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TITULO: Diseño de un software educativo para  el aprendizaje de Lengua y Literatura en 

comprensión lectora en las  y los estudiantes del primero año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Técnica Yaruquí de la  Parroquia Yaruquí, Cantón Quito, Provincia de Pichincha. 

 

Autor: Luis Fabián Quilumba Chiles 

Tutor:. Miguel Ángel Caiza Gualotuña 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo  fortalecer el proceso de  aprendizaje de 

comprensión lectora en la asignatura de Lengua y Literatura de las y   los estudiantes del Primer Año 

de Bachillerato  de la Unidad Educativa Técnica “Yaruquí”, de la ciudad de Quito, Parroquia Yaruquí, 

periodo 2016, mediante el diseño de un software educativo, concretamente un Objeto Virtual de 

Aprendizaje para el tema comprensión lectora lo cual benefició a las y los estudiantes logrando un 

aprendizaje significativo. La población de estudio fue de  100  estudiantes del primer año de 

bachillerato y  10 docentes. La modalidad de la investigación es Socio-educativo, es de nivel 

descriptiva porque se tuvo una visión generalizada de la situación académica y se identificó sus 

principales causas, su diseño fue la investigación de campo y bibliográfica para establecer mediante 

instrumentos de investigación la situación real de los involucrados finalmente la investigación tiene 

un enfoque cualitativo – cuantitativo, por tanto se aplicó la recolección de datos a través de la 

encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento, en la cual docentes y estudiantes 

reflejaron que aún pondera en las aulas la  enseñanza tradicional – conductista, por ello nace la 

necesidad de implementar recursos tecnológicos para fortalecer  la enseñanza de la comprensión 

lectora como fase importante para los diferentes procesos de aprendizaje significativo dentro y fuera 

del aula. 

 

Palabras Claves: SOFTWARE EDUCATIVO/ APRENDIZAJE/ PROCESO DE APRENDIZAJE/ 

COMPRENSIÓN LECTORA /OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (OVA).  
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TITLE: "Design of educational software for learning language and literature arts in reading 

comprehension of the students of the first year of the Unified General Baccalaureate of the  Unidad  

Educativa Técnica “Yaruquí”, Yaruqui Town, Quito Canton, Pichincha Province." 

 

Author: Luis Fabián Quilumba Chiles 

Tutor:  Miguel Angel Caiza Gualotuña 

 

ABSTRACT 

The present research work aims to strengthen the learning process of reading comprehension in the 

subject of Language and Literature of the students of the First Year of Baccalaureate of the Technical 

Education Unit "Yaruquí", of the city of Quito, Yaruquí Parish, Period 2016, through the design of 

an educational software, specifically a Virtual Object Learning for the subject reading comprehension 

which benefited the students achieving meaningful learning. The study population was 100 students 

of the first year of high school and 10 teachers. The modality of the research is Socio-educational, it 

is of exploratory and descriptive level because it had a generalized vision of the academic situation 

and its main causes were identified, its design was the field research and bibliographical to establish 

through investigation instruments the situation Real of those involved finally the research has a 

qualitative - quantitative approach, therefore the data collection through the survey was applied as a 

technique and the questionnaire as an instrument, in which teachers and students reflected that still 

weighs in the classroom teaching Traditional - behaviorist, for this reason the need to implement 

technological resources to strengthen the learning of reading comprehension as an important phase 

for the different processes of meaningful learning inside and outside the classroom. 

 

Keywords: EDUCATIONAL SOFTWARE / LEARNING / LEARNING PROCESS / READING 

COMPREHENSION /VIRTUAL LEARNING OBJECT (OVA). 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto escolar la asignatura de Lengua y Literatura  debe ser llevada habitualmente de 

una manera atractiva y dinámica, además debe darse la trascendencia de su uso en los diferentes 

espacios socio-educativos puesto que por medio de ella se generan diversos escritos y es el puntal 

principal para  motivar a la lectura;  sin embargo el aprendizaje de Lengua y Literatura es 

desmotivante para la mayoría de estudiantes por su alto contenido teórico, a pesar de contar en la 

actualidad con los medios tecnológicos,  los mismo  no son usados ni direccionados  de buena 

manera dentro del aula.  

 

En el área de Lengua y Literatura uno de los temas que constituye de vital importancia es la 

comprensión lectora y es aquí donde existen inconvenientes que motivan a los estudiantes alejarse 

de la lectura; pueden ser varias las razones para que exista este inconveniente, pero se considera 

que lo más relevante es que en  las instituciones educativas no se hacen uso de metodologías 

activas acompañadas con herramientas tecnológicas  que propicien un  acercamiento  dinámico y 

llamativo para los estudiantes.  

 

El informe PISA 2012, revela que los países de América Latina han experimentado un retroceso 

de los niveles educativos en los últimos tres años, a pesar de los esfuerzos y anuncios de los 

gobiernos regionales que toman la bandera de la educación como prioridad, pero no logran que 

los adolescentes de 15 años mejoren los índices de comprensión de lectura. 

 

Según el informe emitido por el INEVAL de las pruebas ser bachiller se puede concluir que los 

resultados de la distribución normal en el año 2013 en Lengua y Literatura se ubican por debajo 

de la media teórica establecida de 700 puntos, con 698 y una desviación estándar de 100 puntos.  

 

En el año 2014 la distribución se ubica por encima con 818 puntos. Sin embargo, existe una mayor 

dispersión de los resultados ya que la desviación estándar es de 106 puntos en este año, sin 

embargo, la sociedad ecuatoriana se está preocupando de apoco por adaptarse a este nuevo orden 

social, incorporando planes y estrategias de educación con TIC en los currículos ministeriales 

entre los que cuentan iniciativas como: equipamiento y asistencia técnica a los establecimientos 

educativos, perfeccionamiento docente en el uso pedagógico de la TIC, Fomento, gestión y 

desarrollo de propuestas en Informática Educativa que aporten al logro de mejores aprendizajes).  

 

Con todo, aún nos encontramos frente a un paisaje que no refleja un uso efectivo de las TIC para 

el aprendizaje, ya que la gran mayoría de las actividades están orientadas al uso superficial de los 

recursos tecnológicos y ciertamente las y los docentes de los establecimientos parecen no haberse 



2 
 

convencido y apropiado de las reales utilidades que pueden tener dichas herramientas en las 

Instituciones. 

 

Situándonos en este escenario, se evidencia en los estudiantes de Primero de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Técnica “Yaruquí”  no alcanzan a obtener una comprensión 

lectora en los diferentes procesos de aprendizaje   y además la utilización de estrategias activas 

es mínima y casi nunca se relaciona con el uso de las tics. 

 

La compresión lectora es una de las competencias básicas que todos los estudiantes deben tener 

bien desarrollada al llegar al bachillerato y así poder acceder de forma directa a todas las materias 

del currículo actual del sistema educativo; una mejora en las distintas capacidades que conforman 

la comprensión lectora, se verá reflejada no sólo en el conocimiento del área de Lengua y 

Literatura, afectará a su vez en el progreso de las demás asignaturas que trabajan con texto escrito 

las cuales  hay que comprender para poder estudiar.   

 

 La lectura no se trata de un mero proceso mecánico, traducir un código impreso, sino que implica 

además darle un significado para poder alcanzar la comprensión del mensaje, conviene desarrollar 

su comprensión lectora en función de sus necesidades específicas, más aún en bachillerato, son 

muchas las influencias positivas que puede potenciar una adecuada comprensión lectora y cuántas 

más oportunidades tenga para poder comparar y comprender su entorno.    

 

En vista de que solamente algunos estudiantes tienen desarrollada esta capacidad, la mayoría 

presenta deficiencias y dificultades en comprensión lectora para lo cual es necesario buscar 

estrategias didácticas  como la difusión y utilización de  software educativo en el contexto escolar, 

el mismo que  motiva a promover el aprendizaje autónomo del estudiante. 

 

En las páginas a presentarse se encontrará una descripción detallada del proyecto que intenta 

de alguna manera apoyar a la comprensión lectora en Lengua y Literatura dentro de  la 

institución; el presente trabajo está dividido por capítulos que se presentan de la siguiente 

manera: 

 

El Capítulo I: Contiene EL PROBLEMA, detalla el Planteamiento del Problema, la Formulación 

del Problema, Preguntas Directrices   de la Investigación, los Objetivos Generales, Específicos, y 

la Justificación 
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El Capítulo II: Se encuentra  EL MARCO TEÓRICO, contiene los Antecedentes de la 

Investigación, Fundamentación Teórica, Fundamentación Legal, Caracterización de la Variable 

Independiente y Variable Dependiente, Categorías Fundamentales. 

 

 

El Capítulo III: Se encuentra LA METODOLOGÍA, acoge lo referente a El Enfoque, 

Modalidades de la Investigación, Niveles o Tipos, Población y Muestra, Operacionalización de 

las Variables Independiente y Dependiente, Técnicas e Instrumentos de Investigación, Validez y  

Confiabilidad, Técnicas para el Procesamiento de Datos  y  Análisis de Datos. 

 

El Capítulo IV: Contiene EL  ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  DE  RESULTADOS,  detalla  

el Análisis   e   Interpretación   de   Datos   y   Discusión   de   Resultados,      las   Conclusiones   

y Recomendaciones pertinentes a las que se llegaron después de la investigación realizada. 

 

El Capítulo V: se refiere  a la PROPUESTA TECNOLÓGICA y detalla sus Objetivos, 

Justificación, Fundamentación Teórica al igual que el OVA. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

Se habla a diario de la comprensión de lectura como un instrumento básico para acceder a otros 

aprendizajes. Los Estándares Básicos de Competencias del lenguaje de acuerdo al informe PISA 

2012, revela que los países de América Latina han experimentado un retroceso de los niveles 

educativos en los últimos tres años, a pesar de los esfuerzos y anuncios de los gobiernos regionales 

que toman la bandera de la educación como prioridad, pero no logran que los adolescentes de 15 

años mejoren los índices de comprensión de lectura. 

 

Asimismo, los referentes de la didáctica muestran la relevancia de lo que significa comprender 

un texto:  

“En cuanto a la comprensión de lectura, es claro que esta implica la existencia de un lector activo 

que interactúe con el texto, que lo complete y lo interprete según sus vivencias, expectativas, 

necesidades, emociones y maneras particulares de ver el mundo” (Guzmán, R., Varela, S. y Arce 

J.2010,p.38).  

 

Por tal razón, se hace necesario implementar estrategias de lectura, con ayuda del docente, que 

lleven al lector a encontrarse con sus vivencias para que, por medio de la interacción, se dé lugar 

a nuevos aprendizajes. 

 

Por otra parte, los comentarios que se han dado a partir de los resultados según el informe  emitido 

por  el INEVAL de las pruebas ser bachiller se puede concluir que  los resultados de la distribución 

normal en el año 2013 en Lengua y Literatura se ubican por debajo de la media teórica establecida 

de 700 puntos, con 698 y una desviación estándar de 100 puntos.  

 

En el año 2014 la distribución se ubica por encima con 818 puntos; sin embargo, existe una mayor 

dispersión de los resultados ya que la desviación estándar es de 106 puntos en este año. No 

obstante el Gobierno nacional  se está  preocupando de apoco por adaptarse a este nuevo orden 

social, incorporando planes y estrategias de educación con TIC en los currículos ministeriales 

entre los que cuentan iniciativas como: Equipamiento y asistencia técnica a los establecimientos 

educativos, perfeccionamiento docente en el uso pedagógico de la TIC, Fomento, gestión y 

desarrollo de propuestas en Informática Educativa que aporten al logro de mejores aprendizajes.  

 

Empero aún nos encontramos frente a un paisaje que no refleja un uso efectivo de las TIC para el 

aprendizaje, ya que la gran mayoría de las actividades están orientadas al uso superficial de los 
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recursos tecnológicos y ciertamente las y los docentes de los establecimientos parecen no haberse 

convencido y apropiado de las reales utilidades que pueden tener dichas herramientas en las 

Instituciones. 

 

Situándonos en este escenario, se evidencia en los estudiantes de Primero de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad  Educativa Técnica “Yaruquí”  no alcanzan a obtener una comprensión 

lectora en los diferentes procesos de aprendizaje   y además la utilización de estrategias activas 

es mínima y casi nunca se relaciona con el uso de las tics. 

 

El bajo nivel de comprensión lectora de los y las estudiantes de primero  de bachillerato general 

unificado  en la lectura  de los diferentes textos usados dentro del contexto escolar, provoca  la 

incomprensión y falta de atención de las explicaciones recibidas en el aula, razón por la cual se 

debe disponer de materiales de apoyo para el estudiante fuera de la clase con el afán de esclarecer 

y consolidar su aprendizaje. 

 

El docente en el aula está en la obligación de desarrollar habilidades y capacidades suficiente para 

que el estudiante comprenda los temas tratados en el aula, pero estos procesos realizados por el 

docente no llegan a cubrir todas las necesidades del estudiante en su proceso de aprendizaje y 

valiéndonos de la tecnología, especialmente de la afinidad que los y las estudiante tienen con la 

tecnología, crear un medio (Software Educativo) por el cual ellos dispongan de información 

acertada y actualizada para llenar vacíos o afianzar estos conocimientos. 

 

Sin estos medios el estudiante acarrearía estos vacíos de conocimiento conllevando a su bajo 

desempeño; entendiendo esta complicación, es prudente asignar un espacio específico para el 

estudiante en el cual este, sin riesgo a adquirir información errónea pueda aclarar sus inquietudes 

en espacios y tiempos que se acoplen a los y las estudiantes, el empleo de una aplicación con el 

fin de proporcionar esta información y llegando a medir su avance en el aprendizaje adquirido 

elevaría el desempeño académico de los y las estudiante. Además que se involucraría al 

representante legal de los y las estudiantes con la revisión del avance de sus representados. 

 

La lectura es una actividad compleja que hace uso de estructuras o esquemas cognitivos; como 

bien sabemos, dichas estructuras se desarrollan a través de las experiencias cognitivas, lingüísticas 

y afectivas que tenga el estudiante. Si los lectores tienen limitadas experiencias en relación con 

un tópico específico, su comprensión lectora se verá seriamente limitada. Este desfase obstaculiza 

un normal desempeño en el aprendizaje y originan problemas de aprendizaje o bajo rendimiento 

académico siendo factores causales de desinterés por el estudio y la lectura teniendo como 

resultados la deserción, repitencia escolar. 
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Una de la dificultades que se pueden observar debe o puede ser la didáctica que se aplica para la 

enseñanza de Lengua y Literatura pues en este mundo tan vertiginoso cada vez es más evidente 

la necesidad de utilizar estrategias activas para comunicar conocimientos es decir que el 

estudiante se empodere del conocimiento  que faciliten su comprensión y lo pongan en práctica. 

 

Este empoderamiento debe ir de la mano del buen uso de la herramientas  tecnológicas, puesto  

que la juventud actual es altamente tecnificada desde el smarphone es decir un simple teléfono 

hasta un sin número de herramientas ofimáticas que le permite otra forma de adquirir y procesar 

la información que luego debe transformarse en conocimiento. 

 

Este alto uso de herramientas tecnológicas conlleva sin duda la creación y utilización de software 

educativo en función de mejorar el aprendizaje  y permita ser actor principal en su proceso de 

aprendizaje de manera autónoma.  

 

Entre otras razones  para  el desarrollarlo de las destrezas de Lengua y Literatura que permitan el 

trabajo autónomo es  la baja implementación de material de aprendizaje actualizado es decir el 

uso de las  Tics en la asignatura, por lo que proponer implementar un objeto virtual de aprendizaje 

se constituye en una estrategia meritorio para solucionar esta problemática como apoyo al maestro 

al estudiante y porque no al núcleo familiar. 

 

El diseño de esta  propuesta se realizara para facilitar el aprendizaje autónomo en el desarrollo de 

comprensión lectora y como una forma de difundir e implementar la utilización de herramientas 

tecnológicas por parte de los estudiantes de primer año de bachillerato.  

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera contribuye  un software educativo en el aprendizaje de  Lengua y Literatura en  

la comprensión lectora de las y los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa 

Técnica Yaruquí de la  parroquia Yaruquí,  Cantón Quito, Provincia de Pichincha, periodo 2016? 
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Preguntas Directrices 

 

¿Qué tipo de programas informáticos usan los docentes en  el proceso de aprendizaje en la 

asignatura  de Lengua y Literatura  en comprensión lectora en los estudiantes del primero de 

bachillerato? 

 

¿Conocen los docentes los beneficios que presta la multimedia en un software educativo en el 

proceso de aprendizaje de Lengua y Literatura en comprensión lectora en los estudiantes de 

primero de bachillerato? 

 

¿El Diseño de un software educativo  contribuirá  en el   aprendizaje  de Lengua y Literatura en 

comprensión lectora  en los  estudiantes de primero de bachillerato? 

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Diseñar un software educativo para  el aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura en la 

comprensión lectora de las y  los estudiantes del  primero de bachillerato de la Unidad  Educativa 

Técnica Yaruquí de la  Parroquia Yaruquí,  cantón Quito, Provincia de Pichincha, periodo 2016. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar qué programas informáticos utilizan en el proceso de enseñanza los 

docentes de la asignatura Lengua y Literatura en comprensión lectora, en  los 

estudiantes del  primero de bachillerato. 

   

 Determinar la factibilidad de uso de la multimedia que se presenta en un software 

educativo, en el proceso de aprendizaje de la  asignatura de Lengua y Literatura en 

comprensión lectora en los estudiantes de primero de bachillerato 

 

 Elaborar un Objeto Virtual de Aprendizaje para el aprendizaje de la asignatura de 

Lengua y Literatura en comprensión lectora para los estudiantes de primero de 

bachillerato 
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Justificación 

 

El presente siglo se impone a cualquier proyecto educativo que pretenda verdaderamente 

desarrollar un nuevo modelo para el aprendizaje, pues se requiere se modifiquen los roles del 

docente y del alumno; para que en este último se logren las competencias necesarias para la vida 

moderna, como es la Alfabetización Digital y la reducción de la Brecha Digital, siendo esto un 

gran desafío, sobre todo para los países en vías de desarrollo, que deseen el logro de dicho objetivo 

de crecimiento en la educación superior y en la educación media, así como la adaptación cultural 

frente a las novedades tecnológicas y sociales, que no han eliminado las expresiones culturales 

diversas.  

 

La presente investigación sería de gran utilidad teórica y práctica por que se pretende  brindar al 

estudiante los conocimientos, habilidades y actitudes para que logre continuar sus estudios de 

nivel superior, además de desarrollar las herramientas que le permita desenvolverse 

adecuadamente en el contexto sociocultural en el que está inmerso.  

 

Las exigencias en nuestro país y en este mundo tan globalizado requieren, que cada elemento del 

sistema educativo realmente cumpla con sus funciones, de tal manera que se logre el perfil 

requerido del egresado; para ello, es fundamental que los alumnos cumplan con la 

implementación de las nuevas tecnologías aplicadas a las estrategias didácticas para lograr los 

desempeños que serán parte de su perfil, pero sobre todo, que los maestros posean los 

conocimientos y habilidades para el manejo de dichas herramientas, permitiéndoles ofrecer una 

educación integral, centrada en el aprendizaje, centrada en el estudiante, flexible, pertinente y 

socialmente comprometida, polivalente y competente. 

 

Además la presente investigación beneficiaria directamente a las/los estudiantes, padres de 

familia, docentes y autoridades de la institución, a los estudiantes de primer año de bachillerato, 

pues se implementara un software educativo que les ayudara a adquirir los conocimientos 

requeridos en cuanto a la comprensión lectora,  al personal docente de esta área permitiendo que 

las/los estudiantes aprendan de manera lúdica, utilizando recursos tecnológicos que aporten a su 

aprendizaje y a las autoridades de la Unidad Educativa Técnica Yaruqui de la Parroquia de 

Yaruqui, en cuanto a la disminución en el déficit del aprendizaje en comprensión lectora y a 

mejorar la calidad educativa, lo que le permitirá ser más competitiva en cuanto a las demás 

instituciones educativas. 
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Según la Lic. Viviana Duro Novoa Profesora Instructora, Universidad de La Habana, Asesora 

Informática VRE. Y Dianelys Duro Rodríguez Estudiante de 5to Año, Licenciatura en Educación, 

Informática, ISPETP., (DURO NOVA, 2013) dicen sobre el software educativo como medio de 

enseñanza que: 

Los medios de enseñanza son las herramientas mediadoras del proceso enseñanza 

aprendizaje utilizadas por maestros y alumnos, que contribuyen a la participación 

activa, tanto individuales como colectivas, sobre el objeto de conocimiento. Los 

medios no solamente son usados por los maestros, sino que deben resultar de 

verdadera utilidad a los alumnos para el desarrollo de la interacción y habilidades 

específicas. (Pág.2) 

 
De acuerdo a la cita anterior se puede decir que los docentes deben hacer uso de los diferentes 

medios en el este caso tecnológicos para que los  estudiantes  puedan tener la  participación activa 

en el proceso de aprendizaje, el mismo que fomenta el gusto por aprender de manera diferente 

agradable y conlleva al estudiante aprender de manera significativa. 

   

El proyecto tecnológico  se la realiza para determinar si un software educativo permitirá mejorar  

la comprensión lectora  en los diferentes procesos académicos del primero  de bachillerato, 

prestando beneficios directos permitiendo la frecuente comunicación bidireccional entre los 

actores del proceso educativo, lo cual garantiza el aprendizaje significativo, la capacidad del 

pensamiento crítico en los estudiantes, pues la enseñanza  está orientada en incentivar el proceso 

reflexivo en los mismos,  respetando el ritmo de aprendizaje de los estudiantes considerando las 

individualidades en dicho proceso, promoviendo la participación activa de los discentes no solo 

en pro de “aprender a aprender”  sino en la construcción del conocimiento. 

 

La actual circunstancia que se vive en la educación nacional, regional, local e institucional genera 

preocupación, más aún si esta se desenvuelve en un proceso de acelerada globalización, frente a 

esta situación  se requiere potenciar el conocimiento a través de la lectura, pero para ello es 

necesario experimentar otras formas y medios para motivar hacia el aprendizaje y la comprensión 

del texto escrito, por ello surge el interés en investigar nuevas formas y estrategias para motivar 

y potenciar la comprensión lectora y de esta manera contribuir de alguna manera con la solución 

de este grave problema que es la desmotivación y el inconveniente de  comprensión lectora.  

 

Esta investigación tiene como finalidad implementar con originalidad y de acuerdo a la nueva 

matriz productiva nuevos recursos didácticos modernos, creativos y didácticos que aporten 

significativamente en el proceso de aprendizaje en el que los estudiantes lleguen a adquirir los 

conocimientos impartidos, por medio del hábito  de la lectura y a través de ella;  los estudiantes 

tengan recursos y los docente tengan un medio de apoyo en el aula  para que puedan comprender 

los conocimientos brindados en la asignatura de Lengua y Literatura  
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El aporte será de gran importancia para la innovación tecnológica, aprendizaje autónomo del 

estudiante, aporte a la calidad educativa que brinda la Institución, herramienta para la enseñanza 

de la asignatura de Lengua y Literatura y que servirá para estimular la creatividad y a su vez 

reforzar el pensamiento crítico, y sobre todo la comprensión lectora  por otra parte se pretende el 

desarrollo de capacidades más especializadas en función de los intereses académicos y 

profesionales tanto inmediatos como de futuro. 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

 

Las investigaciones llevadas a cabo revelan que tanto los conceptos de los docentes sobre lo que 

es aprender a leer, como las actividades que se llevan a cabo en las aulas no incluyen aspectos 

relacionados con la comprensión lectora. Esto pone de manifiesto que los docentes comparten 

mayoritariamente la visión de la lectura que corresponde a los modelos de procesamiento 

ascendente según los cuales la comprensión va asociada a la correcta oralización del texto. “Si el 

estudiante lee bien, puede decodificar el texto, lo entenderá porque sabe hablar y entender la 

Lengua oral”. (Rockwell, Collins y Smith, & & Solé, 1982,1980, 1987) 

  

 Para tener un enfoque psicológico del aprendizaje del niño es necesario ver el modelo de 

aprendizaje mediado por Vigostky del aprendizaje significativo, pues el contexto o ambiente del 

estudiante influye en su aprendizaje.  

 

Vigostky argumenta que:  

Es substancial la relación del pensamiento y Lenguaje del niño, ya que éste es un 

factor de importancia que se debería tratar siendo que muestra cómo el ser humano 

construye nuevas estructuras y logra transferirlas a un nuevo contexto aplicando lo 

aprendido a lo no conocido.  (Rojas & Beltran , 2016, pág. 45) 

 

En base a la argumentación de Vigostky  se puede decir que es aquí donde se puede observar  

como el niño empieza a construir su cognición desde el momento en el que interioriza los 

conceptos y los adecua a las nuevas situaciones a las que se ve enfrentado, y tomando una nueva 

experiencia que podrá a través del tiempo vivirla o reconstruirla de un modo social en toda su 

extensión comunicativa y representativa determinada, porque es aquí donde la actividad se 

convierte en el motor diario de nuestros educandos y la mediación que se tendrá en los 

conocimientos previos y nuevos. 

 



11 
 

De otra forma Piaget nos la dibuja como “la adaptación” en este momento empezaríamos hablar 

de cómo el niño toma el Lenguaje y lo hace para sí mismo, diríamos de una interpretación que le 

da desde el momento en que lo concibe en su etapa pre operacional donde ya se consolida y 

progresa en el comportamiento social y emocional comprendiendo que a través de éste puede 

expresar sus ideas, deseos y pensamiento, este proceso consiste en impulsar la lectura como 

herramienta metodológica que integre curricularmente las áreas, adquirir hábitos lectores, 

destrezas de comprensión, expresión oral y escrita que le faciliten la adquisición de contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

Y para ello es necesario enseñar estrategias de comprensión, para mejorar la comprensión lectora, 

para que los lectores sean, capaces de enfrentarse de manera oportuna a textos de diferente índole, 

la mayoría de las veces distintos de los que se usa cuando se instruye, estos textos pueden ser 

difíciles, por lo creativos o porque estén mal escritos; en cualquier caso, dado que responden a 

una gran variedad de objetivos, cabe esperar que su estructura sea también variada, así como lo 

será su comprensibilidad. 

 

Título de la investigación: El software educativo y su incidencia en el área de Lengua y 

Literatura en la lectura comprensiva en los estudiantes de los quintos años de educación básica 

del instituto José Ignacio Ordóñez durante el periodo lectivo 2009 -2010 

 

 Autor/s: Sarabia Segovia, Maritza Isabel  

Lugar: AMBATO-ECUADOR  

 

Año: 6-nov-2012 

Conclusiones: 

 

1. La lectura comprensiva está presente en toda actividad humana como la herramienta 

indispensable que están al servicio de todos como es en la educación , es un proceso 

imparable , poderoso y su utilización es necesario ya que el mundo sufre diferentes 

cambios permanentes y significativos . 

 

2. La utilización del software educativo en la lectura comprensiva favorecerá a los 

estudiantes el gusto por la misma lo que permitirá el desarrollo de su razonamiento y 

entendimiento de las diferentes  lecturas en sus asignaturas.  

 

3.  En la Institución José Ignacio “Ordóñez” no se utiliza Tics. 
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4. El personal docente considera que debería implementarse el uso del software  educativo, 

favoreciendo la motivación y mejorando el desempeño como docente. 

 

Título de la investigación: Diseño de una estrategia interactiva para mejorar la 

comprensión lectora en el nivel de educación básica elemental del sector rural. 

 

 

 Autor/s: Evelin Mireya Chachapoya Correa  

Lugar: AMBATO-ECUADOR  

 

Año: Mayo 2015 

 

Conclusiones: 

 

1. Como se reconoció las características sociales, económicas y culturales, del sector rural, 

se identificó las habilidades lectoras de los niños y niñas del sector rural, con la existencia 

de necesidades de lecturas enfocadas para el sector rural contextualizadas a su entorno y 

a su diario vivir, que ayuden a fomentar el interés y motivación a la lectura. 

 

2. Al revisar las estrategias utilizadas por los docentes del sector rural, tiene la falta de 

aplicación de los niveles de comprensión siendo estos necesarios para el desarrollo del 

proceso de lectura que se aplica, porque ayudan al mejor entendimiento de los textos y a 

una reflexión de los mensajes explícitos del texto.  

 

3. Los docentes y estudiantes deberían utilizar medios informáticos como recursos 

didácticos, porque existen algunos de fácil acceso que ayudan a crear un ambiente más 

interactivo de clases, así como se lo realizó en la estrategia interactiva de comprensión 

lectora para el sector rural, que ayudó. 

 

Título de la investigación: Influencia de los recursos tecnológicos en el desarrollo de actividades 

intra-clase en los estudiantes de primero y segundo año de bachillerato del colegio fiscal mixto 

República del Ecuador de la ciudad de Machala, provincia de el Oro, período 2015 –2016 

 

 Autor/s: APOLO QUINDE ARTURO VICENTE 

.Lugar: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

 

Año: 2015–2016 
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Conclusiones: 

1. El docente desarrolla la clase de manera tradicional sin la utilización de recursos 

tecnológicos. 

