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b. RESUMEN  

Los estudiantes de tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo, estudian la asignatura de   

Lengua y Literatura, sin embargo, tienen dificultad para comprender lo que leen, siendo este un 

problema para el aprendizaje que incide en  su rendimiento académico, por la carencia  de bases 

adecuadas que ayuden a realizar una práctica correcta de  lectura. 

 

 Por esto se ha considerado conveniente crear un curso virtual para facilitar  la enseñanza 

aprendizaje  de la lectura comprensiva, como parte de la asignatura de Lengua y Literatura, para 

los alumnos del  tercer año  del Colegio  de Bachillerato Catamayo del período 2014 - 2015,  lo 

cual contribuirá, a elevar paulatinamente su desempeño académico.  

 

Para la realización del curso virtual  se  utilizó la metodología Cascada; siguiendo sus fases,  se 

empezó por la obtención de los requerimientos a los estudiantes, mediante una encuesta que 

ayudo a determinar los contenidos y procedimientos en los que se les presente mayor dificultad  

y un test para medir el nivel de comprensión, aplicado el test para  dos grupos, luego se procedió 

a realizar la fase de diseño la cual permitió  de acuerdo a los requerimientos encontrados en los 

estudiantes, proceder a la selección de contenidos, recursos y actividades a incluirse en el  curso 

virtual. En  la fase de desarrollo se elaboró el curso virtual, incluyendo  actividades relacionadas 

con la asignatura y la lectura comprensiva  el cual contiene los conceptos y técnicas para 

desarrollar una adecuada comprensión lectora como también se incluyó los contenidos del 

primer bloque con sus respectivas actividades, foros y tareas siendo la práctica de la lectura 

comprensiva el eje transversal de la materia. El curso virtual fue validado mediante una ficha 

de evaluación  que completaron docente y estudiantes, los resultados fueron favorables, pues 

reconocieron la importancia de los temas, recursos y actividades, los cuales contribuirán a 

mejorar la práctica de una adecuada  lectura comprensiva. 
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SUMMARY 

The third year students of the School of Baccalaureate Catamayo, study the subject of Language 

and Literature, however, have difficulty understanding what they read, this being a problem for 

learning that affects their academic performance, lack of suitable bases to help make a correct 

reading practice. 

 

 Therefore it was considered appropriate to create an online course to facilitate the learning of 

reading comprehension, as part of the subject of Language and Literature, for the third year 

students of the School of Baccalaureate Catamayo the period 2014 - 2015, which will contribute 

to gradually raise their academic performance. 

 

To carry out the virtual course Waterfall methodology was used; Following its phases, he began 

by obtaining requirements to students through a survey that helped determine the content and 

methods in which they present greater difficulty and a test to measure the level of 

understanding, applied the test for two groups, then proceeded to the design phase which 

allowed according to the requirements found in the students proceed to the selection of content, 

resources and activities to be included in the virtual course. In the development phase of the 

online course it was developed, including activities related to the subject and reading 

comprehension which contains the concepts and techniques to develop adequate reading 

comprehension and the contents of the first block was also included with their respective 

activities, forums and activities tasks to be practicing reading comprehension transverse axis of 

matter. The virtual course was validated through a scorecard that teachers and students 

completed, the results were favorable, as they recognized the importance of the issues, resources 

and activities, which contribute to improving the practice of adequate reading comprehension. 
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c. INTRODUCCIÓN  

La educación del siglo XXI está en auge junto con el avance de  las nuevas tecnologías de la 

información  y  la comunicación (TIC), motivo por el cual es muy importante la inclusión de 

recursos tecnológicos en el aula  educativa  como apoyo tecnológico dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Por esto se ha considerado conveniente crear un curso virtual para facilitar  la enseñanza 

aprendizaje  de la lectura comprensiva, como parte de la asignatura de Lengua y Literatura para 

los alumnos del  tercer año  del Colegio  de Bachillerato Catamayo del periodo 2014 - 2015,  lo 

cual contribuirá, a elevar paulatinamente su desempeño académico.  

 

Esta investigación es importante ya que constituye la tesis previa a la obtención del título de 

licenciado en Ciencias de la Educación mención Informática Educativa y como también dar 

una solución a las diferentes deficiencias que tienen los estudiantes en la comprensión lectora 

en sus lecturas para la mejora de su desempeño académico, obteniendo aprendizajes 

significativos e enriquecedores para su formación intelectual.   

 

Para la elaboración del trabajo investigativo se aplicó el método científico y la metodología 

Cascada la cual se fue cumpliendo y desarrollando de acuerdo a sus etapas, dando cumplimiento 

a los tres objetivos específicos. El primero objetivo se refiere a determinar los contenidos y 

procedimientos en los que se les presenta mayor dificultad para la  comprensión lectora de los 

estudiantes, del tercer año de bachillerato; para cumplirlo se realizó una encuesta  al docente,  

estudiantes y  un test aplicado en dos grupos,  de los resultados obtenidos se determinó que los 

temas sobre literatura fantástica, sagas épicas y obras del realismo fantástico, son los contenidos 

que se deberían considerarse para implementarlos en el curso virtual, al igual que actividades 
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complementarias. El segundo objetivo  fue la construcción  del curso virtual  en la plataforma 

Moodle siguiendo las fases de la metodología cascada para que se constituya en un importante 

apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje de lectura comprensiva, para cumplir este objetivo 

se procedió junto con el docente al diseño y desarrollo del curso virtual, determinando los 

contenidos, actividades y recursos que se  incluirían en el curso virtual  para facilitar la 

enseñanza aprendizaje de la lectura comprensiva en los estudiantes.  

 

Para dar cumplimiento al último objetivo, se lo cumplió  socializando con el docente y  

estudiantes  a quienes estuvo dirigido para su evaluación, en la cual  se aplicó una ficha 

evaluativa, según los resultados más relevantes, nos supieron manifestar que el curso virtual 

fue  una herramienta de apoyo didáctico y práctico que aporta al mejoramiento de la práctica 

de lectura en los estudiantes.  

 

En conclusión el desarrollo del curso virtual fue de mucha importancia para la institución, 

porque ayuda a facilitar la enseñanza aprendizaje de la lectura comprensiva de los estudiantes  

mejorando y ayudando al desempeño académico en la comprensión lectora, logrando 

aprendizajes significativos, como también siendo esta una herramienta didáctica de mucha 

ayuda  para el docente, como también adecuada, siendo esta interactiva  y de fácil manejo para 

impartir sus clases.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Educación 

 

Según Navas (2004), el término "educación" tiene un doble origen etimológico, el cual puede 

ser entendido como complementario o antinómico, según la perspectiva que se adopte al 

respecto. Su procedencia latina se atribuye a los términos educere y educare. 

 

El  vocablo educare se identifica con los significados de "criar", "alimentar" y se vincula con 

las influencias educativas o acciones que desde el exterior se llevan a cabo para formar, criar, 

instruir o guiar al individuo. Se refiere por tanto a las relaciones que se establecen con el 

ambiente que son capaces de potenciar las posibilidades educativas del sujeto. 

