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RESUMEN 

 
 

Este proyecto tiene como finalidad potenciar el área de lengua y literatura lo 

cual hemos detectado por medio de una investigación  y encuesta las 

falencias que presenta la unidad educativa. Los estudiantes hoy en día 

cuentan con  numerosos aparatos tecnológicos. Nuestro objetivo es motivar 

a los estudiantes a la lectura por medio de un aula virtual, ya que es un 

método muy didáctico y novedoso utilizando las tecnologías información y 

comunicación. Utilizaremos los medios necesarios para que nuestra 

propuesta ayude a fortalecer las deficiencias que la unidad educativa 

presenta, además contamos con la aprobación del señor rector de la unidad 

educativa y así hacer una aula de clase interactiva. Es necesario y urgente 

destacar la disponibilidad de los estudiantes para llevar a cabo este proyecto 

de innovación que realce y de pulcritud al paralelo de décimo año. En 

conclusión este proyecto dará excelentes beneficios para la unidad 

educativa y docentes. 
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LAS TIC LECTURA CRITICA AULA VIRTUAL 
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ABSTRACT 

 

This project aims to strengthen the area of language and literature which we have 

detected through a research and survey the flaws presented by the educational unit. 

Students today have numerous technological devices. Our goal is to motivate 

students to read through a virtual classroom, as it is a very didactic and novel 

method using information and communication technologies. We will use the 

necessary means so that our proposal helps to strengthen the deficiencies that the 

educational unit presents, we also have the approval of the rector of the educational 

unit and thus make an interactive classroom. It is necessary and urgent to highlight 

the availability of students to carry out this innovation project that enhances and 

neatness the parallel of the tenth year. In conclusion this project will provide 

excellent benefits for the educational unit and teachers 

Keywords: 

 

THE TIC CRITICAL READING 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Tecnologías de la información y comunicación son parte esencial 

de un mundo globalizado informáticamente; mismas que se 

encuentran en todas las áreas desde un hogar hasta una empresa, en 

dónde desde el más pequeño hasta el profesional ya tiene acceso a la 

tecnología y con el internet se tiene el alcance de información de todo 

el mundo y de toda clase.  

En el campo educativo se usan como medios didácticos que facilitan 

el aprendizaje a los estudiantes; en especial en área de Lengua y 

Literatura existen distintos recursos para crear clases más 

interactivas e interesantes para el estudiante. 

La lectura es la herramienta fundamental para la adquisición de 

conocimientos la misma que juega un papel importante dentro de la 

sociedad. Gran parte de la preparación educativa se basa en la 

adquisición de conocimientos mediante distintos métodos escritos. 

En las últimas décadas los jóvenes y niños han sido rodeados por 

distintos aparatos tecnológicos, haciendo exclusión de la lectura 

desde una temprana edad, olvidando completamente el traspaso de la 

información necesaria para empezar a crear un razonamiento propio 

de cada persona. 

Aunque también cabe recalcar que la educación en la actualidad aun 

acapara metodologías de enseñanzas de manera teórica o de 

aprendizaje memorístico, haciendo menos atractivo el querer 

prepararse de esta manera. 

Los recursos tecnológicos que son utilizados con mayor frecuencia, 

pueden ser empleados con mayor influencia dentro de la educación, 
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creando entre estudiantes y docentes una mejor comunicación al 

momento de desarrollar nuevos temas. 

La creación de nuevos métodos permitiría a los educadores 

explicar de manera más sencilla los temas que tratan los libros, así 

mismo servirá de apoyo dentro de los temas importantes en donde 

sean necesarios la implementación de estos y disipar dudas dentro de 

la asignatura. 

 Dentro de la implementación de estos, creamos distintos beneficios 

como el desarrollo cognitivo y la lectoescritura de manera más fluida 

y sencilla; también se crea un pensamiento crítico que ayuda a 

generar pensamientos con distintos raciocinios, analizar, juzgar e 

inferir lo que ha aprendido, creando la necesidad de investigar sobre 

lo que está aprendiendo y satisfacer la necesidad de un conocimiento. 

Por aquella razón este proyecto se centrará en el desarrollo de TICS, 

que favorezcan a los estudiantes en la construcción de conocimientos 

utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

Los beneficios dentro de la educación aplicando las tecnologías de 

información y la comunicación son grandes, la implementación pronta 

de estos crea un rápido vinculo, donde los alumnos se adaptan a una 

nueva y atractiva manera de enseñanza que les hará percibir la lectura 

y la asignatura de Lengua y Literatura de una manera más sencilla de 

aprender y de generar conocimientos a comparación de otras formas.  

El implemento de nuevas maneras de enseñanzas crea en los 

estudiantes el desarrollo de actitudes críticas aún más perfiladas de 

los temas, ya que ven detalles que dentro de una educación teórica no 

observan por la falta de interés.  

Al igual que la preparación hacia los estudiantes el maestro también 

aprende nuevos conocimientos que los puede aplicar en distintos 

horarios como incentivos a la investigación y así obtener mejores 
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resultados en pruebas de las clases impartidas. La aplicación de las 

TICS en las distintas asignaturas, dan como resultado excelentes 

beneficios en fines pedagógicos los mismo que buscan muchos 

profesores con alumnos con déficit de atención y necesitan nuevas 

metodologías para centrar un tema nuevo en ellos al igual de aquellos 

que necesitan refuerzos académicos constantes para la comprensión 

total de un tema. 

Una TIC de aprendizaje simplifica una gran explicación que no ha 

podido se asimilada por ciertos estudiantes creando falencias, e 

incluso con temas eran de fácil compresión; al aplicar nuevas técnicas 

para el estudio, la atención hacia la asignatura se hace más efectiva 

creando así aportes necesarios. 

CAPÍTULO I de este proyecto se muestra el contexto en el que se 

desenvuelve la investigación, la formulación del problema y conflicto 

del tema, causa del problema, al igual que los respectivos objeticos y 

justificación y análisis del tema con su respectiva síntesis que 

especifica la utilidad del proyecto. 

CAPÍTULO II en esta sección se desarrolla el marco teórico, donde se 

evidencian los conceptos de las dos variables del proyecto en 

cuestión. También señala los trabajos realizados con anterioridad, en 

los que se pueda basar la investigación. Al igual que el citar 

investigaciones pasadas y citar sus descubrimientos dentro del 

campo en el que se está desenvolviendo y su interpretación sea 

completa. 

CAPÍTULO III se refiere al punto de vista que tendrá el proyecto, 

también se evidencia los implementos usados en la investigación, al 

igual que los datos recaudados, previamente analizados e 

interpretados para posteriormente añadirlos. 

CAPÍTULO IV  presenta el diseño que tendrá la propuesta con su 

respectiva justificación, objetivos tanto generales como específicos, 
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la ayuda que genera, conclusiones y recomendaciones. Adicional se 

encuentran los anexos, bibliografías, web grafías y evidencias 

fotográficas del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
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Planteamiento del Problema de Investigación. 

 

La presente investigación hace énfasis al deficiente desarrollo de 

las habilidades de la lectura crítica y un amplio descuido del análisis 

y compresión de los textos en el nivel de educación básica superior, 

donde la compresión crítica debe desarrollarse de forma adecuada 

dentro de las diferentes asignaturas que implican una opinión 

particular del estudiante. 

 

En el Ecuador la tasa de niños y adolescentes lectores es muy baja 

y la misma solo se ve comprendida por estudiantes de escuelas no 

gubernamentales, no por la falta de recursos económicos, estas 

alarmantes señales son por la carente cultura de que la lectura sea un 

hábito tanto para niños como adolescentes. 

 

En los niños al leer pequeños cuentos y de apoco hacerlo una 

costumbre del diario vivir. Según estadísticas de editoriales, las 

ventas son de hasta 500 mil ejemplares y la mayoría son adultos, que 

puede llegar a destacar un número de un millón de lectores al año, por 

lo tanto, los infantes no leen por su propia cuenta y/o son forzados a 

hacerlos, creando un desapego aun mayor a la lectura. 

 

El uso de la tecnología avanza cada vez más rápido, lo cual se 

puede evidenciar en distintos lugares tanto adolescentes, niños y 

adultos suelen llevar artefactos tecnológicos portátiles para hacer uso 

de ellos en cualquier lugar, desterrando casi por completo el deseo de 

leer algún artículo que redacte de manera más detallada algún tema 

parecido al que se observa en los videos o TV. 

 

Ante la carente motivación de aprendizaje educativo con las distintas 

herramientas tecnológicas este proyecto crea un avance, con la 
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intención de mostrar las diferentes maneras se pueden aprovechar los 

distintos recursos tecnológicos para el aprendizaje. 

 

Este trabajo tiene como finalidad evidenciar las falencias que se 

encuentran en la unidad educativa por el poco conocimiento de las 

TICS de estudio o el mal empleo de estas en las aulas de clase. La 

deficiencia en la actitud crítica es la que se puede observar; 

estudiantes que no tienen una opinión propia sobre algún problema, 

no generan ideas claras o que reflexionen sobre lo que se está 

tratando o incluso no pueden redactar sus propios planteamientos de 

una lectura, esto en un ejercicio simple de reflexión en cuanto a una 

lectura. 

 

La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, es el que da 

paso a la construcción de nuevos aprendizajes por ende existe una 

gran intranquilidad por parte del sistema educativo lo que lo motiva a 

promover a niños y jóvenes que aprendan a leer.  

 

El problema de la lectura en el Ecuador es sin duda  uno de los 

obstáculos en el desarrollo cultural del país, esto se convierte en una  

permanente  preocupación de tratar de buscar la forma qué  los 

estudiantes se incentiven a  la lectura, aunque existe una aptitud de 

apatía y  resistencia a esto se le  agrega que por no hacer una práctica 

verdadera del proceso de lectura el estudiante no llega a desarrollar 

habilidades lectoras y en consecuencia se limita la perspectiva de 

comprensión integral de un texto.  

 

En las pruebas SER ECUADOR en el desarrollo de las pruebas de 

logros académicos y los cuestionarios de factores asociados, estas 

pruebas determinan que existe un gran déficit académico en esta área 

y en los resultados de las pruebas censales, Esmeraldas es la ciudad 
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que en relación a las otras ciudades ocupa el último lugar con 

valoración insuficiente en el área de Lengua y Literatura.   

 

Por otra parte, los docentes de la Unidad Educativa "Nueva 

Concordia", Zona 4, Distrito 23D03, Provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Cantón, Concordia no incentivan hacia una participación 

activa de los estudiantes de décimo grado de educación básica 

superior en actividades lectoras, en el área de Lengua y Literatura lo 

que ocasiona una falta de hábitos hacia la lectura, que a la postre hace 

que estos no desarrollen un léxico adecuado, por tanto su vocabulario 

es restringido e insuficiente para el desarrollo de actividades como la 

elaboración de cuadros sinópticos, identificación de ideas principales 

y secundarias. En sus consultas el aporte personal es mínimo, no hay 

análisis y síntesis, es decir la desmotivación por la lectura en general 

es ampliamente visible. 