 

2. La utilización de los recursos tecnológicos dentro del aula de clase es inapropiada, esto 

genera un déficit de interés. 

 

3. Los estudiantes realizan sus labores académicas en concordancia con los recursos 

tecnológicos los cuales se encuentran en condiciones no tan favorables para los 

estudiantes limitando el rendimiento y desarrollo en la realización de tareas intra-clase 

 

4. La institución posee equipos con tecnología estándar proporcionando a los estudiantes 

una educación básica impidiendo el desarrollo e interacción apropiada y actualizada.  

 

Fundamentación Teórica 

Software Educativo  

 

La incorporación de las TIC en la educación ha venido marcada tradicionalmente más por 

la tecnología que por la pedagogía y la didáctica, aunque varios son los factores que entran 

en juego para un buen aprendizaje digital. En primer lugar se necesita disponer de la 

tecnología apropiada, que hoy en día no puede estar desligada de la necesidad de 

conectividad. En este sentido según   (Vidal Ledo & Gómez Martínez & Ruiz Piedra, 2010) 

define al software educativo como. 

 

Los software educativos, se definen de forma genérica como aplicaciones o programas 

computacionales que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje. Algunos autores 

lo conceptualizan como cualquier programa computacional cuyas características 

estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, aprender y 

administrar, o el que está destinado a la enseñanza y el autoaprendizaje y además 

permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. (pág.97) 
 

En base a lo expuesto se puede decir  que un software educativo es un programa informático  

multimedia creado con la finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico para 

facilitar el proceso de aprendizaje con algunas características particulares tales como: la 

facilidad de uso, la interactividad y la posibilidad de personalizar los aprendizajes  basados en 

el interés de cada individuo, considerando sus destrezas y promoviendo un aprendizaje 

significativo. 
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Clasificación 

 

Según (Morales Hernandez, 2016) clasifica al software de la siguiente manera: 

 

Software educativo para niños. El software de aprendizaje de los niños debe tener un enfoque 

estructurado pedagógico, y por lo general estar orientados a la alfabetización y la aritmética. El 

hardware ergonómico es fundamental para el aprendizaje del bebé, donde los Tablet PC y 

pantallas táctiles son preferidas en lugar de los teclados y ratones de ordenador. 

 

Cursos-online. Son cursos que son dictados a través de una plataforma educativa, la mayoría de 

estos cursos se utiliza en la educación Semipresencial o a Distancia en los cuales se publican los 

contenidos a ser tratados de acuerdo a la asignatura.  

 

Software de referencia. Muchos editores de diccionarios y enciclopedias impresas se han 

involucrado en la producción de software educativo de referencia desde mediados de la década 

de 1990. A ellos se unieron en el mercado de software de referencia editores de software 

establecido, sobre todo de Microsoft. Los primeros productos de software de referencia se 

comercializaron con ediciones en CD-ROM, a menudo complementadas con nuevos contenidos 

multimedia, incluyendo vídeo comprimido y sonido.  

 

Juegos de ordenador con valor educativo. Estos son juegos que fueron desarrollados 

originalmente para adultos y que tienen implicaciones potenciales sobre el aprendizaje. En su 

mayor parte, estos juegos ofrecen simulaciones de diferentes tipos de actividades humanas, lo que 

permite a los jugadores explorar una variedad de procesos sociales, históricos y económicos. 

(pág.5) 

 

Tipos de Software 

 

Según (Perez Carlos, 2015) manifiesta que: 

“El término software (partes suaves o blandas en castellano) hace alusión a la sumatoria de 

reglas, programas, datos, documentación e instrucciones que permiten la ejecución de múltiples 

tareas en un ordenador.” (pág.1) 

 

Es así que el software puede ser del siguiente  tipo: 

Software de Aplicación: Aquí se incluyen todos aquellos programas que permiten al usuario 

realizar una o varias tareas específicas. Aquí se encuentran aquellos programas que los individuos 
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usan de manera cotidiana como: procesadores de texto, hojas de cálculo, editores, 

telecomunicaciones, software de cálculo numérico y simbólico, videojuegos, entre otros.  

Software de Programación: Son aquellas herramientas que un programador utiliza para poder 

desarrollar programas informáticos. Para esto, el programador se vale de distintos Lenguajes de 

programación. Como ejemplo se pueden tomar compiladores, programas de diseño asistido por 

computador, paquetes integrados, editores de texto, enlazadores, depuradores, intérpretes, entre 

otros. 

Software de Sistema: Es aquel que permite a los usuarios interactuar con el sistema operativo 

así como también controlarlo. Este sistema está compuesto por una serie de programas que tienen 

como objetivo administrar los recursos del hardware, y al mismo tiempo, le otorgan al usuario 

una interfaz. El sistema operativo permite facilitar la utilización del ordenador a sus usuarios ya 

que es el que le da la posibilidad de asignar y administrar los recursos del sistema, como ejemplo 

de esta clase de software se puede mencionar a Windows, Linux y Mac OS X, entre otros. Además 

de los sistemas operativos, dentro del software de sistema se ubican las herramientas de 

diagnóstico, los servidores, las utilidades, los controladores de dispositivos y las herramientas de 

corrección y optimización, etcétera. 

Software Multimedia. Es importante recalcar que la multimedia educativa es previa a que el 

computador apareciera, se puede considerar como un proceso no lineal esto hace que el 

estudiante lleve su propio orden en su modelo educativo (a distancia, presencial etc.). 

 

Características 

 Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y evaluando lo 

aprendido. 

 Facilita las representaciones animadas. 

 Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación. 

 Permite simular procesos complejos. 

 Reduce el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de conocimientos 

facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al estudiante en el trabajo con los 

medios computarizados. 

 Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual de las diferencias. 

 

Multiusuario. En general se le llama multiusuario a la característica de un programa que permite 

proveer servicio y procesamiento a múltiples usuarios simultáneamente, estrictamente es pseudo-

simultáneo (tanto en paralelismo real como simulado). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_texto
http://www.tiposde.org/informatica/15-tipos-de-sistemas-operativos/
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Multiplataforma.  Es multiplataforma tiene la característica de funcionar de forma similar en 

distintas plataformas  distintos sistemas operativos.  

 

Interfaz gráfica. La interfaz gráfica de usuario es un programa informático que utiliza un 

conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y acciones disponibles 

en la interfaz. Su principal uso, consiste en proporcionar un entorno visual sencillo para permitir 

la comunicación con el sistema operativo de una máquina o computador. 

 

Ventajas y Desventajas 

 

Ventajas 

 Se propician varios tipos de aprendizaje, que pueden ser grupales o individuales. 

 Favorece la construcción de conocimientos y la reflexión por parte del lector. 

 Permite el acceso al conocimiento y la participación en las actividades. 

 Incluye elementos para captar la atención de los alumnos. 

 Permite la participación en interacción y el desarrollo de nuevos aspectos a través de 

nuevos elementos. 

 

Desventajas 

 No hay control o supervisión de calidad de los contenidos. 

 Debido a la facilidad de búsqueda de información a través de este medio, los alumnos 

pueden utilizarlo como único recurso y dejar de consultar otras fuentes. 

 Algunos de los elementos utilizados para captar la atención de los alumnos también puede 

funcionar como distractores. 

 

Uso Pedagógico 

 

Los medios de enseñanza son las herramientas mediadoras del proceso enseñanza aprendizaje 

utilizadas por maestros y alumnos, que contribuyen a la participación activa, tanto individuales 

como colectivas, sobre el objeto de conocimiento. Los medios no solamente son usados por los 

maestros, sino que deben resultar de verdadera utilidad a los alumnos para el desarrollo de la 

interacción y habilidades específicas. 

 

Es por esto que la utilización de la computadora en el aula implica un mayor grado de abstracción 

de las acciones, una toma de conciencia y anticipación de lo que muchas veces se hace 

“automáticamente”, estimulando el pasaje de conductas sensorio-motoras a las conductas 

operatorias,  generalizando la reversibilidad a todos los planos del pensamiento. 
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La computadora puede interactuar con el usuario mediante estímulos textuales, gráficos,  color,  

sonido,  animaciones;  es  capaz  de  procesar  la  información  y mostrar el resultado de lo que el 

usuario pidió hacer. La interactividad es una cualidad que la diferencia de otros medios, debe ser 

considerado como principal indicador para su uso. 

 

 

Las aplicaciones o programas multimedia (Software) son sistemas desarrollados con una interfaz 

amigable y sencilla de comunicación, la interactividad es la característica más significativa ya 

que el uso del ordenador  proporciona  una  comunicación  bidireccional  (sincrónica  y  

asincrónica),  persona  - persona y persona – grupo. 

 

La incorporación de las TIC en la educación ha venido marcada tradicionalmente más por la 

tecnología que por la pedagogía y la didáctica, aunque varios son los factores que entran en juego 

para un buen aprendizaje digital. En primer lugar se necesita disponer de la tecnología apropiada, 

que hoy en día no puede estar desligada de la necesidad de conectividad. 

 

Según la autora  (HERNANDEZ, LIZMERYS, 2016), señala que: 

 

El gran progreso tecnológico que se ha producido recientemente ha propiciado lo que 

algunos autores denominan la nueva “revolución” social, con el desarrollo de "la 

sociedad de la información". Con ello, se desea hacer referencia a que la materia 

prima "la información" será el motor de esta nueva sociedad, y en torno a ella, 

surgirán profesiones y trabajos nuevos, o se readaptarán las profesiones 

existentes.(Pág.1) 

 

En base a este concepto el desarrollo social de las TIC se percibe atendiendo a la fortaleza e 

influencia que tiene en los diferentes ámbitos y a las nuevas estructuras sociales que están 

surgiendo, produciéndose una interacción constante y bidireccional entre la tecnología y la 

sociedad. 

 

La influencia de la tecnología sobre la sociedad ha sido claramente explicitada por Kranzberg, en 

su ley sobre la relación entre tecnología y sociedad donde se  manifiesta “La tecnología no es 

buena ni mala, ni tampoco neutral”  Kranzberg (1985,  pág50),   según lo mencionado  esta 

relación no debe entenderse como una relación fatalista y determinista, al contrario  hace entender 

que nos conduce a nuevas situaciones e ideas que deben llevarnos a través de la investigación y 

el análisis de sus efectos a tomar posiciones que marquen el camino y la dirección a seguir 

construyendo  a la sociedad que deseamos.  
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Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

 

Para  (Cabero, 1998) las TIC son:  

En líneas generales son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, 

la electrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo 

que es más significativo e manera interactiva e interconectadas, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas. (pág. 198)  

 

Podríamos definir las TIC como:  

“Tecnologías para el almacenamiento, recuperación, proceso y comunicación de la información.” 

(Cabero, 1998, pág. 198)  

Según esta definición podemos manifestar que existen múltiples instrumentos electrónicos que se 

encuadran dentro del concepto de TIC, la televisión, el teléfono, el video, el ordenador. Pero sin 

lugar a duda, los medios más representativos de la sociedad actual son los ordenadores que nos 

permiten utilizar los recursos tecnológicos (TIC), dentro de ellos existen diferentes aplicaciones 

informáticas (presentaciones, aplicaciones multimedia, programas ofimáticos) y más 

específicamente las redes de comunicación, estos  por sí mismos no garantizan el mejoramiento 

del aprendizaje; sólo mediante prácticas pedagógicas adecuadas contribuyen a promover en los 

estudiantes la comprensión conceptual, el desarrollo de capacidades y habilidades y la 

construcción de conocimiento. Algunas de las funciones específicas de los recursos tecnológicos 

son: 

 

 Dinamizar la enseñanza 

 Poner al estudiante en contacto con realidades y producciones lejanas en tiempo y 

espacio. 

 Mostrar diferentes formas de representar la realidad. 

 Vincular a los estudiantes con diversos Lenguajes expresivos y comunicativos que 

circulan social mente. 

 Favorecer el acceso a distintos grados de información estructurada. 

 Propiciar diferentes herramientas para la indagación, producción y sistematización 

de la información. 

 En cuanto a los recursos tecnológicos audiovisuales, de más reciente incorporación 

en la escuela, se reconocen las siguientes funciones: 

 Motivadora, porque generalmente capta el interés de los alumnos. 

 Catalizadora, en tanto permite investigar y construir la realidad partiendo de una 

experiencia didáctica. 

 Informativa, porque presenta un discurso específico sobre conceptos, procedimientos 

y   destrezas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Audiovisual
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 Redundante, en la medida en que ilustra un contenido expresado con otro medio. 

 De comprobación, porque permite verificar una idea, un proceso u operación. 

 Sugestiva, por el impacto visual que produce. 

 

Según (Cañedo, 2008, pág. 79) en su artículo Fundamentos teóricos para la implementación de la 

didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje manifiesta que:   “Los recursos didácticos o 

medios de enseñanza son uno de los componentes operacionales del proceso de enseñanza-

aprendizaje, que manifiesta el modo de expresarse el método a través de distintos tipos de objetos 

materiales”.  

 

En la definición anterior se hace evidente que este es el vehículo mediante el cual se manifiesta 

el método, es el portador material del método. La forma, el método y los recursos audiovisuales 

son componentes operacionales del proceso de enseñanza-aprendizaje, permiten crear las 

condiciones materiales favorables para cumplir con las exigencias científicas del mundo 

contemporáneo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, permiten hacer más objetivos los 

contenidos de cada asignatura del plan de estudios, y por tanto lograr mayor eficiencia en el 

proceso de asimilación del conocimiento por los estudiantes creando las condiciones para el 

desarrollo de habilidades, hábitos, capacidades, y la formación de convicciones.  

 

(Cañedo, 2008) en su artículo Fundamentos teóricos para la implementación de la didáctica en el 

proceso de enseñanza aprendizaje manifiesta que:    

Los recursos didácticos cuando son empleados eficientemente posibilitan un mayor 

aprovechamiento de nuestros órganos sensoriales, se crean las condiciones para una 

mayor permanencia en la memoria de los conocimientos adquiridos; se puede 

trasmitir mayor cantidad de información en menos tiempo; motivan el aprendizaje y 

activan las funciones intelectuales para la adquisición del conocimiento; facilitan que 

el alumno sea un sujeto activo de su propio aprendizaje y permiten la aplicación de 

los conocimientos adquiridos.(pág.79) 

 

Según la cita anterior se puede manifestar que para aprovechar las potencialidades del  estudiante, 

deben utilizarse medios que exijan de éste un trabajo activo para la comprensión del nuevo 

contenido y el reforzamiento de lo ya aprendido, integrado en un armónico balance con las 

actividades de consolidación y fijación del conocimiento por parte del profesor, gracias al empleo 

adecuado de métodos y recursos audiovisuales que estimulen la actividad cognoscitiva de los 

estudiantes, estos, además de asimilar mejor los contenidos, aprenden a pensar correctamente y 

desarrollan otras facultades intelectuales. 
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Programa Informático 

Un programa informático o programa de computadora es una secuencia de instrucciones, escritas 

para realizar una tarea específica en una computadora y en el PDF de ((ES.KIOSKEA.net), 2014) 

manifiesta que: 

 Un programa informático es una serie de comandos ejecutados por el equipo. Sin 

embargo, el equipo sólo es capaz de procesar elementos binarios, es decir, una serie de 

0s y 1s. Por lo tanto, necesitamos un Lenguaje de programación para escribir de 

manera legible, es decir, con comandos que el ser humano pueda comprender (por ser 

similares a su propio Lenguaje) los comandos que el equipo deberá ejecutar. (pág.1) 

 

En términos generales, el programa es un simple archivo de texto escrito usando un procesador o 

editor de texto, llamado archivo fuente. 

 

Estos programas se traducen después a un Lenguaje máquina (en binario) a través de un 

compilador.  

El método de escritura de un programa está muy ligado al Lenguaje de programación elegido, ya 

que existen muchos tipos distintos. Además, el compilador debe coincidir con el Lenguaje 

elegido: cada Lenguaje de programación tiene su propio compilador. 

 

El comportamiento de un programa depende del tipo de Lenguaje usado para escribirlo. En 

cualquier caso, casi todos los Lenguajes de programación se basan en el mismo principio, el 

programa consiste en un conjunto de comandos que el equipo debe ejecutar. El equipo ejecuta los 

comandos a medida que va leyendo el archivo (de arriba hacia abajo) hasta que alcanza un 

comando (al que a menudo se hace referencia como un comando ramificado) que ordena al equipo 

ir a una ubicación específica del programa. 

 

Uso de Recursos Informáticos Educativos 

 
La revolución tecnológica de la segunda mitad del siglo XX, ha servido de realimentación para 

nuevas reflexiones filosóficas para aprender procesos que requieren de la individualización y es 

así que los textos de esta son del libro «Medios, recursos y tecnología didáctica para la 

formación profesional ocupacional» escrito por los profesores   (JOSÉ IGNACIO 

AGUADED Y ENRIQUE MARTÍNEZ-SALANOVA, 1998), quienes nos exponen que: 

 

Los programas informáticos son poderosas herramientas de pensamiento y de 

transformación del aprendizaje, al ayudar a aprender elementos nuevos, disminuir 

los márgenes de error en diferentes operaciones, eliminar rutinas y permitiendo una 

mayor dedicación por parte del que aprende a la resolución de problemas, a la 

creatividad y a la reflexión (pág.2) 
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En la actualidad se vive nueva revolución de proporciones similares a la revolución industrial del 

siglo pasado, vivir esta revolución implica la necesidad de unos conocimientos de tecnologías que 

cambian completamente los paradigmas, la unión del ordenador con las nuevas tecnologías de las 

comunicaciones, ha dado lugar al fenómeno que se conoce como la comunicación, a través de un 

único sistema como el teléfono, la televisión y el ordenador. 

 

Con estos antecedentes, es de vital importancia para el futuro que toda la comunidad sea capaz 

de utilizar estas tecnologías con eficacia, para ello, es necesario dejar de ver al ordenador como 

un instrumento ajeno y extraño. 

Así, el uso de los ordenadores en el entorno educativo se debe apoyar en tres líneas fundamentales: 

 El ordenador como herramienta de trabajo. 

 El ordenador como herramienta docente. 

 El ordenador como sistema para compartir el conocimiento. 

Lograr todo o parte de lo expuesto más arriba, no es tarea fácil, pues requiere cambios de 

mentalidad por parte de toda la comunidad educativa, tanto alumnos, como profesores, padres e, 

incluso, personal no docente. 

 

Como primer punto, el aula de ordenadores debe estar operativa, como la biblioteca o las salas de 

proyección de video, durante toda la jornada lectiva. Y como estas otras instalaciones, dotada con 

el personal adecuado para su correcto funcionamiento en el caso de que el docente que las usa 

necesite apoyo técnico. 

 

Los docentes requerirán formación en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a sus áreas de 

conocimiento. Esta formación, se puede obtener a distancia, pero, inicialmente, hace falta 

disponer de unos conocimientos previos para utilizar las herramientas necesarias, básicamente un 

visor de páginas web o navegador y un programa de correo electrónico. También estos 

conocimientos se pueden obtener por medio de autoformación apoyada en el ordenador. Se ha 

demostrado que en estos entornos resulta de gran utilidad la figura de un experto local, al que 

recurrir en caso de atasco. Estos expertos son compañeros que tienen un conocimiento más 

avanzado de la tecnología. 

 

Los estudiantes deberán, con el apoyo de sus profesores, aprender a manejar una herramienta 

poderosa sin hacerse daño, de modo similar a como aprenden el manejo de las sustancias 

peligrosas en el laboratorio de química, física, biología, entre otros. 
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Para ello, el uso del aula de ordenadores debe estructurarse para que permita: 

 Formación en tecnologías básicas. Obligatoria a los alumnos, en la medida que la ley lo 

permita. 

 Formación de los profesores en las tecnologías básicas y aplicadas a sus campos del saber. 

 Uso como herramienta en la docencia de diversas materias, de manera similar a un laboratorio 

a aula de proyección. 

 Formación vocacional. Utilizar el aula para impartir formación específica en materias de 

tecnologías de la información a aquellos alumnos cuyos intereses se dirijan en ese sentido. 

Este uso puede encajar con facilidad en las actividades complementarias. 

 Uso libre y abierto, en el tiempo restante, para toda la comunidad educativa. Además, este tipo 

de uso puede tener el efecto beneficioso de favorecer la convivencia entre los diferentes grupos 

que forman la comunidad. 

 Formación para los padres y otros miembros de la comunidad. Una vez finalizada la jornada 

lectiva, se puede rentabilizar el aula impartiendo formación a los padres y otros miembros de 

la comunidad que lo deseen. 

Multimedia 

 

La educación se mantiene siempre al día con las nuevas tendencias tecnológicas y no puede estar 

alejada de ellas ya que en gran porcentaje sujetan nuestra vida. Una de las grandes ventajas de la 

tecnología en la educación, es que los recursos se comparten sin necesidad de pagar altos costos 

por ellos. Desde hace tiempo se ha buscado la forma de mostrar contenido multimedia como 

estrategia de enseñanza, y se ha conseguido y mejorado a través de los años. La educación no 

puede estar alejada del contexto social y el entorno de sus estudiantes, por lo que siempre debe 

buscar la mejora de los recursos, estrategias didácticas y materiales de apoyo que resulten 

atractivos para los estudiantes. Algunas de las medidas para incorporar de manera definitiva las 

TIC en la educación es capacitando a los docentes en el manejo de las mismas. 

 

El término multimedia se utiliza para referirse a la utilización en conjunto de varios medios, como 

pueden ser texto, imagen, sonido, videos y animaciones e incluso pueden ser interactivos. Este 

tipo de materiales multimedia encuentra su aplicación en varias áreas por ejemplo: negocios, 

realidad virtual, entretenimiento, arte, ingeniería, medicina, matemáticas, investigación y por 

supuesto, educación, entre otros. 
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Según el autor  (Selin, 1995), señala que: 

El concepto real de multimedia hoy en el mundo informático se refiere a la 

utilización en un ordenador, dentro de un mismo programa o aplicación, de 

elementos que comprendan: información estructurada (datos), textos, sonidos e 

imágenes (estáticas o en movimiento).(pág.7)  

 

En base a este concepto se puede determinar que la multimedia utiliza medios físicos y digitales 

para presentar diversa información, sobre todo considerando en el campo educativo es un 

recurso que puede ayudar a los estudiantes a mejorar su proceso de aprendizaje y de igual 

manera a los docentes, les permitirá a generar clases más interactivas que permita que el 

estudiantes este activo durante la hora clase. 

 

Con todo lo mencionado se puede definir a la multimedia como un conjunto de aplicaciones 

tecnológicas que se utilizan para  transmitir  o  presentar  información  a  través  de  una  

combinación  de  texto,  imágenes, animaciones, audio, video, entre otros. La multimedia es un 

término que está relacionado con:  

 Informática 

 Telecomunicaciones 

 Edición de documentos 

 Entretenimiento (cine, televisión). 

 

Según el autor (Sosa, 2010) manifiesta que: “La multimedia interactiva consiste en permitir 

que un usuario final, no sólo sea el observador de un proyecto multimedia, sino que pueda 

controlar cuándo deben presentarse ciertos elementos.” (pág. 15). 

 

Una multimedia interactiva permite que el usuario participe activamente en el manejo de los 

elementos dinámicos que contiene la misma. 

 

Según  (SALINAS, 2003) manifiesta que: 

Un sistema  multimedia  interactivo  es,  en definitiva,  aquel  en  el  que  vídeo,  audio, 

informática y publicaciones electrónicas convergen para proporcionar un sistema de 

diálogo en el que la secuenciación y selección de la información de los distintos medios 

viene determinada por las respuestas o decisiones del usuario. (Pág. 1) 

 

La multimedia interactiva  puede ser considerada como un sistema en el cual el usuario tiene 

libre control sobre la presentación   y manejo de la información, es decir el usuario decide   el 

momento en el que quiere acceder a cada contenido. 
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Características de Multimedia Interactiva 

 

 Contiene acciones simples de arrastrar y soltar. 

 Contiene imágenes e ilustraciones creadas con programas de dibujo o diseño. 

  Contiene documentos de texto realizados por un procesador de texto.  

 Contiene archivos GIF animados. 

 Despliega sitios web y contenido directo de Internet dentro de la aplicación.  

 Realiza cálculos y tabula resultados para ejercicios de entrenamiento por computadora. 

 

Elementos Multimedia 

 

Son un conjunto de aplicaciones o programas informáticos que permiten al usuario un avanzado 

nivel de personalización de contenidos que se comparten, pueden estar en CD ROOM, DVD o en 

la WEB. 

 

Tipos de Elementos Multimedia 

 

Un sistema multimedia está constituido por diversos elementos de comunicación para transmitir 

o presentar la información de manera dinámica y animada combinando texto, imagen, animación, 

sonido  y  vídeo,  mejorando  la  atención,  comprensión  y  el  aprendizaje,  ayudando  al  usuario 

asimilar la información presentada más rápidamente. Entre los elementos de una multimedia 

podemos mencionar los siguientes: 

 

 

Sonido 

 

Según  (Belloch, 2012) en su artículo  señala: 

 

Los sonidos se incorporan en las aplicaciones multimedia principalmente para 

facilitar la comprensión de la información clarificándola. Los sonidos que se 

incorporar pueden ser locuciones orientadas a completar el significado de las 

imágenes, música y efectos sonoros para conseguir un efecto motivador captando la 

atención del usuario. (Pág.2) 

 

Desde este punto de vista se puede decir que los sonidos que se incorporan en las aplicaciones 

multimedia facilitan la comprensión de la información y se refiere a la voz del ser humano, 

música u otro tipo. Los audios se pueden guardar en distintos formatos, cada uno tiene una 

extensión que especifica el archivo que lo contiene, existen diversos tipos de formato de audio y 

no todos se pueden escuchar en un mismo reproductor ya sean  Windows Media Player, 

QuickTime, WinAmp, Real Player, entre otros. Los formatos de audio más utilizados en la 

producción multimedia son: WAV, MP3 y OGG. 

 

Formato WAV (Waveform Audio Format) 

 

Es un formato que originalmente fue desarrollado por Microsoft para guardar audio, este tipo de 
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archivo tiene la extensión .wav, y es ideal para guardar audios originales a partir de los cuales se 

puede comprimir y guardar en diferentes tamaños para ser publicados. 

 

Formato MP3 (Mpeg-1 Audio Layer 3) 

 

Este formato fue creado por el Instituto Fraunhofer y por su extraordinario grado de compresión 

y alta calidad es ideal para publicar audios en la web además puede ser escuchado en la mayoría 

de reproductores. 

 

Formato OGG 

 

El formato OGG ha sido desarrollado por la Fundación Xiph.org, es un formato que surgió como 

alternativa libre y de código abierto (a diferencia del formato MP3). Es similar al MP3 aunque 

la reproducción de este formato es superior. No todos los reproductores multimedia pueden  leer 

por defecto este formato. En algunos casos es necesario instalar los códecs o filtros oportunos. 

 

Formato MIDI (Musical Instrument Digital Interface) 

 

El formato MIDI  almacena secuencias de dispositivos sintetizadores, este formato es 

interpretado por los principales reproductores del mercado: Windows Media Player, QuickTime, 

entre otros. 

Los archivos MIDI se pueden editar y manipular mediante programas especiales y distintos de 

los empleados para editar formatos WAV, MP3. El manejo de estos programas suele conllevar 

ciertos conocimientos musicales. 

 

Videos 

Según (Pinto, 2006) manifiesta que: 

  

Los vídeos son secuencias de imágenes estáticas –sintetizadas o captadas– codificadas 

en formato digital y presentadas en intervalos tan pequeños de tiempo que generan 

en el espectador la sensación de movimiento.   En las aplicaciones multimedia, los 

vídeos convierten las pantallas del ordenador en terminales de televisión y resultan 

un medio óptimo para mostrar los atributos dinámicos de un concepto, de un proceso 

o de un acontecimiento,  gracias  a su secuencialidad y  su capacidad para desarrollar  

líneas argumentales. (Pag.2) 

 

En base a la cita se puede decir que los videos son la presentación de imágenes secuenciales con 

sonido que crean en el usuario la sensación de movimiento se almacenan en un determinado 

formato digital de video como  AVI, MPG, RealVideo, WMV, entre otros. Los videos digitales 
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pueden comprimirse o no y la resolución de un video digital es medida por los píxeles 

horizontales y verticales. Los formatos de video más comunes para trabajar en multimedia son: 

 

AVI (Audio Video Interleaved = Audio y Video Intercalado) 

 

El formato AVI puede ser visualizado con la mayoría de reproductores ya sea Windows Media, 

QuickTime, entre otros, siempre y cuando se encuentren instalados en el equipo los adecuados 

códecs para cada tipo de reproductor. Es ideal para guardar videos originales que han sido 

capturados de la cámara digital (codificados con DV), el  archivo AVI puede contener video con 

una excelente calidad, sin embargo el tamaño del archivo resulta siempre muy extenso. 

 

MPEG (Moving Pictures Expert Group = Grupo de Expertos de Películas) 

 

Es un formato estándar para la compresión de video digital, se reproducen con Windows Media 

Player y QuickTime, tiene la extensión  .mpg ó .mpeg. 

