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CAPÍTULO II ............................................................................................................... 7 

2. Marco teórico. ........................................................................................................ 7 

2.1. Antecedentes de la investigación.................................................................... 7 

2.2. Bases teóricas. ................................................................................................ 8 

2.2.1. La lectura. ................................................................................................ 8 

2.2.2. Importancia de la lectura. ........................................................................ 9 

2.2.3. La lectura en la educación. ...................................................................... 9 

2.2.4. La comprensión lectora. ........................................................................ 11 

2.2.5. Objetivo de la comprensión lectora....................................................... 11 

2.2.6. Importancia de la comprensión lectora. ................................................ 11 

2.2.7. Niveles de la comprensión lectora. ....................................................... 12 

2.2.8. Factores que influyes en la comprensión lectora. ................................. 12 

2.2.9. Estrategias de la comprensión lectora. .................................................. 13 

2.2.10. Estrategias metacognitivas. ................................................................... 13 

2.2.11. Habilidades de la comprensión lectora. ................................................ 14 

2.2.12. El aprendizaje en la era digital. ............................................................. 15 

2.2.13. Las TICs en la educación. ..................................................................... 15 

2.2.14. El aprendizaje en la era digital a través del uso de las TIC. .................. 16 

2.2.15. La web 2.0 en la educación. .................................................................. 16 

2.2.16. Sitios web educativos. ........................................................................... 17 

2.2.17. Aplicaciones web. ................................................................................. 17 

2.2.18. Características de una aplicación web................................................... 18 



 

x 
 

2.2.19. Los tipos de aplicaciones web. .............................................................. 18 

2.2.20. Aplicaciones web educativas. ............................................................... 20 

2.2.21. Aplicaciones web para la comprensión lectora. .................................... 20 

2.2.22. Competencias digitales del docente. ..................................................... 20 

2.3. Fundamentación pedagógica. ....................................................................... 21 

2.3.1. Fundamentos legales. ............................................................................ 23 
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Resumen 

 

 La comprensión lectora es importante porque con esta destreza el estudiante 

podrá obtener buenos resultados en su preparación académica, y más aún si en estos 

tiempos de pandemia está apoyada de la tecnología. Por tal motivo el objetivo general 

de esta investigación fue determinar el impacto de las aplicaciones web en el 

fortalecimiento de la comprensión lectora. La investigación tuvo un enfoque 

cuantitativo con diseño no experimental, transversal de tipo descriptivo usando el 

método deductivo. Se aplicó la técnica llamada encuesta y el instrumento utilizado fue 

un cuestionario digital que se aplicó a profesores y estudiantes de séptimo de EGB de 

cinco instituciones del cantón Playas. Los resultados de esta investigación reflejan una 

lamentable realidad, ya que existe un 55% de estudiantes que comprenden poco lo que 

leen, corroborando la falta de destrezas para comprender textos, también demostró que 

el 82% de estudiantes consideran que las clases de lenguaje serian divertidas si usaran 

aplicaciones web y programas con juegos. El impacto de las aplicaciones web en el 

fortalecimiento de la comprensión lectora, se manifiesta ya que un 80% de estudiantes 

están de acuerdo que los docentes utilicen recursos de internet para realizar prácticas 

de lecturas y el 100% de docentes revela que estaría dispuesto a utilizar páginas web 

con materiales digitales. Por tal motivo surge la necesidad de incorporar las 

aplicaciones web para fortalecer la comprensión lectora, ya que los docentes y 

estudiantes están de acuerdo en que se necesita innovar metodologías que involucren 

el uso de las TICs. 

Palabras claves: Comprensión lectora, Aplicaciones web 
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Abstract. 

 

 Reading comprehension is important because with this skill the student will be 

able to obtain good results in their academic preparation, and it’s even more important 

if in these times of pandemic students are supported by technology. For this reason, the 

general objective of this research was to determine the impact of web applications in 

strengthening reading comprehension. The research had a quantitative approach with a 

non-experimental, cross-sectional descriptive design using the deductive method. The 

technique called survey was applied and the instrument used was a digital questionnaire 

applied to teachers and seventh-grade students of EGB from five institutions in the 

Canton Playas. The results of this research reflect an unfortunate reality, since there is 

a 55% of students who understand little of what they read, corroborating their lack of 

skills to understand texts, it also showed that the 82% of the students consider that 

Language classes would be fun if they used web applications and programs with games. 

The impact of web applications in strengthening reading comprehension is put on 

manifest since the 80% of the students agree on the idea of teachers using Internet 

resources to carry out reading practices and the 100% of the teachers reveal that they 

would be willing to use web pages with digital materials. For this reason, the need 

arises to incorporate web applications to strengthen reading comprehension, since both 

teachers and students agree that it is necessary to innovate methodologies that involve 

the use of TICs. 

Keywords: Reading Comprehension and Web Applications 
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CAPÍTULO I:  

1. Introducción. 

1.1. Situación Problemática. 

Las personas que conforman la sociedad de hoy se caracterizan por interpretar 

o producir textos y contenidos escritos, mímicos y hablados. El ser humano para 

desenvolverse en el ámbito; social, cultural, político y otros debe contar con la 

capacidad de entender textos, imágenes, símbolos y códigos, en otras palabras, la 

comprensión lectora es una práctica absoluta y cotidiana desde los inicios de la 

humanidad.  

Los aprendizajes autónomos se fundamentan en la comprensión lectora, esto 

conlleva a definir que el objetivo principal de la lectura es la comprensión de lo que se 

observa, se lee o se escucha, y si el individuo tiene la capacidad de comprensión, 

entonces, podrá resolver diversas situaciones de su vida cotidiana. 

La lectura está considerada como una tarea compleja, requiere de 

procedimientos, secuencias y tener lógica de las acciones y procesos encaminados con 

las habilidades, destrezas y acciones cognitivas para construir un significado del 

contenido recibido por los diversos canales de comunicación.  

Múltiples investigaciones en referencia a la comprensión lectora, han generado 

resultados significativos en la aplicación de estrategias didácticas por docentes 

especializados encaminados a mejorar la comprensión, pero a pesar de las nuevas 

metodologías, técnicas y estrategias de pedagogías, muchos estudiantes no muestran 

resultados esperados. 

Para entender el fenómeno de la comprensión lectora, debemos considerar que 

toda información contenida en cualquier soporte de almacenamiento ofrece una 

información visual que se complementa con una información no visual del lector, que 

consiste en traducir en su mente el significado de las palabras que visualiza en el texto, 

se establece una relación entre lo visual y no visual que permitirá una correcta 
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interpretación de lo que se está leyendo y de esta forma se logra la comprensión de la 

lectura. 

  Según Gómez et al,  indica que “El lector no solo ha de extraer información del 

texto e interpretarla a partir de sus conocimientos previos y metas personales, sino que, 

además, ha de reflexionar acerca del proceso seguido para comprender en situaciones 

comunicativas diversas” (2013, p. 104). Es decir, el lector saca sus propias 

conclusiones de cómo ha comprendido la información.  

La comprensión lectora se ha convertido en un problema actual en la educación 

que influye de forma contundente en el rendimiento académico de los estudiantes de 

nivel escolar. Según las pruebas PISA (Programa Internacional de Evaluación de los 

Alumnos) en el 2018, considerando las competencias lectoras en América Latina el 

51% de los estudiantes presenta bajo desempeño, casi el doble de lo reportado por los 

países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que 

obtuvo 23%, y más de cuatro veces del porcentaje de países con mejores resultados con 

el 12% (Bos et al., 2019). 

Con respecto a Sudamérica encontramos un estudio desarrollado en Argentina 

considerando a un total de 127 estudiantes de primaria, que fueron evaluados en un 

programa llamado “Lee comprensivamente”. Aquí se demostró la efectividad de este 

tipo de programas de comprensión lectora y en la investigación se menciona que: “Es 

necesario mejorar la capacitación docente y ofrecer materiales adecuados que faciliten 

la enseñanza explícita de las habilidades lingüísticas básicas y de las habilidades 

cognitivas de alto nivel implicadas (Fonseca et al., 2019, p. 96).  

Según los datos de las pruebas PISA en cuanto al desempeño en lectura   “En 

Ecuador la mitad (50%) de los estudiantes de primaria tuvieron un nivel de desempeño 

inferior al nivel 2 en lectura” (INEVAL, 2018, p. 12); es decir, en cuanto al nivel básico 

de lectura los estudiantes tienen problemas en leer textos sencillos, interpretarlos y 

sacar conclusiones 
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En una investigación realizada en el Colegio Técnico Latinoamericano de Quito 

en el 2018, se demostró que los estudiantes de educación básica superior poseen 

falencias en los niveles literal, inferencial y crítico – valorativo del proceso de la 

comprensión lectora, y que entre los principales problemas detectadas está el escaso 

vocabulario y la dificultad de inferir la idea principal de un texto (Navarro Peña, 2018). 

El Distrito de Educación 09D22 del cantón Playas, mediante la Comisión 

Técnico Pedagógica Distrital conformada por docentes representantes de las 

instituciones del sector, organizó y ejecutó una evaluación de destrezas en las áreas de 

matemática, lengua y literatura en el año lectivo 2019-2020. Esta dio como resultado 

un promedio de 1,49 sobre 5 puntos en la destreza de comprensión lectora de los 

estudiantes de octavo año, donde el puntaje más alto entre las instituciones evaluadas 

es 2,67 y el más bajo es de 0,83 puntos, que preocupa tanto a docentes como directivos, 

ya que esta falencia reduce significativamente la capacidad de aprender en los 

estudiantes (Ver anexo C y D). 

El problema de la comprensión lectora en el ámbito educativo es que existe la 

tendencia equivocada de la forma en que aprenden a leer los estudiantes, pero los 

resultados de investigaciones y pruebas de certificación educativas internacionales 

indican que no existe estrategias pedagógicas definidas para el aprendizaje de la 

comprensión, sino que se debe partir de experiencias previas de acuerdo a la realidad 

de cada estudiante, que permita adquirir la habilidad de entender e interpretar lo que 

recibe de los canales de comunicación. 

La dificultad que tienen los estudiantes en comprender textos se debe a diversas 

causas, entre ellas las más representativas son: Deficiencias en la decodificación, bajo 

léxico, desconocimiento de estrategias de comprensión, y problemas en la memoria 

operativa, que es la que permite realizar cualquier tarea cognitiva compleja como la 

lectura, el pensamiento o el aprendizaje. Estos factores permiten que los estudiantes 

demuestren desinterés por la lectura y por lo tanto no tendrá la oportunidad de nutrirse 

de conocimientos que se proporcionan en los textos académicos o científicos, libros, 

revistas, obras literarias o cualquier otro material impreso o digital. 
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El rol de los padres en el proceso de aprendizaje de los estudiantes es 

fundamental a la hora de adquirir el compromiso de velar por el aprendizaje recibido 

en las aulas de clases, esto en la actualidad no se cumple porque la mayoría de los 

padres no toman la responsabilidad de realizar prácticas de las tareas enviadas por los 

docentes y peor aún reforzar el conocimiento aprendido en las aulas. 

Los docentes actuales en las diversas instituciones educativas del país, no 

utilizan herramientas web o aplicaciones de celulares para crear una clase interactiva 

didáctica que motive a los estudiantes el interés de leer libros. Las estrategias usadas 

en la actualidad por parte de los docentes son de tipo tradicional y esto genera 

desmotivación en los estudiantes porque las temáticas centrales de los jóvenes están en 

el uso de la tecnología y es ahí donde la metodología debe ser orientar para aprovechar 

las herramientas tecnológicas actuales que forman parte de esta era del conocimiento. 

Las prácticas educativas se deben renovar y con ello el docente tendrá que 

innovar las estrategias que permitan desarrollar habilidades y destrezas para solventar 

los problemas de comprensión lectora que satisfaga los requerimientos de una sociedad 

muy competitiva. Para esto debe tener el apoyo de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), que consisten en un grupo de tecnologías diseñadas para 

transmitir información de forma eficiente y “Se hacen presentes en todas las áreas de 

actividad y colabora con los cambios que se producen en el trabajo, la familia y la 

educación, entre otros” (Unesco, 2014, p. 16). 

Por tal motivo una alternativa viable seria implementar y emplear las TIC a 

través de las aplicaciones web que permitan fortalecer la comprensión lectora en todos 

los niveles de educación y en las distintas asignaturas o módulos formativos, con la 

finalidad de lograr un acercamiento favorable entre los estudiantes y la tecnología 

moderna (Pulgar, 2016). De esta manera se aprovechará la tecnología como un aliado 

que no solamente brinde diversión y entretenimiento, sino más bien que se utilice como 

un agente motivador para el avance académico de los educandos.  
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1.2. Formulación del Problema. 

Entender la deficiencia de la comprensión lectora y lograr comprender la 

magnitud de esta dificultad educativa que afecta sin duda alguna al desenvolvimiento 

académico de los actores principales de la educación, implica conocer los factores más 

relevantes que intervienen en esta problemática. Para esto, se plantea las siguientes 

interrogantes: 

 

1.2.1. Pregunta principal. 

¿Cuál es el nivel de uso de las aplicaciones web de compresión lectora que 

favorecen el proceso lector en los estudiantes de séptimo año de EGB de las 

instituciones educativas de General Villamil, año 2021? 

 

1.2.2. Preguntas secundarias. 

¿Cómo el uso de aplicaciones web motivará el cumplimiento de actividades 

educativas de lectura en los estudiantes de séptimo año de EGB de las instituciones 

educativas de General Villamil? 

¿De qué manera el fortalecimiento de la comprensión lectora a través del uso 

de la tecnología mejorará la interpretación de los textos educativos en los estudiantes 

de séptimo año de EGB de las instituciones educativas de General Villamil? 

¿El diseño de una guía online de aplicaciones web, favorecerá la comprensión 

lectora en los estudiantes de séptimo año de EGB de las instituciones educativas de 

General Villamil? 
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1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo General. 

Determinar el uso de las aplicaciones web de comprensión lectora que 

favorezcan el proceso lector en los estudiantes de séptimo año de EGB de las 

instituciones educativas de General Villamil Playas, año 2021. 

1.3.2. Objetivos Específicos.  

 Incorporar las aplicaciones web para motivar el cumplimiento de actividades 

educativas de lectura en los estudiantes de séptimo año de EGB de las 

instituciones educativas de General Villamil Playas. 