 

Causas del Problema. 

 

 Los docentes utilizan las prácticas áulicas y talleres de lectura, 

que obedecen a métodos memorísticos y repetitivos.   

 Desinterés que muestran los estudiantes a la práctica de la 

lectura, este tiempo es reemplazado por la televisión, juegos de 

video, el computador, el teléfono celular.  

 Inadecuados usos de las nuevas técnicas y estrategias 

tecnológicas por parte de los estudiantes. 

 

Formulación del problema. 

¿Las Tecnologías de la información y telecomunicación y la incidencia 

en las habilidades de la lectura crítica en los estudiantes de Décimo 

grado de Educación General Superior en la asignatura de Lengua y 

Literatura, en la Unidad Educativa “Nueva Concordia” Zona 4, Distrito 
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23D03, ¿Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón, 

Concordia, Periodo 2018- 2019? 

Sistematización.   

 

1. ¿Cómo evidenciamos la utilización de las Tics que realiza el 

estudiante?  

2. ¿Cuáles son las causas que afectan las habilidades de lectura 

crítica de los estudiantes?  

3. ¿Con la elaboración de un Aula Virtual de aprendizaje como Tics, 

dirigido a los estudiantes, se mejorará las habilidades de lectura de 

los estudiantes? 

 

Objetivos de la investigación. 

Objetivo General. 

 

Analizar la incidencia que tienen las Tics para el desarrollo de 

habilidades de la lectura crítica en la asignatura de Lengua y Literatura 

mediante una investigación bibliográfica, análisis estadístico y de 

campo, para el diseño de un aula virtual. 

 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Identificar las Tics para incentivar a la lectura crítica en el área 

de lenguas y literatura mediante un estudio de campo, y análisis 

estadístico. 

 Describir la   importancia de la aplicación de las Tics en el 

desarrollo de habilidades lectoras. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación 

para diseñar el entorno de un aula virtual partiendo de los datos 

obtenidos. 
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Justificación e importancia  

 

Las habilidades lectoras han sido tema de bastante preocupación para 

diferentes países ya que es una de las dificultades que se han podido 

evidenciar por medio de pruebas realizadas por agentes externos y de 

igual manera se ha convertido en una realidad vivenciada en las aulas 

de clase y que el maestro día a día debe de afrontar y buscar 

alternativas para intervenir de manera eficaz a esta problemática 

educativa.  

 

Algunas de las opciones que puede encontrar y utilizar el maestro 

son las herramientas que le ofrecen las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación para convertir a las Tic en el aliado del maestro en 

el aula no solo para mejorar la comprensión lectora sino para 

utilizarlas en las diferentes áreas del conocimiento 

 

La presente investigación tiene importancia porque permite 

conocer la influencia que tiene la metodología y sus estrategias en el 

logro de mejorar la habilidad lectora de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Nueva Concordia. Un elevado número de alumnos que 

desaprueban exámenes por falta de un adecuado nivel de 

comprensión del texto que leen, es otro de los motivos por los cuales 

se realiza el presente trabajo. 

 

Este estudio abre las puertas a otras investigaciones que en el 

mismo campo puedan hacerse, procurando dar un aporte científico a 

un proceso de mejoramiento de la docencia, pudiendo llegar a ser una 

fuente de datos para realizar capacitaciones a futuro. 

 

Esta investigación solo se centrará en las dificultades que 

presentan los estudiantes en las habilidades lectora y hacer del 

manejo de las tic una herramienta de ayuda para el maestro en su 
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labor docente y de esta manera las herramientas tic pueden servir de 

modelo a otros maestros para realizar sus clases y así contribuir a 

mejorar la comprensión lectora utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación.   

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Lengua y Literatura 

Aspectos: Académicos, pedagógicos 

Título: Las Tecnologías de la información y telecomunicación y la 

incidencia en las habilidades de la lectura crítica 

Propuesta: Aula Virtual. 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal “Nueva Concordia” 

 

 

Premisas de investigación 

 

El acceso, uso y conectividad que tienen los estudiantes en relación 

con las tics. 

El nivel de comprensión lectora en el que se encuentran los 

estudiantes de décimo grado de educación. 

La manera que se pueden mejorar los niveles de habilidades de 

lectura crítica de los estudiantes a través del uso de los tics. 
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CUADRO Nº 1 

 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables 
Definición 

General 
Dimensiones Indicadores 

Las Tics 

Son un 

conjunto de 

herramientas 

tecnológicas 

utilizadas con 

la finalidad de 

resolver 

problemas 

educativos. 

Importancia 

de las tics 

Las tics en el 

entorno educativo 

Ventajas del uso de 

las tics en la 

educación 

   

Tipos de Tics 

Ventajas del uso de 

las tics 

Tipos de tics 

usados en la 

educación 

Habilidade

s de lectura 

critica 

Es la habilidad 

de leer de 

manera 

analítica 

Importancia 

Importancia de 

fomentar la lectura 

Lectura crítica en el 

aprendizaje 

 
 

Tipos de 

lectura 

 Lectura literal 

 Lectura 
deductiva 

 Lectura 
sintética 

 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

El presente trabajo fundamenta en investigaciones existentes que 

aporten a esta investigación. Nos encontramos en una época de 

cambios donde las tecnologías se renuevan, las herramientas de 

telecomunicaciones revolucionan con sus adelantos cada día, los 

jóvenes viven rodeados de tecnología todo el tiempo computadores, 

teléfonos, música digital, lectura en línea hace los docentes traten con 

nativos digitales e inmigrantes digitales.  

 

Revisando en la web encontramos trabajos que realzan en 

contenido de esta investigación, entre las que mencionamos: 

Otro tema encontrado fue el del año 2017 en Venezuela, en la 

Facultad de Educación previo a la obtención del título de Magister en 

Pedagogía y didáctica en los saberes los autores Héctor Ceballos 

Pantoja, Lindon Ospina Bastidas y Edier Restrepo Galindo, 

propusieron el tema titulado: “Integración de las Tics en el proceso 

enseñanza aprendizaje”. El propósito del trabajo antes mencionado 

fue de mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje mediante la 

integración de las tecnologías. 

 El método usado por los autores es el diseño metodológico mixto. 

La conclusión que hallaron los autores fue que La integración de las 

TIC en el contexto educativo trae consigo un mejoramiento, tanto en 

la disciplina, como en los resultados académicos de los estudiantes 

de ambas Instituciones Educativas. 
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Además de los temas antes mencionados se halló el siguiente: En el 

año 2014 en México ciudad de Veracruz, en la Facultad de 

Investigaciones  

Educativas previo a la obtención de Magister en Investigación 

Educativa, el autor: Ricardo Rodarte Ramírez, propusieron el tema 

titulado: “Uso de las TIC en los profesores de tiempo completo”. El 

propósito del trabajo antes mencionado fue de analizar el uso que le 

dan los profesores de tiempo completo de la Licenciatura en Música 

de la Universidad Veracruzana a las Tics. El método utilizado fue el de 

cuantitativo tipo exploratorio. La conclusión que hallaron los autores 

fue que es necesario capacitaciones para el uso de las tics en los 

profesores. 

En el año 2017 en Ecuador en la ciudad de Esmeraldas en la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, previo a la obtención de título de 

Magister en Ciencias de la Educación la autora Zoila María Delgado 

Quiñónez, propusieron el tema titulado: “Análisis del uso de las tic 

como herramienta fundamental para fortalecer el proceso de 

enseñanza – aprendizaje”.  

El propósito del trabajo antes mencionado fue de analizar el uso de 

las TIC como herramienta fundamental para el fortalecimiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje a través de la aplicación de 

instrumentos a los docentes y estudiantes.  

El método utilizado fue la investigación descriptiva. La conclusión que 

hallaron los autores fue que investigación determina que un mayor 

número de docentes no han realizado cursos de capacitación sobre el 

manejo de las TIC, Situación que incide en una deficiente utilización 

de los recursos tecnológicos para fortalecer el proceso de enseñanza 

– aprendizaje en los estudiantes. Las investigaciones mencionadas 

nos permiten dar valor bibliográfico a nuestro proyecto educativo. 

Marco Teórico - Conceptual 
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Las Tics 

Son un conjunto de tecnologías desarrolladas para realizar una 

comunicación más eficiente, conceptos sobre tics y Ntics hay muchos 

por la variedad que representan estas herramientas, además del valor 

que representan para propiciar un aprendiza autónomo, 

acompañamiento académico, aprendizaje online y la educación a 

distancia que hoy en día representa una opción importante de 

educación; gracias a estas herramientas existe la educación a 

distancia o la educación en línea.  

Arteaga y Alcívar que citan a Alcívar, (2017) mencionan: 

 Se denominan Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, Tic, al conjunto de tecnologías que permiten 

la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en 

forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 

naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las Tic 

incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el 

desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el 

audiovisual. (p.30)  

Las tecnologías de comunicación son parte de la vida cotidiana de 

los jóvenes; ellos las utilizan en cada momento de su vida por tal no 

se pueden prohibirlas más bien se las debe tomar como una 

herramienta que les permita la auto construcción  

Guerrero (2014) El uso de la información y comunicación nos ayuda 

en proceso de un aprendizaje significativo, donde se adquiere los 

nuevos conocimientos y evolución dentro del ámbito educativo 

escudriñando son todas ellas que dan un giro en la revolución 

interactiva educativa a través de distintos dispositivos electrónicos. 

Importancia de las tics 
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Estas herramientas innovadoras y necesarias para el proceso de 

aprendizaje permiten dar un giro a la metodología memorística y poco 

motivadora que no incentiva a los jóvenes; este cambio en la 

educación ayudaría notablemente a mejorar el aprendizaje. Basurto y 

Sornoza quienes citan a Mendoza, (2017) indica: “Se considera que lo 

social ha de posibilitar el mejoramiento socioeconómico y de 

condiciones de vida en general, por lo tanto, la educación prepara a 

las personas en la comprensión, uso y aplicación racional de la 

tecnología (p.14). Las autoras hacen énfasis a la importancia que 

cumples las tics y los beneficios que estas brindan a la educación y la 

sociedad para una educación de calidad. 

 

 

Las Tics en el entorno educativo 

Los cambios que se realizan permanentemente y la aplicación de 

las Tic en diferentes áreas han hecho que la educación también sea 

parte de esos cambios. Estas herramientas se han convertido en 

parte fundamental para la educación los docentes han encontrado en 

ellas un apoyo importante que permita lograr un óptimo desempeño 

de los estudiantes. 

