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RESUMEN 
 

Con el presente estudio investigativo se pretende mejorar la compresión 
lectora de los estudiantes, aplicando las Las Tecnologías de Información y 
Comunicación como complemento del proceso de enseñanza-
aprendizaje, mejorando la comunicación e información de manera rápida 
y eficaz, para que el aprendizaje sea reflexivo, significativo y de esta 
manera, potenciar su aprendizaje de forma eficiente, durante el periodo 
académico 2019-2020. Para argumentar este proyecto se realizó el 
estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuesta a los estudiantes y 
entrevista al directivo de la institución, en donde, conociendo la realidad 
de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral”, por lo que se 
propuso el diseño de una guía didáctica para incrementar el interés de los 
estudiantes, haciéndolos protagonistas de su propio aprendizaje y de esta 
manera, aportar a su proceso de formación académica desarrollando en 
ellos una mejor comprensión lectora. 
 

 

Palabras claves: tecnologías de información y comuniccación, 

herramienta lectora, aprendizaje. 
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ABSTRACT 
 

With the present investigative study it is tried to improve the thought of the 
students, applying the artistic drawing as a complement to the teaching-
learning process, improving communication and information in a fast and 
efficient way, so that the Learning is reflective and in this way, empower a 
in an efficient way, during the 2019-2020 academic period. In order to 
argue this project, a bibliographic study, analysis, statistical and student 
survey and interview to the director of the Educational, where, knowing the 
educational reality of the institution is stimulated with the drawing thought 
and reasoning, so it was proposed to design a didactic guide artistic 
drawing to increase student interest, making them protagonists of their 
own learning and this way, contribute to your academic training process by 
developing in them an optimal critical and reflective thought. 

 

 

Keywords:  information and communication technologies, reading tool, 

learning. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las estrategias metodológicas del proceso lector resultan complejas cuando no 

están correctamente utilizadas, situación en la se hacen presentes las tecnologías 

de información y comunicación (Tic’s), estas inciden en estos tiempos en la relación 

comunicacional, hecho que se presenta en el proceso de enseñanza aprendizaje 

con los estudiantes en el nivel de educación básica. 

 
En la presente investigación se desarrolla el problema de la utilidad que brinda 

las tecnologías de información y comunicación (Tic’s) como herramienta lectora en 

los estudiantes de décimo año de educación básica, situación que no permite lograr 

una comunicación adecuada, además el mensaje que se pretende comunicar 

puede llegar distorsionado, lo cual desconecta al receptor del mensaje que se 

quiere evidenciar. 

 
Capítulo I: El problema. Aquí se diseña el planteamiento del problema la 

formulación y sistematización de este, donde señala los objetivos de la 

investigación tanto general como específicos así mismo se emboza la justificación 

de la temática en la investigación, sus delimitaciones e hipótesis donde señalan la 

paralización. 

 
Capítulo II: Marco teórico. Señala los antecedentes de estudio sobre el tema 

propuesto, se fundamentan científicamente el tema del proyecto a través de 

diferentes investigaciones. Se plantean el marco contextual y legal estableciendo 

un glosario del texto. 

 
Capítulo III: Se describe la metodología utilizada en el proceso de desarrollo 

de las encuestas y entrevista, donde explica el diseño de la investigación que se 

empleó en el desarrollo del tema. 

 
Capítulo IV: En este capítulo se realiza la propuesta, la elaboración de la guía 

de estrategias metodológicas para el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (Tic’s), describiendo el título con sus objetivos, conclusiones y 

recomendaciones acompañadas por las referencias bibliográficas y sus anexos.  
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 
 

En un periodo de 30 años la tecnología ha ido avanzando a pasos agigantados, 

creando herramientas o nuevos medios que permiten a la humanidad comunicarse 

de manera rápida y facilitando la interconexión entre cada individuo, ya sea en el 

ámbito laboral como en el ámbito educativo, destruyendo barreras que 

anteriormente eran claramente visibles y difíciles de manejar.  

 

En Europa, Asia y América del Norte han implementado en el campo educativo 

las Tecnologías de Información y Comunicación, para así suplir dichas necesidades 

que se observan en las instituciones y desarrollar la calidad de dicha educación. 

Siendo esta herramienta tecnológica utilizada como herramienta lectora. 

 

Así mismo la UNESCO menciona que "las tecnologías de información y 

comunicación pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en 

la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el 

desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y 

administración más eficiente del sistema educativo". En China como una de las 

principales potencias el uso de esta abarca hasta un 75% en el ámbito educacional 

y robótico.  

 

En el Ecuador, si bien es cierto que el uso de la tecnología no avanza, se 

puede resaltar que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Tecnología hacen 

hincapié en el uso de las mismas generando un mayor acceso y disponibilidad de 

esta herramienta en el campo educativo.  

 

En relación a la tecnología en el Ecuador se han desarrollado sistemas 

integrales que diseñan y ejecutan programas para mejorar el aprendizaje digital 

que es de fácil manejo y poseen gratuidad; esto proporciona que del 15% que 
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antes solo podía acceder a ellas se ha aumentado a un 55%, según estudios 

desarrollados por las diferentes universidades del país y el INEC. 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación, son herramientas cuyas 

bases se encuentran en el campo telecomunicativo e informático, generando 

desarrollo de una forma avanzada a la comunicación, facilitando el acceso a la 

información e incentivando y dando apertura a otros medios visuales que son 

utilizados en la educación actual, siendo capaces de favorecer y mejorar al ámbito 

educativo en general. 

 

 Por lo tanto, las herramientas lectoras que consiste en leer, decodificar e 

interpretar un texto o simplemente construir y reconstruir una idea haciéndola 

acertada de lo que se está interpretando o leyendo, tomando en cuenta los valores 

lingüísticos que se quieren dar a conocer para su dicha interpretación. Tomando 

como herramienta para la lectura las Tecnologías de Información y Comunicación 

que actualmente se manejan aceptablemente en nuestro medio educativo 

tecnológico, en cuanto a los valores lingüísticos que se quieren dar a conocer. 

 

El déficit del manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación, no 

permite involucrarse de forma más rápida en las nuevas formas y métodos de 

enseñanza-aprendizaje, porque los docentes y estudiantes se han encasillado en 

una educación conductista, por repetición y sin capacidad de razonamiento alguno.  

 

La escasa utilización de herramientas lectoras puede ser una de las principales 

causas de la baja interpretación de los textos educativos y rendimiento escolar, 

generando desinterés en las asignaturas correspondientes a cada área de estudio 

obteniendo como resultado falta de interés educativo.  

 

En el caso de la escasa diversidad de métodos de enseñanza que incluyan 

medios tecnológicos implica una desactualización tecnológica-cultural que se 

presentara como un retraso tecnológico, que conllevara a la desactualización y a 

dar un enfoque desactualizado a los docentes. 
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Las Tecnologías de Información y Comunicación, cada día son más accesibles, 

amigables, herramientas que se adaptan y permiten un rendimiento óptimo. Es 

entonces imprescindible que en la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” 

incorporar en el área de Lengua y Literatura el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación con la finalidad de realizar cambios en la pedagogía 

tradicional hacia un aprendizaje constructivo y promover el desarrollo de las 

habilidades y destrezas. Cuidando de interpretar como utilización de las 

Tecnologías de Información y Comunicación el mero hecho de buscar información 

a través del internet o enviar investigaciones, esto sería la forma más equivoca. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación como herramienta lectora, en los docentes y estudiantes de 10mo 

Educación General Básica, de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral”, 

zona 8, distrito Portete, circuito 2-3 de educación, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 2019-2020?  

 

1.3. Sistematización  

 

 ¿Es posible utilizar las Tecnologías de Información y Comunicación 

como herramienta para mejorar la comprensión lectora? 

 ¿Pueden los dispositivos ser herramientas para el desarrollo del proceso 

lector? 

 ¿Las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación podrían servir 

de herramientas para la elaboración de una guía didáctica?  

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 
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Examinar la influencia del uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación como herramienta lectora mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y encuestas a docentes y estudiantes, para diseñar una guía didáctica. 

 

1.4.2. Objetivos Específico  

  

 Identificar las herramientas didácticas en las Tecnologías de Información 

y Comunicación mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y 

encuestas a docentes-estudiantes, entrevistas a expertos.  

 Describir el desarrollo de las herramientas lectoras mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes, entrevistas a 

expertos. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica, a partir de datos obtenidos.  

 

1.5. Justificación e Importancia 
 

El uso y aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación como 

herramienta didáctica en el área de Lengua y Literatura, utilizada adecuadamente 

por los estudiantes del 10mo. Año de Educación Básica General, conviene porque 

permitirá desarrollar destrezas como es hablar, leer, escribir y producir.  

 

En el tratamiento del tema, genera una profunda investigación, como afecta la 

falta de esta herramienta en el desarrollo del pensamiento crítico, inclusive para así 

mejorar la calidad de los estudiantes en la comunicación para ser partícipes 

productivos en nuestra sociedad. El efecto negativo se forma una constante en la 

parte educativa cuando escuchamos los estudiantes no leen, a los estudiantes 

nada los motiva a leer ni en la casa, ni en la institución, ¿Por qué no comprenden la 

orden manifestada de manera textual y verbal en otras asignaturas?, no desea leer 

ni un cuento, peor una novela. Se convierte en ardua labor para los docentes que 

consiste en encontrar una pronta solución a esta problemática. La Actualización y 

Fortalecimiento Curricular considera al estudiante como principal protagonista de 

su aprendizaje. 
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Es importante que el docente utilice las Tecnologías de Información y 

Comunicación como una herramienta eficaz en el desarrollo del disfrute de la 

lectura, incentivando a la vez la creatividad y el despunte de la imaginación del 

estudiante, fomenta habilidades para: observar, describir, inferir, investigar, 

respetar la diversidad.  

 

En conclusión, el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

estimula a los estudiantes para consolidar el proceso de la comprensión lectora 

como una herramienta eficaz. De cierta manera por los hechos se justifica la 

necesidad de utilizar las Tecnologías de Información y Comunicación como una 

herramienta innovadora de aprendizaje. 

 

Para solucionar los problemas visualizados, el avance tecnológico por los 

docentes, las autoridades y la sociedad, justificando así el presente trabajo 

investigativo para emplear pedagógicamente estrategias innovadoras de 

aprendizaje, desarrollando el disfrute de la lectura de los estudiantes e incentivar la 

creatividad. En este actual milenio globalizado está sumido a grandes cambios en 

todos los aspectos de la sociedad, el progresivo desarrollo en la parte científica 

como tecnológica brindan oportunidades para la innovación educativa. 

 

Por tal motivo considerando, se efectuará una vasta investigación estructurada 

con elementos estratégicos lúdicos y pedagógicos, en el área de Lengua y 

Literatura siendo las Tecnologías de Información y Comunicación un recurso 

central es esta labor donde articularemos lo lúdico con la intención pedagógica 

para el disfrute lector de los estudiantes.  

Que el Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el artículo 343 de 

este mismo ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que se posibiliten el 

aprendizaje y la generación y utilización de los conocimientos, las técnicas, los 

saberes, las artes y la cultura. 
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Relevancia Social: su enfoque permite desarrollar el uso de las Tecnologías 

de Información y Comunicación que a su vez contribuyen al desarrollo de las 

herramientas lectoras para la comprensión de un texto literario o narrativo para la 

sociedad, en la actualidad estas herramientas son las bases de todo proceso de 

desarrollo, social, político y económico y por ende contribuye al desarrollo 

educativo de un país. 

 

Valor Teórico: este trabajo investigativo es de gran importancia desde el punto 

de vista teórico, por cuanto es una investigación que estará en los repositorios de la 

Universidad y podrán encontrar  un estudio sistemático que permitirá a los futuros 

docentes, saber el cómo influye las Tecnologías de Información y Comunicación en 

la mejora y comprensión lectora de los educandos, en este caso la investigación se 

realizó con  docentes y estudiantes de 10mo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” ya que ellos serán los 

beneficiarios y puede servir de apoyo para otras  instituciones. 

 

Implicaciones Prácticas: en este trabajo se puede conocer el uso e 

influencias de las Tecnologías de Información y Comunicación y su aporte a la 

educación de manera práctica, por cuanto se identifica cuáles son las plataformas 

que brindan las herramientas para el mejor uso de las Tecnologías de Información 

y Comunicación el cómo utilizarla para la mejora lectora. 

 

Utilidad Metodológica: la presente investigación es de vital importancia por 

cuanto posee los lineamientos y los procesos metodológicos que se utilizan en 

proyectos educativos con el fin de contribuir a los avances investigativos y 

científicos de la educación ecuatoriana.  

 

1.6. Delimitación del Problema 
 
Campo: Educativo   

Nivel Educación General Básica 

Área: Lengua y Literatura 

Aspectos: Didáctico-pedagógico- educativo 
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Título: Las Tecnologías de Información y Comunicación como herramienta lectora.    

Propuesta: Guía didáctica.  

Contexto: Unidad Educativa Fiscal " Coronel Luciano Coral" 

 
1.7.  Premisas de la investigación 
 

1) Las Tecnologías de Información y Comunicación contribuyen al desarrollo de 

las herramientas lectoras en los educandos. 

 

2) Los docentes aplican las Tecnologías de Información y Comunicación para 

mejorar la lectura en los estudiantes. 

3) La implementación de una guía didáctica de uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación favorece el desarrollo de la lectura. 

 

4) Las ventajas de la utilización de las Tecnologías de Información y 

Comunicación al ser aplicados en el proceso educativo.  

 

5) En qué medida las Tecnologías de Información y Comunicación mejora la 

lectura. 

 

6) La elaboración de una guía didáctica con los usos de las Tecnologías de 

Información y Comunicación beneficia a la lectura. 
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1.8. Operacionalización de las Variables. 
 

Cuadro N° 1. Operacionalización de las Variables 
VARIABLES 

Dimensión 
conceptual 

Dimensión 
Operacional INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 

1.Variable 
Independiente 

 
 

Tecnologías de 
Información y 
Comunicación 

 

Tecnologías 
desarrolladas para 
satisfacer las 
necesidades 
estudiantiles.  
  
 

Conceptualización de 
las Tecnologías de 
Información y 
Comunicación 
 
 

Importancia de aplicar las 
Tecnologías de Información 
y Comunicación  

Características de las 
Tecnologías de Información 
y Comunicación 

Funciones de las 
Tecnologías de Información 
y Comunicación  

Tipos de Tecnologías 
de Información y 
Comunicación  
 
 

Según el enfoque 
tecnológico 

Servicios de información. 

Servicios de comunicación. 

Las Tecnologías de 
Información y 
Comunicación en el 
salón de clases 

Las Tecnologías de 
Información y Comunicación 
en el ámbito social. 

Evolución de las 
Tecnologías de Información 
y Comunicación. 

Las prácticas de las 
Tecnologías de Información 
y Comunicación. 

 
 
 

2.Variable 
Dependiente 

 
Guía didáctica 

Herramienta lectora 
para desarrollar 
destrezas, 
comprender, leer e 
interpretar el 
significado 
lingüístico. 