 

 Fortalecer la comprensión lectora a través del uso de la tecnología para mejorar 

la interpretación de textos educativos en los estudiantes de séptimo año de EGB 

de las instituciones educativas de General Villamil Playas. 

 

 Diseño de una guía online de aplicaciones web para fortalecer la comprensión 

lectora en los estudiantes de séptimo año de EGB de las instituciones educativas 

de General Villamil Playas. 

 

1.4. Idea a defender. 

La utilización de las aplicaciones web de comprensión lectora favorece el 

proceso lector en los estudiantes de séptimo año de EGB de las instituciones educativas 

de General Villamil Playas, año 2021. 
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CAPÍTULO II  

2. Marco teórico. 

 Para el desarrollo de este apartado se tomará en cuenta varias fuentes 

bibliográficas que contienen información confiable y relevante acerca de las 

aplicaciones web y la comprensión lectora de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje (ver anexo I), la misma que será escogida y analizada con el 

propósito de conseguir el objetivo de la investigación. La información será recopilada 

de fuentes primarias y secundarias, es decir, de trabajos de investigación, artículos 

científicos, libros, y fuentes fiables de contenidos actualizados. 

 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

Dentro de los antecedentes del estudio, es necesario referir a aquellas 

investigaciones que tienen relación con este trabajo de titulación en el contexto 

ecuatoriano. Es así que, Triana Eleonora en su tesis de maestría denominada Estrategias 

pedagógicas mediadas por las Tic para fortalecer los niveles de comprensión lectora en 

los estudiantes de octavo grado, logró observar en los estudiantes un escaso interés por 

practicar la lectura y desarrollar ejercicios de comprensión lectora, también se 

evidencio pereza, escasa participación y apatía en lectura de  textos propuestos, debido 

a esto la autora propuso el diseño de estrategias con ayuda de las TIC, empleando 

tablets, whatsaap y el uso de las redes sociales para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora (2017, p. 142). 

 

Un estudio realizado por Arteaga et al, cuyo objetivo fue identificar las 

principales estrategias metodológicas utilizadas por el profesorado en la enseñanza 

para la comprensión de textos, concluye que se deben escoger cuidadosamente las 

estrategias para cada fase del proceso de lectura, lo cual implica una formación inicial 

y permanente del profesorado sobre los métodos más efectivos para formar lectores 

competentes que aprendan y disfruten del proceso de la lectura (2020, p. 176). 
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Según Flores María en su tesis de maestría, que tuvo como finalidad aplicar las 

diferentes Técnicas de Información y Comunicación, para desarrollar la comprensión 

lectora, encontró como resultado de su investigación que se requiere aumentar los 

aprendizajes significativos en los estudiantes, pero creando en ellos hábitos de 

lectura, con la ayuda de la tecnología de las tabletas e incentivando a los maestros y 

estudiantes sobre el uso de la tecnología en las aulas. Con esto se obtuvo una 

respuesta favorable en los educandos, quienes demostraron una participación activa 

y compromiso en el logro de los objetivos (2018, p. 45). 

 

Una investigación realizada en Quito, demostró que los estudiantes de 

educación básica superior poseen muchas dificultades en los tres niveles del 

comprensión lectora, y que entre los principales problemas detectadas está la pobreza 

en el vocabulario, desinterés en practicar la lectura y la dificultad en obtener la idea 

principal de un texto escrito (Navarro Peña, 2018). 

 

2.2. Bases teóricas. 

En esta sección se ha considerado los siguientes contenidos conceptuales que 

fundamenta y sustenta teóricamente esta investigación. 

 

2.2.1. La lectura. 

Para alcanzar una comunicación efectiva se debe dominar cuatro destrezas 

básicas del lenguaje que son: Hablar, escuchar, leer y escribir. Estas destrezas son 

fundamentales en todos los ámbitos de la vida. Leer permite a una persona interpretar 

y comprender mediante la observación visual cierta información presentada a través de 

un medio físico o visual. Esta información se manifiesta mediante un conjunto de 

símbolos, número, letras o palabras que el individuo debe traducir, entender y darle el 

significado adecuado para posteriormente interiorizar ese nuevo conocimiento. Es así 

que Márquez manifiesta que: 
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Se tiende a concebir la lectura como una práctica sociocultural compleja, se 

procura obtener información que va más allá de los soportes tradicionales de 

lectura e indagan sobre estas prácticas en diferentes soportes impresos (libros, 

revistas, periódicos e historietas), digitales e Internet (2017, p. 08). 

Es evidente que el hábito de lectura dependerá del grado de preparación que 

desee obtener la persona, es decir, si desea aprender o adquirir mayor conocimiento, 

entonces, debe leer muchos textos.  

 

2.2.2. Importancia de la lectura.  

 Leer nos lleva por el camino del saber. El saber leer y más aún comprende lo 

que se lee, es un factor clave para lograr aprendizaje. “A través de la lectura las 

personas se forman mejor, si alcanzan mayor grado de sensibilidad y conciencia, si con 

ello se hacen más eficaces en la solución de los problemas” (Gómez, 2018, p. 09). Es 

inconcebible pensar que las personas adquieran conocimiento sin leer, es así que la 

lectura comprensiva consigue que las personas desarrollen una serie de capacidades, 

entre ellas: Estimular el razonamiento, mejorar la imaginación y concentración, aclarar 

la mente del ser humano y abrir fronteras para conocer nuevos horizontes, costumbres 

e ideologías.  

La lectura es importante porque gracias a este proceso mental y cognitivo se 

puede tener un enfoque muy distinto de la realidad de nuestro entorno, con la práctica 

constante de la lectura seremos capaces de cambiar nuestro pensamiento, creatividad y 

forma de expresarnos ante los demás. Es indispensable para aumentar la capacidad de 

pensamiento y raciocinio del ser humano. 

2.2.3. La lectura en la educación. 

La lectura es esencial para el desarrollo académico de los estudiantes, por tal 

motivo las instituciones educativas deben fomentar el hábito lector en sus educandos, 

apoyados no solamente por los docentes del área de lengua y literatura, sino también 
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de todas las áreas de estudio. Direccionados por las autoridades, quienes debe coordinar 

acciones eficientes que beneficien a la comunidad educativa en general. 

 “Cada vez es más urgente la creación de proyectos de estimulación temprana a 

la lectura en los centros escolares para favorecer el desarrollo de la afición por la 

lectura, descubrir el placer y la magia de los libros” (Roque y Álvarez, 2016, p. 123). 

Claro está que la práctica de la lectura se debe inculcar en los estudiantes desde 

temprana edad, siendo el docente el que a través de estrategias dinámicas logré motivar 

a los chicos a apasionarse con la lectura, para que no la vean como una rutina 

obligatoria, sino más bien que esta se convierta en una actividad placentera y agradable. 

 El Ministerio de Educación a través del currículo de los niveles de educación 

obligatorias del 2016 manifiesta que: “La lectura se concibe como un proceso cognitivo 

de gran complejidad en el que intervienen numerosas operaciones mentales y por medio 

del cual, cada lector construye significados y da sentido al texto” (Mineduc, 2016, p. 

198). 

 De lo expuesto en el párrafo anterior, se debe resaltar que el Ministerio de 

Educación del Ecuador pretende preparar en las aulas a personas que gusten y disfruten 

de la lectura, que tengan la capacidad de interpretar lo que leen aplicando diversas 

estrategias de lectura que les permita alcanzar un alto índice de comprensión lectora. 

 El Ministerio de Educación, preocupado por la preparación académica de los 

niños, jóvenes y adolescentes de todas las instituciones educativas del país ha 

incorporado un programa denominado “Yo Leo” para incentivar la lectura. Esta 

iniciativa está orientada a fortalecer el comportamiento lector de los estudiantes y se 

compone de cinco proyectos que son: La fiesta de la lectura, plan lector institucional, 

formación de mediadores de lectura, red nacional de bibliotecas escolares y el concurso 

nuestras propias historias. 
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2.2.4. La comprensión lectora. 

 Fonseca et al indica que: “La competencia lectora en general y la comprensión 

de cualquier material escrito se entienden hoy como un prerrequisito para el aprendizaje 

y el desenvolvimiento de cualquier tarea cotidiana” (2019, p. 91). Mientras que Mar et 

al indica que es un “Proceso complejo que supone la interpretación de un conjunto de 

palabras con relación a un contexto significativo (2017, p. 25). 

 De estas aportaciones se interpreta que la comprensión lectora consiste en la 

capacidad mediante el cual se logra un entendimiento de los distintos textos, 

documentos, gráficos, anuncios y otros recursos visuales para transmitir datos a las 

personas. Permite realizar juicios constructivos sobre el valor de la información 

receptada. 

 

2.2.5. Objetivo de la comprensión lectora. 

 La comprensión lectora en la educación tiene como finalidad que los 

estudiantes puedan desarrollar estrategias y habilidades que les permita comprender lo 

que leen y ser capaces de adquirir aprendizaje. Esos conocimientos podrá ponerlos en 

práctica de forma constante en sus actividades educativas y posteriormente en su vida 

laboral.  

 Para lograr el objetivo de la comprensión lectora Montes menciona que: “Es 

importante que los maestros busquen actualizar sus prácticas didácticas utilizando los 

modernos medios electrónicos” (2014, p. 267). Para ello tienen una extensa gama de 

herramientas digitales online y offline que podrá escoger dependiendo de sus 

necesidades. 

 

2.2.6. Importancia de la comprensión lectora. 

 El estudiante que comprende, interpreta y saca sus propias conclusiones de una 

lectura estará dando un paso gigantesco en su proceso de aprendizaje. De tal manera 

que: “Se espera que los alumnos hagan una lectura comprensiva y crítica que les ayude 
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a construir nuevos conocimientos a partir de un juicio lógico, que les permita resolver 

problemas y tomar decisiones” (Vidal y Manriquez, 2016, p. 111).  

 La comprensión lectora es una competencia fundamental y de vital importancia 

para la preparación académica de los estudiantes, porque Influye de forma contundente 

en la obtención de sus conocimientos y permite que ellos puedan ampliar su forma de 

pensar, razonar y analizar situaciones complejas en su entorno. 

 

2.2.7. Niveles de la comprensión lectora. 

 Son etapas de desarrollo cognitivo que el lector va alcanzando y tienen que ver 

con la capacidad de adquirir, procesar y aplicar información almacenada en textos de 

distintos formatos. Los niveles son: Nivel literal, donde se reconoce el contenido del 

texto de forma explícita, se comprende el significado exacto de las palabras, oraciones 

o párrafos completos; Nivel inferencial, en esta etapa se obtiene la interpretación o 

comprensión de lo que el autor quiere comunicar en el texto; y Nivel crítico valorativo, 

es en esta fase donde el lector genera juicios de valor, expresa sus opiniones y saca sus 

propias conclusiones de lo que ha leído (Navarro Peña, 2018). 

 

2.2.8. Factores que influyes en la comprensión lectora. 

 Un estudio realizado en centros educativos de educación primaria de España 

consideró la siguiente hipótesis como factores que influyen en este proceso cognitivo 

complejo: “Las prácticas docentes diferenciadas para enseñar a leer y escribir, y 

también de que los distintos alumnos mostrarían diferencias individuales en cuanto a 

sus conocimientos previos sobre la lengua escrita” (Llamazares et al., 2015, p. 70). De 

lo antes mencionado, se destaca que los distintos saberes previos de los chicos y las 

estrategias aplicadas por el docente son elementos claves para orientar la enseñanza de 

la comprensión de textos en los estudiantes. 

 Otros factores que pueden influir satisfactoriamente son: La capacidad de 

análisis, la motivación, la concentración y la memoria activa. Todos estos factores 
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aplicados de forma adecuada permitirán que el estudiante pueda fortalecer su proceso 

lector, tendrá la posibilidad adquirir un pensamiento crítico valorativo y además podrá 

realizar inferencias. En simples palabras, tendrá la capacidad de entender e interpretar 

cualquier texto. 

 Como complemento a los factores que inciden de forma favorable, están las 

actividades de lecturas guiadas, utilización de distintos recursos o materiales para 

motivar la lectura comprensiva y las diversas situaciones que se manifiestan en el aula 

y que pueden ser manejadas de forma adecuada por el docente. 

 

2.2.9. Estrategias de la comprensión lectora. 

 En el entorno educativo los docentes necesitan proporcionar estrategias que 

permitan que el estudiante pueda desarrollar habilidades de comprensión lectora. Según 

Fonseca en su trabajo de investigación manifiesta que existen estrategias esenciales y 

básicas como son: “predecir, aclarar, cuestionar y resumir” (2019, p. 92). Esto permite 

que el docente logre una enseñanza explicita, obteniendo resultados favorables que 

ayudara al educando a entender con facilidad lo que lee y gracias a ese entendimiento 

podrá adquirir conocimientos útiles para su vida profesional y entorno social que le 

rodea.  

 

2.2.10. Estrategias metacognitivas. 

 Son acciones establecidas por el docente para supervisar y evaluar el desarrollo 

de la lectura con el propósito de determinar la finalidad de la lectura, adquirir 

conocimiento, regular el proceso de lectura, generar motivación y promover procesos 

reflexivos en los estudiantes. Estas estrategias se las puede aplicar antes, durante y 

después de la lectura (Gómez, 2018). 

 Antes de la lectura: Se establece el tipo y la finalidad de la lectura, también se 

activa los conocimientos previos y se surgen interrogantes. 
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 Durante la lectura: Se requiere reconocer palabras y entender su significado, 

releer el texto y sintetizar su contenido, inferir y detectar información relevante. 

 Después de la lectura: Se recomienda que se responda a las interrogantes 

planteadas antes de empezar a leer, revisar las inferencias, crear ideas fundamentadas 

y exponer sus criterios del texto leído.  

 

2.2.11. Habilidades de la comprensión lectora. 

 El estudiante que no entiende lo que lee, tendrá dificultad para aprender y es 

necesario que el docente emplee nuevas estrategias que permitan desarrollar en ellos 

esas habilidades fundamentales de forma integral que les posibiliten a entender lo que 

leen y que alcancen el objetivo principal de la lectura que es la comprensión de textos.  

 Para efecto de esta investigación se da a conocer aquellas habilidades que 

permiten mejorar la comprensión lectora en los niños y jóvenes:  

 Decodificación: Basada en la conciencia fonémica que ayuda a los niños a 

entender los fonemas escuchando el sonido de las sílabas y palabras.  

 Fluidez: Es leer sin fallas, tono adecuado y buena velocidad, tratando de 

agrupar palabras y entendiendo su significado.  