 

MOV (Quicktime Movie) 

Es el formato de video y audio desarrollado por Apple, es ideal para publicar videos en Internet 

por su calidad/peso, este tipo de archivos  suelen tener la extensión .qt (QuickTime) 

 

WMV (Windows Media Video) 

Este tipo de formato se utiliza para la compresión de video, puede tener la extensión .asf y sólo 

se lo puede visualizar con una versión actualizada de Windows Media, esta aplicación está 

integrada en el sistema operativo Windows 

 

FLV (Flash Video) 

Es un formato que utiliza el reproductor Adobe Flash para visualizar vídeo en Internet, tienen la 

extensión .flv y se pueden reproducir desde distintos reproductores locales: MPlayer, VLC media 

player, Riva, Xine, entre otros. 

 

Animaciones 

Según  (Pinto, 2006) manifiesta que: 

 

Las animaciones son   presentaciones   muy   rápidas   de   una   secuencia  de   gráficos 

tridimensionales, en un intervalo de tiempo tan pequeño que genera en el observador 

la sensación  de  movimiento.  Aportan  a  las  aplicaciones  multimedia  apariencia  

de veracidad y grandes dosis de expresividad, pues les permiten reconstruir seres  del 
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pasado, como los dinosaurios; fenómenos de naturaleza científica, como el 

comportamiento de los cometas en el sistema solar o el retroceso de los glaciares en la 

corteza terrestre. (Pág.1) 

 

En base a este concepto se define que las animaciones son presentaciones rápidas de gráficos en 

las que el diseño y modelado de objetos generan en el usuario la sensación de movimiento, las 

animaciones captan la total atención del usuario y le permiten interactuar de forma dinámica en 

un sistema multimedia. 

 

Imágenes 

 

Según  (Fernández, 2005)   manifiesta que: 

 

Las imágenes se usan a menudo para representar fielmente la realidad (fotografías). 

Son documentos formados por pixels y por lo tanto no tienen ni una estructuración 

compleja ni semántica alguna. Tienen una capacidad limitada de modificación. 

Pueden generarse por copia del entorno (escaneado, fotografía digital...) y tienden a 

ser ficheros muy voluminosos. Se suele hablar de imágenes de mapas de bits. (Pág. 6) 

 

En base a lo que cita Fernández Breis las imágenes son ilustraciones gráficas cuyo propósito es 

facilitar la comprensión de la información que se desea transmitir. 

Las imágenes pueden ser de dos tipos las que están descritas en base a fórmulas matemáticas que 

definen su relleno y contorno llamadas vectoriales y las que se están descompuestas en píxeles, 

es  decir,  están  descompuestas  en  pequeños  cuadraditos  de color  que,  al  observarse todos  

en conjunto facilitan la representación total de la imagen, éstas son llamadas imágenes en mapa 

de bits. 

 

Texto 

Según  (Belloch, 2012) manifiesta: 

 

La   inclusión   de   texto   en   las   aplicaciones   multimedia   permite   desarrollar   

la comprensión lectora, discriminación visual, fluidez verbal, vocabulario, etc. El 

texto tiene como  función principal favorecer la reflexión y  profundización en los 

temas, potenciando el pensamiento de más alto nivel. En las aplicaciones multimedia, 

además permite aclarar la información gráfica o icónica. (Pág.2) 

 

El texto  ayuda al usuario en la  profundización de los contenidos, potenciando el pensamiento 

de más alto nivel. Se utiliza texto sin formato y texto con formato (Hipertexto): 

 TXT Texto sin formato RTF Texto enriquecido DOC Documento Word DOCX 

Documento Word 2007 

 HTML Documento Web 

 

 ODT Documento OpenOficce 
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Ventajas de  Multimedia Interactiva 

 

 Interactividad 

Alfabetizació

n audiovisual 

Versatibilidad 

 Motivación 

Desventajas de Multimedia Interactiva 

 

 Adicción  

 Distracción  

 Ansiedad 

 

Interactividad 

Según  (Alegsa, Alegs.como.ar, 2010)  manifiesta que: 

La interactividad de un dispositivo es independiente de su aspecto visual y sus 

procesos internos.     En  tanto,  la  interactividad  en  la  computación,  hace  referencia  

a  los programas que aceptan y responden entradas en datos y comandos por parte de 

los humanos. La interactividad está muy relacionada a la interfaz de un programa. 

(Pág. Web http://www.alegsa.com.ar/Dic/interactividad.php) 

 

La interactividad se refiere a la capacidad de intercambio y diálogo entre usuarios por medio de 

computadoras y otros medios tecnológicos. 

 

Interfaz Gráfica 

Según (Alegsa, alegsa.como.ar, 2016)  manifiesta que: 

 

En informática, GUI es un conjunto de formas y métodos que posibilitan a los 

usuarios la interacción con un sistema, empleando para esto gráficos e imágenes. Con 

formas gráficas nos referimos a botones, íconos, ventanas, fuentes, etc. los cuales 

representan funciones, acciones e información en el contexto de ese sistema. 

(Pág. Web http://www.alegsa.com.ar/Dic/gui.php) 
 

La interfaz gráfica facilita la comunicación entre el usuario y máquina   dado que visualiza 

íconos, barras de herramientas e interacción entre aplicaciones con habilidades como arrastrar y 

soltar utilizando el mouse. 

La  interfaz  gráfica  proporciona  al usuario la  posibilidad  de  relacionarse con un programa 

determinado eligiendo  que ver, que escuchar en cada momento, de esta manera el usuario podrá 

entender el funcionamiento operativo de un sistema multimedia   fácilmente, una buena interfaz 

gráfica simplifica el esfuerzo del usuario para acceder y controlar dichos sistemas. 
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Aplicación 

 

Como ya se ha menciono en el tema anterior,  la multimedia aplica a todos los ámbitos sociales 

del ser humano en esta sociedad actual y junto con la globalización el sector  educativo es uno en 

los que más  ha sido participe del desarrollo y proliferación de la multimedia, tanto así que han 

sido desarrollado productos de escritorio y aplicaciones multimedia con fines de desarrollo 

educativo.  

 

En lo particular y dependiendo de los usuarios van desde el uso de la multimedia a través de 

formatos sencillos en CD, DVD, hasta el uso de curso en línea implementándolo en educación 

formal y no formal, donde se distinguen el tipo de tutoriales, Objetos informativos, Objetos 

Virtuales de Aprendizaje, todos con referentes distintos y diversas formas de diseño, desarrollo e 

implementación, los cuales se pueden utilizar de manera independiente o incluso ser organizados 

en un repositorio de materiales multimedia, y en su defecto con los mismos se propicia la 

reutilización de objetos para diseñar un curso virtual o complementarlo como material de apoyo 

dentro de un ambiente virtual de aprendizaje. 

 

Objeto de Virtuales de Aprendizaje 

 

La continua necesidad de crear contenidos educativos es uno de los aspectos clave que determina 

la aplicación de las TIC y el mundo digital en el campo de la enseñanza, y en este contexto donde 

aparecen el escena los llamados objetos de aprendizaje.  

 

La definición de la NLII (National Learning Infraestructure Iniciative, 2003) en Estados Unidos 

que se refiere a los objetos de aprendizaje como “recursos digitales siempre modulares que son 

usados para apoyar el aprendizaje”.  

 

Otra definición interesante es Varas (2003): “Los objetos de aprendizaje son piezas individuales 

auto contenidas y reutilizables de contenido que sirven a fines instruccionales.” Los objetos de 

aprendizaje deben estar albergados y organizados en Metadato de manera tal que el usuario pueda 

identificarlos, localizarlos y utilizarlos para propósitos educacionales en ambientes basados en 

Web.  

 

Los potenciales componentes de un Objeto de Aprendizaje son: 

 

 Objetivo instruccional        

 Contenido 
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 Actividades de estrategias de aprendizaje   

 Evaluación    

 

Características 

 

Los objetos de aprendizaje son la denominación más extendida que designa un medio didáctico 

reutilizable en la red, con la particularidad que esta definición conlleva y sigue teniendo vigencia 

hoy en día. 

 

Es un medio, es decir, es un todo complejo que tiene una entidad instrumental (como documento 

electrónico, como archivo) y una entidad simbólica (que incluye una información, con una 

estructuración y un Lenguaje específico). 

 

Es un medio didáctico, entendido como un elemento (es decir como un objeto en sí mismo) que 

ha sido diseñado para ser útil en un proceso educativo. 

 

Es reutilizable porque ha sido configurado (instrumental y simbólicamente) para poder ser de 

utilidad en diferentes procesos educativos por usuarios diversos. Los contenidos de aprendizaje 

se dividen en pequeñas unidades de instrucción apropiadas para poder utilizarlas en varios cursos. 

 

Y esta en red, evidentemente en el sentido más tecnológico de la palabra (refiriéndose a redes 

telemáticas, interactividad instrumental) pero también en el sentido de profesionales, de docentes, 

etc. (redes sociales e interactividad cognitiva). 

 

Pero además de estas características, los  objetos de aprendizaje ofrecen la posibilidad de  acuerdo 

a, Rebollo (2004) 

 

Interoperatibilidad. Es la capacidad que tiene un producto o un sistema, cuyas interfaces son 

totalmente conocidas, para funcionar con otros productos o sistemas existentes o futuros y eso sin 

restricción de acceso o de implementación.. 

 

Durabilidad. Las unidades de instrucción siguen siendo utilizables aunque cambien las 

tecnologías para su presentación y distribución, quiere decir obtener vigencia de la información 

de los objetos, sin necesidad de nuevos diseños. 

 

Accesibilidad. El contenido está disponible en cualquier parte y en todo momento esto es la 

facilidad para ser identificados, buscados y encontrados gracias al correspondiente etiquetado a 
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través de diversos descriptores (metadatos) que permitirían la catalogación y almacenamiento en 

el correspondiente repositorio 

 

Procesos Cognitivos 

Según: (Julián Pérez Porto y María Merino, 2015)  manifesta que: 

 

La capacidad que permite desarrollar conocimientos recibe el nombre de cognición. 

Se trata de la habilidad para asimilar y procesar datos, valorando y sistematizando 

la información a la que se accede a partir de la experiencia, la percepción u otras 

vías. 

Los procesos cognitivos, por lo tanto, son los procedimientos que lleva a cabo el ser 

humano para incorporar conocimientos. En dichos procesos intervienen facultades 

muy diversas, como la inteligencia, la atención, la memoria y el Lenguaje. Esto hace 

que los procesos cognitivos puedan analizarse desde diferentes disciplinas y ciencias. 

(Pág.1) 

 

De acuerdo a lo citado se puede decir que la grandeza del ser humano se muestra en facultades 

tan importantes y únicas como la voluntad que muestra la capacidad de tomar decisiones de 

acuerdo a la inteligencia. 

 

En este sentido, el aprendizaje que es inherente a la experiencia muestra una doble perspectiva, 

podemos conocer a una persona a través de la observación de sus hechos porque las acciones son 

visibles, en cambio, existen procesos mentales que son internos, por tanto, inmateriales e 

invisibles. Esto es lo que se conoce como aprendizaje cognitivo que remite a la información del 

cerebro y a los procesos de la mente.  

 

Otra definición según ( Dra. M. Soledad Gallegos & Ps. María, 2011)  

La palabra cognición corresponde a la etimología latina de los términos conocimiento 

y conocer. El significado de la palabra conocer es “captar o tener la idea de una cosa, 

llegar a saber su naturaleza, cualidades y relaciones, mediante las facultades 

mentales”. De acuerdo a Neisser (1976), cualquier cosa que conozcamos como 

realidad, debe ser mediada por un complejo de sistemas que interpretan y 

reinterpretan la información sensorial, por ello, el término cognición es definido como 

los procesos mediante los cuales el input sensorial es transformado, reducido, 

elaborado, almacenado, recobrado o utilizado. Los términos sensación, percepción, 

imaginación, recuerdo, solución de problemas, etc. se refieren a etapas o aspectos 

hipotéticos de la cognición. (Pág.1) 

 

Según esto, lo que experimentamos en el pasado es lo que facilita la interpretación de estímulos, 

afectando las conductas futuras y formando para distintas situaciones, distintos esquemas; para 

interpretar la información que llega a nosotros, es necesario que pasen por estructuras mentales, 

influyendo en la forma en que se fija en la memoria: corto o largo plazo, y determinando en parte 

la respuesta conductual. 
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Los procesos cognitivos que son inherentes a la naturaleza humana van madurando 

ordenadamente durante el desarrollo humano, y las experiencias vividas aceleran o retardan el 

momento  en que esos procesos cognitivos hagan su aparición, llegando con ello al proceso de 

aprendizaje.   

 

De acuerdo a las definiciones anteriores, se puede decir que la inteligencia solo es un aspecto del 

funcionamiento mental. Aquí se dan una serie de dimensiones relacionadas que deben de tomarse 

en cuenta: estilos cognoscitivos, logros académicos, aptitud escolar y creatividad. 

 

El término cognición es definido como los procesos mediante los cuales la entrada  sensorial es 

transformada, reducida, elaborada, almacenada, recobrada o utilizada. Los términos sensación, 

percepción, imaginación, recuerdo, solución de problemas, etc. se refieren a etapas o aspectos 

hipotéticos de la cognición. 

 

Por lo tanto se entiende por cognición:  

 

• Conjunto de procesos mentales que tienen lugar entre la recepción de estímulos y la respuesta a 

éstos.  

• Funciones complejas que operan sobre las representaciones perceptivas o recobradas de la 

memoria a largo plazo.  

Clasificación 

Los procesos cognitivos se clasifican en: 

Procesos cognitivos básicos o simples:  

En un primer grupo, pueden incluirse los llamados procesos cognitivos simples o básicos:  

1. Sensación  

2. Percepción  

3. Atención y concentración  

4. Memoria  

Procesos cognitivos superiores o complejos  

1. Pensamiento  

2. Lenguaje  

3. Inteligencia  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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Aprendizaje 

 

Según (Rodriguez, 2014) 

“El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación”.  (Pág.1) 

 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías 

del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, 

animales y sistemas artificiales. En el aprendizaje intervienen diversos factores que van desde el 

medio en el que el ser humano se desenvuelve así como los valores y principios que se aprenden 

en la familia en ella se establecen los principios del aprendizaje de todo individuo y se afianza el 

conocimiento recibido que llega a formar parte después como base para los aprendizajes 

posteriores. 

¿Cómo aprendemos? 

 

El aprendizaje se obtiene a través de un conjunto de habilidades cognitivas que acomodan el 

desarrollo del pensamiento humano. En el mundo educativo es fundamental considerar al 

aprendizaje como una construcción de significados. El aprendizaje se alcanza a través de un 

conjunto de procesos y habilidades cognitivas que orientan el desarrollo del pensamiento humano.  

Es importante recalcar la importancia de los procesos cognitivos propios de cada individuo y su 

propia estructura cognitiva, para abordar el aprendizaje, considerando, también, la manera de 

procesar y organizar la información. En la actualidad, los aprendices de la era tecnológica, deben 

percibir, atender, memorizar, razonar y comunicar lo que piensan.  

 

No hay un esquema rígido, único, de clasificación de los procesos cognitivos. Algunos  autores, 

además de los procesos descritos incluyen: 

 

Conocimiento, reconocimiento, entendimiento (comprensión); conciencia, representación... Los 

procesos cognitivos forman parte del llamado sistema cognitivo. Entre ellos los más explotados 

en la tarea de aprender son: 

 

 Observación / Percepción 

 Memorización 

 Definición 

 Análisis – Síntesis 
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 Comparación 

 Clasificación 

 Inferencia / deducción / interpretación 

 Seguir instrucciones 

 

Teorías del Aprendizaje 

 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de conocimiento han tenido 

durante este último siglo un enorme desarrollo debido fundamentalmente a los avances de la 

psicología y de las teorías instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos 

asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas teorías del 

aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva particular el proceso. 

Las teorías del aprendizaje pretenden describir los procesos mediante los cuales los seres humanos 

aprenden. Numerosos psicólogos y pedagogos han aportado sendos teorías en la materia. 

 

Las diversas teorías ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento humano, 

elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y tratando de explicar cómo los sujetos acceden al 

conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades en el 

razonamiento y en la adquisición de conceptos. 

 

Según  (De la Mora, 1979) manifiesta que: 

 

El estudio de las teorías del aprendizaje; por una parte nos proporcionan un 

vocabulario y un armazón conceptual para interpretar diversos casos de aprendizaje. 

Por otra parte nos sugieren dónde buscar soluciones para los problemas prácticos; 

aunque ellas no nos dan soluciones, pero dirigen nuestra atención hacia ciertas 

variables que son fundamentales para encontrar la solución. (Pág.13) 

 

Para  (Baggini, 2008) declara que: 

 “Casi todas las teorías tienen un sustento filosófico-psicológico, han podido ser adaptadas, para 

lograr imitar sus tendencias en el campo pedagógico, pudiendo así trasladarlas al aula, y poniendo 

en práctica”. (Pág.3) 

 

Según (Lakatos, 1988, pág. 32), aduce que una teoría es mejor que otra cuando reúne estas 

condiciones: 

 

 Logra una disminución de contenido empírico con respecto a la teoría anterior, es decir, 

predice hechos que aquella no predecía. 
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 Explica con mismo o más éxito todo aquello que la teoría anterior explicaba. 

 Logra corroborar empíricamente al menos una parte de su exceso de contenido. 

 

Según (De la Mora, 1979)  las funciones de las teorías del aprendizaje son: 

 

 Realizar un análisis más profundo sobre algunos de los aspectos de aprendizaje más 

dignos de ser investigados. 

 Resumir una gran cantidad de conocimientos acerca de las leyes del aprendizaje en un 

espacio relativamente corto. 

 Explicar en forma creativa “qué” es el aprendizaje y “por qué” actúa como lo hace. 

Buscan proporcionar una comprensión básica sobre el aprendizaje. 

 

Tipos de Aprendizaje 

 

Aprendizaje por descubrimiento: Consiste en la adquisición de conceptos, principios o 

contenidos a través de un método de búsqueda activa, sin una información inicial sistematizada 

del contenido de aprendizaje. 

 

Aprendizaje por ensayo y error: Proceso de aprendizaje en el cual el sujeto enfrentado a una 

nueva situación, no sabe cuál es la respuesta correcta y comienza emitiendo una variada gama de 

ellas, hasta que casualmente ejecuta la respuesta correcta, tras la cual recibe un reforzamiento 

positivo. 

 

Aprendizaje Innovador: Supone, la capacidad de control de los acontecimientos que dirigen el 

rumbo de una sociedad. Los rasgos básicos de este aprendizaje son la participación y la 

anticipación. 

 

Aprendizaje latente: Aprendizaje que tiene lugar en ausencia de reforzamiento o recompensa y 

que sólo se manifiesta en la conducta o actuación de lo contrario permanece latente cuando 

aparece el reforzamiento. 

 

Aprendizaje lento: Intervienen diversas variables; por un lado, las que caracterizan al mismo 

proceso lector; por otra, una serie de aptitudes en él implicadas que el niño ha de poseer antes de 

iniciar el aprendizaje. 

 

Aprendizaje de mantenimiento: Este aprendizaje se define como la adquisición de criterios, 

métodos y reglas fijas para hacer frente a situaciones conocidas y recurrentes. Estimula la 

capacidad de resolver problemas en el supuesto de problemas ya vividos. 
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Aprendizaje social: El término de aprendizaje social ha sido empleado globalmente en la 

psicología contemporánea de dos maneras diferentes, en virtud de la extensión del concepto y de 

su vinculación a sistemas teóricos determinados. Para muchos autores, por aprendizaje social se 

entiende un conjunto de aprendizajes que hacen referencia a conductas específicas y directamente 

ligadas a la vida social, como hábitos sociales, actitudes, valores. 

 

Aprendizaje vicario: Aprendizaje que se obtienen por la observación de la conducta, 

consecuencias y procesos de un modelo. Se fundamenta en los procesos imitativos complejos 

(integra dimensiones cognitivas y afectivas). La identificación del sujeto que aprende con el 

modelo y las recompensas que éste recibe como consecuencia de su conducta son aspectos 

esenciales en el aprendizaje vicario. 

 

Aprendizaje continuo vertical: Tipo de aprendizaje realizado por el alumno, son los procesos 

mediante los que codifica, transforma y retiene la información. Va del aprendizaje meramente 

memorístico o repetitivo (un número de teléfono) al aprendizaje plenamente significativo. 

 

Aprendizaje significativo: Se refiere a la estrategia de instrucción planificada para fomentar ese 

aprendizaje, va de la enseñanza puramente receptiva (cuando un maestro explica lo que el alumno 

debe de aprender) a la enseñanza basada en el descubrimiento espontáneo del alumno (solución 

de problemas, laboratorio). 

Clasificación 

 

Existen varias clasificaciones de los estilos de aprendizaje según: Sistema de Representación 

(PNL) 

 

Visual: El Aprendizaje Visual se define como un método de enseñanza/aprendizaje que utiliza un 

conjunto de Organizadores Gráficos (métodos visuales para ordenar información), con el objeto 

de ayudar a los estudiantes, mediante el trabajo con ideas y conceptos, a pensar y a aprender más 

efectivamente. Además, estos permiten identificar ideas erróneas y visualizar patrones e 

interrelaciones en la información, factores necesarios para la comprensión e interiorización 

profunda de conceptos. Ejemplos de estos Organizadores son: Mapas conceptuales, Diagramas 

Causa-Efecto y Líneas de tiempo, entre otros.  
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Los Organizadores Gráficos toman formas físicas diferentes y cada una de ellas resulta apropiada 

para representar un tipo particular de información. A continuación describimos algunos de los 

Organizadores Gráficos (OG) más utilizados en procesos educativos:  

 Clasificadores visuales 

 Mapas conceptuales 

 Mapas de ideas 

 Telarañas 

 Diagramas Causa-Efecto 

 Líneas de tiempo 

 

Auditivo: Es un método de enseñanza que se dirige a los estudiantes cuyo estilo de aprendizaje 

se orienta más hacia la asimilación de la información a través del oído y no por la vista. Si bien 

la gran mayoría de la gente tiende a ser principalmente visuales en la forma de relacionarse con 

el mundo alrededor de ellos, la estimulación de audio se emplea a menudo como un medio 

secundario de encontrar y absorber conocimientos. Para un pequeño porcentaje de las personas, 

el aprendizaje auditivo supera los estímulos visuales y sirve como el método de aprendizaje de 

primaria, con el aprendizaje visual cada vez secundaria. 

 

Kinestésico: Cuando se procesa la información asociándola a las sensaciones y movimientos, al 

cuerpo, se está utilizando el sistema de representación kinestésico. Se utiliza este sistema de forma 

natural cuando se aprende un deporte, pero también para muchas otras actividades. 

  

  

Por ejemplo, escribir a máquina, la gente que escribe bien a máquina no necesita mirar donde está 

cada letra, de hecho si se les pregunta dónde está una letra cualquiera puede resultarles difícil 

contestar, sin embargo sus dedos saben lo que tienen que hacer. 

  

Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con cualquiera de los 

otros dos sistemas, el visual y el auditivo. El aprendizaje kinestésico también es profundo, se 

puede aprender una lista de palabras y olvidarlas al día siguiente, pero cuando se aprende a montar 

en bicicleta, no se olvida nunca. Una vez que se aprende algo con el cuerpo, es decir, con la 

memoria muscular, es muy difícil que se olvide. 

 

Otra clasificación del aprendizaje: 

 

Significativo: Es según el teórico norteamericano David Ausubel, el tipo de aprendizaje en que 
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un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos 

previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y 

reestructuran aquellos.  

 

Colaborativo: Este tipo de aprendizaje requiere de un cambio en la estructura de la clase, es 

necesario que el profesor predetermine grupos de trabajo donde unirá estudiantes con dificultades, 

aquellos estudiantes promedio y aquellos aventajados y le asignará un rol a cada integrante, 

actividades como las siguientes permitirán que los alumnos se cooperen entre ellos y así logren 

el resultado esperado 

 

Pedagogía 

 

La palabra pedagogía tiene su origen en el griego antiguo paidagogós. Este término estaba 

compuesto por paidos (“niño”) y gogía (“conducir” o “llevar”). Por lo tanto, el concepto hacía 

referencia al esclavo que llevaba a los niños a la escuela. 

 

En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de los saberes que están orientados hacia la 

educación, entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie humana y 

que se desarrolla de manera social. 

 

La pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con características psicosociales que tiene la 

educación como principal interés de estudio. 

 

Muchos han sido los pedagogos que a lo largo de la historia han planteado sus teorías acerca de 

la educación, no obstante, entre todos ellos destacan figuras como la de Paulo Freire. Este fue un 

educador de origen brasileño que se ha convertido en un referente dentro de esta citada ciencia. 

 

En concreto, él estableció una serie de veinte máximas fundamentales en el ámbito de la 

Pedagogía bajo su punto de vista. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a que enseñar exige 

siempre saber escuchar, que todos siempre aprendemos, o que estudiar no es un proceso mediante 

el cual se consumen ideas sino que estudiar es crear precisamente esas citadas ideas. 

 

La pedagogía puede ser categorizada de acuerdo a diversos criterios. Suele hablarse de la 

pedagogía general (vinculada a aquello más amplio dentro del ámbito de la educación) o de 

pedagogías específicas (desarrolladas en distintas estructuras de conocimiento según los 

acontecimientos percibidos a lo largo de la historia). 



39 
 

Modelos pedagógicos 

 

Un modelo pedagógico es una forma de concebir la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje 

que consta de varios elementos distintivos. Entre ellos se señala una concepción de cuál es el fin 

de la educación, un presupuesto sobre lo que es el alumno, una forma de considerar al profesor, 

una concepción de lo que es el conocimiento y a su vez una forma de concretar la acción de 

enseñanza aprendizaje 

 

Modelo Pedagógico Tradicional 

El método en el que hace énfasis es la "formación del carácter" de los estudiantes y moldear por 

medio de la voluntad, la virtud y el rigor de la disciplina, el ideal del humanismo y la ética, que 

viene de la tradición metafísica – religiosa del medioevo. 

 

Modelo Transmisionista Conductista 

El modelo se desarrolló paralelo con la racionalización y planeación económica de los cursos en 

la fase superior del capitalismo, bajo la mirada del moldeamiento meticuloso de la conducta 

"productiva" de los individuos. Su método consiste en la fijación y control de los objetivos 

"instruccionales "formula con precisión. Se trata de una "transmisión parcelada de sus saberes 

técnicos mediante un adiestramiento experimental "por medio de la "tecnología educativa" 

 

Modelo Pedagogía Socialista (Crítico) o Constructivista 

 

Según (Requena, 2008) manifiesta que: 
 

El constructivismo tiene sus raíces en la filosofía, psicología, sociología y educación. 

El verbo construir proviene del latín struere, que significa ‘arreglar’ o ‘dar 

estructura’. El principio básico de esta teoría proviene justo de su significado. La idea 

central es que el aprendizaje humano se construye, que la mente de las personas 

elabora nuevos conocimientos  a partir de  la  base  de  enseñanzas  anteriores.  El  

aprendizaje  de  los estudiantes debe ser activo, deben participar en actividades en 

lugar de permanecer de manera pasiva observando lo que se les explica. (Pág.27) 
 
 
En base a esta definición se puede concluir de que el constructivismo es una corriente pedagógica, 

en donde al niño, niña y jóvenes se les permiten resolver sus problemáticas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, donde son participativos, autónomos, de modo que el conocimiento 

sea una construcción basada en sus propios logros investigativos y experiencias. 

 

Su pretensión gira en torno al desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses 

del individuo. Este desarrollo es determinado por la sociedad, por la colectividad en la cual el 

trabajo productivo y la educación son inseparables, y ello garantiza no sólo el desarrollo del 

espíritu colectivo sino que también el conocimiento pedagógico polifacético y politécnico y el 
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fundamento de la práctica para la formación científica de las nuevas generaciones. Sus objetivos 

podrían materializarse interrelacionando y proponiendo formas que permitan introducir este 

avance tecnológico en las actividades y modalidades educacionales. 

 

La postura quedaría focalizada en la elaboración de propuestas innovadoras y creativas que 

permitan la utilización de estos medios en concordancia con postulados teóricos e ideas 

conceptuales contemporáneas propias de la epistemología pedagógica. Emergerían como 

directrices fundamentales y fundantes – cualquiera sea la modalidad de enseñanza-, en el 

desarrollo de modelos pedagógicos para las actividades educativas, elementos como: currículos 

flexibles, aprendizaje social, significativo y abierto, centrar el proceso en quien aprende, aprender 

a aprender respeto a ritmos individuales, igualdad, equidad, evaluación permanente y auténtica, 

comunicabilidad de los medios y mediación didáctica. 

 

Ciclo de aprendizaje 

 

El Ciclo de Aprendizaje es una metodología para planificar las clases de ciencias que está basada 

en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje propuesto por David Kolb (1984). Piaget postuló 

que los niños y niñas necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a su 

estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia estadios formales del pensamiento resulta de 

la modificación de estructuras mentales que se generan en las interacciones con el mundo físico 

y social. 

