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RESUMEN

En la actualidad las Tics, dentro de las instituciones educativas tienen un papel

protagonista en la formación académica de los estudiantes de los diferentes niveles,

eso se debe a su dinamismo y su relación con las nueva perspectivas que se tiene de un

verdadero aprendizaje, las mismas que prometen un mundo dinámico, competitivo y

con un personal capacitado epistemológicamente, y la lectura dentro de este proceso

evolutivo del ser humano se vuelve un factor en pleno peligro de extinción puesto que

los estudiantes abandonan la lectura como un medio que los ayudaría a aumentar sus

conocimientos y lo están volviendo en un simple hábito que lo involucran solo para

leer mensajes de las redes sociales.

Es por eso que la presente investigación se basó en el uso de las Tics como un pleno

soporte para la formación lectora dentro de los estudiantes del Segundo Año de

Bachillerato General Unificado del Colegio Nueve de Octubre de la ciudad de

Machala, específicamente para verificar si dentro de esta institución se da el uso de

dicho recurso por parte de sus docentes para las clases específicamente del área de

Lengua y Literatura, con la finalidad de lograr un mejor desempeño y una eficaz

enseñanza de los contenidos de la materia y también para lograr un excelente

resultado en cuanto a formación lectora se refiere, para ello se parte desde la

concepción de los teóricos del aprendizaje desde el conductismo hasta el

constructivismo comprendiendo los diversos puntos de vista que tienen ellos sobre la

adquisición del conocimiento.

Partiendo de un diagnóstico del fenómeno a estudiar dentro del universo a investigar,

definiendo que el diagnóstico es un proceso que conlleva al estudio de un problema de

investigación, consiste en la recopilación de datos de manera ordenada, para llegar a

la interpretación y obtención de resultados; su funcionamiento comprende identificar

las complejidades que se presentan en un proyecto o trabajo investigativo.

El enfoque que se utilizó para la elaboración del proceso diagnóstico de la presente

investigación fue el enfoque empírico - inductivo o como lo llama Padrón

“Positivismo”, ya que esta supone seguir el proceso de investigación respetando un



orden secuencial en lo cual permitirá obtener resultados favorables que ofrezca la

facilidad para darle una solución al fenómeno identificado.

La investigación planteada se encaminó por el método inductivo porque fue de lo

particular a lo general; ya que además para encontrar la solución del problema de

investigación, se aplicaron cuestionarios que fueron dirigidos a los docentes y

estudiantes del plantel intervenido con el propósito de obtener la información

suficiente para poder elegir de entre tantos problemas uno que nos permita tomar el

timón para poder partir y buscarle una solución pensando en el bienestar de los

estudiantes, de la institución y de la sociedad en general; este cuestionario se basó

netamente en la recolección de datos reales, que luego fueron analizados e

interpretados. Para la elaboración de esta investigación se utilizó como técnica e

instrumento de recolección de datos las encuestas, las mismas que facilitaron la

identificación del problema.

Por último se planteó una propuesta que permita solucionar el problema identificado,

por medio de un seminario-taller que capacitará a los docentes en estrategias y uso

correcto de las Tic dentro de la formación lectora de sus estudiantes.

PALABRAS CLAVES: Tic, Educación, Formación Lectora, Teorías de Aprendizaje,
Lectura.
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INTRODUCCION

La educación en la era de la tecnología y del conocimiento está ofreciendo beneficios en

tiempos anteriores solo se los encontraba en los libros, por eso el joven estudiante de hoy,

debe poseer una madurez lectora, la misma que le servirá para comprender todo cuanto ha

leído y retener el conocimiento gozando del placer al leer.

El objetivo principal de esta investigación es identificar las influencias de las Tics como

soporte en la formación lectora dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Lengua

y Literatura en los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato del Colegio Nueve de

Octubre.

En la presente investigación, se notó una preocupación leve por parte de algunos

estudiantes, debido a la escasa motivación que los docentes para fomentar la lectura y la

poca utilización de los recursos tecnológicos.

El enfoque epistemológico utilizado en la construcción y validación del conocimiento, fue

el empírico - inductivo porque requiere de un seguimiento al lugar a investigar para orientar

la investigación a un problema que se pueda solucionar, y una metodología inductiva,

porque se ha procedido a partir de lo particular a lo general.

El proyecto contiene un estado del arte que da soporte teórico a las dos variables: la primera

que gira en torno a las Tics, y la segunda que abarca lo relacionado con la formación

lectora.

Productos de los resultados de la investigación de campo, se preparó una propuesta

integradora dirigida a desarrollar un Seminario -Taller para capacitar a los docentes del

Área de Lengua y Literatura sobre la importancia y uso de las Tics.
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CAPITULO I
1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO
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1.1Concepciones, normas o enfoques diagnósticos.

Etimológicamente la palabra diagnóstico proviene de “gnosis” que quiere decir conocer y

“dio” que quiere decir a través de, en otras palabras, diagnóstico quiere decir conocer a

través de. El diagnóstico en un problema de investigación se lo conoce por diferentes

formas, por ejemplo; como el resultado de la investigación, el esclarecimiento del contexto,

la representación de un proceso, un juicio para interpretar los problemas o como el guía que

encamina los problemas encontrados dentro del fenómeno estudiado.

El diagnóstico es un proceso que conlleva al estudio de un problema de investigación,

consiste en la recopilación de datos de manera ordenada, para llegar a la interpretación y

obtención de resultados; su funcionamiento comprende identificar las complejidades que se

presentan en un proyecto o trabajo investigativo.

Al llevar a cabo un proceso de investigación, es necesario trabajar con un diagnóstico

porque presenta una idea sobre la situación del problema que se va a intervenir, para ello se

necesita de instrumentos de investigación como las encuestas, ya que estos aportan a una

mejor visión de lo que se necesita para llegar a la solución del problema identificado.

Para realizar un proceso de investigación diagnóstica existen una diversidad de enfoques

epistemológicos, siendo los más utilizados los siguientes: empírico - inductivo, racionalista

deductivo, hermenéutico, introspectivo vivencial, entre otros.

Según José Padrón “Se utilizan dos variables para sistematizar los Enfoques

Epistemológicos: una es de tipo gnoseológico (empirismo/racionalismo), la otra es de tipo

ontológico (idealismo/realismo)” (Padrón, J. :2007 Pág. 5)

El enfoque que se utilizó para la elaboración del proceso diagnóstico de la presente

investigación fue el enfoque empírico - inductivo o como lo llama Padrón “Positivismo”,

este enfoque se lo escogió porque exige un control riguroso de los pasos a ejecutarse,

además el mismo después de identificadas las ideas generales del fenómeno pide la

validación del problema a identificar para direccionar la investigación en un problema en
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especial, y la selección del objeto de memoria se dio por medio de los resultados dados por

la técnica de las encuestas.

El enfoque empírico - inductivo, conocido como probabilístico se basa en procedimientos

estadísticos, que está ligado a la toma de resultados tomados de opiniones y experiencias,

que llevaran a la tabulación, para obtener un resultado y llegar a la solución del problema

de investigación que se encontró en la institución que fue tomada como objeto de estudio;

recalca sobre el positivismo porque presenta el estudio científico del ser humano que se

evidencia individual y colectivamente, esto se debe al estudio de las vivencias del ser

humano.

La investigación planteada se encaminó por el método inductivo porque fue de lo particular

a lo general; además para encontrar la solución del problema de investigación, se aplicaron

cuestionarios que fueron dirigidos a los docentes y estudiantes del plantel intervenido, este

cuestionario se basó, en la recolección de datos reales, que luego fueron analizados e

interpretados.

A continuación se presenta una breve fundamentación teórica relacionada al problema

objeto de estudio, que para el presente caso está referido a: Las Tics en la enseñanza de la

literatura y la formación lectora de los estudiantes del colegio nueve de octubre; para lo

cual se hizo necesario partir del análisis de las teorías del aprendizaje, tal y se expone a

continuación:

1.1.1 Teorías del aprendizaje

Dentro del concepto Pedagógico, no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, y

las teorías del aprendizaje son las diferentes ideas que muchos psicopedagogos como:

Skinner, Piaget, Ausubel y otros más, tuvieron sobre la adquisición de los conocimientos.

Si bien es cierto las teorías se adaptan a un determinado tiempo y que responden a las

necesidades de un medio, es necesario conocer y reconocer que algunas pese a ser

planteadas en tiempos pasados, aún siguen teniendo vigencia mucho más cuando se trata de

adaptar lo nuevo con los buenos modelos clásicos de enseñanza.



7

Entre las teorías de aprendizaje la más controversial por sus métodos rigurosos está la

Conductista. Este modelo de enseñanza consistía en darle el mayor número de información

al estudiante con el único fin de que este los memorice y luego los refleje en los exámenes

finales que en la mayoría de casos solía ser de manera oral, aquí, los estudiantes ejercitaban

la capacidad de retención sin desarrollar la comprensiva.

Lo mal interpretado del tema dentro del conductismo, radica en su objetivo primordial, ya

que era el simple hecho de moldear la conducta humana, todo gracias al estudio de Skinner

y su teoría de aprendizaje con la modalidad castigo-recompensa; el término conductista

debe ser catalogado “como algo que puede ser observado y documentado, es decir, hay

aprendizaje cuando hay un cambio conductual; en tanto conducta observable e

identificable” (Gajardo, Grandón & Gfell; 2015 Pag. 6).

