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RESUMEN 
 
El presente trabajo de tesis titulado Tecnologías de la Información y 
Comunicación para la Comprensión Lectora se lo propone con el objetivo de 
dar a conocer las falencias académicas que presentan los estudiantes de 
noveno año de educación básica de la institución Santiago de Guayaquil en 
la asignatura de Lengua y Literatura, dichas causas son observadas por el 
docente y autoridades del plantel, gestores que en el transcurso de la 
investigación han permitido ir mas al fondo del problema en cuestión;  A lo 
largo del proceso investigativo se pudo considerar que la solución pertinente 
y de gran importancia para que los entes de la educación tengan un buen 
desarrollo de comprensión lectora es que ellos conozcan, utilicen, apliquen 
o manejen de un modo correcto las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, es por ello que se plantea el diseño de una página web, 
estrategia didáctica y tecnológica que contendrá contenidos pragmáticos y 
componentes informáticos, en donde cada estudiante potencializará sus 
habilidades, actitudes.  
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ABSTRACT 
 

 
This thesis work entitled Information and Communication Technologies for 
Reading Comprehension is proposed with the aim of publicizing the 
academic flaws presented by ninth-grade students of basic education at the 
Santiago de Guayaquil institution in the subject of Language and Literature, 
these causes are observed by the teacher and school authorities, managers 
who in the course of the investigation have allowed to go further to the 
problem in question; Throughout the research process it could be 
considered that the relevant solution and of great importance for the 
education entities to have a good development of reading comprehension 
is that they know, use, apply or manage in a correct way the Information 
Technologies and Communication, that is why the design of a web page, 
didactic and technological strategy that will contain pragmatic contents and 
computer components, where each student will potentiate their skills, 
attitudes, is considered. 
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Introducción 

Es notable que en los actuales momentos el desarrollo de las 

Tecnologías de la información y comunicación ha ido creciendo, ya que 

estos avances tecnológicos de cierto modo están satisfaciendo las 

necesidades de los diferentes ámbitos que el individuo se desenvuelve; por 

otra parte el bajo nivel de comprensión lectora es una problemática que se 

da en el nivel de educación básica y llega a afectar hasta los niveles de 

estudios superiores.  

 

El problema de investigación que se evidencio radica en la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe “Santiago de Guayaquil” con los 

estudiantes de noveno año de educación básica general, entes que 

presentan bajos niveles de comprensión lectora, esto se debe a que los 

docentes no emplean estrategias didácticas, informáticas y metodológicas 

al momento de dar su clase, además que tanto profesor como alumno no 

aplican idóneamente las tecnologías de información y comunicación, 

recursos informáticos, audiovisuales que cumplen funcionalidades 

relevantes para un aprendizaje efectivo.  

 

La presente tesis se la realizó con el fin de que los entes de noveno 

año desarrollen una comprensión lectora óptima y puedan desenvolver sus 

aptitudes - actitudes idóneas y que los docentes tome en consideración y 

en cuenta las falencias, necesidades y deseos de sus estudiantes las fallas 

que tienen en su carrera estudiantil, y a su vez el catedrático tome en 

consideración su metodología o modo de enseña, para que de esta manera 

sea participe de un aprendizaje enriquecedor. 

 

Con los resultados de la investigación se pretende crear un proceso 

de enseñanza y aprendizaje optimo en la asignatura de Lengua y Literatura 

es por eso que como solución al problema se considera pertinente ve 

influyente el diseño de una página web, TICS o tecnología de información 

y Comunicación que afianzara los contenidos previos y nuevos de los 
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estudiantes y por lo consiguiente al docente le ayudara a enriquecer su 

cátedra en un ambiente dinámico e interactivo; la tesi se estructura de la 

siguiente manera: 

 

Capítulo I “ El Problema”: Aquí se detalla el contexto y situación 

conflicto de la investigación seguido del hecho científico, causas, 

formulación del problema, además se establece  el objetivo general con los 

objetivos específicos del trabajo de investigación, luego la sistematización 

del problema con las interrogantes y justificación de la investigación. 

 

Capitulo II “Marco Teórico”: En este capítulo se describirá los 

antecedentes de estudio, los cuales son  trabajos similares del tema que se 

está investigando, además consta un marco teórico, en el cual se procederá 

a detallar las bases teóricas de las variables de esta investigación de gran 

importancia. 

 

Capitulo III “ Diseño de la Investigación”: Comprenderá al diseño 

factible puesto que para el desarrollo del trabajo se utilizó la investigación 

científica, de campo y bibliográfica con métodos investigativos pertinentes 

tales como: de observación, deductivo e inductivo, análisis y síntesis 

además en este capítulo 3 se determina la población y muestra de la 

investigación, luego los análisis de los resultados de las encuestas que se 

hizo a los estudiantes y docentes de noveno año y la entrevista al MSc 

Naula, director de la Unidad Educativa y por ultimo las correlaciones de las 

variables con las respectivas recomendaciones y conclusiones. 

 

Capitulo IV “La Propuesta”: En el capítulo estará el título y la 

justificación de la propuesta de este trabajo, además se detalla los aspectos 

teóricos de la variable externa que es el diseño de la página web seguido 

de la descripción de la propuesta, aquí se propone minuciosamente un 

manual de usuario que permitirá a los usuario manejar, manipular o aplicar 
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la página web de una forma correcta y frecuente, se finaliza con la 

fundamentación legal. 

 

Es necesario recalcar que este trabajo de tesi se lo considera 

pertinente y relevante porque contribuirá al objetivo 4 del Plan Nacional del 

Buen Vivir que hace un referente de fortalecer las potencialidades del ser 

humano y los artículos de la constitución que hablan de objetivo de la 

educación y de la inclusión de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, en este caso se lo hará a través de la página web tecnología 

que permitirá el desarrollo y mejora de la comprensión lectora. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

 

Contexto de Investigación  

El aprendizaje de la lectura y la escritura o comprensión lectora es 

el más complejo que el ser humano presenta en su vida estudiantil. La 

dificultad de compresión lectora se debe a la forma de como las 

instituciones educativas y la sociedad entienden el ejercicio de la lectura y 

la escritura; los docentes confunden el arte de escribir con la copia y hacen 

que los estudiantes escriban o realicen planas, esto es totalmente erróneo 

al momento de leer porque no le permite al alumno descifrar, decodificar o 

que activen sus conocimientos para que comprenda correctamente.  

Estos conocimientos previos se deben al conjunto de asociaciones 

e ideas innatas que se relacionan con otros conceptos y se almacenan en 

la memoria del ser humano a corto y largo plazo, al leer una palabra o 

término se activa la memoria, la deducción o la sintetizacion del contexto 

permitiéndole al individuo obtener la información que no está implícita en el 

texto.  

Es esencial que los estudiantes desarrollen de un modo correcto la 

activación de sus conocimientos previos puesto que podrán afianzar, 

recordar y entender lo que los docentes enseñen o pregunten sobre un 

tema general o especifico, esto permitirá a que el alumno adquiera y 

comprenda los nuevos aprendizajes con el uso de las TICS, por lo 

consiguiente es importante que los docentes se guie con la planificación sin 

dejar alado de utilizar aquellas tecnologías de la información y 

comunicación como: página web, Cds interactivos, plataformas o 

aplicaciones móviles, etc., recursos necesarios para una clase de calidad y 

efectiva en la enseñanza. 
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Problema de Investigación 

 

Situación Conflicto    

La investigación del proyecto se enmarca en la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe "Santiago de Guayaquil" Ubicada en Bastión Popular 

Boque #1, sitio donde existe el bajo índice de compresión lectora de los 

estudiantes de noveno año en la asignatura de lengua y literatura, esto trae 

consigo que los integrantes no tienen una correcta formación al leer un libro 

y en que el docente no utiliza recursos tecnológicos y comunicativos 

pertinentes para disminuir la deficiencia de lectura. Causas que se 

detectaron dentro de la investigación de campo. 

 

Esta investigación permite encontrar soluciones específicas para 

que los estudiantes de noveno año de básica media puedan desarrollar la 

comprensión lectora que consiste ele potencializar el nivel de 

razonamiento, del pensamiento lógico, crítico y analítico, asociaciones que 

permiten a individuo interpretar, especular, conceptuar y opinar algún tema. 

 

La consecuencia de seguir con los paradigmas repetitivo en el aula 

de clase como: desconocimiento de aplicar técnicas adecuadas, la escasa 

utilización de los recursos tecnológicos apropiados por parte del maestro 

de lengua y literatura, el estudiante se desmotive y a su vez le resta 

importancia la cátedra del docente haciendo que los alumnos no sean 

participativos, críticos y analíticos, dificultando así la calidad de la 

educación. 

 

El proyecto se evaluó bajo los siguientes parámetros: es pertinente 

porque contribuirá a que se fortalezca las potencialidades del ser humano 

para que alcance nuevos conocimientos, objetivo propuesto en el Plan 

Nacional del Buen Vivir del año lectivo 2013-2017, es decir este proyecto 

ayude el desarrollo de las habilidades, actitudes necesarias para enfrentar 
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los problemas de comprensión e interpretación de dicho texto que se 

encuentre en un libro, en un editorial, pagina web, etc.  

 

La investigación es factible ya que se contará con la colaboración 

de las autoridades, docentes y estudiantes de la Unidad Bilingüe Santiago 

de Guayaquil que se ubica en Bastión Popular debido a que se desea 

mejoramiento de la comprensión lectora y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

Este proyecto es original porque se diseñara una página o 

plataforma web, la cual será un complemento pertinente para solucionar la 

problemática que presentan los integrantes de educación básica media de 

dicha institución educativa; además la viabilidad de la presente 

investigación consiste en el mejoramiento que los estudiantes de novelo 

año tendrán en su comprensión lectora.  

  

Hecho Científico 

 

La investigación demuestra el bajo índice de la comprensión lectora 

en los estudiantes de Educación Básica de noveno año de la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe "Santiago de Guayaquil" Ubicado en 

Bastión Popular Boque #1. Esta problemática se evidencia en el entorno 

educativo con un resultado desfavorable y esto impide incrementar el nivel 

en la enseñanza de la comprensión lectora de los estudiantes.  

 

Causas 

 

El presente proyecto de investigación se observan diversos 

factores que inciden el fracaso académico de los estudiantes de noveno 

año, entre estos se muestran situaciones que abordan la problemática en 

la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe "Santiago de Guayaquil":  

 



 

7 

 

 EL escaso apoyo de recursos pedagógicos en el aula influye 

en el aprendizaje de los estudiantes, la inexistencia de estos materiales 

afecta la comprensión lectora porque no es posible incrementar el nivel de 

la lectura para comprender e interpretar el análisis apropiado del tema a 

tratar.  

 Los paradigmas tradicionales que se utiliza en el sistema 

educativo por parte de los docentes influye en el proceso enseñanza 

aprendizaje y aunque no existan los recursos, la tarea del docente es 

desarrollar e incluir estrategias metodológicas de la compresión lectora.   

 

 El escaso apoyo de los padres de familia porque no cuentan 

con recursos, la difícil situación económica y diversos factores, influye en 

el aprendizaje y afecta la calidad de lectura porque no se les brinda la ayuda 

necesaria.  

 El desconocimiento de herramientas tecnológicas en el aula 

no permite desarrollar las actividades adecuadas en el proceso del 

desarrollo para la enseñanza de la lectura, esto incrementa los problemas 

educativos porque no se utilizan dichos recursos.  

 

Formulación del Problema  

 

¿De qué manera incide la integración de las tecnologías de la 

información y la comunicación para la comprensión lectora en los 

estudiantes de noveno año de educación básica en la asignatura Lengua y 

Literatura en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe "Santiago de 

Guayaquil durante el Periodo Lectivo 2017-2018?  

 

 

 

Objetivo General   

Analizar la incidencia de la integración de las tecnologías de la 

información y la comunicación para la comprensión lectora en los 
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estudiantes de noveno año de educación básica en la asignatura Lengua y 

Literatura en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe "Santiago de 

Guayaquil" mediante un estudio bibliográfico, estadístico y observación de 

campo para el desarrollo de una página web.  

 

Objetivo Especifico   

 

 Determinar la importancia del uso de las Tics en el aula para 

verificar el incremento del nivel de aprendizaje de la lectura en los 

estudiantes mediante una prueba interactiva con recursos tecnológicos.  

 

 Describir los problemas educativos que impiden mejorar el 

desarrollo de la compresión lectora para analizar el nivel académico de los 

estudiantes mediante juegos estratégicos.  

 

 Desarrollar una página web en el aula de clase para potenciar 

los niveles educativos de la comprensión lectora mediante la investigación 

bibliográfica y de campo. 

 
Sistematización del Problema  

 
 ¿Cómo se desarrolla la comprensión lectora de los 

estudiantes de noveno año de la unidad educativa Santiago de Guayaquil 

en la signatura de Lengua y Literatura? 

 ¿La integración de las tecnologías de la información y 

comunicación incide en la comprensión lectora de los estudiantes de 

noveno año? 

 ¿Son los problemas educativos de la unidad educativa 

Santiago de Guayaquil lo que impide el desarrollo de la comprensión lectora 

de los estudiantes de noveno año? 
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 ¿Sería beneficioso desarrollar una estrategia didáctica página 

web para potencializar los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes de noveno año?  

