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1. INTRODUCCIÓN 

 

En está investigación se busca determinar la influencia de la cultura digital 

y audiovisual  en los hábitos de lectura comprensiva de los estudiantes de 

la Escuela de Educación Básica “Federación Deportiva de Cotopaxi” del 

cantón La Maná, provincia de Cotopaxi. Se ha detectado mayor interés y 

preferencia de los estudiantes por los aparatos digitales y audiovisuales 

como calculadoras, celulares, computadoras, juegos de video, televisión, 

DVD e internet, que son productos de una cultura digital y audiovisual que 

vivimos actualmente, haciéndose el problema más complejo porque se 

observa bajo rendimiento escolar, baja autoestima y escasos hábitos por 

la lectura comprensiva lo que afecta el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

La intención de la  investigación es demostrar que se debe innovar el 

proceso de aprendizaje de acuerdo a la tecnología del siglo actual, 

entonces es necesario que los docentes se capacite para que guíen el 

uso adecuado de los recursos digitales y audiovisuales  y así mejorar los 

hábitos de lectura comprensiva de los estudiantes, lo que fortalecerá una 

educación de calidad. 

 

La investigación está dirigido a mejorar la comprensión lectora a través de 

la utilización adecuada de recursos digitales y audiovisuales con  los 
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estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Federación Deportiva de 

Cotopaxi”,  y de la misma manera se orientará  a elevar la imagen del 

plantel, la comunidad educativa del cantón y servirá como fuente de 

consulta para buscar soluciones en otras instituciones que presenten 

problemas similares. También se beneficiará el investigador porque 

tendrá la oportunidad de acrecentar sus experiencias para que ponga en 

práctica en el proceso educativo. 
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2. TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

INFLUENCIA DE LA CULTURA DIGITAL Y AUDIOVISUAL EN EL 

DESARROLLO DE HÁBITOS DE LECTURA COMPRENSIVA DE LOS 

ESTUDIANTES DELA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI” DEL CANTÓN LA MANÁ, 

PROVINCIA DE COTOPAXI. 
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3. MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. CONTEXTO SOCIAL  

 

Las nuevas tecnologías revolucionan los modos de interrelación, 

especialmente de los jóvenes que han nacido en la era del internet y de 

los dispositivos móviles. Desde que Sartori enunciara su concepto de 

“vídeo-niño”, algunos estudios empíricos refutan la pobreza intelectual de 

los nativos digitales, a pesar de que su producción escrita y comprensión 

lectora parece insuficiente. Analizamos aquí el lenguaje específico de los 

chats y SMS, manteniendo una visión global de los procesos tecnológicos 

y sociológicos que han derivado en las nuevas formas de lectura y 

escritura. 

 

La cultura digital y audiovisual a nivel mundial ha tenido un gran impacto 

en todos los ámbitos, lo cual ha generado el desarrollo de los pueblos y 

de las diferentes áreas. Esta tecnología abarca una serie de aparatos 

digitales y audiovisuales que a nivel mundial son utilizados  con 

preferencia por los jóvenes, convirtiéndose en entes  interactivos. 

 

La cultura digital y audiovisual, Tics o cultura tecnológica es un importante 

potencial para apoyar las acciones orientadas a contribuir en la 

satisfacción de las diferentes demandas sociales. En la actualidad son tan 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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importantes que forman parte de nuestras actividades diarias; por lo cual, 

debemos apropiarnos y  debemos convivir con ellas en este mundo 

globalizado, ya que amplían nuestras capacidades físicas y mentales, la 

interrelación social, facilitando la interconexión entre las personas e 

instituciones  eliminando barreras espaciales y temporales. 

 

En el Cantón La Maná la cultura digital y audiovisual se ha incrementado 

con el paso de los años, el interés de los estudiantes por la nueva 

tecnología,  genera en ellos inquietudes por aplicarlas a diario, el sistema 

educativo actual implemento el uso de las tecnologías  como material 

didáctico en las aulas de clases dentro del marco del Buen Vivir. 

 

3.2. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Ante la necesidad de contar con una escuela en el Barrio Cruz María de la 

Parroquia La Maná, los moradores del sector realizan gestiones en la 

Dirección de Educación de Cotopaxi y el 5 de mayo de 1985 se  fiscaliza 

la escuela sin nombre  del barrio Cruz María, que en su inicio funcionó 

con 19 estudiantes y una maestra. Mediante Acuerdo Ministerial Nº 780  

del 9 de mayo de 1989 se le designa a la escuela con el nombre de  

Escuela Fiscal Mixta “Federación Deportiva de Cotopaxi”, nombre que 

lleva en honor a la institución deportiva provincial Federación Deportiva de 

Cotopaxi. Por el crecimiento acelerado de la población estudiantil se 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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adquiere un terreno más amplio en el Barrio Angueta Moreno en donde 

actualmente funciona la planta central de la institución. 

 

En el año 2010 por disposición de la Dirección Provincial de Educación de 

Cotopaxi, se cambia de denominación a la institución como Centro de 

Educación Básica “Federación Deportiva de Cotopaxi”. Fecha desde la 

cual se ofertó el Octavo Grado de Educación Básica. En el año 2013 por 

resolución del Distrito Intercultural y Bilingüe Latacunga del 20 de marzo 

del 2013 se cambia de denominación, quedando actualmente como 

Escuela de Educación Básica "Federación Deportiva de  Cotopaxi" 

ofertando desde Educación Inicial hasta Décimo Grado de Educación 

Básica. 

 

En la actualidad la institución brinda el servicio educativo a 794 

estudiantes desde Educación Inicial hasta el Décimo Grado de Educación 

Básica, para lo cual cuenta con 23 docentes. 

 

Los docentes que han estado a cargo como directores de la institución 

son: la Lcda. Rosa Silva, el Lcdo. Hugo Zumba, la Lcda. Carmen Amores 

y actualmente el Lcdo. Patricio Suntásig. 

 

Desde la creación   la escuela ha entregado  a la  sociedad lamanense  

21 promociones de  niños y niñas que terminaron la Instrucción Primaria y 
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una promoción de jóvenes que aprobaron el Décimo Año, varios de ellos 

ya  son profesionales en las diversas ramas  y otros  son estudiantes 

universitarios,  lo que nos llena de satisfacción, saber que estamos 

aportando al desarrollo  de nuestra patria chica. 

 

3.2.1 MISIÓN 

 

La Escuela de Educación Básica "Federación Deportiva de  Cotopaxi", 

pioneros en la educación de niños y adolescentes; comprometida con el 

proceso de  aprendizaje basado en el nuevo modelo de gestión educativa, 

a la formación de estudiantes responsables; promoviendo en ellos el buen 

vivir, las virtudes, los buenos hábitos, la moral y valores humanos; 

contando con un equipo  profesional competente y comprometido con los 

principios, las metas y los objetivos institucionales. 

 

3.2.2 VISIÓN 

 

La Escuela de Educación Básica "Federación Deportiva de  Cotopaxi" 

asume la responsabilidad de mejorar de manera constante la calidad de la 

educación en el lapso de cinco años y preparar a los estudiantes  desde 

temprana edad escolar, con gran capacidad de compresión, autonomía y 

creatividad, para que puedan desenvolverse, desarrollarse y progresar en 
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las continuas etapas de su vida, acordes a un currículo coherente y 

flexible según  la actualización curricular  vigente. 
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4. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La educación ecuatoriana  en el contexto actual está en un proceso de 

cambio en todos sus niveles buscando mejorar el aprendizaje del 

educando, sin embargo  aún existen  rezagos de una enseñanza 

tradicional en la que se exalta el rol activo de docente, y la actitud pasiva 

de los y las estudiantes. Por otro lado los jóvenes muestran mayor interés 

por las tecnologías interactivas que les permiten comunicarse con sus 

pares, ya sean celulares, chat, Messenger, foros entre otros; los recursos 

que los estudiantes dominan con habilidad, y que los utilizan más para 

divertirse, pueden ser utilizados en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Frente a la influencia de la cultura digital y audiovisual o de las TICS en el 

proceso educativo, el Gobierno Central ecuatoriano  está empeñado en 

acelerar una política educativa que busca estrechar las brechas 

generacionales y tecnológicas. Para ello, está dotando de equipos 

tecnológicos en las escuelas fiscales del país. Con esto pretende 

ponerse al nivel de otros países y de manera práctica incentivar tanto en 

docente, padres de familia y estudiantes el uso adecuado del tiempo, de 

la tecnología con lo cual se  el aprendizaje y el desarrollo de hábitos de 

lectura comprensiva, aprovechando las bondades que ofrecen. 
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Sin embargo la cultura digital y audiovisual se ha convertido en una  

influencia en todos los ámbitos, tiene un impacto netamente social y de 

consumismo, ya que en los jóvenes estudiantes se observa preferencia 

en la tecnología por satisfacer necesidades de placer únicamente.  

 

El problema de investigación en las instituciones educativas del Cantón 

La Maná, es evidente ya que los jóvenes estudiantes en su mayoría le 

dan más importancia al uso de la tecnología, prefieren recurrir a un 

centro de computo para chatear, ver videos, jugar, divertirse, enviar fotos,  

se distraen con los celulares, películas, música; a esto se suma el 

desconocimiento del manejo de la tecnología por parte de los docentes, 

quienes por mejorar su desempeño se han esmerado por capacitarse en 

el manejo de la computadora; únicamente para enfrentar las obligaciones 

que como docentes tienen en la actualidad y no con el afán de aplicar 

dentro del aula algún tipo de estrategias que apunten a mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes con el uso de la tecnología.  

 

En lo particular en la Escuela de Educación Básica “Federación Deportiva 

de Cotopaxi” al igual que en otras instituciones, los maestros siguen 

desarrollando sus clases magistrales, no aprovechan las bondades que 

presta la cultura digital y audiovisual, los estudiantes en cambio; tienen 

intereses centrados en el mundo tecnológico del siglo actual. En sí 

múltiples son los factores que negativamente inciden en el desarrollo de 
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hábitos de lectura comprensiva, por lo cual se observa en los estudiantes 

bajo rendimiento, escasa comprensión de lo aprendido y deficiente 

autoestima.  

 

Se observa con frecuencia que los estudiantes tienen escaso interés por  

aprender, lo que genera un bajo rendimiento, como resultado de que los 

estudiantes viven una era digital y audiovisual, la misma que impide 

desarrollar hábitos de lectura comprensiva, porque tienen otros intereses; 

por lo tanto, no podrá cimentar sus estructuras cognitivas y los 

aprendizajes serán simples; es decir,  agudizando así el problema 

educativo. 

 

La tecnología ha ganado espacio  y es indispensable en todos los ámbitos 

del que hacer humano, así mismo  el  avance científico y tecnológico 

permite elevar la calidad del desempeño de los docentes y estudiantes 

siempre que sea utilizado adecuadamente; de lo contrario, impide que las 

habilidades, destrezas y los procesos mentales se limiten.  

 

La generación actual en edad escolar dedica el mayor porcentaje de su 

tiempo a utilizar medios digitales y audiovisuales, para satisfacer sus 

gustos, para facilitar sus tareas, por su rapidez, pero por falta de 

orientación, no lo usan adecuadamente; lo cual perjudica al aprendizaje, 

porque conocen más de todo pero menos del currículo educativo, ya que 
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no leen, no se concentran, es decir, no han desarrollado hábitos de 

lectura comprensiva que es la base para cualquier aprendizaje. 

 

Cuando el estudiante no tiene los estímulos suficientes para  superarse y 

progresar dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, lo más 

probable es que poco a poca su autoestima se vaya deteriorando y pierda 

el amor por estudiar; agudizando el problema porque no se lograría 

cumplir con los objetivos de una educación actual de calidad y calidez. 

Por lo tanto;  al no guiar adecuadamente los logros y fracasos de los 

estudiantes premiándoles o concientizando de sus errores, ellos pierden 

su autoconfianza, se minimizan y desarrollando esquemas psicológicos 

inadecuados. Es pertinente que se utilice adecuadamente un sistema de 

estímulos compartidos tanto en la escuela y en el hogar. 

 

El proceso de aprendizaje está siendo  afectado  por  el mal manejo de 

los adelantos tecnológicos por parte de los estudiantes,  el aumento 

progresivo de aparatos digitales y audiovisuales rompe esquemas 

pedagógicos,  en tal sentido se debe buscar soluciones para optimizar los 

recursos y de está manera le logre desarrollar hábitos de lectura 

comprensiva a través del uso adecuado de las tics. 

 

La utilización inadecuada de los aparatos digitales y audiovisuales  

provoca graves problemas en la comprensión lectora, en el rendimiento 
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escolar de los estudiantes debido a que los estudiantes pertenecen a la 

era tecnológica y no se encuentran motivados en el aula de clase, sino 

que se interesan más por la tecnología que cada día está mas cerca de 

ellos. El problema se agudiza por cuanto la brecha tecnológica que se ha 

generado entre docente y estudiante es incomparable, por ser de 

generaciones diferentes, con conocimientos e intereses distintos. 

 

Al continuar con este problema en la Escuela de Educación Básica 

“Federación Deportiva de Cotopaxi” no se logrará alcanzar los estándares 

de una educación de calidad. Seguirán los maestros con clases 

tradicionales y con aprendizajes memorísticos, los estudiantes por su 

parte seguirán dando mayor importancia a aparatos tecnológicos de un 

mundo globalizado que intenta transformarlos en consumidores, que por 

falta de orientación, están utilizando inadecuadamente; lo cual perjudica el 

proceso de aprendizaje. Por lo tanto, es  necesario que los maestros se 

comprometan por un cambio sustancial en su labor docente, 

aprovechando en el aula los beneficios de la tecnología. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

5.1. PROBLEMA GENERAL 

 

¿De qué manera influye la cultura digital y audiovisual en el desarrollo de 

hábitos de comprensión lectora de los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Federación Deportiva de Cotopaxi” del Cantón La 

Maná, Provincia de Cotopaxi? 

 

5.2. PROBLEMAS DERIVADOS 

 

 ¿Cuáles son los principales problemas que presentan los 

estudiantes con la utilización de la cultura digital y 

audiovisual? 

 

 ¿Cuál es la incidencia de los hábitos de comprensión lectora en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

 ¿Qué estrategias  metodológicas se pueden aplicar para el 

desarrollo de hábitos de comprensión lectora de los estudiantes? 
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6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACION 

 

Objeto de estudio: Proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Campo de acción: Utilización de las Tics en el aprendizaje.  

 

Área: Educación 

 

Delimitación espacial: La presente investigación se realizó en la 

Escuela de Educación Básica “Federación Deportiva de Cotopaxi”, 

ubicada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón La Maná, Parroquia el 

Carmen, Barrio Angueta Moreno; en particular a los estudiantes de 

Educación Básica Media y Superior. 

 

Delimitación temporal: Se realizó durante el año lectivo 2013-2014. 

 

Unidades de observación: Para la obtención de la información 

requerida se aplicó los instrumentos de recopilación de datos a los 

docentes, directivo y a los estudiantes. 
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7. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica debido a que la lectura es fuente de 

conocimiento y de entretenimiento porque a través de ella se vincula al 

individuo con los conocimientos; facilitando el desarrollo de sus 

habilidades y destrezas. Es importante porque con la experiencia docente 

se observa en los estudiantes apatía por la lectura en textos impresos; lo 

que  genera incomprensión de lo leído por falta de hábitos de lectura, bajo 

rendimiento, baja autoestima, errores de redacción, pobreza en el 

vocabulario, entonces se pone de manifiesto la necesidad de buscar 

alternativas de solución combinado la tecnología actual y la pedagogía 

moderna que deben ir de la mano, de acuerdo a las exigencias de está 

era digital y audiovisual que merma los intereses de los estudiantes en las 

aulas. 

 

Dentro del interés por la investigación, uno de los aspectos más 

importantes es contar con docentes que pongan en práctica el uso de las 

TICS en el aula; con lo cual,  se lograría elevar el interés por aprender, 

desarrollando en los estudiantes hábitos de lectura comprensiva, dando 

un cambio sustancial a la realidad. Se aspira que los docentes, los 

directivos y la comunidad educativa en general acojan la propuesta de la 

presente investigación lo que permitirá mejorar la calidad de la educación 

en el plantel. 
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Para el desarrollo de la investigación se cuenta con el respaldo y apoyo 

de la autoridad de la institución, del personal docente, de los estudiantes y 

del personal responsable de la investigación que pondrá en juego toda su 

experiencia, sus conocimientos didácticos, técnicos y pedagógicos para 

cristalizar los objetivos propuestos. Sobre todo se cuenta con la ayuda de 

los asesores del Centro de Estudios de Postgrado y Educación Continua 

de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

Los resultados obtenidos  de la  investigación en la  Escuela de 

Educación Básica “Federación Deportiva de Cotopaxi”  servirán para 

demostrar que en cierta forma la cultura digital y audiovisual esta robando 

el interés de los estudiantes, quienes prefieren distraerse con diferentes 

aparatos tecnológicos del momento actual y descuidan el desarrollo de 

hábitos de lectura comprensiva que es la base para cualquier aprendizaje. 