Pero no todo está perdido pedagógicamente, años más tarde, totalmente en contra de esta

teoría moldeadora surgen innovaciones pedagógicas que revolucionan el concepto de

enseñanza y aprendizaje, estos modelos son: el Constructivismo de Jean Piaget, el

Cognitivo de Ausubel y el Sociocultural de Vygotsky. “En este trabajo se aborda

principalmente la problemática escolar donde los estudiantes muestran poca motivación

hacia la participación activa de su propio aprendizaje” (Buitrago, W., & Lemus, M. :2013

Pag.183). La preocupación de estos tres personajes por el proceso de enseñanza los llevó a

proponer varias teorías de manera secuencial y para ello sostienen la problemática que

surge a raíz del interés que tiene cada uno por crear un modelo que no solo facilite el

aprendizaje, sino que también derrumbe ese prototipo que hasta ese entonces estaba

vigente, que consideraba al estudiante como  un ser que solo retenía conocimientos; es por

eso que desde Piaget hasta Vygotsky se da lo que ahora llamamos “verdadero aprendizaje”.

“Los movimientos pedagógicos que han hecho hincapié en la disciplina formal… son de

gran valor para el desarrollo mental del alumno” (Vigotsky, L. :2015 ;Pág. 127). Es como

un casi objetivo en las nuevas corrientes pedagógicas el de desarrollar la capacidad de

análisis y critica del individuo pero nada de eso se logra sin la ayuda de los textos, ya que

por medio de la lectura es que se puede formular un criterio nuevo de aquello que se

aprecia en un texto.
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La actualización Pedagógica consiste en una buena planificación y disposición por parte del

docente porque un buen docente, “tiene que ser capaz de reflexionar y tomar decisiones

respecto a cómo plantear la enseñanza de los contenidos (…), de manera que facilite la

utilización de estrategias de aprendizaje y ayude al estudiantado a aprender a aprender”

(Canet, G. V. :2015 Pág.3). Es decir de manera más didáctica, un docente no puede obligar

a un estudiante a leer un texto si él no da el ejemplo de que utiliza el recurso de la lectura

como un medio para la adquisición del conocimiento.

Tanto el constructivismo y su característica principal mal interpretada puede prestar su

postura para una teoría que Papert propone, el construccionismo ya que este “va más allá y

considera que esto ocurre más fácilmente cuando al aprendiz  se le compromete en la

construcción activa de algo que puede ser compartido con otros” (J. Fernandez, A.

Calderon, R. Jolim :2014 Pág.215) es decir, el construccionismo toma las bases del

constructivismo y lo adapta a una realidad en la que se requiere un individuo capaz de

aportar con nuevas ideas, capaz de compartir sus resultados para con el medio que lo rodea

con el fin de involucrarlos en dicho proceso de aprendizaje.

Pero no todo es métodos y técnicas, sino también recursos que el docente debe utilizar para

facilitar el aprendizaje. Y uno de los recursos que se adaptan al entorno y a los

requerimientos de competencias en el estudiante es el manejo de las Tics, estas “ponen en

perspectiva toda una serie de cambios curriculares, pedagógicos, didácticos y evaluativo”.

(Tiscareño M. Cortés-Vera & Others :2014 Pág.122)

1.2. Las TIC y la enseñanza

Desde los años 90, los grandes avances que experimenta la sociedad se toma las bases de la

humanidad como un soporte que permite facilitarle la vida, pero no todo es maravilla, la

tecnología como todo lo prometedor de este siglo tiene su lado oscuro, el sedentarismo.

Pero en si el mal uso de la tecnología y específicamente su gran aliado “el Internet” causan

un daño de carácter cognitivo y de concentración en los estudiantes de nivel básico y medio

de las diferentes instituciones educativas, y esto conlleva a mencionar las consecuencias de

irresponsable caos en el ámbito escolar, consecuencias como: la falta de concentración a los

maestros o el facilismo al realizar una tarea sin haber realizado una respectiva
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investigación, son unas de las tantas consecuencias que presenta la tecnología a los

estudiantes por lo tanto “Esta situación impide el desarrollo de la enseñanza y la forma de

mejorar la interacción y colaboración entre profesores y alumnos.” (Camacho, L. J :2014 ;

Pág. 603)

El analfabetismo y sus diversos tipos: La Funcional (incapacidad de leer, escribir y calcular

datos ante una situación en la vida diaria), la digital (la incapacidad de manejar la

tecnología ya sea desde la casa o en el ámbito educativo) y la gramatical (no conocer las

normas de ortografía) producen un desequilibrio en la formación cognitiva del estudiante.

Es necesario encontrar el lado benéfico del manejo de los implementos tecnológico para la

vida diaria y aún más para la educación. “La Alfabetización Digital prepara a las personas

para responder a las exigencias de un entorno informacional cada vez más complejo.”

(Adriana Rangel y Eduardo Peñalosa ;2013 Pág. 12) Por eso es necesario tener presente que

la educación forma una parte indispensable en la vida del individuo siendo una manera más

efectiva para combatir el grave problema del analfabetismo ya sea este: digital, social u

ortográfico. “Los cambios sociales, tecnológicos e informativos requieren de la

alfabetización como forma de adquisición de las competencias críticas”. (Aguaded e

Ignacio Caldeiro MariCarmen :2015; Pág.38). Para una buena formación cognitiva con toda

esta modernidad tecnológica, es necesario desde el hogar y en las instituciones educativas

fomentar hábitos, los mismos que pongan límites entre el individuo y las máquinas

electrónicas (teléfonos, tablets, etc.), y una de las prácticas que se debe recuperar es el de la

lectura.

El hábito de leer se presenta como una posible solución de los problemas que tiene el

estudiante en su formación cognitiva y la tecnología, como recurso se puede volver una

aliada para los docentes en dicha educación pero por desgracia existe una realidad ignorada

por muchos y es que no todos los docentes presentan una debida formación tecnológica que

les permita enfrentarse a tales hechos y combatir ese método fácil y práctico que les ofrece

lo nuevo, lo moderno.

“No sólo se accede a internet para obtener recursos, sino que es una plataforma donde se

crean recursos y se trabaja en éstos, del mismo modo en que se comparte información”
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(Méndez, M del R., & Aguilar, G. :2014; Pág.118 ) Al menos en el área de Lengua y

Literatura los docentes requieren que las Tics sean un soporte necesario para fomentar la

lectura dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que los mismos permitirán volver

dicho aprendizaje en uno significativo en sus estudiantes dentro de la formación lectora.

La llegada de la tecnología obliga a modificar el currículo educativo, ya que es necesario

agregar nuevos método, nuevas técnicas y nuevos recursos pero estos “produce cambios en

la manera de enseñar y de aprender puesto que tanto maestros como estudiantes deben rever

su accionar y modificarlo para que vaya acorde a los actuales lineamientos de la educación”

(Mantilla, O.M.S. :2014 ; Pág. 2). Es de real importancia que conformen surgen nuevas

realidades, surjan nuevos modelos que defiendan a la lectura como un medio real y

principal para adquirir conocimientos que servirán para el diario vivir.

En el ámbito educativo, este recurso permite agilizar  y dinamizar el proceso de enseñanza,

las Tics son las llaves que abren las puertas del conocimiento y une las cadenas del mundo

ya que permite ver al mundo tal y como es, lo que permite formar más el desarrollo crítico

del estudiante, es decir “Las TIC ofrecen la posibilidad de reconstruir y reinterpretar las

posibilidades de enseñar, de acuerdo con el marco socio-educativo-cultural de referencia.”

(Aguirre, J., Viano, H. & García :2015 ;Pág.70 )

Una de los objetivos del currículo es el de preparar a los estudiantes para enfrentar una

sociedad con conocimientos epistemológicos y axiológicos,  y dentro del área de Lengua y

Literatura radican ambas partes del desarrollo del estudiante; epistemológicamente porque

juega un papel fundamental los recursos lingüísticos, morfosintácticos y el lenguaje, es

decir las normas de ortografías para escritura y lectura, y dentro de lo axiológico entran en

juego las emociones las mismas que se desarrollan con la lectura y comprensión de obras

literarias, en otras palabras “Profesores y educadores tienen la misión de contribuir a la

construcción de un mundo más justo y solidario, que se mueva en una dirección ética, que

permita el desarrollo pleno e integral de todos los seres humanos” (Pescador, J. E. P. :2006

;Pág. 209)

La enseñanza del manejo de las Tics como un soporte para la lectura juega un rol

importante en la vida del estudiante, ya que como se mencionó anteriormente se forma al
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mismo epistemológica y axiológicamente, lo cual lo vuelve un individuo productivo, por lo

tanto se puede decir que “El aprendizaje… para el alumno, independiente de su nivel de

formación, es la llave de ingreso a la sociedad…”. (Rendon, J.C.M. :2012 ;Pág. 10 ).

1.2.1 La formación lectora

La lectura consiste en desarrollar la capacidad de entender lo que se lee, y no solo las

palabras, sino también lo que significan las mismas al formar un texto. En el área de

Lengua y Literatura, los docentes buscan introducir a los estudiantes en el mundo de la

lectura de obras literarias como un requisito fundamental para el desarrollo de las cuatro

macro destrezas de aprendizaje, estas son: leer, escribir, hablar y escuchar.