Habilidades de las 
herramientas lectoras 

Activación de conocimientos 

Observación  

Análisis y conclusión 

Estrategias  
De las herramientas 
lectoras 

Interpretación 

Retener 

Organizar y valorar 

Niveles de 
comprensión de la 
lectura 

Literal 

Representativo 

Inferencial  

Fuente: Unidad Educativa Coronel Luciano Coral 
Elaborado por: Mónica Dolores Sánchez Ludeña  

 

 

 

  



 
 

10 
 

CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
 

Al analizar la presente problemática a investigar, se amerita a la revisión de 

varios proyectos educativos y otras investigaciones realizadas; en relación a las 

Tecnologías de Información y Comunicación y las herramientas lectoras, mediante 

las cuales se puede identificar los aspectos más relevantes de cada variable que 

permitan comprender las causas y consecuencias del problema a tratar como son 

las Tecnologías de Información y Comunicación como herramienta lectora. 

   

Después de indagar técnicas de estudio y trabajos relacionados con el tema 

señalado: “las Tecnologías de Información y Comunicación como herramienta 

lectora”, se tiene evidencia de que no existe más trabajos donde se estudien las 

dos variables en una misma investigación; tomando en cuenta que este tema de 

estudio será el primero en investigarse.  

 

Para el análisis de las Tecnologías de Información y Comunicación se tomó 

como referencia la tesis de HOLGUIN FRANCIA Y QUIJIJE NEY con el tema 

´´Influencia de las Tic´s de software libre en la calidad del desarrollo del 

pensamiento creativo´´, del repositorio de la universidad de Guayaquil del año 

2017; donde las autoras expresan lo siguiente con relación a las Tic´s:  

 

Las Tic´s de software libre son un conjunto de servicios, redes, software y 

dispositivos que tienen como fin el avance de la calidad de vida de las 

personas dentro de un ambiente tecnológico, y que se integran a un 

sistema de información interconectado y complementario que permiten el 

interés de crear mediante estos nuevos conocimientos y estrategias para 

el desarrollo de la sociedad actual y del futuro (pág. 15). 

 

Las autoras realizan este trabajo mediante la investigación exploratoria; donde 

la investigación concluye que las Tecnologías de Información y Comunicación son 

medios tecnológicos que ayudan a favorecer nuestra forma de vida. Que se 
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integran a un sistema interconectado y a la actualización de conocimientos y 

estrategias de aprendizaje tanto como de la sociedad actual y del futuro.  

 

Otro trabajo investigativo tomado del repositorio de la universidad de Guayaquil 

del año 2016 con el tema ´´Potencialidades tecnológicas para el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación como motivador del aprendizaje de 

Lengua y Literatura´´, como referencia para el desarrollo de la investigación, es el 

de la autora Cedeño Alcívar Dayci Georcina; donde expone lo siguiente: 

 

El desarrollo de la tecnología ha transmitido por diferentes enfoques de 

acuerdo a los avances filosóficos y científicos de cada época, en la 

actualidad predomina un enfoque de Crítico-parte del análisis de que las 

tecnologías educativas dependen del contexto sociopolítico donde se 

desarrollan. Los medios tecnológicos responden a un pensamiento, 

cultura e identidad, se consideran instrumentos destinados al desarrollo e 

independencia (pág. 12). 

   

Por medio de esto la autora expresa que el desarrollo de las tecnologías como 

son las Tecnologías de Información y Comunicación (Tic’s) ayudan a mejorar los 

avances científicos y filosóficos dentro de la época que se encuentran enmarcados; 

dado que estos responden al desarrollo del pensamiento cultural y la 

independencia. 

 

Con relación a las herramientas lectoras se tomó como referencia un trabajo 

investigativo de la Universidad Estatal de Milagro del año 2012, en la que las 

autoras Verónica Navarro y Martha Salavarría con el tema de investigación ´´Las 

herramientas lectoras y el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año 

de educación general básica´´; donde expresan lo siguiente referente a las 

herramientas lectora: 

 

Las herramientas lectoras, es la causa mediante la cual el lector funda 
relacionas interactivas, con el contenido de la lectura, vincula las ideas 
con otras anteriores, las contrasta, las argumenta y luego saca 
conclusiones personales. Estos desenlaces de investigación significativa, 
al ser asimiladas y almacenadas por el lector, enriquecen su conocimiento 
(pág. 19)      
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En conclusión, las herramientas lectoras son una causa que ayuda a 

relacionar, discernir y entender el contenido de la lectura. Para así tener una buena 

argumentación y conclusión de los aprendizajes que tenga el lector. 

  

En el campo investigativo internacional, se ha indagado varios proyectos con el 

fin de obtener información que impliquen un aporte significativo a esta 

investigación. El cual se tomó como referencia el repositorio de la universidad de 

chile; con el tema ´´las competencias relacionadas del docente´´ de autoría de 

Macarena Moraga Rojas (2015), donde expresa lo siguiente relacionada a las 

competencias: 

  

Las herramientas lectoras tienen una relación intrínseca con los docentes, 

porque al leer se desarrolla con más facilidad la comprensión de un texto o 

fragmento que utilicen para el desarrollo de la clase que se ha programado. Por lo 

tanto, las competencias lectoras son una parte fundamental en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y en la distribución del currículo 

académico. 

 

2.2. Marco Conceptual  

 

2.2.1. Las tecnologías de información y comunicación  

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación, son herramientas cuya base 

está dentro del campo informático y telecomunicativo, dando apertura al desarrollo 

de una forma más avanzada a la comunicación, facilitan el acceso a información 

incentivando y abriendo otros medios visuales utilizados en la actualidad capaz de 

favorecer al ámbito educativo. (Miranda, Muñoz, Porras y Ramírez, 2006), citado 

por  

(Henao, 2016, pág. 128): 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han generado un 
cambio significativo en el universo escolar, en donde el uso del lenguaje y 
la construcción del aprendizaje se consolidan en una misma directriz. 
Gracias a estas herramientas de interacción se crean cambios 
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sustanciales en la manera de acceder al mundo del conocimiento en que 
se proponen nuevas estrategias para abandonar el estilo de educación 
tradicional. 
 

Para este autor las Tecnologías de Información y Comunicación generan un 

cambio significativo dentro de la educación especialmente dentro del área de 

Lengua y Literatura porque ayuda a consolidar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Gracias a las Tecnologías de Información y Comunicación se puede 

evitar la enseñanza tradicionalista y llevarlo a un nivel informático totalmente 

diferente, porque ayuda a acceder de forma directa a la comunidad cibernética 

actual que se ha globalizado.  

 

( Medina Carbó, 2019) Destaca qué: 
En Cuba en manejo de la información en la sociedad se ve enmarcada 
por la utilización masiva y ordenada de las (Tic’s) en todos los campos 
sociales, en un esfuerzo por lograr cada vez más eficacia y eficiencia en 
todos los procesos, por consiguiente, para generar mayor riquezas y 
aumento en la calidad de vida de los ciudadanos su país. 

 

Lo cual indica que, a pesar de ser un país con problemas económicos, las 

Tecnologías de Información y Comunicación, han representado un apoyo 

importante para mantener la estabilidad en el progreso social de esa nación. 

 

2.2.2. Conceptualización de las tecnologías de información y comunicación 

 
Dado el interés de la educación se centra en formar individuos con capacidad 

para interpretar y transformar su mundo, surgen las Tecnologías de Información y 

Comunicación como estrategias que le permite al estudiante aprender a partir de la 

construcción de conocimiento y la colaboración. También son herramientas del 

aprendizaje para desarrollar actividades motivacionales, con las que los dicentes, 

dedican más tiempo de aula y aprendan más. Según lo expresado por Ferro 2009, 

citado por Heano, expresa que: 

 

 (Henao, 2016, pág. 128) 
Las TIC se han constituido en elementos sustanciales en el desarrollo de 
la interpretación de los textos, mostrándose en recursos de gran 
importancia para acceder al conocimiento. Han permitido la creación de 
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entornos comunicativos abriendo las puertas al desarrollo de nuevas 
experiencias formativas. 
 

Este autor denota que se han transformados las relaciones dinámicas entre 

estudiantes y docentes, y surgen como una alternativa novedosa en la educación, 

por cuando propician un aprendizaje significativo, colaborativo y participativo. En 

este contexto, la función del docente se centra en colaborar, facilitar y guiar a los 

nuevos ambientes académicos, programando actividades curriculares que permitan 

conectar la estructura conceptual de disciplina con el nivel cognitivo de los 

educandos. 

 

 (Henao, 2016, pág. 128) 
De esta forma, el sustento metodológico del docente debe partir de la 
generación de atmósferas creativas-participativas para la construcción de 
un pensamiento crítico. La participación se entiende como un proceso de 
comunicación, decisión y ejecución que permite el intercambio 
permanente de conocimientos y experiencias. 
 

De acuerdo con lo anteriormente citado, las Tecnologías de Información y 

Comunicación le brindan al docente nuevos métodos y estrategias apropiadas para 

abandonar el estilo tradicional de enseñanza, ofreciendo una motivación activa y 

facilitando el intercambio de comunicación en donde lo interactivo juega un papel 

principal: fortalecer tecnologías anteriores y ofrecer nuevos recursos de gran 

utilidad para el diseño y desarrollo de nuevas estrategias de enseñanza. 

 

 

 

2.2.3. Importancia de aplicar las Tecnologías de Información y Comunicación 

 

En la actualidad las Tecnologías de Información y Comunicación han adquirido 

una gran importancia en el campo educativo porque ayudan a fortalecer los 

procesos de formación académica. La radio y la televisión han ayudado a la 

revolución electrónica y de información, generando cambios sustanciales dentro de 

las costumbres sociales. Otra de las importancias del uso de las Tecnologías de 
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Información y Comunicación es la expresa Echeverría, 2002; citado por Heano 

donde expresa lo siguiente: 

 

 (Henao, 2016, pág. 132) 
Por otro lado, en el siglo XXI ha adquirido una especial importancia el 
tema de la lectura desde las TIC. Todas las actividades humanas han 
estado permeadas por las ellas. La lingüística no podía estar ajena, es por 
ello que se desarrollaron, a partir del año 2000, herramientas de 
comunicación e información: diccionarios en formato electrónico, 
traductores automáticos, atlas lingüísticos computarizados; entre otros. 
 

Lo descrito por este autor es que el uso de las tecnologías de información y 

comunicación han adquirido gran importancia en las actividades humanas que se 

emplea dentro de la lectura porque se conciben a las Tecnologías de Información y 

Comunicación como una herramienta didáctica que optimizan los procesos lecto-

escritura y posibilitan la interacción entre el docente y sus estudiantes. Los ejes 

conceptuales de la educación, ayudan a propiciar cambios en la manera de 

acceder al aprendizaje y brindándole al docente nuevas estrategias de enseñanza. 

 

 (vasto, 2015, pág. 123) 
Las tecnologías de información en la educación, según los expertos, 
constituyen un fenómeno de gran trascendencia social, son un medio para 
potenciar la educación a partir del cual se puede fortalecer el proceso de 
lectura-escritura, dado que los estudiantes son hoy más sensibles a un 
entorno digital, porque posibilita un mayor grado de interacción con 
dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, televisión digital, videojuegos 
y el uso habitual del internet. 
 

Por lo tanto, las Tecnologías de Información y Comunicación han generado un 

gran impacto con relación a lo académico, porque ayudan a abrir nuevas 

posibilidades, pero a su vez, se tiene otras exigencias, lo cual conlleva a un 

potencial que puede hacerse o no realidad, en menor o mayor medida, en función 

del contexto. 

 
2.2.4. Características de las Tecnologías de Información y Comunicación 

 
Las características de las Tecnologías de Información y Comunicación son tan 

variadas como las mismas TIC pero en términos generales se mencionaran las que 
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los autores consideran primordiales. Las características que permiten delimitar las 

tecnologías de información y comunicación son las siguientes: 

 

 (Castro, Guzmán, & Casado, 2007, págs. 215-216) 
La potencia que permiten los aparatos al trabajar con una gran cantidad 
de diferente información y de forma simultánea. La miniaturización de los 
componentes de los aparatos, lo que los vuelve más compactos y 
portátiles. Y la presencia de la fibra óptica como medio ultra rápido de 
transporte de la información en más y más redes. 
 

Estas características ayudan a potenciar una gran cantidad de información, los 

hace más pequeños y fáciles de manejar porque se encuentran localizados en 

dispositivos móviles. Estas características ponen a las Tecnologías de Información 

y Comunicación como materia prima de la generación de procesamiento e 

interactividad. Las siguientes características del autor Castel, Gilber, entre otros 

son: 

 (Castro, Guzmán, & Casado, 2007, pág. 216) 
Inmaterialidad: su materia prima es la información en cuanto a su 
generación y procesamiento, así se permite el acceso de grandes masas 
de datos en cortos períodos de tiempo, presentándola por diferentes tipos 
de códigos lingüísticos y su transmisión a lugares lejanos. • Interactividad: 
permite una relación sujeto-maquina adaptada a las características de los 
usuarios. • Instantaneidad: facilita que se rompan las barreras temporales 
y espaciales de las naciones y las culturas. • Innovación: persigue la 
mejora, el cambio y la superación cualitativa y cuantitativa de sus 
predecesoras, elevando los parámetros de calidad en imagen y sonido. • 
Digitalización de la imagen y sonido: lo que facilita su manipulación y 
distribución con parámetros más elevados de calidad y a costos menores 
de distribución, centrada más en los procesos que en los productos.  
 

Estas características, hacen que las transformaciones sociales, culturales y 

económicas que enmarcan la sociedad del siglo XXI sean avasallantes. Además, 

permiten su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje ya sea presencial o a 

distancia, en forma uni o bidireccionalmente, proporcional el intercambio de roles y 

mensajes, en otras palabras, median el proceso de comunicación entre estudiantes 

y docentes, antes que se consumen, producen y distribuyen información que se 

puede utilizar a tiempo real o ser almacenada para tener acceso a la educación a 

cualquier horario. 
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2.2.5. Funciones de las Tecnologías de Información y Comunicación 

 
En la actualidad existen importantes cambios que influyen en el desarrollo 

educativo, como lo es la aplicación de la tecnología de información y comunicación. 

La utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación (Tic’s) es 

indispensable ya que es parte fundamental de la transformación del sistema 

educativo, donde los estudiantes y docentes deben conocer y saber cómo 

manejarlas para aportar mayores ventajas que beneficien a la nueva sociedad del 

conocimiento y la informática por ese motivo podemos encontrar algunas funciones 

de las Tecnologías de Información y Comunicación (Tic’s). 

 

 (Leyva, 2014, pág. 60) 

Para encontrar y compartir material didáctico: la Web es una inagotable 

cantera de trabajos y actividades propuestas por docentes. Si bien la 

mayoría de aquellas se encuentran en inglés, en los últimos años han 

aparecido una buena cantidad de portales y sitios exclusivamente para 

hispanoparlantes, con excelentes recursos para trabajar en el aula. 

 

Entre otra de estas tenemos que permite la colaboración con otros docentes de 

foros que son particularmente aptos para intercambiar experiencias y crecer en su 

desempeño profesional. Para descubrir nuevas oportunidades profesionales porque 

el internet puede ser un buen lugar para encontrar motivaciones para el crecimiento 

profesional. 

