tiempo real con varias plataformas usando 

información en tiempo real. 

 Desventajas 

Infraestructura inadecuada 

 Espacio limitado y falta de  instalaciones eléctricas. 

Falta de formación y capacitación multimedia. 

 Desactualización de los docentes en el área informática. 

 Falta de tiempo para capacitaciones. 

Financiamiento en la institución educativa 

 La pizarra digital interactiva no está al alcance de todas las 

instituciones públicas ya que estas no están adecuadas para la 

implementación de este recurso didáctico interactivo por la falta 

de presupuesto del gobierno a los colegios. 

Metodologías 

 Métodos tradicionalistas en la hora clase 
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 Falta de investigación sobre recursos interactivos acorde a la 

época. 

 Falta de compromiso en indagar sobre nuevas formas de 

enseñanza. 

 Aspecto Andragógico  

Es una disciplina que estudia técnicas y procedimientos de enseñanza y 

aprendizaje con el fin de lograr un mejor aprendizaje en los adultos 

desarrollando un sin número de habilidades y actitudes, referente a la parte 

académica en su práctica docente se manejan criterios autocracias que se 

convierten en organismos dinámicos y con un desarrollo más sustancial 

dinámico que se puede aplicar en varios contextos de enseñanza. 

Los docentes en el ámbito educativo se tienen que actualizar a las 

nuevas tecnologías que están presentes, para de esta manera mejorar su 

metodología de enseñanza y así poder impartir una clase más dinámica e 

interactiva a sus estudiantes, que esto con lleva a un mejor desempeño 

académico y un desarrollo más substancial en los cuales los involucrados 

crecerán intelectualmente con esta nuevas formas de aprendizaje. 

Los nuevos recursos interactivos llevan al docente a actualizarse, con 

las nuevas tecnologías  que tienen que ir de la mano relacionado al 

aprendizaje, ya que esto fortalece el criterio competencias en el área 

estudiantil, creando métodos innovadores más dinámicos que ayuden al 

docente para que sus clases sean amigables y de esta manera crear 

conocimientos más sólidos en sus estudiantes. 

Aspecto Psicológico  

Nos encontramos en una época donde la tecnología ha generado un 

gran impacto significativo a nivel social, beneficiando al estudiante y 

docente a una mejor interacción con  ideas innovadoras   fomentando el 

pensamiento crítico, de esta manera  Borja (2004),señala ”la elaboración 
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de instrumentos se deriva de la teoría  que están inmersos y de una 

tecnología que permite medir sus objetos de estudio, los instrumentos de 

evaluación psicológica responden a una teoría psicológica y a una teoría 

de la medida” (p.191). Mediante  el tipo de pensamiento utilizado en la 

resolución de problemas, de alguna manera  todas estas definiciones se  

enfocan en  procesos mentales que son útiles para  tareas cognitiva  que 

se direcciona en la obtención de un resultado deseado. 

La lectura y el pensamiento crítico están  relacionados con el uso de 

herramientas cognitivas que permiten  alcanzar un cierto resultado deseado 

mediante un proceso  intencionado de pensamiento orientado al logro de 

una meta, para Borja (2004),”la elaboración de instrumentos se deriva de 

la teoría en la que están inmersos y de una tecnología que permite medir 

sus objetos de estudio, los instrumentos de evaluación psicológica 

responden a una teoría psicológica y a una teoría de la medida” (p.191). 

Mediante  el tipo de pensamiento utilizado en la resolución de problemas, 

de alguna manera  todas estas definiciones se  enfocan en  procesos 

mentales que son útiles para  tareas cognitiva  que se direcciona en la 

obtención de un resultado deseado. 