 Vocabulario: Es conocer el significado de las palabras, de esta forma el 

estudiante podrá relacionar, conectar e interpretar el contenido de un texto.  

 Construcción de oraciones: “Cohesión”. Consiste en enlazar ideas dentro de 

la oraciones, párrafos o textos completos y ayuda a comprender de forma clara esas 

ideas.  

 Razonamiento y conocimiento previo:  Consiste en reflexionar sobre lo que 

el autor quiere expresar, esto se complementa con información que posee el lector del 

tema tratado en la obra. 
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 La memoria funcional y la atención:  La atención conlleva a la concentración 

que permite captar la información y esta se retiene en la memoria funcional. Es allí de 

donde se extrae el significado para comprender textos (Gómez, 2018). 

 Para que los niños y jóvenes adquieran conocimientos en tiempos modernos, el 

campo de la educación debe alejarse de aquellas metodologías tradicionales y apoyarse 

de la tecnología a través de plataformas educativas para aplicar sus estrategias y 

actividades de aprendizajes en un entorno virtual de fácil acceso, intuitivo, motivador 

y que admita conexiones con los estudiantes de forma sincrónica o asincrónica. 

2.2.12. El aprendizaje en la era digital. 

 En el siglo XXI la educación ha cambiado de forma muy notoria, es así que la 

enseñanza y el aprendizaje están fluyendo de mejor manera a través del uso de la 

tecnología. El internet y todos los recursos que nos proporciona son indispensable y 

esenciales en estos tiempos modernos para la comunicación y el aprendizaje en esta 

mueva época. 

La “era digital” es más que un paradigma tecnológico, puesto que constituye 

un parteaguas que ha transformado el pensamiento y las narrativas culturales 

de amplios sectores de la sociedad, y también ha innovado la forma en la que 

se pueden pensar la educación, la pedagogía y la tecnología, e incluso el 

conjunto de las disciplinas científicas con las que interactúa y el modo de 

hacerlas (Loveless y Williamson, 2017, p. 1). 

 

2.2.13. Las TICs en la educación. 

 Son herramientas tecnológicas que se utilizan para administrar, procesar y 

distribuir información, estas pueden ser computadores, teléfonos inteligentes y 

software o aplicaciones capaces de permitir la manipulación de la información dentro 

y fuera de la red internet. Según Pinzón manifiesta que: 

Las TIC se han convertido en un elemento clave del sistema educativo; es difícil 

encontrarnos con acciones formativas que no estén fundamentadas en diferentes 
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medios tecnológicos; sin embargo, su mayor o menor uso depende del sistema 

educativo en el que accionemos y de los contenidos que impartamos (2019, p. 

27). 

 De lo anterior expuesto se puede interpretar que las TICs ya forman parte 

indispensable en el campo de la educación, ya que facilita la elaboración y ejecución 

de actividades docentes y proporcionan al estudiante recursos que le ayudan al 

desarrollo de sus tareas. 

 

2.2.14. El aprendizaje en la era digital a través del uso de las TIC. 

 Las TICs son consideras herramientas importantes para adquirir competencias 

digitales que permitan mejorar el estilo de vida social y personal de los individuos, así 

como también la capacidad de interactuar y relacionarse en esta época moderna 

(Martínez-Heredia, 2020). 

 Propone un cambio favorable para todos los distintos campos de acción, pero 

sobre todo en la educación. Puesto que actualmente estamos invadidos de dispositivos 

tecnológicos y una inmensa gama de aplicaciones y recursos disponibles en el internet 

que brinda al usuario distintos métodos de aprender de forma autónoma y a su propio 

ritmo. 

 

2.2.15. La web 2.0 en la educación. 

 La web 2.0 consiste en un conjunto de páginas web capaces de facilitar el diseño 

y la creación de información de forma colaborativa e interactiva, así como también la 

transmisión de la misma a través de internet. “La Web 2.0 ha transformado los usos, 

pero sobre todo el concepto de internet. Más que nunca hasta ahora internet permite 

flujos bidireccionales de información. No sólo de comunicación, sino de información, 

de contenidos elaborados, publicados y compartidos” (Boza y Conde, 2015, p. 02). 
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 Es así que la web 2.0 ha ocasionado un impacto significativo en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, puesto que es considerado como una herramienta que 

promueve el trabajo colaborativo y cooperativo en los docentes y estudiantes, creando 

un ambiente de participación en equipos de trabajo. 

 

2.2.16. Sitios web educativos. 

 Existe información digital que la podemos encontrar en cualquier parte del 

mundo, y para tener acceso a ella están disponibles un sinnúmero de portales o páginas 

de internet. Dicha información debe ser analizada y seleccionada cuidadosamente para 

ser utilizada en el sistema educativo, por su parte Domínguez menciona que: 

Actualmente el uso del Internet tiene distintos propósitos, el de ser un medio de 

comunicación, de entretenimiento, de consultas; también se le ha podido 

encontrar un uso en el ámbito educativo, esto a través de la creación de espacios 

en la web dedicados exclusivamente a compartir información del área de la 

educación, y que han sido denominados sitios web educativos. (2017, p. 03). 

 No toda la información existente en el internet es contenido confiable. Las 

personas que buscan información deben certificar su validez. Para esto utilizara técnica 

como la llamada curación de contenido, que consiste en el proceso de buscar, filtrar y 

agregar valor a la información para luego compartirla. 

 

2.2.17. Aplicaciones web. 

 Existen muchos autores que definen a las aplicaciones web y todos concuerdan 

en que: “Las aplicaciones web son herramientas que permiten realizar operaciones 

desde un ordenador a través del internet logrando que se reduzca el tiempo empleado 

en cada actividad” (Molina Ríos et al., 2017, p. 58). 

 Estos programas “funcionan exclusivamente con conexión a internet 

permitiendo al usuario interactuar y mantener una comunicación entre sí. Estas 
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aplicaciones contienen una sección administrable donde el responsable del sistema 

podrá realizar modificaciones con el aspecto o presentación de la misma” (Redrován 

et al., 2017, p. 04). 

 De lo antes mencionados podemos interpretar que las aplicaciones web son 

programas informáticos capaces de generar materiales digitales y multimedia que 

permiten una interacción entre usuario, computadora e internet. La información que 

generan estos softwares se almacenan en repositorios o servidores de distintas partes 

del mundo y esto permite que los usuarios puedan acceder a sus datos en todo momento, 

lugar y desde cualquier dispositivo. 

 

2.2.18. Características de una aplicación web. 

 Como todo programa computacional, las aplicaciones web poseen 

características comunes a las aplicaciones de escritorio, pero también gozan de 

particularidades que les permiten diferenciarse de otros softwares, las principales son: 

Capacidad de ser accesibles y operables desde cualquier plataforma y ubicación; 

capaces de distribuirse con mayor facilidad a un elevado número de usuarios; disponer 

siempre de una versión actualizada de la aplicación, estas diferencias logran la misión 

de: “Proveer una serie de funcionalidades y servicios al usuario, más allá del mero 

hecho de consultar cierta información” (Pastor Pérez, 2013, p. 15).  

 

2.2.19. Los tipos de aplicaciones web. 

 Existen infinidad de aplicaciones web y se clasifican en varias categorías según 

el tema al que están relacionados, por ejemplo: Medicina, educación, deporte, noticias, 

comercial, etc. Es así que en la web encontramos aplicaciones para: Proporcionar 

entretenimiento; Publicidad; Sirviendo como fuente de noticias o referencia; Sirviendo 

como herramienta de marketing; Brindar soporte al cliente; Usadas como una intranet; 

Aplicación de procesamiento de textos; Aplicaciones de enciclopedia; Videojuego y 
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aplicaciones para solicitud de contratación laboral. Conociendo estos aspectos Sánchez 

y Durán han clasificado a las aplicaciones web de la siguiente manera: 

Interactivas: interactúan con el usuario, su contenido está en constante cambio 

y se genera según las necesidades. Por ejemplo: aplicaciones de juegos en línea. 

Transaccionales: Permiten acciones no sólo de lectura sino también de 

actualización de los contenidos del sitio. Por ejemplo: aplicaciones para 

compras electrónicas. 

Colaborativas: Invita al usuario a interactuar intercambiando conocimientos y 

capacidades. Por ejemplo: aplicaciones distribuidas de Auditoría. 

Portales web: Ofrecen un único punto de acceso a fuentes independientes, 

potencialmente heterogéneas de información y servicios. Por ejemplo: 

www.educar.ar. 

Web social: Permiten a las personas conectarse y trabajar a través de límites 

organizacionales y físicos, creando lo que se conoce como “comunidades”. Por 

ejemplo: www.facebook.com. 

Orientadas a Servicios: Plataformas en línea para ofrecer servicios 

especializados de valor añadido al usuario final. Por ejemplo: aplicaciones para 

Seguimiento Postales. 

Ubicuas: Proveen servicios personalizados. El usuario puede acceder a la 

información desde cualquier lugar, a toda hora. Por ejemplo: aplicaciones de 

asistencia al turista. 

Semánticas: brindar información no sólo para el entendimiento humano sino 

para los propios sistemas que la manipulan. Por ejemplo: buscadores 

semánticos en la web (2016, p. 628). 
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2.2.20. Aplicaciones web educativas. 

 Una aplicación web educativa es un programa alojado en la nube que consta de 

características esenciales para ser utilizados como herramienta de soporte en el área de 

la educación. El docente debe seleccionar adecuadamente las aplicaciones dependiendo 

de la metodología que va a utilizar en sus clases y tomando en cuenta las necesidades 

de sus estudiantes. Estas plataformas constituyen un medio indispensable para 

transformar los procesos cotidianos de educación en alternativas novedosas y 

motivadoras (Ramírez & Peña, 2011).  

 

2.2.21. Aplicaciones web para la comprensión lectora. 

Pinzón Merchán en su tesis de postgrado menciona lo siguiente:   

La educación ha tenido avances al momento de incluir las TIC en las clases, 

conllevando a fortalecer los procesos de comprensión y análisis de textos. Es 

por esta razón que deben ser incluidas en los planes de estudio de las 

instituciones educativas y deben evidenciarse de manera práctica, la cual debe 

estar incluida en todas las áreas (2019, p. 25). 

 Existe la necesidad de mejorar las habilidades de comprensión de texto en los 

estudiantes y las herramientas que deben ser consideradas en las planificaciones de los 

docentes para cumplir con ese propósito son las aplicaciones web. Estos programas son 

actualizados periódicamente con la intención de hacer sencilla la participación de los 

usuarios en la red. 

 

2.2.22. Competencias digitales del docente. 

 Las competencias digitales se han convertido en un factor fundamental en la 

enseñanza de los docentes modernos, y más aún en la difícil situación que está 

atravesando la humanidad con la aparición de la pandemia causada por la covid-19 en 

todo el planeta. Este problema trajo como consecuencia que la educación en muchos 

países tenga que continuar con la modalidad de clases virtuales, causando un cambio 
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brusco en el sistema educativo y sus integrantes, los mismos que no estaban preparados 

para afrontar este cambio trascendental que consiste en pasar de las aulas de clase a 

una sala de educación virtual. 

 El docente de la nueva era debe poseer atributos necesarios en el manejo de las 

herramientas tecnológicas y las aplicaciones web para complementar sus capacidades 

profesionales en el ámbito educativo, es así que Roblizo indica que: “Las competencias 

docentes digitales implican el desempeño efectivo basado en la movilización de 

recursos de tipo tecnológico, informacional, axiológico, pedagógico y comunicativo” 

(2016, p. 260). Esta apreciación exhorta a que los docentes deben estar dispuestos al 

cambio de actitud, actualización continua en el aspecto tecnológico y actuar con 

responsabilidad en la utilización de las TICs. 

 “Si bien los docentes tienen cierto dominio sobre aspectos técnicos, no utilizan 

la tecnología para la práctica docente pues ésta requiere habilidades o capacidades de 

mayor nivel” (Valdivieso y Gonzáles, 2016, p. 57). Esto refleja que es menester que 

los docentes se preparen conscientemente en la adquisición de competencias que le 

permitan solucionar problemas técnicos en un dispositivo o software, comunicarse en 

línea de forma eficiente con los estudiantes, crear recursos didácticos de apoyo para 

sus enseñanzas, manipular la información en la red de forma responsable y proteger 

sus contenidos con mecanismos de protección efectivos.  

 

2.3. Fundamentación pedagógica. 

Conectivismo. 

 Según Irigoyen y Morales el conectivismo “Es la integración de principios 

explorados por las teorías de caos, redes, complejidad y auto-organización.” (2013, p. 

53). Es decir, el conectivismo permite que el aprendizaje surja de manera inmediata en 

contextos cambiantes, conectando infinidad de información disponible a nuestro 

alrededor. 
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Constructivismo. 

 Zapata manifiesta que: “El estudiante no se limita a copiar el conocimiento, 

sino que lo construye a partir de elementos personales, experiencia e ideas previas e 

implícitas, para atribuir significado (eso es ahora comprender) y representarse el nuevo 

conocimiento con sentido adquirido (el contenido del aprendizaje)”. (2015, p. 75). Esto 

quiere decir que el aprendizaje nace gracias a los conocimientos previos del estudiante 

y se complementa con la búsqueda de la información y las experiencias. 

 El rol del docente cambia en el constructivismo, se convierte en guía del 

proceso de construcción del conocimiento del estudiante y deja de ser esa persona que 

se encargaba de suministrar contenidos. 

 

Paradigma critico- social. 

 De acuerdo a Trujillo “Se obtiene del estudiante un pensador crítico que 

formula problemas y preguntas de su realidad social. Un investigador que acumula y 

evalúa información relevante, llega a conclusiones y soluciones” (Trujillo, 2017, p. 87). 

Ayuda al docente a formar estudiantes autorreflexivos que se destacan dentro de un 

grupo social, capacitados para construir su propio conocimiento a través de la teoría y 

la práctica. 

 Estas teorías fundamentan la investigación debido a que los estudiantes 

requieren de una conexión de redes de aprendizajes a través de la tecnología con la 

utilización de las TICs, de tal manera que podrá ir construyendo su aprendizaje 

relacionando aquella información que ya conoce con las generadas gracias a las 

experiencias e interacción con los medios digitales y las orientaciones que reciba del 

docente tutor.  Todo esto le permitirá convertirse en un investigador crítico y reflexivo 

que obtenga sus propias conclusiones de los hechos o fenómenos que acontecen en su 

entorno. 
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2.3.1. Fundamentos legales. 