 

 La educación es un fenómeno que concierne a todos desde que la persona nace. Los primeros 

cuidados maternos, las relaciones sociales que se producen en el seno familiar o con los grupos 

de amigos, la asistencia a la escuela, etc., son experiencias educativas, entre otras muchas, que 

van configurado de alguna forma concreta el modo de ser de las personas (Navas, 2004). 

 

Educación es uno de los términos más corrientes y utilizados en la vida cotidiana dentro de una 

sociedad en la que  cualquier persona, sea cual fuere su nivel sociocultural, tiene sus propias 

ideas (más o menos acertadas) acerca de dicho vocablo. Se trata, de una definición personal, 

que estará condicionada por quién la defina y de las variables condicionantes que incidan sobre 

dicha persona, nivel social, cultural, espacio y tiempo (UNESCO, 2010). 
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 La educación es, sin duda, una de las primeras y quizá la más importante referencia que se 

asocia con el concepto de escuela. Se lo puede delimitar como  el significado de un sistema 

educativo, como conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan 

entre sí para lograr un objetivo, que puedan  acordar que el sistema educativo de un país es el 

sistema que regula y estructura la educación del mismo (Aguiar & Samuel, 2014). 

 

La educación en la sociedad del conocimiento 

 

La sociedad del siglo XXI la define como la sociedad del cambio, de la transformación, de la 

globalización, de la sociedad del conocimiento, de las nuevas tecnologías, y de la rapidez y 

sucesión de los acontecimientos. 

 

En este contexto, la base de la profesionalidad del profesor es precisamente la capacidad que 

tenga para (re)definir las nuevas situaciones, para (re)establecer las condiciones sociales y 

académicas de la enseñanza (Aguiar & Samuel, 2014).   

 

Los desafíos que plantea el cambio demográfico de las sociedades en el conocimiento  y la 

necesidad periódica de actualizar y desarrollar las cualificaciones para adaptarlas a unas 

circunstancias económicas y sociales cambiantes, exigen un enfoque permanente del 

aprendizaje y unos sistemas de educación y formación  excelentes que sean más sensibles al 

cambio y estén más abiertos al mundo en general.  

 

Si bien pueden adoptarse nuevas iniciativas en el campo del aprendizaje permanente que 

reflejen los retos del futuro, sigue siendo necesario avanzar en las iniciativas ya en marcha, 
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especialmente en la aplicación de unas estrategias coherentes y amplias de aprendizaje 

permanente (Aguiar & Samuel, 2014). 

 

Educomunicación 

 

La Educomunicación es un campo de estudios interdisciplinar y transdisciplinar que aborda, al 

mismo tiempo, las dimensiones teórico-prácticas de dos disciplinas históricamente separadas: 

la educación y la comunicación. Es también conocida como educación en materia de 

comunicación, didáctica de los medios, comunicación educativa, alfabetización mediática o 

pedagogía de la comunicación, en el contexto iberoamericano, y media literaria  o medio 

educacional, en el contexto anglosajón. 

 

La Educomunicación tendría como finalidad la construcción y creación colectiva a través del 

intercambio simbólico y el flujo de significados. Esto supone considerar, en primer lugar, la 

naturaleza colaborativa y participativa de la Educomunicación; en segundo lugar, sus 

posibilidades creativas y transformadoras y, en tercer lugar, los medios y códigos a través de 

los que se establece el proceso educomunicativo. 

 

La Educomunicación concibe el aprendizaje como un proceso creativo donde sólo es posible la 

construcción de conocimientos a través del fomento de la creación y la actividad de los 

participantes. El conocimiento no es algo dado o transmitido sino algo creado a través de 

procesos de intercambio, interacción, diálogo y colaboración. La Educomunicación debe 

favorecer este tipo de dinámicas de aprendizaje donde la creatividad es, al mismo tiempo, 

objetivo y método en procesos de análisis y experimentación permanente (Coslado, 2012). 
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 Según Hernández (2010), la relación entre educación y comunicación ha sido objeto de muchos 

estudios, propuestas, compilaciones, investigaciones formales y aplicadas, modelos 

pedagógicos, guías y materiales de análisis, que después de varias décadas constituyen un 

antecedente valioso como punto de partida hacia cualquier innovación en este aspecto. 

 

Pedagogía 

 

Según Barea (2009), la pedagogía es un conjunto de conocimientos que se aplican a la 

educación como fenómeno típicamente social y específicamente humano en una sociedad. Es 

por tanto una ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con 

el fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla. La pedagogía es una ciencia aplicada que se 

nutre de varias  disciplinas como la sociología, la economía, la antropología, la psicología, la 

filosofía o la medicina.  

 

La pedagogía puede explotar como herramientas los medios que brindan la informática para 

alcanzar el enfoque transdisciplinario. Esta herramienta, como valor agregado fundamental, 

suministra criterios y objetivos para una buena diversidad en la búsqueda de las áreas del 

conocimiento y la manera como se interconectan a todas las tendencias del conocimiento 

(Barea, 2009). 

 

Principales enfoques de la pedagogía  

Conductismo 

 

En el conductismo la descripción de la conducta se hace a partir de la relación estímulo-

respuesta: dado el estímulo, planteó J. Watson (1879 – 1958), la psicología puede predecir la 
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respuesta y, más aun, dada la repuesta puede especificar el estímulo. Esto se debe a la formación 

de reflejos condicionados  de los que habla I. Pavlov (1949 – 1936), según los cuales el estímulo 

y la respuesta se asocian y condicionan para dar una conducta aprendida, no innata, y tan variada 

como sean los estímulos. 

 

A partir del conductismo, para un grupo de psicólogos su ciencia se ocupa, para no decir se 

restringe – de aquello que el hombre hace o dice y que puede observarse objetivamente, 

verificarse mediante el control de variables en condiciones estrictas de experimento de 

laboratorio y, por tanto, cuantificarse. (Gravié, 2015) 

 

El paradigma conductista operante centra la atención en el estudio descriptivo de la conducta y 

de su determinante externo: el ambiente. Entiende por conducta el comportamiento observable, 

mesurable y cuantificable que muestra el sujeto ante los estímulos del medio. 

 

Para el conductismo, la enseñanza y el aprendizaje son de conocimientos, es decir, de 

información y, a lo sumo, de algunas habilidades, el maestro debe preocuparse por la 

programación instruccional (diseño), es decir, arreglos o re arreglos de situaciones (contenido, 

métodos, evaluación, etc.) que tiene como punto de referencia el objetivo de enseñanza que se 

pretende lograr, expresado éste siempre en términos de conducta observada, y precisando los 

criterios de ejecución y las condiciones de demostración de su adquisición. (Gravié, 2015) 
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Humanismo 

 

Son varias las posiciones teóricas humanistas  que han apreciado  a través de la historia, 

fundamentalmente a partir del renacimiento (siglo XV); también son diversas sus fuentes de 

surgimiento y desarrollo. 

 

No obstante, como paradigma de la psicología el humanismo nace a mediados del siglo xx. 