Aspecto Sociológico  

Los estudiantes aportan con  nuevos conocimientos a un mejor  

desempeño eficaz y eficiente para servir a la sociedad para  Müller. M 

(2001),” se entiende la sociología como una disciplina cuyo objeto de 

estudio es el aprendizaje humano:” la manera como las personas aprenden, 

en este caso a leer literatura; las variaciones evolutivas de ese aprendizaje” 

(p.143), las personas  que piense de manera crítica tendrá mejores 

oportunidades al momento de  solucionar  los problemas.  El aspecto 

sociológico realizado en una población que comprenda una relación entre 

estudiante y profesor, autoridades y todos quienes integran la comunidad 

educativa  
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Aspecto Legal  

Está enfocado en los derechos del estudiante para un aprendizaje 

significativo expuestos en la Constitución (2008) de esta manera hace 

mención a los artículos: 

 Art. 26.- “La Educación es derecho de las personas a lo largo de su vida, 

un deber ineludible e inexcusable del Estado” (p.1) 

Art.357.-“Disponer a las máximas autoridades de los establecimientos 

educativos públicos que en los equipos de computación de los laboratorios 

de informáticas y de las instancias administrativas de esos planteles se 

utiliza y los sistemas debidamente autorizados y normados en el decreto 

ejecutivo 1014 del 10 de abril del 2008, además de los autorizados por la 

coordinación general de gestión estratégica. 

Art. 374.-“Actualización de textos escolares y recursos didácticos. Los 

textos escolares, guías   del   docente,   cuadernos   de   trabajo   y   demás   

recursos   que   se   proporcionaren gratuitamente  en  los  establecimientos  

públicos  y fiscomisionales  serán  actualizados  de conformidad  con  lo  

establecido  en  los  estándares  de  calidad  educativa  y  el  currículo 

nacional obligatorio. Al menos cada tres (3) años, el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional debe realizar una evaluación de dichos 

recursos y debe determinar la pertinencia de su actualización” (p.108) 

Factibilidad de su Aplicación: 

Factibilidad Técnica 

La utilización de una pizarra interactiva para el desarrollo de la 

comprensión lectora es asequible para el entorno tecnológico en que se 

desenvuelven los estudiantes con todos los contenidos multimedia 

necesarios y el fácil uso de los recursos didácticos interactivos así también 

la  adaptación tanto al docente como al estudiante para una mejor calidad 

de aprendizaje y es accesible para desarrollar el hardware en mención. 
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La integración de una pizarra interactiva en el proceso de aprendizaje no 

puede quedarse en la entrada del salón de clase, ahora se puede contar 

con recursos didácticos interactivos importantes y útiles en el desarrollo del 

aprendizaje es de fácil uso y es amigable con el usuario. 

Materiales 

• Hardware para noveno año (Wiimote) 

• Múltiple plataforma de software didáctico 

• Computador 

• Bolígrafo con led infrarrojo 

• Proyector 

Factibilidad Financiera 

El costo que se implementó para la realización del proyecto de 

investigación es sumamente bajo económicamente para la elaboración de 

la propuesta se calculó un estimado de 261.50 dólares americanos los 

cuales se detallan a continuación en un cuadro los ingresos y egresos que 

se necesitaron para la creación del hardware. 

Tabla Financiera 

Tabla 23 
Ingresos 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Autor: Carlos Cofre 1 $ 130.75 $ 130.75 

Autor: Christian Farinango 1 $ 130.75 $ 130.75 
 Total $ 261.50 
Egresos 
Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Apuntador Infrarrojo componentes 2 $ 5.00 $ 10.00 
Wiimote 2 $ 25.00 $ 50.00 
Software 1 $ 00.00 $ 00.00 
movilización 2 $ 20.00 $ 40.00 
copias 400 $ 0.05 $ 2.00 
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anillado 2 $ 2.50 $ 5.00 
Impresiones 300 $ 0.15 $ 4.50 
Recursos humanos 2 $ 15.00 $ 30.00 
Otros 2 $ 30.00 $ 60.00 
 Total $ 261.50 

 

Factibilidad Humana 

En lo concerniente al talento humano es factible y plenamente viable y 

asequible  puesto que todos los involucrados son personas capacitadas en 

la realización del componente en mención. 

Cuadro De Factibilidad humana 

Tabla 24 
Autoridades 
Función Nombre 
Rector Dr. Bolivar Allauca 
Vicerrector MSc. Aida Zambrano 
Inspector General Lic. Manuel Pachacama 
Investigadores 
Investigador Carlos Cofre 
Investigador Christian Farinango 
Consultor Académico 
Tutor MSc. Paola Flores 
Comunidad Educativa 
Docentes Docentes del Área de Lengua y Literatura 

Estudiantes Estudiantes del noveno año de educación 
general básica. 