Arteaga y Alcívar quienes citan a Vacchieri, (2017) afirman: 

Las TIC han tenido sus efectos en el aprendizaje de los 

alumnos tanto en el modo en que estudian, aprenden, 

investigan, trabajan, se comunican e interactúan entre sí, 

como en las estrategias que utilizan para la elaboración, 

producción, y construcción y adquisición de sus propios 

conocimientos. (p.16) 

De acuerdo a la idea anterior se menciona que los tics brindan 

grandes beneficios, abren un abanico de posibilidades para que los 
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estudiantes las utilicen como fuente de investigación y consulta, 

además permiten la interactuación entre docentes u estudiantes fuera 

de clases convirtiendo la educación a un aprendizaje mixto, más fácil 

y flexible. 

 

Es importante recalcar que la tecnología representa en la 

educación un elemento esencial en cuanto que la formación del 

estudiante actual debe cumplirse de manera activa y constructivista. 

Arteaga y Alcívar que citan a Herrera, (2017) manifiestan: “Estas 

tecnologías está teniendo una gran influencia en el ámbito educativo, 

ya que constituyen una nueva herramienta de trabajo que da acceso 

a una gran cantidad de información y que acerca y agiliza la labor de 

personas e instituciones distintas entre sí” (p. 23).  

La formación educativa mediante el uso de tecnologías se ha 

convertido en una herramienta eficaz que permite obtener excelentes 

resultados además de flexibilizar el quehacer educativo. 

Ventajas del uso de las Tics en la educación 

La innovación tecnológica en la actualidad facilita las labores de 

las personas en los diferentes ámbitos.  

En el ámbito educacional se ha convertido en aliado importante 

pues es una herramienta que sirven tanto de apoyo al docente como 

al estudiante, una de las ventajas de usar estas herramientas en la 

educación es la interactividad permite entre la comunidad educativa, 

además de acercar la educación a cualquier lugar, gracias a estas 

herramientas se da lugar a la educación online o a distancia con 

excelentes resultados. 

 Manzano que cita a Fernández, (2018) afirma:  



 
 

17 
 

La incorporación de las Tics en la sociedad ha ido 

adquiriendo una creciente importancia y ha ido 

evolucionando a lo largo de estos últimos años, tanto que 

la utilización de estas tecnologías en el aula, en la 

empresa y hasta en el hogar pasará de ser una posibilidad 

a erigirse como una necesidad y como una herramienta de 

trabajo básica para el profesorado y el alumnado. (p. 15). 

En este contexto es importante resaltar que las tics no solo son 

utilizadas en la educación, estas herramientas facilitan el trabajo en 

distintas áreas, pues facilitan la comunicación e interacción entre 

personas; gracias a estos medios se puede acortar distancias 

geográficas, trabajar de manera remota, estudiar es distintas partes 

del mundo que implicaría grandes inversiones monetarias y ahora 

son posible gracias a estos recursos. 

Tipos de tics usados en la educación 

Existen muchas clasificaciones de los tipos de tics utilizados en el 

ámbito educativo, algunos manifiestan que la primera clasificación 

sería por la evolución de equipos así tenemos a: Mass media y 

multimedia. 

Mass media: Son tecnologías que pretenden llegar al público en 

forma masiva. 

Delivery Media, (2017) argumenta:  

A pesar de que la televisión e Internet han dominado los 

medios de comunicación, películas y revistas-

particularmente en las paredes de los pasillos, en la caja 

de comestibles y puestos de revistas -también juegan un 

papel importante en la cultura, al igual que otras formas de 

medios de comunicación. (párr. 3) 
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Lo Mass Media llevan la información de forma masiva estos medios 

pueden ser la televisión, radio, teléfonos, etc. Estos medios muy 

importantes para la cultura moderna usados frecuéntenme en 

diferentes áreas. 

Multimedia: Son medios que sirven para trasmitir información de 

manera simultánea. “A través del multimedia, se puede integrar 

juegos instruccionales, cuentos electrónicos, gráficos, música, 

efectos de sonido y animaciones, explotando el poder del aprendizaje 

interactivo y utilizando personajes conocidos por los niños”. (Murillo 

y Sornoza que citan a Agudelo, 2017, p. 18)  

Los elementos multimedia son básicamente contenido creado de 

forma detallada utilizando sonidos, gráficos, videos, fotografías ente 

otras. Todo esto con la finalidad de presentar de manera dinámica un 

contenido. 

 

Lectura crítica.  

A los procesos que se realizan con la lectura de forma analítica, se 

denomina lectura crítica.  

Leer no es solamente el acto de examinar un texto si no el hecho de 

lo que explica algún texto o lectura determinada. Gómez y Contreras 

que citan a León, (2017) afirma: “La lectura crítica desde el punto de 

vista pedagógico y didáctico, es uno de los mejores recursos del 

aprendizaje. Es un medio de adquisición de ideas. Por medio de ella 

el hombre se auto educa” (p.13) Al respecto de las afirmaciones 

anteriores la lectura crítica le ayuda al estudiante no solamente a leer, 

esto le ayuda a formar conceptos, expresar ideas, inferir, analizar 

diferentes temas, no solo en una sola asignatura.  

Importancia de la lectura crítica.  
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Leer es una actividad muy útil que realiza el ser humano, la lectura 

es una actividad que desde muy temprana edad se va adquiriendo, y 

a lo largo de la vida del ser humano se va haciendo parte de la vida 

diaria.  

Por otra parte, la lectura permite adquirir conocimientos, ayuda a 

enriquecer el vocabulario de los jóvenes les permite inferir en 

diferentes temas, los incentiva a la investigación, permite el acceso a 

la cultura. 

 Almeida y Muñoz que citan a Castro, (2017) mencionan: 

La lectura es una destreza que se obtiene de la práctica 

continua para utilizar la voz, indispensable que el niño 

desarrolle en sus primeros años de escolaridad, tomando 

en cuenta que la lectoescritura es una adquisición 

fundamental para todos los aprendizajes. (p.26) 

Partiendo de la idea anterior se resalta una vez más la importancia 

de la lectura desde los primeros años de vida pues el niño mediante 

lo que escucha aprende la escritura, en los primeros años de 

escolaridad es importantes que los docentes fomenten el amor a la 

lectura pues esto lograran  que el futuro adolescente tenga un 

excelente desarrollo intelectual. 

La importancia de fomentar la lectura.  

Zambrano, P. que cita el artículo de la Universidad Regiomontana, 

(2016) explica:  

La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo 

intelectual ya que pone en acción a la mente y agiliza la 

inteligencia. Además, aumenta la cultura, proporciona 

información, conocimientos y exige una participación 

activa, una actitud dinámica que transportará al lector a 
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ser protagonista de su propia lectura, y no dejarlo actuar 

sujeto paciente. (p.13) 

Es primordial fomentar el hábito por la lectura desde temprana 

edad gracias a la lectura el niño podrá obtener un extenso 

vocabulario, buena escritura, mejor nivel de razonamientos, 

aprenderá a expresar sus ideas y argumentos. 

 En los países que se tienen mayor desarrollo también tienen altos 

de lectura; la adquisición de conocimiento y cultura también trae 

beneficios económicos y científicos.  

El fomentar la lectura no significa entregar libros a las personas 

para estimular la lectura, sino desde inicios de la vida enseñarles 

amar la lectura que sea parte del diario vivir. 

La lectura crítica en el proceso del aprendizaje. 

En las instituciones educativas debe primar como objetivo en el 

proceso enseñanza aprendizaje que los estudiantes desarrollen la 

capacidad de reflexionar, analizar y expresar sus ideas.  

Cornejo y Cuzco que citan a  Milla, (2017) definen: “El pensamiento 

crítico es ese modo de pensar, sobre cualquier tema, contenido o 

problema, en el cual el pensante mejora la calidad de su 

pensamiento.”(p.27) En la actualidad el aprendizaje lector merece 

toda la atención posible por parte de la comunidad educativa pues es 

ahí donde refuerza la enseñanza de reflexión lectora, para lograr 

futuros profesionales con capacidad de reflexionar, expresarse 

correctamente y desenvolverse en cualquier área profesional. 

Fomentar la lectura significa promover la investigación desarrollar 

habilidades y el desarrollo cognitivo de los jóvenes. 

Tipos de lectura.  

En proceso de lectura como en los diferentes procesos existen 

diferentes clasificaciones y tipologías. 
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Cornejo y Cuzco que citan Altamirano, (2017) quien indica que los 

tipos de lectura son: “Lectura fonológica, lectura denotativa, lectura 

connotativa, lectura de estudio, lectura oral, lectura silenciosa, 

lectura rápida, lectura reflexiva, lectura informativa y lectura crítica o 

analítica. (p. 23)  

Lectura fonológica. 

Esta permite realizar un tipo de lectura clara y precisa, para realizar 

este tipo de lectura se debe elegir la lectura de acuerdo a la edad de 

cada estudiante. Cornejo y Cuzco citan a Escamilla, (2017) define: 

“Este tipo de lectura permite que el estudiante realice una lectura oral, 

fluida, clara, entonada y expresiva.” (P.24). 

Lectura Denotativa. 

Esta lectura permite lo comprensión de lo escrito. Educare, (2016) 

define: “Es una lectura orientada a distinguir los elementos que se 

expresan evidentemente en el texto, o que se enuncian con claridad 

o precisión”. (Párr. 2) 

 

Lectura connotativa. 

Corresponde a un nivel más profundo de comprensión, en el cual 

el estudiante puede encontrar el tema y la moraleja; interpretar los 

gráficos; deducir la enseñanza; otros posibles títulos; las 

conclusiones; las consecuencias o resultados. Este tipo de lectura 

comprensiva permite que el lector encontrar el significado de una 

lectura que no es tan evidente en el texto como las metáforas.   

Educare, (2016) define: 

Corresponde a un nivel más profundo de comprensión, 

en el cual el estudiante puede encontrar el tema y la 
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moraleja; interpretar los gráficos; deducir las 

enseñanzas; otros posibles títulos; las conclusiones; la 

consecuencias o resultados que se podrían derivar 

lógicamente de datos y hechos que constan en la 

lectura”. (Párr.1)  

Este tipo de lectura es muy útil para comprender de mejor realizar 

resúmenes, conclusiones, observaciones o resultado de preguntas o 

datos. 

 

 

Fundamentación Epistemológica. 

La formación y construcción del conocimiento se fundamenta en 

experiencias, prácticas activas y dinámicas en donde el estudiante es 

un elemento activo de aprendizaje. Se realiza una interactividad, 

colabora con los demás y desarrolla sus destrezas y habilidades. 

 Ahí la necesidad de infundir en los discentes hábitos hacia la 

lectura desde tempranas edades ya que este beneficia en el desarrollo 

del pensamiento y la creatividad en ellos para que se puedan 

desenvolver si ningún problema en situaciones de la vida diaria.  