Surge como “fuerza alternativa” y respuestas ante las orientaciones teóricas y prácticas 

predominantes (el conductismo, el psicoanálisis, la filosofía existencialistas)  y como respuestas 

también al impacto social de las guerras mundiales, así como de otras guerras  regionales, como 

las de Corea y Vietnam. 

 

El humanismo se justifica ante las posiciones tecnocráticas y economicistas, que reducen el 

acto de enseñar y educar a la mera trasmisión de información (dar clases, impartir 

conocimientos) y de posturas autoritarias que  conciben al alumno como un simple deposito 

que hay que atiborrar de datos y exigir su reproducción al pie de la letra. 

 

Para el humanismo cada persona humana, y por ende cada educando, es un ente individual, 

completamente único y diferente de los demás, que merece respeto a su singularidad. El ser 

humano posee iniciativa, y tiene preocupaciones y necesidades personales de crecer; es capaz 

de auto determinarse y tiene potencialidades  para desarrollar actividades creativas. (Gravié, 

2015). 

 

 

 



 
 

12 
 

Cognitivismo 

 

Sus antecedentes se encuentran en los aportes de un grupo de disciplinas científicas al proceso 

de conocer la realidad, entre las cuales están, la lingüística, la teoría de la información y la 

cibernética, así como los de la propia psicología: la Gestalt, la psicología genética y la 

psicología sociocultural. 

 

En un sentido estricto, cognición (de cognición, conocimiento) es la búsqueda, adquisición, 

organización y uso del conocimiento. 

 

La propuesta educativa del paradigma cognitivo fue enseñar a pensar, o dicho de otra manera, 

aprender a aprender desarrollando una serie de habilidades como procesadores activos, 

independientes y críticos del conocimiento. 

 

El aprendizaje significativo se obtiene en la misma medida en que se obtiene los nuevos 

conocimientos y se los relaciona con los conocimientos previos del alumno, si se relaciona de 

forma sustantiva y no arbitraria con lo que éste “ya sabe”. Por lo anterior, el factor más 

importante que influye sobre un nuevo aprendizaje en cuánto conoce, que claridad y precisión 

tiene sobre el objeto de conocimiento, cómo lo tiene organizado y qué  sabe ya sobre lo que 

conoce. (Gravié, 2015)  
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Socio histórico 

 

 El paradigma socio histórico (o sociocultural, como también se le nombra) hace un llamado de 

atención precisamente a la unidad del desarrollo, pese a la diversidad de manifestaciones de 

este fenómeno global. 

 

El desarrollo cognitivo no puede verse separado del desarrollo humano, económico y político. 

Es consecuencia y a su vez causa, condición y fuente. 

 

El paradigma sociocultural constituye una síntesis integradora y coherente de los conocimientos 

científicos sobre el desarrollo humanos y del papel de la educación y las condiciones sociales 

de vida en el desarrollo de nuevas generaciones. 

 

Este paradigma relaciona los procesos psicológicos, fundamentales los superiores, y los 

procesos socioculturales, concediéndoles a la educación y a la enseñanza una función directiva 

en cuanto al desarrollo humano.  (Gravié, 2015) 

 

Constructivismo 

 

 El constructivismo es también una respuesta histórica, en este caso a los problemas del hombre 

y la mujer de hoy ante la avalancha extraordinaria de información y de los medios electrónicos 

y de comunicación, que faciliten y promuevan el empleo (a veces indiscriminado, superficial y 

limitado) de la información. 

 

A diferencia de otros paradigmas psicológicos el constructivismo muy de acuerdo con las 

nuevas tendencias de la ciencia, constituye un área de estudio multidisciplinaria ya que en su 
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construcción han colaborado investigadores de numerosas disciplinas, como matemáticos, 

biólogos, lógicos, lingüísticas, filosofo: y pedagogos duramente más de 60 años han ido 

aproximándose a un criterio hoy generalizado y aceptado como constructivista. (Gravié, 2015) 

 

El constructivismo trata de responder como se adquiere el conocimiento considerando a este no 

en su acepción estrecha (como información), sino también en cuanto a capacidades, habilidades, 

hábitos y métodos, procedimientos y técnicas y, porque no actitudes, valores y convicciones. 

Pero no solo intenta responder como se adquiere el contenido de enseñanza, sino como también 

como se pasa de un estado de conocimiento inferior a otro de orden superior, más aun, como se 

forman las categorías del pensamiento racional.  

 

 Según Gravié (2015),El constructivismo se plantea el desarrollo personal poniendo de relieve 

la actividad mental constructivista, actividad reconstructiva del sujeto, para lo cual insiste en 

lograr un aprendizaje significativo mediante la creación previa de situaciones de aprendizaje 

por parte del maestro que permite a los alumnos una actividad mental y social que favorece su 

desarrollo. 

 

 El maestro programa situaciones de aprendizaje grupal cooperativo en las que, además de que 

se tiene muy en cuesta el texto, es decir, el contenido de enseñanza, se consideran el cómo, el 

donde y el cuándo propiciando e intensificando las relaciones interpersonales de manera tal que 

el conocimiento (conocimiento físico), bien porque lo construyen (conocimiento lógico-

matemático y social). 

 

Algunos postulados básicos del paradigma constructivista:  

 La realidad es cognoscible 
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 Todo sujeto es capaz de conocer la realidad en sucesivas aproximaciones 

 El proceso de conocimiento es activo y se caracteriza por la función de la 

conciencia y los sentimientos del sujeto que aprende. 

 Los conocimientos no son innatos ni están dados a priori, sino que son 

construidos por los sujetos. Estos se apropian de ellos mediante la actividad y el 

lenguaje. 

 El sujeto que aprende no es el único responsable del proceso de construcción de 

su conocimiento; el ambiente es condición para su desarrollo. 

 

Didáctica 

 

Concepto e importancia  

 

Didáctica es la ciencia de la enseñanza y del aprendizaje, por un lado la enseñanza, en sentido  

pedagógico, es la acción de transmitir conocimientos y de estimular al alumno para que los 

adquiera y por otro lado está  el aprendizaje que no es más que la adquisición de conocimientos. 

Entonces describiendo Enseñanza y aprendizaje podemos decir que se encuentran 

estrechamente correlacionados, normalmente la enseñanza provoca el aprendizaje (Fernández, 

2011). 

 

Como también la didáctica es parte de la pedagogía que se interesa por el saber, se dedicada a 

la formación dentro de un contexto determinado y que  por medio de la adquisición de 

conocimientos teóricos y prácticos, contribuye al proceso de enseñanza aprendizaje en los 

alumnos, a través del desarrollo de instrumentos teóricos-prácticos, que sirvan para la 

investigación la  formación y desarrollo integral del estudiante (Carvajal, 2009). 
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Siguiendo con Carvajal (2009) la situación didáctica es el conjunto de relaciones establecidas 

entre un estudiante con un medio y un sistema educativo con la finalidad de posibilitar su 

aprendizaje. El docente podrá crear problemas para que el estudiante tenga un desafío y aprenda 

de estos, puede también generar un ambiente a través de herramientas como películas, cine, 

etc., pero siempre deberá dejar claro que existe un objetivo y enmarcarlo para que el estudiante 

se concentre en obtener la información que le permitirá cumplir con este, algunas veces esos 

procesos de aprendizaje no culminan de manera efectiva porque el estudiante puede tener 

impedimentos o dificultades para aprender. 