 
Interrogantes de la Investigación  
 
¿En qué incide la integración de las Tecnologías de la información y 

comunicación en la educación? 

 

¿Qué son las Tecnologías de la información y comunicación? 

 

¿Cuál es el origen y utilidad de las tecnologías de la información y 

comunicación? 

 

¿Cómo se clasifican las tecnologías de la información y comunicación? 

 

¿Cuál es la definición de la comprensión lectora? 

 

¿En qué influye la comprensión lectora en la educación básica media? 

 

¿Por qué es importante la comprensión lectora? 

 

¿Cuáles son las estrategias que ayudan a desarrollar la comprensión 

lectora? 

¿Qué es una página web? 

¿Qué componentes multimedios se debe de considerar para elaborar una 

página web? 
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Justificación 

El planteamiento de esta propuesta de investigación se justifica, 

desde los bajos desempeños que tienen los estudiantes de noveno año de 

educación básica media en el aprendizaje de la comprensión lectora, es 

por ello que en este proyecto se pretende resaltar la necesidad de 

incorporar las TICS en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante una 

excelente comprensión lectora. 

 

El presente proyecto podrá contribuir a la formación profesional de 

los docentes y estudiantes de noveno año de la institución educativa 

Santiago de Guayaquil atraves de la utilización adecuada de las 

Tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo de la 

comprensión lectora, de tal manera que se trascienda la visión de meros 

instrumentos mediadores, didácticos y tecnológicos que garantizan un 

aprendizaje eficaz en la asignatura de lengua y literatura. 

 

La investigación es relevante porque se aumentará el desempeño 

académico de los estudiantes al momento en que el docente imparta su 

clase de una manera más dinámica e interactiva y a su vez los alumnos 

tomen con responsabilidad y dedicación el arte de estudiar, leer, reflexionar 

y analizar, parámetros que ayudad a fortalecer las potencialidades del 

individuo que se hace referencia en el objetivo 4 del Plan Nacional del Buen 

Vivir. 

 

El proyecto educativo se lo hace también con el fin de dar una 

solución adecuada, novedosa e interactiva como lo será el desarrollo de 

una página o plataforma web, instrumento complementario que ayudará a 

solucionar la problemática que tienen los integrantes de la educación de la 

unidad educativa Santiago de Guayaquil. 

 

Con los resultados de la investigación se busca en que se 

desarrolle en dicha institución académica el aprendizaje significativo, 



 

11 

 

aprendizaje que incide a que el alumno pueda asimilar, compartir e integrar 

recursos, estructuras metodológicas, términos con la ayuda del maestro 

haciendo que a su vez el salón de clase sea un ambiente idóneo para la 

construcción y comprensión de conceptos y de una educación de calidad o 

de excelencia. 

 
Cuadro de Operacionalización de las Variables 

Tabla Nº1: Cuadro de Operacionalización de las Variables. 

 

Variables 

Definición 

conceptual 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

Tecnología de la  

información y 

comunicación 

 

Se refiere al 
conjunto de 
recursos 
tecnológicos que 
permiten 
almacenar, 
recibir, enviar y 
recuperar datos. 

 

 

Recursos  

Informáticos 

 

 

 

 

 

 

 

Didáctica 

 

 Nivel de uso 

audiovisual. 

 
  Grado de 

tareas emitidas 

con uso de 

recurso 

tecnológico. 

 
  Manejo  de  

Tecnológicas. 

 

 Uso de Medios 

Informático. 

 Métodos  de  

Enseñanza  

 Uso de  recurso  

didáctico. 

    
Generalidades 

 

 
 Concepto. 

 Importancia. 
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Elaborado Por: Vanessa Margarita Viejó Asencio. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Comprensión 

lectora 

Es  el proceso  
de pensar, 
analizar obtener 
nuevos 
conocimientos  
para interpretar 
los contenidos de 
un texto. 

 
Procesos 

Cognitivos y  

Afectivos 

 
 La Percepción.  

 La Memoria.  

 La Multiplicidad 

afectiva. 

 

 

Página web 

  

Generalidades 

 

 Definición 

 Importancia 

 Influencia 

 Beneficios 

 

 
 

Componentes 

Multimedia 

 
 Imágenes 

 Hipertextos 

 Videos 

Dinámicos 

 Juegos 

Interactivos 
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CAPITULO II 

Marco Teórico 
 

Antecedentes de la Investigación 
 

A través de la recopilación de trabajos, artículos y repositorios 

digitales se encontró investigaciones sobre las variables de investigación: 

Tecnologías de la información y Comunicación y Comprensión Lectora. 

 

Unesco. (2009).”Medición de las Tecnologías dela Información y 

Comunicación en educación”. Manual donde La Constitución de la 

Organización de las Naciones Unidas para la educación, ciencia y cultura 

manifiesta que el uso de las TICS puede influir en el mejoramiento de los 

procesos de aprendizajes. Esto quiere decir que esta organización apoya 

la incorporación e integración de instrumentos tecnológicos e interactivos 

en la reforma del proceso de enseñanza – aprendizaje en tanto que ayuden 

a desarrollar diferentes habilidades, aptitudes y actitudes para el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

 

Cáceres A., Donoso P. & Guzmán J. (2012).” Significados que le 

atribuyen las y los docentes al proceso de comprensión lectora en NB2”.Las 

autoras en su tesis hablan que los maestros son unos de los pilares 

principales para inculcar y potencializar el hábito de la lectura desde una 

perspectiva conductista-cognoscitiva en la comuna Talagante -Chile. Es 

importante que en la actualidad se plantee en las instituciones educativas  

como objetivo primordial incentivar a los alumnos a leer de un modo 

correcto y frecuente a través de aplicaciones que ayuden a desarrollar un 

proceso de lectura eficiente en los distintos niveles académicos.    
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Avendaño M. & Martínez  D. (2013). “La Competencia Lectora y el 

Uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación”. En este 

documento de investigación los autores derivan las conclusiones sobre 

como inciden las TICS en el desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes de tercer grado de básica primaria en Colombia-Malambo. Es 

necesario resaltar este tipo de trabajo en tanto que da a conocer cuán 

importante es plantear que el uso de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación juegan un papel fundamental para una 

educación de calidad y a su vez que la comprensión lectora es una de las 

problemáticas que se ha presentado en el campo educativo. 

 

Sánchez D. & Beltrán R. (2016). “Análisis de las Estrategias para 

el mejoramiento de la Comprensión Lectora y el uso de las TICS entre los 

años 2010 - 2015”.  Trabajo de grado donde los autores seleccionan 

informaciones de diez técnicas didácticas que se relacionan con las TICS 

con el mejoramiento de la competencia lectora en la Universidad de la 

Sabana – Minuto de Dios.  En este trabajo de estudio  hacen referencias 

de estudios que están dentro del sistema educativo de Bogotá además los 

estudiosos abarcan que la comprensión lectora fortalece la expresión oral 

del individuo mediante la utilización de programas o mundos virtuales. 

 

Aunque se ha encontrado trabajos similares a las variables de 

estudio, este proyecto educativo se diferencia porque se tiene como 

propósito general analizar la incidencia de la integración de las tecnologías 

de la información y la comunicación para la comprensión lectora en los 

estudiantes de noveno año de educación básica en la asignatura Lengua y 

Literatura en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe "Santiago de 

Guayaquil", además que como solución a la problemática que existe en 

dicho plantel se plantea el diseñar una página web, estrategia didáctica que 

ayudara al docente como a los estudiante puesto que a ambos se los 

considera pilares fundamentales de la educación. 
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Bases Teóricas 

Tecnologías de la información y Comunicación 

Hoy en día se suele entender que las TICS es la integridad de 

varios medios comunicativos que los usuarios pueden manipular o maneja 

a través del monitor con bastantes códigos para el desarrollo de 

habilidades, procedimientos, en tanto, se conceptualiza Tecnologías de la 

información y comunicación a la unión de recursos informáticos, aquellos 

que permiten que los individuos adquieran conocimientos mediante el 

almacenamiento, tratamiento y presentación de informaciones 

determinadas en componentes multimedios como: imágenes, voz, sonidos, 

videos, hipertextos, etc.  

 

La UNESCO hace referencia a que el auge de las Tecnologías de 

la información y comunicación en las instituciones educativas se basa en 

que es otra manera que tienen los educadores con el educando para 

interactuar o comunicar permitiéndole acceder a la globalización en tanto 

que ellos logren el crecimiento profesional, integral, social y cultural. La 

integración e incorporación de las Tecnologías de la información y 

comunicación parte del desarrollo de la ciencia puesto que se ha logrado 

en los aspectos de la informática y de las transmisiones de informaciones 

por radiación electromagnética que inciden en el almacenamiento, emisión, 

envío y recuperación de diferentes tipos de datos mediante recursos 

informáticos. 

 
(Zumba B, 2015). Manifiesta que: En los actuales momentos las 

TICS han transformado la vida de los individuos en los distintos 

aspectos de su vida puesto que la implementación e integración 

de estos medios tecnológicos son necesarios  porque permiten 

obtener de un modo más accesible, fácil cualquier tipo de 

información. (p.58) 
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En este caso es pertinente resaltar la influencia que las tecnologías 

de la información y comunicación tienen en la actualidad ya que ofrecen 

recursos informáticos tales como: entornos comunicativos y audiovisuales, 

canales de conexión, instrumentos cognitivos e interactivos, componentes 

que ayudan al crecimiento de una educación de excelencia, por lo tanto se 

considera que las TICS potencializa el interaprendizaje efectivo por lo que 

incide a que el proceso educativo se convierta en un ambiente dinámico e 

interesante para los gestores de la educación.  

 

Por lo consiguiente se procede a detallar los recursos que ofrecen 

las Tics o la Tecnologías de la información y comunicación.  

 

 Entornos Comunicativos y Audiovisuales: Aplicaciones que 

permite al beneficiario registrado editar el texto además incide en el trabajo 

colaborativo y en que los estudiantes como el docente puedan 

experimentar un proceso instructivo, didáctico y elocuente. 

 

 Canales de Conexión: Llamados también canales de 

comunicación por lo que su principal función es de transmitir señales 

conductoras  de información  que el usuario pretende transportar con 

diferentes medios cualquier tipo de datos.  

 

 Instrumentos cognitivos e interactivos: métodos mediadores 

que influyen en que los alumnos y el maestro tengan interactividad logrando 

que en el proceso de enseñanza – aprendizaje se logre lel desarrollo de 

habilidades cognitivas, meta cognitivas y afectivas  

 
Para Prada L., Serrano S, & Sánchez M. 2013: Los recursos 

Informáticos o Tecnologías son Instrumentos, programas y propiedades 

que forman parte de un ordenador, estos dispositivos comparten diferentes 

funciones además que se los puede encontrar en el paquete de Microsoft 

office. (p.35). De acuerdo con los autores se toma en consideración que un 

recurso informático es todo aquel instrumento, periférico o aplicación que 
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los usuarios pueden incluir en la computadora, en cuanto que el conjunto 

de hardware (teclado) y software (Excel) sirven para ampliar el potencial 

del monitor, entre  las ventajas que ofrecen las Tecnologías de la 

información y comunicación en la educación están las siguientes: 

 

 Aporta a mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes; factor primordial para obtener una educación de calidad con 

innovación hacia el conocimiento. 

 

 Permite a los docentes a complementar sus clases de un 

modo didáctico: ventaja que favorece al crecimiento profesional del maestro 

que desea enriquecer a sus estudiantes. 

 

 Crean el interaprendizaje o aprendizaje constructivo, es decir 

que el estudiante podrá adquirir conocimientos con la guía del docente. 

 

 Intervienen en la adquisición de nuevos saberes. 

 

 Fortalecen las destrezas cognitivas, metacognitivas y 

competitivas de los estudiantes. 

 

 Ayudan a que los maestros expliquen de un modo más fácil 

las instrucciones que él desea darles a los estudiantes sobre una actividad 

en general. 

 

 Permiten acceder a fuentes de información pertinentes y 

canales de comunicación de alto nivel. 

 
 Contribuyen en la Interactividad en el salón de clase. 
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Uso de Medios Informáticos o Tecnológicos 

La sociedad informativa y técnica debe de influir de una manera 

positiva en todos los niveles académicos, puesto que las nuevas y futuras 

generaciones  asimilaran la era tecnológica más desarrollada y 

evolucionada que se lleva a partir de  muchas transformaciones, 

preparaciones, esfuerzos y de nuevos  saberes, es por ello que en la 

búsqueda de información sobre distintos tipos de temas el individuo ha 

tenido que crear  técnicas e instrumentos que sean fáciles, manejables para 

desarrollar actividades cotidianas o de cualquier magnitud; gracias a la 

evolución de la era tecnológica que se compone al nivel de desarrollo 

sofisticado  de las computadoras y los componentes informáticos que en la 

actualidad optimizan el crecimiento global de los países en general.                                                                                                                                                                                                

 

Según Murillo E. & Ortiz C. (2016), Afirma:  

La utilización de tecnología ayuda realizar cambios al momento 

de enseñar y aprender, mientras que el docente aproveche 

estos recursos tecnológicos a ellos les favorecerá para que los 

alumnos desarrollen sus destrezas. (p.13). 