De la misma manera se contribuirá con la propuesta a la búsqueda de 

soluciones a los múltiples problemas de aprendizaje que hoy se enfrenta 

en el quehacer educativo, además permitirá a docentes y directivos ir de 

la mano con innovaciones del mundo moderno.  

 

Con la investigación el autor logrará viabilizar su gestión administrativa 

principalmente, porque el uso de la tecnología; servirá como un canal de 

comunicación eficiente, rápido y oportuno para cumplir con los estándares 

de una educación de calidad.  
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8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

8.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la influencia de la cultura digital y audiovisual en el desarrollo 

de hábitos de comprensión lectora de los estudiantes dela Escuela de 

Educación Básica “Federación Deportiva de Cotopaxi”  

 

8.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los principales problemas que presentan los 

estudiantes con la utilización de la cultura digital y 

audiovisual. 

 

 Analizar la incidencia de los hábitos de comprensión lectora en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Diseñar estrategias  metodológicas que se pueden aplicar para el 

desarrollo de hábitos de comprensión lectora de los estudiantes. 
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9. MARCO TEÓRICO 

 

9.1. Marco conceptual 

 

9.1.1. TECNOLOGÍA.-La Tecnología es el conjunto de conocimientos 

técnicos, ordenados científicamente, que permiten diseñar y crear bienes 

y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto 

las necesidades esenciales como los deseos de las personas. 

 

9.1.1.1. EL PODER DE LA TECNOLOGÍA 

 

En la actividad diaria, no podemos concebir no pasar un tiempo enfrente 

de una computadora, revisando el mail o algún archivo de office, 

navegando en Internet, en el iPad, ir al gimnasio sin el iPod o actualizar 

nuestras redes sociales a través del Blackberry o iPhone o realizar una 

conferencia vía Skype. Pero si nos remontamos al siglo pasado, salvo el 

boom en los 90’ con el éxito de la computadora personal, el resto de las 

tecnologías todavía no existían en el mercado y nuestra vida transcurría a 

un ritmo menos acelerado del que experimentamos hoy en día. La 

tecnología y su crecimiento exponencial en la última década, nos ha 

llevado a ser personas diferentes, para esto quiero llevarlos por varios 

ejemplos. Facebook es el concepto de Red Social llevado a su máxima 

expresión, ha sido el mayor acontecimiento tecnológico hasta el momento 
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en el siglo XXI. Esta idea de Mark Zuckerberg ha cambiado 

completamente la forma de relacionarnos, nos ayuda a interactuar de una 

manera nunca antes vista y retomar contacto con amistades que no 

frecuentamos, también es una especie de “chismógrafo” en el cual 

invertimos mucho tiempo. En Estados Unidos, según la agencia de 

investigación de mercados “Nielsen”, cada persona usa el sitio siete horas 

al mes. Cabe resaltar que es una brecha muy grande respecto del 

segundo en la lista que es Yahoo, con solamente 2 horas y media. Esta 

idea ha sido capitalizada magistralmente como negocio ya que hoy en día 

el Marketing Digital crece a pasos agigantados y Facebook tiene una 

segmentación soñada por los mercadólogos para llegar a su público 

objetivo. Además, hay que considerar su inminente salida a la Bolsa de 

valores, lo cual será un fenómeno esperado por muchos. Skype Fundada 

en 2003 y vendida a Microsoft por 8,500 millones de dólares, es otra de 

las joyas que nos ha arrojado la tecnología en los inicios del siglo XXI. 

Skype literalmente inventó un negocio en el mundo de las 

telecomunicaciones y se ha dedicado a reducir los costos de llamadas. 

Pocos conocen el alcance real de esta herramienta que principalmente se 

utiliza para videoconferencias. Pero, ¿sabías que por una cuota mensual 

puedes tener un número en otro país a un costo mínimo y direccionar 

esas llamadas a tu celular o comprar crédito para hablar a números fijos o 

móviles a costo de centavos el minuto? Por estas razones fue que 

Microsoft compró esta plataforma que ha avanzado a tal grado que es 
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posible hacer videoconferencias entre iPhones. ¿Qué podemos decir para 

resumirlo? Que llamar nunca había sido tan fácil y tan económico. Apple 

Reinventado la “i” La marca de la manzanita ha cambiado nuestra forma 

de ver la tecnología en el siglo XXI y hoy es la marca más valiosa del 

mundo. Según Milward-Brown, el valor es de  153,285 millones de 

dólares, lo cual representa un incremento del 84 por ciento respecto de 

2009. Pero, ¿cómo ha logrado esto Apple, una compañía que ofrecía 

productos a un mercado específico y ha llegado a dominar el mundo de la 

tecnología por encima de gigantes como Microsoft, HP, Dell, etc.? 

Reinventó la “i” creando en estos años el iPod, el iPhone y el iPad. Creó 

mercados que no existían y así fortaleció una reputación que lo ha llevado 

a crecer en su negocio más antiguo que son las PC´s con las cuales 

nunca había tenido grandes ventas, además de convertir a sus productos 

en un sinónimo de status. Lo impresionante aquí es la gran expectativa 

que ha generado la empresa por medio de su CEO, Steve Jobs, el cual 

tiene al público pendiendo de un hilo esperando cuál será el próximo 

lanzamiento que romperá el mercado en términos de innovación, diseño, 

tecnología, ventas y amabilidad hacia el usuario. Aquí, lo trascendental 

para que Apple siga vigente y sea exitoso yacerá completamente en la 

capacidad que tenga de impresionarnos. Blackberry Se ha convertido en 

el grillete de todo hombre de negocios del siglo XXI. Ha sido tan exitoso 

que se lo encuentra en el bolsillo de muchas personas por su facilidad de 

uso, por tener un teclado físico completo, y por su exitosa aplicación el BB 



 

22 
 

MSN con el cual se tiene contacto con otras personas rápidamente y de 

forma económica. Pero, ¿qué ha llevado al éxito a esta firma canadiense 

que era una completa desconocida en el mercado de los móviles? 

Simplemente ofrecerle a las empresas un control total de sus empleados 

24/7, ya que por este medio contestan correos y están en constante 

comunicación con la empresa, sin importar el día ni la hora. El término 

grillete no es broma ya que muchos, entre ellos quien escribe, somos 

esclavos de esta maravilla tecnológica. Estos son ejemplos de cómo la 

tecnología se ha apoderado de nuestro día a día, nos hemos vueltos 

dependientes de ella, no se puede vivir sin Internet ni sin revisar los e-

mail. Los jóvenes se relacionan tanto con el mundo digital como con el 

real.  Ya no hay diferencias entre ambos, ya que “cuando lo sabe 

Facebook lo sabe el Mundo”.  La interacción está dejando de ser física 

para convertirse en virtual, lo que en algún momento nos llevará a una 

crisis de valores porque en realidad el contacto humano es necesario, 

debemos ver estas herramientas como una manera de ampliar nuestro 

universo, no de acotarlo. 

 

9.1.2. TICS.- Las TIC conforman el conjunto de recursos necesarios para 

manipular la información: los ordenadores, los programas informáticos y 

las redes necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla, 

transmitirla y encontrarla. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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9.1.2.1. LAS TICS Y LA EDUCACIÓN. 

 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación  inciden de 

manera significativa en las generaciones más jóvenes, que se adaptan 

rápidamente a ellas. Podemos aprovechar y potenciar este proceso para 

que, con el apoyo de las TICS, los niños y niñas mejoren y refuercen sus 

habilidades de lectura y escritura. (Marqués, 2006, p. 7). 

 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy 

es necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga que 

cuenta esta realidad. Las posibilidades educativas de las TIC han de ser 

consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso. 

 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad 

actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura 

informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, 

cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la 

información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) 

si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. Hay que 

intentar participar en la generación de esa cultura. Es ésa la gran 

oportunidad, que presenta dos facetas: integrar esta nueva cultura en la 

Educación, contemplándola en todos los niveles de la Enseñanza 

 y ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC para 
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lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de 

toda la vida. 

 

El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con 

el primero, es más técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para 

enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se 

puede facilitar mediante las TIC y, en particular, mediante Internet, 

aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver 

muy ajustadamente con la Informática Educativa. 

 

No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los 

problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas 

de enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la Informática y de 

la transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo más 

constructivos que sea posible desde el punto de vista metodológico. 

 

Las TIC aportan un nuevo reto al sistema educativo: el cambio de un 

modelo unidireccional de formación, estudiante-docente y viceversa. En 

este modelo, como se sabe, generalmente los saberes recaen en el 

docente. Por el contrario, pueden conducir a modelos más abiertos y 

flexibles, en los cuales la información  situada en grandes bases de datos, 

tiende a ser compartida entre grupos de alumnos y docentes más amplios 

y diversos. Es decir, el rol del docente es el de un docente facilitador del 
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aprendizaje, un asesor del estudiante en el manejo de información a 

través de una herramienta innovadora, como los son las TIC. (Paau, 2009, 

p. 74). 

 

De cualquier forma, es fundamental para introducir la informática en la 

escuela, la sensibilización e iniciación de los profesores a la informática, 

sobre todo cuando se quiere introducir por áreas (como contenido 

curricular y como medio didáctico). 

 

Por lo tanto, los programas dirigidos a la formación de los profesores en el 

uso educativo de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación deben proponerse como objetivos: 

 

Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una sociedad 

fuertemente influida por las nuevas tecnologías demanda. 

 

Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas 

operativas que les permitan integrar, en su práctica docente, los medios 

didácticos en general y los basados en nuevas tecnologías en particular. 

 

Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas tecnologías 

en el currículum, analizando las modificaciones que sufren sus diferentes 

elementos: contenidos, metodología, evaluación, etc. 
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Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia práctica, 

evaluando el papel y la contribución de estos medios al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Finalmente, considero que hay que buscar las oportunidades de ayuda o 

de mejora en la Educación explorando las posibilidades educativas de las 

TIC sobre el terreno; es decir, en todos los entornos y circunstancias que 

la realidad presenta. 

 

9.1.2.2. LAS TICS Y LA EDUCACIÓN. 

 

La presencia de las nuevas tecnologías en las aulas ya no tiene vuelta 

atrás. Si hasta hace unos años las autoridades y los docentes podían 

pensar que los medios digitales debían restringirse a algunas horas por 

semana o a algunos campos de conocimiento, hoy es difícil, si no 

imposible, ponerle límites a su participación en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Experiencias como los modelos 1 a 1 (una 

computadora por alumno), las pizarras electrónicas, los laboratorios de 

informática móviles, o incluso la convivencia cotidiana con celulares y 

otros artefactos digitales, muestran que las nuevas tecnologías llegaron 

para quedarse. (Dussel, 2010, p. 11). 
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Cabe destacar que hacer uso de las TIC en el aula o en nuestro trabajo 

es bastante enriquecedor, puesto que ofrecen la posibilidad de mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje, y transformar el quehacer pedagógico 

alrededor de un nuevo modelo didáctico integrado de trabajo en la red 

que se desarrolla en un espacio de comunicación o ciberespacio y que 

cede la iniciativa del proceso formativo al educando que podrá trabajar 

cooperativamente y acceder a información presentada de manera 

diferentes(audio, video, texto…). Al mismo tiempo, nosotros como 

educadores adquirimos un papel con nuevas prioridades y 

responsabilidades de mayor complejidad pedagógica que, como ocurría 

en la enseñanza tradicional seguirán marcando el desarrollo de la 

educación.  

 

El hacer uso de las TIC en el aula es un desafío para que los educadores 

y los estudiantes se preocupen por hacerse más competentes en su uso 

técnico, tomar conciencia de que no es la cantidad de información que 

consigamos en la red lo que aporta el conocimiento sino el hecho de que 

esta sea procesada, analizada, y digerida en la mente, para convertirla en 

ideas. 

 

Con el uso de las TIC podemos obtener materiales con base en los cuales 

podemos dar completamente una clase, pero podemos usarlos de mejor 

manera para obtener ideas que enriquezcan nuestras planificaciones, 
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adaptando las propuestas que encontramos en la red y rescatando lo que 

sea útil, minimizando así la tendencia de repetir con nuevas tecnologías lo 

que siempre se ha hecho sin éstas. 

 

Es importante que los estudiantes al realizar actividades estén guiados y 

apoyados por pautas o guías elaboradas por el educador de tal manera 

que enseñe a explotar la tecnología disponible, sin que para esto sea 

necesario que la domine .Cuando se trata de integrar las TIC en el aula 

de clases es muy importante que éstas no se conviertan para los 

estudiantes tan sólo en una herramienta “entretenida”. Es importante 

mantener claridad en los objetivos curriculares planteados antes de 

comenzar y, en función de estos, promover en los educandos el análisis 

de los recursos y servicios que se les presentan. 

 

9.1.2.2. ASPECTOS POSITIVOS DE LAS TICS EN EL SISTEMA DE LA 

EDUCACIÓN. 

 

El fomento del uso de las TIC en el aula no se debe limitar a una 

reproducción de la clase tradicional con soporte electrónico. La motivación 

que ello produce en estudiantes sólo es un aspecto más de esta práctica. 

La pregunta que siempre debemos hacernos es: ¿aporta una ventaja en 

el aprendizaje el uso de una herramienta? ¿Nos invita a una metodología 
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nueva? De esta manera podremos hacer un uso estratégico y creativo de 

los recursos. (Marqués, 2006, p. 9). 

 

Por lo tanto el uso de las TIC en el aula ayuda a: 

 

 Mayor interés y motivación de los estudiantes a partir de su utilización 

y el tiempo que dedican, con incremento del grado de implicación y 

atención, desarrollando sus propias iniciativas y decisiones. 

 El alumno puede interaccionar con otros compañeros y profesores, sin 

estar situados en su mismo contexto arquitectónico. 

 Alto grado de interdisciplinariedad y personalización de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

 Alfabetización digital y audiovisual, al proporcionar a los estudiantes 

un contacto con las TIC, como medio de aprendizaje y herramienta 

para el proceso de la información. 

 Mejora de las competencias de expresión y creatividad, al facilitar el 

desarrollo de habilidades de expresión escrita, gráfica y audiovisual. 

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje, 

aprendiendo en menos tiempo y con posibilidad de autoevaluarse. 

 La flexibilidad en los estudios, al extenderse la educación a colectivos 

que no pueden acceder a las aulas convencionales. 

 Ayuda para la Educación Especial, donde el ordenador con periféricos 

especiales puede abrir caminos alternativos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/interdisciplinariedad/interdisciplinariedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/educacion-especial/educacion-especial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif.shtml
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 Para los profesores constituyen una fuente de recursos educativos 

para la docencia, orientación y rehabilitación, facilita el tratamiento a 

la diversidad, mayor contacto con los estudiantes facilitando su 

evaluación y control; así como medio de investigación y actualización 

profesional. 

 Los centros pueden acercar la enseñanza a más personas, mejora su 

eficacia educativa, administrativa y de gestión y proyección. 

 

9.1.3. CULTURA.- En general, la cultura es una especie de tejido social 

que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad 

determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de 

ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento 

son aspectos incluidos en la cultura. 

 

La cultura se considera como el conjunto de esquemas mentales y de 

conducta mediante los cuales la sociedad consigue una mayor 

satisfacción para sus miembros. Y debe integrar valores, ideas, actitudes 

que transformados a conocimientos y símbolos permitan esculpir el 

comportamiento humano y logren la distinción de los diversos grupos 

humanos. 

 

9.1.4.  CULTURA DIGITAL.-Cultura Digital es el conjunto de todas las 

formas y medios de información basados en tendencias tecnológicas que 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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adapta a una comunidad a la evolución informática. La Cultura Digital es 

una serie de costumbres, conocimientos y formas de ser y pensar que 

tiene una sociedad en cuanto a tecnología se refiere. Es conocer sobre 

las nuevas herramientas que están a nuestra disposición para un sinfín de 

usos.  

 

9.1.4.1.  CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DIGITALES Y 

AUDIOVISUALES 

 

Entre las principales características se tiene: Hipertextualidad, 

Multimedialidad, Interactividad  y Actualización. 