 

El Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se inician con una etapa 

exploratoria, la que conlleva la manipulación de material concreto, y a continuación prosigue con 

actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los 

alumnos durante la exploración. Luego, se desarrollan actividades para aplicar y evaluar la 

comprensión de esos conceptos. Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de 

la Experiencia”, que se aplica tanto para niños, jóvenes y adultos (Kolb 1984), el cual describe 

cuatro fases básicas: 

 

1. Experiencia Concreta 

2. Observación y Procesamiento 

3. Conceptualización y Generalización 

4. Aplicación 

 

A partir de la experiencia concreta, que comienza con la observación y el análisis (¿Qué sucede 

actualmente? ¿Cuál es la relación entre el proceso y el resultado final?), se continúa con la 
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conceptualización y luego la generalización (¿Por qué es relevante? ¿Qué se puede aprender 

de eso?), y concluye con el pensamiento acerca de cómo aplicar lo aprendido (¿Cómo y cuándo 

lo puedo utilizar?). 

 

Aprendizaje de Comprensión Lectora 

 

Todo lector establece un vínculo creativo con lo que lee, en un proceso dinámico con la lectura. 

La descripción de aspectos formales (interpretaciones, reflexiones), debe estar al servicio de la 

formación de un lector crítico, de la discusión de los significados construidos, y de las imágenes 

recordadas al leer ya que   

 

Si se toma en cuenta las prácticas sociales de lectura como referencia y se pone 

como ejemplo al lector constante y entusiasta, seguramente se encontrarán 

algunas conductas particulares y prácticas muy específicas: será posible 

identificar al lector que va de un libro por vez, al que lee muchos, al que ha 

decidido leer “las grandes obras”; al que lee “todo lo que le viene a la mano”, al 

que lee lo que está de moda, al que lee lo que lee la pareja o los amigos, al que lee 

lo que no lee nadie, al lector que marca sus libros y anota todo lo que piensa, al 

que no se permite escribirlos. (CATALAN, 2002, pág. 125) 
  

La experiencia de lectura, debe presentarse a los adolescentes como una posibilidad 

de vinculación con su experiencia personal. Pero, además de los aspectos que se 

refieren a la lectura como hecho íntimo, personal, de privacidad, tanto de refugio como 

de crecimiento.  

 

Formar lectores implica, poner a los estudiantes en situaciones en las que se 

encuentren con una variada gama de textos, autores, géneros, estéticas, estilos, 

poéticas. Del mismo modo construir ámbitos de intercambio de ideas donde los 

estudiantes, como lectores, puedan expresar sus puntos de vista acerca de los 

textos y profundizar sus lecturas en un diálogo con otros lectores. (FREIRE, 1996, 

pág. 91)  

 

Tomando en cuenta la cita anterior se puede decir que, se debe favorecer, en las discusiones orales, 

como en las prácticas de escritura donde se pongan en escena estos puntos de vista la pluralidad 

de lecturas y opiniones de los estudiantes, se reflexiona así sobre las diferentes formas de 

comprender los textos, sobre la diversidad de técnicas de lectura, que cada uno pone en juego a 

la hora de leer.  

 

Para la sustentación teórica del presente proyecto se ha seleccionado temas de gran importancia 

que servirán como base para el desarrollo de la propuesta, temas básicos que el docente debe 

dominar para la aplicación de las técnica de lectura en los estudiantes y así desarrollar 

comprensión lectora  y su  pensamiento crítico. 
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Definir la comprensión lectora implica dar cuenta de las posiciones desde las cuales ésta ha sido 

abordada. Históricamente los abordajes han sido diversos, conformando modelos explicativos que 

van desde aquellos que se centran en el texto, hasta aquellos que se centran en los esquemas 

mentales del lector o en la interacción entre el texto, el lector y el contexto. “Para este caso 

retomamos tres tipos de modelos: el ascendente, el descendente y el interactivo”, expuestos por   

(SOLÉ, 2009, pág. 19) 

 

El primero es el modelo ascendente, éste plantea que:  

El lector, ante el texto procesa sus elementos componentes, empezando por las letras, 

continuando con las palabras, frases. En un proceso ascendente secuencial y 

jerárquico que conduce a la compresión del texto. Las propuestas de enseñanza se 

basan en la habilidad de descodificación, pues consideran que el lector puede 

comprender el texto, porque sabe descodificar. Es un modelo centrado en el texto y 

que no puede explicar fenómenos como el hecho de que continuamente inferimos 

informaciones, el que leamos y nos pasen inadvertidos determinados errores 

tipográficos, y aun podamos comprender un texto sin necesidad de entender en su 

totalidad cada uno de sus componentes. (SOLÉ, 2009, pág. 19) 

 

Este es un modelo centrado en el texto, que considera el acto de compresión como el 

reconocimiento progresivo de los componentes que lo conforman, para ello el lector parte del 

reconocimiento de la micro-estructura para llegar a la macro-estructura, esto es, del 

reconocimiento de letras, palabras y frases, a los párrafos y los textos completos; la tarea del lector 

consiste en decodificar esta información para encontrar el sentido que está en el texto mismo. Este 

modelo retomado en la enseñanza, se centra en enseñar a descodificar, desde el supuesto que 

reconocer los componentes del texto, permitirá dar sentido a lo que éste dice, convirtiendo el texto 

en eje central, portador de información y de la comprensión, en una especie de descifrado del 

sentido; por tanto la comprensión está en el texto.  

 

En cuanto al segundo modelo, el descendente, este plantea que:  

 

“El lector no procede letra a letra sino que hace uso de su conocimiento previo y de sus recursos 

cognitivos para realizar anticipaciones sobre el contenido del texto, y se fija en este para 

verificarlas. Así cuanta más información posea un lector sobre el texto que va a leer, menos 

necesitará fijarse en él para construir interpretación. El proceso de lectura es secuencial y 

jerárquico, pero en este caso descendente: A partir de las hipótesis y anticipaciones previas, el 

texto es procesado para su verificación. Las propuestas de enseñanza a que ha dado lugar este 

modelo han enfatizado el reconocimiento global de palabras en detrimento de las habilidades de 

descodificación”. (Ibid, p. 19) 
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Es un modelo centrado en el lector, el cual sostiene que entre más información tenga éste sobre 

el contenido del texto, podrá realizar mejores inferencias, debido a que el lector tendrá un espectro 

amplio de hipótesis que le permitirá realizar anticipaciones; el texto tiene sentido en tanto, en 

cuanto le proporciona índices útiles al lector para confirmar o rechazar sus hipótesis. Este modelo 

retomado en la enseñanza, parte de potenciar los esquemas mentales del lector, que se entrevén 

en los conocimientos previos y se confrontan a modo de anticipación y verificación en la 

globalidad del texto, siendo un proceso que parte de la macro-estructura a los componentes micro-

estructurales del texto; la comprensión se ubica en los esquemas mentales del lector.  

 

Finalmente se encuentra el modelo interactivo, éste plantea que:  

 

“En la lectura interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas 

y sus conocimientos previos. Para leer necesitamos, simultáneamente manejar, con soltura las 

habilidades de descodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; 

necesitamos implicarnos en un proceso de predicción, e inferencia continua, que se apoya en la 

información que aporta el texto y en nuestro propio dotación, y en un proceso que permita 

encontrar evidencia o rechazar las predicciones e inferencias de que se hablaba” (Ibid, p. 19) 

 

El modelo interactivo integra el texto, el lector y el contexto. En este sentido, la compresión se 

entiende como la interacción entre los conocimientos y las intencionalidades que tiene el lector 

sobre el contenido del texto (esquemas mentales) y sus componentes, los cuales permiten 

sustentar o rechazar las hipótesis planteadas por el lector y, el contexto en el que se presenta el 

texto (el que le da sentido a lo que se lee). De este modo, la información que se procesa funciona 

como generadora de inferencias, para pasar a otros niveles de comprensión, de la misma manera 

crea expectativas a nivel semántico y global, para guiar la lectura. En este proceso el lector utiliza 

los conocimientos tanto del mundo, como del texto con el fin de encontrar una interpretación que 

llene sus expectativas y que tenga índices de correspondencia con el texto leído.  

 

Cuando este modelo es retomado en la enseñanza, se privilegia la construcción de una 

representación organizada y coherente del texto, relacionando la  información que éste posee, con 

los esquemas relativos a los conocimientos previos y las expectativas que el texto genera en los 

lectores, para nuestro caso los niños. En efecto (MONTENEGRO & HACHÉ, 1997) afirman que:  

Concebimos la comprensión de la lectura de un texto como la reconstrucción de su 

significado a partir de la consideración de pistas contenidas en el texto en cuestión. 

Dicha reconstrucción se lleva a cabo mediante la ejecución de operaciones mentales 

que realiza el lector para darles sentido a las pistas encontradas. se trata de un proceso 

esencialmente dinámico que quien lee desarrolla a medida que establece conexiones 

coherentes entre la información que posee en sus estructuras cognoscitivas y la nueva 

que suministra el texto. (Pág 45) 
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Lo anterior nos permite afirmar que el lector al interactuar con el texto no fotocopia 

automáticamente en su mente el significado del mismo, sino que realiza un proceso que lleva su 

tiempo. Normalmente éste implica leer y releer, para que de manera progresiva se vaya 

estructurando el significado. La lectura, por tanto, es un proceso esencialmente cognitivo y 

lingüístico, porque está determinada por el pensamiento y el Lenguaje, y no por la percepción y 

la motricidad. 

 

Por lo tanto, se resalta que este proceso lleva consigo unas características que cambian tanto el 

paradigma tradicional como el de tradición lingüística, basados en la descodificación.  

 

En este proyecto se ocupa para la enseñanza de la comprensión lectora el modelo interactivo para 

la comprensión de los textos narrativos, desde el cual se elabora una secuencia didáctica para el 

trabajo de los textos narrativos. 

 
El texto narrativo y su comprensión 

 
Los textos correspondientes al género narrativo, tienen como intencionalidad contar hechos reales 

o ficticios que suceden a unos personajes en un tiempo y espacio determinados. Dentro de los 

textos narrativos están los cuentos infantiles, entendidos como una narración corta, oral o escrita, 

donde el escritor cuenta a los lectores una historia, es decir, una situación en la que un número de 

personajes participa en una sola acción o conflicto. En él se encuentra una secuencia de acciones 

organizadas, dentro de las cuales hay personajes y conflictos, finaliza con la resolución del posible 

conflicto y los efectos que esto pueda generar, lo cual se observa en el estado final.  

 

Comprender un texto narrativo, implica por tanto, desde la perspectiva de Cortés y Bautista, 

comprender los diversos planos que lo conforman y le dan sentido:  

“Desde la narrativa se puede dar cuenta de los elementos que conforman un buen relato, 

permitiendo conocerlos, describirlos y explorarlos, pues éste debe ser evidente, claro y además 

cumplir las normas convencionales, de lo contrario el relato sería insensato o absurdo, y podría 

generar dificultades en la comprensión”.  

 

Cortés y Bautista, explican la estructura del texto narrativo en los tres planos que lo componen: 

el plano de la narración, el plano del relato y el plano de la historia.  

 

El primer plano, plano de la narración, supone que todo relato debe tener un narrador (que no es 

el autor), que es una estrategia discursiva inventada por el autor, considerado como un ser que 

cuenta la historia a otro ser llamado narratario, distinto del lector, ya que es un sujeto implícito al 

mismo texto y al cual se dirige el narrador.  
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El segundo plano “plano del relato”, hace referencia al modo o modos de contar, por ejemplo 

cuando el narrador decide contar la historia desde el final y no desde el principio. Cuando cuenta 

a un narratario en primera o tercera persona. De igual modo se relaciona con los elementos 

concernientes a la focalización (quién observa y qué observa) y el alcance (que tanto puede saber 

del personaje o del ámbito en el que este se mueve). Igualmente el plano del relato incluye los 

llamados signos de demarcación, que se usan para dar inicio (erase una vez) o dar fin al relato 

(Colorín colorado).  

 

Finalmente el plano de la historia, en el cual se encuentra todo lo relacionado con los personajes, 

tiempos, espacios y acciones que se desarrollan en el mundo ficcional, que puede ser hecho a 

imagen y semejanza de nuestra realidad o alterando las leyes que rigen nuestro mundo. Este plano 

propone que toda narración inicia mostrando su intencionalidad, debe tener personajes, los cuales 

a su vez muestran una identidad continua a través del tiempo, que puede presentar cambios 

durante todo el relato, estos personajes además requieren una preparación para iniciar la aventura, 

y de esta forma propiciar motivación e interés al lector, estableciendo un orden en los 

acontecimientos, en los cuales sea evidente la meta, la orientación y la evaluación de su 

cumplimiento.  

 

Ahora bien, cuando se asume el modelo interactivo para la enseñanza de la comprensión del texto 

narrativo, lo que se pretende es que el estudiante aprenda a identificar la estructura del texto desde 

los planos que lo componen, en una interacción permanente entre lo que él sabe, la confrontación 

con lo que saben sus pares y el texto mismo; en un proceso de interrogación permanente, planeado 

por el docente.  

 

De igual manera se pretende que los estudiantes puedan tener una comprensión tanto literal como 

inferencial de texto, de tal manera que los planos y los niveles se entrecruzan para dar sentido al 

texto.  

 

Respecto a los niveles, estos abarcan la información explicita e implícita que conllevan a que el 

lector pueda asumir una postura crítica frente al texto. En este sentido Jurado precisa los niveles: 

el primero corresponde al nivel literal, en el cual “la comprensión se basa en la información que 

está presente en el texto y, por tanto, es el nivel más elemental del proceso lector”, lo que indica 

que en este nivel el lector debe dar respuestas a preguntas simples, cuya solución esta presentada 

de forma explícita en el texto; el segundo nivel de comprensión, según el autor es el inferencial:  

 

“Corresponde a la aplicación de procesos de pensamiento que nos permiten anticipar, predecir, 

deducir, hacer conjeturas, inferir, abducir, generalizar, analizar, clasificar, jerarquizar, concluir, 
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etc., a partir de indicios, señales o referentes contenidos en los textos. Este nivel es mucho más 

complejo que el primero, por cuanto encierra la capacidad de aplicar estrategias cognoscitivas e 

intelectivas, fundamentales para encontrar información más profunda”.  

 

Lo anterior significa que el lector en este nivel, debe tener la habilidad para realizar diferentes 

procesos cognitivos inferenciales ante un texto, procesos en los que se utilice información y 

experiencias anteriores, para lograr nuevas construcciones.  

 

Consideramos entonces, que para enseñar la comprensión de los textos narrativos, deben 

abordarse tanto los planos, propuestos por Cortés y Bautista, como los niveles, propuestos por 

Jurado.  

 

Desde esta precepción  podemos preguntar  ¿cómo estructurar una secuencia didáctica que sea 

coherente con el modelo interactivo y que aborde los planos y niveles? Para responder a este 

cuestionamiento, se articulan los diversos componentes que hacen parte del modelo interactivo 

(el estudiante, el texto –niveles y planos- y el contexto de enseñanza mediado por las TIC), en 

una estructura secuencial (antes, durante y después), con el objetivo de enseñar y evaluar la 

comprensión de textos narrativos.  

 

Se parte de los conocimientos previos y expectativas de los estudiantes en los momentos 

planteado por Solé (antes y durante), se planea la interacción entre el niño, el texto y los pares, en 

el contexto del aula (en antes, durante, después con una secuencia didáctica interactiva mediada 

por TIC), en esta interacción se enfatiza en los planos del texto narrativo (relato, narración e 

historia), los cuales a su vez están mediados por los niveles planteados por Jurado (literal e 

inferencial). Tanto los planos como los niveles se retoman para evaluar los avances en la 

comprensión. 

Destrezas comunicativas 

Estas habilidades también reciben el nombre de “destrezas” o  “capacidades comunicativas”. 

Competencia comunicativa: (Hymes) Es la capacidad de usar el Lenguaje apropiadamente en las 

diversas situaciones sociales que se nos presentan cada día.  

 

 Las cuatro habilidades lingüísticas. 

El uso de la Lengua puede realizarse de 4 formas distintas según el papel que tiene el individuo 

en el proceso de comunicación, es decir según actúe como emisor o receptor y también, según el 

canal de transmisión que utilicemos, es decir según tengamos el canal oral o escrito. 
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Codificación decodificación 

• Emisor Hablar = Canal oral Escuchar Receptor 

• Escribir = Canal escrito Leer 

El Lenguaje es el instrumento del pensamiento y del aprendizaje a través de las habilidades 

lingüísticas (escucha y expresión oral), recibimos información, la procesamos y expresamos 

nuestros pensamientos. Por tanto, nuestras habilidades lingüísticas influyen de manera 

determinante en la calidad y precisión de la información que recibimos, a su vez, esta información 

es la materia prima para la elaboración de nuestros pensamientos. No es posible tener 

pensamientos claros a partir de información difusa. En tal sentido, la atención de los problemas 

de Lenguaje a través del análisis riguroso de las habilidades lingüísticas es vital para el proceso 

de aprendizaje. 

 

 Escuchar: 

La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que 

habla. ¿Cuál es la diferencia entre el oír y el escuchar?. Existen grandes diferencias. El oír es 

simplemente percibir vibraciones de sonido. Mientras que escuchar es entender, comprender o 

dar sentido a lo que se oye. La escucha efectiva tiene que ser necesariamente activa por encima 

de lo pasivo. La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está 

expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo 

que se está diciendo. Para llegar a entender a alguien se precisa asimismo cierta empatía, es decir, 

saber ponerse en el lugar de la otra persona. 

  

Hablar: 

Piense en su hijo cuando era un bebé y recuerde sus arrullos, cómo gorjeaba y gorgoteaba, aún 

antes de haber dicho su primera palabra. Su hijo practicaba para comunicarse más adelante, pero 

ni su cerebro ni su aparato vocal estaban todavía desarrollados como para que usara las palabras 

para transmitir sus necesidades. Sin embargo, a medida que los niños crecen, llegan a darse cuenta 

de que un conjunto de sonidos específicos, organizados de determinada manera, tiene un 

significado. Poco a poco, también aprenden que las palabras se combinan de muchas formas y 

que sirven para transmitir sus ideas a otras personas. La mayoría desarrolla estas habilidades 

lingüísticas automáticamente escuchando a sus familiares y hablando regularmente con ellos. 

 

De hecho, los estudios demuestran que es importante hablarles a los niños pequeños y que cada 

familia es diferente respecto de cuánto les habla a sus bebés. Las investigaciones que estudiaron 

cómo se comunican las familias antes de la edad de 18 meses indican que los niños cuyos padres 

les han hablado mucho tienen mejores habilidades al empezar la escuela que los niños cuyos 
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padres les han hablado menos. Para el niño promedio, la mejor base para el éxito académico es 

una mayor exposición al Lenguaje. 

  

Leer: 

Cuando uno no comprende lo que lee, naturalmente se desmotiva, y disminuye o en ocasiones 

pierde el gusto por la lectura.  El desarrollo de la competencia lectora es una de las claves para un 

buen aprendizaje en todas las áreas del conocimiento, tanto en la escuela como fuera de esta. 

La práctica de la lectura desarrolla la capacidad de observación, atención, concentración, análisis 

y espíritu crítico, además de generar reflexión y diálogo. Estudios han comprobado que el buen 

desarrollo de la competencia lectora es uno de los elementos que aumenta la probabilidad de tener 

un mejor empleo y mejores salarios. A través de la lectura uno puede divertirse, reflexionar, 

estimular y satisfacer la curiosidad sobre los temas de interés. 

 

Habilidad lectora 

Las habilidades lectoras son un proceso de pasos guiados a un objetivo donde el lector interactúa 

con el libro antes, durante y después de leer.. Si no hay comprensión no hay lectura, por lo que el 

lector debe ser capaz de entender y reflexionar sobre lo que lee.  Con el apoyo de diversos 

especialistas, se ha definido los estándares para determinar y registrar: 

¿Cuántas palabras por minuto lee el alumno en voz alta (Velocidad de Lectura)? 

¿Qué tanto entiende el alumno de lo que lee (Comprensión Lectora)? 

¿Cómo lee el alumno en voz alta (Fluidez Lectora)? 

 

También se puede decir que la habilidad lectora es  la etapa que permite generar interés por el 

texto que va a leer. Es el momento para revisar los conocimientos previos y de prerrequisitos; los 

previos se adquieren dentro del entorno que traen los estudiantes, los prerrequisitos nos da la 

educación formal como: vocabulario, nociones de su realidad y uso del Lenguaje. Además, es una 

oportunidad para motivar y generar curiosidad. 

 

Las destrezas específicas de la prelectura se desarrollan mediante actividades como: 

• Lectura denotativa y connotativa de las imágenes que acompañan al texto. La denotativa invita 

a observar y describir los gráficos tales como se ven y la connotativa, a interpretarlos de manera 

creativa. 

• Activación de conocimientos previos: preguntar qué conoce sobre el tema y con qué lo relaciona. 

• La formulación de predicciones acerca del contenido, a partir de elementos provocadores: título, 

año de publicación, autor, gráficos, palabras claves, prólogo, bibliografía, etc. 

• Determinación de los propósitos que persigue la lectura: recreación, aplicación práctica, 

localización de información, evaluación crítica. 
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 Lectura: 

Corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos mecánicos como de 

comprensión.  El nivel de comprensión que se alcance dependerá en gran medida de la 

importancia que se dé a las destrezas de esta etapa. Este es el momento para poner énfasis en la 

visualizaron global de las palabras, frases y oraciones evitando los problemas de lectura silábica, 

así como los de la lectura en voz alta. 

Las actividades van de acuerdo al tipo de lectura 

 

Poslectura: 

Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten conocer cuánto comprendió el lector. 

El tipo de preguntas que se plantean determina el nivel de comprensión que se quiere asegurar. 

Tabla Nº 1. Niveles de Comprensión y Tipos de lectura 

Nivel de  Comprensión y Tipos de Lectura. 

Nivel literal 

Lectura denotativa. 

Nivel inferencial 

Lectura connotativa 

 Nivel crítico Lectura de 

extrapolación de estudio y de 

recreación 

¿ Qué? ¿Para qué? ¿Juzga la actitud de…? 

 

¿Quién? ¿Porqué? ¿A qué otro personaje se parece…? 

¿Cómo? ¿Qué conclusiones? ¿Qué hubieras hecho tú si…? 

¿Cuándo? ¿Qué hubiera pasado si…? ¿Qué detalles están demás? 

¿Dónde? ¿Cuál es la idea principal? Inventa un nuevo personaje. 

 ¿Qué consecuencias? Cambia una parte de la lectura 

Fuente: http://www.educar.ec/edu/dipromepg/Lenguaje/web12/2_1/2_9.htm 

 

La fase de poslectura se presta para el trabajo en grupo, para que los estudiantes confronten sus 

propias interpretaciones con las de sus compañeros y construyan el significado de los textos leídos 

desde múltiples perspectivas. 

Las propuestas para esta etapa deben ser variadas y creativas para favorecer la disposición de los 

estudiantes. 

 

Escribir: 

Comprensión de la relación sonora-grafica, Se estimula al estudiante para que lo que diga pueda 

ponerlo por escrita. 
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 Ejercicios de maduración 

 Proceso pre-silábico 

 Proceso silábico 

 Formación de palabras. 

 Reflexión sobre la lectura involucra dos actividades principales: 

 “Identificación de palabras o decodificación”. 

 Comprensión  del significado del texto. 

 Es necesario que en el Lenguaje se conciencie sobre los usos del Lenguaje, como gramática, 

ortografía, puntuación y vocabulario. 

  

 Lecto- escritura: 

La Lecto-escritura es un proceso de enseñanza aprendizaje en el que se pone énfasis 

especialmente en el primer ciclo de la educación primaria. Los educadores ya preparan desde 

educación infantil a sus alumnos para las tareas lectoescritoras que pronto vendrán, a través de 

actividades que les llevan a desarrollar las capacidades necesarias para un desenvolvimiento 

adecuado posterior. 

 

En torno a la lecto-escritura existen múltiples métodos y teorías que los fundamentan. Unos se 

centran en los aspectos más formales del aprendizaje y tratan el proceso desde las partes hacia el 

todo, es decir, partiendo de las letras, hacia las silabas, posteriormente las palabras y luego las 

frases. Otros métodos son constructivistas y atienden a teorías que insisten en que la percepción 

del niño comienza siendo sincrética, captando la totalidad y no adentrándose en los detalles, 

parten del todo y presentan al niño palabras completas con su correspondiente significado.  

Los educadores son conscientes de la necesidad de conocer los diferentes métodos y conocer sus 

alumnos para escoger las mejores estrategias de la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura. 

 

El Software educativo en el proceso de aprendizaje 

En la última década del siglo XX no se ponía en dudas que el campo de la Informática y de las 

telecomunicaciones constituirían los aspectos que más han influido en el desarrollo de la sociedad. 

En nuestros tiempos el surgimiento y perfeccionamiento de la computadora ha llegado a todos los 

campos de la actividad humana y por supuesto la educación no está excluida de ello. Su aplicación 

en el proceso enseñanza – aprendizaje se puede tomar como una alternativa para el desarrollo más 

óptimo de la personalidad de los jóvenes. Es por esta razón  es necesario innovar e incrustar  

Software Educativos; con el objetivo de contribuir a elevar el aprendizaje en los diferentes niveles 

de enseñanza. 
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Entre los componentes fundamentales que caracterizan el proceso de enseñanza aprendizaje 

tenemos a los medios de enseñanza, los que juegan un importante papel dentro de este sistema. 

Estos, constituidos por determinados objetos, materiales, o representaciones de objetos o 

fenómenos, han contribuido a ampliar las posibilidades del aprendizaje en las diferentes materias.  

En las diferentes etapas de la historia de la humanidad, el desarrollo y utilización de los medios 

de enseñanza ha estado estrechamente ligado al nivel científico - técnico alcanzado en ese 

momento, el cual ha influido en la fabricación de estos medios, hasta llegar, en la actualidad al 

surgimiento de las computadoras y su aplicación a la enseñanza. Estas pueden considerarse los 

medios técnicos de enseñanza más poderosos y de más posibilidades en este campo. 

Reyes(1995) en su artículo, destaca que en el análisis de cualquier medio de enseñanza hay que 

tener en cuenta las siguientes particularidades: 

• Los medios de enseñanza se desarrollan como consecuencias de las necesidades sociales del 

hombre, y en especial por el carácter científico del aprendizaje y la enseñanza. 

• Los medios de enseñanza pueden servir para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los 

profesores y estudiantes. 

• Los medios de enseñanza no deben sustituir la función educativa y humana del maestro, ya que 

es él quien dirige, organiza y controla el proceso docente educativo. 

• Los medios de enseñanza deben trasmitir informaciones de estudio y contribuir a la formación 

y desarrollo de los alumnos. 

Desde el siglo XX han surgido una serie de medios técnicos de enseñanza como la televisión, el 

cine, el vídeo, los retroproyectores etc. que solo pueden establecer la comunicación con el 

estudiante en una sola dirección, brindando información bajo el control del profesor que dirige la 

actividad docente. 

A diferencia de estos, las computadoras son capaces, además, de recibir y procesar información 

procedente del profesor o de los estudiantes y puede, inclusive, de acuerdo a esta información y 

a las características del programa que la controla, modificar convenientemente la secuencia de la 

información ofrecida de forma tal, que su exposición resulte lo más apropiada posible a la 

dinámica interna del proceso docente durante la clase. 

“Las computadoras como medio de enseñanza no niegan los medios tradicionales, por el contrario 

los abarca y resuelve determinadas limitaciones de los medios tradicionales”. (Reyes, 1995) 
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Las máquinas computadoras representan un nivel nuevo y cualitativamente superior dentro de la 

escala de los medios de enseñanza. Ellas aportan una cualidad nueva: la interactividad, que las 

diferencia de todo lo antes empleado como medio y que debe ser considerado como el principal 

indicador de la necesidad de su uso. 

Las computadoras pueden emular exitosamente con el funcionamiento de cualquiera de los 

medios de enseñanza tradicionales antes mencionados. Pero sería absolutamente inapropiado 

emplearlas con estos fines, ya que resultan medios sensiblemente más delicados y costosos que 

un retroproyector o un televisor.  

En la medida que las computadoras continúen ganando terreno hasta convertirse en un elemento 

más de nuestra cotidianeidad, como lo son ahora el televisor y la radio, solamente resultarán 

atractivos aquellos software que exploten convenientemente los recursos particulares de la 

máquina.  

Precisamente, vemos la necesidad de emplear la computadora como medio de enseñanza cuando 

el problema pedagógico que nos proponemos resolver y la estrategia que tracemos para resolverlo 

requieran específicamente de un medio interactivo de enseñanza. 

Muchos autores se han dedicado a enumerar las características de la computadora que la hacen 

un medio de enseñanza tan poderoso y justifican su aplicación en la enseñanza. En cuanto a esto, 

Reyes(1995) plantea lo siguiente: 

“La computadora como medio de enseñanza presenta sus propias particularidades que la hacen 

(...) un eficaz instrumento en el proceso de enseñanza aprendizaje. Estas características explican 

las ventajas, así como las posibilidades de las computadoras como medio de enseñanza.” A 

continuación menciona algunas características: 

1. Permiten la individualización de la enseñanza y por tanto una atención diferenciada a los 

estudiantes. 