En otras palabras si se desea conocer de la historia del hombre, nada mejor que la

Literatura, y es por eso que se puede deducir que la formación lectora guarda para el

estudiante como beneficio el enriquecimiento epistemológico de una ciencia o de un arte, y

es por eso que, “El desarrollo de las competencias lectoras no debe ser una tarea exclusiva

del bibliotecario, sino un trabajo conjunto de estrategias que impacten en toda la

institución.” (Tiscareño M. Cortés-Vera & Others :2014 ) Es decir que la formación de la

lectura es un complemento importante para el desarrollo epistemológico y social del niño,

pero este debe ir acompañado de las estrategias que el docente ejecute para fomentar la

lectura en sus estudiantes

1.2.2 La lectura

La lectura, es la manera en que decodificamos un texto por medio de técnicas que

permitirán la comprensión del mismo. “Al leer, por lo tanto, se daba como se recibía, y la

comprensión dependía de cuánto tuviéramos para dar respecto al tema abordado en el

texto”. (Dubois, M. :1995 ;Pág. 2). Es decir, el proceso de la lectura no solo es descifrar los

contenidos textuales de un libro sino también encontrar cierto interés por aquello que del

mismo se tiene un conocimiento previo. La lectura es un medio para aprender y fortalecer

de manera científica lo que empíricamente se conoce de un tema. El docente debe conocer

que para fomentar la lectura en sus estudiantes, es necesario seleccionar textos adecuados
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para que su interés por un escrito surja y es por eso que la Literatura infantil cumple un

papel indispensable en el desarrollo lector para un estudiante y una herramienta

fundamental para un docente. “La Literatura Infantil constituye el paso previo para acceder

a la literatura general, al mismo tiempo que desempeña por sí misma un importante papel

en la creación de hábitos lectores” (Palomares, Mari Cruz ;2014 :Pág. 47).

La enseñanza de los valores, el significado de algunos datos que interesan de cualquier

índole son, una de tantas opciones por las cuales se busca fomentar la lectura, desde la

literatura infantil que viene acompañado con la fábulas, cuentos maravillosos, etc., hasta la

literatura juvenil con novelas y textos ya de un nivel más culto, aportan en la formación de

los jóvenes dentro de un mundo lleno todo de modernidad exagerada y demasiada servicial.

“Las TICs envuelven a los jóvenes (y a todos) en la cultura de la inmediatez… Esta

generación corre el peligro de aislarse de la realidad y de volverse individualista” (Martín

María y Rascón Débora ;2015 :Pág.355)

Para los estudiantes uno de los beneficios de la lectura radica en el fortalecimiento de la

comprensión de textos los cuales durante el proceso escolar básico, medio y superior, van

elevando su nivel de dificultad. Otro beneficio radica en el enriquecimiento del léxico, “una

persona al encontrar una palabra nueva sólo necesitará saber algunos rasgos de la palabra

para reconocerla, aunque no sepa escribirla” (Mercado, C. V. :2015 ;Pág. 14). Aquí el

individuo conoce nuevos términos, lo cual le permitirá la comprensión del texto cuando

conozca su significado. Y ese es el objetivo principal de la formación lectora, el que el

estudiante sea capaz de conocer nuevos términos y que después reconocerá y empleará en

una situación requerida, por ejemplo, un término de carácter vulgar nunca puede utilizarse

ante un receptor de léxico culto por el empobrecimiento de léxico por parte del emisor y el

escaso conocimiento del mismo por parte del receptor; por lo tanto es necesario dar a

conocer los niveles del lenguaje por medio de diversos tipos de textos para poder reconocer

las terminologías e identificarlas luego en la comunicación diaria.
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1.2.3 Importancia de las tics en la educación.

Hay que ser consciente que con la llegada de una nueva era, la educación, único medio para

salir adelante en el progreso de la sociedad debe ser adaptada a dicho cambio, es por eso

que “los profesionales de la educación tenemos múltiples razones para aprovechar las

nuevas posibilidades que proporcionan las TIC para impulsar este cambio hacia un nuevo

paradigma educativo más personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes”

(Marques Pere; 2013 Pág.10).

Como ya se mencionó anteriormente, las teorías de aprendizaje  constructivista y

construccionista apuntan hacia un mismo fin, en crear tanto un nuevo perfil de docente y

nuevo perfil de estudiante ambos que posean un amplio conocimiento del uso de la

tecnología para conseguir obtener conocimiento, desarrollar habilidades las mismas que

puedan servir en el diario vivir por lo tanto es necesario “una metodología en la que el

alumnado no sea solo un mero espectador, implicándose en la construcción del

conocimiento” (Romero Guadalupe & Cambil María; 2013 Pág.7) Las Tics otorgan una

nueva visión al campo educativo, ya que los docentes se verán con un mundo que les

permitirá acercarse más dinámicamente con sus estudiantes y estos dejarían de ser los

simples receptores para llegar a ser participantes activos en una catedra en la que se

compartirán conocimientos.

Dentro del área de Lengua y Literatura es obligatorio el cumplir con las macro destrezas:

escuchar, leer, escribir y hablar como un perfil del estudiante, pero siendo esto correcto, la

mejor manera de unir la lectura con la tecnología es la utilización de los libros digitales, ya

que “El docente tiene en el libro de texto el material que le permite realizar las evaluaciones

con la certeza de que las preguntas y las respuestas están en los contenidos “estudiados”

(Jacobs, Z., & del Pino, M. :2015 ;Pág. 329 ) de la misma manera que un docente puede

emplear un método dinámico para llamar la atención en sus estudiantes para practicar la

lectura del libro texto, se puede motivar a los mismos chicos a explorar en el internet los
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contenidos que se van dando día a día a manera de consulta, incentivándolos a su vez a

buscar inclusive los contenidos previos a la siguiente clase para que se puedan armar

debates, mesas redondas que vuelvan la clase más alegre.

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO.

El diagnostico constituye la primera etapa del ciclo de trabajo en la investigación, forma la

base para otras etapas del proceso investigativo: la planificación, ejecución, evaluación y

sistematización en que se describen y explican ciertos problemas de la realidad para

intentar su posterior solución.

A continuación se describen cada uno de los pasos que debe seguir un investigador al

momento de realizar un diagnóstico

Paso 1. Identificar el problema del diagnóstico.

Identificar el problema no es más que ponerle nombre a los problemas que necesitan

resolverse, y es ahí que dentro del Colegio Nueve de Octubre, con dos meses de prácticas

pre-profesionales se pudo constatar algunos problemas: que los docentes en el área de

Lengua y Literatura no hacen uso de las Tics como recursos para  fortalecer la comprensión

lectora, y que los estudiantes no se encuentran motivados para recibir dichas clases, por ello

lo primero que se empleó fue la técnica de la observación dentro de las aulas de clase de

Lengua y Literatura de los estudiantes del Segundo de Bachillerato del Colegio Nueve de

Octubre. Luego de haber realizado la observación con una perspectiva sobre lo que ocurría

dentro de las aulas de clases se pudieron considerar criterios como estos: la gravedad y la

urgencia del problema, el número de personas afectadas y el grado de movilización de la

gente. Una vez seleccionado el problema, se llegó a una idea más clara sobre la situación

de la institución educativa a intervenir.
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Para definir lo que se necesitaba saber, se debió hacer dos cosas: desarrollar un marco de

análisis y, con la ayuda de él, formular una lista de preguntas claves. El marco de análisis es

una forma preliminar de explicar el problema, considerando sus posibles causas y

relaciones. A partir del marco de análisis formulamos una pequeña lista de preguntas

claves, estas preguntas abordaban las cosas básicas que se necesitaban saber para

comprender el problema y buscar soluciones.

Paso  2. Elaborar un plan de diagnóstico

El plan de diagnóstico es un programa que se realiza con instrumentos de investigación que

van a servir para identificar los problemas del universo a intervenir.

Este plan de diagnóstico se llevó a cabo realizando un cronograma que permitió programar

todo lo que se ejecutaría más tarde con las encuestas. En este paso:

1) Se parte de una idea después de haber realizado las respectivas observaciones realizadas,

luego después de discutir los aportes se llegó a una reflexión general, y es que en la

institución no se utilizaban las Tics como herramientas para fomentar la lectura.

2) Se preparó las actividades y los recursos que se ejecutaron en el colegio Nueve de

Octubre con el fin de poder identificar el problema, y para poder elaborar los recursos se

hicieron preguntas que pudieran aportar para identificar el problema lo cual fue necesario

reconocer:

¿Qué impide el manejo de las Tics en los docentes de Lengua y Literatura para fomentar la

lectura?

¿Cómo hacen los docentes para alcanzar los objetivos en cuanto a leer se refiere?

¿Con qué recursos trabajan los docentes de Lengua y Literatura?

Paso  3. Recoger las informaciones

Como su nombre lo menciona, recoger las informaciones es la actividad de recopilar datos

dentro del contexto que se va a investigar.
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Esta actividad se prestó para sacar a la luz dos variables: la formación lectora y el uso de las

Tics, y para fortalecer el conocimiento relacionado con la formación lectora y el uso de las

Tics, se consultó revistas científicas.

En este paso se puso en práctica las actividades preparadas en el paso anterior, es decir se

prepararon las encuestas dirigida a los estudiantes y a los docentes del Colegio Nueve de

Octubre, luego se realizó un escrito dirigido a la rectora del plantel, solicitándole el

respectivo permiso para realizar las encuestas.

Después de haber obtenido el permiso, se acordó una fecha para tener listo el material

impreso para realizar las encuestas que fueron dirigidas a docentes y estudiantes.