 

Hipertextualidad.- Consisten un  conjunto de textos ligados entre sí por  

medio de conexiones, es decir es el  conjunto de enlaces que llevan al  

usuario a más información relacionada  con el tema que se está 

revisando.  

 

Multimedialidad.- Se refiere a la  implementación de la información  

diversos medios no solo el texto, sino  también videos fotos e imágenes, 

de  este modo se logra mejor comprensión  

 

Interactividad.- Esta es considerada  una de las características más  

importantes presentes en estos medios  por que nos da la oportunidad de 
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dar  nuestras opiniones referentes a una  noticia e información presentada 

en la  red, mediante foros, o correos  electrónicos inclusive salas de chat,  

obteniendo así una respuesta casi  inmediata.  

 

Actualización.- La mayoría de sitios  web ofrece actualización diaria  

semanal y mensual de su información,  con el fin de presentar continuidad 

y  profundidad en la información  presentada. 

 

9.1.4.2. VENTAJAS DE LOS MEDIOS DIGITALES 

 

Los medios digitales permiten  llevar al hombre a espacios de  difícil 

acceso (e incluso  inexistentes) y favorecen el  desarrollo de artefactos 

que son  una extensión de las capacidades de  los sentidos ayudando a  

incrementar el conocimiento del  mundo  no existe biblioteca alguna que 

se  asemeje con la base de datos que  nos brinda Internet, pues éste es la  

suma de millones de computadoras  alrededor del mundo con millones  de 

sitios e información especializada.  

 

Comercio, muchas empresas ya  tienen tiendas en línea, donde se  puede 

comprar sin número de  artículos, este mercado está en  desarrollo en 

futuros años esta  podría ser la principal manera de  compra, su principal 

problema es el  aparecimiento de empresas  fantasmas. 
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Las redes sociales, permiten crear  vínculos de amistad entre otros, 

afianza la comunicación entre personas de diversos países así  como 

también facilita el  intercambio de ideas y costumbres.  En fin es lo que se 

desea tener  hermandad en la humanidad. En la educación sirven de 

manera  interactiva para aclarar las dudas  de los estudiantes sobre 

diversos  temas, y no solo el internet ya que  se encuentran también 

videos  interactivos en Dvd, vcd, etc., así  como también cintas de audio.  

 

Ha logrado desarrollar la ciencia ya  que por medio de ella científicos de  

diversos puntos del planeta  intercambian ideas de manera  instantánea, 

no solo con voz si no  también con imágenes en tiempo real. 

 

9.1.5. CULTURA AUDIOVISUAL.-El concepto audiovisual significa la 

integración e interrelación plena entre lo auditivo y lo visual para producir 

una nueva realidad o lenguaje. La percepción es simultánea. Se crean así 

nuevas realidades sensoriales mediante mecanismos como la armonía (a 

cada sonido le corresponde una imagen), complementariedad (lo que no 

aporta la visual lo aporta lo auditivo), refuerzo (se refuerzan los 

significados entre sí) y contraste (el significado nace del contraste entre 

ambos). Lo audiovisual puede existir de tres maneras diferentes, 

audiovisual natural, audiovisual parcialmente tecnificado y audiovisual 

artificial. En un audiovisual se percibe la realidad con los cinco sentidos 

acotando la vista y el oído por ser los protagonistas en la comunicación e 
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interpretación de la realidad. Tanto la vista como el oído perciben en un 

tiempo y un espacio. 

 

9.1.5.1. VENTAJAS QUE OFRECEN LOS RECURSOS 

AUDIOVISUALES 

 

La ayuda audiovisual es un medio muy valioso para lograr el aprendizaje 

si consideramos que el 87% de lo que el ser humano aprende es a través 

de la vista. Algunos teóricos afirman que el uso de los medios  

audiovisuales posibilita el aprender más y mejor, porque se retiene el 10% 

de lo oído y el 50% de lo oído y visto. (Paau, 2009, p. 117). 

 

En tal sentido los recursos audiovisuales favorecen contribuyen en el aula 

así: 

 Disciplinan el pensamiento al estimular la concentración y la 

retención. 

 Permiten seleccionar información relevante al resaltar los puntos 

clave. 

 Permiten ahorrar tiempo y profundizar en aspectos importantes. 

 Hacen inteligibles contenidos o materias abstractas. 

 Potencian la comprensión y atención de material abstracto. 

 Generan seguridad al presentador. 

 Añaden interés y fuerza a la presentación. 
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 Ayudan a organizar el material para el propio presentador y para la 

audiencia. 

 Apoyan y clarifican la información que se da verbalmente. 

 

9.1.6. HÁBITOS.-En psicología el hábito es cualquier comportamiento 

repetido regularmente, que requiere de un pequeño o ningún raciocinio y 

es aprendido, más que innato. Cabe mencionar que para que un hábito se 

forme en una persona debe practicarlo durante varias ocasiones así tanto 

el cuerpo como la mente se acostumbra a este hecho a lo que el cuerpo 

va a realizar esto de manera común. 

 

Aristóteles define los hábitos como aquello en virtud de lo cual nos 

comportamos bien o mal respecto de las pasiones. El hábito predispone a 

un sujeto para la realización perfecta de una tarea o actividad. En la 

medida en que la naturaleza predispone también a un sujeto (puesto que 

le da inclinaciones) la tradición habla de los hábitos como de segundas 

naturalezas. 

 

9.1.6.1. EL HÁBITO DIGITAL 

 

En realidad podríamos decir que todo el proceso de la educación se basa 

en la creación de "nuevos hábitos". En algunos casos, como el que nos 

ocupa, el hábito está ligado a la irrupción masiva de una nueva tecnología 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Raciocinio
http://es.wikipedia.org/wiki/Innato
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Virtud
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en la sociedad humana. El automóvil, el teléfono, la radio, la televisión 

han creado nuevos hábitos en el mundo entero. También la informática ha 

modificado drásticamente los comportamientos sociales en los más 

variados campos en este fin de siglo. Sólo la educación, curiosamente, 

parecería inmune a esa transformación. No existe todavía un buen "hábito 

digital" de carácter educativo que pueda competir con otros que no lo son, 

como el "zapping" televisivo o los juegos de vídeo. 

 

¿Pero cómo se forma este hábito digital? En primer lugar, la familiaridad 

con las computadoras y las comunicaciones para aprender y enseñar es 

todavía escasa. En efecto, la organización típica de una escuela (mal) 

llamada "informatizada" consiste en la existencia de un mundo aparte 

donde se "hace computación", con horarios rígidos y espaciados. Pero 

este ejercicio no influye, como debería hacerlo, en la intimidad de la 

educación. La prueba es que si quitásemos el pizarrón de un aula de esa 

escuela la maestra no podría dar clase, si en cambio elimináramos de un 

día para otro todas las computadoras, ¡las clases se seguirían dando sin 

problemas! (pero no así la facturación del colegio). En realidad, a pesar 

de tantos esfuerzos la computadora no se ha incorporado plenamente a la 

educación moderna. Aún no ha sido debidamente domesticada. Para 

muchos es apenas un instrumento que conviene tener por imposición 

social y/o programática. Ciertamente no ha logrado renovar, hasta hoy, 

los viejos hábitos de la enseñanza y del aprendizaje heredados del siglo 
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pasado como las actividades presenciales, las clases magistrales, los 

exámenes. 

 

Una forma práctica de generar hábitos digitales es la exposición 

continuada y sin restricciones a un ambiente informatizado. Así como la 

mejor manera de aprender una lengua es vivir en una comunidad donde 

se habla ese idioma, para adquirir el "idioma digital" es preciso vivir en un 

"hábitat digital". En general, son pocos los docentes que concurren 

voluntariamente a cursos de computación. Cuando lo hacen están 

sometidos a las mismas pautas restrictivas de sus alumnos, horarios 

reducidos y poca disponibilidad de máquinas. Es absolutamente 

necesario romper este molde rígido y abrir las nuevas tecnologías a 

todos, docentes y alumnos por igual. Para lograrlo no hay nada mejor que 

crear un ambiente donde los docentes tengan posibilidad de capacitarse, 

es decir de adquirir nuevos hábitos digitales en forma libre dentro del 

colegio o en su casa. Es preciso crear "el aula que faltaba" para ellos, con 

las mayores comodidades y el mejor equipamiento, sin limitación de 

horario. 

 

Esta experiencia señala que, en lugar de restringir el uso de las pocas 

computadoras de la sala de informática a las contadas "horas de 

computación", es imprescindible ofrecer a toda la comunidad escolar un 

acceso libre a las máquinas, en todo momento y en todo lugar. Esto 
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significa que las computadoras deberán estar conectadas en red dentro 

de la institución, y de esa manera, dejarán de ser computadoras 

"personales" para transformarse en computadoras "interpersonales", 

distribuidas por todo el colegio, pasillos, aulas, bibliotecas, patios. El 

hábito digital se adquiere rápidamente cuando el usuario puede sentarse 

ante cualquier equipo, en todo momento y en cualquier lugar de la 

escuela y apropiarse enteramente del instrumento. Esta ubicuidad de las 

máquinas es una propiedad digital por excelencia, todas las 

computadoras están conectadas entre sí y conmigo mismo en todo 

momento y lugar; están a mi disposición y no a la inversa, como sucede 

en la inmensa mayoría de las escuelas. 

 

9.1.7. LECTURA.-La lectura es el proceso de significación y comprensión 

de algún tipo de información y/o ideas almacenadas en un soporte y 

transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente un lenguaje, que 

puede ser visual o táctil (por ejemplo, el sistema Braille). Otros tipos de 

lectura pueden no estar basados en el lenguaje tales como la notación o 

los pictogramas. 

 

9.1.8. COMPRENSIÓN LECTORA.-La comprensión lectora se define 

como el proceso por medio del cual un lector construye, a partir de su 

conocimiento previo, nuevos significados al interactuar con el texto. Esto 

es el fundamento de la comprensión: la interacción del lector con el texto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Braille_%28lectura%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma


 

39 
 

Dicho proceso, se desarrolla de forma distinta en cada lector, ya que cada 

individuo desarrolla esquemas diferentes y utiliza distintas habilidades y 

destrezas al momento de enfrentarse a un texto. 

 

9.1.8.1. NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

La Lectura Comprensiva se da en distintos niveles de profundidad porque 

los lectores captan en forma diferente. De allí que sea importante, en esa 

construcción de estrategias de lectura comprensiva, que conozcas el nivel 

al cual llegas en cada lectura que realizas. 

 

Para entender y/o comprender lo que un texto nos quiere decir tenemos 

que saber reconocerlos. Primero debes identificar el tipo de texto según 

su objetivo. Luego debes realizar una lectura de conjunto del texto, que te 

permitirá captar los temas centrales, el argumento y algunos problemas 

que presenta. Finalmente debes releer el texto de modo cuidadoso y 

detenido. Para entender este proceso proponemos dividir la lectura en los 

siguientes niveles: 

 

9.1.8.1.1. NIVEL LITERAL 

 

El nivel literal es un proceso de lectura, guiado básicamente en los 

contenidos del texto, es decir se atiene a la información reflejada o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n_lectora#Niveles_de_comprensi.C3.B3n_lectora
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consignada en el texto. Hay transferencia de información desde el texto a 

la mente del lector; en este nivel de comprensión lectora destaca las 

habilidades mnemotécnicas. 

 

Este nivel de lectura es simple de visualizar, ya que nos habla de 

decodificar los signos escritos de la palabra u oración, convirtiendo lo 

visual en sonoro y viceversa. Nos habla de la trasposición de los 

contenidos del texto al plano mental del lector y nos permite una clara 

información de los más mínimos detalles del texto, no es una precisa de 

espacio y tiempo uniéndolo a la secuenciación de sucesos. 

 

9.1.8.1.2. NIVEL INFERENCIAL 

 

Es el nivel más alto de comprensión, donde el lector, al analizar el texto, 

va más allá de lo expresado por el autor. Es capaz de deducir o inferir 

ideas o informaciones que no han sido señaladas o expresadas de 

manera explícita en el texto, sino que han sido omitidas y que pueden ser 

deducidas por el lector cuando hace uso del nivel inferencial. Supone el 

reconocimiento de ideas implícitas, no expresadas, es decir, el lector lee 

lo que no está en el texto, es un aporte en el que prima su interpretación, 

relacionando lo leído con sus saberes previos que le permita crear nuevas 

ideas en torno al texto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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Por lo tanto el nivel inferencial establece relaciones más allá del contenido 

literal del texto. Este nivel hace uso de la decodificación, la inferencia, el 

razonamiento inductivo y el deductivo, el discernimiento y la identificación 

e interpretación de las temáticas de un texto. 

 

9.1.8.1.3. NIVEL CRÍTICO VALORATIVO 

 

Es una lectura más lenta, pues, se puede volver una y otra vez sobre los 

contenidos, tratando de interpretarlos y obtener un a mejor comprensión. 

Permite al lector expresar opiniones y emitir juicios en relación al texto. 

Puede reflexionar sobre el contenido del mismo a fin de emitir un juicio 

crítico valorativo o una opinión sobre lo leído. 

 

Este nivel supone haber superado los niveles anteriores de comprensión 

literal e inferencia, llegándose a un grado de dominio lector caracterizado 

por permitir juicios personales acerca del texto, valorando la relevancia o 

irrelevancia del mismo. 

 

9.1.8.1.4. NIVEL APRECIATIVO 

 

Es propio de lectores analítico-reflexivos, representa el nivel de 

entendimiento y comunicación entre el autor y el lector que implica el nivel 

de comprensión de éste en relación al contenido, personajes y estilo 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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empleados por el autor para transmitir sus ideales, emociones y otras 

vivencias, mostrando identificación, simpatía y empatía con los 

personajes y los hechos. Es capaz de hacer un análisis en relación con la 

competencia lingüística que ha empleado el autor del texto. Asimismo 

puede evaluar la capacidad artística del escritor, es decir efectuar un 

análisis literario, si el texto está en relación con la literatura se referirá 

también a los valores estéticos, el estilo empleado y lo recursos 

lingüísticos que posee el texto. Este nivel representa la respuesta 

emocional o estética a lo leído. 

 

En este nivel el lector debe verbalizar el texto en términos de interés, 

excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio; también debe llegar a la 

identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los 

mismos. Esta definición nos enfoca a que la lectura también es un 

aprendizaje y como tal, debe ser estimulada en los niños desde muy 

pequeños. Los libros infantiles se transbordan en las estanterías de las 

librerías, las bibliotecas cada día abren más la puerta al recinto. 

 

9.2. Marco referencial 

 

9.2.1. Antecedentes investigativos 

 

Con respecto al tema de investigación se encuentra en el internet variada 

información, en diferentes tesis de varias universidades del país, pero no 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
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con exactitud como se plantea en el presente trabajo “Influencia de la 

cultura digital y audiovisual en el desarrollo de hábitos de comprensión 

lectora de los estudiantes”. Una investigación similar es la tesis con el 

tema “Influencia de las tecnologías de la información  y la comunicación 

en el interaprendizaje de Ciencias Naturales para el Octavo Año de 

Educación Básica del Centro Educativo John Neper de la ciudad de Quito, 

en el año lectivo 2009-2010” realizada por la Lic. Alexandra Pullas V. en el 

año 2010 de la Universidad Tecnológica Equinoccial de la Ciudad de 

Quito; cuyo objetivo principal es desarrollar un modelo de aplicación de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación como material 

didáctico que fortalezca el inter aprendizaje, en donde se ha llegado a 

establecer algunas conclusiones como siguientes: 

 

La temática es una propuesta innovadora que permite cumplir con el 

objetivo de renovar las  viejas prácticas didácticas de los maestros y 

activar el proceso de inter-aprendizaje, para el efecto el análisis 

conceptual de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, 

constituyen un antecedente importante como punto de partida sólido, sin 

éste previo conocimiento, no sería entendible su aplicabilidad en el área 

educativa. 
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Los aspectos bio-psico-sociales de los niños de 13 años, ayudan a 

reconocer las características kinestésicas y comportamentales de los 

estudiantes, eje fundamental para desarrollar la aplicabilidad del proyecto. 

 

La aplicabilidad de las Tics en el sistema educativo tiene la gran fortaleza 

de constituirse en una solución a los típicos problemas de aprendizaje 

como: déficit de atención, memoria y comprensión. El beneficio no es 

únicamente para el común de los estudiantes, sino sobre todo para 

aquellos que en mayor o menor grado tienen algún problema. 