2. Permiten la constante activación del alumno, por lo que aumenta su actividad cognoscitiva, los 

alumnos pasan de espectadores a actores en el aprendizaje. 

3. Permiten la comprobación y/o corrección (retroalimentación) directa e inmediata de los 

resultados del aprendizaje. 
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4. Presentan amplias posibilidades de cálculo, velocidad de trabajo, versatilidad y flexibilidad, 

capacidad de almacenamiento de grandes masas de datos, efectos de animación, sonidos, uso de 

colores, así como capacidad de elección y decisión. 

5. Fácil reutilización del material de estudio, bajo distintas condiciones de trabajo, incluso sin la 

presencia del profesor. 

6. Capacidad de modificación y perfeccionamiento del material a bajo costo de materiales. 

7. Facilitan el trabajo extradocente de forma controlada. 

8. Permiten transmitir mayores volúmenes de informaciones en menor tiempo y en forma 

controlada. 

9. Permiten dirigir el proceso de reforzamiento, autoaprendizaje y evaluación de los alumnos en 

forma individual. 

(Medina & Sevillano, 1995) plantean que la enseñanza es la acción desarrollada con la intención 

de llevar a alguien el aprendizaje. Se trata en esencia del intento de provocar algún aprendizaje a 

través de dicha acción o procesos de acciones. “Es y se inicia (como conducta del profesor) y 

produce sus resultados (como aprendizaje del alumno), es proceso y es resultado”.  

No solo el profesor es protagonista de la enseñanza sino que profesor, alumno y contexto 

participan activamente. 

Estos autores a lo largo de su trabajo hacen referencia a determinados factores que se deben tener 

en cuenta para una enseñanza más efectiva, entre los que señalamos los siguientes: 

• Considerar el esfuerzo personal del que aprende según sus posibilidades. 

• Crear situaciones que provoquen esfuerzos mentales en los docentes. 

• Tener en cuenta los procesos perceptivos y cognitivos de los alumnos que dan lugar a las 

acciones que estos realizan. 

• Que los alumnos aprenden haciendo. 

• Potenciar que los alumnos apliquen lo aprendido en todas sus dimensiones. 

La enseñanza es la actividad reflexiva, que empleando una óptima comunicación y generando una 

adecuada interacción promueve y propicia a que el alumno adquiera un estilo de aprendizaje 
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significativo; es una actividad esencialmente intencional que pretende organizar los distintos 

niveles de acción, generando situaciones que promueven el aprendizaje de los estudiantes. Es 

potenciadora de estilos de comunicación entre profesores y alumnos y de estos entre sí. 

Según (Aussubel, 1977) saber cómo aprende el alumno y qué variables influyen en ello, no se 

dirige a saber más sobre el aprendizaje, sino que en la didáctica está en relación directa con saber 

más sobre qué hacer para ayudarlo a aprender mejor. 

El aprendizaje, refieren (Medina & Sevillano, 1995) lo conforma: 

• Adquirir información y conocimientos, es aumentar el propio patrimonio cultural. 

• Modificar las actitudes, las modalidades de comportamiento y de relación con los otros y con 

las cosas. 

• Enriquecer las propias perspectivas existentes y las capacidades operativas, extraer información 

del ambiente en que se vive. 

Por otra parte, estos mismos autores señalan que el modelo cognitivo propicia tres cambios 

importantes en la concepción del proceso enseñanza - aprendizaje. 

1. Se ve el aprender como un proceso activo que ocurre dentro del alumno y que es influido por 

el aprendiz. 

2. Se ve el aprendizaje como algo que depende tanto de la información que el profesor presenta 

como del proceso seguido por el aprendiz para procesar tal información. 

3. Dos tipos de actividad condicionan el proceso de aprender: las estrategias de enseñanza y las 

de aprendizaje. 

La importancia del software educativo en la educación 

Estos tienen una gran importancia en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje no sólo 

de la computación sino también para el logro de la interdisciplinariedad con el resto de las demás 

asignaturas pues, le permiten al Profesor agrupar una serie de factores presentes en otros medios, 

pero agrupan otros hasta ahora inalcanzables. 

Es proponer determinadas vías para la utilización de la computación y el software educativo en 

el desempeño profesional del Maestro, las cuales permitan elevar el nivel de aprendizaje de los 

escolares. Otros aspectos importantes que tenemos son: 
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 Posibilitan la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y evaluando lo 

aprendido, a través de ellos podemos demostrar el problema como tal. 

 Facilitan las representaciones animadas. 

 Inciden en el desarrollo de habilidades a través de la ejercitación. Permite simular 

procesos complejos. 

 Reducen el tiempo que se dispone para impartir gran cantidad de conocimientos 

facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al estudiante en el trabajo con los 

medios computarizados. 

 Facilitan el desarrollo del trabajo independiente y a la vez el tratamiento individual de las 

diferencias individuales. 

Multimedia en el Aprendizaje 

Las tecnologías de información y comunicación han adquirido una creciente importancia en la 

educación, y el software es uno de los pilares  en ese ámbito. Sin embargo, apunta que en la 

producción de software educativo existen falencias técnicas no solo en Ecuador, sino también 

en Latinoamérica al momento de entrelazar de una manera adecuada la tecnología con la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 
 
El software se ha convertido en   un componente primordial   en el desarrollo de actividades 

educativas, esto no necesariamente   garantiza que se cumplan los objetivos de un proyecto 

pedagógico. 

 
 
Según (Graells, 2011) manifiesta que: 
 

Los materiales multimedia deben utilizarse cuando hagan alguna aportación 

relevante a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su uso eficiente siempre estará 

supeditado a la existencia de una necesidad educativa que razonablemente pueda 

satisfacer. Una vez que el profesor haya identificado una circunstancia en las que el 

uso de estos materiales puede ser conveniente, deberá proceder a seleccionar (entre 

los materiales disponibles) cuál es el más apropiado. (Pag.17) 
 
 
El uso de la multimedia debe estar ligado a las necesidades  que se tiene en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que posiblemente pueda dar solución. Se debe tomar en cuenta que para 

utilizar multimedia en el aprendizaje se debe tener la infraestructura necesaria para poder 

incorporarla en el aula de clase, de no ser así resultaría inapropiado. 

 

 
Características de los materiales multimedia 

  

 Técnicas (físicas, calidad técnica) Pedagógicas (contenidos y nivel) 

 Funcionales (facilidad de uso y eficacia) Adecuación 
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 Objetivos/contenidos 
 

 Grupo (conocimientos, capacidades y hábitos) Contexto (espacio y tiempo) 

 Estrategia didáctica (roles, actividades) 

 

Aprender  por  medio  del  multimedia  está  frecuentemente  asociado  a  la  idea  de  que  los 

aprendices individuales prefieren modalidades específicas. Puede argumentarse que se podría 

proporcionar modalidades diferentes para permitir al aprendiz elegir la que prefiere. Por tanto, 

en ocasiones se presentan textos con imágenes en ambas modalidades, la visual y la auditiva. 

 
Los entornos de aprendizaje apoyados por los multimedia están normalmente organizados como 

hipermedia y, de esta manera, proporcionan un acceso flexible a un espacio de información no 

lineal. 

 
 
Es   interesante  tener   en  cuenta   que   los   hipertextos  así   como   los   textos   lineales   son 

codificaciones que proceden del Lenguaje natural, y éste está siempre asociado con una 

producción secuencial de signos. Debido a la capacidad limitada de nuestra memoria de trabajo, 

estos signos también tienen que ser procesados secuencialmente para la comprensión del 

Lenguaje. En otras palabras, el procesamiento de la información es lineal también con un 

hipertexto. Sólo existe una diferencia  en la  medida  en  que un texto tradicional sugiere una  vía 

de procesamiento  lineal, mientras que un hipertexto proporciona diferentes posibilidades de 

procesamiento lineal. (Incluida la posibilidad de que el aprendiz secuencie la información de 

forma inapropiada). 

 
 
La  enseñanza  no  lineal con  hipermedia  requiere procesos  de navegación,  de búsqueda  de 

información y de evaluación de la información, además de un procesamiento semántico. Estos 

procesos también se basan en la capacidad de la memoria de trabajo, por lo que requieren una 

orientación hacia un objetivo lo suficientemente clara para permitir un aprendizaje efectivo con 

los hipermedia. Generalmente, los hipermedia parecen preferirse como sistemas de información 

para expertos más que como sistemas de aprendizaje para novatos. 

 
Interactividad y Aprendizaje 

Frente a los medios tradicionales no lineales, los multimedia permiten la interactividad. De esta 

manera,  el  aprendiz  no  se  limita  únicamente a  seleccionar  la  información,  sino  que 

también manipula e investiga el tema a través de un aprendizaje exploratorio activo y 

autodirigido. 

 
 
Los resultados de la investigación son relativamente diferentes en este área: podemos encontrar 

investigaciones con efectos positivos, con efectos negativos, y sin efectos. Un descubrimiento 
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general es que las posibilidades de interacción no se emplean con frecuencia por los aprendices. 

Manejar los medios técnicos requiere recursos cognitivos, y la autorregulación del aprendizaje 

quizá satura los procesos metacognitivos individuales. Debemos tener en mente que el 

aprendizaje activo no necesariamente requiere muchas interacciones  con  el  sistema  de  

aprendizaje,  y  que  la  actividad  conductual  no  siempre  se corresponde con la actividad 

cognitiva. 

 
 
La implantación de recursos gráficos, audiovisuales y multimedia en las aulas de clase pretende 

ayudar al alumno en su proceso de aprendizaje. Los diferentes recursos multimedia aportan a la 

formación elementos que ayudan a: 

 
 
Aclarar conceptos 

 

Algunos conceptos se explican y asimilan más fácilmente con elementos audiovisuales y 

gráficos. Se elaboran dibujos, esquemas, animaciones, vídeos y audios que clarifican los 

conceptos del curso y permiten una asimilación progresiva de forma amena. 

 
 
Reforzar conocimientos 

 

Los resúmenes animados, las tablas y esquemas multimedia, permiten incidir de forma lúdica en 

conceptos clave, facilitando así el aprendizaje por descubrimiento. El objetivo es comprobar si 

el alumno realmente ha asimilado los conceptos fundamentales tratados en el curso, reforzar los 

conocimientos y consolidar el aprendizaje. 

 
 

Incentivar el aprendizaje 

 

Mediante recursos como los juegos interactivos, se ofrece una recompensa directa al esfuerzo 

del aprendizaje.  En  los  juegos,  el  alumno  practica  con  los  contenidos  del  curso,  perfilando  

los conceptos mediante una herramienta lúdica que le permite interactuar en su proceso de 

aprendizaje, y practicar cuantas veces crea necesario. 

 
 
 
Amenizar el proceso 

 

Las animaciones y las imágenes tienen contenido lúdico que ayuda a amenizar el aprendizaje en 

un entorno  web  más  atractivo.  Los  elementos  visuales  sirven  asimismo  para  relajar  el  

estudio, descansar la vista, y dotar al curso de una imagen dinámica. 

 
 
La tecnología ofrece la capacidad de interacción entre los estudiantes, donde no sólo elaboran 

mensajes (actividad también realizable con otras tecnologías más tradicionales), sino que además 
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pueden  decidir   la   secuencia   de  información  por   seguir,   establecer   el  ritmo,   cantidad   

y profundización de la información que desea, y elegir el tipo de código con el que quiere 

establecer relaciones con la información.  

Los elevados parámetros de calidad de imagen y sonido no tratan sólo de manejar información 

de manera más rápida y transportarla a lugares alejados, sino también de que la calidad y 

confiabilidad de la información sea elevada. Los sonidos y las imágenes son herramientas que 

fomentan  la  creatividad  de los  estudiantes,  estimulando su  aprendizaje al crear  riqueza  en  

el contexto impartido. 

La información se recibe en las mejores condiciones técnicas posibles y en el menor tiempo 

permitido, preferentemente en tiempo real, por medio de la instantaneidad. Aplicaciones 

representativas de las nuevas tecnologías como herramientas del aprendizaje constructivista. 

 

Constructivismo y las TIC 

 
La teoría constructivista se enfoca en la construcción del conocimiento a través de actividades 

basadas en experiencias ricas en contexto. El constructivismo ofrece un nuevo paradigma para 

esta nueva era de información motivado por las nuevas tecnologías que han surgido en los 

últimos años. Con la llegada de estas tecnologías (wikis, redes sociales, blogs…), los estudiantes 

no sólo tienen a su alcance el acceso a un mundo de información ilimitada de manera instantánea, 

sino que también se les ofrece la posibilidad de controlar ellos mismos la dirección de su propio 

aprendizaje. 

 
 
Cambiar el esquema tradicional del aula, donde el papel y el lápiz tienen el protagonismo 

principal, y establecer un nuevo estilo en el que se encuentren presentes las mismas herramientas 

pero añadiéndoles las aplicaciones de las nuevas tecnologías, aporta una nueva manera de 

aprender, que crea en los estudiantes una experiencia única para la construcción de su 

conocimiento. 

 
Características del Aprendizaje Constructivista 

 

El ambiente de aprendizaje constructivista se puede diferenciar por ocho 

características: 
 
El ambiente constructivista en el aprendizaje provee a las personas del contacto con múltiples 

representaciones de la realidad. 

Las múltiples representaciones de la realidad evaden las simplificaciones y representan la 

complejidad del mundo real. 

El aprendizaje constructivista se enfatiza al construir conocimiento dentro de la reproducción del 

mismo. 

El aprendizaje constructivista resalta tareas auténticas de una manera significativa en el contexto 
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en lugar de instrucciones abstractas fuera del contexto. 

El aprendizaje constructivista proporciona entornos de aprendizaje como entornos de la vida 

diaria o casos basados en el aprendizaje en lugar de una secuencia predeterminada de 

instrucciones. 

Los entornos de aprendizaje constructivista fomentan la reflexión en la 

experiencia. 
 
Los entornos de aprendizaje constructivista permiten el contexto y el contenido dependiente de 

la construcción del conocimiento. 

Los entornos de aprendizaje constructivista apoyan la construcción colaborativa del aprendizaje, 

a través de la negociación social, no de la competición entre los estudiantes para obtener 

apreciación y conocimiento 

 
 

La Concepción Socio Constructivista 

 
Red e Interactividad 

 

En pleno siglo XXI, se impone un cambio de perspectiva en cuanto al modo en que la educación 

formal, percibe a las producciones emanadas del seno de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación, cómo las desconoce y cómo les teme. Muchas veces el 

maestro en el aula, se empecina vanamente en desautorizar y combatir a los medios masivos que 

rodean y atraen la atención de los niños, en lugar de valerse de ellos para comprenderlos mejor 

e incorporarlos a su actividad diaria. 

 

 
 
Según  (Gonzales, 2013) manifiesta que: 
 

Educación y Comunicación aparecen como partes sustanciales e interdependientes 

de un mismo proceso de construcción de significados dentro del mundo de la 

cultura. Aula, televisor o computadora, aparecen hoy –y cada vez con mayor fuerza- 

como contextos diferentes pero hermanados en un mismo proceso: el de gestionar 

saberes y conocimientos constitutivos de la mente del hombre del siglo XXI, 

transversalizada por la cultura digital, bajo el paradigma de la interactividad.(Pág.3) 
 
 
La tecnología siempre ha causado un gran impacto en la educación, la impresión de textos 

permitió la creación de libros como herramientas para el aprendizaje, y la sustitución de pizarras 

y tiza por lápiz y papel permitieron que se preservara nuestra escritura. Actualmente, los 

esquemas están cambiando, las nuevas tecnologías están causando repercusión en el método 

de aprendizaje de los estudiantes, lo cual debería provocar transformaciones en la metodología 

de enseñanza. 
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El constructivismo propone un aprendizaje que abarca diversas interpretaciones de la realidad, y 

de esta forma se va construyendo el conocimiento es decir basándose en experiencias que tienen 

relevancia y utilidad en el mundo real. 

 
El Aprendizaje significativo mediante el Aula Virtual 

 

Según (Gadin, 2014)  manifiesta que: 
 

El uso de planes de lecciones interactivos y métodos de enseñanza pueden ayudar a 

los estudiantes a  aprender  nuevos  conceptos; las  actividades  prácticas  mantienen 

a los estudiantes interesados  en  el  tema  y  proporcionan  un  ambiente  de  

aprendizaje agradable. (Parr.1) 

 

El   aprendizaje interactivo abarca   desde   experiencias   de   juegos   en   el   aula   de   

grupo o herramientas interactivas  de aprendizaje,  tales  como  pizarras  interactivas,  juegos  

en  línea  o cuestionarios en el aula. Los docentes deben poner primero los intereses de 

los estudiantes para crear   una   experiencia   interesante   de  aprendizaje interactivo,   ya   

que   los estudiantes menos interesados en el método de enseñanza utilizado son menos 

propensos a que aprendan con entusiasmo el tema. 

 

 
Se trata  de realizar  el  aprendizaje  mediante  la  práctica,  construyendo  escenarios  virtuales 

complejos, y se basa en ejercicios dirigidos o programas informáticos. Estos Ambientes 

Virtuales se basan en el principio de aprendizaje colaborativo donde se permite a los estudiantes 

realizar sus aportes y expresar sus inquietudes en los foros, además van apoyados de 

herramientas multimedia que hagan más agradable el aprendizaje pasando de ser simplemente 

un texto en línea, a un entorno interactivo de construcción de conocimiento. Además, un 

Ambiente Virtual de Aprendizaje es una organización que apoya y permite el aprendizaje por 

medios digitales en una escala más amplia. 

 
 
Ciertamente ante la problemática actual y los pocos avances educativos en los últimos años, una 

de las soluciones  más inmediatas es la educación virtual a través del aprendizaje electrónico, 

conocido mundialmente como e-Learning. 

 
 
Con la tecnología actual en internet, a través del aprendizaje virtual podemos impactar 

rápidamente en nuestra población. Para eso se necesita voluntad de las autoridades educativas, 

que deben buscar soluciones viables y de bajo costo, pero sobre todo voluntad de las personas 

para involucrarse en procesos de aprendizaje, ya que al final de cuentas el desarrollo puede 

darse por la actitud de los ciudadanos y no por la voluntad política, que es difícil de lograr en 

este país. El desarrollo de un país principia en uno mismo. 
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El OVA y la enseñanza en la educación virtual 

 

Según (Tovar, 2014) manifiesta que: 
 

Las tecnologías digitales han contribuido a la evolución del significado de la 

educación a distancia, ya que se aprovechan las bondades tecnológicas; esto ha 

generado grandes transformaciones en las instituciones de educación superior, en 

las formas de organización de los aprendizajes, en las mediaciones pedagógicas, en 

la cobertura. (Pág. 2) 
 

En este sentido, surgen cambios en las formas de aprender bajo esta modalidad, de allí pues la 

funcionabilidad e importancia de los objetos virtuales, ya que estos conforman los contenidos 

sobre los cuales se fundamentarán los cursos o asignaturas, deberán garantizar que el proceso 

de aprendizaje se logre en el entorno virtual, por lo cual los mismos se deben elegir tomando en 

consideración no solo los objetivos o competencias que se pretenden alcanzar de acuerdo al 

diseño instruccional, además de lo anterior debe tomarse en consideración el perfil de los 

participantes, que les permita realizar análisis, interpretaciones, valor agregado, ser críticos de 

las informaciones que contienen, para que traspase la aprobación de las actividades, es decir, se 

generen aprendizajes significativos garante de la calidad de este proceso. 

 

Importancia de aprender la comprensión lectora 

 
Desde pequeños estamos acostumbrados a recibir distintos estímulos para desarrollar nuestro 

intelecto y poder aprender a sobrepasar distintas dificultades, recordando por ejemplo aquellos 

Juegos Didácticos en los que aprendemos a diferenciar formas y colores, comenzando a desarrollar 

nuestras capacidades cognoscitivas y formando nuestro intelecto y conocimientos básicos. 

 

Posteriormente llega la Educación Inicial donde estos conceptos se refuerzan y es en la educación 

primaria básica donde comenzamos a desarrollar nuestras habilidades de Lectura y Escritura (lo que 

es frecuente ser llamado como Alfabetización) y comenzamos a tener una mayor interacción con el 

mundo, sobre todo a la hora de la Literatura. 

 

Seguramente muchos de nosotros hemos pasado por los trabajos escolares en los que se nos asignaba 

la Lectura de un Relato, sin importar su extensión, y se nos hacían algunas preguntas acerca de los 

Personajes Principales, realizar un breve resumen del Argumento o bien algunas preguntas 

minuciosas sobre los detalles de Hechos Importantes que fueron detallados en la narración.  

 

Este trabajo apunta a que desarrollemos nuestra Comprensión Lectora, que es básicamente la 

evaluación de qué hemos interpretado o entendido de una narración en particular, extrayendo lo que 

es denominado como las Ideas Principales que marcan justamente la esencia de lo que hemos leído, 
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además de dar lugar a los conceptos principales que se vuelcan en el contenido de la narración o el 

texto que hemos analizado. 

 

La Comprensión Lectora es entonces la base de la interpretación de un texto, sin importar su 

extensión, aplicada no solo a la hora de la Lectura, sino también cuando necesitamos estudiar e 

incorporar nuevos conocimientos, siendo un ejercicio que realizamos inclusive en forma constante 

y automatizada, cuando leemos algo y lo transmitimos hacia otra persona, difundiéndose el mensaje 

y el contenido del mismo. 

 

Es importante además conocer la Comprensión Lectora por parte de un destinatario de un mensaje 

para saber inclusive si el emisor lo ha redactado correctamente, si lo que ha intentado decir ha sido 

interpretado correctamente y si la respuesta obtenida es la esperada. 

 

Importancia de aprender Lengua y Literatura 

Desde el comienzo de nuestras vidas que necesitamos relacionarnos con el medio y con otras 

personas, siendo por ejemplo el Llanto nuestra forma instintiva y primaria de comunicación en la 

que podemos pedir cosas cuando todavía las palabras nos son imposibles de pronunciar, requiriendo 

alimento cuando tenemos hambre, abrigo cuando padecemos frío o haciendo saber a nuestra familia, 

el grupo social primario que integramos, que nos brinda los cuidados básicos hasta edades 

avanzadas.  

 

Es así que acorde a nuestro desarrollo comenzamos a hacer uso del Idioma o Lenguaje, y ya no 

emitimos sonidos irregulares sino que hacemos uso de un Mensaje, teniendo en un extremo de la 

comunicación al emisor como punto de partida, el Canal de Comunicación que es la vía por la cual 

este contenido es difundido (por ejemplo, cuando hablamos, el Lenguaje Oral se propaga en el aire 

en forma de vibraciones), mientras que por otro lado tenemos al receptor de este mensaje, que puede 

ser uno o varios. 

 

Una de las formas de comunicación donde los receptores son muchos es justamente la Literatura, 

donde el emisor en este caso toma el rol de autor literario de la obra en cuestión, mientras que el 

receptor es llamado en este caso como lector, siendo el mensaje entonces una Obra Literaria que 

puede tener una extensión y formato variable. 

 

Es de destacar que existen una gran variedad de géneros literarios, siendo estos la forma en la cual 

podemos realizar clasificaciones de los distintos relatos dependiendo del contenido o la esencia del 

mensaje que es difundido, dependiendo de la estructura en cuanto a argumento, personajes y 

contexto de la narración, encontrándose por ejemplo el género Ciencia Ficción, Policial, entre otros.  
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También un género literario de gran utilidad es la Divulgación Científica, siendo estos textos la 

forma en la cual se dan a conocer Estudios Científicos pero para aquellas personas que no son 

expertas en la materia, haciendo que estos conocimientos lleguen a más destinatarios cada vez. 

 

El software educativo  como medio para propiciar el aprendizaje de comprensión lectora 

 
Según (GROS SALVAT, 2012), para que el estudiante utilice las herramientas que le proporciona el 

software, debe poseer habilidades específicas como: capacidad de identificar, interpretar y clasificar 

la información más importante, capacidad de relacionar la información nueva y la adquirida 

previamente para que le sea útil.  

 

Considera que los ambientes de aprendizajes son fundamentales para que la función del software 

sea efectiva, ya que como lo dice Piaget, es mediante el desarrollo cognitivo y la interacción entre 

sujeto y objeto donde objeto trata de llegar al sujeto, y es el estudiante el que debe adaptarse a esta 

nueva situación y producir la asimilación del objeto.   

 

A partir de lo que dice Piaget, “las distintas etapas del desarrollo intelectual en las diferentes edades 

son cualitativamente distintas y el niño necesita de la interacción con el medio para adquirir 

competencia intelectual”. Es de gran importancia lo dicho por el psicólogo, ya que este proceso es 

que el estudiante prepara para la supervivencia y a la vez, desarrolla toda su parte cognitiva que le 

permite adquirir y crear nuevas propuestas. El software educativo como herramienta facilitadora de 

aprendizajes permite que los estudiantes aprendan a aprender y ayuda a que se generen nuevos 

conocimientos de una forma interactiva según su interés personal, utilizando  recursos como la 

multimedia y los Lenguajes que permiten mejorar el pensamiento y las habilidades cognitivas.   

 

Begoña Gros dice que el software, por ser un modelo de instrucciones asistidas por computador, 

facilita el aprendizaje del estudiante y va al ritmo de cada uno, lo que les permite aprender de 

distintas formas. Todas las personas son únicas y por esta razón no aprenden de la misma manera, 

hay que indagar para poder llegar al aprendizaje por sus propios medios y teniendo la guía del 

profesor.   

 

Sí las clases son  dinámicas e interactivas y se realizan a través de software educativos se puede 

garantizar una motivación de los estudiantes, es así como los conocimientos quedan aprendidos 

permitiendo recordar o adquirir nuevas destrezas que hacen que el estudiante piense de forma crítica, 

considerando ir más allá de las reflexiones sobre lo visto.   
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Las experiencias adquiridas con el manejo de esta herramienta (software educativo) permiten 

experimentar y llegar al aprendizaje,  es de vital importancia resaltar que el aprendizaje es un 

proceso de adquisición de conocimiento y se construye a través de las percepciones que cada 

individuo tenga, las cuales se obtienen a partir de sus experiencias. 

 

 Es necesario que se tenga muy claro por parte del profesor y/o diseñador del software los conceptos  

implícitos y explícitos, pues de ello depende tener un dominio de conocimiento completo para que 

el estudiante al interactuar con éste pueda tener una respuesta adecuada. Por otra parte, se trata de 

ofrecer al estudiante pautas y conceptos a través de diferentes metodologías y herramientas con las 

que pueda reforzar y adquirir nuevos conocimientos.   

 

El software incluye un conjunto de reglas en su contenido, en su diseño mixto. Este integra lo visual 

con lo textual por medio de tablas, textos, videos, animación y fotografías, a través de los cuales los 

estudiantes pueden mejorar su lectoescritura al poseer ayudas didácticas que son diseñadas con el 

propósito de favorecer el aprendizaje. 

Las actividades del software son comprensibles para los estudiantes y estos deben tener una guía 

del profesor porque por medio de la ayuda y la autonomía se logra el aprendizaje significativo; en 

tal sentido, se puede procesar la información haciendo que sea el estudiante quien construya o 

reconstruya sus saberes al manipular y explorar esta herramienta: 

  

 El software es diseñado con una finalidad específica, en este caso educativa, incluyendo 

actividades que conllevan a un determinado conocimiento en donde se puede integrar 

el diálogo e intercambio de información con el propósito de que el estudiante trabaje a 

un ritmo propio valiéndose principalmente de ambientes educativos que tengan 

propósitos claros.    

 La característica principal que tiene el software educativo es la  interactividad. Por 

medio de esta el estudiante dialoga con el software con el fin de adquirir o fortalecer 

sus habilidades y conocimientos, pretendiendo usar ambientes nuevos y explorando 

nuevas alternativas con las que se logra llegar al aprendizaje. El éxito del software para 

mejorar la comprensión lectora depende del uso que se le dé, la forma como se utilice 

y de las actividades propuestas.   

 

Para que el estudiante pueda hacer un buen uso de un software debe tener unos conocimientos 

previos. Según la teoría del aprendizaje significativo de (AUSUBEL, 1993), la cual plantea  

Que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización (Pág, 18). 
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Esto no lleva a considerar que en  el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que 

posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 

estabilidad, aquí entra a funcionar las herramientas de meta cognición los mismo que permitirán 

aprovechar los saberes previos e insertarse en un nuevo aprendizaje en este caso acompañado con 

herramientas tecnológicas que a la vez les permitirá mantenerse motivado y generara un nuevo ciclo 

de aprendizaje.  