 

Por esta razón hoy se habla más de enseñanza aprendizaje, que de instrucción. La instrucción 

se puede contemplar como actividad y como producto. Como actividad porque es un proceso 

de conquista del saber que puede hacerse por sí mismo o con ayuda y como producto porque es 

el resultado de esta actividad, la instrucción o perfección alcanzada. Se trata de un proceso de 

síntesis, enseñanza-aprendizaje, que, acorde con los valores educativos, proporciona formación 

intelectual (Sevillano, 2005). 

 

La didáctica desde enfoques innovadores 

 

En el aprendizaje-enseñanza, en las relaciones alumno-profesor, como ahora se acostumbra a 

decir, incluso en los foros internacionales de innovación didáctica, las tecnologías y medios de 

comunicación están generando innovaciones de tipo estratégico, conceptual, procesual, 

actitudinal. Hoy internet como vía y almacén global está al alcance de todos. Los muros del 

aula han sido derrumbados. Sin movimientos, sin salida, al instante entramos en las bases de 

datos de todo el mundo y las acercamos en pantalla a nuestra vista y las podemos tener impresa 
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en texto, imágenes, sonido, voz. Pero hay que abrirse e innovarse. Estas realidades cambian los 

roles de familias, profesores, estudiantes, políticos y por supuesto de los pensadores y 

diseñadores de los nuevos procesos didácticos. 

 

Las Nuevas Tecnologías De La Información Y La  Comunicación  

Las tecnologías de la información y la comunicación 

 

 Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) atraviesan hoy todas las 

áreas de la actividad humana. El futuro ya está aquí, y es digital. El alto desarrollo alcanzado 

por la Web 2.0 plantea el llamado “paradigma de la red”: el intercambio de productos digitales, 

que entrañan la posibilidad de ser reutilizados continuamente y poseen una gran capacidad de 

circulación, reemplaza, de alguna manera, en la actualidad, al tradicional intercambio de 

objetos. 

 

El usuario de las TIC es, hoy, un sujeto que utiliza a la computadora como herramienta de 

comunicación, desarrollando una experiencia en la cual la interactividad adopta la forma del 

lenguaje humano. Utilizada así, la computadora a veces lo interrumpe y otras él interrumpe a la 

computadora, explorando distintos modelos de interacción ser humano-máquina. 

 

Las TIC han producido un giro en el modo de concebir la ciencia, la técnica y la tecnología, 

dado que atraviesan todas las áreas de la actividad humana. Los medios masivos de 

comunicación no son ajenos a este profundo cambio, y se presentan como herramientas valiosas 

para explicar y comprender la realidad cotidiana (Andrada, 2010). 
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Las TIC se desarrollan a partir de los avances científicos producidos en los ámbitos de la 

informática  y las telecomunicaciones. Las TIC son el conjunto de tecnologías que permiten el 

acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes 

códigos  (texto, imagen, sonido).  

 

Las TIC en la Educación 

 

 En la educación desde hace más o menos un cuarto de siglo, según Hesse (1997), inició en el 

terreno educativo la incorporación de las llamadas tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC), primero en los países industrializados y después en aquéllos con grados 

menores de desarrollo. De acuerdo con diversas declaraciones de políticos y expertos, en los 

próximos años esta incorporación no sólo se acrecentará y acelerará, sino será estimulada tanto 

en las instituciones públicas como en las privadas (Romero, 2006). 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso 

universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el 

aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión 

dirección y administración más eficientes del sistema educativo. 

 

La UNESCO aplica una estrategia amplia e integradora en lo tocante a la promoción de las TIC 

en la educación. El acceso, la integración y la calidad figuran entre los principales problemas 

que las TIC pueden abordar. El dispositivo intersectorial de la UNESCO para el aprendizaje 

potenciado por las TIC aborda estos temas mediante la labor conjunta de sus tres sectores: 

Comunicación e Información, Educación y Ciencias.  
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Usos de las TIC en la educación. 

 

 Las TIC, tecnologías de la Información y comunicación son herramientas como computadores, 

software, redes sociales, videojuegos, teléfonos, correo electrónico- entre otras- que se han 

instalado en la vida cotidiana  más de unos que de otros- revolucionando el modo de 

comunicarnos y aprender. 

 

En época de continuos y acelerados cambios, la educación se ve enfrentada a la necesidad de 

buscar paradigmas que logren solucionar problemas que  actualmente se presentan en el aula 

de clase, y son:  

 

 Educar a un número cada vez mayor de estudiantes 

 Tener una educación mejor y con mayor eficacia 

 Educar con menor cantidad de recursos 

 Tener una educación que llegue al mayor número de personas y cubra poblaciones 

apartadas. 

 

Es por ello que surge la necesidad de hacer un uso adecuado de la tecnología y de poder ser 

llevada al aula, aunque,  como tal no es la única solución a los problemas de la educación, sí se 

vislumbra que ella se convertirá paulatinamente en un agente catalizador del proceso de cambio 

en la educación. La tecnología abre espacios para que el estudiante pueda vivir nuevas 

experiencias difíciles de lograr en medios tradicionales como el lápiz, el tablero, etc. La 

tecnología que se aplica en el aula debe ayudar al estudiante a explorar  y vivir nuevas 

experiencias; que deben ser productivas siempre y cuando se tenga en cuenta la complejidad 

del contenido a enseñar, la complejidad de los procesos cognitivos involucrados en el 
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aprendizaje, el diseño del currículo y los docentes en el diseño e implantación de situaciones 

didácticas que, teniendo en cuenta las dificultades y las necesidades de los estudiantes, 

aprovechen la tecnología para crear espacios en los que el estudiante pueda construir un 

conocimiento  más amplio y profundo. (Diana Quintero. Gloria Avila, 2014) 

 

Curso Virtual 

 

Los cursos virtuales son espacios en los cuales interactúan entre sí de forma inmediata 

diferentes actores como: (profesores, tutores y alumnos). A la vez el usuario puede encontrar 

las herramientas necesarias para un normal desarrollo de todas y cada una de las actividades del 

curso seleccionado. (Universidad de la Costa, 2015). 

 

 Educación Virtual como Herramienta de Aprendizaje: El reto de la educación actual y en 

especial de los docentes quienes son los encargados del proceso de aprendizaje en el estudiante, 

es adaptar su papel a una nueva realidad en donde el aprendizaje ya no se concentra 

exclusivamente en el aula sino que pasa también por el acceso a las Tecnologías de la 

Comunicación (TIC), por el aula virtual y por la enseñanza semipresencial o a distancia. 

 

La enseñanza virtual es algo que está presente, y que las universidades, deben estar preparados 

para afrontar los cambios que se presentan con ella.  La virtualidad resuelve problemas que la 

enseñanza tradicional no lo hace y son: 

 

 Problemas Geográficos: Aquellas personas que residen en lugares alejadas de centros 

educativos ven pocas posibilidades de acceso a la educación. De la misma manera, en 

territorios densamente pobladas existen personas que tiene el deseo de aprender, pero el 
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lugar físico donde se imparte esa enseñanza supone una lejanía que exige combinar diversos 

medios de transporte. 