 

Las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación  (Tics) 

permiten la actualización en los procesos de inter-aprendizaje, debido a la 

versatilidad en su aplicación, el proyecto desarrollado permite un beneficio 

educativo tanto para el estudiante el cual se encuentra familiarizado con 

el esquema, como para el docente que le obliga estar a la par del avance 

tecnológico, de esta manera se cierra la brecha generacional entre el 

maestro y el estudiante. 

 

Otra investigación similar fue realizada en el período lectivo 2010 – 2011 

en el Colegio Fiscal “17 de Septiembre”, realizada por el Lcdo. Mildred 

Pacheco, maestrante de la Universidad Estatal de Milagro, previo a la 

obtención del título de Magister en Gerencia de Tecnologías de la 

Información. El objetivo principal de la investigación es establecer una 
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estrategia para el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje a 

través del  uso de las  Tics.  

 

En el desarrollo del trabajo de investigación se formularon encuestas al 

personal docente, estudiantes y  padres de familia, comprobándose la 

hipótesis de que se requería la  integración de las tecnologías de la 

Información y  Comunicación en  los procesos  pedagógicos    

influenciaran positivamente en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los alumnos de educación básica del Colegio Fiscal "17 de Septiembre". 

 

En base a los  datos obtenidos en  la investigación aplicada a los 

docentes y estudiantes de educación básica del Colegio Fiscal  “17  de  

Septiembre”, mediante  las encuestas y los grupos experimentales,  se 

pudo comprobar  las hipótesis planteadas al inicio de la  investigación, en 

relación a que las  Tics influencian positivamente el proceso de 

aprendizaje ya que se  obtuvieron  las siguientes conclusiones:  

 

Los docentes del plantel emplean el método tradicional de aprendizaje 

porque desconocen el uso que se les puede dar a la Tics en el campo 

educativo; ellos no saben la forma de operación de las mismas, pero 

reconocen como una necesidad urgente capacitarse en el  buen uso de  

estas,  debido a que el nuevo currículo las contempla  como un pilar de su 

formación profesional. 
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Los docentes a pesar que no utilizan las  Tics  tienen muy buenas 

referencias de estas, ya que por medio de los diferentes medio de 

comunicación han podido informarse que las  Tics  están  siendo 

empleadas en  otras instituciones educativas tanto en el Ecuador como en 

los demás países con resultados exitosos.  

 

Los estudiantes saben operar las  Tics  pero con fines distintos a los 

académicos, pues no existe ninguna motivación por parte  de las 

asignaturas ni de los docentes en el empleo de las Tics en el proceso de 

aprendizaje.  

 

Sin ninguna duda, el empleo de las Tic en el proceso de aprendizaje 

influye de manera concluyente en mejorar la interacción de los 

estudiantes con el docente, a más de incentivar la investigación y 

participación en actividades académicas  

 

En base a esta investigación de campo, se elaboró una propuesta, que se 

fundamenta de implementación de un programa de  capacitación  E-

learning sobre el uso correcto de Tecnologías de la Información y 

Comunicación a los docentes del Colegio Fiscal “17 de Septiembre”. 
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9.2.2. Referentes teóricos 

 

La investigación  se basa en el modelo constructivista el mismo  está 

centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que realiza 

nuevas construcciones mentales. El constructivismo “concibe   el  

aprendizaje  como  una  actividad  organizada,  compleja,  dinámica,  

creativa y  crítica  de  la  persona  humana”  (Torres, 2009,  p. 33). 

 

Para la presente investigación se considera las teorías de Brunner, 

Vigotsky, Luria y Leontiev; la construcción de aprendizajes se produce 

según Brunner mediante la estimulación cognitiva, según Vigotsky cuando 

esto lo realiza en interacción con los demás, según Luria en base a la 

teoría neuropsicológica que señala que “las fuerzas culturales y 

ambientales influyen en el modo en que se desarrollan y funcionan los 

sistemas cerebrales” (Bausela, 2006, p. 88). Y según Leontiev con su 

teoría de la actividad donde manifiesta que “para que se desarrolle un 

proceso de aprendizaje, toda actividad conlleva a acciones y cada acción 

sigue una meta y que a la vez están formadas de operaciones” (Bausela, 

2006, p. 88). 
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9.2.2.1. BRUNNER  

 

El aprendizaje por descubrimiento es una expresión básica en la teoría de 

Bruner que denota la importancia que atribuye a la acción en los 

aprendizajes. Propone la estimulación cognitiva mediante materiales que 

entrenen a  las operaciones  lógicas  básicas. 

 

Su teoría cognitiva del descubrimiento, desarrolla, entre otras, la idea de 

andamiaje. Lo fundamental de la teoría es la construcción del 

conocimiento mediante la inmersión del estudiante, en situaciones de 

aprendizaje problemática, la finalidad de esta es que el estudiante 

aprenda descubriendo.  

 

El método del descubrimiento guiado, implica dar al aprendiz las 

oportunidades para involucrarse de manera activa y construir su propio 

aprendizaje a través de la acción directa. Su finalidad es impulsar su 

desarrollo de las habilidades que posibilitan el aprender a aprender y con 

el cual busca que los estudiantes construyan por si mismos el 

aprendizaje.  

 

El aprendizaje viene a ser un procesamiento activo de la información que 

cada persona organiza y construye desde su propio punto de vista. Lo 
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más importante del método, es hacer que los alumnos se percaten de la 

estructura del contenido que se va aprender y de las relaciones con sus 

elementos, facilitando con ello la retención del conocimiento. El 

descubrimiento favorece el desarrollo mental y la utilización de software 

entrena al estudiante en la búsqueda de respuestas dado uno o varios 

estímulos presentados en pantalla.  

 
9.2.2.2. LEV VYGOTSKY  

 

El constructivismo social, de la escuela Vigotskyana, se caracteriza 

fundamentalmente por concebir el desarrollo del pensamiento y la 

conciencia como un proceso de carácter socio - histórico y cultural. Con lo 

anterior se quiere decir que la mente del ser humano es una mente social. 

En otras palabras que los procesos psicológicos, específicamente 

humanos, tales como la percepción, la atención voluntaria, la memoria, el 

razonamiento y la solución de problemas, son el resultado de la 

internalización de las relaciones sociales tal como se dan en una 

determinada cultura. De esta afirmación se deriva para el aprendizaje y la 

enseñanza sistematizada un principio fundamental, cual es, conocer la 

historia y la cultura de la cual procede la persona que aprende, pues esa 

cultura ha influenciado las formas de percibir el mundo, que más tarde son 

determinantes en la apropiación de nuevos conocimientos. (Pérez, 2009, 

p. 19) 
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Vigotsky consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje, 

pensaba que lo produce la integración de los factores social y personal. El 

fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los cambios en la 

conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica el 

comportamiento y la mente. El entorno social influye en la cognición por 

medio de sus "instrumentos", es decir, sus objetos culturales ( autos, 

máquinas) y su lenguaje e instituciones sociales (iglesias, escuelas). El 

cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales 

en las interrelaciones sociales y de internalizarlas y transformarlas 

mentalmente. La postura de Vigotsky es un ejemplo del constructivismo 

dialéctico, porque recalca la interacción de los individuos y su entorno. 

 

Los aportes y aplicaciones de la teoría de Vigotsky a la educación son: 

andamiaje educativo, la enseñanza recíproca, la actividad colectiva y la 

conducción social del aprendiz. 

 

Una aplicación fundamental atañe al concepto de andamiaje educativo, 

que se refiere al proceso de controlar los elementos de la tarea que están 

lejos de las capacidades del estudiante, de manera que pueda 

concentrarse en dominar los que puede captar con rapidez. Se trata de 

una analogía con los andamios empleados en la construcción, pues, al 

igual que estos tiene cinco funciones esenciales: brindar apoyo, servir 
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como herramienta, ampliar el alcance del sujeto que de otro modo serían 

imposible y usarse selectivamente cuando sea necesario. 

 

En las situaciones de aprendizaje, al principio el maestro (o el tutor) hace 

la mayor parte del trabajo, pero después, comparte la responsabilidad con 

el estudiante. Conforme el estudiante se vuelve más diestro, el profesor 

va retirando el andamiaje para que se desenvuelva independientemente. 

La clave es asegurarse que el andamiaje mantiene al discípulo en la ZDP, 

que se modifica en tanto que este desarrolla sus capacidades. Se incita al 

estudiante a que aprenda dentro de los límites de la ZDP. 

 

Otro aporte y aplicación es la enseñanza recíproca, que consiste en el 

diálogo del maestro y un pequeño grupo de alumnos. Al principio el 

maestro modela las actividades; después, él y los estudiantes se turnan el 

puesto de profesor. Así, estos aprenden a formular preguntas en clase de 

comprensión de la lectura, la secuencia educativa podría consistir en el 

modelamiento del maestro de una estrategia para plantear preguntas que 

incluya verificar el nivel personal de comprensión. Desde el punto de vista 

de las doctrinas de Vigotsky, la enseñanza recíproca insiste en los 

intercambios sociales y el andamiaje, mientras los estudiantes adquieren 

las habilidades. 
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La colaboración entre compañeros que refleja la idea de la actividad 

colectiva. Cuando los compañeros trabajan juntos es posible utilizar en 

forma pedagógica las interacciones sociales compartidas. La 

investigación muestra que los grupo cooperativos son más eficaces 

cuando cada estuante tiene asignadas sus responsabilidades y todos 

deben hacerse competentes antes de que cualquiera puede avanzar. El 

énfasis de nuestros días en el uso de grupos de compañeros para 

aprender matemáticas, ciencias o lengua y literatura atestigua el 

reconocido impacto del medio social durante el aprendizaje. 

 

La Zona de desarrollo Próximo (ZDP) es la distancia entre el nivel real de 

desarrollo que es la capacidad de resolver independientemente un 

problema y el nivel de desarrollo potencial cuando resuelve un problema 

bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 

capaz. Según Vygotsky es rescatable el papel que juega el profesor en la 

utilización del software instructivo ya que con su ayuda el estudiante  será 

capaz de solucionar una situación problemática.  

 

Por último, una aplicación relacionada con la teoría de Vigotsky y el tema 

de la cognición situada es la de la conducción social del aprendiz, que se 

desenvuelve al lado de los expertos en las actividades laborales. Los 

aprendices se mueven en una ZDP puesto que, a menudo se ocupan de 

tareas que rebasan sus capacidades, al trabajar con los versados estos 
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novatos adquieren un conocimiento compartido de proceso importantes y 

lo integra al o que ya saben. Así, ésta pasantía es una forma de 

constructivismo dialéctico que depende en gran medida delo intercambios 

sociales. 

9.2.2.3. ALEXANDER LURIA  

 

Luria es conocido como uno de los pioneros con respecto a la 

comprensión del cerebro como un "todo funcional", no solamente en el  

campo de la Neurología del adulto como en la comprensión de los 

procesos del desarrollo de las funciones intelectuales infantiles durante el 

proceso de ontogénesis  defiende que en el campo histórico cultural 

desarrollado por Vigotsky, Leontiev y Luria, si el primero de los tres 

autores se ve tradicionalmente como de importancia obligatoria para la 

comprensión de aspectos como el desarrollo del lenguaje y del 

pensamiento, la determinación social en los procesos cognitivos y del 

desarrollo socio histórico de la Psicología como campo de conocimiento. 

(Coelho, 2006, p. 158). 

 

La primera formulación de la teoría neuropsicológica, la realizo Luria en el 

año 1962 (1966 de la edición inglesa) en Higher cortical funcions in man, 

libro que sirvió de base a la publicación de Christensen (1987). La 

significación fundamental de este trabajo es que en él, por primera vez, se 

formulan las bases teóricas generales de la neuropsicología y su aparato 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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metodológico. A partir de 1972, esta teoría ha recibido posteriores y 

definitivas aportaciones del propio Luria, de especial interés para los 

neuropsicólogos partidarios del enfoque cualitativo soviético, siendo 

elaborada a lo largo de varias décadas de estudios clínicos y 

experimentales, anatómicos, fisiológicos y psicológicos. Si bien, una de 

las mayores aportaciones fue la realizada por Luria, no podemos obviar la 

contribución de diferentes autores al desarrollo de la misma, como por 

ejemplo Pavlov.  

 

Luria señaló la existencia de una teoría comprehensiva de la organización 

funcional del cerebro, o de los sistemas cerebrales implicados en la 

regulación de la actividad psicológica humana. Frente al localizacionismo 

estricto, que trató de localizar la función de un tejido particular, Luria 

consideró que los procesos mentales tales como el lenguaje, 

pensamiento, lectura, escritura y cálculo, eran funciones más complejas 

que no podían ser reducidas a una zona de la corteza cerebral. Estas 

funciones mentales superiores se organizan en sistemas de zonas 

cerebrales trabajando de forma concertada y ejerciendo cada una de ellas 

un papel específico dentro del sistema (Luria, 1973). Estas funciones no 

pueden ser consideradas como facultades aisladas que las puede 

suponer una "función" directa de determinados grupos de células o estar 

"localizados" en áreas particulares (Luria, 1974), sino que, en la medida 
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en que son formas de actividad humana consciente, deben ser 

consideradas como sistemas funcionales complejos.  

 

9.2.2.4. ALEXEI LEONTIEV  

 

Alexei Leontiev (1981) propone la  Teoría  de la Actividad la misma que 

permite realizar un análisis integral de la actividad humana, delimitando la 

estructura de la misma, es decir, sus componentes principales y  las 

relaciones funcionales que entre ellos se producen, así como su 

desarrollo. La actividad se concibe como un sistema de acciones y 

operaciones que  realiza el  sujeto sobre  el objeto, en interrelación con 

otros sujetos. 

 

Para Leontiev, la actividad consistió en aquellos procesos "que dan 

cuenta de la vida real de personas en el mundo objetivo por el cual está 

rodeado, su ser social en toda la riqueza y variedad de sus formas". El 

núcleo del trabajo del Leontiev es la propuesta que nos permitirá analizar 

los procesos humanos desde la perspectiva de los tres diferentes niveles 

de análisis. El nivel más alto, más general es el de la actividad y los 

motivos que la impulsan. En el nivel intermedio son las acciones y sus 

metas asociadas, y el nivel más bajo es el análisis de las operaciones que 

sirven como medios para la consecución de los objetivos de orden 

superior. El trabajo científico temprano de Leontiev se hizo en el marco 
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del programa de investigación histórico-cultural de Vygotsky y se centró 

en la exploración del fenómeno de la mediación cultural.  

 

En sí la teoría de investigación de Leontiev se basa en el análisis 

psicológico fondo del fenómeno de la actividad. El desarrollo sistemático 

de los fundamentos psicológicos de la teoría de la actividad se inició en el 

1930 por el grupo de psicólogos Kharkov encabezados por Leontiev e 

incluyó investigadores como Zaporozhets, Galperin, Zinchenko, 

Bozhovich, Asnin, Lukov.  En su máximo forma, la teoría de la actividad 

fue posteriormente desarrollada e institucionalizada como la doctrina 

psicológica de liderazgo en la Unión Soviética en el período posterior a la 

guerra después de Leontiev se había trasladado a Moscú y tomó un 

puesto en la Universidad Estatal de Moscú. 

 

9.2.2.5. CRITERIO DE LOS NEUROLINGUISTAS DEL USO DE LAS 

TICS EN EL AULA 

 

La humanidad ha vivido descubrimientos importantes durante su 

evolución  que la ha llevado a transformar parte de su cotidianeidad, y en 

algunos casos de su cognición, ya que tal como lo estableciera en un 

primer momento Vygotsky y luego Luria, el principio de hominización se 

inicia con el uso de las herramientas por parte del hombre. 
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Una idea importante de la Teoría de la Actividad es la med iación 

de herramientas o artefactos. Las herramientas pueden ser 

instrumentos, códigos de señales (el lenguaje, por  ejemplo), 

maquinas, etc. Un rasgo esencial de estos artefactos es que tienen un 

papel mediador. Los artefactos se han creado y se han transformado 

durante el desarrollo de la propia actividad y se ha desarrollado con 

ellos una particular cultura. Debido a la naturaleza de artefactos, 

es necesario siempre tenerlos en cuenta en cualquier análisis so pena de 

incurrir en graves errores. Debemos estudiar los artefactos como 

elementos inseparables de las acciones humanas. En este sentido el 

aprendizaje mediado adquiere otra dimensión 

 

9.2.2.6. CRITERIO PERSONAL 

 

La comprensión lectora según mi perspectiva es la capacidad intelectual 

que las personas desarrollan mediante la selección y aplicación de 

recursos didácticos, la aplicación de situaciones problemáticas, cuando se 

interactúa con los demás para que el educando desarrolle sus destrezas y 

logre que su desenvolvimiento en el futuro sea eficaz, permitiéndole la 

solución de problemas y desafíos. Todo aquello teniendo en cuenta que la 

utilización adecuada de la tecnología por los estudiantes daría mejores 

resultados en la comprensión lectora, siempre y cuando se atienda a las 

diferencias individuales, las características propias de los estudiantes en 
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las diferentes edades, la realidad socio cultural donde se desenvuelve el 

estudiante  y su actividad física, mental  lo que concuerda con las teorías 

planteadas por Brunner, Vigotsky, Luria y Leontiev quienes son 

pedagogos y psicólogos contemporáneos, representantes del modelo 

constructivista.  
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10. HIPÓTESIS 

 

10.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

La inadecuada cultura digital y audiovisual influirá de negativamente en el 

desarrollo de hábitos de comprensión lectora de los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Federación Deportiva de Cotopaxi”. 