 

 (Leyva, 2014, pág. 89) 

Las tecnologías de la información y la comunicación las TIC’S son hoy en 

día las herramientas básicas para trabajar dentro de una aula virtual e 

incluso algunas fuera de ella lo importante es saber trabajar con ellas y 

ser muy cuidadoso en los tiempos y claro para  ello se requiere ser una 

persona muy organizada y planificar muy bien el trabajo que se va a llevar 

a cabo con ellas porque luego suele suceder que por mucha tecnología de 

punta que sea es muy raro casi remoto pero puede fallar, así que cuando 

eso llegue a suceder espero que en mi caso sea poco probable o si me 

llegara a tocar pues ni modo estar preparada siempre para que no me 

suceda. 
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Las funciones de las Tecnologías de Información y Comunicación dentro de un 

aula de clase es la de trabajar dentro del aula virtual como una herramienta que 

ayude a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero siempre 

enmarcándose dentro del currículo vigente por el estado. Las funciones de estas 

herramientas es la de apoyar al docente cuando imparte sus cátedras. 

 

2.2.6. Tipos de tecnologías de información y comunicación 

 
Algunos tipos de Tecnologías de Información y Comunicación surgen y 

avanzan tan rápidamente que es posible que para el momento de mejorar una ya 

exista otra, con respecto a qué Tecnologías de Información y Comunicación se 

utilizan en las escuelas se han dividido en varios grupos entre estos están según el 

enfoque tecnológico, los servicios de información y los servicios de comunicación 

que se explicaran más adelante. 

 

Según el enfoque tecnológico 

 
Este tipo de Tecnologías de Información y Comunicación, esta gradualmente 

enfocado a las nuevas tecnologías existentes, es decir, que mientras más avances 

tecnológicos existan más cantidad y manejo de las tecnologías de información y 

comunicación existirá. Por lo tanto, entre las que podemos describir son las 

siguientes: 

 

Las computadoras y los periféricos que manejan, utilizan, almacenan 

información digital como velocidad, potencia, sonido y una variedad de colores, 

video, unidad de CD-ROM, calculadora, cámara digital, impresora a color o 

escáner. En la formación del ciudadano, tres son los grupos de tecnologías que 

más han aportado para la obtención de mayores grados de flexibilidad e 

interactividad. 

 

 (Castro, Guzmán, & Casado, 2007, pág. 219) 

Transmisores vía satélite, sistemas multimedios, híper-medios (tutoriales, 

hipertexto, sistemas de simulación), comunicación mediante 

computadoras (bancos de información en línea, grupo de listas 
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electrónicas, sistemas de cartelera electrónica, revistas electrónicas, 

sistemas de navegación audiovisual mediante computadora); se dispone 

además, de una realidad virtual y sistemas de autoría electrónica entre 

otros. 

 

Las telecomunicaciones, desde el teléfono, el fax, el correo electrónico, hasta 

los medios masivos de comunicación radio, tv, señal abierta, video conferencias y 

las redes electrónicas contribuyen a realizar con efectividad los procesos de 

aprendizaje tanto individuales, como grupales, significativos y en colaboración. Con 

relación a las computadoras, que estas se usan en muchos sistemas de formación 

como instrumento de apoyo de aprendizaje. Según González 2011, citado por 

expresa que: 

 

 (Parra, 2017, pág. 19) 

Banca electrónica: Otra fase en la evolución total de la banca, prosigue a 

la banca real o clásica, con infraestructura física, oficinas, filas, etc. La 

banca real maneja dinero real, físico, transportable y de alto riesgo por la 

inseguridad de la sociedad; la atención es personalizada por los 

empleados del banco. La Banca electrónica acerca de la automaticidad, 

generada por cajeros automáticos en las entidades bancarias. Estos 

cajeros buscan agilizar la afluencia de personas en las oficinas y reducir el 

riesgo de los consumidores al momento de transportar altas sumas de 

dinero; la implementación de tarjetas plásticas con banda magnética pasa 

a suplantar al dinero físico, porque los usurarios, con estas tarjetas, 

pueden tener dinero en una entidad bancaria sin necesidad de cargar con 

efectivo. 

 

La banca electrónica evoluciona permanentemente mejorando y agilizando al 

momento de la realización de alguna transacción. Con la tecnología 2.0, que brinda 

el internet la era de la educación personalizada va desapareciendo paulatinamente 

creando una gran diferencia entre la educación tradicionalista y la educación actual. 

 

Servicios de información 

 

Según los servicios de información que prestan las tecnologías de información 

y comunicación podemos encontrar con frecuencia las plataformas digitales que 
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brindan una cantidad muy variada de información digital que son ampliamente 

relacionadas a la educación, varios autores describen a las siguientes dentro de los 

servicios de información. 

 

 (Castro, Guzmán, & Casado, 2007, pág. 218) 

Información digital (programas de aplicación y programas que muestran o 

administran la información: programa de aplicación didáctica, página 

WEB, base de datos, programa de aplicación de procesamiento de 

palabras, hoja electrónica de cálculo). 

 

Para este autor la información digital se enmarca dentro de los tipos de las 

Tecnologías de Información y Comunicación porque son programas de aplicación y 

de administración de información que se pueden aplicar de forma didáctica en el 

desarrollo de una clase entre las más utilizadas esta la WEB, con sus programas 

electrónicos ya establecidos con cada una de sus funciones. Según los siguientes 

autores, expresan que los recursos electrónicos es otro tipo de Tic’s. 

 

 

(Henao, 2016, pág. 140) 

 

Este recurso tecnológico en línea es una aplicación multimedia para la 

creación de presentaciones de forma dinámica e interactiva. Posibilita un 

mejor manejo de información, por cuanto organiza las ideas 

estructuralmente. Es una novedosa herramienta con la cual se pueden 

diseñar innovadoras presentaciones, orientando un trabajo intuitivo y 

ordenado.  

 

Este recurso tecnológico enmarcado dentro de los tipos de Tecnologías de 

Información y Comunicación, posibilita un manejo sencillo de la información que se 

encuentra dentro de las redes de información. Prezzi, es una de las plataformas 

más grandes de información más variada que existe en la actualidad, que es muy 

utilizada por los estudiantes de diferentes niveles educativos. 

 

Servicios de comunicación  
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La gama de posibilidades afecta a todas las esferas de la actividad humana, en 

este momento no se entiende como alguien puede estar incomunicado 

telefónicamente, o el por qué muchos no tienen correos electrónicos para 

comunicarse. Ha proliferado la información proporcionada a través de la banca 

electrónica, todo en la actualidad se puede realizar por medio del internet. Por lo 

tanto, una de los tipos de TICS es la de comunicación. 

 

 (Castro, Guzmán, & Casado, 2007, pág. 218) 

Comunicación digital (mensajería electrónica, “charla”, foros electrónicos, 

novedades electrónicas, telecopiador, tele conferencia, audio y 

videoconferencia). 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación auguran, en el campo 

educativo, la progresiva desaparición de las restricciones de espacio y de tiempo 

en la enseñanza la adopción de un modelo de aprendizaje más centrado a los 

estudiantes. Los ambientes de aprendizaje tecnológico son eficaces, cómodos y 

motivantes y pueden ser preocupantes para aquellos que no se encuentran 

relacionados con el uso de las tecnologías de información y comunicación. 

2.2.7. Las tecnologías de información y comunicación en el salón de clases 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación pueden jugar un papel 

importante en las líneas en las que se enmarca el sistema educativo de este siglo. 

Con la alta probabilidad se centran en la innovación, la globalización, la ruptura de 

las fronteras culturales y lingüísticas, la movilidad virtual de los estudiantes, la 

emigración y la formación continua. Se puede decir que las ventajas que 

proporcionan las Tecnologías de Información y Comunicación hacia las distintas 

facetas de la educación son muy favorables, porque proponen un cambio y una 

evolución en aspectos como el intercambio de la información en cuanto a los 

contenidos y las tareas. 

 

 (Chacha & Vazquez, 2016, pág. 17) 

En consecuencia, las Tic’s o tecnologías de la información y comunicación 

pensadas desde la parte tecnológica son todos los accesorios que 

permiten procesar una vasta información de forma rápida. Pensando más 
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allá de la parte en donde las tics son instrumentos técnicos y prácticos 

para el desarrollo y el mejoramiento de una empresa, pueden ser un 

medio didáctico pedagógico y un instrumento necesario para obtener 

cambios significativos en la educación, específicamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Por lo tanto, se puede decir que las Tecnologías de Información y 

Comunicación ayudan a la construcción de un método didáctico para los 

estudiantes haciendo que ellos se apropien de los conocimientos a partir de su 

conocimiento previo con la interacción entre varias personas para llegar a un 

aprendizaje significativo. Así, la finalidad última de la intervención pedagógica es 

desarrollar en el estudiante la capacidad de realizar aprendizajes significativos por 

sí mismo. 

 

2.2.8. Las Tecnologías de Información y Comunicación en el ámbito social 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación dentro del ámbito social el uso 

de las tecnologías de información y comunicación es muy amplio, pues en la 

actualidad los medios electrónicos o que poseen alguna característica tecnológica 

poseen gran importancia dentro de la vida de los adolescentes, pues no solo se 

encuentra relacionado a sus estudios sino también a las relaciones sociales que se 

generan por este mismo medio tecnológico los autores Gil y Domínguez 2012, 

citados por varios autores expresa lo siguiente en relación a las tics dentro del 

ámbito social.  

 

 

 (Ferrero, y otros, 2013, pág. 17) 

(…) es importante reconocer que la tecnología no es neutra, sino que 

acompaña y en ocasiones facilita un determinado tipo de usos; por eso es 

recomendable que la implantación de determinadas herramientas en el 

contexto educativo se realice juntamente con un proceso de reflexión 

pedagógica acerca del modelo educativo que se quiere promover. Este 

aspecto, la definición del modelo pedagógico, resulta fundamental si 

hablamos de procesos educativos y de aprendizaje y no meramente de 

procesos de intercambio de información. En los casos en que esta 
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reflexión pedagógica falta, o no se implica en ella a los potenciales 

usuarios, se producen dos posibles situaciones: o bien la tecnología 

acaba no siendo usada, o bien su uso se pervierte durante el proceso de 

adaptación a los modelos predominantes. En el caso de los modelos 

docentes en concreto, los usos tienden a reproducir los modelos 

tradicionales de enseñanza y aprendizaje. 

 

Lo expresado por estos autores hace referencia a que las tecnologías ayuda a 

potenciar la cantidad de información que reciben, también generen que se 

relacionen en entornos educativos de varias perspectivas, sin embargo, el uso 

excesivo de estas tecnologías destruye las relaciones familiares y en muchos 

casos termina distorsionando la realidad en la que cada individuo se encuentra 

perdiendo hasta la noción del tiempo-espacio. 

 (Ferrero, y otros, 2013, pág. 20) 

El ritmo en el que los recursos tecnológicos nacen es mucho más rápido 

que en el que se los incorpora. La rigidez de ciertas metodologías 

educativas, no son compatibles con el impacto de las TIC´s en los 

procesos de aprendizaje. La utilización de estos recursos en el campo 

educativo, profundiza la idea de transformación en la concepción del rol 

docente y las universidades. 

 

Para concluir, el ritmo acelerado de las tecnologías actuales y su evolución e 

incremento desmesurado transforma la perspectiva de cada persona. Sin embargo, 

las Tecnologías de Información y Comunicación, ayudan a la información llegue 

más rápido y mejora las metodologías educativas, dado que la utilización de este 

recurso tecnológico amplifica el campo educativo, profundizando y transformando 

las ideas de cada individuo. 

 

 

2.2.9. Evaluación de las Tecnologías de Información y Comunicación 

La evaluación de las Tecnologías de Información y Comunicación puede servir 

para obtener diferentes funciones para ver sus defectos y adecuar el material 

dependiendo de cada una de las características de los estudiantes, esto ayudaría a 

mejorar los aspectos técnicos y la producción, postproducción, de los 
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conocimientos que se pueden adquirir mediante el uso de estas. Las características 

a evaluar de las Tics son: 

 

 Autoevaluación por los productores. 

 Juicio de experto. 

 Evaluación por y desde los usuarios. 

 

 (CARVACHE, 2012, pág. 28) 

Aunque de todas ellas posiblemente sean las más utilizadas los 

cuestionarios, las escalas de valoración, los grupos de discusión, el juicio 

de expertos, y las escalas de actitudes. Cada una de ellas tienen sus 

ventajas e inconvenientes que van desde la complejidad de ponerlas en 

funcionamiento, hasta la amplitud de información que nos permiten 

recoger. 

 

Este autor expresa que la evolución del software informático se relaciona con la 

autoevaluación de los productos con las estrategias de la evaluación, es decir, la 

realizada por expertos que denominen cada uso de este tipo de software respecto 

a los beneficios que ofertan dentro del ámbito educativo en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Por lo tanto, las evaluaciones de las Tecnologías de Información y 

Comunicación pueden desarrollar una versión definida de cada necesidad, la 

primera evaluación va direccionada al desarrollo y la segunda a la evaluación de 

campo, realizada por un equipo de expertos que se dedican a la recolección de 

información destinada a la comprobación de las ventajas y desventajas que 

producen las tics en la educación. 

 

2.2.10. Las prácticas de las Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación se han convertido en 

extraordinarios medios informáticos, útiles para proporcionar lectura y ampliar 

conocimientos diversos; pero también, para entrar en contradicción con los 

mismos, pues la demanda de diversos dispositivos electrónicos como son: tables, 
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computadoras, celulares, IPod, Smartphone es creciente por parte de los más 

jóvenes, quienes están conectados a estos aparatos y al mundo cibernético, pero 

realmente no realizan actividades productivas y críticas. 

 

El gran reto de los docentes en la actualidad es realizar prácticas con las 

Tecnologías de Información y Comunicación que beneficien a los adolescentes y 

les ayude a transformar el pensamiento entre estas actividades está la de leer y 

escribir. Ante el desconcierto que generan los distintos medios tecnológicos, surge 

el interés de definir y clasificar cada uso de las tecnologías de información y 

comunicación.  

 

 (Andrade & Moreno, 2017, pág. 64) 

Lo que ocurre es que el acceso abierto está facilitando la oportunidad de 

desvirtuar la verdad, y “la simple abundancia de información, que acumula 

en la navegación textos e imágenes, ocurrencias, opiniones y publicidad, no 

construyen puentes en mundos rotos”. 

Para concluir lo expuesto por este autor, es que las Tecnologías de Información 

y Comunicación benefician en el desarrollo de la lectura y favorecen al acceso 

abierto de la información con el objetivo de buscar la verdad por los propios 

medios. Acumulando una gran cantidad de información para su aplicación práctica 

fuera del mundo virtual existente. 

 

2.2.11. Herramientas lectoras 

 
Las herramientas lectoras son actividades que se realiza con la finalidad de 

percibir hasta la más mínima información que se basa en un texto, por medio de 

esta actividad se puede comprender, interpretar y descifrar los símbolos y letras 

que están plasmados en un texto. El saber leer no solo significa respetar los signos 

de puntuación encontrados en un texto, si no también, entender el mensaje oculto 

que este posee, es por eso que las herramientas lectoras tienen la intención de 

descifrar los contenidos que están expuestos en un texto y que el mensaje que el 

escritor desea dar a conocer a sus lectores. 