 Descripción de la Propuesta 

Las pizarras didácticas interactivas son una herramienta excelente para 

ser utilizadas en el aula de clase como una nueva tecnología innovadora, 

sin embargo sus costos son muy elevados y esto ha hecho que exista una 

baja implementación y uso en el aula de clase. 

Es una pizarra interactiva que con tocarla con el puntero se pueda utilizar 

de manera dinámica y fácil tanto para el alumno como para el docente  
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Tiene flexibilidad se puede adecuar al tema que el docente necesite y 

con mayor facilidad poder utilizar y exponer su clase interactiva 

En el desarrollo que puede impartir en sus estudiantes puede ser más 

dinámica y creativa para un mejor desarrollo mental y abstracto. 

Aumenta la concentración y motivación en los estudiantes ya que por 

medio de su interactividad se puede lograr un mejor aprendizaje en el 

estudiante por medio de una interrelación directamente estudiante-docente 

y pizarra interactiva, mediante esta se despliega mayor interés por el tema 

que el docente imparta en su hora clase, actuación prolongadas en hora 

clase eficacia en abstracción y criticidad por medio de aplicaciones 

presentadas en la pizarra interactiva. 

Los estudiantes pueden buscar temas de su interés y compartirlo con el 

docente para que lo exponga en la pizarra interactiva y asi tener una mejor 

comunicación y aceptación tecnológica en ambos lados. 

Se puede trabajar en grupos y realizar diferentes tipos de trabajo que el 

docente imparta en su clase y que mejore el desarrollo académico de los 

estudiantes mediante este recurso digital. 

Se puede realizar debates en el salón de clase para medir el desarrollo 

de abstracción de contenidos que son impartidos en la hora clase y asi tener 

un mejor desarrollo de la criticidad. 

La realización de temas y actuaciones expuesta en la pizarra interactiva 

se puede hacer más dinámica, mediante los movimientos multimedia que 

el estudiante puede utilizar con el puntero infrarrojo para poder interactuar 

con la pizarra interactiva. 

La pizarra didáctica interactiva se conecta a un computador y un 

proyector para realizar la interacción con los elementos que se muestran 

en el área de trabajo, se utiliza un apuntador infrarrojo para seleccionar, 

mover y escribir. 
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Para que una pizarra didáctica interactiva funcione de una manera 

adecuada se debe contar con un computador, un proyector, puntero o lápiz 

infrarrojo, un mando Wiimote y un software con aplicaciones hechas para 

su utilización. 

Es un recurso didáctico interactivo  que está compuesto básicamente por 

un computador, proyector y un hardware que se expone ante la pantalla 

hay diversas formas de interacción que el usuario puede tener con el 

recurso digital. 

Esta tecnología está basada en tecnología infrarrojo evidentemente es 

un sistema que funciona en la parte de la superficie de la pizarra de este 

modo se puede realizar movimientos con un apuntador especial infrarrojo 

que es capturado por la interferencia de la velocidad  infrarrojo el software 

hace una triangulación y esta permite utilizar de una manera concisa la 

utilización de un objeto dentro del área estipulada. 

De esta manera proyectar una  imagen de computador y  un soporte  

trípode para el Wiimote  un bolígrafo  especial que emite por medio de un 

led emisor  

Infrarrojo permite una precisión exacta que reconoce de manera fácil el 

bolígrafo especial de una manera continua se debe respetar la visibilidad 

que debe tener  el Angulo correcto de 40 grados en vertical en acorde a la 

pizarra. 

De esta manera lograr una mayor interactividad tanto para el docente 

como para el estudiante que mediante una pizarra interactiva logre mejorar 

el desarrollo tanto para impartir clase el docente, como para el estudiante 

un mejor desarrollo de abstracción y criticidad en textos escritos mediante 

los recursos interactivos. 
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La tecnología, como parte de la 
cultura, debe estar necesariamente 
en las aulas de clase. 