 

10.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 El uso inadecuado uso de la cultura digital y audiovisual 

ocasionarán problemas de comprensión lectora en los 

estudiantes. 

 

 Los hábitos de comprensión lectora incidirán directamente en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 La aplicación de estrategias metodológicas innovadoras a través 

del uso de la cultura digital y audiovisual fortalecerá el desarrollo 

de hábitos de lectura comprensiva   de los estudiantes. 
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10.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

CUADRO Nº 1 

TEMA PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

HIPÓTESIS 
GENERAL 

VARIABLES INDICADORES PREGUNTAS CUESTIONARIO 

Influencia 
de la cultura 
digital y 
audiovisual 
en el 
desarrollo 
de hábitos 
de lectura 
comprensiv
a de los 
estudiantes 
de la 
Escuela de 
Educación 
Básica 
“Federación 
Deportiva 
de 
Cotopaxi”. 

¿De qué 
manera 
influye la 
cultura digital 
y audiovisual 
en el 
desarrollo de 
hábitos de 
comprensión 
lectora de los 
estudiantes 
de la Escuela 
de Educación 
Básica 
“Federación 
Deportiva de 
Cotopaxi” del 
Cantón La 
Maná, 
Provincia de 
Cotopaxi? 

Determinar la 
influencia de la 
cultura digital y 
audiovisual en 
el desarrollo de 
hábitos de 
comprensión 
lectora de los 
estudiantes de 
la Escuela de 
Educación 
Básica 
“Federación 
Deportiva de 
Cotopaxi”  
 

La 
inadecuada 
cultura digital 
y audiovisual 
influirá de 
negativament
e en el 
desarrollo de 
hábitos de 
comprensión 
lectora de los 
estudiantes 
de la Escuela 
de Educación 
Básica 
“Federación 
Deportiva de 
Cotopaxi”. 

X 
Independien
te 
La cultura 
digital y 
audiovisual 
 
 
 

Nivel de 
conocimiento. 

 ¿Conoce el manejo de aparatos 
digitales y audiovisuales? 

 ¿Sabe utilizar la computadora? 
 

Utilidad  ¿Qué aparatos digitales y 
audiovisuales utiliza con más 
frecuencia? 

 ¿Para el desarrollo de sus clases 
utiliza medios digitales y 
audiovisuales? 

Y 
Dependiente 
Hábitos de 
lectura 
comprensiva 

Interés por la 
lectura 

 ¿Le gusta leer? 

Tipos de 
lectura 

 ¿Qué tipo de texto le gusta leer a 
sus estudiantes? 

 



 
 

61 
 

 PROBLEMA 
DERIVADO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

HIPÓTESIS 
ESPECIFICAS 

VARIABLES INDICADORES PREGUNTAS  
CUESTIONARIO 

 

 

¿Cuáles son 
los principales 
problemas que 
presentan los 
estudiantes 
con la 
utilización de 
la cultura 
digital y 
audiovisual? 

Identificar los 
principales 
problemas que 
presentan los 
estudiantes 
con la 
utilización de 
la cultura 
digital y 
audiovisual. 

El uso 
inadecuado 
uso de la 
cultura digital 
y audiovisual 
ocasionarán 
problemas de 
comprensión 
lectora en los 
estudiantes. 

X 
Independien
te 
La cultura 
digital y 
audiovisual 
 

Uso de 
ambientes 
virtuales 

 ¿Con qué frecuencia utiliza un 
ciber? 

 ¿Para qué visita un ciber? 

Beneficio   ¿Es beneficioso el uso de una 
computadora par el aprendizaje? 
 

Y  
Dependiente 
Hábitos de 
lectura 
comprensiva 

Tiempo 
dedicado a la 
lectura. 

 ¿Qué actividad es lo que prefiere 
hacer en las horas libres? 

Motivación  ¿A sus estudiantes les gusta 
leer? 

 ¿Cuál es la 
incidencia de 
los hábitos de 
comprensión 
lectora en el 
aprendizaje de 
los 
estudiantes? 

Analizar la 
incidencia de los 
hábitos de 
comprensión 
lectora en el 
aprendizaje de 
los estudiantes. 
 

Los hábitos 
de 
comprensión 
lectora 
incidirán 
directamente 
en el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes. 

X 
Independien
te  
La cultura 
digital y 
audiovisual 
 
 
 
 

Disponibilidad 
de recursos 
digitales y 
audiovisuales. 

 ¿En su institución qué equipos 
digitales y audiovisuales existe? 

 ¿En su casa existen equipos de 
computación? 

Capacidad en 
el manejo de 
recursos 
digitales y 
audiovisuales 

 ¿Está capacitado para el manejo 
de aparatos digitales y 
audiovisuales? 

 ¿Su maestro tiene conocimiento 
del manejo de computadora? 

Y 
Dependiente 
Nivel de 
desarrollo 
hábitos 
Lectura 

Nivel de 
comprensión 
lectora 

 ¿El nivel de comprensión lectora 
de sus estudiantes es? 

 ¿Ud. comprende lo aprendido 
con? 

Condiciones 
del entorno 
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comprensiva familiar y 
social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué 
estrategias  
metodológicas 
se pueden 
aplicar para el 
desarrollo de 
hábitos de 
comprensión 
lectora de los 
estudiantes? 
“Federación 
Deportiva de 
Cotopaxi”? 
 
 
 

Diseñar 
estrategias  
metodológicas 
que se pueden 
aplicar para el 
desarrollo de 
hábitos de 
comprensión 
lectora de los 
estudiantes. 
 
 

La aplicación 
de 
estrategias 
metodológica
s a través del 
uso de la 
cultura digital 
y audiovisual 
fortalecerá el 
desarrollo de 
hábitos de 
lectura 
comprensiva   
de los 
estudiantes.  

X 
Independien
te  
Estrategias 
metodológica
s 
 
 
 
 

 

Conocimiento 
de estrategias 
metodológicas. 

 ¿Ha recibido capacitación en 
estrategias metodológicas para 
mejorar la lectura comprensiva? 
 

Frecuencia en 
el uso de 
estrategias 
metodológicas. 

 ¿Utiliza estrategias para mejorar 
la comprensión lectora?   

 ¿Cree Ud. que es importante el 
uso de estrategias metodológicas 
con medios digitales y 
audiovisuales? 

Y 
Dependiente 
Hábitos de 
lectura 
comprensiva 

Resultados de 
comprensión 
lectora. 

 ¿Cree Ud. que el uso de medios 
digitales y audiovisuales 
mejoraría la comprensión 
lectora? 

 ¿Sus alumnos comprenden lo 
leído? 

Capacidad de 
retención 

 ¿Cómo es el nivel de retención 
de los estudiantes? 
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11. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

11.1. PRUEBAS ESTADÍSTICAS APLICADAS EN LA VERIFICACIÓN 

DE LAS HIPÓTESIS 

 

Proceso metodológico para la verificación de las hipótesis.  

 

Después de  ejecutar  el estudio de campo  en la Escuela de Educación 

Básica “Federación Deportiva de Cotopaxi”,  se  empleó  la  técnica de 

estadística descriptiva  con el fin de verificar las hipótesis planteadas.  

 

Mediante  el análisis de los resultados de las encuestas y entrevista 

aplicadas respectivamente a una muestra de  200  estudiantes  de 

Educación Básica Media y Superior,  22 docentes y 1 directivo, se 

obtuvieron los indicios necesarios para establecer las conclusiones del 

estudio.  

 

Para ello se utilizó  la técnica más apropiada para su verificación o 

comprobación, la misma que es la prueba estadística de frecuencia y 

porcentaje. 
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11.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

11.2.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A LOS ESTUDIANTES. 

Pregunta 1 ¿Le gusta leer? 

CUADRO Nº 2 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 25 12% 

Poco  95 47% 

Muy poco 47 24% 

Nada  33 17% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Patricio Suntásig 
 

GRÁFICO Nº 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los 200 estudiantes encuestados al 12% le gusta leer mucho, al 47% 

poco, al 24% muy poco y  al 17% nada.  

De acuerdo a los resultados se deduce que los estudiantes en su mayoría 

no tienen desarrollado el gusto por leer; lo cual dificulta la comprensión de 

lo leído y esto implica en el bajo aprendizajes. 
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Pregunta 2 ¿En qué tipo de texto le gusta leer? 

CUADRO Nº 3 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Texto impreso en papel   45 22% 

Texto electrónico 155 78% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Patricio Suntásig 
 

GRÁFICO Nº 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se encuesta a los 200 estudiantes del tipo de texto en el cual le gusta 

leer, de los cuales el 22% responde en texto impreso en papel y el 78 % 

en texto electrónico. 

Es evidente determinar que los estudiantes, nacidos en la era digital y 

audiovisual tienen mayor interés por desarrollar la lectura en textos 

electrónicos a través de la computadora, correo electrónico, chat, 

mensajes, redes sociales, lo cual despierta el interés del estudiante; 

haciéndose imprescindible en casi su tiempo completo.  
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Pregunta 3 ¿Ud. comprende lo leído? 

CUADRO Nº  4 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha facilidad   39 19% 

Con facilidad   31 15% 

Con dificultad 127  64% 

No comprende     3   2% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Patricio Suntásig 
 

GRÁFICO Nº 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se aprecia que el 19% de estudiantes comprende con mucha facilidad lo 

leído, el 15% comprende con facilidad, el 64% con dificultad y el 2% no 

comprende lo leído; por lo tanto los estudiantes, no están desarrollando 

habilidades y destrezas que les permitan adquirir un aprendizaje 

significativo. 
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Pregunta 4 ¿Qué aparatos digitales y audiovisuales utiliza con más 

frecuencia? 

CUADRO Nº 5 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Computadora 83 56% 

Televisión 81   16% 

Nintendo   2     1% 

Celular 34   27% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Patricio Suntásig 
 

GRÁFICO Nº 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los estudiantes encuestados el 56% utiliza la computadora con 

frecuencia, el 16% la televisión, el 1% el nintendo y el 27% el celular. 

Interpretado se puede deducir que los estudiantes son influenciados por 

aparatos tecnológicos de la actualidad que prestan mayores bondades y 

servicios para realizar múltiples aplicaciones. 
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Pregunta 5 ¿Qué actividad prefiere hacer en las horas libres? 

CUADRO Nº 6 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Leer 51 25% 

Ir al cyber 92 46% 

Chatear por celular 24  12% 

Jugar videos 33  17% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Patricio Suntásig 
 

GRÁFICO Nº 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Analizando el gráfico se deduce que en las horas libres al 25% de 

estudiantes prefieren leer, al 46% ir al cyber, el 12% chatear por el celular 

y el 17% jugar videos. De acuerdo a los resultados se deduce que los 

estudiantes tienen mayor interés por acudir en sus horas libres al cyber, 

porque a través del internet pueden satisfacer sus inquietudes, 

curiosidades y cumplir con facilidad múltiples tareas. 
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Pregunta 6 ¿Usted visita un cyber por? 

CUADRO Nº 7 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Consultar 45     22% 

Chatear 81     40% 

Facebook 59    30% 

Curiosidad  15     8% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Patricio Suntásig 
 

GRÁFICO Nº 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se puede estimar que de los 200 estudiantes el 22% manifiesta que visita 

el cyber para realizar consultas, el 40% para chatear, el 30% para 

conectarse a través del facebook y el 8% porque siente curiosidad.  

Esto permite deducir que los estudiantes tienen mayor interés de acudir al 

cyber para satisfacer sus necesidades de comunicarse con los demás  

antes que utilizar para un aprendizaje constructivo. 
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Pregunta 7 ¿En su institución existen equipos digitales y audiovisuales? 

CUADRO Nº 8 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  194 97% 

No   6    3% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Patricio Suntásig 
 

GRÁFICO Nº 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados se determina que de los 200 estudiantes el 

97% manifiestan que en la institución existen equipos digitales y 

audiovisuales y el 3% afirman que no existen.  

La institución  cuenta con equipos de computación dotados por el estado 

ecuatoriano, lo cual hace que los estudiantes tengan la oportunidad de 

ponerse al día con la tecnología. Sin embargo no es suficiente contar con 

un aula de computación sino más bien, sería más provechoso contar con 

un proyector y una computadora en cada aula de clase; para que el 

docente pueda dirigir todos los aprendizajes utilizando la tecnología. 
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Pregunta 8 El uso de la computadora, para aprender es: 

CUADRO Nº 9 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy beneficioso   78      39% 

Beneficioso   96     48% 

Poco beneficioso   18       9% 

No es beneficioso     8      4% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Patricio Suntásig 
 

GRÁFICO Nº 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se puede apreciar que al encuestar a los estudiantes sobre el uso de la 

computadora para aprender el 39% responde que es muy beneficioso, el 

48% beneficioso, el 9% poco beneficioso y el 4% responde que no es 

beneficioso.  

Con esta información se determina indudablemente que al usar 

adecuadamente la tecnología en el ámbito educativo representa un 

recurso didáctico muy beneficioso para lograr aprendizajes significativos, 

por lo tanto es necesario orientar el buen uso a los estudiantes. 
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Pregunta 9 ¿En su casa dispone equipos de computación? 

CUADRO Nº 10 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si    65 32% 

No  135 68% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Patricio Suntásig 
 

GRÁFICO Nº 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la encuesta realizada a los estudiantes el 32% responde que si 

dispone de equipos de computación en su casa y el 68% responde que 

no.  

Se puede evidenciar que en su mayoría los estudiantes no disponen de 

equipos de computación en sus casas, por lo tanto se ven obligados a 

salir de sus hogares para disponer de este recurso, esto perjudica al 

proceso formativo porque al salir de casa no tienen el control y la 

orientación necesaria de sus padres y son influenciados negativamente 

en la calle. 
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Pregunta 10 ¿Sabe utilizar la computadora? 

CUADRO Nº 11 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bien    50      28% 

Bien     86     48% 

Regular    38     21% 

No sabe      6      3% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Patricio Suntásig 
 

GRÁFICO Nº 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se puede apreciar que de los 200 estudiantes el 28% responde que sabe 

usar muy bien la computadora, el 48% bien, el 21% regular y el 3% no 

sabe. 

Los conocimientos previos que tienen los estudiantes son muy 

importantes y deben ser aprovechados, como es natural; hoy en día los 

niños y jóvenes conocen y dominan la tecnología más que los adultos; 

pero se requiere que ellos tengan una adecuada orientación y utilicen 

estos conocimientos sacándole el mejor provecho en su formación 

integral. 
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Pregunta 11 ¿Cree Ud. que es importante el uso de medios digitales y 

audiovisuales para aprender en la escuela? 

CUADRO Nº 12 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy importante  162 81% 

Poco importante    34 17% 

Nada importante     4  2% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Patricio Suntásig 
 

GRÁFICO Nº 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Al encuestar a los estudiantes sobre la importancia del uso de medios 

digitales y audiovisuales el 81% responde que es muy importante, el 17% 

poco importante y el 2% nada importante. 

Los estudiantes están influenciados en todos sus actividades y en su 

interrelación personal por la tecnología, por está razón ellos consideran 

que es muy importante el uso de medios digitales para mejorar el 

aprendizaje escolar. 
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Pregunta 12 ¿Su maestro utiliza la computadora para dictar clases? 

CUADRO Nº 13 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre    2 1% 

Frecuentemente    13 6% 

Algunas veces   20 10% 

Nunca  165 83% 

TOTAL 219 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Patricio Suntásig 
 

GRÁFICO Nº 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los 200 estudiantes encuestados el 1% responde que los docentes si 

utilizan la computadora para dictar clases, el 6% responde 

frecuentemente, el 10% frecuentemente y el 83 % nunca. 