 

Por tal motivo, el software es un instrumento esencial que ayuda a mejorar la comprensión lectora 

de los estudiantes debido a que fortalece los procesos sin importar el lugar donde éstos se 

encuentren; no obstante, es indispensable que el estudiante investigue, que sea autónomo y tome 

sus propias decisiones, dándole lugar a la conexión de conceptos que permitan la incorporación de 

nuevos aprendizajes sobre la comprensión lectora. Un software es muy significante para llevar a 

cabo la propuesta en el área de español, ya que proporciona un sistema de ensayo y error 

proporcionándole la oportunidad al estudiante de realizar pruebas y permitiéndole avanzar y 

demostrar lo entendió.  

Definición de Términos Básicos 

TIC.- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, son 

el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. 

Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar 

información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar 

información para poder calcular resultados y elaborar informes. (JIMENEZ, 2012, pág. 1) 

 

Software Educativo.- El software educativo es muy importante en la educación y mucho más 

cuando es a distancia. Estas herramientas tecnológicas permiten simular las condiciones que 

existen en un aula o un salón de clase. Así el estudiante puede “ingresar” a un salón virtual, 

interactuar con el docente a través de videoconferencias, chat o correo electrónico, completar 

evaluaciones, etc. (ZEVALLOS, 2017, pág. 1) 

 

Educación.- La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. 

Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una 

concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser 

de generaciones anteriores. (PEREZ, Definicion, 2008, pág. 1) 

 

Aprendizaje.- El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 
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instrucción, el razonamiento y la observación. El aprendizaje es una de las funciones mentales 

más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. (GOMEZ, 2005, pág. 2) 

 

Proceso de aprendizaje.- Abarca todo lo relacionado con la recepción y la asimilación de los 

saberes transmitidos. (PEREZ & GARDEY, Definicion, 2015, pág. 1) 

 

Teorías de aprendizaje.-Nos ayudan a comprender, predecir, y controlar el comportamiento 

humano y tratan de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. (WIKIPEDIA, 

WIKIPEDIA, 2009, pág. 1) 

 

Comprensión lectora.- es un proceso intelectual recurrente entre los seres humanos y que 

permite elaborar un significado a través de la aprensión de las ideas más importantes de un texto 

y luego de la vinculación de estas con conceptos que en el lector en cuestión ya disponen de un 

significado. (UCHA, DEFINICIONABC, 2013, pág. 2) 

 

Estrategias de lectura.- consisten en una serie de proposiciones para un mejor aprovechamiento 

de la actividad. (PEREZ & GARDEY, Definción, 2013, pág. 3) 

 

Estrategias Pedagógicas.-son aquellas acciones que realiza el maestro con el propósito de 

facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. (RESTREPO & 

HURTADO, 2003, pág. 1)  

 

Habilidades cognitivas.- son un conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es que el 

alumno integre la información adquirida básicamente a través delos sentidos, en una estructura 

de conocimiento que tenga sentido para él. (SOLORZANO, 2010, pág. 1) 

 

Lectura.-es el proceso de aprehensión de determinadas clases de información contenidas en un 

soporte particular que son transmitidas por medio de ciertos códigos, como lo puede ser el 

Lenguaje. Es decir, un proceso mediante el cual se traduce determinados símbolos para su 

entendimiento. (PEREZ & GARDEY, Definción, 2013, pág. 1) 

 

Lectura mecánica.- es una lectura rápida, sin ahondar en los conceptos, sirve para tener un 

pantallazo general acerca de un tema, prescindiendo de los conceptos nuevos que pudieran surgir 

y de la estructura del texto. (PEREZ & GARDEY, Definción, 2013, pág. 4) 
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Lectura comprensiva.-captar la mayor cantidad de información posible, permite aprender 

conceptos y alcanzar una visión analítica sobre el tema. (PEREZ & GARDEY, Definción, 2013, 

pág. 4) 

 

Lectura crítica.-es el proceso que permite descubrir las ideas y la información que subyacen 

dentro de un texto escrito. Es el paso previo al desarrollo de un pensamiento crítico. (PEREZ & 

MERINO MARÍA, Definición, 2014, pág. 2) 

 

Proceso lector.-Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre 

el texto, el contexto y el lector. (RESTREPO & HURTADO, 2003, pág. 2) 

 

Pensamiento crítico: es una actitud intelectual que propone analizar o evaluar la estructura y 

consistencia de los razonamientos, particularmente las opiniones o afirmaciones que la gente 

acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. (FLORES, s/f, pág. 1) 

 

Contexto.- es un término que deriva del vocablo latino contextus y que se refiere a todo aquello 

que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. A partir del contexto, por lo tanto, 

se puede interpretar o entender un hecho. (PEREZ & GARDEY, Definición, 2012, pág. 1) 

 

Muestreo.- Es la capacidad que posee el lector para seleccionar cognitivamente las palabras e 

ideas más significativas del texto para construir los significados. (Docencia, s/f, pág. 1) 

 

Predicción.- la predicción permite construir hipótesis relacionadas con el desarrollo y con la 

finalización de un texto. (Docencia, s/f, pág. 3) 

 

Inferencia.- La inferencia permite hacer claro lo que aparece oscuro en el texto. (Docencia, s/f, 

pág. 3) 

 

Propósitos.- Se refieren a la conciencia que posee el lector de lo que busca al enfrentarse a un 

texto, es decir, el para qué de la lectura. (Docencia, s/f, pág. 4) 

 

Conocimiento previo.- El conocimiento previo del lector es un factor determinante en el proceso 

de construcción del significado. (Docencia, s/f, pág. 4) 

 

Desarrollo cognitivo.-Es la capacidad del lector para asimilar, lo que significa aplicar los 

esquemas disponibles para resolver los problemas que se le presentan al lector y adquirir más 
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informaciones, y acomodar, o sea modificar los esquemas cuando ellos no son suficientes para 

resolver los problemas, o comprender las nuevas informaciones. (Docencia, s/f, pág. 5) 

  

Situación emocional.- dentro de esta situación los lectores al interactuar con el texto. (Docencia, 

s/f, pág. 5) 

 

Competencia lingüística.- Esta consiste en el conocimiento que el lector posee de su Lengua, su 

léxico y su sintaxis, y el modo de utilizarla. (Docencia, s/f, pág. 6) 

 

La adecuación.- Considerada como la propiedad del texto que determina la variedad y el registro 

que hay que utilizar, aspectos que están determinados por la situación comunicativa y el 

destinatario, éstos son los que finalmente le exigen al escritor que tipo de palabras utilizar. 

(CASSANY, 1993, pág. 8) 

 

La coherencia.- Está relacionada con el orden lógico con que se presentan las ideas, es decir, se 

asocia con la manera como se introduce - desarrolla y concluye una idea, distinguiendo la 

información relevante de la irrelevante. (CASSANY, 1993, pág. 8) 

 

La cohesión.- exige presentar ordenadamente las ideas, una después de la otra para facilitar la 

unidad de sentido, la cohesión tiene que ver con la forma como se enlazan y conectan las ideas. 

(CASSANY, 1993, pág. 8) 

 

La corrección gramatical.- este componente alude al conocimiento formal de la Lengua donde 

se incluyen los conocimientos gramaticales de fonética y ortografía, morfosintaxis y léxico. 

(CASSANY, 1993, pág. 9) 

 

El contexto textual.- Este está representado por las ideas presentes antes y después de un 

enunciado, o sea, las relaciones intertextuales que permitan la delimitación y construcción de un 

significado. (CASSANY, 1993, pág. 9) 

 

El contexto extra-textual.- Compuesto esencialmente por factores como el clima o el espacio 

físico donde se realiza la lectura. (Docencia, s/f, pág. 1)  

 

Herramientas tecnológicas.- Las Herramientas tecnológicas, son programas y aplicaciones 

(software) que pueden ser utilizadas en diversas funciones fácilmente y sin pagar un solo peso en 

su funcionamiento. Estas herramientas están a disposición de la comunidad solidaria para ofrecer 
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una alternativa libre de licencias a todos aquellos usuarios que quieran suplir una necesidad en el 

área informática y no dispongan de los recursos para hacerlo. (FRANCO , 2010, pág. 1) 

 

Aula virtual.- Las aulas virtuales son un nuevo concepto en educación a distancia que ya se 

utiliza en muchas universidades a nivel mundial y en algunas otras entidades dedicadas a la ayuda 

y apoyo de los estudiantes. (WIKIPEDIA, 2017, pág. 1) 

 

Destrezas.- La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa, trabajo 

o actividad y  haciéndolo de manera correcta, satisfactoria, es decir, hacer algo con destreza 

implicará hacerlo y bien. (UCHA, DEFINICIONABC, 2010, pág. 1) 

 

Recursos didácticos.- Son aquellos materiales o herramientas que tienen utilidad en un proceso 

educativo. Haciendo uso de un recurso didáctico, un educador puede enseñar un determinado 

tema a sus estudiantes. (PÉREZ & GARDEY, Definición, 2015, pág. 2) 

 

Computador.- La computadora, ese equipo indispensable en la vida cotidiana de hoy en día que 

también se conoce por el nombre de computador u ordenador, es una máquina electrónica que 

permite procesar y acumular datos. El término proviene del latín computare (“calcular”). (PÉREZ 

& GARDEY, Definición.de, 2012, pág. 1) 

 

Fundamentación Legal 

Como referencia del presente trabajo de investigación se tomó los cuerpos legales vigentes, 

especificando los artículos que deben ser considerados para la elaboración del proyecto: 

 

Constitución de la República del Ecuador: 

 

Art. 27: 

 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

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

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

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

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

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

desarrollo nacional. 
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Art. 80 El Estado fomentará  la ciencia y la tecnología,  especialmente en todos los  niveles 

educativos, dirigidas a mejorar  la productividad, la competitividad,  el manejo sustentable de los 

recursos  naturales, y a satisfacer las  necesidades básicas de la  población.  

 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus 

resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.  

 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos y centros de investigación científica, en 

coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador científico.  

 

Tener el aval de una institución educativa 

 

Art. 350. El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Ley de Propiedad Intelectual: 

Art 4. Se reconoce y garantiza los derechos de los autores y los derechos de los demás titulados 

sobre sus obras.  

 

Art 5. El derecho del autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra, 

independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. Se protege todas las obras, 

interpretaciones, ejecuciones, producción o emisión radiofónica, cualquier sea el país de origen 

de la obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se reconoce 

cualquier que sea el lugar de publicación o divulgación. El reconocimiento de los derechos de 

autor y de los derechos conexos no está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de 

formalidad alguna. 

 

Art. 347 Numeral 8: Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior. 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior Son funciones del Sistema de Educación 

Superior: b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura.  
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Art. 14.-Son instituciones del Sistema de Educación Superior: b) Los institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores. 

 

Art. 107.- Principio de pertinencia. Numeral 8. La estructura académica con la oferta de carreras 

en modalidad de estudio presencial, que deberá ser diferente a las que imparten las universidades 

existentes en el entorno regional y que responda a las necesidades de desarrollo regional y 

nacional, sustentada en un estudio en el que se demuestre la necesidad de los sectores productivos, 

gubernamentales, educativos, ciencia, tecnología, innovación y la sociedad con el respectivo 

estudio de mercado ocupacional que justifique la puesta en marcha de la propuesta. 

 

Art. 124: Formación en valores y derechos.  Es  responsabilidad de las instituciones del  Sistema 

de Educación Superior proporcionar  a quienes egresen de cuales  quiera de las carreras o 

programas, el conocimiento  efectivo de sus deberes y derechos  ciudadanos y de la  realidad 

socioeconómica,  cultural y ecológica  del país: el dominio de un  idioma extranjero y el  manejo 

efectivo de herramientas  informáticas. 
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Caracterización de variables 

 

Software educativo 

Según (Marqués, 1996) en su revista sobre Software educativo  

Útiliza la expresión software educativo, para referirse a  programas educativos y 

programas didácticos como sinónimo para designar genéricamente los 

programas para ordenador creados con la finalidad específica de ser utilizados 

como medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. (Pág.1) 

 

Por lo tanto el software educativo se lo define como  un Programa informático, creado con la 

finalidad  de ser utilizado como apoyo didáctico, usando medios multimedia  para facilitar  el 

proceso de aprendizaje guiando al usuario a   adquirir habilidades de manera paulatina, haciendo 

que exista una interacción inclinada al provecho intelectual, mediante algunas características 

propias de la aplicación, fundamentando sus destrezas y promoviendo un aprendizaje 

significativo, por medio de un OVA. 

 

Aprendizaje de Lengua y Literatura 

Según (CASSANY, 1993) 

“Aprender Lengua significa aprender a usarla, a comunicarse o, si ya se domina algo, aprender  

a comunicarse mejor y en situaciones más complejas” (Pág.84) 

Desde este punto de vista  el aprendizaje es  el proceso cognitivo de adquisición del conocimiento 

basado en modelos pedagógico,  la misma que propicia la actividad cognoscitiva de los 

estudiantes, activando las  habilidades,  los hábitos, las destrezas en Lengua y Literatura  

ayudando   al  aprendizaje y modificando su conducta. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La investigación del proyecto está relacionado con un proyecto socio-educativo-tecnológico 

puesto que  se involucra el aspecto social  porque permite enfocarse en una problemática de 

motivación, interés y esfuerzo, factores que intervienen en el aprendizaje; en el aspecto 

educativo porque se trata de  solucionar  o  innovar  el  proceso  de aprendizaje  a  través  de  

nuevas  estrategias pedagógicas que aplicadas en el aula de clase influirá en los docente y 

estudiantes; finalmente en el campo tecnológico porque mediante la detección del problema 

surge la oportunidad de diseñar una software educativo,  la  misma  que al ser  utilizada  en  el 

proceso  de aprendizaje ayudará a solucionar la problemática establecida. 

 
Nivel de la Investigación 

 

La Investigación fue de nivel descriptivo de una manera generalizada a la situación académica, 

con la participación de docentes y estudiantes se aplicó en la Unidad Educativa Técnica Yaruquí 

a las y los estudiantes de primer año de bachillerato adquiriendo de esta manera la información 

primaria;  por las características propias de la investigación donde se conocerá: De qué manera 

influye  un software educativo en el aprendizaje de  Lengua y Literatura en  la comprensión 

lectora de las y los estudiantes de Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Técnica 

Yaruquí de la  parroquia Yaruquí,  Cantón Quito, Provincia De Pichincha, periodo 2016, el 

enfoque que aplicaremos está inmerso en el paradigma cuali-cuantitativo, es de carácter 

descriptivo con la aplicación de técnicas e instrumentos de investigación. 

Es de carácter cuali – cuantitativo porque es donde se produce los hechos y de esta manera  

implementar el software educativo. 

 

Investigación exploratoria 

 

(Malhotra, 1997, pag 87), Manifiesta que la investigación exploratoria “es el diseño de 

investigación que tiene como objetivo primario facilitar una mayor penetración y comprensión 

del problema que enfrenta el investigador”. 
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Se dispone de un amplio espectro de medios y técnicas para recolectar datos en diferentes 

ramas como son la revisión bibliográfica especializada, entrevistas y cuestionarios, 

familiarizándose el investigador con la fuente. 

 

Investigación descriptiva 

 

Según manifiesta (Zea, 1984, pág 11), la investigación descriptiva es la que estudia, analiza o 

describe la realidad presente, actual, en cuanto a hechos, personas, situaciones, entre otros. 

 
 
Tiene como objetivo lograr la descripción o caracterización en la comprensión del problema, 

para lo cual se debe tener una visión integral del mismo, a fin de evaluar qué tipo de información 

se necesita y donde buscarla. 

 

Es necesario utilizar este tipo de investigación pues al desarrollar la investigación se estará en 

contacto directo con las y los estudiantes involucrados. En este marco, podemos indicar que 

este tipo de investigación se apoya en la técnica de observación del entorno natural, 

considerando el nivel cognitivo, los conceptos y categorías que se relacionan con la temática. 

 

Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación que utilizo se utilizó fue la de Campo y Bibliográfica ya que por 

medio de estas hemos podido establecer los instrumentos de investigación en la que se 

recogen  resultados y estadísticas que fueron interpretados, encuestas y cuestionarios para la 

investigación a ser utilizados en el estudio. 

 

Investigación de campo 

 

Son los datos recogidos de primera mano por el propio investigador, se ejecuta en la propia  

realidad donde ocurre el fenómeno, fuera del espacio del laboratorio donde tiene poco o casi 

ningún control sobre las variables, de allí la denominación investigación de campo.  

 

Investigación bibliográfica 

 

Su investigación ayuda a detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, 

conceptualización y crítico de diversos autores sobre temas determinados, basándose en 

documentos (fuentes principales), libros, revistas, periódicos, publicaciones, Internet y otros 

documentos válidos y confiables. 
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Enfoque de Investigación 

 

El presente Proyecto Tecnológico se basó en el enfoque cuantitativo (externo, formal y objetivo) 

porque los datos estadísticos de la población se examinaron de manera numérica; también en el 

enfoque cualitativo (informal y subjetivo)  ya que a partir de la investigación realizada se 

estableció cuan  conveniente  es  el  uso  de  un software educativo  en  el  proceso  de  enseñanza- 

aprendizaje. 

 

Proyecto Factible 

 

Una investigación que plantea una propuesta de solución al problema, destinada atender 

necesidades específicas a partir del diagnóstico con trabajos de campo, documentales que nos han 

determinado el origen del problema.   

 

Población y Muestra 

 

Población.- Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya 

a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales 

al seleccionarse la población bajo estudio.  

 

Muestra.- Es un subconjunto de la población de estudio y es el grupo de personas que realmente 

se estudiarán. Debe ser representativa de la población y para lograr esto, se tiene que tener bien 

definido los criterios de inclusión y exclusión, así como también realizar una buena técnica de 

muestreo. 

 

La población a investigar está constituida por  100  estudiantes del primer año de bachillerato 

paralelos “A, B, y C” General Unificado en  Contabilidad y Mecanizado,  y 10 docentes de la 

Unidad Educativa Técnica Yaruqui. 

Tabla Nº 2 Población y Muestra 

ESTUDIANTES POBLACIÓN PORCENTAJE 

PRIMERO A y B CONTABILIDAD 50 45,45 

PRIMERO A  y  C MECANIZADO 50 45,45 

DOCENTES 10 9,09 

TOTAL 110 100 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabian 

Fuente: Estudiantes de 1ero  de bachillerato de la Unidad Educativa Técnica “Yaruqui”. 
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Operacionalización de variables 

Tabla Nº 3. Operacionalización de Variables 

 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabian 

Variable Dimensiones Indicadores 
Grupo 

estudio 

Ítems Técnica Instrumento 

Docente Estudiante 

Variable Independiente:   

 Programa 

Informático 

 Usa Recursos  

 Informáticos 

Educativos 

 

Docentes y 

Estudiantes 

1 

 

1 

 

  
 

  
E

n
cu

es
ta

 

  
  

C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

 

SOFTWARE EDUCATIVO 

Es un programa informático 

multimedia cuya 

característica fundamental es 

lograr un aprendizaje 

autónomo,   a partir de la 

experiencia y  el conocimiento, 

como un medio didáctico 

interactivo, que  pretenden 

imitar la labor tutorial 

personalizada que realizan los 

profesores y que, además, 

permite el desarrollo de ciertas 

habilidades cognitivas, 

permitiendo crear sus propios 

modelos de pensamiento al 

utilizar un recurso didáctico 

(OVA). 

 

Multimedia 

 

 Escucha 

 Visualiza 

 Interactúa 

Docentes y 

Estudiantes 

2 

 

2 

 

Características   Emplea material 

Didáctico 

 Maneja el 

ordenador. 

 Personaliza el 

trabajo. 

 Aplica modo 

Interactivo 

 Emplea material 

lúdico 

Docentes y 

Estudiantes 

3 3 

Aplicación  Analiza diseña y 

desarrolla 

Objeto Virtual 

de Aprendizaje 

Docentes y 

Estudiantes 

4 4 

Variables Dimensiones Indicadores 
Grupo 

estudio 

Ítems Técnica Instrumento 

Docent

e 

Estudiante 

Variable Dependiente 

Proceso 

cognitivo 

 Adquiere 

Aprendizaje 

significativo 

 Aprende 

colaborativamente 

Docentes  y 

Estudiantes 

5 

6 

5 

6 

 

E
n

cu
es

ta
 

  

C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

 

Aprendizaje de Lengua y 

Literatura 

Es el proceso cognitivo de 

adquisición del conocimiento 

basado en modelos 

pedagógico,  la misma que 

propicia la actividad 

cognoscitiva de los 

estudiantes, activando las  

habilidades,  los hábitos, las 

destrezas en Lengua y 

Literatura  ayudando   al  

aprendizaje y modificando su 

conducta. 

Pedagogía 

 

 Aplica Modelo 

constructivista 

 

Docentes y 

estudiantes 

7 7 

Estudiantes 

 Conoce de 

aplicaciones 

multimedia 

 Adquiere  

conocimientos 

Docentes y 

estudiantes 

 

8 

9 

8 

9 

 

Destrezas 

 Escucha 

 Lee 

 Escribe 

 Habla 

 Comprende 

Docentes y 

estudiantes 

 

10 10 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

 

En la investigación se emplearon  dos técnicas la observación y la encuesta, como instrumentos 

los cuestionarios. La técnica utilizada fue la encuesta con un cuestionario como instrumento, el 

mismo que se estructuró con 10 preguntas dirigidas a las y los estudiantes y, 10 preguntas dirigidas 

a los docentes, cada una relacionada con el indicador. Para la elaboración de los instrumentos se 

aplicó la Escala de Likert. 

 

Observación 

 

Consistió en observar el problema y recabar la información necesaria y pertinente para registrarla 

y analizarla. 

 

Según el autor (Zea, 1984) Señala que: “La observación es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo: en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos” 

(pág. 26). 

 

Encuesta 

 

Permitió recopilar información mediante un cuestionario que se entregó a las y los estudiantes de 

la institución educativa que se elaboró previamente para conocer la valoración estudiantes, 

utilizando 10  preguntas  y  para  la  valoración  docentes  10  preguntas,  que abarcan  sus  

respectivos  ítems formulados minuciosamente con un lenguajes claro, apropiado y de uso 

habitual al encuestado. 

 
 
Según el autor (Zea, 1984) manifiesta que: 
 

La  encuesta  es  una  técnica  destinada  a  obtener  datos  de  varias  personas  cuyas 

opiniones interpersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas  que se entregan a los sujetos, a 

fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

(pág.34). 
 
 

La aplicación de encuestas es necesaria ya que su fin es obtener información que requiere el 

investigador para luego ser sometida a su respectivo análisis y obtención de   conclusiones que 

argumenten el motivo de la investigación. 
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Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Para esta investigación en cuanto a la validación de los instrumentos se contó con la aprobación 

de los magísteres docentes de la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación y otro externo que no pertenece a la Universidad Central, 

presentándoles los siguientes documentos: 

Carta de presentación 

Instructivo 

Objetivos del Instrumento de Diagnóstico. 

Matriz de Operacionalización de Variables. 

Cuestionario de la Investigación. 

Formulario para la Validación y, 

Datos del Validador con su firma de aceptación (Ver Anexo N° 11) 

Los instrumentos aplicados a docentes y estudiantes fueron validados por: 

Nombres y Apellidos  : MSc. Luis E. Proaño Yépez  

Cedula de Identidad  : 0400797419 

Título    : Magister 

Institución donde labora : Universidad Central del Ecuador 

Función   : Docente 

Nombres y Apellidos  : MSc. Alfonso Enrique Montenegro  

Cedula de Identidad  : 1707311369 

Título    : Magister en Gestión Educativa y Desarrollo Social  

     Universitaria 

Institución donde labora : Unidad Educativa Técnica Yaruqui 

Función   : Docente 

Nombres y Apellidos  : MSc. Nessar Nain Fierro Romo 

Cedula de Identidad  : 0400954715 

Título    : Magister en Educación Superior 

Institución donde labora : Universidad Central del Ecuador 

Función   : Docente 
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Confiabilidad 

 

Para el cálculo de la confiabilidad de los instrumentos se aplicó el cuestionario a toda la 

población. Subsiguientemente con los resultados obtenidos se aplicó la fórmula para el 

coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach. 

Según  (Venemedia, 2014) 
 

Alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala 

de medida, y cuya denominación Alfa fue realizada por Cronbach en 1951.   El alfa 

de Cronbach es una media de las correlaciones entre las variables que forman parte 

de la escala. Puede calcularse de dos formas: a partir de las varianzas o de las 

correlaciones de los ítems. (Pág.1) 

 

El alfa de Cronbach es un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1, sirve para 

comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información incorrecta o si se trata 

de un instrumento fiable.  Su fórmula estadística es la siguiente: 

 

 

 

En dónde: 

α= Alfa de Cronbach 

K= Número de ítems del instrumento 

Si 
2
= Varianzas de cada ítems 

ST= Varianza del total 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

 
La investigación realizada a través de las encuestas, nos han proporcionado datos muy 

importantes, que se procesaron en forma manual, aplicando cuadros estadísticos, luego  se utilizó 

un programa informático estadístico para la realización de los gráficos para ilustrar y comparar 

datos.  

 

La Encuesta y el Cuestionario son preguntas realizadas desde las Autoridades de la Institución, 

Expertos e incluso aplicados tanto a los Docentes como estudiantes de la Unidad Educativa 

Técnica “Yaruqui”,  la misma que constará de mínimo 10 preguntas para docentes y 10 preguntas 

para estudiantes con la valoración de instrumento:  

 

Siempre (S) 4,   Casi Siempre (CS) 3,   A veces (AV) 2,  Nunca (N) 1. 
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A cada pregunta de la encuesta se hizo el análisis e interpretación de los resultados donde se dio 

una explicación de los hechos que se derivó de los datos estadísticos. 