 

 (ZAMBRANO & ZAMBRANO, 2018, pág. 12) 
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La lectura desempeña un rol muy importante en la vida del estudiante, 

debido que intensifica el conocimiento por medio de esta actividad, es por 

eso que Rojas Gutiérrez (2008) define que: “La lectura es una actividad 

que implica realizar asociaciones y comparaciones para revisar y corregir 

pensamientos, ideas, experiencias e informaciones” (p.9) 

 

Lo expuesto por este autor, indica que la lectura es un medio por el cual se 

puede analizar y comparar las ideas, información y pensamientos que el escritor 

plasmo en ese texto, la comprensión lectora también ayuda a fortalecer la 

capacidad deductiva de cada individuo. Sin embargo, es importante mencionar que 

este tipo de actividad, ayuda al desarrollo del pensamiento crítico y genera un gran 

beneficio en los procesos de enseñanza aprendizaje. Según Delgado Giménez 

2012, citado por el siguiente autor expresa que: 

 

 (ZAMBRANO & ZAMBRANO, 2018, pág. 12) 

El hablar y el escuchar, incluso el escribir, eran actividades que se 

sustentaban en la lectura. De forma que la narrativa, es decir el relato, el 

establecer y expresar la subjetividad y la objetividad, la linealidad, la 

casualidad, la simultaneidad, la condicionalidad; así como todos los 

conceptos necesarios para trasmitir la sabiduría, todos ellos necesarios para 

la preservación y expansión de la especie. (p.131) 

 

Para concluir este autor indica que la herramienta lectora en el estudiante lo 

ayuda a aprender a expresarse con facilidad, porque el estudiante en ciertos casos 

lee por leer y no comprende lo que se encuentra enmarcado en el texto, por ese 

motivo es necesario la concentración para poder desarrollar el significado de cada 

palabra plasmada en algún texto que sea utilizado en su proceso de aprendizaje. 

 
Importancia 

 
La importancia de las herramientas lectoras radica en que aporta de forma 

significativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje, siendo esta una de las 

principales herramientas de uso didáctico que los estudiantes poseen para 

desarrollar su lectura comprensiva. El siguiente autor Flores Guerrero 2016, citado 

por indica lo siguiente respecto a la importancia de la herramienta lectora. 

 



 
 

27 
 

 (ZAMBRANO & ZAMBRANO, 2018, pág. 13) 

En el ámbito educativo, especialmente en el nivel superior, la importancia 

e impacto de la lectura es indudablemente un de las habilidades 

indispensables hoy en día, así como la promoción y desarrollo del 

pensamiento creativo para la formación académica y profesional de los 

estudiantes. (p.130) 

 

Como el autor indica sobre la importancia de las herramientas lectoras, es una 

habilidad indispensable que permite establecer el pensamiento analítico, crítico y 

creativo que permitirá que su aprendizaje sea significativo dando a cada individuo 

la capacidad de descubrir nuevos conocimientos que le ayuden a fortalecer su 

conocimiento. Hernández Rivas 2013, citado por expresa que: 

 

 (ZAMBRANO & ZAMBRANO, 2018, pág. 13) 

La lectura es una herramienta fundamental del desarrollo de la personalidad, 

pero también lo es de socialización como elemento esencial para convivir en 

democracia y desenvolverse en la sociedad de la información. La lectura no 

solo proporciona información (instrucción) sino que forma (educa) creando 

hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración... y recrea, hace gozar, 

entretiene y distrae. (p. 44) 

 

Por medio de las herramientas lectoras el ser humano desarrolla de forma 

práctica sus bases lingüísticas ayudándole a mejorar la expresión oral para así 

desarrollar una escritura fluida y un dialogo amplio. El leer debe ser un hábito que 

ayude a contribuir de forma importante en el entorno que nos rodea, aportando una 

gran cantidad de vocabulario que pueda ser útil en la construcción del propio 

pensamiento de cada individuo.  

 

Estrategias  

 
En las herramientas lectoras el uso de estrategias didácticas es la base de un 

buen proceso de enseñanza-aprendizaje de los docentes y estudiantes. Las 

estrategias utilizadas deben estar relacionadas con el currículo que se desarrollara 

en cada institución, permitiendo desarrollar los objetivos propuestos al comenzar el 

periodo lectivo.  
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 (ZAMBRANO & ZAMBRANO, 2018, pág. 14) 

Según la Real Academia de la Lengua Española en el 2014, las 

estrategias se definen como: varias acciones que sirven para alcanzar un 

fin propuesto, es decir, que las estrategias son procedimientos que 

ayudan a desarrollar los objetivos establecidos de cada individuo. 

 

Lo expresado por el autor se relaciona a la implementación de las estrategias 

con el fin de la obtención de resultados favorables que ayuden a mejorar la 

comprensión lectora que se desarrolla en las actividades académicas curriculares 

que se desarrollan cada uno de los estudiantes. 

 

 (ZAMBRANO & ZAMBRANO, 2018, pág. 14) 

Según Contreras Sierra (2013) tomado de (Davies, 2000) expresa que: “la 

estrategia se caracteriza por tener múltiples opciones, múltiples caminos y 

múltiples resultados, es más complejo su diseño y son más difíciles de 

implementar que otras soluciones lineales” (p.155). 

 

2.2.12. Estrategias de las herramientas lectoras 

 
Las estrategias dentro de las herramientas lectoras y en el ámbito educativo, 

permiten desarrollar de forma organizada las actividades que el estudiante desee 

realizar sea de forma individual o grupal, generalmente al momento de realizar 

alguna actividad se presentan problemas en la lectura y para esto se sugiera la 

aplicación de métodos didácticos que faciliten el aprendizaje, por eso el uso de 

estrategias lectoras ayudan a fortalecer el lenguaje escrito y oral. Según Rodríguez 

y otros 2017, citados por indican que: 

 

 (ZAMBRANO & ZAMBRANO, 2018, pág. 15) 

La estrategia proporciona las soluciones para transformar la situación 

existente, e implica un proceso de planificación que culmina en un plan 

general con misiones organizativas, metas, objetivos básicos a desarrollar 

en determinado plazo con recursos mínimos y con los métodos que 

aseguren el cumplimento de dichas metas. (p.59) 

 

Lo indicado por estos autores expresa que el diseño de las estrategias lectoras 

en una institución de educación brinda un proceso complejo y enseñanza optima, 
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se debe identificar el comportamiento de cada estudiante para saber qué tipo de 

estrategias se debe aplicar para su aprendizaje. Según Moreno Bayona 2012, 

citado por indica que: 

 

 (ZAMBRANO & ZAMBRANO, 2018, pág. 15) 

las estrategias movilizan al sujeto en doble movimiento; el de la 

sensibilidad y el del pensamiento. Eso implica un análisis y una forma de 

pensar, cuya exigencia más palmaria es el cultivo de racionalidad, algo no 

muy común entre los hábitos del alumnado. (p.35). 

 

Lo indicado por este autor es que las estrategias lectoras están vinculadas con 

el conocimiento empírico, ya que ayudan a la estimulación de las nuevas ideas que 

tienen relación con el área donde cada docente se desempeña aplicando su 

experiencia que le ayude a mejorar la forma en que imparte sus clases, 

desarrollando habilidades y nuevas destrezas. 

 

Uso del vocabulario conocido 

 
El expresarse de forma correcta en la actualidad es uno de los principales 

problemas que presentan los estudiantes en su proceso de aprendizaje, 

generalmente esta problemática se presenta con frecuencia en los estudiantes que 

no interactúan en clases, es por ese motivo que ellos reconozcan las diferencias 

entre cada palabra, para el manejo apropiado de un dialogo con sus compañeros y 

el círculo social que los rodea. Según el Ministerio de Educación en el 2013 señala 

que: 

 

 (ZAMBRANO & ZAMBRANO, 2018, pág. 17) 

La primera estrategia que un buen lector usa para comprender palabras es 

buscar, dentro del vocabulario que conoce, el significado de las palabras que 

encuentra en el texto. Un lector adulto sabe el significado de muchas 

palabras de las que encuentra en el texto. Por tanto, con la mayoría de ellas 

solo necesita revisar en su mente el significado. (p.61) 

 

Por lo tanto, el uso de las palabras almacenadas en la memoria que ya han 

sido conocidas se puede utilizar como una estrategia de la herramienta lectora, es 
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decir, que mientras una persona o estudiante mantenga como habito la lectura, se 

puede llegar a descubrir palabras nuevas que le servirán en sus diálogos. Así 

mismo, Romero Castillo 2013, citado por expresa que: 

 

 

 

 (ZAMBRANO & ZAMBRANO, 2018, pág. 18) 

Hemos de cuidar especialmente no repetir la misma palabra 

seguidamente; hecho que revela una gran pobreza léxica: Para evitarlo, 

se recomienda tener a mano un buen diccionario ideológico o de 

sinónimos, en todo caso es conveniente utilizar siempre un vocabulario 

conocido y sencillo; y si algún término es de uso poco común será 

indispensable realizar una definición aclaratoria. (p.126) 

 

El uso repetitivo de las palabras, se entiende como la falta de fluidez y de 

léxico. Por lo tanto, se recomienda que cada individuo cuente con el apoyo de un 

diccionario para una interpretación adecuada y un léxico más amplio al momento 

de emitir una opinión o interactuar con alguna persona. 

 

Uso del contexto 

 
En las estrategias de las herramientas lectoras el uso del contexto es 

fundamental, porque ayuda a conocer el significado de cada tema mediante la 

utilización de fuentes bibliográficas que ayuden a respaldar la conceptualización de 

lo que se emite, el Ministerio de Educación del Ecuador en el año 2013 definió que:  

(ZAMBRANO & ZAMBRANO, 2018, pág. 18)“A todos los elementos que están 

involucrados en una situación y a la relación armónica entre ellos para que puedan 

formar parte de un todo, se le llama contexto” (p.67). 

 

Lo señalado por el Ministerio de Educación con respecto al uso del contexto es 

que tiene referencia dentro de los elementos que conforman una obra escrita. El 

uso de las estrategias en las herramientas lectoras, ayuda a que el lector pueda 

expresar de forma clara una idea que se desarrolla dentro del contexto de lo que se 

está leyendo. Según Jamet 2016, citado por que define: 
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 (ZAMBRANO & ZAMBRANO, 2018, pág. 19) 

El uso del contexto puede ser utilizado para comprender y aprender 

nuevas palabras; en ese campo, los mejores lectores son los más 

eficientes. Por lo demás puede parecer sorprendente que los buenos 

lectores solo utilicen muy poco el contexto para identificar las palabras y 

revelen ser más eficientes para inferir a partir de ese contexto en sentido 

de términos conocidos. 

 

Lo que respecta a esta cita sobre el uso del contexto en las estrategias de la 

herramienta lectora, es que, estas determinan la identificación del vocabulario que 

se presenta escrito, facilitándoles a los lectores realizar una interpretación más ágil, 

pero con poco entendimiento de lo que se encuentra en el texto por su redundancia 

de los contenidos. 

 
Uso de los sinónimos y antónimos 

 
El uso de los sinónimos y antónimos es particular de cada persona que redacta 

un texto, los escritores de buena calidad utilizan una cantidad variada de ellos para 

evitar algún tipo de plagio, este tipo de estrategia es utilizada también de forma 

constante por una gran cantidad de lectores para la interpretación de los 

contenidos de un texto. La interpretación generalmente se genera con palabras 

propias del lector, sin alterar la idea original de lo leído.  

 

 (ZAMBRANO & ZAMBRANO, 2018, pág. 19) 

Según el Ministerio de Educación del Ecuador (2013) señala que: Cuando 

el contexto no nos orienta sobre el significado de una palabra extraña 

para nosotros, porque no nos da pistas sobre ese significado, o cuando no 

podemos dividir la palabra en sus partes o no conocemos palabras de la 

misma familia de la palabra desconocida, entonces debemos utilizar los 

sinónimos o antónimos para comprender palabras. (p.78) 

 

Lo anteriormente citado señala que el uso de sinónimos y antónimos por parte 

del lector al momento de no entender alguna línea del texto, ayuda a que sea más 

sencillo descifrar lo que se está leyendo y llevar a la comprensión del texto. Según 

Zarzar Charur 2016, citado por expresa que: 
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 (ZAMBRANO & ZAMBRANO, 2018, pág. 20) 

Una de las características de un buen escritor es que posee un 

vocabulario muy amplio, lo que le permite referirse a las mismas cosas de 

diferentes maneras, así se evita utilizar las mismas palabras de una 

manera repetitiva, por el contrario, encontrar una misma palabra repetida 

cuatro o cinco veces en el mismo párrafo, es señal de pobreza en el 

vocabulario (p.212). 

 

Por lo tanto, la utilización de los sinónimos y antónimos de forma reiterativa es 

vista como el falte de léxico o vocabulario, dado que, no se adquiere un buen 

sentido de lo que se quiere transmitir y el lector tienda a resultarle aburrida o 

carente de emoción el texto leído. 

 
2.3. Fundamentación Epistemológica 

 
Se fundamenta la investigación en una de las corrientes epistemológicas que 

están relacionadas a la adquisición de conocimientos de cada individuo en relación 

a su entorno. Por lo que, no todo conocimiento que surge en nuestra sociedad tiene 

fundamentos por esto se debe reconocer lo que es real y lo que es falso. 

  

(Ferrándiz, Laufuente, & Loredo, 2014). 

El proceso del conocimiento humano, examinado mediante una escala 

temporal de segundos y minutos, presenta un carácter netamente 

secuencial. Las ideas vienen, nos parecen prometedoras y después, las 

rechazamos; al intentar resolver un problema, seguimos pistas que, 

después, abandonamos y reemplazamos por ideas nuevas.  

 

Por lo tanto, el conocimiento humano es de carácter secuencial porque las 

ideas van y vienen; pues rechazamos las que no sirven al resolver un problema lo 

cual desarrolla el análisis y el procesar la información que nos rodea. 

 

2.4. Fundamentación Filosófica 

 

Según la filosofía es la que se encarga de los valores los estudiantes, con la 

fundamentación filosófica se conoce el comportamiento de cada individuo en el 
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ambiente escolar; por lo que el docente tiene un rol importante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje porque establece las bases, valores y principios de estudio. 

 

(Salas, Rapalo, & Gil, 2014, pág. 16). 

En un principio, la enseñanza y el aprendizaje fueron actividades cuasi-

intuitivas que no requieran respuesta a las preguntas esenciales sobre la 

educación; que enseñar, como enseñar y para que enseñar. Pese a que 

no hay evidencia, es muy probable que, en las fases primitivas, la 

enseñanza y el aprendizaje se dieran de forma natural e intuitiva, sin que 

quien enseñaba o aprendía tuviera conciencia de ello. 

 

Lo que indica el autor sobre la enseñanza y aprendizaje es que se la realiza de 

forma intuitiva, donde el docente solo se encargaba de dar sus clases y no 

aceptaba opinión alguna de los estudiantes. Las instituciones deben inculcar los 

valores en los estudiantes. 

 

Este trabajo de investigación se fundamenta de forma filosófica porque 

desarrolla la creación, imaginación y los saberes de cada individuo pues al 

desarrollar la comprensión lectora le damos paso a lógica y razón cuando aso 

ciamos nuestros pensamientos en la toma de decisiones. 

 

2.5. Fundamentación Pedagógica 

 

(Bernal, Wanceulen, & Wanceulen, 2017, pág. 67). 