Con esta información se puede determinar que los docentes no logran 

motivar, ni captar la atención de los estudiantes; porque están 

desarrollando el proceso educativo de manera tradicional, no están 

utilizando como recurso didáctico las bondades que prestan los aparatos 

tecnológicos; porque no conocen de estrategias metodológicas en el uso 

de los mismos. 
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11.2.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A LOS DOCENTES. 

Pregunta 13 ¿A sus estudiantes les gusta leer? 

CUADRO Nº 14 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 2 9% 

Poco  5 23% 

Muy poco 12 54% 

Nada  3  14% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Patricio Suntásig 
 

GRÁFICO Nº 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se puede apreciar que el 9% de docentes contestan que a los estudiantes 

les gusta leer mucho, el 23% poco, el 54% muy poco y el 14% nada. 

Estos resultados permiten evidenciar que los estudiantes no tienen 

desarrollado el hábito de leer o el amor por la lectura, por lo que el 

aprendizaje y su rendimiento son bajos, ya que los estudiantes prefieren a 

dedicarse a otras actividades desencadenadas por un mundo globalizado 

y el consumismo, únicamente para distraerse y satisfacer sus intereses. 
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Pregunta 14 ¿Qué actividad prefieren hacer sus estudiantes en las horas 

libres? 

CUADRO Nº 15 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Leer 3 14% 

Ir al cyber 6 27% 

Chatear por celular 8  36% 

Jugar videos 5  23% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Patricio Suntásig 
 

GRÁFICO Nº 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la encuesta realizada a los docentes de las actividades que prefieren 

realizar los estudiantes en sus horas libres; el 14% afirma que les gusta 

leer, el 27% ir al cyber, el 36% chatear por celular y el 23% jugar videos. 

Se puede determinar claramente la preferencia de los estudiantes por el 

uso de aparatos digitales y audiovisuales, porque les resulta divertido, 

porque es un canal de comunicación con sus amigos y compañeros; esto 

hace que descuiden su aprendizaje y no desarrollan hábitos como la 

lectura. 
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Pregunta 15 ¿En su institución qué equipos digitales y audiovisuales 

existen? 

CUADRO Nº 16 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Computadora 18 82% 

Proyector 4 18% 

Televisión 0  0% 

DVD 0  0% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Patricio Suntásig 
 

GRÁFICO Nº 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 22 docentes encuestados el 82% responde que en la institución 

existen computadoras, el 18% proyector, el 0% televisión y el 0% DVD. 

En este caso se evidencia que la institución ha sido dotada de la 

tecnología necesaria como computadoras e infocus, los mismos que 

puede ser usada en el desarrollo de aprendizajes dinámicos y 

significativos, resulta necesario e indispensable que la institución cuente 

con un proyecto para el desarrollo de aprendizaje usando estrategias 

metodológicas mediante el uso de la tecnología.  
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Pregunta 16 ¿Está capacitado para el manejo de aparatos digitales y 
audiovisuales? 

CUADRO Nº 17 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente 3 14% 

Poco 6 27% 

Muy poco 13  59% 

Nada  0   0% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Patricio Suntásig 
 

GRÁFICO Nº 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la capacitación en el manejo de recursos digitales y audiovisuales el 14% de 

docentes responde que está capacitado totalmente, el  27% poco, el 59% muy 

poco y el 0% nada. 

Con estos datos se deduce que los docentes no están preparados y capacitados 

en el manejo de aparatos digitales y audiovisuales, debido a que no se han 

desarrollado talleres de capacitación o porque simplemente ellos no se han 

interesado por mejorar su desempeño docente acorde a las exigencias del 

mundo moderno y del nuevo modelo de gestión escolar, impulsado por el 

gobierno central. 
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Pregunta 17 ¿Sabe usar la computadora? 
 

CUADRO Nº 18 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 2 9% 

Muy bien 7 32% 

Bien 9 41% 

No sabe 4  18% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Patricio Suntásig 
 

GRÁFICO Nº 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto al manejo de la computo el 9% de los responde que sabe hacerlo 

excelente, el 32% muy bien, el 41% bien y el 18% no sabe. 

Estos resultados responde a que la mayoría de docentes no ha recibido algún 

tipo de capacitación, así como también no se han interesado porque por 

capacitarse en requerimientos que hoy en día se hace imprescindible, lo que 

repercute en el desarrollo de aprendizaje expositivos y magistrales basados en 

estrategias tradicionales. 
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Pregunta 18 ¿El nivel de comprensión lectora de sus estudiantes es? 
 

CUADRO Nº 19 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobresaliente 0 0% 

Muy bueno 3 14% 

Bueno 12  54% 

Pésimo 7  32% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Patricio Suntásig 
 

GRÁFICO Nº 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los docentes se puede apreciar que la comprensión lectora de los 

estudiantes es  sobresaliente el 0%, muy buena el 14%, buena el 54% y 

pésima el 32%. 

Se puede determinar que los estudiantes no se interesan por la lectura 

porque no reciben la motivación necesaria por parte de sus padres y por 

la falta de aplicación de estrategias metodológicas innovadoras por parte 

de los maestros en el proceso de aprendizaje, limitando el interés de los 

estudiantes ya que no responden a sus preferencias y a las exigencias de 

una educación moderna. 
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Pregunta 19 ¿Ha recibido capacitación en estrategias metodológicas 
para mejorar la lectura comprensiva? 
 

CUADRO Nº 20 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  4 18% 

A veces 8 36% 

Nunca  10 46% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Patricio Suntásig 
 

GRÁFICO Nº 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 22 docentes encuestados acerca de haber recibido capacitación de 

estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora el 18% 

afirman que siempre ha recibido capacitación, el 36% a veces y el 46% 

nunca. 

Con estos datos se evidencia que los estudiantes no han desarrollando 

hábitos de comprensión lectora por que los maestros no conocen 

estrategias metodológicas para fomentar en los estudiantes el amor por la 

lectura. 
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Pregunta 20 ¿Utiliza estrategias basadas en la tecnología para mejorar la 
comprensión lectora? 
 

CUADRO Nº 21 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  5 23% 

No  7 32% 

A veces 10  45% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Patricio Suntásig 
 

GRÁFICO Nº 20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto al uso de estrategias metodológicas para mejorar la 

comprensión lectora el 23% de docentes contesta que si utiliza, el 32% no 

y el 45% a veces. 

Estos resultados es un indicador claro que la falta de aplicación de 

estrategias metodológicas basadas en la tecnología por parte de los 

maestros en mínima por desconocimiento, porque no han recibido cierta 

capacitación o porque ellos prefieren no poner en práctica lo aprendido en 

los talleres recibidos aunque estos han sido mínimos.   
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Pregunta 21 ¿Cree Ud. que es importante el uso de estrategias 

metodológicas con medios digitales y audiovisuales? 

CUADRO Nº 22 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy importante 20 91% 

Poco importante 2  9% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Patricio Suntásig 
 

GRÁFICO Nº 21 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 91% de docentes afirman que es muy importante el uso de estrategias 

metodológicas con medios digitales y audiovisuales, el 9% poco 

importante  y el 0% nada importante. 

De estos resultados se puede deducir que los docentes están consientes 

que se debe utilizar en el aula estrategias metodológicas con medios 

digitales y audiovisuales como recurso didáctico innovador, el mismo que 

captará el interés, la atención de los estudiantes y de hecho mejorará su 

comprensión lectora. 
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Pregunta 22 ¿Cree Ud. que el uso de medios digitales y audiovisuales 

mejoraría la comprensión lectora? 

CUADRO Nº 23 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho  15 68% 

Poco 7 32% 

Muy poco 0  0% 

Nada  0  0% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Patricio Suntásig 
 

GRÁFICO Nº 22 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 22 docentes el 68% responde que el uso de medios digitales y 

audiovisuales mejoraría mucho la comprensión lectora de los estudiantes, 

el 32% poco, el 0% muy poco y otro 0% nada. 

Esto permite determinar que se  debe innovar e implementar el uso de la 

tecnología en el desarrollo del proceso de aprendizaje por parte de los 

maestros, para que los estudiantes se sientan motivados y tengan la 

oportunidad de poner en juego sus habilidades, destrezas y 

conocimientos. 
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Pregunta 23 ¿En el proceso de aprendizaje ha utilizado el computador? 
 
CUADRO Nº 24 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  3 41% 

A veces  17 27% 

Nunca 2 32% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Patricio Suntásig 
 

GRÁFICO Nº 23 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 14% de docentes responde que siempre ha usado el computador en el 

desarrollo de aprendizajes, el 77% a veces y el 9% nunca. 

Se puede apreciar que los docentes no utilizan el computador como recurso 

didáctico en el aula, si no más bien ellos se conforman con desarrollar un 

aprendizaje tradicional, lo que impide a los estudiantes construir el conocimiento 

con la ayuda de conocimientos previos que posee. 
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Pregunta 24 ¿Los padres de familia fomentan hábitos de 
comprensión lectora? 
 
CUADRO Nº 25 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  4 18% 

No 10 46% 

A veces 8  36% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Patricio Suntásig 
 

GRÁFICO Nº 24 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 18% de docentes consideran que los padres se fomentan hábitos de 

comprensión lectora, el 46% y el 36% a veces. 

Se debe considerar que el papel de los padres de familia es inculcar 

buenos hábitos y esto deben hacerlo con el ejemplo, en base a la 

información se deduce que los padres de familia no ayudan a fomentar 

buenos hábitos de comprensión lectora porque no se interesan por el 

aprendizaje de vuestros hijos, lo que hace más complejo el problema de 

investigación, es importante que todos los actores en la educación 

cumplan sus roles  para lograr los objetivos educativos. 
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11.2.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA 

APLICADA AL DIRECTIVO. 

CUADRO Nº 25 

Nº PREGUNTA RESPUESTA ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN 

1. ¿Tiene conocimiento 
sobre las Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación. 

Sí, porque 
representa  un 
recurso 
indispensable 
en la 
administración. 

Los conocimientos se 
adquieren por necesidad y 
más no porque se 
pretende buscar mejorar 
el nivel profesional. 

2. ¿Cree usted que las 
TIC garantizan un 
mejor aprendizaje a 
los estudiantes? 

Sí, porque 
representa un 
recurso 
innovar. 

Se puede determinar que 
los resultados de 
aprendizaje dependen de 
los recursos utilizados. 

3. ¿El perfil profesional 
de los docentes  está 
acorde con los 
avances científicos y 
tecnológicos? 

No, porque la 
tecnología 
está en auge 
en la 
educación. 

Los docentes no están al 
día con la tecnología, por 
falta de interés personal o 
porque no era necesario 
años atrás.  

4. ¿Los docentes  utilizan 
las TIC en el aula? 

No, porque no 
cuenta con los 
recursos 
necesarios. 

La política educativa no 
responde a las exigencias 
de la vida moderna, lo que 
dificulta el uso de la 
tecnología en las aulas. 

5. ¿Las estrategias de 
enseñanza utilizadas 
por los docentes  
consideran 
instrumentos y 
técnicas basadas en 
las TIC? 

No, 
lamentableme
nte porque los 
maestros 
pertenecen a 
una era 
diferente a la 
actual. 

El trabajo docente se 
desarrolla de manera 
tradicional, por falta de 
capacitaciones a los 
maestros  y por falta de 
recursos tecnológicos. 

6. ¿Dentro de la malla 
curricular están 
consideradas 
asignaturas que 
aporten al aprendizaje 
y uso de las TIC? 

No, están 
consideradas 
únicamente las 
áreas 
tradicionales. 

 La malla curricular no 
está acorde al avance 
tecnológico, el estado 
debe proponer una 
reforma en la malla 
curricular, de acuerdo a 
los requerimientos de la 
actualidad. 

7. ¿Está de acuerdo 
usted que se implante 

Sí, ya que los 
estudiantes 

Existe aceptación del 
directivo de aplicar nuevas 
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un sistema informático 
adecuado para el 
interaprendizaje en la 
institución?  

están 
influenciados 
con los 
avances 
tecnológicos. 

estrategias de 
aprendizaje, ya que 
provocarían mejorar el 
aprendizaje. 

8. ¿Los equipos 
informáticos que 
posee la institución 
son los adecuados en 
cuanto a condiciones y 
características físicas 
y tecnológicas, que 
permite a los docentes 
mejorar el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje? 

No, 
lamentableme
nte la 
institución no 
cuenta con lo 
necesario.  

Es necesario realizar 
gestiones ante 
organismos competentes 
para contar con aulas 
equipadas con al menos 
una computadora y un 
proyector. 

9. ¿Está de acuerdo 
usted que a partir de 
esta encuesta va ha 
cambiaren algo la 
educación utilizando 
sistemas informáticos? 

Sí, porque 
nace la 
expectativa de 
innovar el 
proceso de 
aprendizaje. 

Es evidente que con el 
compromiso de todos los 
actores de la educación se 
puede lograr mejorar su 
calidad y eficiencia. 

10. ¿Cree usted que el 
laboratorio de 
computación facilitaría 
lo suficiente para 
implementar el inter-
aprendizaje? 

No, porque 
resulta 
complicado 
usar con 
frecuencia 
todos los 
estudiantes. 

Se hace prioritario 
impulsar autogestiones 
para ir incursionando la 
tecnología en cada aula. 

11. ¿Cree usted que el 
uso de la tecnología 
en el aula, mejoraría la 
comprensión lectora 
de los estudiantes. 

Sí, porque los 
estudiantes 
sentirían 
mayor interés 
por aprender. 

El aprendizaje depende de 
recursos que el docente 
utilice en el aula. 

12. ¿Cree usted que aún 
se esta impartiendo el 
sistema tradicional al 
no utilizar las TIC en el 
aula?  

Sí, de algún 
modo porque 
se debe 
aprovechar los 
adelantos 
tecnológicos. 

Los recursos digitales son 
nuevas alternativas 
necesarios en el proceso 
de aprendizaje, para 
lograr los objetivos de la 
educación. 

Elaborado por: Patricio Suntásig 
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11.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.3.1. Conclusiones 

 

Después de haber realizado el análisis y la interpretación de los datos de 

la investigación; las conclusiones que se determinan son las siguientes: 

 

 Los principales problemas que presentan los estudiantes con el uso 

inadecuado de los recursos digitales y audiovisuales son: la deficiente 

comprensión lectora, el bajo rendimiento y la baja autoestima; ya que, 

ellos dedican la mayor parte de su tiempo en actividades de diversión, 

entretenimiento, influenciados por la tecnología actual, descuidando 

de esta manera el aprendizaje, dejando de lado sus obligaciones 

estudiantiles de cumplir tareas y deberes.  

 

 El uso inadecuado de los medios digitales y audiovisuales, impide que 

en el proceso educativo se logre desarrollar hábitos de comprensión 

lectora; esto a su vez tiene gran incidencia en el  desarrollo de 

aprendizajes.  

 

 Se puede señalar que los docentes no desarrollan aprendizajes  con 

la ayuda de medios digitales y audiovisuales; porque en su gran 

mayoría no conocen y no están capacitados en estrategias 
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metodológicas para mejorar los hábitos de comprensión lectora. 

Entonces se puede concluir que  los maestros desarrollan 

aprendizajes tradicionalistas y no aplican estrategias metodológicas 

pedagógicas innovadoras con enfoque constructivistas; requeridas 

por  la educación actual para alcanzar aprendizajes significativos, por 

ende las clases se tornan aburridas y no se está creando un espacio 

propicio para lograr aprendizajes de acuerdo a las exigencias del 

mundo moderno. 

 

 Se ve la necesidad de diseñar un manual de estrategias 

metodológicas que permitan a los docentes desarrollar hábitos de 

comprensión lectora en los estudiantes a través del uso de los medios 

digitales y audiovisuales en el proceso de aprendizaje. 

 

13.2.2. Recomendaciones 

 

Las recomendaciones que se consideran pertinentes; para solucionar el 

problema son las siguientes: 

 

 Recomendar a los docentes la aplicación de estrategias metodológicas 

innovadoras en el aula, aprovechando las bondades de la tecnología 

para promover en los estudiantes el desarrollo de hábitos de 
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comprensión lectora y de esta manera se disminuya los problemas de 

aprendizaje por el uso inadecuado de la tecnología. 

 

 Se debe orientar el uso adecuado de la tecnología en el aula; porque 

cuanto es el actualmente el principal recurso didáctico que tiene gran 

incidencia en los hábitos de los estudiantes en edad escolar. 

 

  Los  docentes deben estar consientes de los notables cambios de la 

actual educación; por lo tanto deben cambiar su metodología 

tradicionalista y acoplarse al modelo pedagógico constructivista 

basado en el uso de la Tics, para lograr aprendizajes significativos a 

través de la aplicación de recursos digitales y audiovisuales en el aula 

y así lograr los objetivos de una educación de calidad. 