Tabla 4 Resumen Encuesta Docentes 

 

Fuente: Alfa de Cronbach 
Elaborado por: QUILUMBA, Fabián 
 

Tabla Nº 5 Resumen Encuesta Estudiantes 

  
ITEM 
1 

ITEM 
2 

ITEM 
3 

ITEM 
4 

ITEM 
5 

ITEM 
6 

ITEM 
7 

ITEM 
8 

ITEM 
9 

ITEM 
10 SUMA 

SUJETO 1 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 37 

SUJETO 2 2 2 4 2 3 4 2 3 2 4 28 

SUJETO 3 2 4 3 4 3 4 3 2 2 3 30 

SUJETO 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 

SUJETO 5 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 30 

SUJETO 6 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 30 

SUJETO 7 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 23 

SUJETO 8 3 4 4 3 2 2 4 3 3 4 32 

SUJETO 9 3 4 2 4 2 4 3 3 4 4 33 

SUJETO 10 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 25 

SUJETO 11 2 4 3 4 3 3 3 2 2 3 29 

SUJETO 12 3 4 4 4 4 4 2 1 2 4 32 

SUJETO 13 3 4 1 4 4 4 3 4 3 4 34 

SUJETO 14 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 36 

SUJETO 15 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 36 

SUJETO 16 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 35 

 ITEM 
1 

ITEM 
2 

ITEM 
3 

ITEM 
4 

ITEM 
5 

ITEM 
6 

ITEM 
7 

ITEM 
8 

ITEM 
9 

ITEM 
10 

SUMA 

SUJETO 1 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 30 

SUJETO 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 35 

SUJETO 3 2 2 4 3 2 2 3 1 2 4 25 

SUJETO 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 29 

SUJETO 5 1 2 4 4 4 4 3 4 4 4 34 

SUJETO 6 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 36 

SUJETO 7 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 34 

SUJETO 8 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 37 

SUJETO 9 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 38 

SUJETO 
10 

1 2 4 4 4 4 4 3 3 4 33 

VAR I 1,16 0,27 0,46 0,27 0,49 0,49 0,23 0,84 0,46   

            

          VAR T 16,10 

K 10         SUMA 
VAR I 

4,66 

              

          ALPHA 0,79 
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SUJETO 17 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 30 

SUJETO 18 1 4 3 3 4 3 4 2 3 4 31 

SUJETO 19 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 36 

SUJETO 20 3 4 2 4 3 2 4 3 2 2 29 

SUJETO 21 2 3 2 4 4 4 2 3 4 3 31 

SUJETO 22 2 4 3 4 4 2 2 3 2 4 30 

SUJETO 23 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 36 

SUJETO 24 1 4 3 1 2 4 1 1 2 3 22 

SUJETO 25 1 4 4 1 2 3 2 1 3 2 23 

SUJETO 26 1 4 4 4 4 4 2 1 4 3 31 

SUJETO 27 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 37 

SUJETO 28 2 3 2 4 2 3 2 3 4 3 28 

SUJETO 29 3 4 3 4 4 3 2 1 4 4 32 

SUJETO 30 1 2 2 3 4 1 3 3 4 3 26 

SUJETO 31 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 18 

SUJETO 32 3 4 2 2 1 4 1 2 2 2 23 

SUJETO 33 3 4 4 4 4 4 2 2 2 3 32 

SUJETO 34 3 4 3 4 3 3 2 3 1 2 28 

SUJETO 35 3 4 4 3 2 4 2 1 1 4 28 

SUJETO 36 2 4 4 4 4 4 2 2 3 4 33 

SUJETO 37 1 4 3 3 3 3 1 2 2 3 25 

SUJETO 38 2 4 3 4 3 3 3 4 3 4 33 

SUJETO 39 2 4 4 4 4 4 2 3 2 4 33 

SUJETO 40 3 4 2 4 3 4 2 1 2 3 28 

SUJETO 41 3 3 2 4 3 3 3 2 2 2 27 

SUJETO 42 2 3 4 4 4 4 2 1 3 2 29 

SUJETO 43 2 4 3 4 4 4 3 2 3 4 33 

SUJETO 44 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 34 

SUJETO 45 3 3 4 3 4 2 4 3 3 2 31 

SUJETO 46 1 4 4 4 4 4 1 2 2 4 30 

SUJETO 47 1 4 4 3 3 4 3 2 3 4 31 

SUJETO 48 2 3 4 2 2 1 1 2 3 4 24 

SUJETO 49 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 34 

SUJETO 50 2 1 3 3 2 1 2 1 1 2 18 

SUJETO 51 3 3 2 4 3 2 4 3 3 4 31 

SUJETO 52 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 35 

SUJETO 53 2 3 3 4 3 2 3 2 2 2 26 

SUJETO 54 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 25 

SUJETO 55 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 19 

SUJETO 56 1 2 2 2 3 4 1 2 2 3 22 

SUJETO 57 2 3 3 3 2 3 2 2 1 3 24 

SUJETO 58 1 4 4 4 4 4 4 2 1 2 30 

SUJETO 59 2 3 4 4 4 3 2 4 2 4 32 

SUJETO 60 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 25 

SUJETO 61 4 3 3 4 3 3 4 2 2 4 32 

SUJETO 62 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 23 

SUJETO 63 2 2 2 4 4 4 4 2 2 4 30 

SUJETO 64 2 3 3 4 4 3 2 1 2 3 27 

SUJETO 65 2 1 2 2 2 2 3 3 3 4 24 

SUJETO 66 1 3 4 3 3 4 3 3 3 4 31 
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SUJETO 67 2 4 3 4 3 4 2 3 3 4 32 

SUJETO 68 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 35 

SUJETO 69 1 4 2 4 1 3 2 3 3 2 25 

SUJETO 70 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 25 

SUJETO 71 1 3 2 3 2 4 4 2 3 3 27 

SUJETO 72 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 22 

SUJETO 73 1 4 4 4 4 3 3 2 1 2 28 

SUJETO 74 2 4 2 4 2 3 2 1 3 2 25 

SUJETO 75 1 3 3 2 3 2 2 2 3 4 25 

SUJETO 76 2 3 3 1 3 3 3 4 3 3 28 

SUJETO 77 1 2 3 3 1 4 2 3 3 4 26 

SUJETO 78 4 3 4 2 1 2 3 1 3 4 27 

SUJETO 79 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 24 

SUJETO 80 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 32 

SUJETO 81 1 4 3 4 3 4 1 1 1 1 23 

SUJETO 82 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 14 

SUJETO 83 1 1 3 1 1 2 2 1 2 3 17 

SUJETO 84 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 15 

SUJETO 85 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 37 

SUJETO 86 3 4 2 4 3 4 2 3 4 2 31 

SUJETO 87 2 3 3 4 3 2 3 2 3 4 29 

SUJETO 88 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 36 

SUJETO 89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

SUJETO 90 3 2 4 3 4 2 4 4 3 2 31 

SUJETO 91 4 3 1 1 1 1 1 1 1 3 17 

SUJETO 92 3 2 4 3 4 3 2 3 1 3 28 

SUJETO 93 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

SUJETO 94 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 16 

SUJETO 95 2 3 4 2 4 3 4 4 2 3 31 

SUJETO 96 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 33 

SUJETO 97 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 35 

SUJETO 98 3 4 4 4 4 2 3 3 2 4 33 

SUJETO 99 3 2 3 2 4 2 3 2 3 4 28 

SUJETO 100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

VAR I 0,78 0,84 0,80 0,96 0,98 0,91 0,95 0,92 0,72 0,80  
            

          VAR T 31,63 

K 10         

SUMA 
VAR I 8,65 

          ALPHA 0,81 

 Fuente: Alfa de Cronbach 
Elaborado por: QUILUMBA, Fabián 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos por medio de las encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes de Primer 

año de bachillerato de la Unidad Educativa Técnica Yaruquí de la ciudad de Quito, durante el 

periodo 2016, fue tabulada y se elaboraron cuadros de doble entrada en los que constan las 

alternativas y las frecuencias.  

 

Los valores obtenidos han sido comentados a porcentajes para graficar e interpretarlos. El análisis 

lógico o teórico realizado corresponde a un estudio e identificación de la problemática que ha 

permitido proporcionar las bases para identificar los problemas del contexto en que se 

desenvuelven las variables, relacionar el problema de la investigación con las preguntas 

directrices y los objetivos, y finalmente, presentar estrategias o alternativas de solución al 

problema. 

 

Análisis e Interpretación de Datos 

 

Resultados de la Encuesta Aplicada a las y los docentes, estudiantes de Primer año de bachillerato 

de la Unidad Educativa Técnica Yaruquí, periodo 2016, tiene una descripción de todos los 

componentes de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en Lengua y Literatura  

con sus valoraciones correspondientes establecidas en el cuadro estadístico. 

 

Con estos resultados obtenidos, se ha obtenido resultados que  ayudará  a cumplir con el objetivo 

propuesto que es la aplicación de un Software Educativo en la Unidad Educativa, para el 

aprendizaje de  Lengua y Literatura en comprensión lectora en las y los estudiantes de Primero 

de Bachillerato. 

Discusión de Resultados 

 

Con los resultados de la investigación se puede identificar la aplicación de las tecnologías en el 

proceso de aprendizaje por parte de los docentes y estudiantes de Primer año de bachillerato de la 

Unidad Educativa Técnica Yaruquí de la ciudad de Quito, período 2016. A continuación se 

presenta el análisis de cada cuestionario.  
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Encuesta aplicado a los Docentes 

 

Pregunta No 1: ¿Utiliza un programa informático como recurso educativo para la enseñanza de 

su asignatura? 
 

Tabla Nº. 6 Recurso Tecnológico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 20% 

Casi Siempre 2 20% 

A veces 4 40% 

Nunca 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián 

 

Gráfico N°. 1 Recursos Informáticos 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián 

 

Análisis   

Con respecto a la pregunta número uno, el 40% de los docentes  afirman  que usar un programa 

informático como un recurso educativo específico para la enseñanza de su asignatura. El 20% de 

docentes afirman SIEMPRE usar un programa informático, otro 20% de docentes afirman que 

CASI SIEMPRE usan un programa informático y el 20% restante de docente afirmar que 

NUNCA usan un programa informático. 

 

Interpretación 

Un elevado porcentaje de docentes manifiesta que ocasionalmente usan un programa informático 

como recurso educativo para la enseñanza de su asignatura. 

 

 

20%

20%
40%

20%

¿Utiliza un programa informático como recurso 

educativo para la enseñanza de su asignatura?

siempre

casisiempre

aveces

nunca
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Pregunta No 2: ¿Usa recursos multimedia educativos como audio, video y movimiento para 

impartir sus clases? 

Tabla Nº. 7 Recursos multimedia educativos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 4 40% 

A veces 6 60% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

   

Gráfico N°. 2 Recursos Multimedia Educativos 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián 

 

Análisis 

Con respecto a la pregunta número dos, se puede identificar que  un 40%  de los docentes 

entrevistados y que han cumplido con la encuesta manifiesta que el uso de recursos multimedia 

educativos como audio, video y movimiento para impartir sus clases  tiene una frecuencia de 

CASI SIEMPRE. Y un 60% de los docentes A VECES aplican el uso de recursos multimedia 

educativos como audio, video y movimiento para impartir sus clases. 

 

Interpretación 

Existe un bajo  uso de recursos multimedia educativos, como audio, video y movimiento por parte 

de los docentes  para impartir sus clases  

 

 

40%

60%

¿Usa recursos multimedia educativos como audio, video y 

movimiento para impartir sus clases?

siempre

casisiempre

aveces

nunca
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Pregunta No 3: ¿Considera usted que un software educativo en la Asignatura de Lengua y 

Literatura debe ser didáctico, interactivo, y fácil de usar? 

Tabla Nº. 8 Características Software educativo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 80% 

Casi Siempre 1 10% 

A veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián 

   

Gráfico N°. 3 Características Software educativo 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián 

 

Análisis 

En la pregunta número tres un 80%  considera que SIEMPRE  el uso de un Software Educativo 

debe ser didáctico, interactivo y fácil de usar, mientras que un 10% considera que CASI 

SIEMPRE el uso de un Software Educativo debe ser didáctico, interactivo y fácil de usar  y un 

10 % considera que A VECES el uso de un Software Educativo debe ser didáctico, interactivo y 

fácil de usar 

 

Interpretación 

Podemos decir que las características  que brinde un software educativo deben ser óptimas para 

una gestión pedagógica acorde a los estudiantes y docentes, esto podría ser viable y real  en la 

Unidad Educativa Técnica Yaruquí lo que determina el potencial del proyecto. 

 

 

 

80%

10%
10%

¿Considera usted que un software educativo en la Asignatura de 

Lengua y Literatura debe ser didáctico, interactivo, y fácil de usar?

siempre

casisiempre

aveces

nunca
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Pregunta No 4: ¿Considera que  un OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) debe estar compuesto 

por un objetivo educativo, contenidos específicos y evaluación? 

 

Tabla Nº. 9 Estructura de un OVA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 70% 

Casi Siempre 3 30% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

   

Gráfico N°. 4 Estructura de un OVA 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián 

 

Análisis 

En la pregunta número cuatro el 70% de docentes considera que SIEMPRE  un OVA (Objeto 

Virtual de Aprendizaje) debe estar compuesto por un objetivo educativo, contenidos específicos, 

actividades de retroalimentación y una evaluación final y el 30%  de docentes considera que CASI 

SIEMPRE  un OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) debe estar compuesto por un objetivo 

educativo, contenidos específicos, actividades de retroalimentación y una evaluación final. 

 

Interpretación 

Un elevado número de docentes manifiesta  que para impartir clases con aplicaciones  multimedia 

es necesario que tenga una estructura adecuada pedagógica en el que debe constar como 

requerimiento principal: el objetivo educativo, contenidos específicos, actividades de 

retroalimentación y evaluación final. 

 

70%

30%

¿Considera que  un OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) 

debe estar compuesto por un objetivo educativo, contenidos 

específicos y evaluación?

siempre

casisiempre

aveces

nunca
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Pregunta No 5: ¿Considera Ud. que el uso de un  OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) 

fortalece el aprendizaje de su asignatura? 

 

Tabla Nº. 10 Fortalecimiento del aprendizaje 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 60% 

Casi Siempre 3 30% 

A veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián 

   

 Gráfico N°. 5 Fortalecimiento del aprendizaje  

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián 

 

Análisis 

En la pregunta número cinco en un 60% de docentes revelan que  SIEMPRE el uso de un  OVA 

(Objeto Virtual de Aprendizaje) fortalece el aprendizaje de su asignatura  el 30% de los docentes 

notifican que CASI SIEMPRE el uso de un  OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) fortalece el 

aprendizaje de su asignatura, y un 10%  manifiestan que A VECES el uso de un  OVA (Objeto 

Virtual de Aprendizaje) fortalece el aprendizaje de su asignatura 

 

Interpretación 

La mayoría de docentes manifiesta que con un OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) fortalece el 

aprendizaje de sus asignaturas. 

 

 

 

 

60%
30%

10%

¿Considera Ud. que el uso de un  OVA (Objeto Virtual de 

Aprendizaje) fortalece el aprendizaje de su asignatura?

siempre

casisiempre

aveces

nunca
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Pregunta No 6: ¿Considera que el modelo  de aprendizaje constructivista se puede aplicar en un 

OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje)? 

Tabla Nº. 11 Modelo de Aprendizaje 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 50% 

Casi Siempre 4 40% 

A veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

  

Gráfico N°. 6 Modelo de Aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

 

Análisis 

En la pregunta número seis podemos observar en el gráfico que el 50% de los docentes 

encuestados consideran que  SIEMPRE un OVA se puede utilizar en el modelo educativo 

constructivista, mientras que el 40%  de los docentes consideran que CASI SIEMPRE un OVA 

se puede utilizar en el modelo educativo constructivista y solo un 10% de los docentes manifiestas 

que A VECES un OVA se puede utilizar en el modelo educativo constructivista  

 

Interpretación 

Se determina que la mayoría de docentes manifiesta que es factible aplicar en el  modelo 

constructivista  un OVA. 

 

 

 

 

 

50%
40%

10%

¿Considera que el modelo  de aprendizaje constructivista se 

puede aplicar en un OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje)?

siempre

casisiempre

aveces

nunca
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Pregunta No 7: ¿Considera que la utilización de un OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje)  permite 

el aprendizaje significativo de la asignatura de Lengua y Literatura? 

 

Tabla Nº. 12 Utilización de un OVA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 30% 

Casi Siempre 7 70% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

   

Gráfico N°. 7 Utilización de un OVA 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

 

Análisis 

En la pregunta número siete podemos evidenciar que un 70% consideraran que CASI SIEMPRE 

la utilización de un Objeto Virtual de Aprendizaje podría mejorar el aprendizaje significativo de 

la asignatura de Lengua y Literatura, mientras que un 30% considera que SIEMPRE la utilización 

de un Objeto Virtual de Aprendizaje podría mejorar el aprendizaje significativo de la asignatura 

de Lengua y Literatura 

 

Interpretación 

De los resultados obtenidos  se puede interpretar  que  un OVA (objeto virtual de aprendizaje) 

tiende a convertirse en una herramienta esencial en el desempeño de las clases de Lengua y 

Literatura que permita mejora el aprendizaje significativo de la asignatura. 

 

 

30%

70%

¿Considera que la utilización de un OVA (Objeto Virtual de 

Aprendizaje) permite el aprendizaje significativo de la 

asignatura de Lengua y Literatura?

siempre

casisiempre

aveces

nunca
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Pregunta No 8: ¿Promueve el aprendizaje colaborativo de sus estudiantes con tareas asignadas 

en el aula  a través de Objetos Virtuales de Aprendizaje? 

 

Tabla Nº. 13 Aprendizaje Colaborativo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 40% 

Casi Siempre 5 50% 

A veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

   

Gráfico N°. 8 Aprendizaje Colaborativo  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

 

Análisis 

La pregunta número ocho sobre si el docente promueve el aprendizaje colaborativo de sus 

estudiantes en clases a través de un objeto virtual de aprendizaje un 40% manifiesta que 

SIEMPRE, un 50% manifiestan CASI SIEMPRE promover el aprendizaje colaborativo de sus 

estudiantes en clases a través de un objeto virtual de aprendizaje  y un 10%  NUNCA promueven 

el aprendizaje colaborativo de sus estudiantes en clases a través de un objeto virtual de aprendizaje 

 

Interpretación 

Por lo cual se puede interpretar  que la mayoría de docentes tienen limitaciones en promover el 

aprendizaje colaborativo a través de un Objeto Virtual de Aprendizaje. 
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Pregunta No 9: ¿Considera usted que las TIC promueven el autoaprendizaje de sus estudiantes? 

Tabla Nº 14 Uso de TIC 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 40% 

Casi Siempre 5 50% 

A veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

   

Gráfico N°. 9 Uso de TIC 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

 

 

Análisis 

La pregunta número nueve los docentes en un 40% manifiestan que SIEMPRE las TIC 

promueven el autoaprendizaje de sus estudiantes;  un 50% declaran  que  CASI SIEMPRE las 

TIC promueven el autoaprendizaje de sus estudiantes Y en un 10% de docentes revelan que  A 

VECES las TIC promueven el autoaprendizaje de sus estudiantes 

 

Interpretación 

Por lo cual se determina que la mayoría de docentes considera que  el uso de las Tics  promueve 

un autoaprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura. 
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Pregunta No 10: ¿Considera importante desarrollar las destrezas comunicativas como:  lectura, 

comprensión lectora , razonamiento, escritura  a través de un OVA (Objetos Virtuales de 

Aprendizaje)  

Tabla Nº. 15 Destrezas comunicativas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

 

Gráfico N°. 10 Destrezas comunicativas  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

 

Análisis 

La pregunta número diez el 100% de docentes afirman que SIEMPRE es  importante desarrollar 

las destrezas comunicativas como: lectura, comprensión lectora, razonamiento, escritura  a través 

de un OVA (Objetos Virtuales de Aprendizaje) lo considera como una herramienta cuyo uso 

determina un mejoramiento sustancial. 

 

Interpretación 

Por lo cual se estipula que la mayoría de docentes considera importante desarrollar las destrezas 

comunicativas como: lectura, comprensión lectora, razonamiento, escritura  a través de un OVA 

(Objetos Virtuales de Aprendizaje) 
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Encuesta Aplicada a los Estudiantes  

Pregunta No 1: ¿Su profesor(a) utiliza programas informáticos como recurso educativo   para 

impartir las clases de Lengua y Literatura y reforzar los temas tratados? 

 

Tabla Nº. 16 Recursos Tecnológico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 6% 

Casi Siempre 22 22% 

A veces 40 40% 

Nunca 32 32% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

   

Gráfico N°. 11 Recursos Tecnológico  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

 

Análisis 

Con respecto a la pregunta número uno, el 40% de estudiantes indica que A VECES  un docente  

trabaja con software multimedia para impartir las clases de Lengua y Literatura, mientras un 32% 

de estudiantes   manifiesta que  el docente NUNCA usan Software Multimedia para impartir las 

clases de Lengua y Literatura y un 22% de los estudiantes manifiesta  que  CASI SIEMPRE el 

docente usa un software multimedia para impartir las clases de Lengua y Literatura y un 6% de 

estudiantes indica que SIEMPRE el docente usa un software multimedia para impartir las clases 

de Lengua y Literatura y reforzar los temas tratados. 

 

Interpretación 

Podemos deducir que un elevado número de estudiantes manifiesta que los docentes usan 

ocasionalmente programas informáticos como recursos educativos para impartir las clases de 

Lengua y Literatura. 
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Pregunta No 2: ¿Le gustaría aprender Lengua y Literatura con  medios multimedia  a través de 

audio, video e imágenes en movimiento? 

    

Tabla Nº. 17 Aprender Lengua y Literatura con multimedia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 50 50% 

Casi Siempre 28 28% 

A veces 18 18% 

Nunca 4 4% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

   

Gráfico N°. 12 Aprender Lengua y Literatura con Multimedia  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

 

Análisis 

Con respecto a la pregunta número dos, se puede identificar que un alto número de estudiantes 

estaría gustoso de trabajar a través de multimedia representado con un 50% SIEMPRE y un 28% 

CASI SIEMPRE lo que conlleva al 78% de aceptabilidad de la utilización de material 

multimedia de una forma continua y periódica para el aprendizaje de la Comprensión Lectora, 

dejando un limitado 18% de estudiantes  responden A VECES les gustaría trabajar  a través de 

multimedia  en la asignatura de Lengua y Literatura y tan solo un 4% de estudiantes  manifiesta 

su negativa al uso de medios multimedia en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Interpretación 

La mayoría de estudiantes están dispuestos a trabajar con productos multimedia para el 

aprendizaje de la Comprensión Lectora, por lo tanto es viable el uso de medios multimedia 

tecnológicos a través de software para que las clases sean más dinámicas. 
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Pregunta No 3: ¿Considera usted que un software educativo se pueda utilizar  para el aprendizaje 

de Lengua y Literatura en la institución? 

Tabla Nº. 18 Uso de Software educativo  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 38 38% 

Casi Siempre 32 32% 

A veces 26 26% 

Nunca 4 4% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

 

Gráfico N°. 13 Uso de Software educativo  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

 

Análisis 

En la pregunta número tres un 38% considera  SIEMPRE que el uso de un software educativo se 

puede utilizar en el aprendizaje de Lengua y Literatura; mientras que un  32 % considera CASI 

SIEMPRE que el uso de un software  educativo utilizar se puede utilizar en el aprendizaje de 

Lengua y Literatura, lo que determina la gran necesidad del proyecto tomando en cuenta las 

necesidades institucionales de incrementar accesibilidad a dichas recursos tecnológicos, apenas 

un 26%  de los estudiantes consideran que A VECES un software educativo puede utilizarse para 

el aprendizaje de la asignatura y un 4% determina que NUNCA usan un software educativo en el 

aprendizaje de la asignatura. 

 

Interpretación 

Se puede decir que la mayoría de  estudiantes ven viable la implementación de software educativo  

para el aprendizaje de Lengua y Literatura en la Unidad Educativa Técnica Yaruquí lo que 

determina el potencial del proyecto. 
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Pregunta No 4: ¿Le gustaría que las clases de Lengua y Literatura sean a través de una Aplicación 

multimedia? 

Tabla Nº. 19 Clases de Lengua y Literatura 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 56 56% 

Casi Siempre 25 25% 

A veces 14 14% 

Nunca 5 5% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

   

Gráfico N°. 14 Clases de Lengua y Literatura  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

 

Análisis 

En la pregunta número cuatro el 56% está de acuerdo en SIEMPRE  sean las clases de Lengua y 

Literatura a través de una aplicación multimedia mientras que el 25% manifiestan que CASI 

SIMPRE las clases de Lengua y Literatura a través de una aplicación multimedia, apenas un 14% 

manifiesta que se use A VECES una aplicación multimedia y un 5% de los estudiantes 

manifiestan que NUNCA les gustaría usar un software en las clases de Lengua y Literatura. 

 

Interpretación 

Por lo cual podemos establecer que el impartir clases con una aplicación multimedia se ha 

convertido en un deseo de la mayoría de los estudiantes encuestados. 
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Pregunta No 5: ¿Le gustaría utilizar una  aplicación multimedia que contenga contenidos 

específicos, actividades de retroalimentación para el aprendizaje de los temas  revisados en la 

asignatura de Lengua y Literatura?  

Tabla Nº. 20  Contenidos de la aplicación multimedia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 43 43% 

Casi Siempre 33 33% 

A veces 21 21% 

Nunca 3 3% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

   

Gráfico N°. 15 Contenidos de la aplicación multimedia  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

 

Análisis 

En la pregunta número cinco se puede observar que un 43 % responden que SIEMPRE  les 

gustaría utilizar una  aplicación multimedia; un 33 % responden que  CASI SIEMPRE les 

gustaría utilizar una  aplicación multimedia que contenga contenidos específicos, actividades de 

retroalimentación para el aprendizaje de los temas  revisados en la materia de Lengua y Literatura; 

mientras que un 21 % responde que A VECES les gustaría utilizar una  aplicación multimedia; y 

tan solo un 3% responden NUNCA les gustaría utilizar una  aplicación multimedia  

 

Interpretación 

La mayoría de estudiantes les gustaría usar una aplicación multimedia con la estructura 

correspondiente en la asignatura de Lengua y Literatura,  lo que permitirá tener un recurso 

tecnológico para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la   Comprensión lectora la que permitirá  

reforzar  de manera significativa. 
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Pregunta No 6: ¿Considera que  la utilización de un Objeto Virtual de Aprendizaje  fortalece el 

aprendizaje significativo de la asignatura de Lengua y Literatura? 

Tabla Nº 21 Aprendizaje significativo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 40 40% 

Casi Siempre 31 31% 

A veces 25 25% 

Nunca 4 4% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

  

Gráfico N°. 16 Aprendizaje Significativo  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

 

Análisis 

En la pregunta número seis podemos observar un alto índice de aceptación a la interrelación entre 

el aprendizaje significativo y las aplicaciones multimedia OVA (Objeto virtual de aprendizaje) 

con un 40% de estudiantes que respondes SIEMPRE y un 31%  de estudiantes manifestan CASI 

SIEMPRE un OVA fortalece el aprendizaje significativo de la asignatura de Lengua y Literatura; 

mientras que un 25 % de los encuestados expresa su  inseguridad manifestando  que o A VECES 

la utilización de un OVA podría mejorar el aprendizaje significativo de la asignatura  y un 4% 

expone  que NUNCA  la utilización de un OVA a aplicación multimedia fortalece el aprendizaje 

significativo de la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

 Interpretación 

Por lo cual se determina que la mayoría de estudiantes considera que la aplicación multimedia 

tiende a convertirse en una herramienta esencial  en el desempeño de las clases de Lengua y 

Literatura y permita mejorar la comprensión lectora y propicie un aprendizaje significativo.  
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Pregunta No 7: ¿Su profesor(a) promueve el aprendizaje colaborativo en el desarrollo de sus 

clases a través de Objetos Virtuales de Aprendizaje? 

 

Tabla Nº. 22 Aprendizaje colaborativo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 20% 

Casi Siempre 26 26% 

A veces 33 33% 

Nunca 21 21% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

 

Gráfico N°. 17 Aprendizaje Colaborativo    

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

 

Análisis 

En la pregunta número siete podemos evidenciar que un 20%  afirma que SIEMPRE su 

profesor(a) promueve el aprendizaje colaborativo en el desarrollo de sus clases a través de Objetos 

Virtuales de Aprendizaje, el 26% de los encuestados testifican que CASI SIEMPRE su 

profesor(a) promueve el aprendizaje colaborativo en el desarrollo de sus clases a través de Objetos 

Virtuales de Aprendizaje; mientras que mientras que un 33% afirma que A VECES su profesor(a) 

promueve el aprendizaje colaborativo en el desarrollo de sus clases a través de Objetos Virtuales 

de Aprendizaje y un 21 % de los encuestados   exponen  que NUNCA su profesor(a) promueve 

el aprendizaje colaborativo en el desarrollo de sus clases a través de Objetos Virtuales de 

Aprendizaje.  

Interpretación 

La  mayoría de estudiantes consideran que es importante que los docentes promuevan el 

aprendizaje colaborativo en sus clases por medio de un OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje). 
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Pregunta No 8: ¿Su profesor(a) usa las TIC para reforzar los contenidos impartidos en el 

desarrollo de su asignatura? 

Tabla Nº. 23 Uso de tecnología 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 10% 

Casi Siempre 31 31% 

A veces 31 31% 

Nunca 28 28% 

Total 107 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

   

Gráfico N°. 18 Uso de Tecnología  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

 

Análisis 

La pregunta número ocho se expresa la negativa de un 28% donde se manifiesta  que NUNCA 

Su profesor(a) usa las TIC para reforzar los contenidos impartidos en el desarrollo de su 

asignatura, mientras que el restante 72% indica que se realiza difiriendo en la frecuencia con un 

31% CASI SIEMPRE, un 10% SIEMPRE y un 31% A VECES. Esto determina que existe la 

utilización de las TIC por parte de los docentes y cuyo uso es frecuente y no aislado como se 

podría pensar. 

 

Interpretación 

La mayoría de estudiantes manifiestan en un alto porcentaje que el docente hace uso de la TIC en 

la asignatura para reforzar los contenidos impartidos 
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Pregunta No 9: ¿Usted como estudiante usa las TIC  para adquirir conocimientos en el 

aprendizaje de  la asignatura de Lengua y Literatura? 

 

Tabla Nº. 24 Adquirir conocimientos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 16% 

Casi Siempre 42 42% 

A veces 34 34% 

Nunca 8 8% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

   

Gráfico N°. 19Adquirir Conocimientos  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

 

 

Análisis 

La pregunta número nueve refleja un 42% de los encuestados CASI SIEMPRE  usa las Tic para 

adquirir conocimientos  un 16 % manifiestan que SIEMPRE usa las Tic para adquirir 

conocimientos un 34% responden que A VECES usa las Tic para adquirir conocimientos  y un 

8%  responden que NUNCA usa las Tic para adquirir conocimientos de la asignatura de Lengua 

y Literatura. 

 

Interpretación 

Se determina en un alto porcentaje que los estudiantes hacen  uso de  las Tecnologías de 

Información y Comunicación las mismas que le  proporciona un  sinnúmero de recursos que 

pueden ser utilizados, basándose en sus propios intereses e impulsando el constructivismo y la 

autosuficiencia determinante  en el proceso educativo. 
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Pregunta No 10: ¿Considera importante desarrollar las destrezas  comunicativas como:  lectura, 

comprensión lectora , razonamiento, escritura  a través de un OVA (Objetos Virtuales de 

Aprendizaje)? 

 

Tabla Nº. 25 Desarrollo de destrezas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 50 50% 

Casi Siempre 28 28% 

A veces 21 21% 

Nunca 1 1% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

   

Gráfico N°. 20 Desarrollo de destrezas  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

 

Análisis 

La pregunta diez proporciona la información de un 50%  de estudiantes considera que SIEMPRE 

es importante desarrollar las destrezas comunicativas, mientras que  un 28% responde    CASI 

SIEMPRE,  con un 21% consideran que A VECES  las aplicaciones multimedia son un camino 

para optimizar el aprendizaje y desarrollo de las destrezas comunicativas  y apenas el 1% 

consideran que NUNCA las aplicaciones multimedia son un camino para optimizar el aprendizaje 

y desarrollo de las destrezas comunicativas 

 

Interpretación 

La mayoría de estudiantes manifiestan   que las destrezas comunicativas como: lectura, 

comprensión lectora, razonamiento pueden ser desarrolladas a través de una aplicación 

multimedia, OVA(Objeto Virtual de Aprendizaje) garantizando una mayor aceptación al 

aprendizaje  de la asignatura y de la comprensión lectora. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

Según la investigación realizada el diseño de un Software Educativo para el aprendizaje de 

Lengua y Literatura es altamente aceptado por parte de estudiantes y docentes, según la 

investigación realizada, la utilización de esta ayuda didáctica apoya directamente el proceso de 

enseñanza, aprendizaje, y constituye un efectivo instrumento para el proceso educativo, ya que 

los docentes consideran importante desarrollar  destrezas comunicativas que puedan sintetizarse 

en: actividades, evaluaciones, prácticas y ejercicios a través de los Objetos Virtuales de 

Aprendizaje lo cual promoverá una retroalimentación y monitoreo continuo. 