 

Es por esta razón que en el presente proyecto se pretende destacar 

que el uso de medios informáticos en el proceso de enseñanza–aprendizaje 

es de suma importancia  porque gracias a la existencia de estos 

instrumentos técnicos y estratégicos los gestores de la educación se 

convierten en entes activos, tecnológicos, observadores, mediadores y que 

sean capaces de tener un  desenvolvimiento eficaz e íntegro. Los medios 

informáticos sirven para el desarrollo del aprendizaje significativo, es decir 

son recursos facilitadores que si se los  utiliza de una manera correcta 

contribuirán a que en el aula de clase haiga interacción maestro- alumno o 

viceversa.  

 

Entre los medios informáticos que se utiliza en la educación están 

los siguientes: 
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 Monitores: Aparatos electrónicos compuestos por un 

sinnúmero de circuitos integrados, cuya función es el almacenamiento y 

procesamiento de cualquier tipos de datos: numéricos, alfabéticos, 

simbólicos e icónicos.  

 

 Internet: Conjunto de redes comunicacionales que influye en 

el cambio sociocultural de las poblaciones o del mundo en general puesto 

que millones de usuarios acceden a esta red extensa, variable, múltiple y 

descentralizada de información y saberes. 

 

 Impresoras: Dispositivos de salida, su principal función es 

elaborar una copia continua de hipertextos, gráficas o archivos que se 

almacenan de una forma  automática y electrónica, estos elementos se los 

imprime a través de una hoja de papel. 

 

 Intranet: Sistema de computadoras que se entrelazan entre 

sí, su función es ofrecer servicio a instituciones públicas o privadas, gracias 

a esta red las personas pueden compartir, enviar  archivos y documentos 

que deseen. 

 

 Celulares: Aparatos móviles que influyen en los diferentes 

aspectos de la vida del individuo en si, además su funcional consiste en la 

fusión de sistemas receptores de telefónicas o redes de radio, gracias a 

estas torres se puede establecer la comunicación. 

 

 Memoria USB: Periférico de almacenamiento, la cual usa una 

memoria llamada flash, aquella que permite administrar o registrar 

cualquier tipo de archivos. 

 

 Página Web: documento electrónico e informativo, 

conformado por diferentes componentes de multimedia tales como: videos, 
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enlaces, hipertextos, fotografías, gráficos y aplicaciones, las cuales se las 

adapta para un navegador.  

 

 Videos Interactivos: Elementos multimedia que contribuye en 

la interacción entre los usuarios con el ordenador, además en los videos 

interactivos se pueden agregar fotos, imágenes estáticas o animadas, 

objetos virtuales que captan la atención de cada individuo. 

 

 Correo Electrónico: Permite que el usuario envie y reciba 

mensajes, documentos e imágenes en cualquier momento, se caracteriza 

por ser rápido, sencillo y económico. 

 

 Wiki: Aplicación informática, la cual permite realizar tareas 

didácticas como: bitácoras, recopilamiento de investigaciones, 

documentales,  creación de textos educativos u complementarios.  

 

Por lo consiguiente es necesario puntualizar en esta ocasión cada 

una de las funcionalidades que presentan los medios informáticos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Instructiva e informativa: Facilitan a que los alumnos capten y 

aprendan de un modo adecuado la información e instrucción que el profesor 

imparte en el aula de clase. 

 

 Motivadora y Creativa: Potencialidades que influyen en el 

desarrollo de destrezas físicas, emocionales y metalingüísticas de los 

estudiantes o de las personas en general 

 

 Investigativa: Incide en la búsqueda de fuentes de 

información, es decir en ella tanto docente como aprendiz amplían sus 

conocimientos.  

 



 

21 

 

 Expresiva: Funcionalidad que ayuda en que los usuarios 

puedan comunicarse mediante un ordenador. 

 

 Innovadora: Se refiere a la innovación de las tecnologías de 

información y comunicación recientes, aquellas que permitan cumplir los 

objetivos educativos de los gestores de la educación. 

 
 
Métodos  de  Enseñanza 

Los  métodos de enseñanza  hoy  en  dia permiten que  los  

docentes  puedan cumplir con  los  objetivos  escolares que  se  plantean 

en  el  campo  profesional  en  el  que  se  encuentran; es por eso que  para  

mejorar la didáctica en el nivel de educación básica es imprescindible la 

inclusión de métodos de enseñanzas pertinentes y eficientes que se sujeten 

a aquellos parámetros didácticos e interactivos  que va de lo desconocido 

a lo conocido, de lo complejo,  concreto o conciso. 

 

Sánchez D. & Beltrán P. 2016 en su tesis Análisis de las 

estrategias y el uso de las TICS hacen una clasificación de 

principios didácticos que todo método de enseñanza debe de 

responder tales como: principios de proximidad, de dirección, 

ordenación, participación, adecuación, eficacia, reflexión, 

responsabilidad y de realidad. ( p. 52). 

 

Vale destacar que estos principios didácticos permitirán a que la 

enseñanza o el aprendizaje parta de las experiencias de los alumnos hasta 

concientizar a los gestores de la educación para un alto nivel académico y 

a su vez el de implementar en las aulas de clase métodos de enseñanza 

que complementan de un modo dinámico e instructivo el procedimiento 

pedagógico, el cual se basa en la integración de los entes de la educación. 

 

Para Rivas L. (2015).Los métodos de enseñanza se refieren a 

las estrategias metodológicas que el docente crea y desarrolla 



 

22 

 

para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 

puesto que contribuyen al desarrollo competitivo de los alumnos 

y de la sociedad educativa. (p.50). 

 

Por lo tanto se considera que los métodos de enseñanza son 

importantes en las instituciones educativas porque gracias a la existencia 

de estos instrumentos los docentes adecuado  puedan hacer de un modo 

adecuado que sus estudiantes construyan sus propios conocimientos y 

adquieran nuevos sabes a través de modelos didácticos donde su 

funcionalidad de estas estrategias metodológicas es cumplir con los 

objetivos profesionales del maestro-alumno, lo cual ayudara a enriquecer 

la generación de conocimiento que consiste en una sociedad activa, 

consiente, afectiva, es decir de excelencia  A continuación se detalla 

distintos métodos de enseñanza, los métodos de enseñanza son los 

siguientes: 

 

 Método sintético: Instrumento que aporta en la didáctica de 

leer y escribir, en el cual los individuos memorizan las silabas, fonemas 

hasta así lograr a la identificación o a sintetizar inferencias y estructuras 

semánticas de los contenidos, en este modelo el docente aplica técnicas 

visuales, de repetición, simulación a corto plazo. 

 

 Método Analítico: Modelo motivador de enseñanza que 

consiste a que el estudiante reconozca las estructuras del texto en general 

el modelo analítico se divide en dos parámetros: Global y de experiencia. 

 

 Método Analítico Global: Se basa en la teoría de la lógica 

central, es decir en el método analítico global los estudiantes podrán 

percibir de un modo general todos los componentes de un tema o asunto 

especifico. 
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 Método Analítico de experiencia: Se refiere a las actividades 

que el aprendiz desarrolla en el proceso educativo, es en este tipo de 

modelo donde los docentes pueden diseñar situaciones en las cuales sus 

alumnos aprendan mediante las experiencias que ellos tengan ayudándole 

a desarrollar su pensamiento y discernimiento. 

 

 Método Inductivo–Deductivo: Este método implica a que el 

individuo  percate y acepte la existencia de  realidad objetiva a través  de 

su sabiduría  y a su vez influye en que las personas desarrollen la 

percepción auditiva, visual, psicomotora y oral. 

 

 Conferencias: estrategias donde el alumno declara o da a 

conocer un determinado tema, las conferencias se divide en dos: formales 

e informales. 

 

 Participación del alumno: Técnica en la cual le permite al 

maestro analizar o darse cuenta las habilidades de sus educandos, los 

cuales pasaran a ser entes activos. 

 
 Lecturas del estudiante: es donde el educando realiza el 

proceso de lectura sobre el tema que su docente vaya a tratar, este método 

ayuda al análisis, a la decodificación e interpretación. 

 
 Juegos: estos instrumentos se los diseña con el objetivo de 

afianzar loa competitividad de cada estudiante, con el cual el docente podrá 

identificar las falencias en la enseñanza. 

 

 Discusión de Grupo: hace referencia al conjunto de métodos 

que incide a debatir sobre un tema determinado, tales como: trabajo grupal, 

panel de discusión y foro. 
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 Herramientas Hipermedias: llamadas también hipertexto ya 

que consiste en la presentación secuencial de componentes o contornos 

que brindan interactividad, navegabilidad  de un modo lógico y coherente. 

 

Uso de Recurso Didáctico 

 

Un recurso didáctico es el conglomerado de componentes 

multimedia que posibilitan la ejecución y construcción de los 

procedimientos educacionales, estos recursos en la educación actual 

sirven para que los educandos dominen los conocimientos y contenidos 

pragmáticos que el docente de lengua y literatura imparte en el salón de 

clase. 

 

 

 

Monegro A. (2016). Afirma lo siguiente: 

Los recursos didácticos son elementos facilitadores porque 

intervienen en el desarrollo del proceso sistemático, continuo y 

lógico de la educación permitiéndole que los integrantes 

demuestren sus capacidades y aptitudes previas adquiridas 

mediante la experiencia, práctica o en su vida cotidiana 

 

Con respecto a lo anunciado se puede considerar cuán importante 

es en la actualidad los recursos didácticos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje ya que si los profesores y educandos utilizan, elaboran y 

aplican correctamente estos tipos de instrumentos útiles e imprescindibles, 

juntos podrán cumplir con los objetivos que se han planteado en su 

momento, Los recursos didácticos tienen diferentes funciones: 

 

 Ofrecen información. 

 
 Son mediadores, organizadores y productores para el arte de 

enseñar y aprender. 
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 Permiten el desempeño idóneo de los entes educativos. 

 
 Incentivan al desarrollo de actitudes positivas de los agentes 

sociales. 

 
 Inciden en la evaluación de las destrezas de cada estudiante. 

 
 Permiten que el docente cree un ambiente de estudio 

agradable. 

 
 Motivan a la búsqueda de investigaciones o fuentes fiables. 

 

A continuación, se procederá a clasificar los recursos didácticos de gran 

magnitud y de frecuencia. 

 

 Materiales Auditivos: Recursos donde los estudiantes pueden 

procesar la cátedra que el educador da en un modo secuencial, los 

materiales auditivos influye en la interpretación, imaginación y creatividad, 

factores que ayudan a la adquisición de saberes, estos pueden ser: CDS, 

videos, cintas grabadas, etc. 

 

 Pizarra: Área rectangular de escritura, de uso común para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Proyectores: Dispositivo fabricado para la captura de 

presentaciones simbólicas, icónicas que son proyectadas desde un medio 

de video. 

 

 

 Textos o Libros: Manual de estudio conformado por un 

conjunto de hojas de papel, los textos pueden tratar de uno o varios asuntos 

ya sean generales o específicos 
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 Carteles: Recurso grafico donde se proporciona información 

de un tema a tratar para que el aprendiz capte los saberes que el docente 

en la clase enseña. 

 

 Rota folios: Componente didáctico que se lo utiliza para 

demostrar las percepciones o argumentos a través de las exposiciones, se 

basa en un armazón de hojas de papel, las cuales pueden estar sostenidas 

con tachuelas.. 

 

 Pantallas: También se las puede reconocer como las 

computadoras que son dispositivos que permiten la entrada y salida de 

datos o información de una manera automática, existen tres tipos de 

pantallas tales como: LCD, TFT, LED. 

 
Comprensión Lectora  

 

El fracaso de la didáctica en la educación básica general ha 

requerido a que las sociedades educativas tomen en consideración la suma 

pertinencia que en la actualidad es la enseñanza de comprender los textos 

o contenidos que infieren en el proceso educativo. 

 

Para Vega C. (2012): “La Comprensión lectora es un procedimiento 

raciocinio lógico que influye a que el ser humano sea capaz de entender y 

criticar de un asunto especifico o general”. (p.21). Esto se refiere a que el 

comprender una lectura o cualquier tipo de contenido es el proceso 

sistemático donde los individuos podrán ser seres pensantes, analíticos y 

críticos, parámetros que ayudan a la creación de una sociedad de 

conocimiento. 

 

En cambio Camacho C, Jurado D & Mateus S. (2013), dicen: 

Cuando la comprensión lectora se la involucra en la enseñanza 

se observará un entorno educativo con esquemas cognitivos en 
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la cual los estudiantes serán participes de conocimientos 

previos, experiencias, nuevas concepciones. (p.38). 

 

En este proyecto se considera a la comprensión lectora que es el 

modelo lógico, coherente y esencial para la adquisición de conocimientos 

puesto que comprender un texto influye en fortalecer las aptitudes de cada 

uno de los estudiantes de educación general básica así mismo es 

importante destacar que este proceso no solo se trata de decodificar textos 

sino en la construcción, utilización de estrategias metodológicas o técnicas 

además de la interacción que exista entre el lector con el contenido. 