 

 Como estrategia para mejorar el problema de deficientes hábitos de 

comprensión lectora se debe diseñar estrategias metodológicas para 

los maestros; basadas en el uso de los medios digitales y 

audiovisuales en el aula, lo cual es importante en el proceso 

enseñanza aprendizaje; de esta forma se lograría despertar el interés, 

captar la atención de los estudiantes, poner en juego sus destrezas, 

habilidades y aprovechar los conocimientos que poseen los 

estudiantes con el objetivo de mejorar la comprensión lectora con la 

ayuda de recursos tecnológicos acordes a la educación moderna. 
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12. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

12.1. ALTERNATIVA OBTENIDA 

 

Con la información obtenida a través de la aplicación de la encuestas y de 

las conclusiones, como tema de propuesta para solucionar el problema 

planteado se realizará la siguiente: 

  

Diseño de un manual de estrategias  metodológicas para el desarrollo de 

hábitos de comprensión lectora de los estudiantes, mediante el uso de 

recursos digitales y audiovisuales en el aula. 

 

12.2. ALCANCE DE LA ALTERNATIVA 

 

Considerando que los aparatos tecnológicos: digitales y audiovisuales; 

representan medios imprescindibles en todas las actividades del ser 

humano del mundo moderno, por esta razón a partir del estudio realizado 

se define como alcance de la propuesta o alternativa de salida a los 

resultados encontrados, la necesidad del desarrollo de hábitos de lectura 

comprensiva de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica  

“Federación Deportiva de Cotopaxi”, mediante una mejorar la práctica 

docente, a través de la aplicación estrategias metodológicas innovadoras 

y eficientes; basadas en el uso de las tics en el aula. 



 
 

94 
 

12.3. LA ALTERNATIVA DE APLICACIÓN 

 

12.3.1. ASPECTOS BÁSICOS DE LA ALTERNATIVA 

 

12.3.1.1. ANTECEDENTES 

 

En la Escuela de Educación Básica “Federación Deportiva de Cotopaxi” 

se ha determinado que los estudiantes están influenciados por la cultura 

digital y audiovisual; dedicando al máximo su tiempo al uso de los medios 

tecnológicos por diversión, para distraerse, para entretenerse. Esto ha  

ocasionado que no cumplan su responsabilidad dentro del proceso de 

aprendizaje, desencadenándose  el bajo rendimiento, la incomprensión de 

lo leído, pobreza en el vocabulario, deficiente autoestima, porque no han 

desarrollado hábitos de lectura comprensiva. 

 

La falta del uso de estrategias metodológicas innovadoras  es evidente en 

la institución; ya que existe una aplicación de procesos con enfoques 

tradicionalistas por parte de los maestros, lo que conlleva al estudiante a 

coartar sus potencialidades,  estos a su vez desencadena dificultades en 

los procesos de comprensión e interpretación textual debido a que los 

estudiantes no demuestran interés por los conocimientos que se  

presentan a través de los diferentes medios escritos. 
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Frente al problema, surge la necesidad de buscar la solución, por lo tanto 

se plantea como propuesta la elaboración de un manual del uso 

estrategias metodológicas basadas en las tics, que permitirán que el 

estudiante mejore su comprensión lectora con la ayuda de los docentes 

comprometidos por el uso de recursos innovadores en el aula. Esto a su 

vez permitirá desarrollar en el estudiante habilidades y competencias que 

contribuyen a mejorar sus capacidades para leer, analizar y comprender 

los textos presentados. 

 

12.3.1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

En base a los resultados obtenidos en la presente  investigación, se 

identificó que es bajo el nivel de comprensión lectora de los estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica “Federación Deportiva de Cotopaxi”, 

por lo tanto es necesario buscar la solución al problema. En tal sentido se 

plantea como alternativa de solución la elaboración de un manual de 

estrategias metodológicas para aplicar en el aula mediante el uso de la 

tecnología; con el fin de lograr en los estudiantes las buenas prácticas de 

lectura que afiance la comprensión lectora, el gusto por leer y se 

aproveche al máximo las fortalezas existentes. 

 

Es importante que los docentes deben  asumir con responsabilidad el rol 

en el proceso educativo poniéndose al día  a las exigencias de un nuevo 
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modo de conducir la educación, los docentes deben propiciar ambientes 

escolares; en donde los estudiantes a futuro mejoren su proceso lector y a 

la vez comprendan mejor lo que leen; lo que les permitirá que obtengan 

un buen desenvolvimiento en los procesos académicos y un mejor nivel 

cognitivo. 

 

Todo  lo expuesto justifica la realización de la presente propuesta, con la 

que se busca innovar la educación. La propuesta en sí proporciona un 

cúmulo de estrategias, que servirán al docente en el momento oportuno 

para elevar el interés, de los educandos así como también mantener el 

interés por la lectura en un ambiente de calidez. 

 

12.3.1.3. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

Implementación de un manual de estrategias metodológicas innovadoras 

para el desarrollo de hábitos de comprensión lectora de los estudiantes, 

mediante el uso de recursos digitales y audiovisuales en el aula. 

 

12.3.1.4. OBJETIVOS 

 

12.3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
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Contribuir a mejorar la comprensión lectora de los estudiantes a través de 

la implementación de un manual de estrategias metodológicas 

innovadoras en el aula mediante el uso medios digitales y audiovisuales. 

 

12.3.1.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Capacitar a los docentes, sobre estrategias metodológicas en el aula 

basadas en la utilización de recursos digitales y audiovisuales en el 

aula para lograr mejorar la comprensión lectora. 

 

 Aplicar la técnica del diálogo simultáneo a fin de conocer los criterios 

de los estudiantes para promover alternativas guiadas a resolver esta 

dificultad. 

 

 Promover un cambio de actitud en los (as) maestros (as) con la 

utilización de la tecnología en el proceso de aprendizaje. 
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12.3.2. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

12.3.2.1. ESTRUCTURA Y COMPONENTES A TRAVÉS DE MARCO LÓGICO.  

CUADRO Nº 26 

FIN INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Implementación de un manual de estrategias 

metodológicas innovadoras para el desarrollo 

de hábitos de comprensión lectora de los 

estudiantes, mediante el uso de recursos 

digitales y audiovisuales en el aula. 

Resultados 

obtenidos de las 

encuesta.   

Cuadros 

estadísticos.  

Sistema educativo actual. 

OBJETIVO  

Contribuir a mejorar la comprensión lectora 

de los estudiantes a través de la 

implementación de un manual de estrategias 

metodológicas innovadoras en el aula 

mediante el uso medios digitales y 

audiovisuales. 

Manual de 

estrategias 

metodológicas 

innovadoras.  

Instrumentos de 

aplicación del 

proyecto.  

Apoyo de autoridades de 

educación local y regional.  

 

PRODUCTOS 

Capacitar a los docentes, sobre estrategias 

metodológicas en el aula basadas en la 

utilización de recursos digitales y 

Cumplimiento del 

cronograma de 

implementación  

Charlas de 

Registro de 

asistencia.  

Fotos.  

 

Apoyo de autoridades de 

educación local y regional.  

 

Colaboración de estudiantes 
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audiovisuales en el aula para lograr mejorar 

la comprensión lectora. 

actualización de 

conocimientos. 

de la muestra aplicada y de 

docentes y padres de familia. 

Aplicar la técnica del diálogo simultáneo a fin 

de conocer los criterios de los estudiantes 

para promover alternativas guiadas a 

resolver esta dificultad. 

 

Aplicar técnica de 

grupo. 

 

 

Registro de 

asistencia.  

 

Fotos.  

 

Apoyo de autoridades de 

educación local y regional.  

 

Colaboración de estudiantes 

de la muestra aplicada y de 

docentes y padres de familia.  

Promover un cambio de actitud en los (as) 

maestros (as) con la utilización de la 

tecnología en el proceso de aprendizaje. 

 

 

Mesas de ayuda. 

 

 

Test de 

evaluación.  

Registro de 

asistencia.  

 

Test de evaluación.  

Fotos  

 

Apoyo de autoridades de 

educación local y regional.  

 

Colaboración de estudiantes 

de la muestra aplicada y de 

docentes y padres de familia  

 

ACTIVIDADES 

PRESUPUESTO 

Elaboración y presentación del proyecto. Ver anexo 14.6 

Reunión con director, docentes y estudiantes participantes. Ver anexo 14.6 

Capacitación a docentes. Ver anexo 14.6 

Capacitación a padres de familia y estudiantes. Ver anexo 14.6 

Evaluación de la capacitación.  Ver anexo 14.6 

Elaboración del informe final. Ver anexo 14.6 

Elaborado por: Patricio Suntásig 
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12.3.2.2. PLAN ACCIÓN 
 

CUADRO Nº 26 

TALLER OBJETIVOS CONTENIDOS PROCESO RECURSOS RESPONSABLES TIEMPO 

 

TALLER 

1 

Determinar la 
importancia 
del uso de las 
Tics en el 
proceso de 
aprendizaje. 

Conceptualización, 
transversalidad y  
acceso a las Tics. 

Ambientación 
Saludo 
Acogida 
Presentación de temas 
Formación de grupos 
Análisis 
Exposición de grupos 
 

 

Computadora 
Infocus  
Resaltadores  
Tiza líquida  
Borradores  
Papelería 

Autoridades del 
plantel 
Investigador  
 

Octubre 
2014  

4 Horas 

 

 

TALLER 

2 

Socializar al 
personal 
docente el 
manual de 
estrategias 
metodológicas 
innovadoras, 
mediante el 
uso de 
recursos 
digitales y 
audiovisuales 
en el aula. 

 Lectura, análisis y 
crítica de publicidad.   

 Comentarios de lectura 
en un blog.  

 Uso de Word y el Excel 
para crear documentos 
académicos.   

 Subrayado y mapas 
conceptuales.  

 La pizarra digital 
 

Ambientación 
Saludo 
Acogida 
Presentación de temas 
Formación de grupos 
Análisis 
Exposición de grupos 

Computadora 
Infocus  
Resaltadores  
Tiza líquida  
Borradores  
Papelería 

Autoridades del 
plantel 
Investigador  
 

Octubre 
2014  

10 
Horas 
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TALLER 

3 

Socializar al 
personal 
docente el 
manual de 
estrategias 
metodológicas 
innovadoras, 
mediante el 
uso de 
recursos 
digitales y 
audiovisuales 
en el aula. 

 Presentaciones con 
diapositivas 

 Uso de traductores en 
línea. 

 Correo electrónico 

 Mensajes y chat.   

 Foros  a través de una 
red social escolar.  
 

Ambientación 
Saludo 
Acogida 
Presentación de temas 
Formación de grupos 
Análisis 

Exposición de grupos. 

Computadora 
Infocus  
Resaltadores  
Tiza líquida  
Borradores  
Papelería 

Autoridades del 
plantel 
Investigador  
 

Octubre 
2014  

10 
Horas 

 

 

 

TALLER 

4 

Socializar al 
personal 
docente el 
manual de 
estrategias 
metodológicas 
innovadoras, 
mediante el 
uso de 
recursos 
digitales y 
audiovisuales 
en el aula. 
 

 Compilación de 
recursos digitales y 
multimedia. 

 Videos.  

 Uso de la cámara 
fotográfica digital.   

 Programas lúdicos y 
específicos para el 
desarrollo de la 
inteligencia.  

 Elaboración de la 
revista escolar. 

 Creación de comics. 

Ambientación 
Saludo 
Acogida 
Presentación de temas 
Formación de grupos 
Análisis 

Exposición de grupos. 

Computadora 
Infocus  
Resaltadores  
Tiza líquida  
Borradores  
Papelería 

Autoridades del 
plantel 
Investigador  
 

Octubre 
2014  

10 
Horas 

Elaborado por: Patricio Suntásig 
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12.3.2.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MEDIANTE EL USO DE 

MEDIOS DIGITALES Y AUDIOVISUALES EN EL AULA. 

 

Entre las estrategias que se puede utilizar en el aula a través de la 

tecnología tenemos las siguientes: 

 

12.3.2.3.1. TRANSVERSALIDAD DE LAS TICS EN EDUCACIÓN. 

 

Las nuevas  Tecnologías de la Información y  Comunicación TIC  ha 

proporcionado un gran impacto en el proceso de enseñanza   aprendizaje 

lo que exige “un cambio de paradigma”, una transformación potencial de 

los sistemas educativos, exigiendo nuevos roles, nuevas metodologías de 

enseñanza  y una consecuente reconsideración de la concepción del rol 

del docente y las técnicas que debe utilizar para enseñar a los 

educandos.   

 

Para la incorporación de nuevas tecnologías en la educación a más de la 

presente propuesta, se requiere que el gobierno central impulse una 

política de estado como parte del buen vivir; incorporando en el currículo 

nacional como área principal que facilite el aprendizaje de las demás 

áreas, desarrollando proyectos en la sociedad en general, que asegure el 

acceso de toda la población a las tecnologías de la información y la 

comunicación  que les permita mantener un flujo permanente de 
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información como soporte académico para el docente y el educando, 

acorde a la realidad del entorno, que busque fomentar una cultura digital y 

audiovisual democrática garantizando al desarrollo personal, profesional y 

del país en general.  

 

12.3.2.3.2. ACCESO PREFERENCIAL A LAS TICS. 

 

Es necesario disminuir las brechas generacionales y tecnológicas 

existentes entre los ecuatorianos en la utilización de las TICS para 

potenciar el proceso educativo, facilitando el acceso preferencial a todos. 

Con esto se pretende incentivar tanto a docentes, padres de familia y 

estudiantes el uso de la tecnología para el desarrollo de hábitos de lectura 

comprensiva, aprovechando las bondades que ofrece. 

 

12.3.2.3.3. APLICACIÓN DE RECURSOS DIGITALES Y 

AUDIOVISUALES EN EL AULA. 

 

 Lectura, análisis y crítica de publicidad.   

 

Con la ayuda del internet se pueden realizar la lectura de mensajes 

anuncios publicitarios. Para trabajar con esta estrategia muy instructiva se 

puede formar grupos de trabajo y cada uno de ellos debe escoger un 

anuncio para crear presentaciones de anuncios de TV. Como también se 
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puede realizar críticas constructivas de temas publicados en los diferentes 

medios de comunicación. 

 

 Comentarios de lectura en un blog.  

 

Se usa para que el docente publique una entrada en el blog de clase; 

para que los estudiantes realicen comentarios al mismo e incluyan un 

resumen y su opinión personal. 

 

 Uso de Word y el Excel para crear documentos académicos.   

 

Los maestros deben tener pleno conocimiento de los usos y herramientas 

que el Word y el Excel ofrecen, lo que servirá para crear documentos  

académicos y profesionales como: redacción, copiar, pegar, tablas con 

funciones y cálculos, citas, numeración, diseño de página, marginación, 

estilos, saltos de página, orientación de página, impresión, entre otros. 

 

 Subrayado y mapas conceptuales.  

 

Consiste en subrayar las partes esenciales de un texto usando los 

marcadores digitales del procesador de textos y con esta información 

diseñar mapas conceptuales, en donde les permita a los estudiantes tener 

una visión clara y objetiva del tema en estudio. 
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 La pizarra digital 

 

Se considera un recurso innovador en el aula que capta la atención de los 

estudiantes, la misma que consiste básicamente en la utilización de un 

ordenador conectado a internet y un proyector que reproduce las 

imágenes  a gran tamaño sobre una pantalla o pared. Este sistema se 

complementa con una pantalla mural táctil, que puede ser controlada 

utilizando simplemente los dedos a modo de puntero o lápiz. Consiste en 

crear actividades y ejercicios mediante el uso de la pizarra digital en clase 

donde se puede abordar cualquier temática.  

 

 Presentaciones con diapositivas 

 

Mediante el PowerPoint, el mismo que nos permite crear presentaciones 

desde un documento, diapositivas interactivas en las que el usuario puede 

romper con la linealidad y secuencialidad del texto escrito hasta realizar 

animaciones de objetos y texto, controlando su duración. La utilización del 

PowerPoint es imprescindible y novedosa como recurso y soporte de las 

clases magistrales. Más allá del texto escrito en PowerPoint, los 

estudiantes desarrollarían hábitos de lectura a partir de la inserción de 

enlaces a internet, videos demostrativos o imágenes explicativas sobre 

cualquier tema. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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 Uso de traductores en línea. 

 

Para perfeccionar la lectura, escritura o traducciones de otros idiomas; se 

puede utilizar los traductores y sus aplicaciones. Los estudiantes pueden 

perfeccionar la escritura en el idioma extranjero que están aprendiendo o 

pueden traducir automáticamente un texto para evaluar si realmente lo 

han entendido.  