En el día de la recopilación de la información, los estudiantes del segundo año de

Bachillerato fueron los seleccionados para tomar de ellos la muestra que serviría para

encontrar el problema que se intervendrá.

Paso 4. Procesar la información recogida

En este paso se sistematiza la información obtenida en el trabajo de campo.

Una vez obtenida la información se debe analizar e interpretar para darles orden y sentido.

En la misma interpretación se pudo comprobar que los estudiantes leen novelas, aseguran

que es muy importante el uso de las Tics en sus horas de clases ya que el único recursos

que sus docente usan son los libros; y en el grupo de los docentes, estos rara vez reciben

cursos de actualización del uso de las Tics, y consideran que debe ser importante el manejo

de estos recursos para fomentar la lectura. El marco de análisis y la lista de preguntas

claves, elaborados en el primer paso, orientaran este proceso, además se debe clasificar,

relacionar y problematizar las informaciones.

Para procesar la informaciones recurrimos a las encuestas realizando una interpretación lo

cual servirían para enfocar el proyecto hacia un problema que necesita ser intervenido.

Paso  5. Socializar los resultados

La información obtenida debe socializarse con los beneficiarios de la intervención, con la

finalidad de mostrar los resultados obtenidos con las debidas interpretaciones.
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En este paso se compartió con las autoridades del personal docente y estudiantes sobre los

resultados obtenidos en las encuestas y luego se discutió con la población intervenida o

beneficiaria del proyecto sobre el problema a identificar, con el único fin de que ellos

puedan participar en la actividad que se hará para la respectiva intervención.  Para esto se

realizaron las siguientes actividades:

Reunión con los docentes encargados del área de Lengua y Literatura sobre los resultados

obtenidos de las encuestas, luego se planificó una reunión con los estudiantes para realizar

una lluvia de ideas para proponer ideas sobre el cómo se podría intervenir ante el problema

que involucra al manejo de las Tics en el área de Lengua y Literatura.

Organizar las ideas necesarias para trabajar en las propuestas tomando como referencia

todo aquello que se observó con todo lo que arrojaron las encuestas.

1.4 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos.

El Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre” se encuentra localizado en un populoso

sector urbano de la ciudad de Machala que limita: al norte, Estadio Nueve de Mayo Av. 25

de Junio; al sur, Las Palmeras; al este, Av. Rocafuerte y al oeste, con las oficinas del ECU

911.

El Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”, es uno de los planteles educativos que ha

albergado miles de jóvenes en sus aulas, ha entregado Bachilleres capaces y preparados de

acorde al avance y desarrollo socio económico de la provincia, por tal razón es necesario

ajustarse hoy a las necesidades reales de los jóvenes estudiantes y su integración a nuevos

campos científicos y técnicos, los mismos que están determinados por el avance de la

ciencia y la tecnología en el mundo.

En el año de 1921 se inauguró el Primer Curso con las matrículas para señoritas dando

oportunidad a educarse a la mujer machaleña.

Durante el gobierno presidencial del Dr. José María Velasco Ibarra, se dispuso sobre los

colegios que a partir de ese año serían Pilotos por resolución Ministerial, acogiéndose el

Colegio a este artículo a partir de 1966 se convierte en Colegio Piloto Nueve de Octubre.
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En 1969 siendo Rector del plantel el Lic. Diego Minuche, con la Reforma Educativa de la

época, el plantel incorporó a su Plan de Estudios varias Opciones Prácticas tales como

Agropecuaria, Artes Industriales, Comercio y Administración y Manualidades para

señoritas, lo que le da una nueva fisonomía al plantel, agregándose el nuevo Bachillerato en

Ciencias Agropecuarias, y en 1972 se gradúa la Primera Promoción. En 1980 se extravía la

Resolución Ministerial que lo declaró Piloto y se lo calificó desde entonces como Colegio

Fiscal.

A continuación se exponen los resultados del trabajo de investigación de campo, con la

finalidad de darle consistencia empírica al análisis del contexto socioeducativo, académico

y pedagógico de la realidad investigada, para lo cual se procedió a aplicar encuestas a

estudiantes y docentes de la institución investigada:

En las Encuestas dirigidas a 132 Estudiantes de cuatro aulas del Segundo de Bachillerato,

se pudo evidenciar que frente a los avances tecnológicos en la educación, los estudiantes en

un 82% consideraron que es importante el manejo de los recursos tecnológicos para

desarrollar el proceso de enseñanza, en razón que los mismos vuelven dinámicas las clases,

y a los estudiantes les llama mucho la atención.

En la pregunta relacionada a qué libros prefieren más leer, con las respuestas dadas se pudo

evidenciar que la mayoría de los estudiantes (28%) leen obras literarias, debido a que les

parece interesantes y emotivos, más el 15% de los estudiantes solo se limitan a leer novelas

y un 24% han optado por otros tipos de textos como periódicos o libros de ciencias, porque

los mismos enriquecen su conocimiento y el ultimo 33% afirman que no prefieren leer

porque se les torna aburrido.

Se pudo verificar en la tercera pregunta de la encuesta que los estudiantes tienen en

un100% de 4 horas clase a la semana de Lengua y Literatura lo que podría decirse que las

horas que se cumplen de horario no son las suficientes para asimilar y valuar los

conocimientos adquiridos.

En lo que se refiere a la cuarta pregunta los estudiantes indican que en la motivación para

fomentar la lectura, el docente de lengua y literatura en un preocupante 8% hace un uso
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mínimo de las Tics; mientras que quienes se encuentran en un 20% afirman que el docente

para motivar la lectura hace uso de las obras literarias con talleres para emplearla en

dramatización o lectura en voz alta. Y esto se debe también a la infraestructura del plantel

no permite el equipamiento de las aulas de lengua y literatura, por esa razón hay

desmotivación y falta de interés de los alumnos al momento de leer.

Un  60% de los docentes explica las ventajas que tiene el uso de libros digitales, pues

afirman que la información obtenida es más rápida y menos costosa, la misma que le

servirá  para descubrir y desarrollar habilidades, pero en si el 40% restante se limita al uso

de los libros digitales por la razón de que no todos los estudiantes tienen internet en su casa.

Los resultados de la encuesta contribuyeron a verificar que uno de los materiales de soporte

que los estudiantes usan en un 40% son los textos guía del estudiante, seguido de las hojas

individuales con un 20%, ya que estos materiales son del estudiantado y permitirá

evidenciar si el aprendizaje se logró; pero en un 14% de los estudiantes afirman que los

docentes  usan las Tics para hacer dinámicas las clases.

Además se pudo evidenciar que en un 69% los estudiantes hacen uso de información

bibliográficas (textos, libros, folletos), y un 31% hacen uso de la tecnología, consultando

textos o publicaciones de la red como blogs, porque la mayoría de los estudiantes no

cuentan con herramientas tecnológicas por falta recursos económicos que no tienen sus

familiares.

La mayoría de los estudiantes afirmaron en un 67% que sus tareas las presentan a mano

porque algunos no cuentan con impresoras y menos aún con el servicio de Internet en sus

casas y un 33% que lo hacen por otros medios como el internet, Facebook, etc.

Por otro lado y con la finalidad de conocer la opinión de los docentes, se aplicó una

entrevista a 6 profesores del área de lengua y literatura del segundo año de bachillerato,

obteniéndose los siguientes resultados:

La mayoría de los docentes sostienen que la lectura es un proceso cognitivo multifactorial,

presta a la adquisición de conocimientos y compresión de información que permite el

mejoramiento de la capacidad comunicativa
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Respecto a la asistencia de cursos de actualización de las Tics, el 83.33% asiste de vez en

cuando, de tal manera que existe una falta de compromiso e interés en la actualización del

manejo de herramientas tecnológicas por parte de las autoridades del plantel que no presta

la facilidad de actualizar a su personal docente.

El 100 % de los docentes sostienen que es necesario el uso de las tics como apoyo para la

formación lectora ya que esto representa una eficaz herramienta de trabajo que los mantiene

ágilmente motivados  y predispuesto para el trabajo diario.

Además, el 100% de los docentes  utilizan las Tics para fomentar la lectura, estos

consideran que es necesario aplicar el manejo de las herramientas tecnológicas porque

facilitan el inter aprendizaje de los estudiantes.

Así mismo el 66.67% utilizan la estrategia socializadora,  la misma que permite la

participación,  integración  y el trabajo en equipo para resolver problemas de naturaleza

académica  y social, lo cual es muy satisfactorio porque las nuevas teorías de aprendizaje

proponen una innovación en el aprendizaje en donde el estudiante aprende con un grupo y

comparte así mismo su conocimiento .

Para el 83,33% de los docentes del área de lengua y literatura el mejor momento para llevar

a cabo el uso de las Tics es durante la clase, porque es ahí donde se permite fortalecer los

nuevos conocimientos y verificar quien está prestando atención para poder poner en un

mismo nivel a los que no atienden las clases, y a su vez es innovar la manera de enseñar a

los estudiantes.

La tecnología para el 100 % de los docentes es un pilar fundamental que sirve para mejorar

los niveles de compresión lectora y esta permite optimizar la calidad formadora de la

institución.

Fue muy acertada la respuesta del 83,33% de los docentes al afirmar que si es importante el

uso de las Tics en la enseñanza de la Lengua y Literatura, pues alegan que nos encontramos

en la era digital, la misma que ha generado cambios ofreciendo un entorno más dinámico

para el aprendizaje. La utilización de  contenidos digitales de buena calidad enriquecen el

aprendizaje tiene efectos motivadores para el estudiante a la vez proporcionan encuentros
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de aprendizajes activos creativos y significativos; por otro lado el restante 16,67% afirman

que a veces resulta importante justificando que la enseñanza de la Lengua y Literatura

requiere del contacto físico entre el estudiante y los libros.