 

Según Solé I. citado por Salas. (2013).Manifiesta que: “La lectura 

es un procedimiento dinámico y constructivo para quien lee puesto que 

adquiere saberes en base a concepciones previas que pueda tener en su 

diario vivir.(p.29). Esto quiere decir que el hábito de leer es una actividad 

enriquecedora ya que si el individuo lee correctamente podrá exponer sus 

perspectivas en los diferentes aspectos de su vida, a su vez tendrá la 

capacidad de analiza, sintetizar e interpretar y porque no solucionar 

problemas y tomar decisiones por sí mismo, es primordial plantear en la 

lectura los siguientes modelos: 

 

 Modelo Centrado: Llamado también modelo ascendente, 

consiste en que el lector procese los componentes de la lectura tales como: 

letras, frases, párrafos, la persona vaya al entendimiento mediante un 

orden secuencial que se sujeta al texto.  

 

 Modelo Descendente: es donde el lector juega un papel 

principal ya que en este modelo el podrá utilizar sus inferencias, 

conocimientos previos y así entender más lo que lee en un modo detallado 

y amplio. 

 Modelo Dinámico e Interactivo: Comprende a la integración 

de los tres elementos que intervienen en una lectura: texto, lector y 
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contexto, es en este modelo que los individuos pueden interactuar con sus 

percepciones, saberes sobre lo que lee puesto que le permite discernir, 

argumentar, ayudándolo así a desarrollar habilidades que son útiles para el 

desarrollo profesional de cada persona. 

 
Como conclusión en el proceso de la lectura es necesario que 

intervenga las estructuras del texto, contenido y los saberes o perspectivas 

de las personas ya que para leer de una forma adecuada se necesita 

exponer las destrezas, aplicar estrategias técnicas-didácticas que ayuden 

a lograr los objetivos que se desea obtener antes, durante y después de la 

lectura puesto que la comprensión lectora es una de las habilidades 

competitivas de gran pertinencia. La comprensión lectora o de contenidos 

presenta proceso cognitivo y afectivo: 

 La Percepción. 

 La Memoria. 

 

Procesos cognitivos de la comprensión lectora  

La Percepción 

 
Modelo cognoscitivo en el cual el individuo tiene la sensación de 

tener conocimiento de algo, en la percepción se da el encuentro de la 

cognición y la realidad su función es organizar lo percibido, dar apertura al 

mundo exterior. 

 

 Percepción Auditiva: se basa en la deducción que tienen los 

individuos de percibir la información que se contiene en los estímulos 

auditivos, la percepción auditiva ayuda a cada persona comunicarse con 

fluidez y a obtener un desenvolvimiento de comunicación correcto. 

 

 Percepción Visual: en esta percepción el individuo recepta y 

analiza situaciones, circunstancias específicas o generales mediante la 

vista y el cerebro. 
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 Percepción social: Percepción donde cada individuo capta y 

concientiza los componentes que rodean el ambiente, se caracteriza por el 

estudio de las actitudes o acciones de las personas. 

 

Al hablar sobre la percepción es fundamental detallar los tres 

procesos de este modelo cognoscitivo que hace influencia en la 

comprensión y entendimiento de las personas. 

 

 Selección y Organización: Es donde el sujeto admite 

diferentes objetos que están a su disposición según sus perspectivas, al 

seleccionar, el ser humano es capaz de esquematizar y conceptualizar de 

un modo ágil aquellos estímulos. 

 

 Interpretación: Consiste en la experiencia que tenga el ser 

humano a través de los estímulos previos, es decir la interpretación es un 

proceso de percepciones puesto que depende de las perspectivas, 

ambiciones e interacciones que cada individuo establezca entre sí. 

 

Entre los elementos esenciales que intervienen en la percepción se 

encuentran dos tipos, los cuales son: 

 

 Las sensaciones: Son aquellas que responden de un modo 

inmediato y directo a cualquier estimulo que el ser humano tenga en sus 

órganos sensoriales, las sensaciones se relacionan con tres fundamentos: 

un impulso, un órgano de los sentidos y el sistema sensorial, la cual se basa 

en la recepción de la información. 

 

 Impulsos Internos: llamados también inputs internos, los 

cuales tienen una influencia en la percepción de las personas, tales como: 

La necesidad, motivación y la experiencia. 
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La Memoria 

 Potencialidad de  la cognición , la  memoria  trabaja con ejercicios 

o por  aquellos  estimulo  que  el  ser  humano tiene en   su  diario  vivir, 

según García J. ( s.f). “La memoria es la capacidad que el ser humano 

posee para recordar, guardar hechos o asuntos propios o ajenos del diario 

vivir”. (p. 12). En tanto se puede entender que la memoria es la habilidad 

en la cual todas las personas pueden registrar en su mente o cerebro todo 

tipo de información ya sea en base a sus experiencias o por las cosas que 

existen en su entorno. La memoria humana cumple con las siguientes 

etapas: 

 

 La Codificación: Primera etapa donde el individuo recepta los 

hechos o fenómenos, los cuales los representa en su mente mediante los 

sentidos de una manera fluida, la codificación puede ser de dos clases: 

automática-inconsciente, intencionada o consciente. 

 

 Almacenamiento: Procedimiento en el cual las personas 

retienen toda la información que ha sido codificada en su mente con 

anterioridad y  de un modo frecuente. 

 

 Recuperación: Etapa de la memoria que hace referencia en 

que los individuos pueden evocar o recordarla información que en su 

debido momento ha sido codificada y almacenada en la mente llevando a 

concientizar, la recuperación de los hechos pueden darse en tres modos: 

libre o directo, por reconocimiento es decir disponibilidad de perspectivas, 

e inducido se refiere cuando el individuo se recuerda algo ante una 

estimulación.   
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Tipologías de Memoria 

 Memoria a Corto Plazo: Tipo de memoria en la cual las 

personas retienen información en un tiempo determinado y a un nivel 

consciente de la mente humana. 

 

 Memoria a Largo Plazo: se encarga del mantenimiento de la 

información que los individuos almacenan en su cerebro en una larga 

duración, su capacidad es limitada, la memoria a largo plazo suele ser  

 

 Memoria Explicita: Es de tipo declarativo puesto que consiste 

en la obtención de asuntos o fenómenos directos que inciden en la 

conciencia de cada persona. 

 

 Memoria no declarativa o  implícita: son de origen perceptual 

o procedimental ya que dependen de las habilidades cognitivas i motoras 

del ser humano 

 
 Memoria Sensorial: Clase de memoria que se basa en la 

evocación de los sucesos, acontecimientos o datos, los cuales se los 

simboliza mediante los sentidos.  

 
 Memoria Verbal: Memoria que le permite al ser humano 

recopilar, afianzar, guardar información oral o escrita en forma de símbolos 

numéricos y alfabéticos. 

 

 Memoria Semántica: Hace referencia al entendimiento del 

entorno, este tipo de memoria no se relaciona con vivencias concretas o de 

aspectos temporales y espaciales. 

  
Fundamentación Filosófica 

La filosofía se basa en satisfacer las necesidades o problemáticas 

que aqueja hoy en día al ser humano, es por ello que en este proyecto 

investigativo se fundamenta en la teoría filosofía del constructivismo que 
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incide en que los individuos construyen nuevos saberes mediante llos 

conocimientos previos, experiencias y el desarrollo de habilidades 

imprescindibles para crear la sociedad competitiva y de excelencia. 

 

Para González L. & Baque F.( 2016). Es pertinente que los 

gestores de la educación en modo paralelo y conjunto se integre 

para la elaborar, desarrollar y utilizar modelos didácticos o 

estratégicos que permitan promover un proceso de enseñanza-

aprendizaje idóneo y a su vez cada estudiante alcance el nivel 

cognitivo para que asi alcance las metas que se ha propuesto . 

(p. 43) 

 

Con lo expuesto se puede apreciar que en la actualidad  es 

imprescindible que tanto docente como educando trabaje conjuntamente 

para mejorar el proceso educativo, es decir que sean mediadores de 

aquellos factores negativos que inciden en la enseñanza – aprendizaje 

tales como: bajo nivel de comprensión lectora, uso incorrecto de las 

tecnologías de información y comunicación además del mal empleo de 

métodos de enseñanza, es debido a esto que en esta investigación se 

pretende establecer el sistema constructivista de Piaget, el cual permite el 

crecimiento cognitivo de los individuos. 

 

Piaget J.( ). En su trabajo de psicología evolutiva habla que: el 

desarrollo de la inteligencia se debe a los saberes que el ser 

humano en un determinado momento aprende o capta y p lo 

pone como principal eje que interviene en la adquisición de los 

conocimientos.( p. 27). 

 

De esta manera Piaget estable la influencia que tiene la teoría 

constructivista en el mejoramiento de los procesos educativos por lo cual 

influye a la fundamentación filosófica de la presente investigación ya que 

uno de los principales objetivos es que los estudiantes de educación 



 

33 

 

general básica construyan conocimientos con la guía del docente puesto 

que los dos son pilares fundamentales que intervienen en el aprendizaje 

significativo. 

 

Para desarrollar el aprendizaje significativo es fundamental que los 

formadores que diseñan, imparten saberes o experiencias tomen en cuenta 

los principios básicos de los modelos pedagógicos, sociológicos y 

metodológicos ya que en este tipo de aprendizaje el papel del maestro es 

el de ser mediador ante  sus alumnos, es decir que en la cátedra podrá 

presentar situaciones o acontecimientos donde incentive u oriente a cada 

estudiante a buscar la solución a la problemática planteada o a su vez dará 

la oportunidad a que los educandos desarrollen habilidades cognitivas 

como: comprensión lectora, capacidad analítica y critica entre otras. 

 
González J. & Baque F. (2016).Menciona que: “Cada modelo 

pedagógico tiene que establecer una postura secuencial con el fin de 

determinar fundamentación”. (p.45). Es decir que los modelos pedagógicos  

son imprescindibles en el procedimiento de la pedagogía y   educación, 

estos recursos mediadores que durante el arte de enseñar-aprender 

pueden ser  controlados, en conclusión la teoría constructivista incide al 

esquema cognitivo de cada aprendiz, el cual relación sus conocimientos 

previos con los nuevos incentivándolo a que vuelva a reconstruir sus 

saberes mediante el proceso que consiste en aprender, practicar y aplicar, 

es decir que si el niño o niña aprende lo practica, y lo que practica  lo aplica 

o viceversa. Logrando así las metas que se haiga planteado  tanto el 

maestro como estudiante.   
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Fundamentación Legal 

La base legal del presente proyecto educativo se acoge a los 

siguientes artículos de la constitución de la República del Ecuador y del 

Plan Nacional del Buen Vivir: 

 

Objetivo 4.2: Procesar modelos metodológicos de enseñanza- 

aprendizaje que influyan en la transmisión y captación de saberes en los 

diferentes niveles. Objetivo 4.3: Establecer hábitos de lectura y escritura 

dentro y fuera de las instituciones educativas en las personas sin 

discriminación. Gracias a estos objetivos educativos que están 

establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir podemos resaltar la 

importancia del desarrollo del proyecto investigativo ya que el eje principal 

es que los entes de la educación conozcan y ejecuten mecanismos 

pedagógicos que son idóneos en la creación de hábitos de estudio, los 

cuales permiten el desarrollo integro de los niños, niñas y jóvenes del 

Ecuador.  

 
Art. 26: la educación es un derecho y deber de las personas a lo 

largo de su existencia por lo que constituye un lugar prioritario de la 

inversión política, social, estatal. Este literal se refiere a que todo individuo 

tiene el derecho de educarse y a su vez tiene la obligación de tomar con 

responsabilidad, este arte garantiza la inclusión social y económica que son 

pertinentes para el crecimiento integral del buen vivir. 

 

Además en el Artículo 57 en los literales 14-21: se plantea el 

fortalecimiento y potencializacion del sistema educativo con un criterio que 

lleve a la excelencia a partir del nivel básico hasta el superior. Esto quiere 

decir para una educación pertinente es necesario que en las instituciones 

educativas se afiancen criterios de calidad donde se garantice una carrera 

profesional digna, activa y participativa donde los maestros y alumnados 

puedan desenvolverse en cualquier ámbito de su vida. 
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Capítulo III 

Metodología 

 

Diseño de la Investigación 
 

 
En el presente proyecto educativo se utilizó un diseño metodológico 

factible y de gran pertinencia  puesto que se la realiza en la unidad 

educativa Santiago de Guayaquil, institución en la cual sus estudiantes 

presentan un bajo nivel de comprensión lectora la misma que se pudo 

presenciar a través de la investigación de campo, exploratoria y 

bibliográfica en conjunto de métodos investigativos tales como: deductivo, 

inductivo, entre otros además se fundamentara el análisis de los resultados 

de las encuestas que se les hizo a los docentes y educandos de  9no año 

de educación general básica. Cabe mencionar que en el diseño 

metodológico también se detallara la población y muestra que conforma la 

investigación, además de describir las técnicas e instrumentos de 

investigación que fueron aplicados para el desarrollo del proyecto educativo 

realizado en la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil y a su vez se dará 

conclusiones y recomendaciones coherentes y necesarias para solucionar 

el problema  

 
Para Campeche (2011): “La metodología científica es una disciplina 

investigativa por lo que proporciona diferentes pasos a seguir, normas, 

reglas, saberes o conocimientos que inciden  en el desarrollo del 

raciocinio”. (p.27). Esto quiere decir que la metodología científica se la debe 

considerar como la ciencia que permite el crecimiento del arte de investigar 

de un modo responsable y lógico, en la cual el investigador utilice 

instrumentos. Esquemas o estructuras pertinentes al problema de 

investigación. A continuación se procede a detallar lo siguiente: 
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Tipos de Investigación 

Investigación Bibliográfica 

Procedimiento de investigación, el cual posibilita los saberes de las 

indagaciones o de los estudios que ya han existidos o han sido realizados, 

para Abad, 2015: “La investigación bibliográfica es el procedimiento de 

investigación extenso ya que consiste en la búsqueda de informaciones, 

datos o percepciones pertinentes y útiles sobre un tema determinado”. 