 Para sustentar la investigación en la parte legal se considera a la “Ley orgánica 

de educación intercultural” con los siguientes artículos y literales: 

 

De los derechos de los estudiantes. Art. 7. Literal b: 

 En este artículo y literal se especifica que los estudiantes tienen derecho a 

recibir una educación de calidad y calidez. Su formación debe ser integral y científica, 

es decir: “En este marco, se comprende un discurso en torno a una educación para la 

vida, las bases para un aprendizaje permanente, un enfoque humanista, el vínculo con 

la sociedad”. (Pensado et al., 2017, p. 13). 

 Se debe educar al estudiante pensando en el desarrollo de su personalidad, 

capacidad para resolver situaciones adversas, sin discriminar a nadie por su raza o 

condición social y por sobre todo que se genere en ellos el respeto hacia los demás. 

(Revisar anexo K). 

 

De los derechos de los estudiantes. Art. 7. Literal d: 

 En este artículo y literal la ley orgánica de educación intercultural manifiesta 

que los estudiantes tienen derecho a participar en todos los procesos de evaluación 

formativa de sus instituciones educativas ya sea de forma interna o externa.  

 Pasek en su trabajo investigativo menciona que la evaluación formativa 

“Consiste en un conjunto de actividades orientadas a la identificación de errores, 

comprender sus causas y tomar decisiones para superarlas desde y en el aula” (2017, 

p. 178). Esto permite que los estudiantes y sus docentes conozcan el grado de 

aprendizaje en los distintos niveles de educación, se tomen correcciones adecuadas y 

se pueda reforzar el conocimiento. (Revisar anexo K). 
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De las obligaciones de los estudiantes. Art. 8. Literal b: 

 Así como los estudiantes tienen garantías en derechos, no están exentos de 

cumplir ciertas obligaciones, y una de ellas es participar de manera permanentes en los 

procesos de evaluación de la institución educativa al cual pertenece. De esta forma se 

garantiza la calidad de los aprendizajes obtenidos en el proceso de enseñanza y su 

aceptación. (Revisar anexo K). 
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CAPÍTULO III: 

3. Materiales y métodos.  

3.1. Contexto territorial (Caracterización de la zona de estudio) 

 El estudio se aplicó a las instituciones educativas que pertenecen a la Dirección 

Distrital 09D22 Playas Educación que pertenecen a la Coordinación Zonal de 

Educación 5, las instituciones son de zona urbana y rural, de las 19 instituciones fiscales 

se escogió 3 Urbanas y 2 Rurales, estas instituciones son las siguientes: 

 Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Cacique Tumbalá, está 

ubicada en la Comuna Engabao. 

 Escuela de Educación General Básica Víctor Emilio Estrada. 

 Unidad Educativa Rashid Torbay. 

 Escuela de Educación General Básica Pedro J Menéndez. 

 Escuela de Educación General Básica Polibio Jaramillo. 

 Las instituciones educativas seleccionadas albergan gran cantidad de 

estudiantes a nivel de zona urbana y rural, y son las más representativas a nivel de 

cantón en cuanto a búsqueda de cupos para ingresos de estudiantes, con la apertura de 

los directivos se aplicó los respectivos instrumentos de investigación. 

 

3.2. Tipo y Diseño de Investigación 

 Para una adecuada recolección de los datos y que estos sean confiables, se 

realizó esta investigación con un enfoque cuantitativo. Según Hernández y Mendoza: 

“Actualmente, representa un conjunto de procesos organizado de manera secuencial 

para comprobar ciertas suposiciones” (2018, p. 6). 

 La investigación tiene un diseño No Experimental, Transversal de tipo 

Descriptivo. El diseño no experimental se aplicó al estudio porque no se va a realizar 

ningún experimento de laboratorio.  

 Según manifiesta Rodríguez y Mendivelso “El diseño de corte transversal se 

clasifica como un estudio observacional de base individual que suele tener un doble 
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propósito: descriptivo y analítico” (2018, p. 142). La investigación es transversal 

porque en base a la información obtenida se pudo comparar los resultados obtenidos, 

analizarlos y sacar las conclusiones que complementan los objetivos planteados que 

busca medir e identificar los factores que determinen el nivel de comprensión lectora 

en los estudiantes de las instituciones educativas. 

 Hernández y Mendoza mencionan que los estudios descriptivos: “Tienen como 

finalidad especificar propiedades y características de conceptos, fenómenos, variables 

o hechos en un contexto determinado” (2018, p. 108). La investigación de tipo 

descriptivo permite conocer aspectos relevantes acerca de las variables de estudio: 

“Comprensión lectora” y “Aplicaciones web” y a su vez esto agilita la medición 

eficiente de la información recolectada.  

 El método que se adapta al estudio es el deductivo, con el cual podremos 

obtener resultados, a partir de un conjunto de saberes previos. “Cuando el asunto 

estudiado procede de lo general a lo particular. El profesor presenta conceptos, 

principios o definiciones o afirmaciones de las que se van extrayendo conclusiones y 

consecuencias” (Sánchez, 2014, p. 01). Esta metodología describe el problema desde 

una perspectiva general hasta llegar a aspectos particulares que permitan definir de 

forma concreta la realidad del entorno a estudiar. 

 Con este tipo de investigación bibliográfica se pudo recolectar información 

fundamental de fuentes primarias y secundarias para nuestro estudio, que permitirá 

obtener información, resultados, datos estadísticos, que permitió fortalecer el marco 

teórico y posterior a la elaboración de conclusiones pertinentes a cerca de la 

problemática existente en la comprensión lectora y el impacto que puede ocasionar la 

utilización de las aplicaciones web como recursos de apoyo a las actividades didácticas 

propuestas por los docentes de las instituciones fiscales de General Villamil Playas. 
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3.3. Población de estudio/Tamaño de la muestra. 

 La población considerada para desarrollar el tema de estudio “Aplicaciones 

web para comprensión lectora como apoyo a las actividades didácticas en séptimo año 

de EGB de las instituciones educativas de General Villamil Playas, año 2021. Está 

conformada por profesores y estudiantes de séptimo año de EGB de cinco instituciones 

fiscales del Cantón Playas, provincia del Guayas, y se detallan en la tabla 1. 

Tabla 1. Población a investigar 

Población a investigar 

Institución Año básico Nº paralelos 

Nº 

estudiantes 

Nº 

docentes 

UE Intercultural Bilingüe 

Cacique Séptimo 1 42 1 

Escuela "Polibio Jaramillo" Séptimo 2 84 2 

Escuela Víctor Muñoz Córdova Séptimo 1 26 1 

UE "Rashid Torbay" Séptimo 2 100 2 

Escuela Pedro J. Menéndez G Séptimo 1 45 1 

Total 7 297 7 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

 En la presente investigación se obtuvo una muestra aleatoria, esto debido a que 

por la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19, los estudiantes no están 

asistiendo a las instituciones educativas, y se obtuvo acceso a ellos por medios 

tecnológicos con la ayuda de los docentes tutores de cada paralelo; De tal manera que 

se logró recopilar respuesta de 159 estudiantes que equivale al 53.54% del total que se 

deseaba encuestar y de todos los docentes involucrados en el estudio que representan 

el 100%. 

3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos. 

 En el proceso de investigación se consideró utilizar la técnica de recopilación 

de información llamada encuesta, Esta técnica fue aplicada a docentes y estudiantes 

de séptimo año de educación general básica en el periodo lectivo 2020 – 2021, siendo 

esta la población a indagar.  
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El instrumento de recolección de datos que se utilizó como base para obtener la 

información es el cuestionario, (ver anexo E y F) el mismo que se elaboró tomando 

como referencia preguntas de encuestas de otras investigaciones similares y 

adaptándolas al contexto de la investigación actual.  

La validación del instrumento fue desarrollada por experto, este proceso 

garantiza su veracidad, es decir que responda a la validez de criterios, constructo y de 

los contenidos (Ver anexo G). Cabe resaltar que por la difícil situación que está 

atravesando la humanidad con la pandemia causada por la covid-19, se consideró a 

profesionales del Cantón Playas, quienes hicieron aportaron valiosos al trabajo de 

investigación. 

El instrumento se diseñó en formato digital en una aplicación llamada 

“formulario de google”, y se aplicó de forma online a través de un enlace (link) desde 

la plataforma de mensajería instantánea llamada “WhatsApp” con la ayuda del profesor 

guía (ver anexo H). 

Para obtener la confiabilidad del instrumento se empleó el software estadístico 

SPSS versión 25, donde por medio del análisis estadístico llamado Alfa de Cronbach 

se logró un valor de 0,873 siendo este muy bueno, considerando el rango establecido 

para interpretar los coeficientes del Alfa de Cronbach, Por tal motivo no se eliminó 

ninguna pregunta del instrumento, quedando completo para su aplicación en la 

investigación. 

 

Figura 1. Rango de interpretación – Alfa de Cronbach. 

Fuente: Imagen de la web 

 



 

29 
 

 Para el cuestionario dirigido a los estudiantes se consideró aplicar la siguiente 

escala de Likert que contiene tres valores: 

 Nada/Nunca 

 Poco 

 Mucho 

 Esta escala tiene la intención de brindar una ayuda adecuada a los estudiantes 

al momento de contestar las preguntas del cuestionario, gracias a su fácil 

entendimiento.  

 Para el cuestionario dirigido a los docentes se consideró aplicar dos escalas de 

Likert con cinco valores en cada escala: 

Primera escala: 

 Muy en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indeciso 

 De acuerdo 

 Muy de acuerdo 

Segunda escala: 

 Nunca 

 Raramente 

 Ocasionalmente 

 Frecuentemente 

 Muy frecuentemente 

 Ambas escalas están estructuradas para generar respuestas apropiadas en la 

obtención de los resultados y permitirán un análisis de la información adecuada y 

confiable.  
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3.5. Procesamiento de la información. 

 La información se empezó a recibir en el repositorio de Google Drive desde el 

24 hasta el 29 de noviembre del 2020. El proceso de recolección de datos se desarrolló 

con total normalidad, de tal manera que se procedió a la tabulación de los datos en un 

esquema de tabla de frecuencia donde se especifica la escala valorativa, cantidad de 

estudiantes y docentes, el porcentaje obtenido para cada escala y además la 

representación en forma gráfica tipo pastel que ilustran los resultados de cada pregunta 

mediante la herramienta Microsoft Excel. A continuación, se presentan las tablas, 

figuras y se realiza la interpretación de los resultados por cada pregunta. 
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3.6. Resultados e interpretación. 

3.6.1. Resultados obtenidos de la encuesta dirigida a estudiantes. 

 Pregunta 1: ¿Comprendes o entiendes lo que lees? 

Tabla 2. Comprenden lo que leen. 

Comprenden lo que leen. 

Respuestas Nº personas Porcentaje 

Nada 0 0 

Poco 87 55 

Mucho 72 45 

Total 159 100,00 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

 

Figura 2. Comprenden lo que leen. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

Interpretación: 

 De acuerdo a la figura 1 podemos observar que el 55% de los encuestados indica 

que comprende y entiende poco lo que lee el 45% comprende y entiende mucho, se 

observa que existe una cifra significativa del 55% de los estudiantes que no tienen una 

buena comprensión lectora, como se aprecia en los resultados de la tabla 2, lo cual 

afirma que se debe buscar la solución más adecuada para fortalecer esta habilidad. 

  

0%

55%

45%

1.- ¿Comprende o entiende lo que lees?

Nada Poco Mucho
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Pregunta 2: ¿Te gusta la clase de lengua y literatura? 

Tabla 3. Gusto por la clase de lenguaje. 

Gusto por la clase de lenguaje. 

Respuestas Nº personas Porcentaje 

Nada 1 1 

Poco 61 38 

Mucho 97 61 

Total 159 100,00 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

 
Figura 3. Gusto por la clase de lenguaje. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

Interpretación: 

 Según el gráfico estadístico de la figura 2, el 1% de los encuestados indica que 

no le gusta nada la clase de lengua y literatura, el 38% le gusta poco y el 61% 

manifiestan que les gusta mucho la clase de lengua y literatura. Esto se puede 

corroborar en la tabla 3, en estos resultados se observa que a la mayoría de estudiantes 

les agrada la asignatura de lengua y literatura. Sin embargo, es necesario motivar a los 

demás a que se sientas atraídos por esta rama del saber. 

  

1%

38%

61%

2. ¿Te gusta la clase de lengua y literatura?

Nada Poco Mucho



 

33 
 

  Pregunta 3: ¿Tu profesor te motiva a leer fuera de clases? 

Tabla 4. Motivación a leer 

Motivación a leer. 

Respuestas Nº personas Porcentaje 

Nunca 18 11 

Poco 39 25 

Mucho 102 64 

Total 159 100,00 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

 

Figura 4. Motivación a leer. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

Interpretación: 

 De acuerdo a la figura 3, el 11% de los estudiantes indica que el profesor nunca 

les motiva a leer fuera de clases, el 25% coincide que los motiva poco y el 64% está de 

acuerdo que son motivados a leer fuera de clases tal como lo observamos en la tabla 4. 

En conclusión, la mayoría de estudiantes encuestados en un 89% manifiestan que los 

docentes si se preocupan en incentivarlos a leer después de la jornada de clase. 

  

11%

25%

64%

3. ¿Tu profesor te motiva a leer fuera de clases?

Nunca Poco Mucho
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 Pregunta 4: ¿Tu profesor utiliza algún juego o programa de computadora para 

que practiques la lectura? 

Tabla 5. Utilización de juegos y programas  

Utilización de juegos y programas  

Respuestas Nº personas Porcentaje 

Nunca 27 17 

Poco 56 35 

Mucho 76 48 

Total 159 100,00 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

Figura 5. Utilización de juegos y programas. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

Interpretación: 

 En referencia al cuadro estadístico de la figura 4, el 17% de encuestados revela 

que el profesor nunca utiliza juegos o programas para hacerles practicar la lectura, el 

35% manifiesta que él utiliza poco y el 48% indica que el profesor utiliza mucho las 

juegos o programas para hacerles practicar la lectura. En base a los resultados que se 

encuentran en la tabla 5, podemos constatar que existe un porcentaje muy alto de 

docentes que nunca o poco utilizan los juegos o programas y es indispensable 

concientizarlos a que utilicen herramientas tecnológicas adecuadas para impartir sus 

clases. 