Estos resultados permiten interpretar que acertadamente el modelo pedagógico que utilizan

los docentes en un 100% es el constructivista, porque fomenta la práctica activa e

individual y grupal de los estudiantes, el maestro es el directo responsable de crear un clima

afectivo y armónico en la práctica docente.

Los indicadores que más sobresalen en esta pregunta que menciona sobre la función de las

Tics como soporte en la educación los docentes afirman que las mismas aportan en

actividades como: la elaboración de tareas académicas con un 50%, y la elaboración de

materiales didácticos que también posee un 50%; los docentes los han considerados

importantes pues mediante la aplicación de estas herramientas tecnológicas ayudan crear

situaciones de aprendizajes que estimulan a los estudiantes a desafiar sus propios

conocimientos y construir nuevos criterios en el aprendizaje.

Al concluir con el análisis e  interpretación de estos datos en la última pregunta qué da

realce a la motivación del uso de libros digitales digitalizados para fomentar la lectura, los

docentes en un 100% afirman que efectivamente motivan en sus estudiantes el uso de las

mismas como material de consulta para sus investigaciones, ya  que los mismos amplían

las posibilidades didácticas que permiten la fluidez en la expresión  del lenguaje y ayuda

asimilar y comprender el contenido del tema en estudio.

Desarrollo de la matriz de requerimientos

Producto del diagnóstico, se pudo identificar una serie de problemas en la unidad educativa

intervenida, a partir de los cuales se procedió a elaborar una matriz de requerimientos en

donde se presentan a más de los componentes problémicos, la situación actual, la situación

futura y el requerimiento a intervenir.
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Componentes
(Problema)

Situación actual
(debilidad)

Situación futura
(situación objetivo)

Requerimiento
(que hacer para

resolver el
problema)

Talento
humano

La institución cuenta con
un mínimo personal

especializado en el área
de computación, lo cual
impide que los docentes
de todas las áreas y en
especial en Lengua y

Literatura puedan hacer
uso de los escasos

recursos tecnológicos.

Contar con un
personal docente
especializado en

computación capaz de
asesorar a los

docentes sobre el uso
de los recursos
tecnológicos.

Capacitar al personal
administrativo sobre

lo importante es
contar con el

personal
especializado en

computación dentro
de una institución

educativa

Metodológico Los docentes no cuentan
con un fortalecimiento

actualizado en
metodología y estrategias
de enseñanza en el área
de Lengua y Literatura

Preparar a los
Docentes con

estrategias correctas
de enseñanza y de

metodologías en tanto
formación lectora se

refiere.

Capacitar a los
docentes sobre
metodologías y

estrategias idóneas
para enseñar a

jóvenes en lo que se
refiere a

comprensión lectora.
Equipamiento La institución pese a que

cuentan con un salón
auditorio, no disponen de
los equipos tecnológicos
(pizarra digital, laptop,

enfocus, etc.)

Tener una institución
equipada con lo

último en tecnología
para la enseñanza de

sus estudiantes.

Charla sobre la
importancia de que

las instituciones
educativas cuenten

con los equipos
tecnológicos idóneos
para la enseñanza de

los estudiantes.

Recurso
didácticos

Los docentes no cuentan
con recursos didácticos

aparte del libro texto que
cada año se les da para

dar sus respectivas clases

Equipar a los docentes
con recursos

bibliográficos y
didáctico actualizados
para que les sirva que

apoyo en sus
enseñanzas

Charla sobre la
importancia de la

actualización de los
recursos didácticos
del que los docentes
deben disponer para
la enseñanza de la

Lengua y Literatura.
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Docentes La mayor parte de los
docentes no han recibido
capacitaciones sobre el
uso de las Tics como
recurso para fomentar la
comprensión lectora

Los docentes
fortalecen su
conocimiento y se
actualizan en el
manejo y aplicación
adecuada de las Tics
para desarrollar el
proceso de enseñanza-
aprendizaje en el área
de Lengua y
Literatura.

Capacitación docente
sobre manejo,
aplicación
metodológica y
estrategias para el
uso de las Tics como
medio para fortalecer
la comprensión
lectora.

1.5 Selección de requerimiento a intervenir: justificación

Después del análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el diagnóstico y de

haber elaborado la matriz de requerimientos, se procedió a seleccionar el requerimiento

más prioritario para ser intervenido, el mismo que estuvo referido a la necesidad que tienen

los docentes de recibir capacitaciones sobre el uso de las Tics.

Por lo tanto la propuesta será dirigida directamente a capacitar a los docentes sobre el

manejo y uso de las Tics como recursos para la formación lectora por una simple razón y es

que ellos son los que día a día desarrollan el proceso de enseñanza para fortalecer el

conocimiento de los estudiantes con el fin de que estos comprendan y apliquen en el diario

vivir lo aprendido.

Como justificación para esta propuesta se puede decir, que es necesario renovar la

enseñanza y hay que dejar a un lado el estereotipo de que la lectura resulta aburrida sí en el

aula de clases no se lleva a la práctica. Para ello gracias al proceso de investigación se pudo

constatar algunas falencias: La mayoría de los docentes no cuentan con actualización

metodológica sobre el uso correcto de las Tics como un soporte para la enseñanza de la

Lengua y Literatura en los estudiantes.

La institución no cuenta con un equipo completo de recursos tecnológicos tales como:

pizarra digital, laptop, enfocus, etc.

Los materiales didácticos que los docentes utilizan se limitan solo en el uso del libro texto,

dejando a un lado los libros digitales o incluso las mismas investigaciones en internet.
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La propuesta se realizará en el Colegio Nueve de Octubre en un plazo de 3 meses.

Estos resultados llevan a crear una propuesta que aporte de una manera constructiva para

los docentes, los cuales serán los beneficiados directos en esta intervención ya que se busca

realizar una capacitación sobre la importancia del uso correcto de las Tics como recurso

indispensable para la enseñanza de los estudiantes en todas las materias y más en Lengua y

Literatura.
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CAPITULO II.

PROPUESTA INTEGRADORA
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2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Considerando que la necesidad de aportar en una nueva manera de promulgar la formación

lectora y de rescatar la misma como un hábito de cultura y no de obligación, dentro de la

propuesta se promoverá como una parte innovadora del proyecto integrador de saberes un

seminario dirigido a los docentes del área de Lengua y Literatura del Colegio Nueve de

Octubre, con el fin de dar realce a la importancia del uso de las Tics y al mismo tiempo

motivar en ellos la utilización de estos recursos tecnológicos en la enseñanza de la literatura

para la formación lectora.

Esta propuesta se presenta como un medio para difundir la importancia de la innovación

educativa por medio de las Tics como un recurso capaz de permitir un elevado interés en

los estudiantes tal y como lo propone.

Como una especie de aprendizaje significativo, Vigostky, Ausubel e incluso Piaget

proponían un aprendizaje nuevo, completo y original, el mismo que resultaba productivo

cuando el mismo salía del salón de clases; pero, que sucedía con el rol del docente, es ahí

que (Canet, G. V. :2015 Pág. 3)habló sobre la importancia de que el docente sea el primer

ejemplo en sus estudiantes, ya que el mismo “tiene que ser capaz de reflexionar y tomar

decisiones respecto a cómo plantear la enseñanza de los contenidos (…), de manera que

facilite la utilización de estrategias de aprendizaje y ayude al estudiantado a aprender a

aprender”

Pero ubicando una concepción nueva, proveniente del constructivismo surge el

construccionismo de Seymour Papert, es por esto que (J. Fernandez, A. Calderon, R. Jolim

:2014) afirman que la educación “va más allá y considera que esto ocurre más fácilmente

cuando al aprendiz  se le compromete en la construcción activa de algo que puede ser

compartido con otros” .Esto quiere decir , que además de servir para la comunidad, dicho

aprendizaje que se toma en estos casos de la lectura permite la interacción social y a su vez

el compartimiento de conocimientos proponiendo unos y aceptando otros.

La propuesta de intervención se ejecutará en el Colegio Nueve de Octubre de la ciudad de

Machala.
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Como beneficiarios directos están los docentes del área de Lengua y Literatura del

Colegio, quienes se nutrirán de conocimientos  actualizados de la importancia que tiene las

tics en la enseñanza de literatura, para la formación lectora en los estudiantes de

bachillerato, y sobre el manejo de las Tics como: diapositivas y plataformas educativas

2.2 Componentes estructurales de la propuesta

2.2.1. Titulo

SEMINARIO - TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE MANEJO,

APLICACIÓN METODOLÓGICA Y ESTRATEGIAS PARA EL USO DE LAS TICS

COMO MEDIO PARA FORTALECER LA COMPRENSIÓN LECTORA

2.2.2. Institución Ejecutora

Colegio Nueve de Octubre de la ciudad de Machala

2.2.2.1 Responsables

Mayra Lissette Nieto Torres

Jamil Joel Cueva León

2.3 Tipo de propuesta.

La propuesta se caracteriza por ser de tipo Pedagógica porque gira en torno a los docentes y

sus falencias acerca del escaso uso que estos emplean de los recursos tecnológicos ya sea

en la vida profesional como personal. Este proyecto le será de mucha importancia tanto

para los docentes a intervenir como a los demás de las diferentes áreas porque representa un

acercamiento al mejoramiento de la calidad educativa.
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Objetivos de la propuesta

Objetivo general

 Contribuir al fortalecimiento y actuación de los docentes del área de Lengua y

Literatura a través de la realización de un Seminario-Taller que les permita el uso y

aplicación adecuada de las Tics como un medio de soporte para la formación

lectora.