(P.47)Es por ello que en este trabajo educativo se utilizó la investigación 

bibliográfica porque mediante la revisión minuciosa y detallada de trabajos, 

repositorios proyectos se pudo profundizar más sobre dicho problema. 

 
Investigación de Campo 

Este tipo de investigación incide en un proceso específico, 

minucioso y ordenado, en dicha investigación se constató el bajo nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes de noveno año debido a que ellos 

no usan las TICS, según Abad, 2015: “En la investigación de campo se 

debe descifrar los parámetros de la problemática que presenta las personas 

de dicho lugar”. (P.48). Esto quiere decir que en esta investigación el 

investigador pasa a desarrollar un procedimiento en el cual empieza a 

conocer a los involucrados y factores donde surge el problema, en el 

presente trabajo se aplicó la investigación de campo porque permitió 

verificar el bajo nivel de comprensión lectora de los estudiantes de octavo 

año de la institución educativa Santiago de Guayaquil.  
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Métodos de Investigación 
 
Método de Observación 
 

Instrumento principal de investigación, el cual fundamenta las 

relaciones que se establece entre el investigador con los objetos de estudio 

que forman parte de una problemática o realidad existente. 

 

Hernández, 2011. Es el recurso de investigación que incide en 

recoger o conseguir datos necesarios que contribuyan al 

desarrollo de la indagación, esto posibilita la construcción de 

hipótesis que después deben ser comprobadas y analizadas de 

un modo organizado, planificado, claro y objetivo. (P97). 

 
Esto quiere decir que el método de observación persiste en la 

recolección de informaciones idóneas y oportunas para la realización de 

cualquier tipo de investigación, este método se lo aplico al momento de 

indagar, constatar y apreciar las causas, consecuencias entre otros 

enfoques que influyen el bajo índice de la  comprensión lectora de los 

educandos de noveno año de educación general básica media.  

 
Método de Análisis 

 

 Es el método que permite describir o reconocer detalladamente los 

fenómenos que van a ser estudiados, gracias al método de análisis, el 

investigador puede realizar un estudio bien estructurado y organizado. 

 

Sierra, 2012. El método de análisis es el método de 

descomposición y revisión estructurada de los distintos 

parámetros que componen una población, en lo general este 

recurso investigativo se lo usa en la elaboración, observación y 

entendimiento de la realidad existente. (P. 28). 

 
El método de análisis fue utilizado dentro de la investigación 

cuando se empezó a analizar cada una de las características o elementos 

que presentan las variables tales como: Comprensión lectora, Tecnologías 
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de la Información y Comunicación y la página web además del análisis 

minucioso de las técnicas de investigación que se realizaron a los docentes 

– estudiantes de noveno año del colegio mixto Santiago de Guayaquil y de 

lo que se observó durante el proyecto educativo. 

 
 
Método de Síntesis 

Es un recurso organizativo de ideas principales y relevantes de la 

investigación que se desea plantear o estudiar, también se lo considera 

como una técnica que incide a la reducción textua.   

 
Sierra, 2012. Es aquel que consiste en el análisis y sintetizacion 

de la información que se ha recopilado, lo cual ayuda a 

organizar, seleccionar y estructurar las perspectivas o 

percepciones, tanto el método de análisis y síntesis se 

complementan entre sí en el arte de investigar.(P.30). 

 

Gracias a este método se fundamenta el objetivo del presente 

trabajo educativo, puesto que a través de la recolección de los 

componentes de investigación que parte desde la unión de los fenómenos 

simples hasta lo más complejos, permitiendo así que se pueda adquirir más 

conocimiento de la problemática en cuestión.   

 
Métodos Inductivo – Deductivo 

 

Enfoques opuestos puesto que el método deductivo trabaja de lo 

general a lo específico sobre un asunto o hipótesis de estudio; en cambio 

el inductivo comienza de lo específico hasta las generalidades extensas de 

un fenómeno. 

 

Hernández, 2011. Métodos de razonamiento lógico y de 

inferencia que se basan y se relacionan en el estudio de los 

fenómenos particulares en un modo general a particular, el 

método deductivo oculta las consecuencias que se desconocen 

de parámetros que si son conocidos. (P. 42). 
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Estos métodos fueron usados al momento que se estudió 

individualmente y  detalladamente las encuestas de los estudiantes y 

docentes, además esto ayudo a determinar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación y también proponer una 

solución al problema planteado, en este caso se cree conveniente y 

pertinente desarrollar una página web, tecnología de información y 

comunicación que permitirá el desarrollo de la comprensión lectora de los 

discentes de noveno año de educación general básica, el método inductivo 

va de lo particular a lo general . 

 
Técnicas de Investigación 
 
Encuestas 

Una encuesta es instrumento principal que todo investigador debe 

de aplicar para que un trabajo sea fiable o factible, según, Martínez, 2014. 

“Técnicas de recolección de datos a través de un instrumento de 

investigación a personas o individuos que componen una muestra, las 

encuestas son de carácter transaccional,  transversal y causal” (.P. 58). En 

el proyecto educativo se utilizó esta técnica de investigación que fue dirigida 

a los educadores y discentes de noveno año de la unidad educativa 

Santiago de Guayaquil. 

 
Entrevista 

Una entrevista se la puede llamar a la reunión de intercambio de 

informaciones, está la conforma: el entrevistador y los entrevistados, para 

Martínez, 2014.”La entrevista es el dialogo que se puede establecer con 

uno o varios individuos en la cual se estructuran preguntas pertinentes y 

coherentes que tratan sobre un tema general o especifico. (P.60).  En 

conclusión, en la investigación se realizó una entrevista dirigida al director 

del colegio mixto Santiago de Guayaquil Dr. MSc José Naula, es por eso 

que se diseñó un cuestionario de 5 preguntas, las cuales correspondían al 

tema tratado. 
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Instrumentos de Investigación 
 

Ficha de Observación 
 

Instrumento donde el investigador puede evaluar, recolectar 

información que se requiere de un fenómeno o asunto de investigación, con 

la evaluación y recolección se podrá determinar las variables o 

características del tema.   

 
Barreto & Vergara, 2015. Habla que: La ficha de observación es 

un recurso de investigación de campo y de exploratoria, la ficha 

de observación sirve para coger y señalar los comportamientos, 

factores del problema a investigar, estos datos se los consigue 

al acercarse a los individuos que conforman dicha investigación. 

(P.95). 

 
La ficha de observación se la usó para contemplar, identificar y 

registrar datos pertinentes y útiles que influyen en el desarrollo del 

problema en cuestión que se sitúa en la unidad educativa Santiago de 

Guayaquil, en la ficha de observación las informaciones que se obtienen  

son verdaderamente observables, estas presentan los fenómenos de las 

variables a investigar. 

 

Cuestionario 
 

Recurso básico que se utiliza en la investigación, al momento de 

elaborar las encuestas, el cuestionario ayuda a recoger datos 

imprescindibles sobre los indicadores del tema a tratar en un modo 

sistemático  

 
Barreto & Vergara, 2015. Dice que: El cuestionario es la unión 

de interrogantes que son estructuradas para proporcionar o 

producir datos oportunos, ya que estos ayudan a que el 

investigador logre sus objetivos que se plantea en el trabajo 

investigativo. (P. 97). 
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Es decir que un cuestionario es el conjunto de preguntas que hacen 

referencia a las variables de investigación tales como: Comprensión 

Lectora, Tecnologías de la Información y Comunicación y la Pagina Web, 

vale señalar que este instrumento se lo utilizo para las respectivas 

encuestas de los educadores y discentes de educación general básica y la 

entrevista del Dr José Naula. 

 

Población 

Conjunto de individuos vivos e inertes que están en un determinado 

sitio, en cambio, para Tómala, 2013.Define: “La población es el 

conglomerado de personas, componentes o elementos que presentan 

aspectos o cualidades específicas que pueden ser estudiadas, existe 

diferentes tipos de poblaciones tales como: de estudio, accesible y 

elegible”.  (P. 68). Es decir que se puede llamar población al conjunto de 

seres que conforman una institución, país o nación, la población que se 

tomó en cuenta para el proyecto educativo consta de 59 personas de la 

unidad educativa Santiago de Guayaquil.  

 

Tabla Nº:2 Población 
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Docentes 8 14% 

Autoridades 1 1% 

Estudiantes 50 85% 

Total 59 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejó Asencio. 

 
 
Muestra 

Es la parte proporcional de la población en si, una muestra puede 

ser representativa, probabilística, no probabilística, según Tómala, 2013. 

Habla que: La muestra es el subconjunto de componentes que se extrae 

de la población ya determinada, existe dos clases de muestreos: 
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probabilísticos y no probabilísticos”. (P. 69). Esto quiere decir que una 

muestra es la subdivisión del universo, en este caso la muestra será la 

misma cantidad de la población puesto que el número de extracto no 

excede a 100 y a su vez no es necesario utilizar la fórmula del tamaño 

muestra.  

 

Tabla Nº3: Muestra. 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Docentes 8 14% 

Autoridades 1 1% 

Estudiantes 50 85% 

Total 59 100% 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 
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Análisis de los Resultados 
Encuestas dirigidas a los estudiantes de noveno año de la unidad 
Educativa Comunitario Bilingüe “Santiago de  Guayaquil” 
 

Tabla N: 4: ¿El proceso de enseñanza de la asignatura de lengua y literatura es 

dinámico e interactivo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

ítem 

  1 

 

 

Totalmente de acuerdo 7 14% 

De acuerdo 15 30% 

Indiferente 28 56% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 
 
 
Gráfico N° 1: Proceso de Enseñanza de Lengua   y Literatura.

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 

 
Análisis: 

 

La mayor parte de los estudiantes de noveno año consideran que 

el proceso de enseñanza de lengua y literatura es indiferente, es decir no 

lo creen dinámico e interactivo, esto se debe a que en la institución no se 

usa correctamente las TICS. 

 

 

14%

30%56%

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo
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Tabla Nº 5: ¿Está de acuerdo en que el docente utilice recursos 

tecnológicos al momento de dar la clase? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

ítem 

  2 

 

 

Totalmente de acuerdo 0 70% 

De acuerdo 15 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 
 
 

 

 

Gráfico N° 2: Utilidad de los Recursos Tecnológicos 

 
 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejò Asencio 
 

 
Análisis: 

Los encuestados están totalmente de acuerdo con la pregunta 

porque considera pertinente que el educador use o aplique instrumentos 

tecnológicos además de los metodológicos a la hora de dar su cátedra, por 

70%

30%
Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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lo que estos recursos ayudan a establecer una clase de calidad e 

interactiva, es decir el interaprendizaje. 

Tabla N: 6: ¿Cree usted que las Tecnologías de la Información y 

Comunicación son imprescindibles para realizar deberes, talleres 

o investigaciones? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

ítem 

  3 

 

 

Totalmente de acuerdo 40 80% 

De acuerdo 10 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 
 
 

 

Gráfico N° 3: Herramientas multimedia en los trabajos autónomos 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 

 
Análisis: 
 

El 80% está totalmente de acuerdo mientras que el 20% está de 

acuerdo ya que creen que las Tecnologías de la Información o 

Comunicación se son imprescindibles para desarrollar trabajos autónomos 

que el educador manda para la casa o hace realizar en clase. 

80%

20%
Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente
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Tabla Nº 7: ¿Considera usted que las Tecnologías de la Información 

y Comunicación ayudan a mejorar su nivel académico? 

Código Categoría Frecuencia 

Porcentaj

e 

ítem  4 

 

 

Totalmente de acuerdo 50 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 

 
Gráfico N° 4: Consideración de las TICS 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 

 
 
Análisis: 
 

Todos los encuestados consideran que gracias a las Tecnologías 

de la Información y Comunicación podrán mejorar su nivel académico a 

través del desarrollo de una excelente comprensión lectora y de habilidades 

cognitivas. 

 

100%

20% 0
Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente
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Tabla Nº 8: ¿Para usted es relevante que los docentes les permitan 

participar en clase? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

ítem 

  5 

 

 

Totalmente de acuerdo 5 10% 

De acuerdo 20 40% 

Indiferente 25 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 
 

 
Gráfico N° 5: Participación en clase  

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 

 
 
Análisis: 
 

El 50% de los estudiantes le es indiferente la pregunta, aunque el 

otro 50% están de acuerdo en que cada docente los involucre o les permita 

participar en el salón de clase porque creen que así ellos podrán construir 

y adquirir sus conocimientos. 