17%

35%

48%

4. ¿Tu profesor utiliza algún juego o programa de 

computadora para que practiques la lectura?

Nunca Poco Mucho
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 Pregunta 5: ¿Realizas lecturas en dispositivos como computadora, tablets o 

celular? 

Tabla 6. Práctica  

Práctica de la lectura en dispositivos. 

Respuestas Nº personas Porcentaje 

Nunca 15 9 

Poco 74 47 

Mucho 70 44 

Total 159 100,00 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

 

Figura 6. Práctica de la lectura en dispositivos. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

Interpretación: 

 De acuerdo a la figura 5, el 9% de los estudiantes nunca realiza lecturas en 

dispositivos tecnológicos, el 47% utiliza poco los dispositivos y el 44% coincide que 

utilizan mucho los dispositivos para realizar una lectura. Como detalla la tabla 6, con 

estos resultados se deduce que existe un número alto de estudiantes que no aprovechan 

al máximo los dispositivos tecnológicos para practicar lecturas. 

9%

47%

44%

5. ¿Realizas lecturas en dispositivos como 

computadora, tablets o celular?

Nunca Poco Mucho
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 Pregunta 6: ¿Utilizas el internet para leer cuentos, fabulas, leyendas e 

historietas? 

Tabla 7. Uso del internet para leer. 

Uso del internet para leer. 

Respuestas Nº personas Porcentaje 

Nunca 12 8 

Poco 83 52 

Mucho 64 40 

Total 159 100,00 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

Figura 7. Uso del internet para leer. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

Interpretación: 

 De acuerdo al gráfico estadístico de la figura 6, el 8% de los encuestados indica 

que nunca utilizan el internet para leer cuentos, fabulas, leyendas e historietas, el 52% 

utiliza poco el internet y el 40% son enfáticos en contestar que utilizan mucho el 

internet para leer cuentos, fabulas, leyendas e historietas. En la tabla 7 se especifica 

que existe un 60% de estudiantes que no usan el internet para realizar lecturas 

adecuadas a su edad y se requiere motivarlos a usar esa herramienta.  

8%

52%

40%

6. ¿Utilizas el internet para leer cuentos, fabulas, 

leyendas e historietas?

Nunca Poco Mucho
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 Pregunta 7: ¿Sabes que es una aplicación web? 

Tabla 8. Conocen una aplicación web. 

Conocen una aplicación web. 

Respuestas Nº personas Porcentaje 

Nada 34 21 

Poco 73 46 

Mucho 52 33 

Total 159 100,00 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

Figura 8. Conocen una aplicación web. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

Interpretación: 

 Según el grafico estadístico de la figura 7, el 21% de los encuestados indican 

que no conocen nada acerca del significado de una aplicación web, el 46% Sabe poco 

y el 61% conoce mucho que es una aplicación web, tal como se puede apreciar en la 

tabla 8. En estos resultados se observa que existe un alto índice de estudiantes que 

desconocen la definición de una aplicación web.   

21%

46%

33%

7. ¿Sabes que es una aplicación web?

Nada Poco Mucho
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 Pregunta 8: ¿Te gustaría que tu profesor utilice el internet para realizar 

prácticas de lectura? 

Tabla 9. Uso del internet para practicar lectura con el profesor. 

Uso del internet para practicar lectura con el profesor. 

Respuestas Nº personas Porcentaje 

Nada 4 3 

Poco 28 18 

Mucho 127 80 

Total 159 100,00 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

Figura 9. Uso del internet para practicar lectura con el profesor. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

Interpretación: 

 De acuerdo a la figura 8, el 2% indican que no le gustaría que el profesor utilice 

el internet para realizar prácticas de lectura, el 18% coinciden que le gustaría poco y el 

80% está de acuerdo en que su profesor utilice mucho el internet para realizar prácticas 

de lecturas. En conclusión, tomando de referencia la tabla 9, la mayoría de estudiantes 

encuestados están de acuerdo en que el docente utilice el internet para realizar las 

prácticas de lectura dentro y fuera de clase.  

2%
18%

80%

8. ¿Te gustaría que tu profesor utilice el internet para 

realizar prácticas de lectura?

Nada Poco Mucho
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 Pregunta 9: ¿Tu promedio de lengua y literatura mejoraría si usaras una página 

web con aplicaciones y juegos de lectura? 

Tabla 10. Uso de una página web para mejorar promedio en lenguaje. 

Uso de una página web para mejorar promedio en lenguaje. 

Respuestas Nº personas Porcentaje 

Nada 1 1 

Poco 48 30 

Mucho 110 69 

Total 159 100,00 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

Figura 10. Uso de una página web para mejorar promedio en lenguaje. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

Interpretación: 

 En referencia al cuadro estadístico de la figura 9, el 1% de encuestados 

manifiestan que nada mejorara su promedio de lenguaje al utilizar una página web, el 

30% manifiestan que poco mejoraría su promedio y el 69% indican que su promedio 

mejoraría mucho si se usara una página web con aplicaciones y juegos de lectura. En 

base a estos resultados descritos en la tabla 10, podemos constatar que la mayoría de 

estudiantes coincide en que el uso de una página web ayudaría a mejorar su rendimiento 

académico en la asignatura de lengua y literatura.  

1%

30%

69%

9. ¿Tu promedio de lengua y literatura mejoraría si 

usaras una página web con aplicaciones y juegos de 

lectura?

Nada Poco Mucho
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 Pregunta 10: ¿Las clases de lengua y literatura serian divertidas si se usa una 

página web con programas y juegos para mejorar la comprensión de lo que lees? 

Tabla 11. Página web para mejorar la comprensión lectora. 

Página web para mejorar la comprensión lectora. 

Respuestas Nº personas Porcentaje 

Nada 2 1 

Poco 27 17 

Mucho 130 82 

Total 159 100,00 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

Figura 11. Página web para mejorar la comprensión lectora. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

Interpretación: 

 Según la figura 10, el 1% de los estudiantes mencionan que las clases de lengua 

y literatura serían nada divertidas si se usa una página web, el 17% están de acuerdo 

que serían poco divertidas y el 82% contestan que se divertirían mucho recibiendo 

clases de lengua y literatura en una página web con programas y juegos. Basados en 

este resultado que se derivan de la tabla 11, se deduce que la mayoría de estudiantes 

están interesados en usar una aplicación web para mejorar la comprensión lectora y 

además divertirse mientras aprenden.    

1%
17%

82%

10. ¿Las clases de lengua y literatura serian divertidas si 

se usa una página web con programas y juegos para 

mejorar la comprensión de lo que lees?

Nada Poco Mucho
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3.6.2. Resultados obtenidos de la encuesta dirigida a docentes. 

 Pregunta 1: ¿El número de actividades de comprensión lectora que existen en 

el libro de lengua y literatura de séptimo año es el adecuado? 

Tabla 12. Texto de lenguaje con actividades adecuadas para la  

Texto de lenguaje con actividades adecuadas para la comprensión lectora. 

Respuestas Nº personas Porcentaje 

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indeciso 1 14 

De acuerdo 4 57 

Muy de acuerdo 2 29 

Total 7 100.00 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

Figura 12. Texto de lenguaje con actividades para la comprensión lectora. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

Interpretación: 

 De acuerdo a la figura 11, el 14% de los encuestados contestan que están 

indecisos en indicar si el número de actividades de comprensión lectora es el adecuado, 

el 57% están de acuerdo y el 29% están muy de acuerdo en que el número de 

actividades de comprensión lectora propuestas en el libro de lengua y literatura son 

adecuados. De estos resultados expresados en la tabla 12, se concluye que dichas 

actividades son idóneas para trabajar la comprensión lectora en los estudiantes. 

0% 0%

14%

57%

29%

1. ¿El número de actividades de comprensión lectora que existen en 

el libro de lengua y literatura de séptimo año es el adecuado?

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Muy de acuerdo
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 Pregunta 2: ¿Usted considera que los estudiantes tienen una cultura lectora alta 

fuera del aula de clase? 

Tabla 13. Alta cultura lectora en los estudiantes. 

Alta cultura lectora en los estudiantes. 

Respuestas Nº personas Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 14 

En desacuerdo 3 43 

Indeciso 0 0 

De acuerdo 3 43 

Muy de acuerdo 0 0 

Total 7 100.00 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

Figura 13. Alta cultura lectora en los estudiantes. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

Interpretación: 

 Según el gráfico estadístico de la figura 12, el 14% de los encuestados indican 

estar muy en desacuerdo en que los estudiantes tengan alta cultura lectora, el 43% 

mencionan estar en desacuerdo y otro 43% están de acuerdo que los estudiantes tienen 

una cultura lectora alta. La tabla 13 muestra el 57% de docentes que coinciden que los 

estudiantes no poseen un alto nivel de cultura lectora y se considera menester mejorar 

este aspecto fundamental en la educación de los estudiantes. 

14%

43%

0%

43%

0%

2. ¿Usted considera que los estudiantes tienen una cultura lectora alta 

fuera del aula de clase?

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Muy de acuerdo
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 Pregunta 3: ¿Usted considera que los padres de familia incentivan a sus hijos 

a la lectura en el hogar? 

Tabla 14. Los padres incentivan a sus hijos a leer. 

Los padres incentivan a sus hijos a leer. 

Respuestas Nº personas Porcentaje 

Muy en desacuerdo 2 28 

En desacuerdo 3 43 

Indeciso 0 0 

De acuerdo 2 29 

Muy de acuerdo 0 0 

Total 7 100.00 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

Figura 14. Los padres incentivan a sus hijos a leer. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

Interpretación: 

 De acuerdo a la figura 13, el 28% indican que están muy en desacuerdo en que 

los padres incentivan a los hijos a practicar lectura en casa, el 43% están en desacuerdo 

y el 29% está de acuerdo en que los padres invitan a leer a sus hijos en casa. En 

conclusión, el mayor porcentaje de docentes coinciden que los padres no incentivan a 

sus hijos a realizar lectura en el hogar, tal como lo muestra la tabla 14. 

28%

43%

0%

29%

0%

3. ¿Usted considera que los padres de familia incentivan a sus hijos a 

la lectura en el hogar?

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Muy de acuerdo
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 Pregunta 4: ¿Incluye usted estrategias tecnológicas en sus clases de lengua y 

literatura? 

Tabla 15. La tecnología en las clases de lenguaje. 

La tecnología en las clases de lenguaje. 

Respuestas Nº personas Porcentaje 

Nunca 0 0 

Raramente 1 14 

Ocasionalmente 2 29 

Frecuentemente 2 29 

Muy 

frecuentemente 2 29 

Total 7 100.00 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

Figura 15. La tecnología en las clases de lenguaje. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

Interpretación: 

 En referencia al cuadro estadístico que se detalla en la figura 14, el 14% de 

encuestados manifiestan que rara vez incluyen estrategias tecnológicas en sus clases de 

lenguaje, el 28% mencionan que las utilizan ocasionalmente, el 29% indican que las 

utilizan frecuentemente y otro 29% utilizan muy frecuentemente estrategias 

tecnológicas. En concordancia con la tabla 15, podemos constatar que el 42% de 

docentes deben innovar sus estrategias de enseñanzas y orientarlas al ámbito 

tecnológico. 

0%
14%

28%

29%

29%

4. ¿Incluye usted estrategias tecnológicas en sus clases de lengua y 

literatura?

Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente Muy frecuentemente
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 Pregunta 5: ¿Elabora usted materiales digitales como presentaciones, videos, 

podcast y juegos como apoyo a sus clases de lengua y literatura? 

Tabla 16. Elaboración de materiales digitales. 

Elaboración de materiales digitales. 

Respuestas Nº personas Porcentaje 

Nunca 0 0 

Raramente 1 14 

Ocasionalmente 3 43 

Frecuentemente 2 29 

Muy 

frecuentemente 1 14 

Total 7 100.00 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

Figura 16. Elaboración de materiales digitales. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

Interpretación: 

 De acuerdo a la figura 15, el 14% de los docentes elaboran rara vez materiales 

digitales como presentaciones, videos, juegos, etc. El 43% mencionan que lo hacen 

ocasionalmente, el 29% los elaboran frecuentemente y el 14% elaboran muy 

frecuentemente este tipo de materiales. Basados en este resultado se conoce que los 

docentes no crean materiales digitales con mucha frecuencia, según se indica en la tabla 

16. 
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14%
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5. ¿Elabora usted materiales digitales como presentaciones, 

videos, podcast y juegos como apoyo a sus clases de lengua y 

literatura?

Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente Muy frecuentemente
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 Pregunta 6: ¿El uso de internet propicia la participación activa de los 

estudiantes hacia la lectura? 

Tabla 17. El internet promueve la lectura activa. 

El internet promueve la lectura activa. 

Respuestas Nº personas Porcentaje 

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indeciso 0 0 

De acuerdo 4 57 

Muy de acuerdo 3 43 

Total 7 100.00 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

Figura 17. El internet promueve la lectura activa. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

Interpretación: 

 Según la figura 16, el 57% de los encuestados contestaron que están de acuerdo 

en que el uso de internet propicia la participación activa de los estudiantes hacia la 

lectura y el 43% están muy de acuerdo. Estos resultados originados en la tabla 17, 

permiten concluir que el uso del internet favorecerá a los estudiantes en la práctica de 

la lectura.   
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1. ¿El uso del internet propicia la participación activa de los 

estudiantes hacia la lectura?

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Muy de acuerdo
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 Pregunta 7: ¿Utiliza usted el internet para descargar material didáctico para 

complementar las clases de lengua y literatura? 

Tabla 18. Descarga de material para complementar clases. 

Descarga de material para complementar clases. 

Respuestas Nº personas Porcentaje 

Nunca 0 0 

Raramente 0 0 

Ocasionalmente 2 29 

Frecuentemente 3 43 

Muy 

frecuentemente 2 29 

Total 7 100.00 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

Figura 18. Descarga de material para complementar clases. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

Interpretación: 

 De acuerdo a la figura 17, el 28% de los encuestados contestaron que utilizan 

el internet ocasionalmente para descargar material didáctico, el 43% descarga 

frecuentemente y el 29% muy frecuentemente descargan materiales didácticos para 

utilizar en sus clases de lenguaje. De estos resultados se concluye que los docentes si 

usan el internet para bajar información que les servirá en sus clase de la asignatura de 

lengua y literatura, tal como se demuestra en la tabla 18.  
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7. ¿Utiliza usted el internet para descargar material didáctico 

para complementar las clases de lengua y literatura?

Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente Muy frecuentemente
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 Pregunta 8: ¿Le gustaría utilizar aplicaciones web de comprensión lectora 

como recursos didácticos digitales dentro y fuera del aula de clase? 

Tabla 19. Aplicaciones web para la comprensión lectora. 

Aplicaciones web para la comprensión lectora. 

Respuestas Nº personas Porcentaje 

Nunca 0 0 

Raramente 0 0 

Ocasionalmente 1 14 

Frecuentemente 1 14 

Muy 

frecuentemente 5 71 

Total 7 100.00 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

Figura 19. Aplicaciones web para la comprensión lectora. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

Interpretación: 

 De acuerdo a la figura 18, el 14% mencionan que le gustaría utilizar 

ocasionalmente aplicaciones web de comprensión lectora, de la misma manera el 14% 

les gustaría utilizarlas frecuentemente y el 72% utilizarían muy frecuentemente 

aplicaciones web como recurso didáctico dentro y fuera del aula de clase. En 

conclusión, un alto porcentaje de docentes estima conveniente utilizar las aplicaciones 

web como recurso didáctico, tal como se manifiesta en la tabla 19. 
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8. ¿Le gustaría utilizar aplicaciones web de comprensión lectora 

como recursos didácticos digitales dentro y fuera del aula de 

clase?

Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente Muy frecuentemente
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 Pregunta 9: ¿Mejorará el rendimiento escolar en lengua y literatura de los 

estudiantes, si utilizara aplicaciones web de comprensión lectora? 

Tabla 20. Aplicaciones web para mejorar el rendimiento escolar. 

Aplicaciones web para mejorar el rendimiento escolar. 

Respuestas Nº personas Porcentaje 

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indeciso 0 0 

De acuerdo 3 43 

Muy de acuerdo 4 57 

Total 7 100.00 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

Figura 20. Aplicaciones web para mejorar el rendimiento escolar. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

Interpretación: 

 En referencia a la figura 19, el 43% de encuestados manifiestan estar de acuerdo 

en que el rendimiento escolar en lengua y literatura mejorará en los estudiantes y el 

57% están muy de acuerdo. En la tabla 20 podemos constatar que todos los encuestados 

coinciden en que el rendimiento escolar de los estudiantes en lengua y literatura 

mejorará con la utilización de las aplicaciones web.  
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9. ¿Mejorará el rendimiento escolar en lengua y literatura de los 

estudiantes, si utilizara aplicaciones web de comprensión lectora?
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 Pregunta 10: ¿Le gustaría utilizar una página web que contenga actividades y 

materiales digitales para fortalecer la comprensión lectora de sus estudiantes? 

Tabla 21. Uso de página web para fortalecer la comprensión lectora. 

Uso de página web para fortalecer la comprensión lectora. 

Respuestas Nº personas Porcentaje 

Nunca 0 0 

Raramente 0 0 

Ocasionalmente 0 0 

Frecuentemente 4 57 

Muy 

frecuentemente 3 43 

Total 7 100.00 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

Figura 21. Uso de página web para fortalecer la compresión lectora. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

Interpretación: 

 De acuerdo a la figura 20, el 57% de los docentes utilizaría frecuentemente 

páginas webs con actividades para fortalecer la comprensión lectora y el 43% de 

docentes las utilizarían muy frecuentemente. Basados en este resultado, se logra 

conocer que los docentes si utilizarían una página web con materiales digitales para 

fortalecer la comprensión lectora en sus estudiantes, tal como se  observa en la tabla 

21.

0%0% 0%

57%

43%

1o. ¿Le gustaría utilizar una página web que contenga 

actividades y materiales digitales para fortalecer la comprensión 

lectora de sus estudiantes?

Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente Muy frecuentemente
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3.6.3. Matriz de resultados – Estudiantes. 

Tabla 22. Matriz de resultados de estudiantes. 

Matriz de resultados de estudiantes. 

N° Preguntas 
Nada/Nunca Poco Mucho Total 

F % F % F % F % 

1 ¿Comprendes o entiendes lo que lees? 0 0 87 55 72 45 159 100 

2 ¿Te gusta la clase de lengua y literatura? 1 1 61 38 97 61 159 100 

3 ¿Tu profesor te motiva a leer fuera de clases? 18 11 39 25 102 64 159 100 

4 
¿Tu profesor utiliza algún juego o programa de computadora para 

que practiques la lectura? 
27 17 56 35 76 48 159 100 

5 
¿Realizas lecturas en dispositivos como computadora, tablets o 

celular? 
15 9 74 47 70 44 159 100 

6 
¿Utilizas el internet para leer cuentos, fábulas, leyendas e 

historietas? 
12 8 83 52 64 40 159 100 

7 ¿Sabes que es una aplicación web? 34 21 73 46 52 33 159 100 

8 
¿Te gustaría que tu profesor utilice el internet para realizar prácticas 

de lectura? 
4 3 28 18 127 80 159 100 

9 
¿Tu promedio de lengua y literatura mejoraría si usaras una página 

web con aplicaciones y juegos de lectura? 
1 1 48 30 110 69 159 100 

10 

¿Las clases de lengua y literatura serían divertidas si se usa una 

página web con programas y juegos para mejorar la comprensión de 

lo que lees? 

2 1 27 17 130 82 159 100 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 
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3.6.4. Matriz de resultados – Docentes. 

Tabla 23. Matriz de resultados de docentes. 

Matriz de resultados de docentes. 

N° Preguntas 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indeciso 

De 

acuerdo 
Muy de 

acuerdo 
Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 

¿El número de actividades de comprensión 

lectora que existen en el libro de lengua y 

literatura de séptimo año es el adecuado? 

0 0 0 0 1 14 4 57 2 29 7 100 

2 

¿Usted considera que los estudiantes tienen 

una cultura lectora alta fuera del aula de 

clase? 

1 14 3 43 0 0 3 43 0 0 7 100 

3 

¿Usted considera que los padres de familia 

incentivan a sus hijos a la lectura en el 

hogar? 

2 29 3 43 0 0 2 29 0 0 7 100 

6 
¿El uso del internet propicia la participación 

activa de los estudiantes hacia la lectura? 
0 0 0 0 0 0 4 57 3 43 7 100 

9 

¿Mejorará el rendimiento escolar en lengua 

y literatura de los estudiantes, si utilizara 

aplicaciones web de comprensión lectora? 

0 0 0 0 0 0 3 43 4 57 7 100 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 
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Tabla 24. Matriz de resultados de docentes. 

Matriz de resultados de docentes. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

N° Preguntas 

  N
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Total 

F % F % F % F % F % F % 

4 
¿Incluye usted estrategias tecnológicas en 

sus clases de lengua y literatura? 
0 0 1 14 2 29 2 29 2 29 7 100 

5 

Elabora usted materiales digitales como 

presentaciones, videos, podcast y juegos 

como apoyo a sus clases de lengua y 

literatura 

0 0 1 14 3 43 2 29 1 14 7 100 

7 

¿Utiliza usted el internet para descargar 

material didáctico para complementar las 

clases de lengua y literatura? 

0 0 0 0 2 29 3 43 2 29 7 100 

8 

¿Le gustaría utilizar aplicaciones web de 

comprensión lectora como recursos 

didácticos digitales dentro y fuera del aula 

de clase? 

0 0 0 0 1 14 1 14 5 72 7 100 

10 

¿Le gustaría utilizar una página web que 

contenga actividades y materiales digitales 

para fortalecer la comprensión lectora de 

sus estudiantes? 

0 0 0 0 0 0 4 57 3 43 7 100 
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3.7. Discusión. 

 En base a los resultados generales que encontramos en la tabla 22 de la matriz 

de resultados de estudiantes y las tablas 23 y 24 de la matriz de resultados de docentes 

se cumplió con la rigurosidad científica y esto permitió contrastar con otros estudios 

como, por ejemplo, una investigación realizada en el año 2018 por la Msc. Yaima 

Navarro, quien investigó y diagnosticó la comprensión lectora en los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo año de educación básica del colegio técnico latinoamericano 

de Quito.  

 En la investigación antes mencionada se identificó el problema de insuficiencia 

en el reconocimiento de la idea principal de textos y además el desconocimiento de 

significados de palabras, también se encontró que los métodos usados por los docentes 

para la enseñanza de la comprensión lectora son de tipo tradicional (Navarro, 2018).  

 En los resultados de esta investigación realizada en las Instituciones Educativas 

de General Villamil, se encontró semejanzas en cuanto a los métodos de enseñanza que 

aplica el docente, ya que se comprobó que ellos no están innovando en cuanto al uso 

de la tecnología para la enseñanza de la comprensión lectora, por tal motivo se tiene 

que considerar las palabras de Hernández quien manifiesta que  “la tecnología se ha 

convertido en el motor central de oportunidades, que permiten  innovar en la 

educación” (2017, p. 329),  

 Los resultados de esta investigación reflejan una lamentable realidad, ya que 

existe un 55% de estudiantes que comprenden poco lo que leen. Este resultado es muy 

significativo para la investigación ya que se detectó las dificultades que poseen los 

estudiantes en esta destreza, puesto que: “los alumnos encuentran problemas para 

comprender literalmente el texto” (Guamán et al., 2020, p. 62). 

 En cuanto a incorporar las aplicaciones web con juegos de lectura para mejorar 

el promedio de la asignatura de lengua y literatura en los estudiantes de séptimo año de 

EGB, los resultados indican que el 30% de estudiantes manifiestan que incorporando 
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recursos tecnológicos mejoraría un poco el rendimiento académico y el 69% indica que 

su rendimiento crece significativamente mucho si se emplea una página web.  

 El estudio también demostró que existe el 82% de estudiantes que consideran 

que las clases de lengua y literatura serian divertidas si se usaran programas de juegos 

para aprender a leer y comprender. “El juego es una metodología natural, una 

herramienta de aprendizaje a través de la cual se van adquiriendo habilidades y 

competencias esenciales” (García y Gómez, 2016, p. 11). 

 En una investigación similar se manifiesta que el impacto aplicando 

herramientas tecnológicas en una institución educativa demostró que el 85,46% de los 

estudiantes mejoraron su rendimiento en clases de historia y geografía, pero tomando 

en cuenta que se instruyó al docente en la enseñanza de TIC combinado con modelos 

de pedagogía para llegar de mejor manera a los estudiantes. (Maldonado Carrillo et al., 

2011). Estos hallazgos coinciden con los resultados de esta investigación, ya que los 

estudiantes consideran que el uso de una página web ayudaría a mejorar su rendimiento 

académico en la asignatura de lengua y literatura. 

 En referencia a los resultados de la encuesta dirigida a docentes, el 100% 

estuvieron de acuerdo y muy de acuerdo en que el rendimiento escolar en lengua y 

literatura mejorará en los estudiantes con el uso de aplicaciones web de comprensión 

lectora. Esto complementado con los estudios anteriormente mencionados indican que 

los resultados son significativos para fortalecer el aprendizaje. Una de las condiciones 

necesaria para lograr el objetivo es incorporar recursos tecnológicos, sistemas y 

equipos actualizados para que los estudiantes tengan acceso.  

 El uso de recursos tecnológicos como herramientas de aprendizaje aporta a la 

enseñanza, despertando el interés y motivando a los estudiantes a practicar la lectura, 

lo que permitirá disminuir el número de estudiantes con bajo rendimiento, 

desmotivados y, sobre todo, sin ganas de aprender. “La habilidad de elaborar una 

interpretación sí está presente en estudiantes que dominan las TIC, es decir, que entre 
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más conocimientos tengas sobre las TIC, más capacidad tienen para comprender el 

porqué del texto” (Álvares, 2016, p. 09). 

 El impacto de las aplicaciones web en el fortalecimiento de la comprensión 

lectora en los estudiantes de séptimo año de EGB de las instituciones educativas de 

General Villamil Playas, se pone de manifiesto de acuerdo a lo obtenido por la 

encuesta, ya que un 80% de estudiantes están de acuerdo que los docentes utilicen 

recursos de internet para realizar prácticas de lecturas y a su vez el 100% de docentes 

revela que estaría dispuesto a utilizar páginas web con actividades y materiales 

digitales.  

 

 Según Calderón “Las TIC están presentes en la vida de nuestros alumnos desde 

que nacen. Su incorporación dentro de la educación es muy relevante. Se trata de un 

recurso motivador, que permiten multitud de opciones y de variantes.” (2013, p. 17). 

Es importante recalcar que el uso de la tecnología es primordial para el desarrollo 

académico de los estudiantes, además que la implementación de las aplicaciones web 

a través de una guía didácticos con interfaz amigable, contenido apropiado, actividades 

interactivas y de fácil uso servirá para que el estudiante se sienta motivado en prácticas 

de comprensión lectora y por ende alcanzar un alto rendimiento académico. 

 

3.8. Conclusiones. 

 La presente investigación permitió observar en los estudiantes de séptimo año 

de EGB de las instituciones educativas de General Villamil Playas, que incorporar 

aplicaciones Web para la comprensión lectora impacta significativamente de forma 

positiva y está en concordancia con los resultados obtenidos en los instrumentos de 

investigación. 

 En relación al objetivo general, se llegó a la conclusión que los estudiantes en 

su mayoría utilizan poco o nada las aplicaciones web de comprensión lectora, porque 

en los resultados se evidenció que los docentes no hacen uso de herramientas 
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tecnológicas como son: Computadoras, tablets ni softwares educativos para ejercitar la 

lectura con los estudiantes, además se constató que a los educandos les gustaría mucho 

que su profesor utilice el internet para realizar prácticas de lectura. 

 En respuesta al primer objetivo específico, cabe destacar que, en cuanto a la 

incorporación de las aplicaciones web en el proceso de la comprensión lectora, tanto 

los docentes como estudiantes están de acuerdo en que se necesita innovar 

metodologías que involucren el uso de las TICs, de esta forma el docente tendrá a su 

disposición herramientas de apoyo para complementar su trabajo y el estudiante se 

motivará en cumplir con todas las actividades de lecturas propuestas. 

 Considerando el auge de la informática y los actuales avances tecnológicos es 

menester que los docentes utilicen estos recursos tecnológicos que ayudarán al 

fortalecimiento de la comprensión lectora. Es así que en base a los resultados 

alcanzados queda confirmado que el uso de la tecnología es un factor muy determinante 

en el mejoramiento de la interpretación de los textos educativos en los estudiantes de 

séptimo año de educación general básica, debido a la gran cantidad de recursos 

multimedia que encontramos en la web que permitirá el fomento de la lectura de 

manera física y virtual, consolidando el segundo objetivo específico.   