Objetivos específicos

 Capacitar a los docentes en el manejo y aplicación correcta de las Tics como soporte

para la formación lectora de los estudiantes

 Exponer a los docentes la importancia del manejo de estrategias metodológicas que

van a ser utilizadas en las horas clases para fomentar la lectura con la ayuda de las

Tics.

Beneficiarios directos

Los beneficiados directos son los docentes del área de Lengua y Literatura, en razón de en

ellos radica la responsabilidad de formar buenos lectores y por medio del seminario se

busca motivar a los mismos en el uso de las Tics como un soporte para la formación

lectora.

Beneficiarios Indirectos

Los beneficiarios indirectos son los estudiantes que contaran con docentes actualizados y

capacitados en el manejo y aplicación de las Tic

Cronograma de Ejecución De La Propuesta.
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ACTIVIDADES MESES / SEMANAS  2016
1 2 3

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.- Presentación y
socialización de la
propuesta a los directivos
del centro educativo.

X X X

2.- Revisión y aprobación de
la propuesta por parte del
consejo directivo del colegio

X

3.- Seminario-Taller de la
socialización de la
propuesta con docentes y
autoridades del plantel.

X X X

4. Evaluación de la
propuesta por parte de
docentes y estudiantes

X X

5. Redacción final del
informe de la
implementación de la
propuesta.

X X

6. Entrega de la propuesta
por parte de los autores.

X

Presupuesto

A. RECURSOS HUMANOS
No. Denominación Tiempo Costo por unidad TOTAL
2 Facilitadores 2 dias 150.00 300.00

SUBTOTAL                                                                                                         $ 300.00
B. RECURSOS MATERIALES

Descripción Cantidad Costo unitario TOTAL

Transporte
1

Varios

-

-
100.00

SUBTOTAL 100.00

$ 100.00C.  OTROS
Descripción Cantidad Costo mensual TOTAL
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Gastos de comunicación

Refrigerio

varios

15

-

-

50.00

75.00

SUBTOTAL 125.00

$ 225.00D. IMPREVISTOS 5% DE A+B+C $

1.050.00COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA $525.00

2.3.5 FINANCIAMIENTO

El presupuesto de la presente propuesta del SEMINARIO - TALLER DE

CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE MANEJO, APLICACIÓN METODOLÓGICA Y

ESTRATEGIAS PARA EL USO DE LAS TICS COMO MEDIO PARA FORTALECER

LA COMPRENSIÓN LECTORA es de completa responsabilidad de los autores.

2.3.6 Evaluación de la propuesta.

Toda propuesta necesita pasar por un proceso de evaluación, la misma que permitirá

evidenciar los resultados de manera exitosa en la práctica de lo aprendido durante el

Seminario-Taller por parte de los docentes, los directivos de la institución y los alumnos,

teniendo como resultado favorable para el Colegio Nueve de Octubre, por lo que se verá

aplicada en tres formas de evaluación, que será antes, durante y después de la

implementación de la propuesta. Para el proceso de evaluación,  se aplicará la siguiente

matriz de evaluación:

FINANCIAMIENTO
FUENTE CANTIDAD

APORTE PERSONAL DE LOS AUTORES DEL
PROYECTO

$ 525

TOTAL $ 525
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MOMENTOS
DE LA

EVALUACIÓ
N

INDICADORES  DE
EVALUACIÒN

CUMPLIMI
ENTO

OBSERVACIONES
SI NO

ANTES

La estructura de la propuesta
cumple con lo establecido por el
requerimiento a intervenir

La propuesta ha sido revisada y
aprobada por el Consejo
Directivo del centro educativo
intervenido
La propuesta ha sido socializada
con las autoridades, docentes,
estudiantes del centro educativo
intervenido.
La propuesta ha sido autorizada
por el consejo directivo para la
implementación.

DURANTE

Se socializó la propuesta en la
fecha y hora señalada
Se explicaron los motivos y
objetivos de la propuesta
Se invitó oficialmente y con el
debido tiempo a los beneficiarios
de la propuesta para su
participación
El desempeño general de los
facilitadores de la propuesta fue
adecuado
Los facilitadores mostraron
habilidades para transmitir
conocimiento
La explicación de los contenidos
de la propuesta fue adecuado y
entendible

Se cumplieron en su totalidad con
los objetivos planificados

Se dio una retroalimentación al
finalizar la exposición del grupo.
El recurso didáctico de la
propuesta empleada fue el
adecuado
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2.4 Fases de la implementación

2.4.1 Presentación y socialización de la propuesta a los directivos del centro educativo.

Después de haber seleccionado el requerimiento a intervenir, se procederá a presentar un

borrador de la primera parte de la propuesta identificando:

¿Qué se va intervenir? ¿En base de qué se va a intervenir?

¿Por qué se va a intervenir? ¿Cómo se va a intervenir?

2.4.2 Revisión y aprobación de la propuesta por parte del consejo directivo del colegio.

Teniendo seleccionado el problema a intervenir, y de haber procedido a realizar una lista

para seleccionar la propuesta que servirá mitigar dicho problema, se realizará la revisión y

DESPUES
Se ha realizado seguimiento
periódico a la implementación de
la propuesta
Se ha realizado evaluación
periódica a la  implementación de
la propuesta
Se han cumplido los
compromisos asumidos por las
autoridades para la
implementación de la propuesta
Se han cumplido los
compromisos asumidos por los
docentes para la implementación
de la propuesta
Se  ha realizado  un estudio de
satisfacción a los beneficiarios de
la propuesta
Se  ha realizado  un estudio de
satisfacción a los beneficiarios de
la propuesta
Se ha realizado un informe final
para la implementación de la
propuesta.
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aprobación respectiva de la Propuesta por parte de las autoridades del Consejo Directivo

del Colegio.

2.4.3 Autorización del consejo directivo para la implementación de la propuesta.

Luego de aprobada la propuesta, se procederá a solicitar una autorización para realizar la

respectiva pre-presentación del proyecto a los involucrados de la comunidad educativa

(docentes del Área de Lengua y Literatura, estudiantes y Comité de Padres de Familia)

2.4.4 Taller de socialización de la propuesta con docentes y estudiantes.

En el auditorio de la Institución, se llevará a cabo la presentación de la propuesta ante los

docentes del área de Lengua y Literatura, titulado: SEMINARIO - TALLER DE

CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE MANEJO, APLICACIÓN METODOLÓGICA Y

ESTRATEGIAS PARA EL USO DE LAS TICS COMO MEDIO PARA FORTALECER

LA COMPRENSIÓN LECTORA

2.4.5 Evaluación de la propuesta con docentes y estudiantes.
En el Seminario-Taller, por medio de preguntas se interactúa sobre la importancia de las

Tics en el proceso de enseñanza tanto a los docentes y a los alumnos.

2.4.6 Acuerdos y compromisos de directivos, docentes y estudiantes para la ejecución

de la propuesta.

Por medio del Seminario-Taller se dará un acuerdo y compromiso total con las Autoridades

del Plantel para la ejecución de la propuesta, lo cual estará comprometiendo tanto a las

autoridades de la institución como a los investigadores para realizar el respectivo

seguimiento y evaluación para obtener resultados favorables.
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24.7 Seguimiento y evaluación del proceso de implementación de la propuesta.

Luego del acuerdo y compromiso, se realizará por parte de los docentes la aplicación de

todo lo aprendido en el seminario –taller, y por parte de los encargados de la ejecución del

proyecto, el respectivo seguimiento del cómo se dan los cambios dentro de las aulas de

clases en la enseñanza de Lengua y Literatura.

2.4.8 Informe final para la implementación de la propuesta.

En el informe final irán los resultados del seminario-taller, los mismos que se obtendrán por

medio de una encuesta dirigida tanto a estudiantes como a docentes, la misma que apuntará

a la reacción de estos ante una innovación de sus horas clases de Lengua y Literatura.

2.5 Recursos logísticos

2.5.1Recursos Humanos

Para llevar a cabo el seminario, es necesario contar no solo con los promotores de la

propuesta sino también contar con la ayuda de una docente especializada en informática de

la Universidad Técnica de Machala.

2.5.2 Materiales

Diapositivas

Revistas científicas con temas de Tics

Pizarra

Marcadores
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CAPITULO III

VALORACION DE LA FACTIBILIDAD
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3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE LA IMPLEMENTACION DE

LA PROPUESTA

La ejecución de la propuesta cuenta con todos los materiales disponibles para llevarla a

cabo dentro de la institución que se va a intervenir.

3.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LA IMPLEMENTACION

DE LA PROPUESTA.

Para reflejar la importancia y el uso correcto de las Tics como soporte en la formación

lectora en los docentes se utilizarán gastos como: movilización, refrigerio, etc., y estos

corren por cuenta de los autores de la propuesta.

3.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA IMPLEMENTACION DE LA

PROPUESTA.

En la dimensión social la propuesta da un aporte a la innovación educativa y esto significa

que la propuesta dará a la sociedad docentes preparados y actualizados sobre el uso correcto

de las Tics como un soporte para fomentar la lectura en los estudiantes.