 Problemas de Tiempo: La enseñanza tradicional requiere establecer un horario en el que se 

reúnan docentes y estudiantes.  

 Problemas de Demanda: Resulta complicado crear e impartir cursos formativos cuando la 

demanda local no justifica el esfuerzo ni la inversión. Las acciones formativas dirigidas a 

pequeñas poblaciones, encuentran difícilmente justificación, por escaso número de 

estudiantes potenciales, aunque los mismos tengan una gran necesidad de formarse. 

 

La enseñanza virtual aporta ventajas que pueden justificar su rápida expansión: la posibilidad 

de utilizar materiales multimedia, la fácil actualización de los contenidos, la interactividad, 

acceso al curso desde cualquier lugar y en cualquier momento, la existencia de un feed-back de 

información inmediato, de manera que el docente conoce si el estudiante responde al método y 

alcanza los objetivos fijados inicialmente. Pero, si bien es cierto que la enseñanza virtual aporta 

unas ventajas respecto a la enseñanza tradicional, no hay que caer en la idea de que la enseñanza 

virtual es la panacea. Según Fernández (2001) la formación on-line está rodeada de una serie 

de mitos entre los que destacamos dos: 

 

 Con la formación on-line se consigue un aprendizaje más rápido. No hay un solo estudio 

que demuestre que el aprendizaje sea más rápido si se emplea la formación online, que 

cualquier otro método o combinación de métodos. 

 Con la formación on-line se consigue un aprendizaje más efectivo y fácil de retener. La 

retención de un aprendizaje está ligada a la motivación que el estudiante tenga, la necesidad 

que perciba de aprender para aplicarlo en su vida laboral, a la calidad pedagógica y humana 
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del docente y a la adecuación de materiales de aprendizaje y método de enseñanza. No hay 

que olvidarse que: 

 Lo importante es el contenido. La herramienta utilizada para dar formación a través de 

Internet no forma, sólo transmite y no es la que crea el contenido. 

 La formación tiene destinatarios que esperan calidad. 

 

Efectivamente, no hay que caer en el error de tratar de reproducir en la red una  clase tradicional, 

sino que hay que aprovechar las opciones que brinda la enseñanza virtual para utilizar 

herramientas que favorecen el aprendizaje y que son difíciles de utilizar en la clase tradicional, 

como es el caso de la adaptación de los contenidos a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, 

de manera que se obtenga una mayor calidad en la enseñanza (Gallego y Martínez, 2002). 

 

¿Qué es Moodle? 

 

“Este se refiere a “objetos de aprendizaje”, normalmente de tamaño pequeño y diseñado para 

distribuirse en internet posibilitando el acceso simultáneo a la información por parte de 

múltiples usuarios.  Moodle es “sencillo y potente” a la vez otorga gran libertad y autonomía a 

la hora de gestionar los cursos. Ofrece un montón de ventajas en las clases en línea, o completar 

el aprendizaje presencial y las tutorías de alumnos virtuales” (Martínez, 2008). 

 

En los últimos años se está viendo cómo se incorporan en los centros educativos materiales 

informáticos que abren nuevas posibilidades. Con frecuencia consideramos que la aplicación 

de algunas aplicaciones informáticas presupone un gran esfuerzo formativo y organizativo por 

parte del profesor, y que podríamos obtener los mismos resultados con la mayor economía de 

medios que suponen los medios tradicionales (Lara, 2009) 
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Sin embargo todos entendemos y sabemos que suponen una gran oportunidad para incrementar 

decisivamente la calidad de la enseñanza, por múltiples razones: 

 Mejor ajuste a los estilos de aprendizaje de los alumnos de hoy en día. 

 Capacidad para incrementar el nivel de motivación del alumnado. 

 Sustancial aumento de la disponibilidad de la información. 

 Y también, facilidad para implementar modelos de aprendizaje activo. 

 

Tiene incorporada herramientas integradas que se utilizan para la creación, gestión y 

distribución de actividades formativas a través de la Web. Es decir, es una aplicación que 

facilita la creación de entornos de enseñanza-aprendizaje, integrando materiales didácticos y 

herramientas de comunicación, colaboración y gestión educativas. 

 

Los recursos interactivos  en  MOODLE son:  

 

Lecciones: Una lección se compone de una serie de páginas o textos que el alumno ha de 

recorrer. Lo más habitual es que se configure para que al final de cada página se plantee una 

pregunta para verificar si ha sido leído y/o comprendido. Según la opción que escoja el alumno 

para esa pregunta, el propio recurso le permitirá avanzar en el recorrido o le obligará a 

retroceder (Barba & García, 2010). 

 

Cuestionarios: Esta actividad permite construir listas de preguntas que aceptan respuestas de 

opción múltiple, falso/verdadero y respuestas cortas. Estas preguntas se mantienen organizadas 

por categorías en una base de datos y pueden ser reutilizadas en el mismo curso o en otros 

cursos. Los cuestionarios pueden permitir múltiples intentos. Cada intento es registrado y 
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calificado por el sistema, de acuerdo con la planificación realizada por el profesor, el cual  puede 

decidir mostrar algún mensaje o las respuestas correctas al finalizar el examen. 

 

SCORM: (Sharable Content Object Reference Model, Modelo de Referencia para Objetos de 

Contenido Compartibles en español) representa un intento de definir un formato estándar para 

encapsular objetos de aprendizaje, pequeños   componentes didácticos que pueden reutilizarse 

en varios cursos y compartirse entre asignaturas si es necesario. 

 

Glosario: Un glosario es una información estructurada en “conceptos” y “explicaciones”, a 

modo de diccionario o enciclopedia. Este permite  a los profesores exportar las entradas de un 

glosario a otro (el principal) dentro del mismo curso, además de crear automáticamente enlaces 

a estas entradas en todo el curso.  

Tareas: El módulo de tareas permite que el profesor asigne un trabajo a los alumnos que 

deberán preparar en algún medio digital (en cualquier formato) y remitirlo, subiéndolo al 

servidor. Es muy útil para  desarrollar actividades comunicativas, ya que permiten respuestas 

abiertas: ensayos, proyectos, informes, etc. además de herramientas para la calificación.  

 

Las herramientas colaborativas en MOODLE son:  

 

Foros: En los foros es donde se dan la mayor parte de los debates. Los foros pueden 

estructurarse de diferentes maneras y pueden incluir la evaluación de cada mensaje por los 

compañeros. 

Foro General; se encuentra en la sección inicial del curso. 

Foros de aprendizaje: Son foros de alguna sección específica del curso creados por el profesor. 

Talleres: El taller es una actividad para el trabajo en grupo con un gran número de opciones. 
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Wiki: Es un tipo especial de página web, con la característica fundamental de que es 

modificable por los usuarios. Una página Web normal es un recurso de solo lectura en la que 

no se puede acceder al testo de sus páginas y edición externos. 