La presente investigación se fundamenta en el pragmatismo que 

hace énfasis al aprendizaje cognitivo y el máximo desarrollo 

intelectual. La epistemología trata de sobre el estudio del 

conocimiento, la asimilación de conceptos nuevas, experiencias 

relacionarlos con los existentes y transformarlos en nuevos 

aprendizajes, es lo que se pretende obtener a través de la lectura 

crítica; al brindar nuevos conocimientos se pretende que el 

estudiante afiance sus aprendizajes y desarrolle nuevas habilidades. 
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Según Salanova E, (2015) afirma que: “La mente de los niños posee 

una capacidad maravillosa y única” (p. 1). Está capacitada con el 

pasar del tiempo se va desarrollando, pero necesita de alguien que 

guie ese desarrollo, es el docente encargado de esa tarea y encaminar 

a un aprendizaje de calidad.  

Fundamentación Pedagógica. 

 

Richard P, y Elder L, (s.f.) expresan: “Cuando leemos, 

transcribimos las palabras en significados”. (Párr. 21) Eso nos da a 

entender que los autores afirman que al realizar una lectora tenemos 

que darles un significado tomando en consideración las palabras 

iniciales de la cuales se debe partir para expresar la idea central de lo 

que realmente nos da entender el texto.  En la actualidad muchas 

personas tienen un nivel muy bajo de lectura, por lo tanto, se les hace 

muy complicado descifrar lo que muchos textos quieren decir o nos 

piden, no tienen su propia interpretación. Por lo general sabemos leer 

sin darle el interés que el texto merece, su propósito y la naturaleza 

del mismo. 

Para Adams y Bruce, (S. f.) “La comprensión de lectura es la 

construcción de ideas a partir de conceptos preexistentes”. En 

cuanto a lo antes citado por los   autores hacen referencia que al leer 

el estudiante no puede elegir entre utilizar o no el conocimiento, por 

cuanto leer significa adquirir conocimiento, ya que existen una gran 

variedad de textos que activan ciertas capacidades y logran que 

mejore el desempeño en lo académico. Freire, (2009) citado por 

Mamani, (2015) señala que: “Para el leer su mundo inmediato le brindo 

una gran experiencia en lo sensorial y que esta primera lectura se ve 

enriquecida por el lenguaje de los mayores quienes expresan en sus 

conversaciones creencias, gustos, recelos y valores”. (p. 19). 
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 Partiendo de lo señalado por el autor se entiende que todo lo que 

nos rodea genera un aprendizaje, cuando se ha sido motivo desde 

niños a la lectura hace que el proceso de aprendizaje sea más 

enriquecedor, pues no solo se adquieren nuevos conocimientos, se 

obtiene también habilidades de lectura que permitirán al estudiante 

tener un amplio vocabulario, análisis, síntesis y expresión verbal. 

 

Fundamentación Psicológica. 

La psicología como ciencia estudia diferentes problemas que 

suceden en los adolescentes, estos problemas perjudican al 

desarrollo y a su vida cotidiana, y las actividades que realiza.  

Las nuevas tecnologías son exactamente una herramienta que 

llega para aliviar unos de los problemas de los jóvenes, que son las 

clases desmotivadas y poco atractivas. La desmotivación lectora es 

una falencia que puede ser resuelta rápidamente con la inclusión de 

estas nuevas herramientas al que hacer educativo. 

 Al tener una preocupación menos en el alumno se deslumbrará 

cambios importantes a nivel educativos y psicológicos, se sentirá 

más seguros de sí mismo y de los conocimientos que posee. Plaza y 

cuzco que citan a Ausubel, (2017) plantea que “El aprendizaje 

significativo se basa en la estructura cognitiva previa, la misma que 

se complementa con la nueva información de la experiencia que va 

descubriendo en el transcurso de la vida”. (p.47). En relación con la 

teoría de Ausubel y la lectura crítica podemos decir que la lectura no 

es solo leer sino también comprender y reflexionar. Para esto el 

docente debe hacer uso de las nuevas tecnologías de 

telecomunicación de acuerdo a la necesidad que se desea cubrir.  

Marco Contextual.  
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 El presente proyecto se lo realizo en la Unidad Educativa fiscal 

“Nueva Concordia”, está ubicada en la calle Nueva Concordia, Calle 

Siete; su rector a cargo, el Máster. Jorge Noboa. Esta institución 

consta con 500 estudiantes, entre las jornadas que constan de la 

matutina y nocturna. También cuenta con la cantidad de 28 docentes, 

distribuidos en diferentes áreas y niveles de educación.  

La creación del Colegio Nacional Técnico Agropecuario Nueva 

Concordia, un día 26 de noviembre de 1981. Comenzando a funcionar 

en un terreno donde había un canchón que funcionaba como oficina, 

donde se reunían los habitantes de lo que era la invasión, después 

paso a ser la escuela 11 de octubre y que ahora es la unidad educativa 

Mirian Heras Cevallos. 

El colegio empezó con aproximadamente 30 estudiantes y 4 

profesores, 2 años después paso a funcionar en la Unidad Educativa 

Luis Vargas Torres y 1 año después vino a funcionar en los terrenos 

que fueron antes de la Unidad Educativa Provincia de Esmeraldas y 

que pasaron a ser propiedad del Colegio Nacional Agropecuario 

Nueva Concordia. 

Su primer rector fue el Lcdo. Alejandro Campos, hasta la 

actualidad ha tenido 8 rectores, su primer secretario fue el ahora 

magister Carlos Neftalí Cevallos Tuarez. Esta institución siempre 

funciono en el recinto La Concordia, hasta que se realizó la consulta 

popular y paso a ser el primer cantón de la provincia de santo domingo 

de los Tsáchilas en el año 2015 de Colegio Técnico Agropecuario pasa 

a ser Unidad Educativa Nueva Concordia. Desde aquel año de inicio 

hasta la actualidad esta institución ha tenido un ascenso en cuanto a 

infraestructura. 

 

La unidad educativa ofrece la educación EGB (educación general 

básica) y de BGU (bachillerato general unificado), y el bachillerato 

Técnico Agropecuario. Tiene una estructura que resaltan una cascada 
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agropecuaria, cuenta con piscinas para la crianza de tilapias, cuenta 

con un espacio para realizar prácticas de lombricultura, un espacio 

para la crianza de cuyes, un espacio para la apicultura, crianza de 

pollos, cuenta con un jardín botánico un terreno con cancha de futbol, 

un patio de gran dimensión, laboratorio de cómputo, baños y bar.  

Para el proyecto se tomó en referencia los cursos de Décimo 

grado de educación básica superior que tiene un total de noventa y 

seis estudiantes, repartidos en tres paralelos respectivamente, 

durante el período lectivo 2018 – 2019. 

 

 

Marco Legal. 

La fundamentación legal de la presente investigación se basa 

principalmente en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

en sus artículos 2, 3, y 6. 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y 

rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos. - Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento 

de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de 

la investigación y la experimentación para la innovación educativa y 

la formación científica; 

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: 

 t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico; y, 
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Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y 

garantías constitucionales en materia educativa, y de los principios y 

fines establecidos en esta Ley 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de 

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales; 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA  

 

Diseño de la investigación. 

Mendieta que citó a Hernández, (2014) explica: “El diseño 

metodológico es la descripción de cómo se va a realizar la 

investigación” (p.44). El diseño metodológico nos ayuda a responder 

la problemática en la que estamos trabajando.  

Este proyecto de investigación corresponde a un tipo de 

investigación mixta. Sampieri R, (2017) expone: “La metodología de 

investigación mixta no reemplazara la investigación cualitativa y 

cuantitativa si no utilizar sus fortalezas de ambos tipos, minimizando 

sus debilidades potenciales” (s.p.) La orientación que lleva la 

investigación es fortalecer los aspectos antes planteados y así 

obtener un pilar con las facultades necesarias para la investigación.  



 
 

28 
 

Por tal forma se ha desarrollado una búsqueda extenuante de citas 

bibliográficas que apoyen y den una notoria relevancia del proyecto, 

así a través del internet, revistas, foros, libros, etc. encontramos 

información necesaria para el campo en el que se está dirigiendo la 

investigación de campo y también obteniendo datos estadísticos por 

el cual pasó este capítulo con la población estudiada y la muestra de 

alumnos y entidades del plantel.      

Tipos de investigación. 

“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o 

problema.” Sampieri, (2014, pág. 4). Para el proyecto de investigación 

se utilizará Investigación de campo, Investigación descriptiva tanto 

como Investigación Exploratoria.   

 

Investigación de campo. 

La investigación de campo es aquella que desarrolla las etapas por 

las que se necesitó pasar para llegar a un punto antes planteado y 

para encontrar también técnicas y estrategia necesarias que ayuden a 

mejorar el proyecto, en este se utilizan distintas herramientas como 

las encuestas, cuestionarios, observación, entre otras.  

Según el autor Palella, (2015) define:  

 La Investigación de campo consiste en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia 

los fenómenos sociales en su ambiente natural. El 

investigador no manipula variables debido a que esto 

hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se 

manifiesta. (p. 88) 
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En lo anterior mencionado, la investigación de campo es totalmente 

concreta y se realiza directamente en el lugar de los hechos, donde se 

pueden comprobar los acontecimientos de los datos recaudados y 

realizar conclusiones propias de estos.  

Investigación Exploratoria. 

Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, 

de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo 

de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha 

sido poco explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es 

difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele surgir 

también cuando aparece un nuevo fenómeno que por su novedad no 

admite una descripción sistemática o cuando los recursos del 

investigador resultan insuficientes para emprender un trabajo más 

profundo. 

Villalba Avilés Carlos , (2011) Investigación exploratoria Es una 

actividad preliminar; por medio de ella se realiza el examen de un tema 

o de investigación poco estudiado, o que no ha sido abordado antes. 

(P.8). Este tipo de investigación se encarga de poner al investigador 

acorde con la realidad pues con esta investigación se comienza el 

trabajo. 

Guaiña que cita a Moreno, (2018), afirma:   

Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando 

el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y 

cuando aún, sobre él es difícil formular hipótesis precisas 

o de cierta generalidad.  Suelen surgir también cuando 

aparece un nuevo fenómeno, que precisamente por su 

novedad, no admite todavía una descripción sistemática, o 

cuando los recursos que dispone el investigador resultan 

insuficientes como para emprender un trabajo más. (p. 45) 
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Con lo antes mencionado, se destaca que este tipo de investigación 

busca abrirse paso entre temas poco analizados o investigados y 

descubrir nuevas técnicas que ayuden, ya que tara al igual una 

investigación tecnológica.  

Investigación Descriptiva. 