Uno de los principios que debe tener todos los docentes especialistas en la 

educación inicial es el educar a través de la lectura. Esto implica 

básicamente que nuestros alumnos sean capaces de afrontar los diversos 

problemas que les plantea el entorno de la forma más eficaz posible  

 

La fundamentación pedagógica es la metodología que el docente implementa 

al momento de impartir sus clases una buena pedagogía crea un buen proceso de 

enseñanza- aprendizaje y lo mismo se da en cómo se desea impartir las clases de 

Lengua y Literatura.  

2.6. Fundamentación Psicológica 
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Es la encargada del estudio del comportamiento de los estudiantes, como se 

desenvuelven dentro de la sociedad que los rodea, su asociación con el entorno 

físico. Analiza el desempeño de los estudiantes, su comportamiento y los evalúa de 

forma constante para descubrir los factores que al estudiante le afecten en su 

desempeño escolar y también social. 

 

2.7. Fundamentación Sociológica 

Es aquella que asocia al estudiante con el entorno en el que se desenvuelve, el 

ambiente donde día a día convive con sus compañeros y profesores que influyen 

de forma directa para su realización personal. Pues la fundamentación sociológica 

ya se encuentra establecida en las instituciones priorizando a los mismos 

estudiantes como la base para la educación y para la sociedad. 

 

2.8. MARCO LEGAL  

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

(INOCAR, 2008, pág. 17). 

 

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

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.                                                          

 

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

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

  REGIMEN DEL BUEN VIVIR (INOCAR, 2008, pág. 156). 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con 

la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (LEGALES, 2013, pág. 5) 

 

Art.44.Derechos culturales de los pueblos indígenas y negros o afro 

ecuatorianos. Todo programa de atención y cuidado a los niños, niñas y 

adolescentes de las nacionalidades y pueblos indígenas, negros o afro-

ecuatorianos, deberá respetar la cosmovisión, realidad cultural y conocimientos de 

su respectiva nacionalidad o pueblo y tener en cuenta sus necesidades específicas, 

de conformidad con la Constitución y la ley. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Diseño metodológico  
 

El diseño de esta investigación se ocupa de reconocer la metodología que 

corresponde a las que intervienen en el planteamiento del problema para la 

herramienta lectora. La forma en la que se encuentra estructurado este proyecto y 

el diseño que se utilizó es cualitativa y cuantitativa. Según Martínez y Galán (2014), 

expresa que el diseño de la investigación se define de la siguiente manera: 

 

 (Martínez & Galán, 2014, pág. 98). 

el diseño de investigación que en la concepción de la investigación 

positivista o experimental supone una estructura de acción, un esquema 

de trabajo fijo y determinado, en la investigación cualitativa es cíclico y 

flexible, adaptable a las situaciones de trabajo. 

 

Los autores dan a entender que toda la investigación correlaciona a crear un 

trabajo concreto basado en un análisis teórico completo que sirva de soporte para 

comprender los contenidos expuestos indicados en cada variable que presenta el 

problema de investigación. Por lo tanto, se plantea recopilar información para 

afianzar los modelos de este trabajo de investigación. 

 

3.2.  Tipos de investigación 

 

Explicativo: este tipo de investigación es la que describe o explica la 

investigación y no solo trata de acercarse a un problema, sino más bien busca las 

causas del mismo. 

 

Exploratoria: comprende el análisis, registro, interpretación y la composición de 

fenómenos. Dando un enfoque detallado que establece o estructura dichos 

fenómenos.  
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3.3. Métodos de investigación 

 

Los métodos de la investigación son un conjunto de procesos o procedimientos 

que se encargan de la formulación y la resolución de variados problemas de 

investigación. Por el cual, se verifica la hipótesis y se prueba la misma.  

 

Método Inductivo 

 
Este método permite encontrar las causas que inciden en el problema, pues 

analiza el uso de las tics para el desarrollo de la comprensión lectora. El método 

inductivo es el más utilizado en las investigaciones científicas, su principal 

característica es la de obtener conclusiones de las diferentes teorías a través del 

análisis. 

 

(Berbal, 2010, pág. 67). 

Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten 

de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia 

con un estudio individual de los hechos y 60 Metodología de la 

investigación se formulan conclusiones universales que se postulan como 

leyes, principios o fundamentos de una teoría  

 

Método Deductivo  

 
Es aquel que organiza y especifica los contenidos extrayendo las partes 

fundamentales, este método permite encontrar acciones y efectos que causa la 

baja calidad de la comprensión lectora en los estudiantes. Pues demuestra, 

sintetiza y fija sus puntos a aplicarse en la resolución de este proyecto.  

 

(Berbal, 2010, pág. 67). 

Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales 

para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis 

de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación 

universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 

particulares. 

Científico  
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Este método científico es un procedimiento investigativo ordenado que sirve 

para la observación de nuestros conocimientos. Es una armazón o estructura que 

tiene principio, reglas coherentes relacionadas con los temas investigados; en este 

proyecto su punto de partida para la secuenciación de las variables en relación al 

uso de las tics para desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes. 

 
3.4. Instrumento de investigación 
  

Los instrumentos de investigación son las técnicas utilizadas para la 

recopilación de información necesitada en el presente estudio, en la encuesta se 

formularon preguntas sobre las tics, las herramientas lectoras y la creación de una 

guía didáctica. Las que se utilizaron fueron: 

  

Cuestionario: fue basado en preguntas relacionadas con las dos variables y la 

propuesta, diseñándose tres modelos para los docentes, estudiantes y directivo de 

la institución. Este es una herramienta que permite obtener información precisa y 

veras de forma práctica y organizada. 

 

Escala de Likert: se aplica en la investigación para obtener una valoración 

cuantitativa que permite medir y conocer las opiniones de la población con respecto 

a las dos variables y la propuesta. Dándole un valor de cinco categorías donde uno 

implica el valor más alto y cinco el valor más bajo. 

 

Entrevista  

La entrevista es un simple interrogatorio, basado en el dialogo o conversación 

que facilita el reconocimiento de datos que no se obtienen a simple vista. Por el 

cual, se realizó a la directora de la Unidad Educativa que se tomó como objeto de 

investigación. 

 

En donde, de forma organizada y con un tema previamente expuesto para que 

el entrevistado pueda responder al requerimiento expresado. Se recopilo 

información que sirve de referencia para conocer mejor la problemática planteada. 

 
Encuesta  
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Las encuestas son una forma directa de conocer las causas de la problemática 

de los sujetos estudiados, acercándose a los mismos. Es una técnica que recolecta 

información suministrada a un grupo específico en relación al tema a tratar. 

 

En este caso las encuestas fueron realizadas a los estudiantes que son el 

factor fundamental para los objetivos de estudio y al docente que es el que imparte 

los conocimientos necesarios a los educandos. 

   

3.5. Población y Muestra 
 

Población 

La población es el conjunto de personas, animales o cosas que se requieren 

estudiar sus características. Estas pueden ser finita o infinita dependiendo a quién 

o qué se va a estudiar, en este caso la población se encuentra en la Unidad 

Educativa Fiscal "Coronel Luciano Coral”; siendo los estudiantes de octavo año la 

población a estudiar. Según Silva (2014) plantea lo siguiente respecto a lo que es 

la población: (Silva, 2014, pág. 90).“Se debe precisar la población de estudio, 

entendida como un grupo de elementos con características semejantes, que la 

distinguen”  

 

Cuadro No    2. 
Población de la Unidad Educativa 

“Coronel Luciano Coral” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directora 1 1% 

2 Docente 1 1% 

3 Estudiantes 60 98% 

4 Total 62 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por:   Mónica D. Sánchez Ludeña  
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Muestra 

 
La muestra es una pequeña fracción que se toma de la población de estudio, 

en este caso la muestra en este trabajo de investigación viene a ser la población 

por ser menor a 100. 

 
Cuadro No    3 

Muestra de la Unidad Educativa  
“Coronel Luciano Coral” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directora 1 1% 

2 Docente 1 1% 

3 Estudiantes 60 98% 

4 Total 62 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por:   Mónica D. Sánchez Ludeña  
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3.6. Análisis e interpretación de los resultados  
 

Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel 

Luciano Coral” 

 

1. ¿Cree usted que a través de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (Tic’s) se favorece la lectura? 

 
 

Tabla No. 1. Las Tecnologías favorece la lectura 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

1 

Muy de acuerdo 40 67    

De acuerdo 17 28    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0      

En desacuerdo 1 2    

Muy en desacuerdo 2 3    

TOTAL 60                         100    
Fuente: Unidad Educativa Coronel Luciano Coral 
Elaborado por: Mónica D. Sánchez Ludeña  
 
 

Gráfico No. 1. Las Tecnologías favorece la lectura 

 

Fuente: Unidad Educativa Coronel Luciano Coral 
Elaborado por: Mónica D. Sánchez Ludeña 

 

Análisis: El 67% de los estudiantes encuestados manifestó que a través de las 

Tic´s se puede favorecer a la lectura y un 28% de los encuestados no cree estar de 

acuerdo con esto. En cuanto a estar en desacuerdo que las Tic´s mejoran la lectura 

solo un 2% se mostró descontento, al igual que un 3% de los estudiantes 

encuestados.  
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Muy de acuerdo

De acuerdo
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2. ¿Es beneficioso el uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (Tic’s)? 

 

Tabla No. 2. Beneficioso el uso de las Tecnologías 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

2 

Muy de acuerdo 13 22 

De acuerdo 31 52 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 13 

En desacuerdo 5 8 

Muy en desacuerdo 3 5 

TOTAL 60 100 
Fuente: Unidad Educativa Coronel Luciano Coral 
Elaborado por: Mónica D. Sánchez Ludeña 

 

Gráfico No. 2. Beneficioso el uso de las Tecnologías 

 

Fuente: Unidad Educativa Coronel Luciano Coral 
Elaborado por: Mónica D. Sánchez Ludeña 
 
 

Análisis: En cuanto al 52% de los estudiantes consideraron estar de acuerdo en 

que es beneficioso el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(Tic’s), siendo estos la mayoría, un 22% está muy de acuerdo en considerar que es 

beneficioso el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (Tic’s), en 

cuanto a no estar de acuerdo, ni en desacuerdo un 13% de los estudiantes prefiere 

no opinar con respecto a esto. Con referente a estar en desacuerdo un 8% opina 

esto y una minoría del 5% considera estar muy en desacuerdo que no es 

beneficioso el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (Tic’s). 
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3. ¿Son importantes las Tecnologías de Información y Comunicación 

(Tic’s) dentro del aula de clases? 

 

Tabla No. 3. Importancia de las Tecnologías dentro del aula de clases 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE  

3 

Muy de acuerdo 38 63    

De acuerdo 12 20    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 12    

En desacuerdo 2 3    

Muy en desacuerdo 1 2    

TOTAL 
60 

                        
100    

Fuente: Unidad Educativa Coronel Luciano Coral 
Elaborado por: Mónica D. Sánchez Ludeña 

 

 

Gráfico No. 3. Importancia de las Tecnologías dentro del aula de clases 

Fuente: Unidad Educativa Coronel Luciano Coral 
Elaborado por: Mónica D. Sánchez Ludeña 

 
 

Análisis: sobre la importancia de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(Tic’s) dentro del aula el 63% de estudiantes encuestados manifiesta estar muy de 

acuerdo siendo este el porcentaje más representativo, en cuanto al 20% considera 

estar de acuerdo, el 12% prefiere no opinar sobre la importancia de las Tecnologías 

de Información y Comunicación (Tic’s). Mientras tanto el 2% que es la minoría dice 

que es absolutamente innecesaria la utilización de estas Tecnologías de 

Información y Comunicación (Tic’s).  
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4. ¿Es sencillo el manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(Tic’s)? 

 

Tabla No. 4. Es sencillo el manejo de las Tecnologías 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

4 

Muy de acuerdo 17 28 

De acuerdo 26 43 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 13 

En desacuerdo 6 10 

Muy en desacuerdo 3 5 

  
TOTAL 

60 100 
Fuente: Unidad Educativa Coronel Luciano Coral 
Elaborado por: Mónica D. Sánchez Ludeña 

 
 
 

Gráfico No. 4. Es sencillo el manejo de las Tecnologías 

 
Fuente: Unidad Educativa Coronel Luciano Coral 
Elaborado por: Mónica D. Sánchez Ludeña 

 
 

Análisis: En cuanto a la sencillez en el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (Tic’s) el 28% de los estudiantes están muy de acuerdo en que es 

sencillo el uso de estos  recursos, el 44% siendo la mayoría presento estar de 

acuerdo y un 13% de los estudiantes prefiere no opinar al respecto, el 10% 

presenta estar en desacuerdo sobre la sencillez en el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (Tic’s) y siendo la minoría con un 5% expresa estar 

muy en desacuerdo en cuanto a este tema. 
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5.- ¿Al momento de practicar en clases se emplea la herramienta lectora? 

Tabla No. 5. Herramienta lectora 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

5 

Muy de acuerdo 38                63    

De acuerdo 10              17    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9               15    

En desacuerdo 1                  2    

Muy en desacuerdo 2                  3    

 

TOTAL 
60 

                        
100    

Fuente: Unidad Educativa Coronel Luciano Coral 
Elaborado por: Mónica D. Sánchez Ludeña  

 

 
 

Gráfico No. 5. Herramienta lectora 

 
Fuente: Unidad Educativa Coronel Luciano Coral 
Elaborado por: Mónica D. Sánchez Ludeña 

 
 
 

Análisis: con su gran mayoría el 63 % de los estudiantes están muy de acuerdo 

que al momento de practicar en clases se emplea la herramienta lectora. Un 17% 

se encuentra de acuerdo en que en clases se practica la comprensión lectora, 

mientras tanto el 15% de la población prefiere no opinar al respecto de esto. El 2% 

siendo una mínima porción está en desacuerdo con lo expresado y el 3% se 

encuentra muy en desacuerdo con que la práctica ayuda a la compresión lectora.    
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6. ¿Se necesitan desarrollar las herramientas de lectura para su uso en 

clases? 

 

Tabla No. 6. Desarrollar las herramientas de lectura 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

6 

Muy de acuerdo 35 58    

De acuerdo 16 27    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 12    

En desacuerdo 1 2    

Muy en desacuerdo 1 2    

 

TOTAL 
60 

                        
100    

Fuente: Unidad Educativa Coronel Luciano Coral 
Elaborado por: Mónica D. Sánchez Ludeña 

 
 
 

Gráfico No. 6. Desarrollar las herramientas de lectura 

 

Fuente: Unidad Educativa Coronel Luciano Coral 
Elaborado por: Mónica D. Sánchez Ludeña 

  
Análisis: el 58% de los estudiantes están muy de acuerdo en que se necesitan 

desarrollar las técnicas de comprensión lectora para su uso en clases y un 27% 

solo se encuentra de acuerdo con esto. Mientras tanto el 11% prefiere no opinar 

con relación a las técnicas de la comprensión lectora, en cuanto a estar en 

desacuerdo y muy en desacuerdo el 2% de los estudiantes como minoría expresan 

eso.  
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7. ¿Cree que se debe producir el diseño de una guía didáctica para facilitar 

los aprendizajes en el área de Lengua y Literatura? 