3.4 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE LA IMPLEMENTACION

DE LA PROPUESTA

La ejecución de la propuesta no perjudica en nada al medio ambiente, ya que solo se dará

un seminario taller para orientar a los docentes sobre la importancia y el uso correcto de las
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Tics para el cual se usarán recursos como: proyector, diapositivas, marcadores y pizarras

para dicho seminario taller. .
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CONCLUSIONES

La Educación Tecnológica juega un rol importante puesto que prepara a los

estudiantes que se desenvolverán en la sociedad más adelante, pero en una sociedad

cambiante y que se actualiza conforme se dan dichos avances tecnológicos, las

Instituciones educativas no se deben quedar atrás, y deben de implementar con una

misión y una visión innovadora estas nuevas tecnologías en los procesos de estudio

y de evaluación, con el fin de ir a la par con los nuevos  requerimientos estándares

de competencia.

Los docentes de Lengua y Literatura de las Instituciones de Educación Bachillerato

General Unificado han de implementar las TIC dentro de la formación lectora para

mejorar la educación tradicional. O complementar los medios existentes con las

TIC, para mejorar la educación impartida.
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RECOMENDACIONES

Que los docentes se capaciten sobre el manejo e importancia de las Tic en la

educación para tratar los contenidos que se vayan a impartir en la clase, porque es

necesario darle un cambio y dinamizar la enseñanza y más que nada cuando de

formación lectora se refiere, pues los chicos deben encontrar en la tecnología una

aliada para acercarlo más al conocimiento por medio de la práctica de la lectura.

Que las autoridades de la institución se preocupen por tener un personal que posea un

amplio conocimiento sobre estrategias, métodos y técnicas de enseñanza, porque

aquello garantiza un excelente resultado en cuanto al cumplimiento de actualización

y fortalecimiento de las herramientas dentro del proceso de enseñanza y

aprendizaje.

Los docentes del área de Lengua y Literatura necesitan actualizar su formación sobre

el manejo de las Tics como un recurso soporte para fomentar la lectura.

La actualización de estrategias metodológicas, métodos y técnicas de estudio deben

ser apropiadas según los años de Educación Básica y Bachillerato.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

ENCUESTA

APLICADA A LOS DOCENTES DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO
DEL COLEGIO “NUEVE DE OCTUBRE” DEL CANTÓN MACHALA, EN EL AÑO
LECTIVO 2016-2017.

TEMA: LAS TICS EN LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA PARA LA
FORMACIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO NUEVE DE
OCTUBRE.

1.- ¿Qué entiende por lectura?

2.- ¿ Asiste   usted a cursos de actualización en el uso de las Tics?

Siempre ( )

De vez en cuando ( )

Nunca ( )

3.- ¿Cree usted necesario el uso de las Tics como apoyo para la formación
lectora?

Si ( )

No ( )

POR QUÉ? ----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.-Utiliza usted  las tics para fortalecer la formación lectora de los
estudiantes?

Si                                             (    )
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No (    )

POR QUÉ?-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- ¿Cuáles son las estrategias utilizadas para fortalecer la lectura con el uso
de las tics?

Socializadora ( )

Individuales ( )

Personalizada ( )

Otros                                                   (    )

POR QUÉ UTILIZA ESA ESTRATEGIA? -------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.- ¿En qué momento de la clase considera que debe hacerse el uso de las
Tics?

Al inicio “DIAGNÓSTICA” ( )

Durante el desarrollo “FORMATIVA”  ( )

Al final “SUMATIVA” ( )

Otros                                                   (    )

POR QUÉ? ----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.- ¿Cree usted que la tecnología puede ir de la mano con la formación
lectora en una institución educativa?

Si ( )

No ( )

POR QUE? ---------------------------------------------------------------------------------------------
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8.- ¿Cree usted  que la utilización de las tics  es importante para la
enseñanza aprendizaje en el área de lengua y literatura?

Siempre                                                       (   )

A veces (     )

Nunca                                                         (   )

POR QUÉ? ----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.- ¿Qué modelo pedagógico maneja en clase?

Conductista (     )

Histórico Cultural                                        (    )

Cognitivo (    )

Ecológico Contextual                            (    )

Descubrimiento                                    (    )

Constructivista (    )

10.- ¿Qué técnicas aplica  en el proceso de enseñanza  aprendizaje?

Técnica  Lluvias de ideas ( )

Técnica de impresión ( )

Técnica  Mapa Mental ( )

Técnica  Mesa redonda ( )

Técnica Expositiva ( )

Técnica de investigación ( )

Técnica de Debate ( )
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Técnica de apuntes ( )

Técnica de estudio ( )

11.- ¿De qué manera considera usted que influye el manejo y aplicación de
la tecnología en el área de lengua y literatura?

Elaboración de  tareas académicas  (    )

Dinámica                                           (    )

Elaboración de  materiales didácticos (    )

Participativa                                                                  (    )

Intercambio de información dentro y fuera del aula      (    )

11.- Incentiva usted en  sus estudiantes la lectura de libros, revistas digitales
o digitalizados?

Si                                                                                  (    )

No                                                                                 (    )

POR QUÉ? -------------------------------------------------------------------------------------------

12. El docente motiva la lectura de libros digitales o digitalizados?

Si                                                                                (    )

No                                                                               (    )
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES

ENCUESTA

APLICADA   A LOS ESTUDIANTES  DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO
DEL COLEGIO “NUEVE DE OCTUBRE”, DEL CANTON MACHALA, EN EL
AÑO LECTIVO 2016-2017

TEMA: LAS TICS EN LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA PARA LA
FORMACIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO NUEVE DE
OCTUBRE

1.- ¿Es importante el manejo de herramientas  tecnológicas (laptop, pizarra
digital  para la enseñanza  y aprendizaje?

Siempre                                            (    )

A veces                                             (    )

Nunca (    )

2.- ¿Qué tipos de libros les gusta leer?

Novelas                                              (    )

Cuentos                                              (    )

Fábulas                                               (    )

Obras literarias (    )

Otros                                                   (    )

3- ¿Cuántas horas de clases del área de lengua y literatura reciben en la
semana?

4 horas                                                (    )

8 horas (    )

12 horas                                               (    )
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4.- ¿Para motivar la clase de lengua y literatura el docente presenta?

Videos                                                  (    )

Diapositiva                                           (    )

Libro digital                                         (    )

Cuentos                                               (    )

Relatos                                                (    )

Obras literarias                                    (    )

Información bajada del internet           (    )

Ninguna de las anteriores                   (    )

Especifique --------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- ¿Al desarrollo de la clase el docente de lengua y literatura  hace uso de
las tics?

Si (    )

No                                                     (    )

Aveces                                             (    )

6.- ¿El docente motiva la lectura digitales o digitalizados?

Si (    )

No                                                     (    )

7.-El material didáctico utilizado en clase es?

Textos                                             (    )

Cuadernos (    )

Paleógrafos                                    (    )

Hojas individuales                           (    )

Tics                                                 (    )
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8.-¿Las lecturas que realiza para hacer la tareas de lengua y literatura las
obtiene de forma?

Digital (del internet)                        (    )

Físico (textos, libros)                       (    )

Periódicos ( en internet)                  (    )

Periódicos (publicados)                   (    )

9.- ¿Cómo presentan las tareas realizadas en casa?

Digital                                              (    )

Correo electrónico                           (    )

A mano                                            (    )

Facebook (    )

Otros                                               (    )
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ENCUESTAS A ESTUDIANTES

1.-IMPORTANCIA DEL MANEJO DE LAS TICS

CUADRO N° 1

Tabla 1 IMPORTANCIA Y MANEJO DE LAS TICS

IMPORTANCIA DEL MANEJO TECNOLÓGICO Frecuencia porcentaje
Siempre 82 82
A veces 18 18
Nunca 0 0
TOTAL 100 100%

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS EN EL COLEGIO NUEVE DE OCTUBRE.
AUTORES: JAMIL CUEVA Y MAYRA NIETO

2.-PREFERENCIA LECTORA.

CUADRO N° 2

Tabla 2 PREFERENCIA LECTORA

TIPOS DE LIBROS QUE LEEN Frecuencia Porcentaje
Novelas 15 15
Cuentos 17 17
Fabulas 16 16
Obras literarias 28 28
Otros 24 24
TOTAL 100 100

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS EN EL COLEGIO NUEVE DE OCTUBRE.
AUTORES: JAMIL CUEVA Y MAYRA NIETO
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3.-HORAS DE CLASES DE LENGUA Y LITERATURA

CUADRO  N° 3

Tabla 3: HORAS DE CLASES DE LENGUA Y LITERATURA

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS EN EL COLEGIO NUEVE DE OCTUBRE.
AUTORES: JAMIL CUEVA Y MAYRA NIETO

4.- MOTIVACIONES QUE EL DOCENTE EMPLEA PARA FOMENTAR LA
LECTURA.

CUADRO  N° 4

Tabla 4: MOTIVACIONES QUE EL DOCENTE EMPLEA PARA FOMENTAR LA
LECTURA.