La investigación descriptiva, es un tipo de investigación que va más 

allá de recolectar datos específicos de actividades, personas, 

procesos y además de tratar de predecir distintas variables que 

pueden relacionarse y formular hipótesis necesarias.  

Guaiña que cita a Pérez L, (2018) expresa:   

Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para 

ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados 

en el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación que 

hemos descrito anteriormente, puede servir de base para 

investigaciones que requieran un mayor nivel de 

profundidad. (p. 45) 

De acuerdo con expuesto anteriormente que la investigación 

descriptiva caracteriza por describir del tema a investigar   

Métodos de Investigación. 

La metodología de investigación son los procesos, técnicas y 

recursos que se utilizarán en el transcurso que durará la investigación 

y por el cual nos guiará para tener alguna base necesaria. Los 

métodos a utilizar serán el método inductivo, deductivo y el método 

empírico. 

 

Método Empírico. 
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El método empírico es aquel que es basado en la experimentación 

y la observación directa de hechos, para luego ser acompañado por 

un análisis. Naula que citó a Zapata, (2018) afirma: “Es aquel método 

que se realiza para llegar a determinada conclusión a través de la 

experiencia” (p. 71) De acuerdo con el autor, que indica que se 

necesita una observación previa para extraer la información más 

importante para después realizar un correcto análisis y conclusiones.  

 

Método Inductivo. 

 

Este método tiene como particularidad de tener bases antes 

específicas para luego acabar con una teoría que corrobore lo antes 

planteado. Según Ibáñez, (2015) manifiesta que: “Al no ser parte de 

ninguna teoría específica del fenómeno a investigar, dado que, en este 

método, esta se obtendrá a su etapa final” (p. 99).  

Después de pasar de la fase de observación se realizan las 

conclusiones para la problemática planteada.  

 

Método Deductivo. 

Este proceso parte de la deducción a partir de premisas de la 

investigación. Para Ibáñez, (2015) son los “conocimientos adquiridos 

inductivamente, es decir conocimientos generales, a los casos 

particulares que se nos presenten” (p. 100). A partir de este método 

se puede realizar el marco teórico.  

Técnicas e Instrumentos de la Investigación.  

Los instrumentos de investigación que se utilizaron para esta 

investigación son los siguientes:   

 Encuesta 

 Entrevista 

 Observación 

La Observación.  
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Esta técnica se basa en la recolección de datos a través de un 

proceso que usa el sentido de la vista. Delgado que cito a Arias, (2016) 

afirma: “Es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante 

la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación 

que se produzca en la naturaleza o en la sociedad en función de los 

objetivos de investigación preestablecidos” (p.1, 69) El autor afirma 

que este método de investigación permite recolectar información de 

manera rápida de una forma tanto directa como indirecta.  

Observación directa. 

Esta es una observación que se realiza atentamente sin involucrarse 

en la problemática o fenómeno para posteriormente analizarse. 

Delgado que cito a Arias, (2016) define a la observación directa como 

“La que se realiza cuando el investigador observa de manera neutral 

sin involucrarse en el medio o realidad en la que se realiza el estudio, 

sin el uso de instrumentos sofisticados”. (p. 1, 89) 

 

Encuesta.  

Técnica que se utiliza para recoger datos de varias personas para 

una investigación determinada mediante pequeños cuestionarios de 

preguntas referentes a un tema determinado. Para Ibáñez, (2015) la 

encuesta es “una técnica a través de la cual es posible conocer un 

determinado elemento, sus componentes, participantes y reglas que 

lo rigen” (p. 69). Mediante la encuesta se recolectan datos para ser 

tabulados necesarios para una investigación.  

Entrevista. 

 

La entrevista, es una conversación por parte de dos personas con 

la finalidad de responder a interrogantes que se tienen de la 

investigación. Para Ibáñez, (2015) la entrevista es “la interacción 
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personal enfocada a la obtención de una determinada información” (p. 

69). De acuerdo a la idea anterior se puede definir a la entrevista como 

una técnica para recoger información de manera directa y precisa. 

Población.   

  La población es el conjunto de personas que habitan en un lugar 

determinado y comparten ciertos aspectos en común. Ésta queda 

delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. 

Thomás, (2014) define a: “La población como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación” (p.114).  

 

Población accesible 

 Es un conjunto de casos que satisfacen los criterios predeterminados 

y que al mismo tiempo son accesibles para el investigador. Bolívar, 

G., (2016) quien cita a Arias, (2006) mencionan: “También denominada 

población muestreada, es la porción finita de la población objetivo a 

la que realmente se tiene acceso” (Párr.16) En el estudio de la 

investigación se utilizara toda la población para investigación que 

está conformada por 2 Autoridades, 4 docentes y 96 estudiantes del 

Décimo grado de educación básica superior de la Unidad Educativa 

Fiscal “Nueva Concordia”.  

 

 

 

 

 

 

Cuadro N º 2 

Población de la Unidad Educativa Fiscal “Nueva Concordia” 
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Íte
m 

Nº 

Estratos  Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

1 Directivo 2 1% 

2 Docentes 

 

 

4 4% 

3 
Estudiante

s 
96 94% 

 Total 102 100% 

             Fuente: Secretaria de Unidad Educativa Fiscal “Nueva Concordia” 

Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  

“Nueva Concordia” 

Tabla nº 1 Tics en las aulas de clases 

1.- ¿Ha observado si el docente aplica las tics en el aula 
de clases? 

Ítem 
  
1 

  
  
  

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Siempre 0 0% 

casi siempre 1 1% 

A veces  4 4% 

Nunca 91 95% 

Total 96 100% 
                     Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueva Concordia” 

Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna 

 

Gráfico nº 1 Tics en las aulas de clases 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueva Concordia” 

Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna. 

 

Comentario:  

La mayoría de los estudiantes consideran que los docentes no utilizan 

las tics en las aulas de clases y por tal la enseñanza se vuelve tediosa, 

una pequeña parte opino que los docentes utilizan las tics, esto 

sucede cuando se hace utilización de proyector o el laboratorio 

0% 1% 4%

95%

siempre casi siempre A veces Nunca
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computacional, esto ponen en evidencia que la institución carece de 

utilización de las tics. 

 

 

 

 

 

Tabla nº 2 Nuevos métodos en la enseñanza 

 

2. ¿Con qué frecuencia el docente utiliza estos nuevos 
métodos de enseñanza? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
2 

 
 
 

siempre 1 1% 

casi siempre 5 5% 

A veces 7 7% 

Nunca 83 86% 

Total 96 100% 
                             Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueva Concordia” 

Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna. 

 

Gráfico nº 2 Nuevos métodos en la enseñanza 

 

                             Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueva Concordia” 
             Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna. 

1; 1% 5; 5%
7; 7%

83; 87%

siempre casi siempre A veces Nunca
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Comentario: 

 La opinión de la gran parte de los educandos fue que nunca los 

docentes utilizan otras metodologías y que deberían de utilizar los 

nuevos métodos de enseñanza; mientras que una minoría de 

encuestado manifestó que el docente haga uso de estos recursos. 

Reflejando gran aceptación a la utilización de estas herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla nº 3 Tics para mejorar la enseñanza  

 

3. ¿Considera que es importante aplicar las tics en el aula de 
clases para la mejorar enseñanza? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
3 

  
  
  

totalmente de 
acuerdo 

78 81% 

de acuerdo 8 8% 

Indiferente 10 10% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 96 100% 
                             Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueva Concordia” 

Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna. 

 

 

    Gráfico nº 3 Tics para mejorar la enseñanza 
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueva Concordia” 

Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna. 

Comentario:  

Los estudiantes manifiestan que es totalmente importante la 

utilización de las tics para mejorar la enseñanza pues estos recursos 

les permiten a los estudiantes tener una interacción con los docentes; 

Una minoría se mostró indiferente a la aplicación de estas 

herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla nº 4 Carencia de Tics y la desmotivación  

 

4. ¿Considera usted que la falta de innovación en las 
tecnologías de información y comunicación de parte de los 
docentes, produce desmotivación en los estudiantes? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
totalmente de 

acuerdo 
62 65% 

4 de acuerdo 24 25% 

  indiferente 9 9% 

  desacuerdo 1 1% 

81%

8%

11% 0%

totalmente deacuerdo deacuerdo indiferente desacuerdo
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  Total 96 100% 
                   Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueva Concordia” 

Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna. 

 

Gráfico nº 4 Carencia de Tics y la desmotivación  

 

 

                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F                Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueva Concordia” 
Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna. 

 

 

Comentario: 

 Los docentes tienen un desafío muy grande que es ganarse y 

mantener la atención de los alumnos; la mayoría de los estudiantes 

manifestaron que como no se utilizan nuevas tecnologías las clases 

se vuelven aburridas; mientras que una pequeña parte de los 

encuestados opino que no es necesario estas herramientas, lo que 

pone en evidencia que es importante el uso de estas nuevas 

tecnologías para mantener la atención de los jóvenes.  

 

 

 

 

 

 

Tabla nº 5 Uso correcto de las tecnologías  

 

65%

25%

9% 1%

totalmente deacuerdo deacuerdo indiferente desacuerdo
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5. ¿Está de acuerdo que el uso de tecnologías debe ser aplicado 
correctamente en el proceso de aprendizaje? 

item Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
totalmente de 

acuerdo 
75 78% 

5 de acuerdo 16 17% 

  indiferente 5 5% 

  desacuerdo 0 0% 

  Total 96 100% 
                             Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueva Concordia” 

Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna. 

:  

Gráfico nº 5 Uso correcto de las tecnologías  

 

 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueva Concordia” 
 

78%

17%

5% 0%

totalmente deacuerdo deacuerdo indiferente desacuerdo
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 Comentario 

La mayoría de los estudiantes estuvieron de acuerdo que los recursos 

tecnológicos deben ser usados de forma adecuada para que se 

obtenga un correcto aprendizaje, mientras que una minoría muestra 

indiferencia sobre tema, lo que evidencia que este tipo de recurso bien 

utilizado aporta un beneficio importante para toda la comunidad 

educativa. 

 

Tabla nº 6 Lectura mediante medios electrónicos y móviles   

 

 

6. ¿Prefieres el uso de Internet y de dispositivos móviles para 
lectura y fuente de información? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
totalmente de 

acuerdo 
82 85% 

6 de acuerdo 12 13% 

  indiferente 2 2% 

  desacuerdo 0 0% 

  Total 96 100% 
                             Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueva Concordia” 

Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna. 

 

Gráfico nº 6 Lectura mediante medios electrónicos y móviles  
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  Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueva Concordia”  
Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna. 