                            Albert Einstein 

Autores: Carlos Cofre  
               Christian Farinango 

 

Manual de usuario 
de la pizarra 
interactiva 
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Introducción 

La presente guía de usuario tiene como objetivo la creación y el buen 

uso de la pizarra interactiva digital que es un método tecnológico e 

innovador de esta manera  deja atrás el  método tradicionalista 

proporcionando al docente las herramientas que van  acorde a la época en 

que vivimos, por medio de un software de fácil uso para los docentes 

pueden realizar sus clases más dinámicas y participativas para los 

estudiantes del Colegio Nacional Experimental Amazonas, aplicada en el 

área de lengua y literatura de esta manera se pretende   potenciar el 

desarrollo de la lectura a través de  una pizarra interactiva. 

La presente guía detalla el procedimiento a seguir para la buena 

utilización de la pizarra interactiva digital  permitiendo a los docentes  

impartir sus clases de una forma innovadora llamado así  la atención del 

estudiante fomentando un aprendizaje más significativo, a través de la 

pizarra se busca desarrollar una lectura más comprensiva. 

La pizarra interactiva es una poderosa herramienta para la educación 

donde interactúan directamente el docente y el estudiante, acorde a   la 

época de la tecnología el docente debe adaptarse a los que recursos 

informáticos y aprovecharlos de la mejor manera por medio  la pizarra digital 

podemos socializar  con diferentes  recursos tales como  videos, sonidos, 

videoconferencia, el programa es muy amigable  y la podemos aplicar en 

las  diferentes asignaturas. 
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 OBJETIVO GENERAL 

Impulsar el uso de la pizarra interactiva a docentes y estudiantes de la 

comunidad educativa para la  utilización correcta del material tecnológico. 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Utilizar la pizarra interactiva para desarrollar habilidades en el área de 

lengua y literatura. 

Aumentar la motivación  del estudiante a través de clases dinámicas. 

Desarrollar actividades donde involucre una interacción entre docente y 

estudiante. 

Incrementar la importancia que posee la pizarra interactiva en el proceso 

de enseñanza para desarrollar una mejor comprensión lectora. 
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Manual de Usuario de Pizarra Interactiva Táctil 

Funcionamiento de la Pizarra 

Whiteboard es una poderosa herramienta Multimedia para hacer 

presentaciones a través del Software Whiteboard,  se pueden desarrollar 

varias funciones interactivas de aprendizaje y demostración, como por 

ejemplo escribir, borrar, arrastrar, acercar, capturar la pantalla y guardarla, 

reconocimiento de escritura manual, teclado táctil, insertar textos, 

multienlaces para video, sonido y página web. Es también muy útil para 

hacer presentaciones para clases y conferencias. 

Requerimientos del Sistema  

Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7  

CPU de  64MB RAM (se recomienda 128MB) 

1G libre   (para la instalación) 

Resolución de 800×600 (Escala de colores de 16bit o superior)  

Instalación  

 Instalar el adaptador USB Bluetooth en la computadora 

Colocamos el adaptador  bluetooth en cualquier puerto USB del 

computador, dejamos que el computador reconozca el dispositivo y se 

instalen los programas. 

 
Gráfico 20: Adaptador bluetooth  

En el margen derecho aparecerá el símbolo del bluetooth 
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Gráfico 21: Bluetooth 
 

Presionamos el control derecho del mouse  y se desplegara  el menú, 

colocamos el cursor en mostrar dispositivo bluetooth.  

Hacer clic en opciones activar y  colocamos activar la detección. 

 
Gráfico 22: Presionar aplicar 
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Presionamos el botón aplicar y procedemos a seleccionar la opción                

dispositivo,  hacer clic en  agregar y el dispositivo está listo para ser 

detectado. 

 
Gráfico 23 Presionar agregar 

Instalar el software apropiado. 

Whiteboard es un software libre se la puede descargar del internet. 

• Primero accedemos al navegador google y buscar descargar  

Whiteboard. 

• Presionamos descarga gratis.  

• Dar clic en comenzar. 

• Se descarga el software.  
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Gráfico 24: Whiteboard 

Dar clic en  la carpeta Setup Driver. 