PARA MOTIVAR LA CLASE DE LENGUA Y LITERATURA EL
DOCENTE PRESENTA

Frecuencia Porcentaje

Videos 18 18
Diapositiva 8 8
Libro digital 10 10
Cuentos 5 5
Relatos 16 16
Obras literarias 20 20
Información bajada del internet 9 9
Ninguna de las anteriores 14 14
TOTALES 100 100 %

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS EN EL COLEGIO NUEVE DE OCTUBRE.
AUTORES: JAMIL CUEVA Y MAYRA NIETO

NÚMERO DE HORAS QUE RECIBEN SEMANALMENTE EN
EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA

Frecuencia Porcentaje

4 horas 100 100
8 horas 0 0
12 horas 0 0

TOTAL 100 100%
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5.- USO DE LAS TICS POR PARTE DE LOS DOCENTES

CUADRO N° 5

Tabla 5: USO DE LAS TICS POR PARTE DE LOS DOCENTES

EN EL DESARROLLO DE LA CLASE EL DOCENTE
DE LENGUA Y LITERATURA HACE USO DE LAS
TICS

Frecuencia Porcentaje

Si 30 30
No 18 18
A veces 52 52

TOTALES 100 100%
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS EN EL COLEGIO NUEVE DE OCTUBRE.
AUTORES: JAMIL CUEVA Y MAYRA NIETO

6.-MOTIVACION PARA EL USO DE LOS LIBROS DIGITALES

CUADRO  N° 6

Tabla 6: MOTIVACION PARA EL USO DE LOS LIBROS DIGITALES

EL DOCENTE MOTIVA LA
LECTURA DE LIBROS
DIGITALES O DIGITALIZADOS

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 60 60
No 40 40
TOTALES 100 100%

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS EN EL COLEGIO NUEVE DE OCTUBRE.
AUTORES: JAMIL CUEVA Y MAYRA NIETO

7.- MATERIALES DIDACTICO PARA LAS CLASES DE LENGUA Y
LITERATURA.

CUADRO  N°  7

Tabla 7 MATERIALES DIDACTICO PARA LAS CLASES DE LENGUA Y
LITERATURA.

MATERIAL DIDÁCTICO  UTLIZADO EN CLASE FRECUENCIA PORCENTAJE
Textos 40 40
Cuadernos 11 11
Papelógrafos 15 15
Hojas individuales 20 20
Tics 14 14
TOTALES 100 100%

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS EN EL COLEGIO NUEVE DE OCTUBRE.
AUTORES: JAMIL CUEVA Y MAYRA NIETO
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8.- LECTURAS ESCOGIDAS PARA ARGUMENTAR LAS TAREAS.

CUADRO  N° 8

Tabla 8: LECTURAS ESCOGIDAS PARA ARGUMENTAR LAS TAREAS.

LECTURAS QUE REALIZA PARA HACER LA TAREA DE LENGUA
Y LITERATURA FRECUENCIA

PORCENTAJE

Digital ( del internet) 27 27
Físico  ( textos, ) 69 69
Periódicos (en internet) 04 04
Periódicos ( publicados) 00 00
TOTALES 100 100%

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS EN EL COLEGIO NUEVE DE OCTUBRE.
AUTORES: JAMIL CUEVA Y MAYRA NIETO

9.- RECURSO A UTILIZAR PARA LA PRESENTACION DE TAREAS

CUADRO N° 9

Tabla 9 RECURSOS A UTILIZAR PARA LA PRESENTACION DE TAREAS

PRESENTACIÓN DE TAREAS
ENVIADAS A CASA

Frecuencia Porcentaje

Digital 7 7
Correo Electrónico 17 17
A mano 67 67

Facebook 00 00
Otros 09 09
TOTALES 100 100%

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS EN EL COLEGIO NUEVE DE OCTUBRE.
AUTORES: JAMIL CUEVA Y MAYRA NIETO

ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES

1. DEFINICION DE LECTURA

Es un proceso cognitivo multifactorial, es una habilidad  muy compleja de
adquisición de conocimientos y compresión de información que nos permite el
mejoramiento de nuestra capacidad comunicativa, ya que los seres humanos
podemos desarrollar un sistema intelectual. Con el  desarrollo del  análisis, la
síntesis e interpretación de los textos logramos  renovar nuestro léxico, la
forma de expresarnos. Mediante la lectura desarrollamos habilidades para
descubrir talentos que están ocultos y que salen a relucir a través de nuestras
experiencias lectoras.
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2.-CURSO DE ACTUALIZACION SOBRE EL USO DE LAS TICS

Tabla 10: CURSO DE ACTUALIZACION SOBRE EL USO DE LAS TICS

ASISTE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN  EN EL USO DE LAS TICS FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 1 16.67
De vez en cuando 5 83.33
Nunca 0 00.00
TOTALES 6 100%

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS EN EL COLEGIO NUEVE DE OCTUBRE.
AUTORES: JAMIL CUEVA Y MAYRA NIETO

3.-LAS TICS COMO APOYO PARA LA FORMACION LECTORA

Tabla 11: LAS TICS COMO APOYO PARA LA FORMACION LECTORA

EL USO DE LAS TICS COMO APOYO PARA LA FORMACIÓN
LECTORA.

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 6 100
No 0 0
Totales 6 100%

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS EN EL COLEGIO NUEVE DE OCTUBRE.
AUTORES: JAMIL CUEVA Y MAYRA NIETO

4.- USO DE LAS TICS PARA LA FORMACION LECTORA EN LOS
ESTUDIANTES.

Tabla 12: USO DE LAS TICS PARA LA FORMACION LECTORA EN LOS
ESTUDIANTES.

LAS TICS PARA FORTALECER LA FORMACIÓN LECTORA DE LOS
ESTUDIANTES

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 6 100
No 0 0

6 100%
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS EN EL COLEGIO NUEVE DE OCTUBRE.
AUTORES: JAMIL CUEVA Y MAYRA NIETO
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5.-ESTRATEGIAS ADECUADAS PARA FORTALECER LA LECTURA CON EL USO DE
LAS TICS.

Tabla 13: ESTRATEGIAS ADECUADAS PARA FORTALECER LA LECTURA
CON EL USO DE LAS TICS.

LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA FORTALECER LA
LECTURA CON EL USO DE LAS TICS

FRECUENCIA PORCENTAJE

Socializadora 4 66.67
Individuales 2 33.33
Personalizada 0 00.00
Otros 0 00.00
TOTALES 6 100%

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS EN EL COLEGIO NUEVE DE OCTUBRE.
AUTORES: JAMIL CUEVA Y MAYRA NIETO

6.- MOMENTO DE LA CLASE ADECUADO PARA EMPLEAR LAS TICS.

Tabla 14: MOMENTO DE LA CLASE ADECUADO PARA EMPLEAR LAS TICS.

MOMENTO DE LA CLASE QUE SE HACE USO DE LAS TICS FRECUENCIA PORCENTAJE
Al inicio ( Diagnóstica ) 0 00.00
Durante el desarrollo ( Formativa) 5 83.33
Al final (Sumativa) 0 00.00
Otros 1 16.67
TOTALES 6 100%

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS EN EL COLEGIO NUEVE DE OCTUBRE.
AUTORES: JAMIL CUEVA Y MAYRA NIETO

7.- LAS TICS EN LA FORMACION LECTORA EN UNA INSTITUCION
EDUCATIVA.

Tabla 15 LAS TICS EN LA FORMACION LECTORA EN UNA INSTITUCION
EDUCATIVA.

LA TECNOLOGIA PUEDE IR DE LA MANO CON
LA FORMACIÓN LECTORA EN UNA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 6 100
No 0 000
TOTALES 6 100%

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS EN EL COLEGIO NUEVE DE OCTUBRE.
AUTORES: JAMIL CUEVA Y MAYRA NIETO



58

8.- IMPORTANCIA DE LAS TICS PARA LA ENSEÑANZA DE LENGUA Y
LITERATURA.

Tabla 16: IMPORTANCIA DE LAS TICS PARA LA ENSEÑANZA DE LENGUA Y
LITERATURA.

IMPORTNACIA DEL USO DE LAS TICS
PARA LA ENSEÑANZA  APRENDIZAJE EN
EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA

FRECUENCIA PORCENTAJ
E

Siempre 5 83.33
A veces 1 16.67
Nunca 0 00.00
TOTALES 6 100%

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS EN EL COLEGIO NUEVE DE OCTUBRE.
AUTORES: JAMIL CUEVA Y MAYRA NIETO

9.- MODELO PEDAGÓGICO USADO EN CLASE.

Tabla 17 MODELO PEDAGÓGICO USADO EN CLASE.

MODELO PEDAGÓGICO MANEJA EN CLASE FRECUENCIA PORCENTAJE
Conductista 0 0
Histórico Cultural 0 0
Cognitivo 0 0
Ecológico contextual 0 0
Descubrimiento 0 0
Constructivista 6 0
TOTALES 6 100%

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS EN EL COLEGIO NUEVE DE OCTUBRE.
AUTORES: JAMIL CUEVA Y MAYRA NIETO

10.- INFLUENCIA DEL MANEJO DE LAS TICS EN EL ÁREA DE LENGUA Y
LITERATURA.

Tabla 18: INFLUENCIA DEL MANEJO DE LAS TICS EN EL ÁREA DE LENGUA
Y LITERATURA.

INFLUENCIA DEL AMENO  Y APLICACIÓN
EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Elaboración de tareas académicas 3 50.00
Dinámica 0 00.00
Elaboración de materiales didácticos 3 50.00
Participativa 0 00.00
Intercambio de información bajada del internet 0 00.00
TOTALES 6 100%
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS EN EL COLEGIO NUEVE DE OCTUBRE.
AUTORES: JAMIL CUEVA Y MAYRA NIETO
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