Comentario:  

La respuesta de la mayoría de encuestados fue que estaban de 

acuerdo que prefieren leer mediante un aparato electrónico y también 

son usados para investigar y consultar tareas o temas que son de 

interés, mientras que una pequeña parte se manifiesta indiferente ya 

que no les llama la atención la lectura, esto hace evidente que estos 

medios son muy  

utilizados por los jóvenes por ende se vuelven un aliado para la 

enseñanza. 

Tabla nº 7 Uso de audio libros 

 

7. ¿Considera usted que el uso de audio libros es una 
herramienta que mejorarían sus habilidades lectoras? 

85%

13%
2% 0%

totalmente deacuerdo deacuerdo indiferente desacuerdo
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
totalmente de 

acuerdo 
76 79% 

7 de acuerdo 14 15% 

  indiferente 4 4% 

  desacuerdo 2 2% 

  Total 96 100% 
                             Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueva Concordia” 

Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna. 

 

Gráfico nº 7 Uso de audio libros 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueva Concordia” 

Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna. 

Comentario:  

La respuesta a esta pregunta denota que los estudiantes se 

encuentran de acuerdo en que el uso de audio libros sea una opción 

para fomentar lectura en la comunidad educativa, ya representan una 

79%

15%

4% 2%

totalmente deacuerdo deacuerdo indiferente desacuerdo
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forma innovadora de leer; un pequeño porcentaje muestra indiferencia 

al tema por desconocimiento. El audio libro evidentemente si serían 

una excelente forma de fomentar la lectura. 

Tabla n ° 8 Talleres virtuales de lectura  

 

8. ¿Cree usted que el uso de talleres virtuales de lectura 
mejorará el aprendizaje? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
totalmente de 

acuerdo 
89 93% 

8 de acuerdo 6 6% 

  indiferente 0 0% 

  desacuerdo 1 1% 

  Total 96 100% 
                              Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueva Concordia” 

Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna. 

 

Gráfico nº 8 Talleres virtuales de lectura 

                               Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueva Concordia” 

Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna. 

 

. 

Comentario 

 La pregunta tuvo una excelente aprobación por los encuestados ya 

que las tutorías virtuales les parece una opción mediante la que 

93%

6%
0%

1%

totalmente deacuerdo deacuerdo indiferente desacuerdo
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puedan mejorar sus habilidades lectoras; en esta encuesta es mínima 

la indiferencia y desacuerdo. Esto puede mejorar las habilidades de 

lectura de los estudiantes evidenciando la aceptación hacia la 

ejecución de la propuesta.   

 

Tabla n ° 9 Emplear actividades por medio de plataformas virtuales. 

 

9. ¿Le gustaría conocer y emplear actividades por media de 
plataformas virtuales que ayudarían a mejorar la lectura? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
totalmente de 

acuerdo 
83 86% 

9 De acuerdo 11 11% 

  indiferente 2 2% 

  desacuerdo 0 0% 

  Total 96 100% 
                            Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueva Concordia” 

                            Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna. 

Gráfico nº 9 Emplear actividades por medio de plataformas 
virtuales  
                         

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueva Concordia” 
Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna. 

 

                     

Comentario 

86%
12%

2% 0%

totalmente deacuerdo deacuerdo indiferente desacuerdo
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 Acerca de emplear actividades digitales los estudiantes se mostraron 

muy de acuerdo, en cuanto que las plataformas virtuales permiten 

interacción entre docentes y aprendizaje; además los estudiantes se 

muestras motivado por el uso de estos recursos; mientras que una 

minoría se mostró indiferente acerca de estas actividades 

 

Tabla n ° 10 Implementación de Aula Virtual 

 

10. ¿Está usted de acuerdo en el uso e implementación de un 
aula virtual Edmodo con actividades para la lectura crítica? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
totalmente de 

acuerdo 
85 89% 

10 de acuerdo 7 7% 

  indiferente 4 4% 

  desacuerdo 0 0% 

  Total 96 100% 
                              Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueva Concordia” 

Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna. 

 

 

Gráfico nº 10 Implementación de Aula Virtual 

 

                              Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Nueva Concordia” 

Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna.                    

Comentario:  

89%

7%
4% 0%

totalmente deacuerdo deacuerdo indiferente desacuerdo
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Todos los encuestados se manifestaron estar totalmente de acuerdo 

en la implementación de un aula virtual para mejorar las habilidades 

de lectura crítica en cuanto necesitan una nueva herramienta para 

obtener aprendizajes de calidad; una pequeña parte de los 

encuestados se mostraron indiferentes. Esto evidencia que la 

implementación de aula virtual tendría una excelente acogida por 

parte de la comunidad educativa 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

 

ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTIVO DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA FISCAL “NUEVA CONCORDIA” 

 
Objetivo: Analizar la incidencia que tienen las Tics para el desarrollo de 
habilidades de la lectura. 

Datos Generales 
Nombres: Cargo: 
Fecha: Años de servicio: 
Entrevistadores:  Lugar: 

 

¿Aplican los docentes estrategias de lectura? 

En la actualidad no se practican estrategias de lectura de manera 

consecutiva. 

¿Cuál es la importancia de tener estrategias de lectura? 

Las estrategias le permiten a quien lee comprender un tema a los 

estudiantes.  

¿Por qué son necesarias las estrategias de lectura crítica? 

Porque son principalmente para el razonamiento de los jóvenes. 

¿Cómo influye la motivación en los hábitos de lectura de los 

estudiantes?  

Los hábitos de lectura son importantes para despertar el interés en 

ellos sobre algo que les guste como cuentos, narraciones.  

¿Está de acuerdo usted que los docentes utilicen las Tics para 

desarrollar las clases?  

Las herramientas tecnológicas son instrumentos que los docentes 

deberían de utilizar dentro del aula de clases para desarrollar los 
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aprendizajes de los estudiantes con el fin de las clases sean más 

motivadoras y los aprendizajes más significativos. 

¿Considera usted que la frecuencia con que el docente utiliza las Tics 

en clases es la ideal?  

Lastimosamente no puede usarlas con mayor frecuencia debido que 

los aparatos computacionales no son suficientes para cubrir la 

demanda. 

 

 

¿Considera usted que las TIC’s desarrollan mejor los aprendizajes de 

los estudiantes? 

Son importante ya que son herramientas activas y dinámicas útiles 

para el discente. 

¿Está Ud. de acuerdo en que el uso de las TIC’s promueve un 

aprendizaje activo y motivado?  

La tecnológica es muy variada y sobre todo es atractiva para los 

estudiantes y por ende las clases son más motivadoras.  

¿Considera usted que el docente promueve el interaprendizaje?  

Aún falta mucho por aplicar en temas relacionados a la tecnología 

educativa en la institución, pero poco a poco vamos incluyéndola en 

nuestro diario proceder educativo. 

¿Considera usted que el uso de un Aula virtual ayudaría a incentivar 

la lectura en los estudiantes de la institución?  

La utilización del aula virtual sería una herramienta importante e 

innovadora que lograría un incentivo en los estudiantes 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTIVO DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA FISCAL “NUEVA CONCORDIA” 

 
Objetivo: Analizar la incidencia que tienen las Tics para el desarrollo de 
habilidades de la lectura. 

Datos Generales 
Nombres: Cargo: 
Fecha: Años de servicio: 
Entrevistadores:  Lugar: 

1 ¿Considera usted que desarrolla en los estudiantes habilidades y 

destrezas en lectura? 
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 Los docentes coincidieron que sí desarrollan habilidades pero que 

aún falta mucho más que desarrollar por medio del uso del internet y 

de la tecnología.  

2 ¿Está usted de acuerdo en que el interaprendizaje influye en la 

adquisición del contenido impartido por el docente?  

Los docentes opinaron que si influye porque el interaprendizaje es 

parte del proceso de enseñanza del estudiante y por ende los vuelve 

más sociables entre ellos.  

3 ¿Está de acuerdo en que los estudiantes cooperen entre ellos con 

relación a sus aprendizajes?  

Los maestros estuvieron de acuerdo que es importante que los 

jóvenes desarrollen su inteligencia interpersonal para mejorar sus 

aprendizajes. 

4 ¿Considera que el uso de un aula virtual como herramienta didáctica 

promueve el interaprendizaje?  

Ellos se manifestaron que están totalmente de acuerdo, porque así los 

estudiantes propios de la edad se motivan porque el uso de un aula 

virtual a ellos les entusiasma para sus aprendizajes. 

5 ¿Cuenta el plantel educativo con recursos TICS?  

La respuesta de los docentes fue que cuentan con estos recursos, 

pero sin embargo estos medios de aprendizaje no son bien utilizados 

por parte de los estudiantes.  

6 ¿Utiliza usted recursos tecnológicos en sus actividades?  

Respondieron que sí, llenan matrices de calificaciones que les envía 

el Distrito.  

7 ¿Se ha capacitado en el uso de los recursos TICS?  

Respondieron que, si han realizado una capacitación, sin embargo, 

dice que no es suficiente porque aún quedan muchos vacíos  
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8 ¿Considera importante la actualización docente con respecto al uso 

de los recursos TICS?  

Los docentes concordaron que es, muy importante que los docentes 

estén debidamente capacitados para poder utilizar estos métodos en 

el proceso de enseñanza, ya que la tecnología es un recurso muy útil 

e importante. 

9 ¿Considera usted que a través del uso de recursos TICS, el docente 

mejorará las habilidades de lectura crítica?  

Los maestros respondieron que tener los conocimientos para poder 

utilizar estos métodos innovadores les ayudara a mejorar la calidad 

de enseñanza  

10 ¿Está usted de acuerdo que con la aplicación de los recursos TICS 

el aprendizaje en el área de Lengua y Literatura?  

Ellos manifiestan que esta área necesita de la aplicación de los 

recursos TICS, ya que es una asignatura que requiere de muchas 

técnicas para mantener la motivación de los estudiantes y que mejor 

que la tecnología que es algo que les llama la atención a los jóvenes. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA  

ENTREVISTA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

Del análisis de los datos recogidos de las entrevistas a los docentes 

y la autoridad del plantel se encontró que algunos docentes 

desconocen de las tics, pero se muestran abiertos a la capacitación y 

utilización de estas para incentivar a la lectura y mejorar las 

habilidades de lectura crítica en los estudiantes. El rector de la 

institución se mostró accesible a la implementación de estas 

herramientas y considera que son un apoyo importante a la labor 

docente, apoya totalmente a la implementación de un aula virtual 



 
 

51 
 

Edmodo para motivar a los estudiantes a la utilización correcta de las 

tics; mientras que a los docentes les servirá para interactuar con los 

alumnos y poder mejorar las habilidades lectoras.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Los resultados analizados se los realizó en basados en el 

planteamiento de variables que nos llevó a elaborar permitió la 

elaborar las entrevistas y la encuesta.  

Para tabular los resultados de realizó cuadros con los datos 

estadísticos y sus gráficos respectivamente que reflejan la 

información recogida en base a la encuesta y entrevista que se aplicó 

a los docentes y a estudiantes.    