 
Gráfico 25: Driver 

Aparecerá una apantalla con la opción idioma señalar español. 
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Imagen 7: Idioma 

Los driver (carpetas) se instalaran, aparecerá la opción de instalación y 

presionamos siguiente. 

 
Gráfico 26: Siguiente 

Tardará unos minutos en instalar el software al concluir presionar 

siguiente  ejecutar y el programa está instalado. 
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Gráfico 27: Conectar 

Sincronizar el control Wii  

• Ir  a inicio  escribir bluetooth y hacer doble clic. 

• Presionar clic en configuración de bluetooth, se desplegara el 

programa en la computadora y hacer un clic en siguiente. 

• Al mismo tiempo apretar los botones 1 y 2  del control Wii para que 

la computadora lo pueda detectar 

 
Gráfico 28: Conectar 

Una vez detectado tiene que aparecer en la pantalla un color verde y 

amarillo eso quiere decir que  esta enlazado  
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Gráfico 29 Aparecerá dos colores 

Minimizar  la página del bluetooth, ir a documentos y abrir la carpeta 

dolphin,  seleccionar  el icono wimote y automáticamente va a pasar a 

actualizarse.   

 
Gráfico 30: Seleccionar Wiimote 
 

 
Gráfico 31: Actualizar 
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 Presionar  la opción  aceptar, si  el botón del lado derecho del control esta 

encendido aplastamos el botón 1 y 2 y está conectado el control al 

computador. 

Colocar el control Wii a una distancia apropiada donde se pueda visualizar 

toda la pizarra. 

 
Gráfico 32: Se activara un botón 

Calibración de la Pizarra digital  

Mantenga apretado el botón 1 y 2  

 
Gráfico 33: Presionar 
 

Va a parecer una barra y con el marcador digital marcar donde dice  

 
Gráfico 34: Marcar calibrar 
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• Realizar la calibración de extremo a extremo marcando con el 

marcador  infrarrojo. 

• Podemos utilizar la pizarra dependiendo de donde a donde fue 

marcado la calibración. 

UTILIZACIÓN DE LA PIZARRA INTERACTIVA EN COMPRENSIÓN 
LECTORA 

Con el marcador presionar  la opción pizarra donde podremos utilizar en 

el espacio asignado como si fuera una pizarra  

 

 

 

 

 

.  
Gráfico 36: Marcar  pizarra 
 

La pizarra interactiva está destinada al mejoramiento de la comprensión 

lectora donde vamos a realizar varias actividades como leer un  texto y 

señalar en la pizarra si es verdadero o falso,  la actividad consiste en poner 

atención en la lectura para que pueda señalar la respuesta correcta. 

Gráfico 35: Movimientos pizarra 
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Gráfico 37: Uso 

 

Fomentar la lectura   

Al estudiante a través de clases dinámicas aumentar así el interés  

mediante de juegos proyectados en la pizarra, en el icono de la pizarra 

escogemos la opción insertar texto hacemos clic  derecho y podernos 

insertar imágenes, gifs , videos del internet o cualquier archivo que tenga 

guardado.  

 
Gráfico 38: Opciones 

89 
 



 
 

 
Gráfico 39: clases dinámicas 

 

El software  puede incorporar textos directamente del internet oprimiendo 

la opción Exchange, después se procede a presionar la opción marcar con 

la ayuda del marcador digital  para  señalar  de color las  ideas principales 

y secundarias. 

 
Gráfico 40: insertar 
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Al momento de insertar una lectura 

Se inserta lectura 

 
Gráfico 41: menú Whiteboard 

• Clic en menú 

• Clic en archivo 

• Clic en Nuevo 

Se utiliza el puntero infrarrojo para marcar. 

 
Gráfico 42: Utilización puntero 
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Se puede marcar o mover palabras para mejorar el contexto del 

contenido según dictamine el docente. 

 
Gráfico 43: Movimientos palabras. 

Se puede subrayar y utilizar este método para hacer que los alumnos 

determinen la estructura del texto. 

 
Gráfico 44: Subrayado texto. 
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PÁGINA DE ACTIVIDADES  DE CONTENIDO DE COMPRENSIÓN 
LECTORA PARA PIZARRA INTERACTIVA. 