 

Tabla No. 7. Diseño de una guía didáctica 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

7 

Muy de acuerdo 36 60    

De acuerdo 17 28    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 7    

En desacuerdo 2 3    

Muy en desacuerdo 1 2    

 

TOTAL 60                         100    

 
Fuente: Unidad Educativa Coronel Fiscal Luciano Coral 
Elaborado por: Mónica D. Sánchez Ludeña 

 

 
 

Gráfico No. 7. Diseño de una guía didáctica 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Coronel Luciano Coral 
Elaborado por: Mónica D. Sánchez Ludeña 

  
 
Análisis: El 60% de los estudiantes están muy de acuerdo en que se produzca el 

diseño de una guía didáctica para facilitar los aprendizajes en el área de Lengua y 

Literatura y un 28% cree estar de acuerdo con esto. Mientras tanto el 7% de la 

muestra no opina si es necesaria la creación de una guía didáctica. Como minoría 

el 3% y el 2% expresar estar en desacuerdo y muy en desacuerdo con lo 

preguntado.  

60% 

28% 

7% 

3% 2% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8. ¿Las herramientas lectoras tiene gran importancia en la educación 

mejorando los procesos de enseñanza-aprendizaje? 

 

Tabla No. 8. Importancia en la educación 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

8 

Muy de acuerdo 35 58    

De acuerdo 21 35    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 5    

En desacuerdo 1 2    

Muy en desacuerdo 0 0      

 

TOTAL 
60 

                        
100    

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Coronel Luciano Coral 
Elaborado por: Mónica D. Sánchez Ludeña 
 
 
 

Gráfico No. 8. Importancia en la educación 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Coronel Luciano Coral 
Elaborado por: Mónica D. Sánchez Ludeña 
 

Análisis: en este caso el 57% de los estudiantes están muy de acuerdo en que las 

herramientas lectoras tienen gran importancia en la educación mejorando los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y un 30% solamente está de acuerdo con lo 

expresado, por otra parte, el 10% de los estudiantes prefiere no dar su opinión al 

respecto de la importancia de las herramientas lectoras. No existe nadie que esté 

en desacuerdo, por ende la minoría con un 3% está en desacuerdo con lo 

expresado.  

57% 30% 

10% 

0% 3% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9. ¿Los contenidos que se imparten en clases si favorecen a la lectura y al 

diseño de la guía? 

 

Tabla No. 9. Lectura y al diseño de la guía 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

9 

Muy de acuerdo 34 57    

De acuerdo 18 30    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 10    

En desacuerdo 0 0      

Muy en desacuerdo 2 3    

 

TOTAL 
60 

                        
100    

Fuente: Unidad Educativa Coronel Luciano Coral 
Elaborado por: Mónica D. Sánchez Ludeña 

 

Gráfico No. 9. Lectura y al diseño de la guía 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Coronel Luciano Coral 
Elaborado por: Mónica D. Sánchez Ludeña 
 

 

Análisis: en esta pregunta los estudiantes creen que los contenidos que se 

imparten en clases si favorecen a la lectura y al diseño de la guía con un 57% y el 

30% de ellos solamente están de acuerdo. El 10% no esta se seguros si favorecen 

o no, y el 3% de la muestra está muy en desacuerdo que los contenidos impartidos 

en clases si favorezcan a la comprensión lectora.  

57% 30% 

10% 

0% 3% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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49% 

38% 

8% 
5% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

10. ¿La elaboración de la guía ayudaría a mejorar la lectura? 

 

Tabla No. 10. Mejorar la lectura 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

10 

Muy de acuerdo 29 48    

De acuerdo 23 38    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 8    

En desacuerdo 3 5    

Muy en desacuerdo 0 0 

 

TOTAL 
60 

                        
100    

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Coronel Luciano Coral 
Elaborado por: Mónica D. Sánchez Ludeña 

 

 
 

Gráfico No. 10. Mejorar la lectura 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Coronel Luciano Coral 
Elaborado por: Mónica D. Sánchez Ludeña 

 

  
 
Análisis: aquí el 49% de los estudiantes creen que la elaboración de la guía 

ayudaría a mejorar la lectura. El 38% de estos estudiantes solamente están de 

acuerdo, un 8% prefiere no opinar respecto al caso. El 5% como minoría está en 

desacuerdo con respecto a que lo impartido en clase mejora la comprensión 

lectora. No existe porcentaje, es decir que nadie se encuentra muy en desacuerdo 

con lo expresado. 
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3.7. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector 

de la institución. 

 

Entrevistador:  

Lugar:  

Entrevistado:  

Cargo: Director 

 

1.- ¿Conoce usted qué son las Tecnologías de Información y Comunicación (Tic’s)? 

  

 2.- ¿En el ámbito educativo, es importante el uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (Tic’s)?  

  

 3.- ¿Las Tecnologías de Información y Comunicación (Tic’s) aportan como 
herramienta práctica al estudiante?  

    

4.- ¿Cree usted que la falta de recursos didácticos afecta el nivel de lectura?  

   

5.- ¿El ambiente educativo que ofrece la institución educativa motiva a los 
estudiantes a leer? 

   

 6.- ¿Considera que el diseño de una guía didáctica de uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (Tic’s) favorece como herramienta lectora al docente y 

estudiante? 
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3.8. Conclusiones 

 

En relación a las Tecnologías de Información y Comunicación (Tic’s) para el 

desarrollo de la lectura, se observa que constituye un factor importante en el ámbito 

educativo. Sin embargo, no a todos les resulta fácil el desarrollo del mismo, pues el 

docente no conoce muchas técnicas para su ejecución. 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (Tic’s) son un recurso 

didáctico que se utiliza y que es posible adaptar según las necesidades de los 

estudiantes, empleando para generar interés en todas las áreas y de lengua y 

literatura. 

 

Las herramientas lectoras facilitan un buen ambiente educativo cuando se lo 

desarrolla en cualquier área de estudio, pues así se obtendrán estudiantes con una 

mayor capacidad de atención, percepción y facilidad de palabras. 

 

La institución educativa trata de ofrecer un ambiente educativo motivador y que 

fortalezca la comprensión lectora dentro de sus estudiantes, pero sin una guía que 

les ayude a fortalecer la misma, no se pueden dirigir de forma ordenada. 

 

No se imparten de forma correcta las clases de Lengua y Literatura donde se 

fortalezca la comprensión lectora, pues son otorgadas por docente de otras áreas 

pedagógicas. 
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3.9. Recomendaciones 

 

Se debe aplicar diversas estrategias metodológicas donde a todos los 

estudiantes les resulte fácil el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (Tic’s), sin encasillarse en una sola estrategia en la Literatura, para 

que a través de ese método resulte fácil la lectura. 

 

Las herramientas lectoras en los estudiantes de décimo año deben 

desarrollarse mediante el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(Tic’s), pues se debe generar interés en el mismo ya que es un factor primordial en 

la educación. 

 

Un ambiente educativo de calidad genera satisfacción en cualquier docente y 

estudiante. Pues permite mejorar su rendimiento educativo y social al que se 

encuentra ligado. 

 

La institución educativa debería apegarse a una guía de estudio que les ayude 

a fortalecer la lectura, ya que esto les sería beneficioso. 

 

Al impartir de forma correcta las clases de Lengua y Literatura ellos 

aprenderán, secuenciación, despertarán su imaginación y fortalecerán la lectura. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 
4.1. Título de la propuesta 

 

Guía didáctica 

 

4.2. Introducción  

 

(Nerici, 2017)"Didáctica es el conjunto de procedimientos y normas destinadas 

a dirigir el aprendizaje de la manera más eficiente que sea posible". Por ende, la 

elaboración de un material didáctico es un instrumento técnico tanto para el 

docente como el estudiante, que está constituido por información detallada y 

necesaria para brindar un mejor desempeño en el marco académico y sus 

actividades favoreciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

4.3. Justificación 

 
De forma primordial la investigación realizada en el Unidad Educativa Fiscal 

Coronel Luciano Coral, haciendo la comprobación de una clase de Lengua y 

Literatura, también la falta de una Guía de estrategias metodológicas para el uso 

de las Tecnologías de Información y Comunicación para el proceso lector. Esta 

ayuda para el desarrollo de las competencias lectoras, se ve la necesidad de los 

docentes en la utilización de un esquema o sustento que les permita consolidar y 

fortificar el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las clases de 

Lengua y Literatura, ayudando a ampliar las capacidades de los docentes, 

proponiendo una herramienta para conseguir su desarrollo de la comprensión 

lectora. 

 

Con relación a las encuestas realizadas a estudiantes, se quedó establecida la 

importancia y necesidad de la elaboración de una Guía Didáctica para fortalecer las 
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competencias lectoras para lograr un aprendizaje más significativo, duradero, de 

descubriendo y que sirva para formar la personalidad de los estudiantes. 

 

El diseño de esta guía didáctica para desarrollar la comprensión lectora, 

optimizara los procesos de aprendizaje, en los estudiantes de la institución permita 

lograr grandes beneficios, por lo tanto, para los estudiantes como para los 

docentes, en el progreso de la utilización de las tecnologías de comunicación e 

información.  Frente a lo que se procura con la elaboración de esta propuesta 

ajustable al currículo educativo, es que el estudiante con ayuda de los docentes 

participe en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  

4.4. Objetivos de la propuesta 

  

Objetivo General de la propuesta  

 

Diseñar una Guía didáctica de uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación como herramienta didáctica en el desarrollo de las competencias 

lectoras. 

 

Objetivo Específico de la propuesta  

 

 Diseñar una guía didáctica con el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

 Establecer como aporta la creación de una guía didáctica de las Tecnologías 

de Información y Comunicación como herramienta lectora. 

  Plasmar varias técnicas sobre el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

 Aportar alternativas pictóricas, que perfeccionen la comunicación y el 

aprendizaje artístico. 
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4.5. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

La propuesta en esta investigación permite usar las Tecnologías de 

Información y Comunicación como herramienta lectora para desarrollar la 

comprensión lectora. Y esto permitirá que los cocimientos que imparte el docente 

sean significantes ya que se despertara el interés en ellos por todas las 

asignaturas. 

    

 

Aspecto Pedagógico 

La aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación va acorde 

según hace referencia el formato pedagógico de Lengua y Literatura para que los 

estudiantes innoven, creen, descubran y puedan tener un buen proceso de 

enseñanza-aprendizaje; según respecta el currículo nacional vigente expresa: 

 

 (educación, 2018, pág. 14). 

Todos estos elementos, así como la forma en que se estructuran e 

interrelacionan en la propuesta, han sido pensados para facilitar el trabajo 

colaborativo de los docentes en torno al desarrollo de una propuesta 

curricular concreta para sus instituciones educativas 

 

Partiendo de esto las guías didácticas son un medio que facilita el trabajo que 

se realiza entre estudiante-docente y viceversa, pues el docente es el medio que 

ayuda a transmitir dichos conocimientos que tendrán significado dependiendo de 

cómo sean impartidos. 

 

Aspecto Psicológico 

 

Este aspecto incluye y se considera a los estudiantes pues ellos son la parte 

fundamental de la investigación. Se toma en cuenta sus experiencias, emociones y 

sentimiento al momento que se imparten las clases con relación al uso de las tics 

para el desarrollo de la lectura. 
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 Aspecto Sociológico 

 

El diseño de la propuesta beneficia de forma directa a los estudiantes de la 

institución y a sus docentes, pues con esta propuesta se espera mejorar de forma 

significativa la lectura de los estudiantes y será de ejemplo para otras instituciones. 

 

Aspecto Legal 

 
Esta propuesta se apoya en: 

 
Constitución de la República del Ecuador.  

- Artículo 34,  

Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

– Artículo 6 

Plan Nacional de Buen Vivir.  

 - Objetivo 4 

 

 (Inocar, 2016) 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse 

de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por 

las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

 

4.6. Factibilidad de su aplicación 

  

Esta propuesta tiene la factibilidad porque se logrará crear, diseñar, plasmar, 

considerando los aspectos primordiales que tiene la institución. Muchas cosas se 

han utilizado en el uso de las tics para desarrollar la lectura.  
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Factibilidad Humana  

Factibilidad Humana 

Tipo de recurso Características 

 

 

 

Talento humano  

 El rector  

 Vicerrector  

 Inspector  

 Docentes  

 Estudiantes  

 Tutores  

 Director de la carrera  

 

4.7. Descripción de la Propuesta 

Aprender lengua es aprender a comunicarnos en unos ámbitos de uso 

determinados, y con unos propósitos concretos. Para ello, hay que aprender a 

utilizar unas habilidades lingüístico-comunicativas que son inseparables del 

desarrollo de conocimientos sobre las formas y sobre los usos sociales de la 

lengua. Las actividades de comprensión y producción de textos orales y escritos 

implican un uso consciente de las formas, mecanismos y estrategias verbales.  

Esto supone una reflexión sistemática sobre los factores del contexto a los que 

se ha de adecuar el discurso, sobre los esquemas textuales convencionales que 

sirven de modelo tanto para la producción como para la comprensión, sobre el 

funcionamiento de ciertas unidades lingüísticas como elementos de cohesión del 

texto y sobre las regularidades léxico-sintácticas de los textos. 

 

En la reflexión sistemática sobre el lenguaje y sus condiciones de uso donde 

los alumnos han de elaborar un sistema conceptual básico y un metalenguaje que 

facilite la comunicación en el aula durante el proceso de aprendizaje y que sirva de 

apoyo para el aprendizaje de otras lenguas y la utilización del metalenguaje que 

facilite la comunicación en el aula durante el proceso de aprendizaje y que sirva de 

apoyo para el aprendizaje de otras lenguas. 
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Introducción 

 

El objetivo de este trabajo es suplir una necesidad existente en el campo 

educativo, los mismos que afectan de forma directa a los estudiantes pues su 

desempeño escolar se ve afectado por el mismo. Para esto se diseñó una serie de 

contenidos que le permitan establecer una solución para la disolución de esta 

problemática encontrada. La falta de guías didácticas con el uso de las tics para el 

desarrollo de la comprensión lectora es una de las principales causas del mismo. 

 

Las actividades que acompañan a los fragmentos literarios son la parte 

esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin esta explotación didáctica, el 

uso del material literario en las clases de español no tendría ningún sentido. 

 

En cuanto a las actividades propuestas, estas pueden estar diseñadas para la 

presentación de contenidos de forma deductiva o inductiva, para la práctica de los 

mismos, para la producción de determinadas estructuras o para un repaso final. 

Podemos practicar la gramática, el vocabulario, la ortografía, la fonética, y por 

supuesto tienen cabida todas las destrezas, como hemos señalado anteriormente.  

 

La creación de actividades desde un punto de vista didáctico puede ser 

abordada desde diferentes planteamientos y en este caso expondremos tres usos 

pedagógicos: como elemento gramatical o léxico, como estímulo y como recurso. 
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OBJETIVOS 

 

Comprender las diferentes concepciones del ser humano sobre la realidad, por 

medio del análisis de textos fantásticos, vanguardistas y manifestaciones literarias 

de última generación, para reflexionar acerca de la forma de relacionarse con la 

realidad.  

 

Identificar los nuevos temas y formas de la literatura actual, en el contexto de 

las transformaciones sociales y culturales contemporáneas, para la comprensión de 

la relación contexto-texto.  

 

Crear obras literarias que desarrollen los temas de la relación del ser humano 

con la realidad, usando recursos estéticos propios de la literatura fantástica, la 

literatura vanguardista y la literatura de última generación, para la valoración y 

gusto por la creación literaria.  

 

Desarrollar destrezas orales como las dramatizaciones, exposiciones, 

intercambios de ideas y opiniones, exposiciones, entrevistas, debates, etc., para la 

recepción y expresión crítica de ideas y opiniones sobre las concepciones de la 

realidad, que se construyen en la literatura fantástica, la literatura vanguardista y la 

literatura de última generación. 