Los resultados de estos cuestionarios permitieron realizar el 

respectivo análisis e interpretación de los resultados tabulados.    

Los resultados tabulados y graficados permiten realizar las 

conclusiones y recomendaciones en cuanto al tema planteado lo que 

da fundamentos necesarios para elaborar la propuesta. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos en los resultados obtenidos en 

las encuestas realizadas a los estudiantes, docentes y directivos de la 

Unidad Educativa “Nueva Concordia” hemos realizado las siguientes 

conclusiones:  

Los docentes de la institución Educativa no usan las tics para mejorar 

las habilidades lectoras dentro del aula de clase, ya que estos no 

tienen la capacitación necesaria para emplearlas, al carecer de 

conocimientos aun utilizan métodos antiguos de enseñanza.   

Los alumnos de la Unidad Educativa utilizan el internet, pero de manera 

errónea. Por eso la propuesta de esta investigación es innovadora 

además está enfocada en incentivar el uso de las tecnologías dentro de 

las aulas de clases, para despertar el interés en los estudiantes y que el 

uso del internet sea de forma adecuada para mejorar las habilidades 

lectoras y el aprendizaje.      

Recomendaciones: 

Gracias a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas se 

puede definir las siguientes recomendaciones:  

Los docentes deben recibir capacitaciones y actualizaciones de 

manera constante en cuanto al uso de las herramientas tecnológicas 

en la pedagogía. Las herramientas tecnológicas didácticas sean 

usadas tanto por estudiantes y docentes de manera que estas sean 

un acompañamiento académico en todo momento y se pueda reforzar 

lo enseñado en las aulas.  

Los docentes deben implementar al currículo el uso de las nuevas 

tecnologías como una estrategia a fin de que los estudiantes puedan 
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aprender a realizar de manera sencilla una lectura crítica. Incentivar el 

aprendizaje activo de los estudiantes por medio un aula virtual, 

mediante el cual el estudiante desarrolle la capacidad opinar, debatir 

y desarrollar todas sus capacidades y logre un aprendizaje 

significativo mediante la utilización de herramientas didácticas 

virtuales. 

Promover la implementación de un aula virtual como una 

herramienta tecnológica para que los estudiantes para que tengan un 

instrumento tecnológico educativo que puedan utilizar desde sus 

hogares o donde se encuentren mediante un dispositivo móvil, tableta 

o computadora y fortalezcan el aprendizaje. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA  

Título de la Propuesta 

Diseño de un aula virtual diseñada en Edmodo 

 

Justificación 

  

La presente investigación se fundamenta en los datos recogidos de 

loa instrumentos de investigación del décimo grado de educación 

básica superior de la Unidad Educativa Fiscal “Nueva Concordia”, 

esta propuesta permite la interactividad entre docentes y estudiantes 

tanto dentro como fuera de las aulas, de tal manera que las clases no 
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se convierta en monótonas y poco dinámicas, sino más bien mejoren 

para que mediante esta metodología se pueda fomentar la lectura. 

 

El proyecto educativo es conveniente en cuanto que representa un 

progreso de tipo tecnológico que beneficiara a docentes en el que 

hacer educativos y estudiantes para desarrollar habilidades de 

lectura.  

 

El diseño de un Aula Virtual de la asignatura de Lengua y Literatura 

además de temas de lectura crítica y lectura comprensiva que serán 

una orientación para el estudiante además de un apoyo al docente. 

 

El objetivo principal del uso del Aula virtual es de facilitar a los 

estudiantes de la institución herramientas para que al final sean 

capaces de realizar una lectura, sintetizarla y emitir criterios propios; 

esta metodología también servirá como acompañamiento académico 

para que puedan mejorar su desempeño académico. 

 

 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo general  

Diseñar una Aula Virtual cuyo contenido ayude a los estudiantes a 

mejorar la habilidad de lectura crítica para así optimizar el aprendizaje 

de los estudiantes. 

Objetivos específicos  

 Enseñar a los estudiantes técnicos lectores a través del aula 

virtual para enriquecer el desarrollo cognitivo.  

 Promover la enseñanza virtual en los estudiantes para 

potencializar el aprendizaje adquirido. 
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 Reconocer los beneficios que facilita una Aula Virtual en las 

habilidades de lectura crítica en los estudiantes de la institución 

educativa. 

Aspectos teóricos 

Las aulas virtuales consisten en una metodología educativa que 

facilita al docente el suministro de información para los estudiantes, 

este tipo de técnica moderna orientada al progreso estudiantil esta 

centrados en los alumnos y docentes.  

Además, contiene propiedades de los medios de acompañamiento 

académico o educación a distancia, tiene un sistema de horarios para 

las cátedras lo que permite la interacción a docentes y estudiantes. 

Aula Virtual    

Es una herramienta que permite la comunicación entre docentes y 

estudiantes mediante el uso de un computador y el internet. Aquí el 

alumno tendrá la información necesaria para el aprendizaje; el tutor 

puede actualizar la información en el momento que desee sin ningún 

problema. 

Plataforma educativa Edmodo  

Es una plataforma que sirve para crear espacios virtuales de 

comunicación entre docentes y alumnos mediante el cual se puede 

archivos, enlaces, PowerPoint, actividades, evaluaciones, foros entre 

otros. Tiene una interfaz sencilla en la que se puede crear perfiles de 

docentes o estudiantes. 

Aspecto psicológico de la propuesta 

 

La propuesta presenta un aspecto psicológico  en cuanto que se 

puede estudiar de distintas maneras las problemáticas que suceden 

en los adolescentes, estos problemas perjudican al desarrollo 

cognitivo y las actividades que realiza.  
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 Las Tics son justamente un instrumento que sirve para aplacar 

algunos de los problemas de los jóvenes, mismos que se sienten 

desmotivados a la lectura porque que las clases son poco atractivas.  

La desmotivación lectora es una falencia que puede ser resuelta 

rápidamente mediante la utilización de estas nuevas tecnologías en la 

educación. Al presentar una solución a sus problemas en el alumno 

se mostrará más seguro de sí mismo y de los conocimientos que tiene. 

 

Factibilidad de la propuesta 

Esta propuesta es factible en cuento que contamos con el apoyo y 

aprobación de las autoridades de la institución, los docentes se 

muestran muy interesados en esta herramienta para facilitar la 

enseñanza, los estudiantes también se sientes motivados con la 

utilización de la misma.  

Factibilidad financiera  

 La propuesta es factible financieramente porque la institución 

cuenta con aparatos computacionales con los que se puede trabajar 

debidamente con el aula virtual por ende no hay necesidad de adquirir 

recursos que representen inversión monetaria, además la plataforma 

en la que se realizara la propuesta no requiere adquisición de licencia 

por tratarse de una plataforma de software libre. 

 

Factibilidad técnica  

 La factibilidad técnica de este proyecto de investigación se basó 

en una evaluación de las tecnologías que están disponibles en la 

institución, esto se dio a cabo por medio de la recolección de 

información de los aparatos computacionales que podían ser 

utilizados para la implementación del aula virtual. 
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Factibilidad humana  

 Es humanamente factible ya que se cuenta con la aceptación del 

directivo, docentes, colaboración de los estudiantes para lograr la 

implementación y uso del aula virtual de lengua y literatura. 

 Factibilidad Legal 

Es legalmente factible por cuanto nos fundamentamos en la ley 

orgánica de educación intercultural en los artículos 2 y 3. 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y 

rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos. - Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento 

de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de 

la investigación y la experimentación para la innovación educativa y 

la formación científica; 

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre; 

Descripción de la propuesta 

La propuesta se encuentra diseñada en la plataforma Edmodo, 

misma que es gratuita esta plataforma permite ingresar información 

que servirá de consulta al estudiante. La propuesta será de 

contenidos para la asignatura de lengua y literatura y tiene la finalidad 

de motivar a la lectura para mejorar estas habilidades lectoras. 
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Manual de Usuario del Aula Virtual 

El diseño del aula virtual está diseñado en Edmodo, en esta se pueden 

registrar docentes, estudiantes y representantes legales.  

Registro de docente: 

1)  Ingresar a la plataforma Edmodo en la dirección 

www.edmodo.com 

2)  Para registro como docente se utiliza una cuenta de correo 

electrónico y contraseña. 

3)  Se completan los datos que la plataforma solicita. 

Bienvenida a edmodo 

Imagen# 1 

 

 

 

 

     

 

 

     

             

 

 

 

Fuente: Edmodo 

 Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna 

 

Ingreso a la plataforma Edmodo 

Imagen# 2 

http://www.edmodo.com/
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            Fuente: Edmodo 

 Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna 

 

Registro para estudiantes  

Cuando el estudiante no está registrado en Edmodo.  

1) Ingresar a la página principal de Edmodo, hacer clic en la 

opción registro de estudiante.  

2) Se ingresa el código de registro que previamente ha entregado 

el docente para su ingreso al grupo. 

3) El estudiante debe introducir su usuario, llenar los datos que 

solicita la plataforma y hacer clic en Registrarse 

Selección modo estudiante 

Imagen # 3 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Edmodo 

  Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna                  

 

Crear una tarea. 

Para crear una tarea para estudiantes, seleccionar la opción tarea que 
se encuentra en el cuadro de envío de mensajes. El cuadro de mensaje 
va a cambiar para que podamos completar los detalles de la tarea.  
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Pasos para crear la tarea 

1) Título de la tarea. 
2) Descripción de la tarea. 
3) Fecha de vencimiento (la establece el docente). 
4) Destinatarios de la tarea (se etiqueta a los grupos de alumnos). 
5) Se adjunta el archivo o enlaces 

Propiedades de edmodo 

Imagen # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Edmodo 

  Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna 

 

 

 

Entrega de la tarea 

El estudiante tendrá una fecha de entrega que aparece en el muro de 

los estudiantes con un pequeño calendario.  

El alumno cuando recibe la asignación vera un botón que dirá alumno.  

Una vez que entregue la tarea aparecerá la palabra entregada y 

esperando una calificación. Una vez calificada por el profesor aparece 

Calificado, la nota y la fecha de calificación. 

 

Temporizador de Edmodo 

Imagen # 5 
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Fuente: Edmodo 

  Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna 

 

Calificación a estudiante 

Imagen # 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Edmodo 

  Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna 

 

Fecha de califacacion. 

Imagen # 7 

 

 

  

Fuente: Edmodo 

  Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna 

 

Actividades y tareas 

La propuesta presenta una interfaz muy parecida a una red social por 

cuanto se facilita su utilización.  
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Contiene audio libros, evaluaciones, actividades, etc.Sistemas de 

audios 

Imagen # 8 

Fuente: Edmodo 

Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna 

Esta plataforma nos brinda la posibilidad de actualizar la información 

y que el docente suministrar contenido para consulta. 