 

 Correo electrónico 

 

A través del correo electrónico se puede interactuar virtualmente  entre el 

docente y el estudiante; con el desarrollo de tareas y deberes, 

estableciendo fechas y plazos. De esta manera se logrará desarrollar la 

perseverancia y puntualidad. 

 

 Mensajes y chat.   

 

A los estudiantes hoy en día lo que más les gusta chatear y enviar 

mensajes de texto mediante el móvil. En clase el docente puede presentar 

un mensaje de texto para que los estudiantes escriban en la pizarra o en 

Word y sus compañeros escriban correctamente el mensaje, de está 

manera se logra trabajar la ortografía y el lenguaje mediante mensajes de 

texto y el chat.   
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 Foros  a través de una red social escolar.  

 

Mediante la utilización Twitter o red social escolar se puede organizar una 

actividad de intercambio de conocimientos en torno a un tema específico, 

en donde se incentiva la lectura de los mensajes, el respeto de normas de 

convivencia, de las ideas y las opiniones de los demás. Posteriormente, lo 

que se ha escrito en el foro se trabaja en clase a partir de un trabajo de 

investigación. Al final del proceso, se compara lo que se sabía al principio 

y lo que se ha aprendido de nuevo.  

 

 Compilación de recursos digitales y multimedia. 

 

Aquellos docentes comprometidos con el cambio y que quieran romper el 

esquema tradicionalista con la utilización las TICS en el aula, deben crear 

una recopilación de recursos digitales y audiovisuales como: sonidos, 

imágenes, gráficos animados, animaciones, videos, programas básicos, 

manuales o tutoriales, tipos de letras, entre otros. Con la finalidad de tener 

a la mano y luego compartir con los docentes en los años posteriores.  

 

 Videos.  
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Consiste en resumir el contenido de un texto mediante una secuencia de 

diapositivas o la construcción de un video narrado con títulos, 

animaciones y audios. 

 

 Uso de la cámara fotográfica digital.   

 

Consiste en captar imágenes fotográficas de interés, para introducir el 

lenguaje audiovisual y desarrollar las competencias básicas de edición de 

ensayos. Esta actividad se refuerza al  final con una exposición pública en 

la institución de las fotos tomadas en clase.  

 

 Programas lúdicos y específicos para el desarrollo de la 

inteligencia.  

 

Consiste en proponer juegos de entrenamiento mental a través del 

internet y la pizarra digital, en donde a los estudiantes les permita resolver 

un problema determinado en equipo.  

 

 Elaboración de la revista escolar. 

 

Se puede elaborar fácilmente una revista escolar con la ayuda de las 

herramientas de Microsoft Publisher de los temas y sucesos más 



 
 

109 
 

importantes, esto permitirá relacionar conocimientos de todas las áreas. 

Se puede convertir ir la revista en formato web y publicarla en Internet.  

 

 Creación de comics.  

 

El Cartooners y Microsoft Word son aplicaciones las mismas que permiten 

crear los escenarios y los personajes, introducir el diálogo y mediante una 

captura de pantalla, cada viñeta es insertada en Word.  

 

12.3.2.4. APLICABILIDAD  

 

El proyecto es en su totalidad aplicable, pues es avalado por las 

autoridades de la Escuela  en estudio. Se utilizan recursos públicos pues 

el autor  trabaja en la Institución Educativa y la otra parte será financiada 

en parte con los recursos del autor.  

 

Por lo tanto será aplicado durante los meses de febrero, marzo del 

periodo lectivo 2013-2014, con el fin de aportar a la solución del problema 

y comenzar en nuevo periodo lectivo 2014-2015 con nuevas  estrategias 

innovadoras en las aulas de clase. 
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12.3.2.4. EVALUACIÓN  

 

 
 
El proyecto diseñará sus propios mecanismos de evaluación de procesos 

y de resultados en función a los objetivos planteados. 

 

12.3.3. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

A través de la implementación de la propuesta se espera:  

 

 Que el uso de los recursos digitales y audiovisuales en el aula eleve 

la calidad de la educación en la Escuela de Educación Básica 

“Federación Deportiva de Cotopaxi”.  

 Que la institución educativa promueva una cultura digital y 

audiovisual,  que contribuyan al desarrollo de nuevas actividades de 

aprendizaje  para mejorar en los estudiantes la comprensión lectora y 

por ende su rendimiento académico. 

 Que se logre mejorar competencias digitales y audiovisuales para 

procesar conocimientos mediante la interacción entre docentes y 

estudiantes a través de las tics.  

 Que los estudiantes se incentiven y mejoren la comprensión lectora a 

través de estrategias metodológicas basadas en la aplicación de las  

tics. 
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 Que los estudiantes  de  la Escuela de Educación Básica “Federación 

Deportiva de Cotopaxi” utilicen adecuadamente sus conocimientos de 

tecnología.  

 Que los docentes mejoren sus habilidades y capacidades en la 

aplicación de las tics en el aula para  desarrollar    la comprensión 

lectora en los estudiantes.  

 Que se logre cambiar los esquemas mentales de los docentes 

empleando diferentes tipos de estrategias metodológicas en el aula.  

 Que se logre crear espacios en línea para crear, buscar, compartir e 

interactuar.  

 Que exista comunicación efectiva entre el docente y el estudiante sin 

barreras de tiempo, espacio y contacto físico. 
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ANEXO 14.1. 

MATRIZ DE PROBLEMAS- OBJETIVOS. 

TEMA: INFLUENCIA DE LA CULTURA DIGITAL Y AUDIOVISUAL EN EL 

DESARROLLO DE HÁBITOS DE LECTURA COMPRENSIVA DE LOS 

ESTUDIANTES DELA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI” DEL CANTÓN LA MANÁ, 

PROVINCIA DE COTOPAXI. 

PROBLEMAS OBJETIVOS 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL  

¿De qué manera influye la cultura 

digital y audiovisual en el desarrollo de 

hábitos de comprensión lectora de los 

estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Federación 

Deportiva de Cotopaxi” del Cantón La 

Maná, Provincia de Cotopaxi? 

Determinar la influencia de la cultura 

digital y audiovisual en el desarrollo de 

hábitos de comprensión lectora de los 

estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Federación 

Deportiva de Cotopaxi”  

PREGUNTAS DERIVADAS  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 ¿Cuáles son los principales 

problemas que presentan los 

estudiantes con la utilización 

de la cultura digital y 

audiovisual? 

 

 ¿Cuál es la incidencia de los 

hábitos de comprensión lectora 

en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

 ¿Qué estrategias  

metodológicas se pueden 

aplicar para el desarrollo de 

hábitos de comprensión lectora 

de los estudiantes? 

 

 ¿Cuáles son los principales 

problemas que presentan los 

estudiantes con la utilización 

de la cultura digital y 

audiovisual? 

 

 ¿Cuál es la incidencia de los 

hábitos de comprensión lectora 

en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

 ¿Qué estrategias  

metodológicas se pueden 

aplicar para el desarrollo de 

hábitos de comprensión lectora 

de los estudiantes? 
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ANEXO 14.2. 

MATRIZ DE RELACIÓN DE PROBLEMA- OBJETIVO-HIPÓTESIS. 

TEMA: INFLUENCIA DE LA CULTURA DIGITAL Y AUDIOVISUAL EN EL 
DESARROLLO DE HÁBITOS DE LECTURA COMPRENSIVA DE LOS 
ESTUDIANTES DELA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “FEDERACIÓN 
DEPORTIVA DE COTOPAXI” DEL CANTÓN LA MANÁ, PROVINCIA DE 
COTOPAXI. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVO GENERAL  HIPÓTESIS GENERAL 

¿De qué manera influye la 
cultura digital y audiovisual 
en el desarrollo de hábitos 
de comprensión lectora de 
los estudiantes de la 
Escuela de Educación 
Básica “Federación 
Deportiva de Cotopaxi” del 
Cantón La Maná, Provincia 
de Cotopaxi? 

Determinar la influencia 

de la cultura digital y 

audiovisual en el 

desarrollo de hábitos de 

comprensión lectora de 

los estudiantes de la 

Escuela de Educación 

Básica “Federación 

Deportiva de Cotopaxi”  

La inadecuada cultura 
digital y audiovisual 
influirá de 
negativamente en el 
desarrollo de hábitos 
de comprensión lectora 
de los estudiantes de 
la Escuela de 
Educación Básica 
“Federación Deportiva 
de Cotopaxi”. 

PREGUNTAS DERIVADAS  OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
ESPECIFICAS  

¿Cuáles son los principales 
problemas que presentan 
los estudiantes con la 
utilización de la cultura 
digital y audiovisual? 

 

¿Cuál es la incidencia de los 
hábitos de comprensión 
lectora en el aprendizaje de 
los estudiantes? 

 

¿Qué estrategias  
metodológicas se pueden 
aplicar para el desarrollo de 
hábitos de comprensión 
lectora de los estudiantes? 
 

Identificar son los 
principales problemas 
que presentan los 
estudiantes con la 
utilización de la 
cultura digital y 
audiovisual. 
 
Analizar es la 
incidencia de los 
hábitos de comprensión 
lectora en el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

 

Diseñar estrategias  
metodológicas se 
pueden aplicar para el 
desarrollo de hábitos de 
comprensión lectora de 
los estudiantes? 
 

El uso inadecuado uso 
de la cultura digital y 
audiovisual 
ocasionarán problemas 
de comprensión lectora 
en los estudiantes. 

 
Los hábitos de 
comprensión lectora 
incidirán directamente 
en el aprendizaje de 
los estudiantes. 

 
La aplicación de 
estrategias 
metodológicas 
innovadoras a través 
del uso de la cultura 
digital y audiovisual 
fortalecerá el desarrollo 
de hábitos de lectura 
comprensiva   de los 
estudiantes. 
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ANEXO 14.3 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA  “FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI” 

 
TEMA: INFLUENCIA DE LA CULTURA DIGITAL Y AUDIOVISUAL EN EL 
DESARROLLO DE HÁBITOS DE LECTURA COMPRENSIVA. 
 
Encuestador: Patricio Suntásig Moreno 
 
1. ¿Le gusta leer? 

 
Mucho                         Poco                      Muy poco                    Nada  

 
2. ¿En qué tipo de texto le gusta leer? 

 
Texto impreso en papel                     Texto electrónico 
 

3. ¿Ud. comprende lo leído? 
 
Mucho                         Poco                    Muy poco                    Nada  
 

4. ¿Qué aparatos digitales y audiovisuales utiliza con más 
frecuencia? 
 

Computadora           Televisión               Nintendo                   Celular 
 

 
5. ¿Qué actividad prefiere hacer en las horas libres? 

 
Leer                  Ir al ciber        Chatear por celular          Jugar videos 
 
 

6. ¿Usted visita un cyber por? 
 
Consultar              Chatear                    Facebook              Curiosidad 
 

7. ¿En su institución existen equipos digitales y audiovisuales? 
 
         SI                          NO     
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8. El uso de la computadora, para aprender es: 
 

Muy beneficioso            Beneficioso           Poco beneficioso       
 
Nada beneficioso  

 
 

9. ¿En su casa dispone equipos de computación? 
 
         SI                          NO    

 
10. ¿Sabe usar la computadora? 

 
Mucho                        Poco                    Muy poco                    Nada  

 
11. ¿Cree Ud. que es importante el uso de medios digitales y 

audiovisuales para aprender en la escuela? 
 
Muy importante                Poco importante                  Nada importante 

 
12. ¿Su maestro tiene conocimiento del manejo de computadora? 

 
Mucho                     Poco                      Muy poco                    Nada  
 
 

 
 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO 14.4. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA  “FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI” 

 
TEMA: INFLUENCIA DE LA CULTURA DIGITAL Y AUDIOVISUAL EN EL 
DESARROLLO DE HÁBITOS DE LECTURA COMPRENSIVA. 
 
Encuestador: Patricio Suntásig Moreno 
 
1. ¿A sus estudiantes les gusta leer? 

 
Mucho                      Poco                      Muy poco                    Nada  
 

2. ¿Qué actividad prefieren hacer sus estudiantes en las horas 
libres? 

 
Leer                  Ir al ciber           Chatear por celular         Jugar videos  

 
3. ¿En su institución qué equipos digitales y audiovisuales existen? 

 
Computadora            Proyector                    Televisión                    DVD 
 
4. ¿Está capacitado para el manejo de aparatos digitales y 
audiovisuales? 

 
Totalmente                       Poco                    Muy poco                      Nada 
 
5. ¿Sabe usar la computadora? 

 

Excelente                 Muy bien                             Bien                  No sabe 

6. ¿El nivel de comprensión lectora de sus estudiantes es? 

 
Sobresaliente         Muy Bueno                     Bueno                    Pésimo 
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7. ¿Ha recibido capacitación en estrategias metodológicas para 
mejorar la lectura comprensiva? 

 
Siempre               A veces                         Nunca 

 
8. ¿Utiliza estrategias basadas en la tecnología para mejorar la 
comprensión lectora? 

 
         Si                         No                       A veces 

 
9. ¿Cree Ud. que es importante el uso de estrategias metodológicas 
con medios digitales y audiovisuales? 
 
Muy importante                Poco importante                Nada importante 
 

10. ¿Cree Ud. que el uso de medios digitales y audiovisuales 
mejoraría la comprensión lectora? 

 
Mucho                         Poco                      Muy poco                    Nada  
 
11. ¿En el proceso de aprendizaje ha utilizado el computador? 

 
Siempre                     A veces                        Nunca 
 
12. ¿Los padres de familia fomentan hábitos de comprensión 
lectora? 

 
   Si                                 No                   A veces 

 
 
 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO 14.5 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTIVO 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTIVO DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  “FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI” 

 

TEMA: INFLUENCIA DE LA CULTURA DIGITAL Y AUDIOVISUAL EN EL 

DESARROLLO DE HÁBITOS DE LECTURA COMPRENSIVA. 

 

Entrevistador: Patricio Suntásig Moreno 

Nº PREGUNTA SI NO EXPLICACIÓN 

1. ¿Tiene conocimiento sobre las Tecnologías de la Información 
y Comunicación. 

   

2. ¿Cree usted que las TIC garantizan un mejor aprendizaje a los 
estudiantes? 

   

3. ¿El perfil profesional de los docentes  está acorde con los 
avances científicos y tecnológicos? 

   

4. ¿Los docentes  utilizan las TIC en el aula?    

5. ¿Las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes  
consideran instrumentos y técnicas basadas en las TIC? 

   

6. ¿Dentro de la malla curricular están consideradas asignaturas 
que aporten al aprendizaje y uso de las TIC? 

   

7. ¿Esta de acuerdo usted que se implante un sistema 
informático adecuado para el inter-aprendizaje en la 
institución?  

   

8. ¿Los equipos informáticos que posee la institución son los 
adecuados en cuanto a condiciones y características físicas y 
tecnológicas, que permite a los docentes mejorar el proceso 
de enseñanza aprendizaje? 

   

9. ¿Está de acuerdo usted que a partir de esta encuesta, va ha 
cambiaren algo la educación utilizando sistemas informáticos? 

   

10. ¿Cree usted que el laboratorio de computación facilitaría lo 
suficiente para implementar el inter-aprendizaje? 

   

11. ¿Cree usted que el uso de la tecnología en el aula, mejoraría 
la comprensión lectora de los estudiantes. 

   

12. ¿Cree usted que aún se esta impartiendo el sistema 
tradicional al no utilizar las TIC en el aula?  
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                                            ANEXO 14.6.  

                 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA PROPUESTA. 

 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR 

Elaboración y presentación del 

proyecto en la Institución 

educativa. 

Impresiones 

Copias  

Diapositiva  

Refrigerio 

$ 10 

$   5 

$ 20 

$ 50 

Reunión con director, docentes 

y estudiantes participantes 

Copias Registro de firma. 

Oficios de invitación  

$   3 

$   3 

Capacitación a docentes 5 cajas de lápices  

20 papelotes. 

Refrigerio  

$ 15 

$   4 

$ 18 

Capacitación a padres de 

familia y estudiantes 

5 cajas de lápices  

20 Papelotes. 

Refrigerio 

$ 15 

$   4 

$ 18 

Evaluación de la capacitación  Copias del test. $   5 

Elaboración del informe final 25 hojas de impresión  $ 25 

TOTAL $ 195 
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ANEXO 14.7 

CROQUIS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “FEDERACIÓN 

DEPORTIVA DE COTOPAXI. 
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ANEXO  14.8. 

FOTOS DE LA REALIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS EN LA 

INSTITUCIÓN 

 

 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 
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