 

 

10%

40%

50%

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente
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Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 

 

Gráfico N° 6: Influencia de la Comprensión Lectora  

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejò Asencio 

 
 
Análisis: 
 

Como se puede visualizar los encuestados si creen que la 

comprensión lectora influye e incide en el desenvolvimiento integral del ser 

humano y en la sociedad del conocimiento, puesto que esta actividad y 

habilidad permite a los individuos percibir, indagar y entender diferentes 

contenidos dados o teorías. 

 

Tabla Nº 9: ¿Cree usted que la comprensión lectora influye en su 

desarrollo integral y en la sociedad del conocimiento? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

ítem 

  6 

 

 

Totalmente de acuerdo 15 30% 

De acuerdo 28 56% 

Indiferente 17 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 50 100% 

30%

56%

14%
Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente
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Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejò  Asencio 

 
Gráfico N° 7: Aplicación de la Metodología  

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejò Asencio 

 
 
Análisis: 

La mayoría de los estudiantes están de acuerdo con la 

interrogante puesto que consideran que, si los docentes aplican métodos 

de enseñanza pertinentes y adecuados, esto posibilitara a que el aprendiz 

se incentive en mejorar su rendimiento en la asignatura de lengua y 

literatura. 

 

Tabla Nº 10: ¿Está de acuerdo de que el docente aplique  métodos de 

enseñanza idóneos para que logre la  Comprensión lectora ? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

ítem 

  7 

 

 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 50 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 50 100% 

%

106%

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente
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Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 

 
Gráfico N° 8: Procesos Cognitivos  

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 

 
 
Análisis: 
 

Con respecto a esta pregunta los educandos les gustaría que el 

docente tome en cuenta sus saberes, opiniones y experiencias para así ser 

parte de la construcción y adquisición de conocimientos en un proceso 

educativo eficiente, participativo y fiable. 

 
 
 
 
 
 
 
 

50%

50%
Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Tabla N 11: ¿Le gustaría conocer cuáles son los métodos de la   

comprensión lectora en el aula de clase? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

ítem    8 

 

 

Totalmente de acuerdo 25 50% 

De acuerdo 25 50% 

Indiferente 0 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
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Tabla Nº 12: ¿Considera Usted que a través de videos, juegos 

interactivos, imágenes e hipertextos podrá mejorar su 

comprensión lectora? 

Código Categoría Frecuencia 

Porcentaj

e 

ítem 

9 

 

 

Totalmente de acuerdo 50 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 

 
Gráfico N°9: Influencia de los elementos  multimedia  

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 

 
 
Análisis: 

 

Todos los educandos creen que los elementos multimedia como: 

texto, hipertexto, imágenes, videos y juegos interactivos les ayuden a 

entender, analizar, descifrar e interpretar los contenidos pragmáticos o de 

lectura dentro y fuera de la clase. 

 

100%

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 
 

Gráfico N°10: Aceptación de la realización de una página Web 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 

 
Análisis: 
 

Los estudiantes de noveno año de educación general básica están 

totalmente de acuerdo en que la página web aporte de aquellas aptitudes 

que necesarias y pertinentes para el crecimiento académico, a su vez la 

consideran como una estrategia didáctica que influirá en su comprensión 

lectora. 

100%

50%
Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Tabla Nº 13: ¿Está de acuerdo que una página web sea una estrategia 

didáctica que aportara a su crecimiento académico y de aptitudes 

básicas? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

ítem 

10 

 

 

Totalmente de acuerdo 50 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 50 100% 
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Preguntas a los Docentes de Noveno Año de Educación Básica 
General 

 

Tabla Nº 14: ¿Considera usted que el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación sea importante en el mejoramiento 

del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

ítem 

1 

 

 

Totalmente de acuerdo 0 6% 

De acuerdo 8 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 

 
Gráfico N° 11: Uso de las TIC´S 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 

 
Análisis: 
 

Los docentes de noveno año están de acuerdo en que la utilización 

de las TICS es muy importante para mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje porque actualmente estas Tecnologías de la Información y 

Comunicación son muy influyentes en la preparación estudiantil y 

profesional. 

100%

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente
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Tabla N° 15: ¿Usted estaría de acuerdo en que sus estudiantes 

apliquen correctamente los recursos tecnológicos en los trabajos 

autónomos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

ítem 

    2 

 

 

Totalmente de acuerdo 5 63% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 1 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 

 

Gráfico N°12: Utilidad de  los Recursos Tecnológicos  

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 

 
Análisis: 
 

Entre el 63% y 25& están totalmente de acuerdo a que cada 

estudiante aplique de una manera correcta los recursos tecnológicos, ya 

que estos instrumentos son idóneos para realizar trabajos grupales, 

deberes, investigaciones o bitácoras, aunque existe un 12% que lo cree 

indiferente. 

63%

25%

12%
Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente



 

55 

 

Tabla N° 16: ¿Cree usted que son suficientes las Tecnologías de 

Información y Comunicación que cuenta para impartir su 

asignatura? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

ítem 

    3 

 

 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 38% 

Indiferente 5 62% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 
 
 

Gráfico N° 13: Tecnologías de información y  comunicación  

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 

 
Análisis: 

En esta interrogante la mayor parte de los encuestados les resulta 

indiferente las Tecnologías de Información y Comunicación que cuenta 

para impartir sus clases, es por ello que se pretende dar como solución una 

página web donde los educadores tendrán un instrumento técnico y 

estratégico mientras que el 38% creen que son suficientes para dar su 

catedral. 

 

38%

62%

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente
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Tabla N° 17: ¿Los recursos tecnológicos, didácticos ayudan a que 

los estudiantes fortalezcan y desarrollen habilidades cognitivas? 

Código Categoría Frecuencia 

Porcentaj

e 

ítem 

    4 

 

 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 8 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 

 
Gráfico N°14: Recurso Didáctico 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 

 
Análisis: 
 

El 100% de los educadores están de acuerdo con la interrogante 

ya que ellos resaltan que unas de las ventajas de los recursos tecnológicos 

son de fortalecer y ayudar a que cada uno de los estudiantes desarrollen 

sus habilidades cognitivas en las diferentes áreas que se desenvuelva. 

 

100%

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 
 
 

Gráfico N°15: Importancia de comprensión lectora  

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 
 
 
Análisis: 
 

Con respecto a la pregunta los encuestados están totalmente de 

acuerdo en la obtención de un alto nivel de comprensión lectora de sus 

clases por parte de los estudiantes, puesto que consideran relevante que 

cada estudiante esté apto para entender, indagar o solucionar problemas 

sencillos o complejos, factores que les permitirán ser un profesional de 

excelencia. 

100%

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

Tabla Nº 18: ¿Considera relevante que los discentes obtengan un alto 

nivel de comprensión lectora al impartir sus clases? 

Código Categoría Frecuencia 

Porcentaj

e 

ítem 

    5 

 

 

 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 

 

8 100% 
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Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 
 
Gráfico N°16:   Beneficio Tecnología y  la Información  comunicación 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 

 
 
 
 
Análisis: 
 

Todos los docentes están totalmente de acuerdo en que las 

diferentes Tecnologías de la Información y Comunicación que existen 

actualmente permitirán el mejoramiento de la comprensión lectora que 

presentan los educandos de noveno año de educación general básica de 

la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil. 

 

100%

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

Tabla N° 19: ¿Cree usted que las diferentes tecnologías de 

información y comunicación ayuden a mejorar la comprensión 

lectora de los discentes de educación general básica? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 6 

 

 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 8 100% 
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Tabla Nº 20: ¿Usted está de acuerdo de que si sus discentes 

comprenden, analizan e interpretan los contenidos pragmáticos 

fortalecerán su mentalidad? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

ítem 

7 

 

 

Totalmente de acuerdo 6 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 

 

Gráfico N°17: Comprensión e interpretación de contenidos 

Pragmáticos  

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 

 
 
Análisis: 
 

Los educadores están de acuerdo en que si sus educandos 

entienden o analicen los contenidos pragmáticos que ellos imparten, los 

estudiantes a su vez fortalecerán su mentalidad, es decir serán capaces de 

pensar, interpretar y criticar de un modo coherente o lógico. 

 

80%

20% 0

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 
 

Gráfico N° 18: El  desarrollo   de  habilidades  y aptitudes  cognitivas 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 

 
 
Análisis: 
 

Como se puede observar los encuestados consideran muy 

importante que los estudiantes deben de una forma continua desarrollar 

sus aptitudes- habilidades cognitivas en las diferentes asignaturas de 

estudio porque estas habilidades les ayudaran a desenvolverse en la 

sociedad. 

 

Tabla Nº 21: ¿El desarrollo de habilidades o aptitudes cognitivas 

deben ser aplicadas continuamente en todas las áreas de estudios 

por el buen vivir de la comunidad estudiantil? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

ítem   8 

 

 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 

100%

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente
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Tabla N° 22: ¿El diseño de una página web permitirá el desarrollo de 

la comprensión lectora para los estudiantes de noveno año? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

ítem 

              9 

 

 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 
 

 
Gráfico N°19 Diseño de una Pagina Web 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 

 
Análisis: 
 

Todos los docentes de noveno año creen conveniente el diseño de 

una página web por lo que este recurso tecnológico será una ayuda 

metodológica para solucionar la problemática que aqueja a los integrantes 

de noveno año de educación general básica en la asignatura de lengua y 

literatura.   

 

 

100%

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 

 
Gráfico N°20: Implementación de una página web 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Vanessa Margarita Viejo Asencio 

 
 
 
 
Análisis 
 

Con respecto a esta pregunta los encuestados están totalmente de 

acuerdo, ellos consideran que al implementar una página web 

adecuadamente para los estudiantes de noveno año, estrategia didáctica y 

tecnológica que le ayudara a que el estudiante desarrolle idóneamente los 

procesos cognitivos como: la memoria, percepción, entre otros. 

 

100%

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

Tabla Nº 23: ¿Está de acuerdo en que la implementación de una página 

Web estimulará los procesos cognitivos de sus educandos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

ítem 

10 

 

 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

Total 
8 100% 
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Correlaciones de las Variables Teóricas 

 
 Objetivo Especifico 1: Determinar la importancia del uso de 

las TICS en el aula para verificar el incremento del nivel del aprendizaje de 

la lectura en los estudiantes mediante una prueba interactiva con recursos 

tecnológicos. 

 Preguntas a los Docentes: ¿ Considera Usted que el uso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación sea importante en el 

mejoramiento del proceso de enseñanza- aprendizaje?; ¿ Usted estaría de 

acuerdo en que sus estudiantes apliquen correctamente los recursos 

tecnológicos en los trabajos autónomos?; ¿ Cree usted que es suficiente 

las Tecnologías de Información y Comunicación que cuenta para impartir 

su asignatura?; ¿ Los recursos tecnológicos, didácticos ayudan a que los 

estudiantes fortalezcan y desarrollen habilidades cognitivas?. 

 Preguntas a los Estudiantes: ¿Está de acuerdo en que el 

docente utilice recursos tecnológicos al momento de dar la clase?; ¿Cree 

usted que las tecnologías de la información y comunicación son 

imprescindibles para realizar talleres, deberes o investigaciones?; 

¿Considera usted que las tecnologías de la información y comunicación 

ayudan a mejorar su nivel académico? 

Conclusión General: Según los resultados de la investigación se 

puede corroborar que los estudiantes y docentes no utilizan frecuente las 

TICS, es por eso que se determina que si es importante y relevante es que 

ellos usen correctamente y continuamente aquellas tecnologías. 

 
 Objetivo Especifico 2: Describir los problemas educativos 

que impiden mejorar el desarrollo de la comprensión lectora para analizar 

el nivel académico del estudiante mediante juegos estratégicos. 

 Preguntas a los Docentes: ¿Considera relevante que los 

discentes obtengan un alto nivel de comprensión lectora al impartir sus 

clases?; ¿ Cree usted que el uso de tecnologías de información y 

comunicación ayuden a mejorar la comprensión lectora de los discentes de 



 

64 

 

educación general básica?; ¿ Usted está de acuerdo de que si sus 

discentes comprenden, analizan e interpretan los contenidos pragmáticos 

fortalecerán su nivel cognitivo?; ¿ El desarrollo de habilidades o aptitudes 

cognitivas deben ser aplicadas continuamente en todas las áreas de 

estudio por el buen vivir de la comunidad estudiantil? 

 Preguntas a los Estudiantes: ¿Cree usted que la 

comprensión lectora influye en su desarrollo integral en la sociedad de 

conocimiento?; ¿Está de acuerdo en que el docente aplique métodos de 

enseñanza idóneos para que se incentive en la asignatura de lengua y 

literatura?; ¿Le gustaría que los educadores utilicen sus conocimientos 

previos, percepción y experiencia en el aula de clase para la construcción 

de conocimientos? 