Tipos de clases 

                             Imagen # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina de inicio de Edmodo 

Imagen # 1 
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El docente puede agregar actividades con fecha de entrega, mismas 

que podrá calificar; enviar la calificación y mantener comunicación 

con los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente                                        : Edmodo 

Elaborado por: Alvarado Bedón Wilson y Moreira Vélez Johanna 

 

 

Conclusiones  

De los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas se 

evidencia que las habilidades de lectura en los estudiantes necesitan 

ser reforzadas. A ello hay que añadir que los alumnos se sienten 

desmotivados por que las clases no son atractivas o interactivas. 

 

Las habilidades intelectuales y lectoras son necesarias puesto que 

permiten crear conceptos, emitir opiniones, hacer resumen, etc. En la 

adquisición de los conocimientos y habilidades es necesario tener 

también un pensamiento crítico. 

Desinterés por parte de los estudiantes del décimo grado de Educación 

General Básica Superior, en las actividades de lectura según los 

instrumentos aplicados en la institución. Pues es necesario que los 

docentes obtengan la atención de los estudiantes para que puedan 

asimilar los contenidos. 
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Los estudiantes utilizan el tiempo en las salas de Chat y de más redes 

sociales como una fuente de distracción. 

 El docente no aplica la nueva tecnología para impartir sus clases 

haciendo una clase aburrida y fomentando el desorden que luego se 

vuelva un caos, sin una motivación previa que permita activar los 

conocimientos,   

 Los estudiantes opinan que desearían aprender mediante actividades 

en las que usen videos, tutoriales, las redes sociales, el docente en nada 

hace alusión de la existencia y las bondades de su uso, en sus hogares 

para resolver las tareas.   

Para finalizar es evidente que los docentes necesitan 

familiarizarse con el uso de la plataforma Edmodo que ayudaría al proceso 

de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura el cual se verá reflejado 

en la calidad del aprendizaje de los estudiantes. 

Recomendaciones. 

Mediante los mismos resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas a los estudiantes de décimo grado de Educación General 

Básica Superior, entrevista a los docentes y directivos de la unidad 

educativa, se puede definir las siguientes recomendaciones:  

Los docentes deberían recibir actualizaciones de forma 

constantemente en el manejo de las nuevas tecnologías para ser 

utilizados simultáneamente con los estudiantes, para incentivar la 

lectura, además de reafirmar los conocimientos impartidos a diario en 

el aula clase.  

Los docentes deben realizar actividades motivadoras a fin 

mantener la atención de los estudiantes y estos se involucren en el 

desarrollo de ellas para que tengan un mejor aprendizaje. 
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Se recomienda que el docente implemente el uso de la tecnología 

adecuada a su edad, provocando un aprendizaje autónomo, reflexivo, 

a la hora de realizar las tareas en clase y en el hogar. 

Los estudiantes deberían utilizar a diario la tecnología   

adecuadamente para obtener un gran beneficio en el ámbito educativo 

y por qué no decir familia. 

En las instituciones se debería implementar el uso de la tecnología 

para que el estudiante no pierda su tiempo en conectarse en páginas 

o lugares que afecten a su vida personal y familiar 

Incentivar el uso correcto de las nuevas tecnologías para que sirvan 

como soporte en el aprendizaje de la asignatura de Lengua y 

Literatura, de la misma manera impulsar acciones para fomentar la 

lectura de manera interesante mediante recursos tecnológicos. 

Impulsar la utilización del aula virtual para mejorar la interacción 

entre docentes y estudiantes y a la vez hacer uso de los tics para 

mejorar las habilidades de lectura comprensiva. 
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Rector de la Unidad Educativa, firmando el documento de aceptación 

para la 

realización del proyecto 

 

Junto al rector Jorge Noboa de la Unidad Educativa “Nueva Concordia” 
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ENCUESTA AL DOCENTE ANGELA QUIÑONEZ DOCENTE DEL 

DECIMO AÑO DE EDUCACION BASICA 
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Objetivo: Indagar sobre la importancia de la utilización del aula 

virtual en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Datos Generales 

Nombres: Cargo: 

Fecha: Años de servicio: 

Entrevistadores:  

 

1. ¿Aplican los docentes estrategias de lectura? 

 

2. ¿Cuál es la importancia de tener estrategias de lectura? 

 

3. ¿Por qué son necesarias las estrategias de lectura crítica? 

 

4. ¿Cómo influye la motivación en los hábitos de lectura de los 

estudiantes?  

 

5. ¿Está de acuerdo usted que los docentes utilicen las Tics para 

desarrollar las clases?  

 

6. ¿Considera usted que la frecuencia con que el docente utiliza 

las Tics en clases es la ideal?  

 

7. ¿Considera usted que las TIC’s desarrollan mejor los 

aprendizajes de los estudiantes? 

 

8. ¿Está Ud. de acuerdo en que el uso de las TIC’s promueve un 

aprendizaje activo y motivado?  

 

9. ¿Considera usted que el docente promueve el interaprendizaje?  
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10. ¿Considera usted que el uso de un Aula virtual ayudaría a 

incentivar la lectura en los estudiantes de la institución? 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

ENTREVISTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “NUEVA CONCORDIA” 

Objetivo: Indagar sobre la importancia de la utilización del aula virtual en 

el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Datos Generales 

Nombres: Cargo: 

Fecha: Años de servicio: 

Entrevistadores:  

 
1 ¿Considera usted que desarrolla en los estudiantes habilidades y 

destrezas en lectura? 

 

2 ¿Está usted de acuerdo en que el interaprendizaje influye en la 

adquisición del contenido impartido por el docente?  

 

3 ¿Está de acuerdo en que los estudiantes cooperen entre ellos con 

relación a sus aprendizajes?  

 

4 ¿Considera que el uso de un aula virtual como herramienta didáctica 

promueve el interaprendizaje?  

 

5 ¿Cuenta el plantel educativo con recursos TICS?  

 

6 ¿Utiliza usted recursos tecnológicos en sus actividades?   

 

7 ¿Se ha capacitado en el uso de los recursos TICS?  
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8 ¿Considera importante la actualización docente con respecto al uso 

de los recursos TICS?  

 

9 ¿Considera usted que a través del uso de recursos TICS, el docente 

mejorará las habilidades de lectura crítica?  

 

10 ¿Está usted de acuerdo que con la aplicación de los recursos TICS 

el aprendizaje en el área de Lengua y Literatura?  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMATICA EDUCATIVA 

     
 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRA Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA 
1)  2)  3)  4)  5)  

1. DATOS GENERALES   

 Nombre completo:   Alvarado Bedon Wilson Ramon, Moreira Vélez Johanna Lissette 

Dirección: Nueva Concordia sector #1 

 Teléfono contacto:0985009397   Correo 

electrónico:wilvarado@hotmail.com 

Marque con una x una de las siguientes opciones 

1.- ¿Ha observado si el docente aplica las tics en el aula de clases? 

(    )  1. Siempre                      

(    )  2. Casi siempre              

(    )  3. A veces                   

(    )  4. Nunca             

2.- ¿Con qué frecuencia el docente utiliza estos nuevos métodos de enseñanza? 

(    )  1. Siempre                      

(    )  2. Casi siempre              

(    )  3. A veces                   

(    )  4. Nunca             
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3.- ¿Considera que importante aplicar las tics en el aula de clases para la mejorar 

enseñanza? 

(    )  1. Totalmente de acuerdo                  

(    )  2. De acuerdo 

(    )  3. Ni acuerdo ni desacuerdo            

(    )  4. Desacuerdo 

4.- ¿Considera usted que la carencia  de innovación en las tecnologías de información y 

comunicación de parte de los docentes, produce desmotivación en los estudiantes? 

(    )  1. Muy importante                  

(    )  2. Importante 

(    )  3. De poca importancia            

(    )  4. Sin importancia 

5.- ¿Está de acuerdo que el uso de tecnologías debe ser aplicado correctamente en el proceso 

de aprendizaje? 

(    )  1. Totalmente de acuerdo                  

(    )  2. De acuerdo 

(    )  3. Ni acuerdo ni desacuerdo            

(    )  4. Desacuerdo 

6.- ¿Prefieres el uso de medios electrónicos y  móviles para lectura y fuente de información? 

(    )  1. Totalmente de acuerdo                  

(    )  2. De acuerdo 

(    )  3. Ni acuerdo ni desacuerdo            

(    )  4. Desacuerdo  

7.- ¿Considera usted que el uso de audio libros es una herramienta que mejorarían sus 

habilidades lectoras? 

 (    )  1. Totalmente de acuerdo                  

(    )  2. De acuerdo 

(    )  3. Ni acuerdo ni desacuerdo            

(    )  4. Desacuerdo 

8.- ¿Cree usted que el uso de talleres virtuales de lectura mejorará el aprendizaje? 

(    )  1. Totalmente de acuerdo                  

(    )  2. De acuerdo 

(    )  3. Ni acuerdo ni desacuerdo            

(    )  4. Desacuerdo  
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9.- ¿Le gustaría conocer y emplear actividades por medio de plataformas virtuales que 

ayudarían a mejorar la lectura? 

(    )  1. Totalmente de acuerdo                  

(    )  2. De acuerdo 

(    )  3. Ni acuerdo ni desacuerdo            

(    )  4. Desacuerdo  

10.- ¿Está usted de acuerdo en el uso e implementación de un aula virtual Edmodo con 

actividades para la lectura crítica? 

(    )  1. Totalmente de acuerdo                  

(    )  2. De acuerdo 

(    )  3. Ni acuerdo ni desacuerdo            

(    )  4. Desacuerdo  

  



 
 

80 
 

 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFROMÁTICA 

 
Guayaquil, 28 de Agosto del 2018 
 
 
Msc. 
JUAN FERNÁNDEZ ESCOBAR 
DIRECTOR DE CARRERA DE INFORMATICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
“LAS TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA INCIDENCIA DE LA 
LECTURA CRITICA. Diseño de un Aula VirtuaL” de los estudiantes:  
Moreira Vélez  Johanna Lissette Y Wilson Ramón Alvarado Bedon indicando han 
cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que el (los) estudiante Moreira Vélez  Johanna Lissette Y Wilson Ramón 
Alvarado Bedon (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final.  
 
Atentamente, 
 
 
 
______________________ 
MSc. Eneida Bastidas Muñoz 
DOCENTE TUTOR  
C.C. 1203967060 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: “LAS TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA 
INCIDENCIA DE LA LECTURA CRITICA 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones 
y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al 
PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 0.3 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.3 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                     10 9.8 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

 
 
_______________________ 
MSc. Eneida Bastidas Muñoz 
DOCENTE TUTOR  
C.C. 1203967060 
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