 

Las herramientas de comunicación son: 

Correo Electrónico: Este módulo brinda un método de comunicación simple entre usuarios, 

tanto tutores como alumnos, mediante el envío de mensajes. 

Chat: Permite conversaciones en tiempo real con otros usuarios, sean profesores o alumnos. 

Esta herramienta tiene una utilidad mayor cuando los cursos son fundamentalmente “a 

distancia”, con pocos o ningún encuentro real entre los participantes. 

Mensajes: Esta herramienta constituye un sistema de mensajería interna. La principal 

característica de los mensajes es que es un sistema enteramente web, que no usa ni necesita una 

dirección de correo electrónico ni un cliente de correo, tan sólo el navegador. 

Consultas: Permite  realizar encuestas rápidas y simples entre los miembros de la asignatura. 

Es un modo de pulsar la opción en un tema muy concreto, o de realizar una votación rápida. 

Encuestas: Proporciona una serie de instrumentos de encuestas predefinidos que son útiles para 

la evaluación y compresión de su clase. 

 

Herramientas de distribución de contenidos.  

 

El docente  debe proveer un espacio en el que ponga a disposición del alumnado información 

en forma de archivos (un repositorio de contenidos), que pueden tener distintos formatos 

(HTML, PDF, TXT,) y que se pueden organizar de forma jerarquizada (a través de carpetas/ 

directorios) (Sánchez, 2009). 
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 Debe disponer de diversas formas de presentar contenidos e información: enlaces a archivos, 

a páginas Web, calendarios, etiquetas con diversos elementos (texto, imágenes estáticas y en 

movimiento), glosarios. 

 

Herramientas de administración y asignación de permisos. 

 

Posibilitan asignar perfiles dentro de cada curso, controlar la inscripción y el acceso (esto  

generalmente se hace mediante autenticación con  nombre de usuario y  contraseña para 

usuarios registrados), etc. Estos procedimientos se pueden hacer a nivel de administrador, pero 

también a nivel de profesorado (por ejemplo activar o desactivar un curso, inscribir a usuarios 

del sistema como profesorado o alumnado del mismo, cierta personalización del entorno). 

 

Herramientas de seguimiento y evaluación. 

 

Como cuestionarios editables por los docentes para la evaluación del alumnado y de 

autoevaluación para los mismos, tareas, reportes de la actividad  de cada alumno o alumna, 

planillas de calificación. 

 

Los entornos virtuales de formación posibilitan tanto el desarrollo de cursos y clases no 

presenciales como la posibilidad de intercambiar ideas y experiencias a través de foros, correo 

electrónico, chat, etc. Gracias a estas herramientas disponibles en Internet, puede superarse la 

idea de la distancia como un obstáculo para el acceso a la formación continua. 

 

La educación virtual es un sistema y modalidad educativa que surge de la necesidad propia de 

la educación y tecnología educativa. Para responder a las preguntas antecedidas, primero se 
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desarrollará los fundamentos teóricos de lo "virtual", como base de partida en el ámbito del 

proceso enseñanza aprendizaje, luego la esencia de los mundos y entornos virtuales en la 

adquisición del conocimientos a través de ellas. Seguidamente, se desglosa el proceso histórico, 

la inserción de la digitalización a la educación y las nuevas tecnologías. 

 

 Los aportes de las TIC permiten hoy ampliar la atención de las demandas de maestros y 

profesores que buscan continuar y profundizar su formación sobre temas de interés específico.  

Ventajas de la enseñanza virtual 

Ventajas para el alumno: 

 Se siente personalizado en el trato con el profesor y sus compañeros. 

 Puede adaptar el estudio a su horario personal. 

 Puede realizar sus participaciones de forma meditada gracias a la posibilidad de trabajar 

off-line. 

 Podrá seguir el ritmo de trabajo marcado por el profesor y por sus compañeros de curso. 

 El alumno tiene un papel activo, que no se limita a recibir información sino que forma 

parte de su propia formación. 

 Todos los alumnos tienen acceso a la enseñanza, no viéndose perjudicados aquellos que 

no pueden acudir periódicamente a clase por motivos como el trabajo, la distancia, etc... 

 Existe feed-back de información, de manera que el profesor conoce si el alumno 

responde al método y alcanza los objetivos fijados inicialmente. 

 Se beneficia de las ventajas de los distintos métodos de enseñanza y medios didácticos 

tradicionales, evitando los inconvenientes de los mismos. 
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Es necesario diferenciar entre educación virtual o en línea en la que el desarrollo de los 

programas es completamente a través de las TIC y educación a distancia tradicional o 

semipresencial con apoyo de las TIC. 

 

El Curso Virtual como recurso didáctico 

 

El Concepto de Aula Virtual que se ha venido desarrollando en las últimas décadas, se define 

como un entorno de enseñanza y aprendizaje que se encuentra dentro de un sistema de 

comunicación mediada por ordenador. En vez de estar construida de ladrillos y tablas, se 

compone de un conjunto de "espacios y estructuras" que crean un ambiente electrónico 

semejante a las formas de comunicación que normalmente se producen en el aula convencional,  

las instalaciones, son el software. A través de estas, los Docentes  y los Estudiantes  pueden 

desarrollar diferentes acciones que son propias de los proceso enseñanza- aprendizaje 

presencial, como son conversar, leer documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al 

docente, trabajar en equipo,  entregar tareas, entre otras etc. de forma síncrona como asíncrona 

(Hilts, 2005). 

 

Metodología para elaborar el Curso Virtual  

 

Para el presente trabajo de investigación se  utilizó   la metodología Cascada  (análisis, diseño, 

implementación, integración), una de las herramientas  comunes  para la elaboración de cursos 

virtuales, la cual se ha creído conveniente porque también va de acuerdo al planteamiento de 

los objetivos.  
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También conocido como modelo clásico, modelo tradicional o modelo lineal secuencial. Él 

método de la cascada es considerado como el enfoque clásico para el ciclo de vida del desarrollo 

de sistemas, se puede decir que es un método puro que implica un desarrollo rígido. Está es una 

secuencia de actividades (o etapas) que consisten en el análisis de requerimientos, él diseño, la 

implementación, la integración y las pruebas. 

 

El análisis de requerimientos. 

 

Consiste en reunir las necesidades del producto y casi siempre su salida es texto. 

El diseño describe la estructura interna del producto y suele representarse con diagramas y 

texto. 

 

La implementación.  

Significa programación. Producto de esta etapa es el código en cualquier nivel, incluido el 

producido por sistemas de generación automática. 

 

La integración. 

 

Es el proceso de integración es el proceso de ensamblar las partes para completar el    producto. 

Es caracterizado por ordenar de manera rigurosa las etapas del ciclo de vida de software, dado 

que el comienzo de cada etapa debe esperar a la finalización de la inmediata anterior. Cuando 

la revisión determina que el proyecto no está listo para pasar a la siguiente etapa, permanece en 

la etapa actual hasta que esté preparado. Y debido a que el proceso está planeado es más fácil 

determinar costos y los plazos.  
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Esté modelo puede ser visto como un modelo con forma de cascada de agua con varios saltos, 

en la que cada salto representa cada una de las fases del ciclo de vida (Braude, 2013 ). 