 

Conclusión General: Como se ha podido constatar durante el 

proyecto educativo, los diferentes problemas o factores que inciden a que 

los estudiantes tengan un pésimo nivel académico ya que presentan un 

bajo nivel de comprensión lectora, esto se debe a que no se aplican juegos, 

videos interactivos y estratégicos que incentiven al aprendizaje. 

 
 Objetivo Especifico 3: Desarrollar una página web en el aula 

para potenciar los niveles educativos de la comprensión lectora mediante 

la investigación de campo y bibliográfica.  

 Pregunta a los Docentes: ¿El diseño de una página web 

permitirá el desarrollo de la comprensión lectora para los estudiantes de 

noveno año?; ¿Está de acuerdo en que la implementación de una página 

web estimulará los procesos cognitivos de sus estudiantes? 

 Preguntas a los Estudiantes: ¿Usted cree que a través de 

videos, juegos interactivos e imágenes o hipertextos podrá mejorar su 

comprensión lectora?; ¿Está de acuerdo en que una página web sea una 

estrategia didáctica que aportara a su crecimiento académico y de aptitudes 

básicas? 
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Conclusión General: Debido a la  problemática que  se  presenta 

los  estudiantes de noveno  año  de  la  institución  educativa  Santiago  de  

Guayaquil  se  cree  inconveniente  dar  como  solución una  página  web  , 

recurso y tecnológico estrategia  didáctica  que  ayudara a  fortalecer las  

habilidades o potencialidades de los   entes  de la  educación general  

básica media  

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

1. El uso correcto de las TICS permite a que los gestores de la 

educación puedan desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje de 

excelencia, es decir un proceso sistemático, metodológico, técnico y 

elocuente. 

 
2. En la actualidad es primordial que los educandos entiendan, 

comprendan e interpreten los diferentes contenidos o temas que cada 

docente imparta en clase. 

 
3. El  bajo nivel de comprensión lectora de los estudiantes de 

noveno año se debe a muchos factores, es por eso que en el desarrollo de 

la Tesis se detalla las causas que hacen surgir la problemática pero esto 

permitió considerar soluciones coherentes y básicas. 

 
4. Es imprescindible señalar cuán importante es que los 

educandos desarrollen sus habilidades cognitivas a través de estrategias 

didácticas e interactivas, por eso se propone una página web. 

 
5. Tanto las Tecnologías de la información y Comunicación y los 

recursos didácticos cumplen en los actuales momentos un papel 

fundamental para la realización de trabajos autónomos, 
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Recomendaciones 

 
1) Se considera que en el proyecto se conozca las grandes 

ventajas que proporcionan las tecnologías de información y comunicación. 

 
2) Se recomienda que el docente al dar su cátedra lo haga con 

instrumentos técnicos y teóricos, aquellos que son idóneos para adquirir 

conocimientos. 

 
3) Las autoridades de la institución educativa Santiago de 

Guayaquil deben de incentivar e impulsar a los estudiantes a estudiar en 

base a elementos tecnológicos y comunicativos además de poseer una 

infraestructura óptima para el desarrollo social, integral e integral. 

 
4) Tanto el docente de Lengua y Literatura y los discentes de 

noveno año del colegio Santiago de Guayaquil utilicen, apliquen 

frecuentemente y de una manera apropiada la página web. 

 
5) Es recomendable a que el educador mande deberes, talleres, 

resúmenes e investigaciones a sus estudiantes para que se dé cuenta de 

los conocimientos adquiridos. 
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Capítulo IV 
 

La Propuesta  
 
Diseño de una página web. 
 
Justificación 
 

Esta propuesta de investigación nace de la problemática existente 

que presentan los integrantes de educación general básica de noveno año 

en el colegio fiscal Santiago de Guayaquil, puesto que tienen dificultades 

de enseñar u aprender la asignatura de Lengua y Literatura con métodos 

interactivos y tecnológicos; es por ello que se cree oportuno el diseño de 

una página web, tecnología de información y comunicación que ayudará a 

solucionar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes y a los 

docentes les permitirá crear una cátedra innovadora, la página web contará 

con componentes multimedia, tales como: videos, juegos dinámicos o 

estratégicos, gráficos e hipertextos, entre otros. 

   

Por lo consiguiente; es fundamental, resaltar que como fin del 

desarrollo del trabajo educativo se pretende generar un aprendizaje 

significativo, es decir un interaprendizaje en donde el docente como los 

discentes utilicen, apliquen de un modo correcto el diseño de la página web, 

plataforma o estrategia didáctica que les beneficiara a integrarse en las 

actividades académicas a través del desarrollo de habilidades, en cuanto 

los discentes desenvuelvan una excelente comprensión lectora y que el 

docente sea su guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Es por ello que sostiene que  la utilización de estas herramientas 

tecnológicas y didácticas llamadas las TICS lo que permitirá el 

mejoramiento de la compresión lectora y de uno o varios contenidos ya 

sean: pragmáticos o de otra índole, por lo que en la actualidad el buen 

manejo e implementación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación  garantizan una educación de calidad, técnica y científica 
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puesto que incentivan a que los individuos se interesen en un asunto o 

algunos.   

 
Objetivos de la Propuesta 

 
Objetivo General 

 
Determinar el diseño de una página web con juegos o recursos 

estratégicos e interactivos para el desarrollo de la comprensión lectora de 

los estudiantes de noveno año de educación general básica en la 

asignatura de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa Santiago de 

Guayaquil mediante un estudio bibliográfico y de campo. 

 
Objetivos Específicos 

 
 Identificar los componentes multimedia para el diseño de la 

página web. 
 

 Diagnosticar los recursos o contenidos didácticos y 

pragmáticos para el diseño de la página web. 

 
 Establecer un manual de usuario del diseño de la página web. 

 
Aspectos Teóricos de la Página Web 

 
Definición 

 
Una página web es un instrumento que sirve para presentar, 

registrar y crear datos por la vía digital o electrónica, el objetivo principal es: 

ofrecer accesibilidad uniforme y automática a las personas de cualquier 

información, para observar estas plataformas digitales es importante que 

los usuarios tengan en sus ordenadores los siguientes elementos: 

 

 Navegadores Web: Programas digitales que en la actualidad 

los individuos utilizan para acceder a distintas informaciones y servicios que 

son dispensables en el diario vivir, entre ellos están: correos electrónicos, 

redes sociales, compras y venta s electrónicas, etc. 
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 Servidor Web: Aplicación que ejecuta el protocolo de 

comunicación HTTR, en un servidor web se envía datos e informaciones 

que han sido solicitadas por las personas, puesto que desarrollan 

conexiones unidireccionales y bidireccionales. 

 

 La Web: Conocida también como la www, es la unión de 

datos entrelazados entre sí, los cuales están expuestos en internet que está 

compuesta por un conjunto de servidores web. 

 
Rueda, L. (s.f). Llamada también plataforma digital o electrónica 

ya que está estructurada por la red mundial Word Wide Web y 

comúnmente por el lenguaje HTML o lenguaje de hipertextos, 

una página web contiene diferentes enlaces, aquellos links que 

nos direccionan a otras páginas o documentos electrónicos. 

 

Por lo tanto una página web es un instrumento que sirve para 

presentar, registrar y crear datos por la vía digital o electrónica, el objetivo 

principal es: ofrecer accesibilidad uniforme y automática a las personas de 

cualquier información., hoy en día la educación está cambiando, el auge de 

la era digital y técnica han hecho que en el desarrollo del proceso educativo; 

los docentes como los estudiantes tomen en consideración el de 

implementar, utilizar y aplicar de una manera correcta las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TICS). 

 

Es por esto, que se consideró dar como solución a la problemática 

de los estudiantes de noveno año y al educador de Lengua y Literatura, el 

diseño de una página web ya que esta herramienta instruye. Orienta y 

estimula la innovación y creatividad de los beneficiarios por lo que la 

integración de las tecnologías, en este caso la página web constituirán 

accesos de saberes ya sean previos o nuevos. Además de mejorar el 

entorno educativo en el que se encuentra a el educador con los educandos.  
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Beneficiarios  

 

 Permitirá a que los discentes analicen e interpreten los 

conceptos e informaciones dadas por el docente. 

 

 Posibilitará en que el docente incentive al estudiante a 

adquirir información fiable. 

 
 Estimulará los procesos cognitivos de los entes de la 

educación a través de imágenes, videos y juegos. 

 
 Influirá en el desarrollo de la comprensión lectora mediante 

el uso correcto de las TICS. 

 
 Contribuiría a que tanto el educador y discente de noveno 

año generen el aprendizaje significativo. 

 
 Ayudará a la transferir y adquirir conocimientos de un modo 

sistemático y autónomo.  

 
 Impulsará a los estudiantes atender la cátedra del educador. 

 
 Permitirá que los entes de noveno año construyan un 

entorno participativo de clase.  

 
 Impactara al cambio metodológico y didáctico del docente de 

lengua y Literatura. 

 
 
Componentes Multimedia de una Pagina Web 
 
Objetos Gráficos 

También llamados elementos informáticos, los cuales se 

caracterizan por sus distintos diseños y por la capacidad comunicativa que 

genera en cada una de sus composiciones, entre los objetos gráficos 

tenemos: botones, banners, ilustraciones, imágenes y logos. 
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Textos 

Componente principal de una plataforma web, se lo puede realizar 

de un modo manual o automático, es imprescindible que el texto o 

contenido sea legible, adecuado, idóneo a los temas que se va a tratar  de 

un asunto particular o general. 

 
Videos 

Medios interactivos y dinámicos que permiten detallar e ilustrar 

conceptos, hechos o situaciones de una manera concisa y abstracta donde 

el estudiante puede despertar su curiosidad de aprender o saber cualquier 

tema de interés. 

 
Juegos Interactivos 

Componente estratégico que sirve para desarrollar las habilidades 

o capacidades de los usuarios, los  juegos interactivos ayudan a que en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje cada estudiante sea participe en la 

adquisición de saberes y tanto que el docente se convierta en el mediador 

de la cátedra. 

 

Hipertextos 

Elemento multimedia que se enfoca en manipular, ordenar, 

esquematizar y estructura los distintos tipos de datos que están 

almacenados y conectados en una red de textos e imágenes entre si 

llamados también nodos. 

 

 
Adobe Dreanweaver CS6 

Programa  de edición de código HTML que es usado para el diseño 

de sitios y páginas web. Macromedia Dreanweaver CS6 posee una 

amplia gama de herramientas y funcionalidades primordiales para la 

administrar los códigos referentes como: HTML, CSS y Java Script. 
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Adobe Photoshop CS6 

Editor de elementos gráfico, en general este programa es usado 

por profesionales de diseño o de edición, Adobe Photoshop CS6 se 

compone de las siguientes herramientas: Capas, gamas de colores, 

máscaras, filtros y ajustes entre otras, cualidades que aportan a la creación 

de un trabajo de calidad.  

 
Adobe Flash CS6 

Programa informático que se encarga  de editar imágenes, 

fotografías o gráficos además este software  permite realizar animaciones 

en 2D.   

 
Internet Explorer 

Es una aplicación web enlazada con un centro de redes, la cual 

ayuda a que las personas registren e indaguen cualquier tipo de 

información en tiempo indefinido sin importar el lugar en que se encuentre.  

 
HTML 

 Lenguaje de programación utilizado para la creación y elaboración 

de las páginas web, HTML significa Lenguaje de Marca de Hipertexto, es 

importante puntualizar que HTML es un lenguaje que solo sirve para dar 

una óptima estructura a dicha página.  

 
Java Script 

Lenguaje de programación cuya principal función es incluir 

elementos multimedia e interactivos en las páginas web, estos elementos 

pueden ser: Juegos o herramientas dinámicas que ayudan a la 

interactividad que todo sitio web debe de ofrecer a los usuarios. 

Factibilidad de la Propuesta 
 

Factibilidad Financiera 

La presente propuesta o página web es factible porque no generará 

gastos a la institución educativa y a su vez esta estrategia aportara al 
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crecimiento académico de los estudiantes de noveno año y profesional del 

docente de lengua t literatura. 

 
Factibilidad Técnica 

En esta factibilidad se describe secuencialmente cada uno de los 

elementos didácticos y tecnológicos que se seleccionaron o se usaron para 

el diseño de la página web o tecnología de información y comunicación que 

aportará a que los seres humanos fortalezcan sus habilidades  

 
Factibilidad de Recursos Humanos 

La factibilidad de la propuesta consiste en que se cuenta con la 

aceptación y colaboración de los directivos, educadores y educandos de 

dicho colegio, la página web fue elaborada por: Vanessa Margarita Viejó 

Asencio, autora del proyecto educativo, además que en el desarrollo de la 

página web se contó con la debida corrección y revisión metodológica y 

técnica de los Msc. y Msc. Jaime Espinoza respectivamente. 

 
 

Aspectos Tecnológicos 

 
Es la adecuada y correcta integración y manipulación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación o TICS lo que ha hecho que 

el proceso educativo de la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil sea 

fructífero, puesto que los integrantes o entes de educación básica podrán 

desarrollar potencialidades de comprensión lectora y a su vez 

desenvolverse mejor en los diferentes aspectos de su vida estudiantil, 

cotidiana o profesional.  