Pasos para ingresar a contenidos de Pizarra interactiva 
 

Primer paso 

• Ir a dirección Web detalla a continuación. 

www.educastur.es 

 
Gráfico 45: Dirección Web Actividades  
 

Segundo paso  

• Dar Clic en Comprensión lectora 

 
Gráfico 46: Elección de categorías 
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Tercer paso 

• Elegir actividad a descargar o utilizar. 

 
Gráfico 47: Elección actividades 

  Cuarto paso 

• Entrar y elegir actividades según rango de la categoría 

 
Gráfico 48: actividades 
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Quinto paso 

• Dar clic en empezar para  iniciar actividad 

 

Sexto paso 

• Dar clic en preguntar para comenzar actividades 

 
Gráfico 49: actividades comenzar 
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Séptimo paso 

• Contestar preguntas según el texto 

  Gráfico 50: preguntas 
 

RECOMENDACIONES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES 

Estudiantes 

 
Gráfico 51: Indicaciones Estudiante  

• Utilizar de una manera correcta y siempre manteniendo 

directrices establecidas. 

• Interacción docente alumno permite un mejor desarrollo del 

aprendizaje. 

96 
 



 
 

• Fuente amigable e inagotable de información con la cual permite 

mejor relación con lo que se está aprendiendo. 

• Cooperación entre compañeros de curso una mejor relación de 

manejo de grupos. 

• Desarrollo en clase que sea más activo. 

• Manipulación de recursos interactivos más dinámicos. 

Docentes 

 
Gráfico 52: Indicaciones Docentes 
 
• Recurso Interactivo de fácil uso y mejores presentaciones para 

trabajar en grupos o individualmente con el estudiante. 

• Integra los recursos tecnológicos con lo clásico de la pizarra de esta 

manera se puede utilizar toda clase de aplicaciones para mejorar el 

desarrollo del estudiante. 

• Su uso es completamente  dinámico y sencillo de utilizar. 

• Aumenta el nivel de satisfacción y motivación al docente. 

• Graba clases para una retroalimentación del estudiante.                          

97 
 



 
 

SUGERENCIAS DE SEGURIDAD PARA PROFESORES  

• Explique a los alumnos que no deben dirigir la vista directamente 

al haz de luz del proyector. Aconséjeles que le den la espalda al 

proyector cuando usen la pizarra digital interactiva. Antes de que 

los alumnos se den vuelta hacia la clase, deberían dar un paso al 

lado y alejarse del haz de luz del proyector.  

• Asegúrese de no mirar directamente al haz de luz del proyector. 

Cuando escriba sobre una imagen proyectada, hágalo de 

espaldas a la clase. Apártese de la pizarra digital interactiva antes 

de dar la vuelta para mirar a la clase. 

• Indique a los alumnos que no deben tocar el proyector, dado que 

puede alcanzar temperaturas muy altas mientras funciona.  

• No permita que el alumno se ponga de pie sobre una silla para 

escribir sobre la pizarra. Si los alumnos no llegan a la parte 

superior, quizás deba volver a instalarla un poco más abajo en la 

pared. 
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Proyecto de investigación: Pizarra didáctica interactiva 
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INTRODUCCIÓN 

Las pizarras didácticas interactivas son una herramienta excelente para 

ser utilizadas en el aula de clase como una nueva tecnología innovadora, 

sin embargo sus costos son muy elevados y esto ha hecho que exista una 

baja implementación y uso en el aula de clase. 

En este manual técnico guiara como realizar una Pizarra Didáctica 

Interactiva de bajo costo con el uso de un mando Wiimote y un apuntador 

infrarrojo. 

La pizarra didáctica interactiva se conecta a un computador y un 

proyector para realizar la interacción con los elementos que se muestran 

en el área de trabajo, se utiliza un apuntador infrarrojo para seleccionar, 

mover y escribir. 

Para que una pizarra didáctica interactiva funcione de una manera 

adecuada se debe contar con un computador, un proyector, puntero o lápiz 

infrarrojo, un mando Wiimote y un software con aplicaciones hechas para 

su utilización. 
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OBJETIVO 

Elaboración de una pizarra dinámica  interactiva que mejor  el proceso 

de comprensión lectora en los estudiantes de noveno año de  educación 

general básica 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Recopilar información técnica de cómo hacer una pizarra interactiva. 