 

La Educación en el nivel de bachillerato  

 

Según el artículo 43 de la LOEI, el Bachillerato General Unificado (B.G.U) comprende tres 

años de educación obligatoria, a continuación de la Educación General Básica. 

 

El BGU tiene como propósito brindar a las personas una formación general y una preparación 

interdisciplinaria que las guíe para la elaboración de proyectos de vida y en la integración a la 

sociedad como seres humanos responsables, críticos y solidarios. Desarrolla en los estudiantes 

capacidades permanentes de aprendizaje y competencias ciudadanas, y los prepara para el 

trabajo, el emprendimiento, y para el acceso a la educación superior. 

 

El BGU es el nuevo programa de estudios creado por el Ministerio de Educación (MinEduc) 

con el propósito de ofrecer un mejor servicio educativo para todos los jóvenes que hayan 

aprobado la Educación General Básica (EGB). 

 

En el BGU, todos los estudiantes deben estudiar un grupo de asignaturas centrales denominado 

tronco común, que les permite adquirir ciertos aprendizajes básicos esenciales correspondientes 

a su formación general. Además del tronco común, los estudiantes pueden escoger entre dos 

opciones en función de sus intereses: el Bachillerato en Ciencias o el Bachillerato Técnico. 

Aquellos que opten por el Bachillerato en Ciencias, además de adquirir los aprendizajes básicos 

comunes del BGU, podrán acceder a asignaturas optativas que les permitirán profundizar en 

ciertas áreas académicas de su interés. 
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Los que opten por el Bachillerato Técnico también adquirirán los aprendizajes básicos comunes 

del BGU, y además desarrollarán las competencias específicas de la figura profesional que 

hayan elegido. 

 

El uso de las TIC en las instituciones educativas de nivel de bachillerato  (del Ecuador) 

Las TIC  en el Ecuador han ido evolucionado de apoco en los hogares ecuatorianos  a medida 

que se han ido bajando costos de los  mismos  los cuales han ayudado  a la inclusión de las tic  

y que han  sido tomado como medios de comunicación masiva  entre las personas como también 

utilizando estas herramientas tecnológicas  para investigar, en la educación puede verse una 

baja inclusión como una herramienta de apoyo didáctico para  la enseñanza a aprendizaje. 

 

La implementación de las TIC en el proceso Educativo  puede verse sólo como una herramienta 

de apoyo, la cual no viene a sustituir al docente , sino que  pretende ayudarlo para que el 

estudiante tenga más elementos visuales y auditivos para enriquecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje en sus estudiantes (Islas, 2008).  

 

EL curso virtual  como recurso didáctico en el bachillerato  

 

La educación virtual en el Ecuador ha ido evolucionado en las instituciones educativas  que a 

través del tiempo los han ido implementando para una mejora en la enseñanza aprendizaje, 

implementando así estos cursos virtuales a distancia  para así poder enseñar y capacitar a sus 

estudiantes que no pueden asistir presencialmente a recibir sus estudios. 
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En el Ecuador cada año lectivo se matriculan un millón ciento diez mil estudiantes. Pero sólo 

127 mil se gradúan, es decir apenas el 10% termina los 12 años de instrucción. Y casi seis mil 

estudiantes pierden el año en cada periodo de clases. 

 

Las familias con muy bajos ingresos tienen serias dificultades para que sus hijos estudien, pues 

ellos se ven obligados a trabajar o  cuidar de sus hermanos pequeños en vez de asistir a la 

escuela, una herramienta tan común en el siglo 21 como el Internet está siendo utilizada como 

una oportunidad para quienes quieren estudiar y no encuentran tiempo para asistir a un colegio 

común.  Se inscriben entonces en un aula virtual.  La fundación UVIA (Unidad Virtual 

Iberoamericana) fue creada por Mónica Vásconez y Giancarlo de Agustini, en la ciudad de 

Quito, con el objetivo de apoyar y ejecutar proyectos para la enseñanza a distancia por Internet. 

UVIA ha desarrollado el primer programa de bachillerato en línea para personas de escasos 

recursos en el Ecuador. Esta modalidad de educación utiliza las tecnologías de información y 

comunicación para crear una propuesta académica que permite al alumno estudiar con mayor 

flexibilidad  (Izurieta, 2007). 

 

La lectura  

 

Según García (2014), La lectura es la práctica más importante para el estudio. En las asignaturas 

de letras, la lectura ocupa el 90 % del tiempo dedicado al estudio personal. Mediante la lectura 

se adquiere la mayor parte de los conocimientos y por tanto influye mucho en la formación 

intelectual. 
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Mediante la lectura se reconocen las palabras, se capta el pensamiento del autor y se contrasta 

con el propio pensamiento de  forma  crítica. De alguna forma se establece un diálogo con el 

autor. Laín Entralgo definió la lectura como "silencioso coloquio del lector con el autor". 

 

Se pueden distinguir tres clases de lecturas: una de distracción, poco profunda, en la que interesa 

el argumento pero no  el  fijar  los conocimientos; otra lectura es la informativa, con la que se 

pretende tener una visión general del tema, e incluso de un libro entero; y por fin, la lectura de 

estudio o formativa, que es la más lenta y  profunda  y  pretende comprender un tema 

determinado. 

 

Los dos factores de la lectura son la velocidad y la  comprensión.  La velocidad es el número 

de palabras que se leen en un minuto y  suele  ser de 200 a 250 en un estudiante normal. La 

comprensión se puede  medir  mediante una prueba objetiva aplicada inmediatamente 

después  de  hacer  la lectura. Se suele medir de 0 a 10, y suele ser de 6 a 7  en  una  lectura 

normal. Es necesario que se evite siempre la lectura mecánica, es  decir, sin comprensión y se 

ponga esfuerzo por leer todo lo deprisa que se  pueda y asimilando el mayor número de 

conocimientos posibles.  Con  esto  se aumenta la concentración y mejora la velocidad de 

lectura  sin  bajar  la comprensión. 

Si se quiere conseguir una gran velocidad de lectura, doblando o  triplicando la velocidad actual 

sin bajar la comprensión, se  debería  hacer un curso de lectura rápida, que mediante un 

entrenamiento  específico  se puede conseguir una gran velocidad, como la alcanzada 

por  el  presidente Kennedy que llegaba a las 1200 palabras por minuto. 

 

Antes de empezar a estudiar una lección es conveniente hacer  una  exploración, es decir, 

observarla por encima, viendo de qué tratan las distintas preguntas, los dibujos, los esquemas, 
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las fotografías, etc. De esta forma se tiene una idea general del tema. El segundo paso sería 

hacerse preguntas de lo que se sabe en relación al tema y tratar de responderlas. Así se enlazan 

los conocimientos anteriores con los nuevos. (Garcia, 2014) 

 

La Comprensión lectora  

 

La lectura de comprensión es un proceso complejo en el que se ponen en juego los 

conocimientos previos sobre el tema y la habilidad crítica del lector. Por eso, no existen 

interpretaciones únicas. 