 

En el Objetivo cuatro- artículo 4.6 y literal F del Plan Nacional del 

Buen Vivir hace hace referencia que en los actuales momento se dé en la 

educación se debe de Proponer y fortalecer un proceso de enseñanza 

técnica que brinden sitios u áreas digitales, que estean estructuradas con 

componentes tecnológicos y didácticos, aquellos que afianzan al desarrollo 
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de un aprendizaje eficaz y satisfactorio para el docente y como los 

estudiantes de dicho plantel. 

 

Con lo referente a lo expuesto; es por eso que se fundamenta el 

diseño de la página web como solución al problema que se ha planteado 

en el presente proyecto educativo por lo que esta propuesta de 

investigación será factible e importante para el desenvolvimiento y mejora 

de aquellas falencias académicas o problemas educativos que el docente 

de lengua y literatura y sus alumnos de noveno año de educación básica 

general presentan en el aula de clase. 

 

MANUAL DE USUARIO 

Imagen Nº 1: Pantalla Principal de la Página Web. 

 
Elaborado Por: Vanessa Margarita Viejó Asencio. 

 
Este proyecto educativo como página web, está diseñado para el 

manejo tanto para el docente como para el estudiante de fácil comprensión 

y manejo. Constará en la parte de arriba con el logo de la institución al cual 

está dirigida junto a un banner de movimiento donde dice el colegio 

respectivo. 

No obstante, si se creyera que va rápido el banner previamente 

dicho anteriormente se le agrego el nombre sin movimiento para que sea 

leído a comodidad del lector o usuario que este manejando la página web. 

Imagen Nº 2: Banner. 
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Elaborado Por: Vanessa Margarita Viejó Asencio. 

 
Tendrá también un menú desplegable donde se alojará el 

contenido de dicho proyecto que más adelante se detallará más afondo 

sobre los botones visualizados en la imagen, en la barra de menú estará 

un botón de inicio donde se desplegará las opciones de misión, visión y 

quienes somos todas ellas son referente hacia la institución, es importante 

en este proyecto y como página hacer referencia hacia el colegio la cual se 

está elaborando este proyecto educativo. 

 

Imagen Nº 3: Menú Desplegable de Inicio 

Elaborado Por: Vanessa Margarita Viejó Asencio. 

Cabe recalcar que los colores usados son tonos previamente vistos 

y llevados de la mano con el logo de la institución la cual son muy coloridos, 

se manejó dos tipos de letras o fuentes para darle interacción al diseño y 

que no se vea tan monótono a la vista. 
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Imagen Nº 4: Unidad 1 

Elaborado Por: Vanessa Margarita Viejó Asencio. 

Para este proyecto se tomó como referencia el libro de lengua y 

literatura que manejan los estudiantes de noveno año y sea entendible los 

temas que están puesto en esta unidad, se tomó temas de gran importancia 

para el estudiante en el mejoramiento de la comprensión lectora, se tomó 

cuatro temas en esta unidad que ayudaran bastante a el alumno. 

Imagen Nº 5: Submenú del Primer Tema. 

Elaborado Por: Vanessa Margarita Viejó Asencio. 

 

El primer tema de la unidad uno, es la divulgación científica esta 

solo nos enseñará el concepto de esta para conocimiento del estudiante 

que servirá de estudio para después usar este conocimiento para ser 

evaluado al final de esta unidad. 
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Imagen Nº 6: Submenú del Segundo Tema. 

Elaborado Por: Vanessa Margarita Viejó Asencio. 

 

Como el titulo lo indica se tratará sobre la estructura del tema 

primero de la unidad uno que es la divulgación científica, la cual conlleva 

título; lead; introducción; cuerpo y cierre este tema también es de gran 

influencia para el estudiante. 

 

Imagen Nº 7: Unidad 2 

Elaborado Por: Vanessa Margarita Viejó Asencio. 

Para este proyecto se tomó como referencia el libro de lengua y 

literatura que manejan los estudiantes de noveno año y sea entendible los 

temas que están puesto en esta unidad, se tomó temas de gran importancia 

para el estudiante en el mejoramiento de la comprensión lectora, se tomó 

cuatro temas en esta unidad que ayudarán bastante a el estudiante. 
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Imagen Nº 8: Novela Ciencia Ficción 

Elaborado Por: Vanessa Margarita Viejó Asencio. 

 

El primer tema de la unidad dos, es novela de ciencia ficción esta 

solo nos enseñará el concepto de esta para conocimiento del estudiante 

que servirá de estudio para después usar este conocimiento para ser 

evaluado al final de esta unidad. Además de ello tendrá una galería 

interactiva para que los alumnos aprecien las diversas novelas de ciencia 

ficción. 

Imagen N° 9: Unidad 3 

Elaborado Por: Vanessa Margarita Viejó Asencio. 

Para este proyecto se tomó como referencia el libro de lengua y 

literatura que manejan los estudiantes de noveno año y sea entendible los 

temas que están puesto en esta unidad, se consideró temas de gran 

importancia para el estudiante en el mejoramiento de la comprensión 

lectora, se escogió tres temas en esta unidad que ayudarán bastante a el 

estudiante. 
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Imagen N° 10: Unidad 4 

Elaborado Por: Vanessa Margarita Viejó Asencio. 

 

Para este proyecto se tomó como referencia el libro de lengua y 

literatura que manejan los estudiantes de noveno año y sea entendible los 

temas que están puesto en esta unidad, se tomó temas de gran importancia 

para el estudiante en el mejoramiento de la comprensión lectora, se tomó 

dos temas en esta unidad que ayudarán bastante a el educando. 
Imagen N° 11: Unidad 5 
Elaborado Por: Vanessa Margarita Viejó Asencio. 

 

Para este proyecto se tomó como referencia el libro de lengua y 

literatura que manejan los estudiantes de noveno año y sea entendible los 

temas que están puesto en esta unidad, se tomó temas de gran importancia 

para el estudiante en el mejoramiento de la comprensión lectora, se tomó 

dos temas y subtemas en esta unidad que ayudarán bastante a el 

estudiante.  
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Imagen N° 12: Unidad 6 

Elaborado Por: Vanessa Margarita Viejó Asencio. 

 

Para este proyecto se tomó como referencia el libro de lengua y 

literatura que manejan los estudiantes de noveno año y sea entendible los 

temas que están puesto en esta unidad, se tomó temas de gran importancia 

para el estudiante en el mejoramiento de la comprensión lectora, se tomó 

dos temas en esta unidad que ayudaran bastante a el estudiante. 
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         Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Sistema Multimedia 
Encuesta Dirigida a los Docentes de Noveno Año de Educación General Básica Media dela Unidad 

Educativa Bilingüe “Santiago de Guayaquil”       Tema: Las Tecnologías de la Información y Comunicación en la 

comprensión lectora. Objetivo: Analizar la incidencia de la integración de las tecnologías de la información y la 

comunicación para la comprensión lectora en los estudiantes de noveno año de educación básica en la asignatura 

Lengua y Literatura en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe "Santiago de Guayaquil" mediante un estudio 

bibliográfico, estadístico y observación de campo para el desarrollo de una página web. 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y responda 

con en el casillero que considera relevante. 

 

 

 
N 

 
Preguntas 

 

5 
 

4 
 

3 
 

   2 
 

1 
1 ¿Considera usted que el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación sea importante en el 
mejoramiento del proceso de enseñanza y 
aprendizaje? 

     

2 ¿Usted estaría de acuerdo en que sus estudiantes apliquen 

correctamente los recursos tecnológicos en los trabajos 
autónomos? 

     

3  
¿Cree usted que es suficiente las tecnologías de 

información y comunicación que cuenta para impartir 
su asignatura? 

     

4 ¿Los recursos tecnológicos, didácticos ayudan a que los 

estudiantes fortalezcan y desarrollen habilidades 
cognitivas? 

     

5 ¿Considera relevante que los discentes obtengan un alto 
nivel de comprensión lectora al impartir sus clases? 

     

6 ¿Cree usted que el uso tecnologías de información y 
comunicación ayuden a mejorar la comprensión lectora 
de los discentes de educación general básica? 

     

7 ¿Usted está de acuerdo de que si sus discentes 

comprenden, analizan e interpretan los contenidos 
pragmáticos fortalecerán su mentalidad ? 

     

8 ¿El desarrollo de habilidades o aptitudes cognitivas deben 

ser aplicadas continuamente en todas las áreas de 
estudios por el buen vivir de la comunidad estudiantil? 

     

9 ¿El diseño de una página web permitirá el desarrollo de la 
comprensión lectora para los estudiantes de noveno 
año? 

     

10 ¿Está de acuerdo en que la implementación de una página 
Web estimulará los procesos cognitivos de sus 
educandos?   

     

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo 

3 Indiferente  

4  En  desacuerdo  

5 Totalmente  en desacuerdo    

ANEXO 15 
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                         Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Sistema Multimedia 

 
Encuesta Dirigida a los Estudiantes de Noveno Año de Educación General Básica Media de la Unidad 

Educativa Bilingüe “Santiago de Guayaquil” Tema: Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la comprensión lectora.  Objetivo Analizar la incidencia de la integración de las 

tecnologías de la información y la comunicación para la comprensión lectora en los estudiantes de 

noveno año de educación básica en la asignatura 

Lengua y Literatura en la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe "Santiago de Guayaquil" 

mediante un estudio bibliográfico, estadístico y 

observación de campo para el desarrollo de una 

página web . 

responda con en el casillero que   Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y 

considera relevante. 

 

       Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo 

3 Indiferente  

4 En Desacuerdo  

5 Totalmente  en desacuerdo    

 
N 

 
Preguntas 

 

5 
 

 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

1 ¿El proceso de enseñanza de la asignatura de lengua 
y literatura es dinámico e interactivo? 

     

2 ¿Está de acuerdo en que el docente utilice recursos 
tecnológicos al momento de dar la clase? 

     

3 ¿Cree Usted que las Tecnologías de Información y 
Comunicación son imprescindibles para realizar 
deberes, talleres o investigaciones? 

     

4 ¿Considera usted que las Tecnologías de Información 

y Comunicación ayudan a mejorar su nivel 
académico? 

     

5 ¿Para usted es relevante que los docentes les 
permitan participar en clase? 

     

6 ¿Cree usted que la comprensión lectora influye en su 
desarrollo integral en la sociedad de 
conocimiento? 

     

7 ¿Está de acuerdo de que el docente aplique métodos 

de enseñanza idóneos para que se incentive en la 
asignatura de lengua y literatura? 

     

8 ¿Le gustaría que los educadores utilicen sus 

conocimientos previos, percepción y experiencia 
en el aula de clase para la construcción de 
conocimientos? 

     

9 ¿Usted cree que a través de videos, juegos interactivos 
e imágenes o hipertextos podrá mejorar su 
comprensión lectora? 

     

10 ¿Está de acuerdo en que una página Web sea una 
estrategia didáctica que aportara a su crecimiento 
académico y de aptitudes básicas?   
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Carrera: Sistema Multimedia 
 

Encuesta Dirigida a las Autoridades de la Unidad Educativa Bilingüe “Santiago de Guayaquil” 

Tema: Las Tecnologías de la Información y Comunicación en la comprensión lectora.  Objetivo: Analizar la incidencia de la 

integración de las tecnologías de la información y la comunicación para la comprensión lectora en los estudiantes de 

noveno año de educación básica en la asignatura Lengua y Literatura en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

"Santiago de Guayaquil" mediante un estudio bibliográfico, estadístico y observación de campo para el desarrollo de una 

página web. 

                    Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y responda con en el casillero que considera relevante. 

 

N 

 

Preguntas 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

1 ¿Considera usted que en la actualidad las Tecnologías 
de Información y Comunicación son clanes para el 
éxito estudiantil? 

     

2 ¿Usted estaría de acuerdo en que los gestores de la 
educación apliquen correctamente los recursos 
tecnológicos y didácticos existentes? 

     

3 ¿Considera que son suficientes las Tecnologías de 
Información y Comunicación que Usted cuenta en 
la institución? 

     

4 ¿Cree Usted que los recursos tecnológicos, didácticos 
ayudan a fortalecer y desarrollar las destrezas de 
los estudiantes? 

     

5 ¿Le es relevante a usted que los discentes obtengan un 
nivel de comprensión lectora idóneo? 

     

6 ¿Considera usted que las diferentes tecnologías de 
información y comunicación o estrategias 
metodológicas ayuden a mejorar las falencias 
académicas? 

     

7 ¿Usted está de acuerdo de que si sus discentes 
comprenden, analizan e interpretan los contenidos 
pragmáticos podrán adquirir nuevos saberes? 

     

8 ¿Para Usted es pertinente que los educandos 
desarrollen aptitudes cognitivas para que se 
involucre en la sociedad en general? 

     

9 ¿Está de acuerdo en que se implemente una página 
web para los estudiantes de noveno año? 

     

10 ¿Está de acuerdo en que el diseño de una página Web 
incida a que tanto docente como estudiante realice 
el interaprendizaje?   

     

 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo 

3 Indiferente  

4 En Desacuerdo  

5 Totalmente  en desacuerdo    
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ANEXO 

15 

ANEXO 16 