Analizar la estructura como está elaborada la pizarra interactiva. 

Diseñar pizarra interactiva. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Materiales para la elaboración de una pizarra interactiva 
Proyector 

Computador específicamente debe tener un adaptador bluetooth si no 

dispone se puede comprar un adaptador en una tienda electrónica. 

Control Wiimote 

Para poder interactuar con la pizarra interactiva se necesita un apuntador 

o lápiz de infrarrojo la fabricación del puntero se detallara a continuación. 

Componentes para Pizarra Interactiva                                                                                                                                                                          

Apuntador infrarrojo 

Es una herramienta que se utiliza para poder utilizarlo con el Wiimote y 

de esta manera utilizar la proyección del computador en una pizarra 

didáctica interactiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 53: Apuntador Infrarrojo 
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Control Wiimote 

El Wiimote es un control inalámbrico que contiene una cámara que 

detecta luz infrarroja, posee una barra que se coloca frente al televisor y lo 

que emite son dos luces infrarrojas una por cada lado, lo que hacen estas 

luces son enviar información de la posición en donde se encuentre el 

mando y con esta información se determina la distancia y la posición en la 

que está el mando wii para poder tomar decisiones sobre el movimiento del 

mando y el efecto que tendrá en las pulsaciones. 

Para poder aplicar en la pizarra didáctica interactiva la idea es 

aprovechar la cámara interna que posee el mando Wiimote y la capacidad 

que esta tiene para brindar información de posición de luz infrarroja por lo 

que se utilizara el Wiimote 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 54: Control Wiimote 
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Proyector. 

Es un aparato óptico que recibe señal de video y proyecta la imagen 

correspondiente en una pantalla de proyección usando un sistema de 

lentes, permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento las cuales 

con el enlace del control Wiimote se podrá manipular como si fuera una 

pantalla multimedia. 

 

 

 

 

  

 

Bluetooth  

Es un aparato pequeño que permite de adaptador de red USB que 

permite que una computadora se comunique con dispositivos como 

celulares, mouse, controles y auriculares. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 55: Proyector 

Gráfico 56:Adaptador Bluetooth 
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Componentes para elaboración de Puntero o lápiz Infrarrojo  

Componentes  

• Led Infrarrojo 

• Porta baterias  

• Pulsador 

• Cable Delgado  

• Baterias 3A 

• Marcador  

Cuadro de precios  De piezas del Apuntador infrarrojo. 

Componentes Descripción  Precio 

 

Led infrarrojo 

 

$ 0.050 

ctvs.  

 

Porta Baterias $ 0.050 

ctvs. 

 

Pulsador normalmente 

apagado. 

$ 0.050 

ctvs. 

 

Cable delgado $ 0.025 

ctvs. 
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Pasos para la elaboración Puntero Infrarrojo 

Paso 1 

Materiales a utilizar en la fabricación del Puntero infrarrojo. 

• Navaja 

• Cautín  

• Estaño 

• Silicona  

• Acido para soldar 

 
Gráfico 57: Materiales a utilizar 

 

Marcador para cuerpo de 

puntero Infrarrojo 

$1.25 

ctvs. 

 
 

Baterías AAA $ 1.00 

 Total $ 4.50 

dólares 
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Paso 2 

Pasos para abrir el marcador donde se realizara el puntero 

Para realizar el puntero se debe tomar la navaja y abrir el marcador  

Quitarle la punta. 

 

Paso 3  

Diagrama que se utilizara para realizar el puntero infrarrojo 

1. De esta manera tiene que ir la estructura del puntero 

2. Fijar bien las conexiones 

3. Verificar que todos los materiales estén acorde a lo indicado 

 
Gráfico 59: Diseño del diagrama Puntero 

Paso 4 

Gráfico 58: Desarmar marcador 
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Tomar a consideracion 

Al conectar el led se debe tomar en cuenta que el lado positivo por lo 

general tiene la patita más larga, si en el caso que tengan las patas iguales 

se debe fijar en dentro del led y el positivo es el que está conectado con la 

laca pequeña del led. 