 Finalmente, como indica el tercer objetivo específico, para fortalecer la 

comprensión lectora es importante incorporar en las Instituciones Educativas de 

General Villamil Playas un recurso didáctico innovador y motivador, que propicie la 

participación activa de los estudiantes, es así que se requiere el diseño de una guía 

online de aplicaciones web. Esta propuesta será una contribución muy significativa 

para ir transformando la educación de esta región y del País. El docente tendrá un nuevo 

recurso didáctico para motivar la lectura en los estudiantes, y éstos a la vez 

desarrollarán destrezas necesarias para desenvolverse en la sociedad. 
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3.9. Recomendaciones 

 Fomentar en los estudiantes el uso de la guía online de aplicaciones web para 

el fortalecimiento de la comprensión lectora y que compartan esas experiencias 

con sus padres, ya que ellos serán la ayuda principal en el hogar.  

 Las instituciones educativas desarrollen talleres sobre el uso de aplicaciones 

web que fortalezca la comprensión lectora en los estudiantes. 

 Difundir la guía online de aplicaciones web en docentes de otras áreas de 

estudio. 

 Promover la creación de otras guías online de aplicaciones web para otros años 

de EGB. 
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CAPITULO IV 

4. La propuesta. 

4.1. Título de la propuesta. 

 Diseño de una guía online de aplicaciones web para fortalecer la comprensión 

lectora en los estudiantes de séptimo año de EGB de las instituciones educativas de 

General Villamil Playas. 

 

4.2. Introducción a la propuesta. 

 En la actualidad el sistema educativo del país está aplicando la modalidad de 

estudio virtual y esto ha permitido que tanto docentes como estudiantes se tengan que 

adaptar a esta metodología de estudio. Este cambio ha traído muchas complicaciones 

en los procesos educativos de las instituciones, ya sea por la desactualización en 

aspectos tecnológicos de los docentes, que involucra el uso de plataformas educativas 

para las clases virtuales, manejo de las herramientas tecnológicas y utilización de 

recursos didácticos de apoyo, así como también la falta de computadora, teléfono e 

internet en los estudiantes justamente por el escaso recurso económico en las familias. 

 El aumento en el uso de la tecnología moderna ha permitido mejorar la 

comunicación en todos los campos de intervención del ser humano, de tal forma que la 

utilización de las TICs en la educación se ha convertido en un elemento fundamental, 

sirviendo como una herramienta didáctica y pedagógica para el docente y un 

instrumento de trabajo esencial para los estudiantes. Es así que García  et al  manifiestan 

en su trabajo investigativo que las TICs “Son desarrolladoras de competencias 

necesarias para el aprendizaje y generadoras de habilidades para la vida” (2018, p. 3).  

 

4.3. Antecedentes de la propuesta. 

 Luego de realizar el trabajo de investigación en las cinco instituciones fiscales 

de General Villamil, se detectó que existen diversos factores que se deben consideran 

para mejorar los procesos de enseñanzas en la comprensión lectora de los estudiantes 
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de séptimo año de educación básica. Entre estos factores están que los estudiantes 

entienden poco lo que leen, la falta de motivación por parte de los docentes y padres 

de familia para que los estudiantes practiquen la lectura dentro y fuera del aula de clase 

y que los docentes no utilizan con frecuencia las aplicaciones web como recursos 

didácticos en sus clases. 

 Otra situación que se detectó en la investigación es que los estudiantes no 

utilizan el internet y los dispositivos electrónicos para practicar la lectura y sin duda 

estas herramientas están siendo usadas en otras actividades como juegos y redes 

sociales que no le benefician en su preparación académica, por su parte los docentes en 

su mayoría no elaboran materiales didácticos digitales para apoyar su labor, lo que da 

a entender que continúan con sus prácticas metodológicas tradicionales conductistas, 

que no aportan al desarrollo de una educación de calidad, por tal motivo es necesario 

considerar las palabras de Hernández quien manifiesta que: 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, haciendo uso de las TIC, 

requiere de un conjunto de competencias que el docente debe adquirir con la 

lógica de sumar una metodología capaz de aprovechar las herramientas 

tecnológicas, donde la capacitación docente deberá considerarse una de las 

primeras opciones antes de afrontar nuevos retos educativos (2017, p. 333). 

 El sistema educativo nacional permite la incursión de las TIC en los procesos 

de enseñanza, por tal razón, es pertinente que todos los docentes manejen estas 

tecnologías por lo menos en sus conocimientos básicos y que incluyan estrategias 

tecnológicas en sus clases y de esta forma estar a la par con los requerimientos de la 

educación moderna.  

 

4.4. Justificación. 

 La superación académica de los niños y jóvenes depende de muchos factores, 

entre ellos aquellas destrezas, habilidades y competencias esenciales. Por lo tanto, la 

comprensión de texto será importante, debido a que en todo el proceso educativo se 
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hace necesario leer contenidos que proporcionan información valiosa e indispensable 

que el estudiante tendrá que interpretarla e interiorizarla para construir un nuevo 

conocimiento que favorezca su aprendizaje. 

 La guía online de aplicaciones web es una necesidad en las instituciones 

educativas de General Villamil Playas para fortalecer la comprensión lectora en los 

estudiantes de séptimo año. Existe la predisposición por parte de los docentes y 

estudiantes para aceptar la incorporación de este recurso, otro aspecto a considerar es 

el uso adecuado de dispositivos como Smartphone, Tablet, computadoras y el manejo 

de las herramientas tecnológicas que poseen los involucrados, permitiendo el uso 

normal de la propuesta. 

 El uso de una guía online de aplicación web será de mucha utilidad para los 

docentes de séptimo año de educación básica media, porque se transformará en una 

herramienta didáctica que apoyará a su trabajo docente, reforzando las actividades de 

comprensión lectora en el área de lengua y literatura tanto dentro y fuera del aula de 

clase. 

 En General Villamil no se ha encontrado información sobre la implementación 

de este tipo de tecnologías en las instituciones educativas fiscales. Por tal motivo la 

incorporación de la guía online de aplicaciones web será novedoso y de gran ayuda 

para docentes y estudiantes ya que en la actualidad no se hace uso de aplicaciones web 

en la educación básica que permita fortalecer la comprensión lectora. 

 Los beneficiarios directos de esta propuesta serán los docentes y estudiantes 

que son parte primordial para sacar adelante la educación. La comunidad se beneficiará 

ya que contara con niños cuyos estándares de lectura estarán en los niveles aceptables. 

 

4.5. Objetivos de la propuesta. 

 Implementar una guía online de aplicaciones web en las instituciones 

educativas de General Villamil Playas, para mejorar la comprensión lectora en 

los estudiantes de séptimo año de EGB. 
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 Distribuir la guía online de aplicaciones web a los docentes de séptimo año de 

EGB, para su correcta aplicación. 

 

 Fortalecer la comprensión lectora a través de actividades de lectura, videos 

educativos, juegos y quizzes incluidos en la guía online de aplicaciones web, 

para mejorar el rendimiento académico en los estudiantes. 

 

4.6. Aspectos relevantes de la guía online. 

 Dentro de este apartado es necesario conocer información esencial concerniente 

a la guía online de aplicaciones web, como por ejemplo las plataformas web que 

sirvieron para su desarrollo, sus requerimientos básicos para su uso y otros factores de 

operatividad que ayudarán a comprender su funcionalidad. 

 

4.6.1.  Aplicaciones web para la creación de la guía online. 

 Las aplicaciones web que se utilizaron para la creación de la guía online están 

consideradas como herramientas dinámicas, eficientes y de fácil uso que ayudarán al 

docente a generar materiales y recursos que permitirán organizar y automatizar las 

actividades educativas. Están enfocadas especialmente en servir como soporte en el 

fortalecimiento de las destrezas de la comprensión lectora en los estudiantes. Cabe 

destacar que este tipo de aplicaciones ofrecen la oportunidad de realizar un trabajo 

colaborativo en tiempo real. 

 En la actualidad existen aplicaciones web que son consideradas herramientas 

muy útiles para gestionar el tiempo dentro y fuera del aula de clase. Permiten organizar 

los contenidos teóricos a través de presentaciones, videos, infografías, imágenes 

interactivas y diferentes tipos de gamificación para garantizar una interacción efectiva 

entre docentes y estudiantes. Cuentan con diversas características funcionales que 

ayudarán al docente a crear recursos innovadores que propicien la participación activa 

en el desarrollo y ejecución de las actividades planificadas. 

 Las aplicaciones web que se utilizaron para el desarrollo de la propuesta son: 
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Tabla 25. Aplicaciones web. 

Aplicaciones web 

N° Nombre del sítio Dirección  

1 Educaplay https://es.educaplay.com/  

2 Genially https://www.genial.ly/es  

3 Emazecom https://www.emaze.com/es/  

4 Canva https://www.canva.com/es_es/  

5 Piktochart https://piktochart.com/ 

6 Youtube https://www.youtube.com/ 

7 PowToon https://www.powtoon.com/?locale=es 

8 Ensopados https://buscapalabras.com.ar/ensopados/  

9 Quizizz https://quizizz.com/  

10 Kahoot https://kahoot.com/schools-u/  

11 Surveymonkey https://es.surveymonkey.com/  

12 Wix https://www.wix.com/  

13 Sitios Web sitios web educativos 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

 Para el diseño y desarrollo de la guía didáctica se consideró utilizar la 

plataforma Wix. Esta plataforma es ideal para crear página web gracias a su principal 

característica de arrastrar y soltar (Drap & Drop) lo que hace que su interfaz sea 

amigable y fácil de usar aún para personas que no tienen conocimientos de 

programación. Además de las funciones y herramientas que se encuentran disponibles 

en su servicio gratuito, existe la posibilidad de conseguir funciones avanzadas 

actualizándola a versión de pago. 

 

4.6.2. Requisitos para uso de la guía online en dispositivos. 

 En cuanto a los requisitos básicos para que la guía online de aplicación web 

pueda ejecutarse sin ningún problema en ordenador, Smartphone, Tablet y Smart Tv, 

se tiene que considerar que estos equipos deben ser de gama media y contar con las 

siguientes características: 

 1 giga de RAM como mínimo. 

 Conexión directa a internet. 

 Navegadores de internet: Google Chrome, Firefox, Opera, Apple Safari, etc. 

https://es.educaplay.com/
https://www.genial.ly/es
https://www.emaze.com/es/
https://www.canva.com/es_es/
https://piktochart.com/
https://www.youtube.com/
https://www.powtoon.com/?locale=es
https://buscapalabras.com.ar/ensopados/
https://quizizz.com/
https://kahoot.com/schools-u/
https://es.surveymonkey.com/
https://www.wix.com/
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 Es importante destacar que los dispositivos deben cumplir con estos 

requerimientos mínimos y evitar que se produzca un rendimiento inadecuado como, 

por ejemplo: Lentitud en la carga de las páginas, distorsión de los contenidos y la 

paralización del sistema, causando el mal funcionamiento del dispositivo y de la guía 

online de aplicaciones web.  

 

4.6.3. Conectividad. 

 El acceso a internet debe contar con por lo menos 2 Mbps de ancho de banda, 

para experimentar favorablemente una interacción por parte del usuario en la 

navegación de la guía y alcanzar resultados satisfactorios en la utilización del este 

recurso didáctico e innovador.  

 

4.6.4. Factibilidad Económica. 

 Las aplicaciones web seleccionadas para la construcción de la guía son de uso 

gratuito y de licencia libre, por lo tanto, no representan costos adicionales, tan solo el 

gasto considerado en el consumo de internet.  

 

4.6.5. Aplicabilidad de la guía online. 

 La guía online de aplicaciones web estará colgada en el internet, disponible para 

docentes, padres y estudiantes en cualquier momento y lugar. Para que el docente pueda 

aplicar la guía, se tiene que considerar la capacitación en el manejo de la interfaz y los 

recursos que la conforman, esto se logrará a través de un curso de inducción, pero 

también es importante promover la autoformación del docente y que éste a su vez 

prepare a los padres de familia y de esta forma ambos podrán ayudar adecuadamente 

al estudiante.  
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4.6.6. Beneficiarios. 

 Autoridades y docentes de séptimo año de educación básica de las siguientes 

instituciones fiscales de la Parroquia General Villamil.  

 UE Intercultural Bilingüe Cacique Tumbalá 

 Escuela "Polibio Jaramillo" 

 Escuela Víctor Muñoz Córdova 

 Escuela Pedro J. Menéndez G 

 Estudiantes y padres de familia de las instituciones mencionadas. 

 Docentes y estudiantes de séptimo año de otras instituciones que se muestren 

interesadas en aplicar la guía didáctica. 

 

4.7. Descripción de la guía online “Leo y comprendo”. 

 La guía online de aplicaciones web está pensada con la intención de brindar a 

los docentes y estudiantes de séptimo año de educación general básica un bagaje de 

recursos digitales interactivos e innovadores, relacionados con el área de lengua y 

literatura, considerando contenidos relevantes del currículo nacional y aprovechando 

algunos recursos didácticos existentes en el internet y que se incorporan en la guía 

debido a que cuentan con las características adecuadas para este fin. 

 El docente tiene la oportunidad de aplicar estrategias que aprovechan las 

herramientas tecnológicas para orientar, supervisar y evaluar el desarrollo de la lectura. 

A su vez esto implica que los estudiantes adquieran las habilidades y destrezas efectivas 

que complementan el proceso de adquisición de los conocimientos. 

 La guía online de aplicaciones web “Leo y comprendo” es un compendio de 

contenidos teóricos, lecturas, actividades digitales e interactivas que tiene como 

principal objetivo el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de 

séptimo año de educación básica. Es importante mencionar que contiene recursos 

descargables que se pueden usar sin conexión a internet como archivos con formato 

PDF. 
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 La dirección de la guía online es: https://ramoscristh79.wixsite.com/guia-

comprens-lect  Consta de una página de inicio donde se detalla su finalidad, una guía 

que nos muestra las destrezas que se desea alcanzar con los estudiantes, cuatro unidades 

de trabajo donde encontraremos toda la parte medular de este recurso y adicional posee 

una página que contiene prácticas de lectura con sus respectivos ejercicios de 

comprensión lectora. 