 

En la investigación realizada se logró determinar que el tipo de programa informático que utilizan 

los docentes del área de Lengua y Literatura  de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

Técnica Yaruquí  son: video y el audio,  limitándose  solo a este tipo de programas dentro del aula 

de clase, y muy pocos docentes incorporan otros tipos de programas informáticos por lo que se 

concluye que  un software educativo será de gran aporte para el aprendizaje de los estudiantes y 

el refuerzo de su proceso académico en la asignatura de Lengua y Literatura ayudando a la 

comprensión lectora en los diferentes proceso de asimilación de conocimientos. 

 

Se determinó que los docentes tienen un bajo nivel de conocimiento,  sobre los beneficios 

que presta la Multimedia  en un software educativo, dentro  del proceso de aprendizaje 

de la asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes del primer año de bachillerato de la 

Unidad Educativa Técnica Yaruquí;  por lo tanto en el presente proyecto es factible la aplicación 

del uso de la Multimedia en un software educativo,  por cuanto según las encuestas  aplicadas se 

cuenta con el apoyo mayoritario de  Estudiantes, Docentes y Autoridades de la Institución. 

Además  la Institución cuenta con un laboratorio equipado para el apoyo didáctico de los 

Docentes, y la mayoría de estudiantes encuestados consideran que el uso de un software educativo 

con los diferentes recursos multimedia inmersos en el software permita en  la asignatura de 

Lengua y Literatura reforzar su aprendizaje. 

 

Actualmente  la Institución no cuenta con un Objeto Virtual de Aprendizaje como herramienta 

tecnológica de fácil acceso y uso, con información relevante y necesaria, para reforzar los 

conocimientos en lo referente a comprensión lectora, lo que mejoraría la calidad educativa que 

ofrece la Institución. En la investigación realizada se confirmó que la mayoría de estudiantes, 

docentes y autoridades, está de acuerdo en que es necesario contar con esta herramienta 

tecnológica como ayuda didáctica para reafirmar sus conocimientos. 
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Recomendaciones. 

 

Se recomienda a las autoridades de la Institución y a los docentes incorporar el Software 

Educativo envista  de que no se posee ningún tipo de ayuda didáctica, la institución cuenta con 

laboratorios de computación donde se facilitará el uso de dicho Software Educativo reduciendo 

así el tiempo y costo para la Institución. Adicionalmente la implementación del Software 

Educativo ayudará a resolver los problemas de aprendizaje presentado en los estudiantes, en tanto 

que los estudiantes serán mayormente beneficiados ya que podrán contar con una herramienta la 

cual será utilizada dentro y fuera del aula de clase, permitiéndoles además realizar actividades de 

retroalimentación, mediante la repetición de los contenidos que aún no estén bien comprendidos. 

 

Se recomienda a los docentes de la Institución  usar  los Programas Informáticos a fin de cambiar 

la mentalidad,  salir de lo tradicional y comprender que una ayuda didáctica debe estar enfocada 

a apoyar los procesos educativos y sobre todo sustentar la gestión educativa del docente. Es 

necesaria una capacitación a los docentes del área de Lengua y Literatura, por parte del  

Coordinador del Área y mi persona, con la finalidad de que en el lapso de un año los miembros 

del Área estén en capacidad de implementar y utilizar el Programa Informático a través del trabajo 

multidisciplinario, logrando el  aprendizaje de comprensión lectora y motivando al uso de la 

lectura. 

 

Para la completa aplicación y concreción de la posibilidad que presta las actividades multimedia 

en el software educativo, se recomienda a las autoridades de la Institución realizar la gestión 

pertinente para la actualización y operatividad de los equipos, a fin de que se pueda utilizar o 

implementar  los laboratorios de Informática, así como la autorización para prácticas de cualquier 

asignatura y no solo de informática, situación que motivará a los estudiantes a aprender 

habilidades con la práctica en los laboratorios, beneficiando a la comunidad educativa con la 

implementación de los Objetos Virtuales de aprendizaje en el  plazo de un año. 

 

Se recomienda a la Institución Educativa se permita la  implementación y el uso de un Objeto 

Virtual de Aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura  en el tema comprensión lectora, 

ya que se ha demostrado  que es una estrategia exitosa en los procesos de aprendizaje de cada 

individuo, fortaleciendo de una manera lúdica la información compartida en clases y 

desarrollando las destrezas comunicativas que requieren los estudiantes, formando de esta manera 

personas participativas y reflexivas en su proceso de aprendizaje. 
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 Presentación 

 

Para la propuesta tecnológica se realizó un Objeto Virtual de Aprendizaje para el tema aprendizaje 

de Lengua y Literatura en comprensión lectora desarrollado en el programa Storyline  en  el cual 

contiene una introducción, objetivo educativo, índice de contenidos con los temas, actividades de 

aprendizaje entre ellas: lecturas con sus respectivas preguntas para determinar el nivel de 

comprensión lectora de acuerdo a la lectura y al final una evaluación con retroalimentación 

 

Objetivos 

 

Diseñar un Objeto Virtual de Aprendizaje que permite aprender la comprensión lectura, a través de 

una aplicación multimedia con actividades de aprendizaje. 

 

 Justificación 

 

La lectura patrocina los valores del ser humano, es un medio que conduce a la libertad del 

pensamiento y la conducta individual y social. Iván Égüez dice: “Cada libro leído es una adquisición 

de nuestro espíritu; pues, luego de terminarlo, ya no somos los mismos, somos más humanos, es decir 

mejores”. En este sentido, el presente  trabajo ayudará al estudiante a desplegar distintas habilidades 

que le permitan adentrarse con plenitud a ese mundo maravilloso que trae consigo cada lectura.  

Para ello se ha desarrollado, en esta investigación, el proceso lector: prelectura, lectura, poslectura 

con énfasis en la comprensión lectora. Cada fase contiene la explicación esencial del tema y su 

respectiva actividad, para desenvolver en el estudiante la habilidad de juzgar a partir de su propio 

conocimiento y comprensión de la idea global de un texto.  

Del mismo modo, en las actividades se han seleccionado textos literarios y no muy extensos, que 

llaman a la reflexión del estudiante. El presente trabajo está perfeccionado para ser aplicado de 

acuerdo a la planificación que el profesor tenga dentro de la asignatura para la lectura , es decir, el 

maestro podrá seleccionar en su carga horaria  la hora en  la que pueda  trabajar con el software sin 

perjudicar al avance de la materia dispuesta por la institución.  

Se espera que el trabajo que se lo haga con el software, ayude a interactuar ideas entre el maestro y 

los alumnos, así también entre compañeros. Del mismo modo que sean los estudiantes quienes 

descubran lo fascinante de la lectura y lo importante de llegar a una lectura crítica en un determinado 

texto y sobre todo lleguen a la comprensión de lo leído. 

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador, Sección Novena de la Ciencia y la Tecnología. 

 

Art. 27: 
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La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

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

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear 

y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 80 

 

El Estado  fomentará  la ciencia y la  tecnología, especialmente en  todos los niveles educativos, 

dirigidas   a mejorar la productividad, la  competitividad, el manejo  sustentable de los recursos 

naturales,  y a satisfacer las  necesidades básicas de la  población.  

 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus 

resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.  

 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos y centros de investigación científica, en 

coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador científico.  

 

Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 

Las NTIC es un término para designar lo referente a la Informática conectada a Internet, y 

especialmente el aspecto social de éstos. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

eligen a la vez un conjunto de innovaciones tecnológicas pero también las herramientas que permiten 

una redefinición radical del funcionamiento de la sociedad. 

 

Según el autor Fuente especificada no válida., manifiesta que: 

 

Para Cabero las TIC: En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la 

informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma 

aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que 

permite conseguir nuevas realidades comunicativas. (Pág. Web 

http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA1.pdf). 

 
Existen múltiples instrumentos electrónicos que se encuadran dentro del concepto de las NTIC, la 
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televisión, el teléfono, el video, el ordenador. Pero sin lugar a duda, los medios más representativos 

de la sociedad actual son los ordenadores que nos permiten utilizar diferentes aplicaciones 

informáticas (presentaciones, aplicaciones multimedia, programas ofimáticos,...) y más 

específicamente las redes de comunicación, en concreto Internet. 

 

La sociedad de la información en la que estamos inmersos requiere nuevas demandas de los 

ciudadanos y nuevos retos a lograr a nivel educativo, como son: 

 

 Disponer de criterios y estrategias de búsqueda y selección de la información efectivos, que 

permitan acceder a la información relevante y de calidad.  

 

 El conocimiento de nuevos códigos comunicativos utilizados en los nuevos medios.  

 

 Formar a ciudadanos críticos, autónomos y responsables que tengan una visión clara sobre las 

transformaciones sociales que se van produciendo y puedan participar activamente en ellas.  

 

 Adaptar la educación y la formación a los cambios continuos que se van produciendo a nivel 

social, cultural y profesional.  

 

Desde hace un par de décadas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han 

sido incorporadas en los sistemas educativos del mundo entero con la promesa de brindar mejoras en 

el sistema educativo. 

 

Para el desarrollo de la propuesta se utilizó la metodología MEDEOVAS  que es una Metodología 

de desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje la cual tiene varias fases a cumplir como se detalla 

a continuación: 

 

Fase 1 Requerimientos del Objeto Virtual de Aprendizaje 

 

En esta fase se identifica el tema del OVA, el objetivo general del OVA, publico a quien va dirigido, 

el tiempo, el contexto educativo en el que se va a aplicar, los requerimientos no funcionales. 

 

Tema: Leamos y Comprendemos. 

 

Objetivo: Leer de  manera  autónoma  y  aplicar  estrategias  cognitivas y meta cognitivas de 

comprensión, según el propósito de lectura. 

    

Público Objetivo: Estudiantes de primero año de bachillerato.  



111 
 

 

Contexto educativo: Se aplicara en un contexto educativo presencial y a distancia, donde los 

estudiantes por medio de plataformas o LMS, pueden asimilar el conocimiento y deben cumplir con 

cada uno de los objetivos. Por lo consiguiente el objeto de aprendizaje debe estar basado por el 

estándar SCROM. 

 

Requerimientos no funciónales del objeto virtual: Identificar requisitos técnicos a tener en cuenta 

para el desarrollo del OVA. En estos requerimientos se debe tener en cuenta seguridad, usabilidad, 

portabilidad, adaptabilidad y escalabilidad. En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de 

requerimientos técnicos propuestos para el desarrollo del objeto virtual de aprendizaje, esto con el 

fin de seleccionar la herramienta de desarrollo más adecuada. 

 

Requerimientos técnicos 

Sistema Operativo :  Windows, MAC 

OS, GNU/Linux  

Navegador : Mozilla, Chrome, 

Safari y Internet 

Explorer  

Dispositivos 

Móviles:  

Smartphone, tablets 

navegación web  

Plugin Java:  Si  

Plugin Flash  Si  

 

Fase 2 Propuesta Estructural 

 

En esta fase se identifica los temas y subtemas que se desarrollaran en el OVA. El docente debe 

identificar y organizar los temas que se van a desarrollar en el OVA, teniendo en cuenta que no deben 

ser tan extensos ni que supere más de tres niveles jerárquicos. 

 

Nivel 1 1. Introduction 

Nivel 1 1.1. Definicion de comprensión lectora 

    Nivel 1.1.2. Dimensión de compresnión lectora 

 Nivel 1.1.3. Actividad de comprensión sobre el primer tema 

  Nivel 1 2. Tipología Textual 

Nivel 1. 2.1 Texto Descriptivo 

Nivel 1. 2.2 Texto Narrativo  

Nivel 1. 2.3 Texto expositivo-explicativo 

Nivel 1. 2.4 Texto Argumentativo 

Nivel 1.2.5. Actividad de comprensión segundo tema 

Nivel 1 3. Estrategias Cognitivas y Metacognitivas 

 Nivel 1.3.1 video   
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Nivel 1 3.2 Actividades de Comprensión lectora 

 Nivel 1.4.3 Contestar preguntas sobre la lectura de un texto 

 Nivel 1.4.4 Rellenar espacios en blanco que concuerden con la lectura de texto 

 

Actividades de Aprendizaje: Se planificaron las siguientes actividades de aprendizaje: 

 

Contestar preguntas abiertas y cerradas 

Rellenar espacios en blanco 

 

Fase 3 Diseño del Objeto Virtual de Aprendizaje 

 

Es el tratamiento comunicacional de los contenidos, en otras palabras es la organización de la 

presentación de la información expresada en un diagrama denominado mapa de navegación. 

La importancia de elaborar un mapa de navegación del OVA radica en la comprensión del orden de 

presentación de las pantallas con los contenidos y la flexibilidad de moverse entre ellas. 

 

Fase 4 Desarrollo del Objeto Virtual de Aprendizaje 

 

Para el desarrollo del objeto virtual es necesario tener conocimiento de algunas herramientas 

informáticas, que ayudaran a desarrollar un buen producto final. 

 

Herramienta de diseño de contenido: En la actualidad hay varias herramientas de autor, para el 

diseño de la OVA se utilizó el software Articulate Storyline2 que es una aplicación de creación de 

contenidos educativos. Con Articulate Storyline2, es posible crear contenidos educativos interactivos 

preparados para la red o para ser impresos. La interfaz de usuario de Articulate Storyline2 contiene 

un espacio de trabajo y un panel de herramientas intuitivo. Esta aplicación se propone una interfaz 

muy sencilla de manejo, tanto para la creación de los contenidos educativos interactivos como para 

su visualización a través de Internet o desde su computador. La oferta es generar contenidos digitales 

de apoyo a la acción educativa en la región proporcionando un software divertido y ameno que 

ayudara a grandes y a pequeños a aprender con toda la potencia que nos ofrecen las nuevas 

tecnologías e Internet. 

 

Herramienta de diseño de actividades: Las herramientas de desarrollo de contenido o de autor, 

tienen la posibilidad de agregarles actividades de evaluación que traen incrustadas en el propio 

software, para el diseño del OVA se utilizó  las herramientas propias del Software donde permite 

incrustar videos, avatares, audios entre otros; se usó Audicity como programa secundario para 

generar el sonido de voz del avatar,  
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Instalación y Desinstalación del software 

 

Para Usar el Software no se debe instalar; basta que el computador cumpla con los 

requerimientos técnicos y el proceso de funcionamiento es el siguiente: 

Inserto el Cd en el Pc, y abrimos el explorador de archivos en este encontraremos  una carpeta 

con el nombre LEEMOS Y COMPRENDEMOS aquí encontramos los siguientes iconos: 

 

Gráfico N°. 21 Archivos de Leemos y Comprendemos 

 

Fuente: Propuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián. 

 

Damos doble click en el icono    el mismo que activara el programa sin 

ningún otro requerimiento y sin necesidad de instalación 
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O.V.A. OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE “LEEMOS Y COMPREDEMOS” 

   

El Objeto Virtual de Aprendizaje contiene las siguientes pantallas: 

Gráfico N°. 22 Pantalla de Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: Quilumba, Fabián 

 

 

Damos click en el botón SIG> y entramos a la Segunda Pantalla de Inicio 

 

Gráfico N°. 23 Segunda Pantalla de Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: Quilumba, Fabián 

 

En esta pantalla tenemos el título del OVA para proseguir damos click en el botón SIG> 
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Gráfico N°. 24  Pantalla de Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: Quilumba, Fabián 

 

En esta pantalla se da la bienvenida al Objeto Virtual de Aprendizaje donde se explica la importancia 

del OVA. Una vez terminado la exposición del personaje  damos clic en SIG> y tenemos. 

 

 Gráfico N°. 25 Pantalla de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: Quilumba, Fabián 

 

En esta pantalla se despliega los objetivos del aprendizaje alcanzar tenemos objetivo general y 

específicos. Así mismo el personaje se encarga de darnos a conocer los objetivos. 
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Gráfico N°. 26 Pantalla de Contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: Quilumba, Fabián 

 

En esta pantalla el personaje se encarga de darnos los contenidos que vamos a trabajar en el OVA. 

 

Gráfico N°. 27  Pantalla mapa de contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: Quilumba, Fabián 

 
En esta pantalla nos muestra el mapa o la  ruta a seguir de los contenidos diseñados en el OVA 
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Gráfico N°. 28 Pantalla Menú de Contenidos 

  

Fuente: OVA 

Elaborado por: Quilumba, Fabián 

 

Esta pantalla tenemos el menú de contenidos del OVA  desde donde hacemos click en los temas 

que deseamos ver. 

 

Gráfico N°. 29  Pantalla Definición Comprensión lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: Quilumba, Fabián 

 

Aquí damos inicio al estudio del primer tema definiendo lo que es Comprensión lectora para ellos el 

personaje lee el texto el mismo que permite ser interactivo en el uso del OVA. El Estudiante debe ir 

receptando el conocimiento y conforme avanza va haciendo al conocimiento más significativo. 
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Gráfico N°. 30  Pantalla Dimensiones de comprensión lectora 

  

Fuente: OVA 

Elaborado por: Quilumba, Fabián 

 

En esta pantalla continuamos con conceptos básicos relacionados con la comprensión lectora en este 

caso vemos Dimensiones de comprensión lectora donde tenemos tres temas: Lectura literal, Lectura 

Inferencial, Lectura crítico interpretativa. 

Para ingresar a cada uno de los temas debemos dar click en cada botón de color azul  del tema 

expuesto. 

Gráfico N°. 31  Pantalla de la primera actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: Quilumba, Fabián 

 

En esta pantalla se da inicio al primera actividad donde se le muestra un texto y el estudiante debe 

contestar a varias preguntas para dar inicio al proceso de comprensión lectora.  

La actividad específicamente son serie de preguntas relacionadas con el contenido del texto en donde 
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tenemos aciertos y desaciertos como podemos obsevar en la imágenes tenemos el ejemplo de la 

preguntas de las actividad propuesta. 

 

Gráfico N°. 32  Actividad 1 pregunta con aciertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: Quilumba, Fabián 

 

 

Gráfico N°. 33   Actividad 1 pregunta con desaciertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: Quilumba, Fabián 
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Gráfico N°. 34   Pantalla de resultados 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: Quilumba, Fabián 

En esta pantalla  observar cuantos aciertos tenemos y podemos revisar el cuestionario para hacer la 

retroalimentación y así poder aclarar preguntas con el profesor de la clase permitiendo que el 

aprendizaje sea significativo. 

 

Gráfico N°. 35   Pantalla de revisión del cuestionario propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: Quilumba, Fabián 
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Gráfico N°. 36 Pantalla Tipología textual 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: Quilumba, Fabián 

 

En esta pantalla se da inicio al segundo tema de comprensión lectora de igual forma tenemos cuatro 

temas de estudio, en los que ingresamos dando click en cada uno de los botones del lado izquierdo 

de la pantalla. 

Gráfico N°. 37   Pantalla segunda actividad propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: Quilumba, Fabián 

 

Una vez terminado los temas propuestos se dispone una segunda actividad que permite poner en 

juego la capacidad de receptar y reconocer los tipos de textos que tenemos en una lectura, parte 

fundamental en la comprensión lectora. 
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Gráfico N°. 38  Pantalla Video sobre las Estrategias Cognitiva y Meta cognitivas 

 
Fuente: OVA 

Elaborado por: Quilumba, Fabián 

 

En esta pantalla tenemos un video de introducción sobre estrategia cognitivas y meta cognitivas el 

mismo permitirá aclara las estrategias en este tema el profesor podrá hacer uso de este medio para 

trabajar con el proceso de material en aula diseñado por el docente. 

 

Gráfico N°. 39   Pantalla Estrategia Cognitiva y Meta cognitivas 

 
Fuente: OVA 

Elaborado por: Quilumba, Fabián 

En esta pantalla tenemos el siguiente tema propuesto  estrategias cognitiva y meta cognitivas de 

comprensión lectora,  las mismas que usamos intrínsecamente cuando hacemos el procesos de 

lectura, es una pantalla de complemento que se relaciona con el video antes visto. 
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Gráfico N°. 40 Pantalla Actividades de Comprensión lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: Quilumba, Fabián 

 

Esta pantalla tenemos ejercicios básicos de comprensión lectora para bachillerato que parten de la 

lectura de un texto y luego le conllevan a contestar preguntas relacionada con el texto en mención. 

Aquí el docente de la asignatura es el que debe dar la motivación pertinente para propiciar al buen 

habito de la lectura y el proceso de enseñanza-aprendizaje se pueda facilitar en ambas direcciones 

aprovechando de este recurso tecnológico 

 

Gráfico N°. 41  Pantalla de preguntas relacionadas con el texto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: Quilumba, Fabián 
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Gráfico N°. 42 Pantalla Segunda actividad de Comprensión Lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: Quilumba, Fabián 

 

Gráfico N°. 43  Pantalla de evaluación segunda actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OVA 

Elaborado por: Quilumba, Fabián 
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Evaluación de la propuesta 

 

PREGUNTAS BÁSICAS    EXPLICACIÓN 
 

1. ¿Para qué?    Para evidenciar la efectividad del Software Educativo  

sobre aprendizaje de Lengua y Literatura  en Comprensión 

lectora. 

2. ¿Con Quién?   Estudiantes. 

3. ¿Quién?    Gestor de la Propuesta. 

4. ¿Sobre qué aspectos?  Sobre la Aplicación del Software Educativo y nuevas  

Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. 

5. ¿Cuándo?    Al inicio y final del periodo escolar 2016 

6. ¿Dónde?    Unidad Educativa Técnica “Yaruqui” 

7. ¿Cuántas veces?   Una sola vez, en el Quinquimestre. 

8. ¿Qué Técnicas?   Observación, encuestas y estadísticas 

9. ¿Con que?    Escala de Valoración. Cuestionarios. 

10. ¿En qué situación?   Durante los Procesos de Clase   

 

Factibilidad 

 

Existe factibilidad para implementar el Software Educativo en la Unidad Educativa Técnica 

“Yaruqui”, debido a que los docentes, autoridades y estudiantes están optimistas a que este proyecto 

se desarrolle con mucho éxito. Esta propuesta se aplicará en forma simultánea acorde con la teoría y 

las prácticas de laboratorio en la computadora y no solo eso sino que en la asignatura de Lengua y 

Literatura se podrán ver la aplicación con su desarrollo y evaluación de la misma.   

 

La elaboración de la propuesta y su aplicación está fundamentada en bibliografía disponible tanto en 

libros como en páginas del Internet. El programa que se utilizó para su producción se llama 

“Articulate Storyline2”, mismo que está disponible en la web y es un programa de fácil aplicación y 

comprensión, su uso se asemeja al power point muy intuitivo   

 
Recursos materiales 

 

Para la implementación del Software Educativo, la Unidad Educativa Técnica “Yaruqui” cuenta con 

1 laboratorios de computación con 34 computadores Core I 3, con acceso a internet. 
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Y en la construcción del Software Educativo de la asignatura  de Lengua y Literatura en 

Compresnsión lectora, se tomaron en cuenta los siguientes rubros: 

Hora maquina 

CD´s 

Hojas de Impresión 

Copiadora 

Cartuchos de Tinta 

Útiles de Oficina 

Transporte 

Curso Capacitación: En la capacitación que se obtuvo, se tomó en cuenta que no era suficiente  el de 

un software para su construcción, sino que era necesario el aprendizaje de diseño estructurado de un 

OVA  y en especial el conocimiento de un software muy útil  que permite la gestión de contenidos 

interactivos para trabajo online y offline con sus respectivas animaciones como es Storyline2. 

 

Recursos financieros 

 

Una vez se ha realizado el estudio se llegó a determinar, tanto en lo material como lo humano, que 

el costo del Software Educativo seria de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES 

AMERICANOS CON 60/100 ($481,60 USD). 

 

Tabla Nº 26 Cuadro de Presupuesto 

CANT. DESCRIPCION P.UNITARIO P. TOTAL

SERVICIO DE INTERNET $ 0,80 $ 21,00

1000 HOJAS DE PAPEL BOND INEN A4 75 GR. $ 0,01 $ 8,00

2 CARTUCHOS DE TINTA $ 35,00 $ 70,00

3 ANILLADOS $ 2,00 $ 6,00

6 EMPASTADOS $ 2,50 $ 15,00

UTILES DE OFICINA $ 25,00 $ 25,00

PASAJES $ 0,25 $ 80,00

ALIMENTOS $ 10,00 $ 10,00

50 CD´S EN BLANCO $ 0,50 $ 25,00

50 QUEMA DE CD´S $ 2,00 $ 50,00

1 CURSO DE ARTICULATE STORYLINE2 $ 60,00 $ 60,00

MOVILIZACION VEHICULO PARTICULAR $ 5,00 $ 10,00

10 PORTADA Y ESTUCHES CD´S $ 1,00 $ 10,00

IMPREVISTOS $ 10,00 $ 40,00

SUBTOTAL $ 430,00

I.V.A. $ 51,60

TOTAL $ 481,60

 
 

Talento humano 
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Para que la ejecución de la propuesta en la Unidad Educativa Técnica “Yaruqui”, se desarrolle con 

éxito se debe contar con el apoyo del talento humano presente en la institución:    

 

Autoridades de la Institución Educativa. 

Docentes del área de matemática de los Decimos Años de educación Básica. 

Estudiantes de Primero de Bachillerato  

 
Recomendaciones. 

 

El personal Docente debe estar capacitado en el uso pedagógico de las NTICs. 

Acceso a un amplio rango de recursos de aprendizaje. 

Guiar a los estudiantes en el uso de las bases de información y conocimiento así como proporcionar 

acceso a los estudiantes para usar sus propios recursos. 

Potenciar que los estudiantes  se vuelvan activos en el proceso de aprendizaje auto dirigido 

Explicar la tarea, la estructura cooperativa y las habilidades sociales requeridas. 

Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que los alumnos están utilizando los recursos 

de aprendizaje. 
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ANEXOS  

Anexo N°. 1  Árbol de Problemas 

•  

Elaborado por: QUILUMBA, Fabián  
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Anexo N°. 2 Organizador Lógico de Variables 
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Anexo N°. 3  Software Educativo  

 

 

 

  

 

Anexo N°. 4 componentes de un Objeto de Aprendizaje 
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Anexo N°. 6  Aprendizaje colaborativo 

 

Anexo N°. 5 aprendizaje significativo 
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Anexo N°. 8  Elementos del Objeto Virtual de Aprendizaje 

 

 

 
 

Anexo N°. 9 Instrumento de Encuesta para Docentes 
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Anexo N°. 7 Ciclo del Aaprendizaje 
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Anexo N°. 10 Instrumento de Encuesta para Estudiantes. 
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Anexo N°. 11 Solicitud de Validación de Instrumentos, MSc. Luis E. Prado Yépez  
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Anexo N°. 12 Solicitud de Validación de Instrumentos, MSc. Luis E. Prado Yépez 
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Anexo N°. 13 Solicitud de Validación de Instrumentos, MSc. Luis E. Prado Yépez 
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Anexo N°. 14 Solicitud de Validación de Instrumentos, MSc. Luis E. Prado Yépez 
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Anexo N°. 15 Solicitud de Validación de Instrumentos, MSc. Luis E. Prado Yépez 
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Anexo N°. 16  Solicitud de Validación de Instrumentos, MSc. Fierro R. Nessar N. 
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Anexo N°. 17  Solicitud de Validación de Instrumentos, MSc. Fierro R. Nessar N. 
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Anexo N°. 18 Solicitud de Validación de Instrumentos, MSc. Fierro R. Nessar N. 
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Anexo N°. 19 Solicitud de Validación de Instrumentos, MSc. Fierro R. Nessar N. 
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Anexo N°. 20 Solicitud de Validación de Instrumentos, MSc. Fierro R. Nessar N. 
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Anexo N°. 21 Solicitud de Validación de Instrumentos, MSc. Montenegro Enrique 
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Anexo N°. 22 Solicitud de Validación de Instrumentos, MSc. Montenegro Enrique 
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Anexo N°. 23 Solicitud de Validación de Instrumentos, MSc. Montenegro Enrique 
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Anexo N°. 24 Solicitud de Validación de Instrumentos, MSc. Montenegro Enrique 
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 Anexo N°. 25 Solicitud de Validación de Instrumentos, MSc. Montenegro Enrique 
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Anexo N°. 26 Malla Curricular 
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Anexo N°. 27 Certificado Aprobación del Tema 
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Anexo N°. 28 Certificado de Plagio 
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Anexo N°. 29  Propuesta Tecnológica 