 

Desarrollar destrezas en la lectura y producción de textos escritos informativos 

y argumentativos para comunicar, a partir de la comprensión y uso adecuado de los 

elementos de la lengua, ideas y opiniones relacionados con los textos y temas 

analizados.  
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Destrezas con criterios de desempeño 

 

Reflexionar acerca de la presencia de elementos fantásticos en la realidad, en 

función del diálogo y la formulación de interrogantes sobre las nociones y 

experiencias personales.  

 

Reconocer la vigencia del tema de lo fantástico en la literatura actual, desde los 

referentes conocidos por los estudiantes.  

 

Identificar las sagas fantásticas actuales, el realismo mágico, lo real maravilloso 

y el realismo fantástico como diferentes vertientes de la literatura fantástica a partir 

del análisis de la relación fantasía-realidad.  

 

Analizar los distintos temas de la literatura fantástica a partir de la lectura de 

textos representativos de este subgénero.  

 

Reconocer la literatura fantástica como un subgénero con sus propias 

características estéticas y su relación con el contexto social e histórico.  

 

Identificar las circunstancias sociales que posibilitaron el aparecimiento de la 

literatura fantástica en el siglo XXI, en función de la comprensión integral de los 

textos.  

 

Contrastar diferentes concepciones sobre el tema de lo fantástico en la 

literatura de diferentes épocas y contextos. 
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Actividad N° 1.  

 

LA TRAGICOMEDIA “LA CELESTINA” 

 

OBJETIVO:  

Entender la obra “La Celestina” a través de visualizar un video con la finalidad de 

realizar un análisis de la obra. 

RECURSOS: Computadora, proyector, pen drive, internet. 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 

 

1. Conversar acerca de los géneros dramáticos. 
 

2. Observar el video de la obra “La Celestina” 
 

3. Identificar el tipo de género literario. 
 

4. Mencionar los personajes, lugares y acciones. 
 

5. Mediante una infografía en Word realice un dibujo de la escena observada 
en el video que más le llamo la atención. 

 
6. Publicar los trabajos en una cartelera. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ixnz_t3mBnY&t=56s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ixnz_t3mBnY&t=56s
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO No. 1  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

D
o
c
e
nt
e:  

Prof. Mónica 
Sánchez L. 

Área: :   Lengua y 
Literatura  

Grado/Curso  10º Paralelo: 
 

A 

Bloque 
Curricular 

LITER
ATUR
A 

Tema: Tragicomedia 
“La 
Celestina” 

Objetivos 

específicos:  

Destacar las características del 

género al que pertenecen para 

indicar la comprension critico-

valorativa de la Literatura. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Recrear textos literarios leídos o escuchados con el uso 
colaborativo de diversos medios y recursos de las Tic´s  

Recrea textos literarios 
mediante el uso creativo y 
recursos de las Tic´s 

EJES 
TRANSVERSALES:  

El buen vivir PERIO
DOS:  

2  FECHA DE 
INICIO:  
 

 
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores 
de logro 

Técnicas / 
instrumentos  

*Conversar acerca de los géneros 
dramáticos. 
*Observar el video de la obra  “La 
Celestina” 
*Identificar el tipo de género literario. 
*Mencionar los personajes, lugares y 
acciones. 
*Mediante una infografía en Word realice 
un dibujo de la escena observada en el 
video que más le llamo la atención. 
*Publicar los trabajos en una cartelera. 
 
 

Texto guía 
Texto del estudiante 
Video  
Proyector 
 

Recrea a 
través de las 
Tic´s, a partir 
de su 
experiencia 
personal. 

Técnica:  

Observaci

ón 

Directa o 

Indirecta. 
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Actividad N° 2.  

 

La Tragicomedia “La Celestina” 

 
Objetivo: Fomentar la creatividad de los estudiantes mediante organizadores 

gráficos mediante Shart para diferenciar los roles de los diferentes personaje en la 

tragicomedia “La Celestina”. 

RECURSOS: Computadora, proyector, textos. 

 

Descripción de la actividad 

Leer el argumento de la obra “La Celestina”. 

Preguntar la opinión que tienen sobre los nombres de los personajes de la obra “La 

Celestina”. 

Guiar la indagación sobre los personajes de la obra “La Celestina”. 

Elaborar un organizador grafico en una hoja Word mediante un gráfico SMARTART 

clasificando los personajes principales y personajes secundarios.  

 

Dirección de la página guía. 

https://www.youtube.com/watch?v=CZHMq3UvSwc 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CZHMq3UvSwc
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO No. 2  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Doce
nte:  

Prof. 
Mónica 
Sánchez L. 

Área: 
:   

Lengua y 
Literatura  

Curso  10º Paralelo: 
 

A 

Bloqu
e 
Curric
ular 

LITERATU
RA 

Tema: Tragicomedia 
“La Celestina” 

Objetivos 

específicos:  

Destacar las características del 

género al que pertenecen para 

indicar la comprensión critico-

valorativa de la Literatura. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Jerarquizar y comparar en función de identificar a los 
personajes principales y personajes secundarios.  

Construye y compara a personajes 
principales y personajes 
secundarios a través de los 
recursos de las Tic´s 

EJES 
TRANSVERS
ALES:  

El buen vivir PERIO
DOS:  

2  FECHA DE 
INICIO:  
 

 
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores 
de logro 

Técnicas / 
instrumentos  

*Leer el argumento de la obra “La 
Celestina”. 
*Preguntar la opinión que tienen 
sobre los nombres de los personajes 
de la obra  “La Celestina” 
*Guiar la indagación sobre los 
personajes de la obra “La Celestina. 
*Elaborar un organizador grafico 
en una hoja Word mediante un 
gráfico SMARTART clasificando los 
personajes principales y personajes 
secundarios.  
*Publicar los trabajos en una 
cartelera. 
 
 

Texto guía 
Texto del estudiante 
Video  
Proyector 
 

Elabora e 
identifica a 
personajes 
principales y 
secundario 
mediante un 
organizador 
grafico a 
través de las 
Tic´s  

Técnica:  

Observación 

Directa o 

Indirecta. 
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Actividad N° 3.  

 

Poema “Sonatina” 

 
Objetivo: Incentivar la originalidad de los estudiantes mediante que mediante 

Smart art para diferenciar las figuras literarias que contiene el poema “Sonatina”.  

 

RECURSOS: Computadora, proyector, parlante. 

 

Descripción de la actividad 

Escuchar el audio del poema “Sonatina”. 

Leer el poema “Sonatina”. 

Analizar la poesía de amor “Sonatina” 

Subrayar las figuras literarias: personificación, símil, metáfora, hipérbole.  

Elaborar un organizador grafico MANDALA en una hoja Word con la ayuda de la 

herramienta SMARTART clasificando las figuras literarias: personificación, 

comparación, metáfora, hipérbole.  

  
 

DIRECCION DE AUDIO: https://www.poesi.as/reci0286.htm 
 

 

 

 

 

 

https://www.poesi.as/reci0286.htm
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO No. 3 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente
:  

Prof. Mónica 
Sánchez L. 

Área: 
:   

Lengua y 
Literatura  

Curso  10º Paralelo: 
 

A 

Bloque 
Curricular 

LITERATU
RA 

Tema: Figuras 
literarias 

Objetivos 

específicos:  

Realizar el análisis literario de 

las poesías de amor 

seleccionadas para identificar 

elementos y figuras literarias. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Relacionar las emociones con los textos leídos en diversos 
poemas de amor de distintos autores y épocas desde el análisis 
de los recursos literarios.  

Realiza el análisis literario del 
poema en forma correcta a 
través de los recursos de las 
Tic´s 

EJES 
TRANSVERSALES:  

El buen vivir PERIO
DOS:  

2  FECHA DE 
INICIO:  

 
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores 
de logro 

Técnicas / 
instrumentos  

*Escuchar el audio del poema “Sonatina”. 
*Leer el poema “Sonatina”. 
*Analizar la poesía de amor “Sonatina” 
*Subrayar las figuras literarias: 
personificación, comparación, metáfora, 
hipérbole.  
*Elaborar un organizador grafico 
MANDALA en una hoja Word con la 
ayuda de la herramienta SMARTART 
clasificando las figuras literarias: 
personificación, comparación, metáfora, 
hipérbole.  
 *Publicar los trabajos en una cartelera. 
 
 

Texto guía 
Texto del estudiante 
Copias de la poesía 
“Sonatina” 
Grabadora  
Video  
Proyector 
 

Elabora e 
identifica 
mediante un 
mándala las 
figuras 
literarias  a 
través de las 
Tic´s  

Técnica

:  

Prueba.  

Instrum

ento 

mándal

a.  
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Actividad N° 4.  

 

Poema “Oda a la vida retirada” 

 
Objetivo: Incentivar la originalidad de los estudiantes mediante que mediante 

Smart art para diferenciar las licencias literarias que contiene el poema “Oda a la 

vida retirada”.  

 

RECURSOS: Computadora, proyector, parlante. 

 

Descripción de la actividad 

Escuchar el audio del poema “Oda a la vida retirada”. 

Leer el poema “Oda a la vida retirada”. 

Analizar la poesía de amor “Oda a la vida retirada” 

Identificar las licencias poéticas. 

Subrayar las licencias poéticas: silabas métricas.  

Elaborar en una hoja Word con la ayuda de la herramienta SMART ART, realiza 

una rueda de atributos clasificando las licencias métricas. .  

 

 
 
 
DIRECCION DE AUDIO: https://www.poesi.as/fll01.htm 
 
 

 

 

https://www.poesi.as/fll01.htm
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO No. 4 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Doce
nte:  

Prof. Mónica 
Sánchez L. 

Área: 
:   

Lengua y 
Literatura  

Curso  10º Paralelo: 
 

A 

Bloque 
Curricula
r 

LITERATU
RA 

Tema: Oda a la vida 
retirada  

Objetivos 

específicos:  

Realizar el análisis métrica de las 

poesías de amor e identificarlas 

licencias poéticas. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Predecir el contenido de poemas de amor desde el análisis de 
sus paratextos y estructura formal 

Analiza los elementos formales de un 
poema e identificar los recursos 
estéticos que están plasmados en el 
texto. 

EJES 
TRANSVERSALE
S:  

El buen vivir PERIO
DOS:  

2  FECHA DE 
INICIO:  

 
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores 
de logro 

Técnicas / instrumentos  

*Escuchar el audio del poema “Oda a 
la vida retirada”. 
*Leer el poema “Oda a la vida 
retirada”. 
*Analizar la poesía de amor “Oda a la 
vida retirada” 
*Identificar las licencias poéticas. 
*Subrayar las licencias poéticas: 
silabas métricas.  
*Elaborar en una hoja Word con la 
ayuda de la herramienta SMART ART, 
realiza una rueda de atributos 
clasificando las licencias métricas. .  
 *Publicar los trabajos en una 
cartelera. 
 
 

Texto guía 
Texto del estudiante 
Grabadora. 
Copias de la poesía 
“Oda a la vida 
retirada” 
Video  
Proyector 
 

Identifica 
mediante 
una rueda 
de atributos 
las licencias 
poéticas  a 
través de las 
Tic´s  

Técnica:  

Organizador 

gráfico.  

Instrumento: 

Rueda de 
atributos.  
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Actividad N° 5.  

 

LA PUBLICIDAD 

 
Objetivo: Consultar bases de datos digitales y otros recursos de la web, para 

seleccionar y exponer trípticos comerciales 

 

RECURSOS: Computadora, proyector, parlante. 

 

Descripción de la actividad 

 

 

Observar un comercial. 

Analizar y responder preguntas en grupo de tres. 

Realizar un tríptico con una publicidad semejante. 

Presentar el trabajo en clase 

Elaborar con la herramienta Publisher un tríptico una publicidad.  
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO No.5  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Prof. 
Mónica 
Sánchez L. 

Área: :   Lengua y 
Literatura  

Curso  10º Paralelo: 
 

A 

Bloque 
Curricul
ar 

LENGUA Tema: La 
publicidad  

Objetivos 

específicos:  

Utilizar las bibliotecas y las TIC´s de 

forma autónoma para localizar, 

seleccionar y organizar información 

como recurso de estudio y de 

indagación. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Consultar bases de datos digitales y otros recursos de la web, 
para seleccionar y exponer trípticos comerciales 

 

EJES 
TRANSVERSAL
ES:  

El buen vivir PERIO
DOS:  

2 FECHA DE 
INICIO:  

 
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores 
de logro 

Técnicas / 
instrumentos  

*Observar un comercial. 
* Analizar y responder preguntas en 
grupo de tres. 
*Realizar un tríptico con una 
publicidad semejante. 
*Presentar el trabajo en clase 
*Elaborar con la herramienta 
Publisher un tríptico una publicidad.  
*Publicar los trabajos en una 
cartelera. 

Texto guía 
Texto del estudiante 
Video de comercial 
Proyector 
Computador 
 

Elabora un 
tríptico 
mediante las 
herramienta
s de 
Microsoft a 
través de las 
Tic´s  

Técnica:  

Observación.  

Instrumento: 

Escala 
descriptiva.  
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Actividad N° 6.  

 

LA LITERATURA Y LA CULTURA PREHISPANICA 

 
Objetivo: Interpretar la Literatura Prehispánica a través de Tic, para exponer sus 

criterios acerca de obras de ese periodo 

 

RECURSOS: Computadora, diapositivas, proyector, parlante. 

 

Descripción de la actividad 

 

Explicar lo que es la literatura prehispánica.  
 
Realizar en Power Point unas diapositivas acerca de las características y 
diferencias entre la cultura Maya e Inca. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO No. 6 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Prof. Mónica 
Sánchez L. 

Área: :   Lengua y 
Literatura  

Curso  10º Paralelo: 
 

A 

Bloque 
Curricular 

LENGUA Tema: El poder de 
opinar  

Objetivos 

específicos:  

Reconocer los beneficiosos que 
heredamos de la cultura escrita durante 
el proceso histórico de forma social y 
académica para enriquecer nuestra 
concepción personal sobre el mundo.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

LL.4.1.2. Valorar la diversidad cultural del mundo expresada en textos escritos 
representativos de las diferentes culturas, en diversas épocas históricas a través de 
las TIC´s  

I.LL.4.1.1. Explica el origen, el 
desarrollo y la influencia de la 
escritura en distintos momentos 
históricos, regiones y culturas del 
mundo, y valora la diversidad 
expresada en sus textos 
representativos. (S.2., I.3.) 

EJES TRANSVERSALES:  El buen vivir PERIO
DOS:  

2 FECHA DE INICIO:   
 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Técnica
s / 
instrum
entos  

* Experiencia:  
Presentar un video sobre las manifestaciones 
literarias en las civilizaciones americanas. 
* Reflexión: Realizar las siguientes preguntas: 
¿cómo se originó el mundo? *Construcción 
del conocimiento:  
Explicar lo que es la literatura prehispánica.  
Lluvia de ideas.  
Identificación de las culturas prehispánicas 
en América: aztecas, mayas e Incas. 
Caracterización de los rasgos comunes entre 
estas culturas. 
Socialización de conceptos elaborados por los 
estudiantes sobre lo que es la literatura 
precolombina. 
*Aplicación: Lectura grupal de fragmentos 
seleccionados de El Génesis y El Popol Vuh. 
Realizar en Power Point unas diapositivas 
acerca de las características y diferencias 
entre la cultura Maya e Inca. 