 

 La implementación de este recurso didáctico innovador en las instituciones 

educativas fiscales del catón Playas provocará el interés en la asignatura de lengua y 

literatura, incentivará la práctica de la lectura y será capaz de estimular habilidades y 

competencias en los educandos, mejorando la calidad de los aprendizajes, puesto que 

cuenta con un diseño de interfaz amigable, intuitivo y de fácil uso. 

 

4.8. Contenidos y destrezas de la guía online. 

 A continuación, se detalla los nombres de los recursos, actividades y las 

destrezas que se desea que adquieran los estudiantes: 

Tabla 26. Contenido unidad 1. 

Contenido unidad 1. 

Unidad N° 1 

Objetivo: Desarrollar en los estudiantes la capacidad de reconocer la lectura como 

una práctica social y cultural, es decir, con un propósito e intención que pueden variar 

según sus intereses y necesidades. 

Recursos Actividades Destrezas 

El folleto Quizz: Tiro al 

blanco 

 Proponer intervenciones orales con una 

intención comunicativa. 

 Utilizar un vocabulario adecuado a diversas 

situaciones comunicativas. 

 Participar de manera respetuosa y opinar frente a 

las intervenciones de los demás. 

El café Juego: Relación 

de columna 

 Comprender los contenidos implícitos de un 

texto mediante la realización de inferencias.  

 Desarrollar estrategias cognitivas como: 

Establecer el propósito de la lectura, relectura, 

parafraseo para autorregular la comprensión de 

textos. 

https://ramoscristh79.wixsite.com/guia-comprens-lect
https://ramoscristh79.wixsite.com/guia-comprens-lect
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 Participar de manera respetuosa y opinar frente a 

las intervenciones de los demás. 

Las 

leyendas 

Busca palabras: 

Sopa de letras 

 Reconocer en un texto literario los elementos 

característicos que le dan sentido. 

 Elegir lecturas basándose en preferencias 

personales de autor, género o temas y el manejo 

de diversos soportes para formarse como lector 

autónomo. 

 Participar de manera respetuosa y opinar frente a 

las intervenciones de los demás. 

Evaluación Unidad N° 1  Demostrar capacidades de comprensión lectora. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

Tabla 27. Contenido unidad 2. 

Contenido unidad 2. 

Unidad  N° 2 

Objetivo: Ofrecer a los estudiantes textos clave de la literatura juvenil, cuyas 

historias y recursos lingüísticos seducen a los estudiantes y les convierten en lectores 

activos con gusto por la lectura. 

Recursos Actividades Destrezas 

Sugerir, 

persuadir 

y 

convencer 

Quizz: 

¡Quién sabe, 

sabe! 

 Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, 

semánticos, sintácticos y fonológicos) en la 

decodificación y comprensión de textos. 

 Utilizar un vocabulario adecuado a situaciones 

comunicativas. 

 Participar de manera respetuosa y opinar frente a 

las intervenciones de los demás.45 

La 

biografía  
Quizz: 

Demuestro lo 

aprendido. 

 Autorregular la lectura y la comprensión de textos 

en soportes multimedia. 

 Recrear textos leídos o escuchados mediante el 

uso de diversos medios y recursos. 

 Participar de manera respetuosa y opinar frente a 

las intervenciones de los demás. 

Las 

historietas  
Juego de 

memoria. 

 Comprender los contenidos implícitos de un texto 

mediante la realización de inferencias. 

 Autorregular la comprensión de textos mediante el 

uso de estrategias cognitivas de comprensión, leer 

selectivamente, consultar fuentes adicionales. 

 Participar de manera respetuosa y opinar frente a 

las intervenciones de los demás. 

Evaluación Unidad N° 2  Demostrar capacidades de comprensión lectora. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 
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Tabla 28. Contenido unidad 3. 

Contenido unidad 3 

Unidad  N° 3 

Objetivo: - Leer de manera autónoma textos no literarios, con fines de recreación,    

información, aprendizaje y utilizar estrategias cognitivas de comprensión de texto. 

Recursos Actividades Destrezas 

La escritura 

en el 

tiempo 

Quizz: 

Ruleta de 

palabras 

 Escuchar relatos orales y formular juicios de valor 

con respecto a su contenido y forma. 

 Autorregular la lectura y la comprensión de textos 

en soportes multimedia. 

 Participar de manera respetuosa y opinar frente a las 

intervenciones de los demás. 

Dialogamos 

por escrito. 

La carta 

Quizz: 

Comprensión 

lectora 

 Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, 

semánticos, sintácticos y fonológicos) en la 

decodificación y comprensión de textos. 

 Establecer el propósito de la lectura para 

autorregular la comprensión de textos. 

 Participar de manera respetuosa y opinar frente a las 

intervenciones de los demás. 

Evaluación Unidad N° 3  Demostrar capacidades de comprensión lectora. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

Tabla 29. Contenido unidad 4. 

Contenido unidad 4 

Unidad  N° 4 

Objetivo: • Seleccionar y disfrutar textos literarios, para realizar interpretaciones 

personales y construir significados. • Aplicar los recursos del lenguaje, a partir de los 

textos literarios, para fortalecer la comprensión de textos. 

Recursos Actividades Destrezas 

La poesía Quizz: 

¡Estuve 

atento! 

 Valorar los aspectos de forma y el contenido de un 

texto, a partir de criterios preestablecidos. 

 Elegir lecturas basándose en preferencias personales 

de autor o temas para formarse como lector autónomo. 

 Participar y opinar de manera respetuosa. 

Fabula "El 

caballo y 

el asno" 

Quizz: Sin 

temor a 

equivocarme 

 Relatar textos con secuencia lógica, manejo de 

conectores y coherencia en el uso de la persona y 

tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones 

comunicativas. 

 Recrear textos literarios leídos o escuchados mediante 

el uso de diversos medios y recursos. 

 Participar de manera respetuosa y opinar frente a las 

intervenciones de los demás. 

Evaluación Unidad N° 4  Demostrar capacidades de comprensión lectora. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 
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4.9. Presentación de la guía online de aplicaciones web. 

 Al ingresar al link se muestra la pantalla de inicio de la guía online de 

aplicaciones web “LEO Y COMPRENDO”, cuya interface posee un diseño sencillo 

pero que llama la atención gracias a las imágenes gif con colores vivos relacionadas al 

tema de la lectura. 

 

 En esta ventana se puede apreciar el nombre de la guía, una pequeña leyenda y 

la barra de menú. En esta barra encontraras los submenús con los nombres de los temas, 

actividades y evaluaciones de cada unidad. 

      
Figura 23. Ventana principal de la guía online. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

 En esa primera ventana encontraras el menú principal de la guía, que nos 

proporciona los recursos y todo el material que conforman la guía online. 

  

Figura 24. Barra de menú principal. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 
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 Dentro del recurso elaborado localizamos un elemento importante para el 

docente, que contiene las pautas para su aplicación disponible en el menú principal con 

el nombre “Guía”. 

 

Figura 25. Menú “Guía del docente”. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

 Este recurso didáctico cuenta con cuatro unidades de trabajo y cada una posee 

contenido teórico, lectura, actividades y evaluación. 

 

Figura 26. Submenú unidad 1. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 
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Figura 27. Submenú unidad 2. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

 

Figura 28. Submenú unidad 3. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

 

Figura 29. Submenú unidad 4. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 
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 En cada ventana de las unidades didácticas podemos encontrar los objetivos y 

contenidos. En la parte inferior se muestra un botón “Vamos” que permite enlazarnos 

con el primer tema de la unidad. 

 

Figura 30. Ventana unidad 1. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

 El primer tema de la unidad # 1 es un contenido teórico con información acerca 

del folleto. Esta página posee botones que ayudan al estudiante a navegar con mucha 

facilidad. Al final se encuentra un botón que nos enlaza a la actividad del tema. 

 

Figura 31. Ventana “El folleto”. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 
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 En la siguiente ventana se visualiza la actividad “Tiro al blanco” del tema 1 “El 

folleto”. Aquí el estudiante pondrá a prueba sus habilidades de comprensión lectora 

con un juego diseñado en la aplicación “Genially”. Después de terminar esta actividad 

se tendrá que avanzar dando Clic en el botón “Ir al siguiente tema”. 

 

Figura 32. Actividad “Tiro al blanco”. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

 El segundo tema de la unidad 1 se llama “El café”. Aquí encontramos enlaces 

a otros sitios web que almacenas la información y nos permiten realizar actividades. 

 

Figura 33. Ventana “El café”. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 
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 Luego de leer la información del tema el “café”, el estudiante realizará una 

actividad de aprendizaje que consiste en unir con línea ciertos elementos con sus 

respectivos enunciados. Al finalizar podrá avanzar al tema 3. 

 

Figura 34. Actividad “Relación de columnas”. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

 En la siguiente ventana se presenta el tema “¿Qué es una leyenda?”, que 

muestra contenido muy importante que el estudiante tiene que aprender. También 

podrán acceder a sitios que contienen leyendas interesantes para la edad de los chicos. 

 

Figura 35. Ventana “¿Qué es una leyenda?”. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 
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 Luego de aprender lo relacionado al tema 3, el estudiante tiene la oportunidad 

de divertirse realizando una sopa de letras que contiene palabras del tema la leyenda. 

Al finalizar estará listo para empezar la evaluación de la unidad cuando lo disponga el 

docente. 

 

Figura 36. Actividad “Sopa de letras”. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

 

 La ventana que se muestra a continuación, presenta un archivo PDF que el 

estudiante debe leer con detenimiento. Luego con las instrucciones del docente podrá 

acceder a la plataforma quizizz.com para demostrar sus habilidades de comprensión 

lectora.  

 

Figura 37. Ventana “Evaluación unidad 1”. 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 
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 Todas las unidades didácticas proporcionadas en la guía poseen la misma 

estructura, esto hace que el usuario pueda interactuar sin mayores complicaciones y 

usar el recurso académico con total facilidad. 

 La ventana que se presenta en la siguiente imagen corresponde a recursos 

adicionales que permiten realizar lectura y ponen a prueba la comprensión lectora a 

través de ejercicios prácticos. 

 

Figura 38. Ventana “Más recursos” 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 

. 

 El estudiante navegará en la guía online de aplicaciones web previo a las 

indicaciones del docente tutor y con la supervisión de los padres de familia, quienes 

tendrán la responsabilidad de aplicar este recurso innovador de forma secuencial y 

vigilando el fiel cumplimiento de cada una de las actividades. 
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4.10. Estrategia de aplicación de la guía online de aplicaciones web. 

 A continuación, se presenta un gráfico que expresa un conjunto de acciones a 

seguir por parte de los usuarios de la guía online de aplicaciones web, Estos pasos son 

recomendados para que los docentes utilicen la herramienta de forma eficiente y se 

logre el objetivo de fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes; Se sugiere 

involucrar también a los representantes legales o padres de familia, recordando que el 

principal actor es el estudiante. 

 

Figura 39. Estrategia de la guía online “Leo y Comprendo” 

Elaborado por: Cristhian Fernando Ramos Mejía 
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Anexos 

Anexo A. Formato de petición de aprobación del tema de titulación.  
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Anexo B. Solicitud para autorización de aplicación de encuesta.  
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Anexo C. Resultados de evaluación “Distrito de Educación 09D22 Playas”. 

  

 

Anexo D. Evidencia fotográfica de la evaluación escrita.  
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Anexo E. Encuesta digital dirigida a los estudiantes de séptimo año básico.  
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Anexo F. Encuesta digital dirigida a docentes de séptimo año básico.  
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Anexo G. Validación de expertos.  
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Anexo H. Ejecución de la encuesta a estudiantes de UE “Rashid Torbay”. 
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Anexo I. Esquema de la matriz de consistencia. 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

¿De qué 

manera 

influirán las 

aplicaciones 

web en el 

fortalecimiento 

de la 

compresión 

lectora de los 

estudiantes de 

séptimo año de 

EGB en la 

Parroquia 

General 

Villamil, año 

2020? 

Determinar el 

impacto de las 

aplicaciones 

web en el 

fortalecimiento 

de la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes de 

séptimo año de 

EGB en la 

Parroquia 

General 

Villamil, año 

2020. 

La 

implementación 

de las 

aplicaciones 

web contribuirá 

al 

fortalecimiento 

de la 

compresión 

lectora de los 

estudiantes de 

séptimo año de 

EGB en la 

Parroquia 

General 

Villamil, año 

2020. 

Aplicaciones 

web. 

 

 

 

 

 

 

Comprensión 

lectora. 

 

 Aplicaciones 

web 

educativas. 

 Aplicaciones 

web para la 

comprensión 

lectora. 

 

 Estrategias 

para la 

comprensión 

lectora. 

 Habilidades 

para la 

comprensión 

lectora. 

 Reconocimiento 

de sitios web 

con 

características 

que permitan la 

interacción 

entre el docente 

y estudiantes. 

 Utilización de 

aplicaciones 

web para 

mejorar la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes. 

 Supervisar y 

evaluar el 

La 

investigación 

tiene un diseño 

No 

Experimental, 

Transversal de 

tipo 

Descriptivo. 

Para una 

adecuada 

recolección de 

los datos y que 

estos sean 

confiables, esta 

investigación 

será de tipo 

cuantitativa, la 
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Problema Objetivo Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

desarrollo de la 

lectura antes, 

durante y 

después. 

 Decodificación, 

fluidez, 

vocabulario, 

razonamiento, 

conocimiento 

previo, memoria 

y atención. 

 

técnica será la 

encuesta y el 

instrumento un 

cuestionario. 

 

 

 

 

 

  



 

102 
 

Anexo J. Cronograma de actividades. 
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Anexo K. Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Artículos y literales que sustentan la investigación 

De los derechos de los estudiantes. Art. 7. Literal b: 

 Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo 

de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la 

valoración de las diversidades, la participación, autonomía y cooperación (Mineduc, 

2017, p. 21). 

 

De los derechos de los estudiantes. Art. 7. Literal d: 

 Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y finalidad 

de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna naturaleza (Mineduc, 2017, p. 

21). 

 

De las obligaciones de los estudiantes. Art. 8. Literal b: 

 “Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos 

internos y externos que validen la calidad de la educación y el inter aprendizaje” 

(Mineduc, 2017, p. 23). 
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Anexo L. Carta Aval 1. 
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Anexo M. Carta Aval 2. 
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Anexo N. Carta Aval 3. 
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Anexo O. Carta Aval 4 

. 
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Anexo P. Certificado de gramatologa. 

 



 

109 
 

Anexo Q. Certificado de antiplagio. 
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Anexo R. Unkund 

 