.  
Gráfico 60: Indicaciones Conexion  

 

Paso 5 

Se coloca en orden los componentes:  

• Pulsador 

• Led  

• Porta baterias 

 
Gráfico 61: Orden componentes 
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Pasó 6 

Juntar todas las partes para armar el puntero infrarrojo 

• Soldar las uniones con cautín y estaño 

• Tener sumamente cuidado al soldar 

• Sellar las uniones con cinta aislante  

 
Gráfico 62: Armado 

 

Pasó 6 

Armar puntero 

• Unificar todas las partes del Marcador  

• Sellar bien los bordes 

• Así quedaría al introducirlo en el cuerpo del marcador  
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Gráfico 63: Armada de puntero 

 

Pasó 7 

Verificar que este bien armado 

• Revisar el led este en correcta posición 

 
Gráfico 64:verificacion puntero 
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Pasó 8 

Modelo de puntero infrarrojo acabado 

• Dispositivo puntero o lápiz infrarrojo terminado. 

• Probar con el software  

 
Gráfico 65: Infrarrojo acabado 
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Software  

El Wiimote se conecta al computador mediante dispositivo bluetooth en 

su mayoría las computadoras lo tienen integrado y si no lo tienen se puede 

comprar el adaptador y el software se descarga de manera gratuita del 

internet. Wiimote Whiteboard 

Una vez instalado el software “Whiteboard” el programa solicitara apretar 

los botones 1 y 2 del Wiimote. 

Pasos para Configuración Software Whiteboard en el computador. 

Paso 1 

Se prende el control Wiimote para configuración. 

Se presiona el botón 1 y 2 

 
Gráfico 66:Configuracion control 
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Pasó 2 

Una vez conectado y configurado  el control 

Una vez conectado el control con el computador se procede a ubicarlo 

de una manera estratégica se recomienda que este a un lado en una 

posición de 45 grados es necesario que tenga una cobertura completa 

directamente a la pantalla no tiene que estar muy cerca porque no se podrá 

visualizar toda la pantalla y  ni muy lejos porque le costara al apuntador 

notar la frecuencia.  

 
Gráfico 67: Posicionamiento Control. 

 

Pasó 3 

Calibrar pantalla 

Luego se debe calibrar la pantalla esto se lo realiza mediante el 

apuntador o marcador infrarrojo para de esta manera marcar las cuatro 

zonas marcados en la pantalla  cada que el indicador lo muestre presionar 

en cada área de la pizarra utilizando el programa Whiteboard muestra la 

cantidad del espacio de la cámara que está siendo utilizado  
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Pasó 4  

Verificar porcentajes en calibración 

El porcentaje debe sobrepasar el 50 por ciento que es lo ideal para su 

funcionamiento, en el momento de calibrar aparecerá la zona de la cámara 

la cual permite saber si se puede alejar o acercar el control W 

 
Gráfico 68: Calibración Wiimote Pizarra 
Pasó 5 

Calibrar pantalla con puntos infrarrojos en la proyección de la pizarra. 

Luego se tiene que calibrar la pantalla se utiliza el puntero y se marca 

los cuatro puntos esquineros marcados por el programa Whiteboard la 

cantidad tiene que sobrepasar el 50 por ciento con ese dato se tiene en 

cuenta si se debe acercar o alejar el mando Wii, para que la luz infrarroja 

abarque todo el cuadro de la proyección. 
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Después que el dispositivo este calibrado correctamente en la 

computador y la proyección se utiliza el apuntador infrarrojo como si fuera 

el mouse en la proyección y se obtendrá de una manera interactiva se debe 

apretar el pulsador cada que demos clic o señalemos algo o arrastremos 

un objeto en la pizarra., se puede utilizar esta proyección de pantalla 

interactiva en cualquier tipo de superficie. 

Pasó 6 

Comenzar a probar control con aplicaciones 

• Cerrar guardar páginas 

• Interactuar con la pizarra interactiva. 

 
Gráfico 69: Interaccion Pizarra 
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