Texto guía 
Texto del estudiante 
Fragmento del 
Génesis 
Fragmento del 
Popol Vuh 
Diapositivas 
Proyector 
Computador 
 

I.LL.4.1.1. Explica el 
origen, el desarrollo 
y la influencia de la 
escritura en 
distintos momentos 
históricos, regiones y 
culturas 
del mundo, y valora 
la diversidad a 
través de 
diapositivas 
 

Técni

ca:  

De 

prod

ucció

n.  

Instr

ume

nto: 

Aplic

ación 

y 

sínte

sis.  
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Actividad N° 7.  

 

LA EXPRESION ORAL 

 
Objetivo: Representar mediante mapas conceptuales expresiones de diversas 

índoles de forma responsable y ética, por medio del razonamiento lógico y 

valorando la diversidad. 

 

 

RECURSOS: Computadora, diapositivas, proyector, parlante. 

 

Descripción de la actividad 

Definir las características del discurso, su estructura, tipo de lenguaje, intención, 
tipos de discurso. Partes del discurso. 
 
Aplicación: Observar el discurso de la niña Natalia López, ubicado en la página de 
YouTube: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iMRrphQDlDw. 
 
Invitar a los estudiantes a identificar en el discurso, sus partes, el tipo, el lenguaje, 
la intención. 
 
Trabajar en la herramienta TIC Mindomo un mapa mental los tipos de discurso y las 

partes del discurso. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

https://www.youtube.com/watch?v=iMRrphQDlDw
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO No. 7 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Prof. Mónica 
Sánchez L. 

Área: :   Lengua y 
Literatura  

Curso  10º Paralelo: 
 

A 

Bloque 
Curricular 

LENGUA Tema: La expresión 
oral  

Objetivos 

específicos:  

Debatir discursos y expresiones 
de diversa índole de forma 
responsable y ética, por medio 
del razonamiento lógico, 
logrando acuerdos y valorando la 
diversidad. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

 LL.4.5.7. Recrear textos literarios leídos o escuchados desde la experiencia 
personal, adaptando diversos recursos literarios. 

I.LL.4.6.1. Consulta recursos 
digitales en la web, con 
capacidad para comparar y 
valorar textos entre la 
información consultada en 
esquemas de diversos tipos. 

EJES TRANSVERSALES:  El buen vivir PERIO
DOS:  

2 FECHA DE INICIO:   
 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Técnicas / 
instrumen
tos  

Experiencia: Orientar con la ayuda del 
diccionario el significado de las palabras 
“oratoria” y “retórica” 
Reflexión: Preguntar: ¿Qué diferencia existe 
entre la oratoria y el discurso”.  
Construcción del conocimiento:  
Definir las características del discurso, su 
estructura, tipo de lenguaje, intención, tipos 
de discurso. 
Partes del discurso. 
Aplicación: Observar el discurso de la niña 
Natalia López, ubicado en la página de 
YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=iMRr
phQDlDw. 
Invitar a los estudiantes a identificar en el 
discurso, sus partes, el tipo, el lenguaje, la 
intención. 
Trabajar en la herramienta TIC Mindomo un 
mapa mental los tipos de discurso y las 
partes del discurso. 

Texto guía 
Texto del estudiante 
Proyector 
Computador 
 

I.LL.4.1.1. Explica a 
través de recursos 
digitales de la web, 
con capacidad para 
comparar y valorar 
textos en diversos 
esquemas   

Técnica

:  

De 

producc

ión.  

Instrum
ento: 

Aplicaci

ón y 

síntesis.  
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Actividad N° 8. 

 

LA EXPRESION ORAL 

 
Objetivo: Representar mediante nubes de palabras los tipos de conectores, para 

mejorar el significados de oraciones y párrafos.  

 
RECURSOS: Texto guía, texto del estudiante, computador, cartulina, impresión. 

 

Descripción de la actividad 

Definir las características de los conectores, tipos de conectores. 
 
Aplicación: recortar y pegar un texto y subrayar los conectores. 
 
Trabajar en la herramienta TIC WordArt una nube de palabras con los diversos 
conectores conocidos. 
 
DIRECCION DE AYUDA: https://www.youtube.com/watch?v=8iw5Fzx_bfs 

DIRECCION DE REALIZAR NUBE: https://wordart.com/create 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8iw5Fzx_bfs
https://wordart.com/create
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO No. 8 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Prof. 
Mónica 
Sánchez L. 

Área: 
:   

Lengua y 
Literatura  

Curso  10
º 

Paralelo: 
 

A 

Bloque 
Curricular 

LENGU
A 

Tema: La 
expresión 
oral  

Objetivos 

específicos

:  

Debatir discursos y expresiones de 
diversa índole de forma 
responsable y ética, por medio del 
razonamiento lógico, logrando 
acuerdos y valorando la diversidad. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

  LL.4.4.8. Comunicar ideas con eficiencia aplicando, de 
manera autónoma, las reglas de uso de las letras, de la 
puntuación y los conectores. 

I.LL.4.7.3. Utiliza los conectores 
lógicos, condición y conclusión; 
para mejorar la claridad y precisión 
las ideas y los significados de 
oraciones y párrafos. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

El buen vivir PERI
ODO
S:  

2 FECHA DE 
INICIO:  

 
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 
logro 

Técnicas / 
instrumentos  

Experiencia: Observo una lámina 
de un texto. 
Reflexión: ¿Qué palabras están 
uniendo de una a otras frases 
Construcción del conocimiento:  
Definir las características de los 
conectores, tipos de conectores. 
Aplicación: recortar y pegar un 
texto y subrayar los conectores. 
Trabajar en la herramienta TIC 
WordArt una nube de palabras con 
los diversos conectores conocidos. 
Publicar el trabajo. 
 

Texto guía 
Texto del 
estudiante 
Computador 
Cartulina 
Impresión 
 

Utiliza los 
conectores 
lógicos, 
condición y 
conclusión; para 
mejorar la 
claridad y 
precisión las 
ideas y los 
significados de 
oraciones y 
párrafos. 

Técnica: 

Análisis de 

desempeños o 

de 
producciones 

Instrumento: 
Trabajos de 
aplicación y 
síntesis 
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Actividad N° 9. 

 

 LA EXPRESION ORAL 

 
Objetivo: Analizar mediante redes sociales (Facebook) videos para actuar con 

autonomía y ejercer una ciudadanía plena, mediante la opinión.   

 
RECURSOS: Texto guía, texto del estudiante, computador, internet  

 

Descripción de la actividad 

En pareja simular una conversación virtual. 

Definir las características del cine mudo, su estructura, tipo de lenguaje, intención. 
 
Observar el video de una de sus obras de Charles Chaplin. 
 
Invitar a los estudiantes a identificar el mensaje implícito del video. 
 
 Aplicación: desde Facebook del grupo de Literatura realizar en la parte de 
comentarios un análisis acerca del video observado. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO No. 9 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Prof. Mónica 
Sánchez L. 

Área: :   Lengua y 
Literatura  

Curso  10º Paralelo: 
 

A 

Bloque 
Curricular 

LENGUA Tema: Las crisis 
modernas 

Objetivos 

específicos:  

Aplicar el uso de las redes sociales 
y otras formas de expresión en 
Internet, para actuar con 
autonomía y ejercer una 
ciudadanía plena 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

LL.5.1.2. Identificar las implicaciones socioculturales de la producción 
y el consumo de cultura digital. 

I.LL.5.1.1. Reconoce las 
transformaciones de la cultura 
escrita en la era digital (usos del 
lenguaje escrito, formas de lectura 
y escritura) 
y sus implicaciones socioculturales 

EJES TRANSVERSALES:  El buen vivir PERIO
DOS:  

2 FECHA DE INICIO:   
 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Técnica
s / 
instrum
entos  

Experiencia Solicitar a los estudiantes (en 
parejas) que simulen una conversación real 
en redes sociales. 
 
Reflexión: ¿Qué opinión tienes acerca del 
cine mudo. 
 
Construcción del conocimiento:  
Definir las características del cine mudo, su 
estructura, tipo de lenguaje, intención. 
Observar el video de una de sus obras de 
Charles Chaplin. 
Invitar a los estudiantes a identificar el 
mensaje implícito del video. 
 
 Aplicación: desde Facebook del grupo de 
Literatura realizar en la parte de 
comentarios un análisis acerca del video 
observado. 
 

Texto del 
estudiante. 
Hojas con formato 
de redes sociales. 
Carteles con textos. 

Utiliza los 
conectores lógicos, 
condición y 
conclusión; para 
mejorar la claridad 
y precisión las ideas 
y los significados de 
oraciones y párrafos. 

Organi
zador 
gráfico. 
Instru
mento: 
Fichas 
de 
seguim
iento. 
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Actividad N° 10. 

 

 La representación visual de la Literatura 

 
Objetivo: Producir discursos, diálogos para seleccionar y organizar textos. 

RECURSOS: Texto guía, texto del estudiante, computador, cartulina, impresión. 
 
Descripción de la actividad 

Resumir en un cuadro sinóptico los elementos principales del género colores, 
lenguaje, viñetas, etc. 
Dar a conocer la existencia de diferentes tipos de comic y presentar ejemplos.  
Realizar de forma creativa utilizando Paint un comic. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO No. 10 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente
:  

Prof. Mónica 
Sánchez L. 

Área: :   Lengua y 
Literatura  

Curso  10º Paralelo: 
 

A 

Bloque 
Curricular 

LENGUA Tema: La 
representaci
ón visual de 
la Literatura 

Objetivos 

específicos:  

 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

  LL.4.2.3 Producir discursos que integren una variedad de 
recurso, formatos y soportes.  

I.LL.4.4.2 Utilizar los conectores 
lógicos, condición y conclusión; 
para mejorar la claridad y 
precisión las ideas y los 
significados de oraciones y 
párrafos. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

El buen vivir PERIO
DOS:  

2 FECHA DE INICIO:   
 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Técnicas / 
instrume
ntos  

Experiencia: Observar una revista 
Reflexión: ¿ Puede recrearse una historia 
Construcción del conocimiento:  
Resumir en un cuadro sinóptico los 
elementos principales del género colores, 
lenguaje, viñetas, etc. 
Dar a conocer la existencia de diferentes 
tipos de comic y presentar ejemplos. 
Aplicación: realizar de forma creativa 
utilizando Paint un comic. 
 

Texto guía 
Texto del estudiante 
Computador 
Cartulina 
Impresión 
 

I.LL.4.4.2 Utiliza los 
conectores lógicos, 
condición y 
conclusión; para 
mejorar la claridad y 
precisión las ideas y 
los significados de 
oraciones y párrafos. 

Técnica

: 

Análisis 

de 

desemp

eños o 

de 
produc

ciones 

Instrume
nto: 
Trabajos 
de 
aplicació
n y 
síntesis 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

En la propuesta presentada se realizaron diferentes actividades y se ejecutó 

una guía didáctica sobre las experiencias del docente en el uso de las Tecnologías 

de Información y Comunicación (Tic´s) y la calidad del desarrollo del ámbito de la 

comprensión lectora y expresión del lenguaje, a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral”.  

Las habilidades lingüísticas como hablar, escuchar, leer y escribir implican 

cada uno de los roles, como emisor y receptor, el estudiante tiene al participar en 

todo proceso comunicativo, tanto en los mensajes orales como escritos. Cada 

estudiante tiene un repertorio lingüístico construido en la interacción con su 

entorno. Cuando los estudiantes se encuentran con los docentes portadores de la 

variedad lingüística estándar y con diferentes saberes y repertorios comunicativos, 

acceden a formatos de habla y modelos de verbalización que requieren la 

adquisición de recursos y estrategias lingüísticas necesarios para expresarse fuera 

de su entorno más próximo, en el cual éstos, a veces, no son practicados. 

 

        Es así como en el desarrollo de las destrezas de hablar, leer, escribir y 

escuchar; en los estudiantes se pueden evidenciar cuando potenciamos sus 

conocimientos y prácticas a través de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (Tic´s). 
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IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 

 

        Los beneficiarios es la comunidad educativa y de esta manera, el proceso de 

enseñanza/aprendizaje va más allá de las horas de aula tradicionales y el docente 

deja de ser un simple transmisor de conocimientos. Utilizar las Tecnologías de 

Información y Comunicación (Tic’s) representa la oportunidad y el reto de innovar 

los procesos educativos. 

 

        Cabe recalcar que muy acertadamente, que es necesario ver las tecnologías 

como medios y recursos didácticos, mas no como la panacea que resolverá las 

problemáticas del ámbito educativo. Por ello, el profesor debe utilizarlas para 

ayudar a crear un entorno propicio para el aprendizaje y el reforzamiento de 

contenidos vistos en clase. 

 

        En dicho entorno el aprendizaje debe ser activo, responsable, constructivo, 

intencional, complejo, contextual, participativo, interactivo y reflexivo. En este 

sentido, se insiste en que la educación tiene que ser un espacio liberador, 

facilitador del aprendizaje, para formar a estudiantes creativos, críticos, reflexivos y 

propositivos en su propio contexto; y, también, en que hay que dejar atrás la 

educación tradicional a la que se estaba acostumbrado, para dar paso a la era 

digital. 
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ANEXO III.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

Tutor: Lcda. Guadalupe Paredes Menéndez, MSc. 
Tipo de trabajo de titulación: EDUCATIVO 
Título del trabajo: Las Tecnologías de Información y Comunicación (Tic’s) como 
herramienta lectora. 
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 
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                                ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 
 

Fotos de encuestas a estudiantes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

 Foto de encuesta a docente 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

Foto de entrevista a la autoridad 
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Certificado de práctica docente 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

Dirigida a: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral”  

Objetivo: Examinar la influencia el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (Tic’s) como herramienta lectora 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y estudiantes, para diseñar una guía didáctica. 

Instrucciones Para contestar de manera correcta las preguntas, coloque una (X) en la respuesta correcta según 

su opinión. 

CONTROL DE CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta:                                     Fecha de encuesta:  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1. ¿Cree usted que a través de las Tics se 
favorece la lectura? 

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

2. ¿Es beneficioso el uso de las tics? 

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

3. ¿Son importantes las Tics dentro del aula de 
clases? 

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo  

 Totalmente en desacuerdo 
4. ¿Es sencillo el manejo de las Tics? 

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo  

VARIABLE DEPENDIENTE 

5. Al momento de practicar en clases se 
emplea la herramienta lectora 

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

6. ¿Se necesitan desarrollar las herramientas 
de lectura para su uso en clases? 

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

7. ¿Cree que se debe producir el diseño de una guía 
didáctica para facilitar los aprendizajes en el área de 
Lengua y Literatura? 

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

8. ¿Las herramientas lectoras tienen una gran 
importancia en la educación mejorando los 
procesos de enseñanza-aprendizaje? 

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

PROPUESTA 

9. ¿Los contenidos que se imparten en clases si 
favorecen a la lectura y al diseño de la guía? 

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

10. ¿La elaboración de la guía ayudaría a mejorar la 
lectura? 

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

Tutorías de tesis 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

 

 

Quito: Av. Whymper E7-3 7 y Alpallana. edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 9 de octubre 

624 y (carrión. edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054 
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