 

Para alcanzar un nivel elevado de lectura comprensiva habrá que cuestionar las ideas del texto, 

por supuesto, con argumentos y criterio propio. Esto ocurre de manera progresiva y por etapas, 

durante las cuales el lector construirá sus propias hipótesis. 

 

La elección de lecturas que despierten el interés propiciará una actitud reflexiva que conlleve a 

la mejor comprensión del contenido. 

 

Técnicas de lectura comprensiva 

En el libro Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, Díaz-Barriga y Hernández 

Rojas (2002) mencionan tres momentos importantes: previo a la lectura, durante la lectura y 

después de ésta. 

En cada uno de ellos podrán aplicarse diversas técnicas orientadas a mejorar la comprensión 

lectora. 
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Subrayar  

 

Cuando se tiene un texto para leer, se marcará con líneas u otros recursos que permitan destacar 

las palabras clave o las frases más relevantes. Es preferible subrayar las ideas principales o 

palabras concretas en una segunda lectura. Se debe enfocar la atención en los sustantivos o 

verbos, también se pueden hacer breves anotaciones al margen sobre lo que trata cada párrafo. 

En ocasiones, los párrafos introductorios no necesitan subrayarse, porque sólo ofrecen 

información de acercamiento al tema que no resulta relevante para los propósitos de síntesis.  

El subrayado permite sintetizar el texto, establecer diferencias entre los aspectos fundamentales 

y los secundarios, así como concentrarse en la lectura. 

 

Resumir 

 

El proceso de subrayado facilitará la redacción individual de resúmenes que se realizan con 

ayuda de las ideas principales de cada párrafo. 

La objetividad debe caracterizar esta reestructuración textual que, con palabras propias del 

lector, reflejará las ideas del escrito. 

Reducir el volumen de información de un texto facilitará su repaso posterior. 

Elaborar esquemas  

 

Los esquemas contribuyen a la jerarquización de ideas. De manera activa se grafica la estructura 

básica del contenido, por lo que será más fácil recordarlo después. De esta forma de 

representación visual relaciona las ideas principales, secundarias y de menos importancia, una 

herramienta que se aleja de la simple memorización. Existen diferentes tipos de esquemas según 
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la estructura que se les dé gráficamente, pero lo esencial es ubicar las ideas por orden de 

prioridad. 

 

 El cuadro sinóptico, por ejemplo, condensa la información de izquierda a derecha por medio 

de llaves que muestran la forma en que se organizó el texto original, las técnicas de lectura 

comprensiva aportan las herramientas necesarias para leer con una actitud crítica, activa y 

autónoma ante cualquier información. (EL blog de mis apuntes , 2011). 

 

LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que pueden clasificarse en los 

siguientes niveles:  

1. Comprensión literal, donde se recupera la información explícitamente planteada en el 

texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis;  

2. Comprensión inferencial, que permite, utilizando los datos explicitados en el texto, más 

las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis;  

3. Comprensión crítica, mediante la cual se emiten juicios valorativos;  

4. Comprensión apreciativa, que representa la respuesta emocional o estética a lo leído.  

5. Comprensión creadora, que incluye todas las creaciones personales o grupales a partir 

de la lectura del texto.  

 

1.- Nivel Literal  

Se puede dividir este nivel en dos:  

* Lectura literal en un nivel primario (nivel 1) 

Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto, por 

reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser:  

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/niveles-de-comprension-lectora
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/nivel-literal
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De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato;  

De ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato;  

De secuencias: identifica el orden de las acciones;  

Por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos;  

De causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones.  

Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a paso el texto, lo situamos en 

determinada época, lugar, identificamos (en el caso de un cuento o una novela) personajes 

principales y secundarios; nos detenemos en el vocabulario, las expresiones metafóricas. 

Muchos de los fracasos en la escuela responden al desconocimiento del léxico específico de 

cada disciplina (por ejemplo el lenguaje matemático) o a la interpretación de ciertos vocablos 

dentro de determinado contexto. El alumno tiene que adiestrarse en el significado de los 

vocablos y cuál es la acepción correcta de las que figuran en el diccionario de acuerdo al 

significado total de la frase en el cual se halla inserta.  

*Lectura literal en profundidad (nivel 2) 

Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, reconociendo 

las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, 

resúmenes y síntesis.  

La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para textos expositivos que para textos 

literarios.  

 

2.- Nivel Inferencial 

 

Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto más ampliamente, 

agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes 

previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial será la elaboración 
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de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco practicado en la escuela, ya que 

requiere un considerable grado de abstracción por parte del lector. Favorece la relación con 

otros campos del saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo.  

 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:  

. Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron haberse incluido en 

el texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente;  

. Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente;  

. Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera terminado 

de otras  maneras;  

. Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones o caracteres y 

sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron 

al autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones;  

. Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, deliberadamente o no;  

. Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto.  

 

3.- Nivel Crítico 

 

Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero con fundamentos. La 

lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación del lector, su criterio 

y conocimientos de lo leído.  

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los juicios 

pueden ser:  

1. De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o con los 

relatos o lecturas;  
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2. De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de información;  

3. De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para asimilarlo;  

4. De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del lector.  

La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y solo puede 

desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los alumnos puedan argumentar 

sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares.  

 

4.- Nivel Apreciativo 

 

Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Incluye:  

1. Respuesta emocional al contenido: El lector debe verbalizarla en términos de interés, 

excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio;  

2. Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos, simpatía y 

empatía;  

3. Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor.  

4. Símiles y metáforas: se evalúa la capacidad artística del escritor para pintar mediante palabras 

que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir.  

 

5.- Nivel Creador 

 

Creamos a partir de la lectura. Incluye cualquier actividad que surja relacionada con el texto: 

transformar un texto dramático en humorístico,  agregar un párrafo descriptivo, autobiografía o 

diario íntimo de un personaje, cambiar el final al texto, reproducir el diálogo de los personajes 

y, dramatizando, hacerlos hablar con otro personaje inventado, con personajes de otros cuentos 

conocidos,  imaginar un encuentro con el autor del relato, realizar planteos y debatir con él,  
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cambiar el título del cuento de acuerdo a las múltiples significaciones que un texto tiene, 

introducir un conflicto que cambie abruptamente el final de la historia, realizar un dibujo, buscar 

temas musicales que se relacionen con el relato, transformar el texto en una historieta, etc. 

(Isabel Gómez-Veiga, 2014) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del curso virtual se aplicó  los siguientes materiales, métodos y técnicas.   

Materiales: 

 

Libro de Lengua y Literatura del tercer año de bachillerato,  este sirvió de guía para determinar 

el bloque y las actividades para la construcción del curso virtual  

Computadora, utilizada para el diseño, desarrollo y proyección del curso virtual  

Proyector, utilizado para proyectar la socialización del curso virtual a los estudiantes 

Cámara, para tomar las evidencias  

Ficha evaluativa, utilizada para evaluar la valoración del curso virtual  

 

Método Científico. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó como método general el método 

científico, el cual permitió a través de  la observación, recolección, sistematización  y el análisis 

de la información recabada poder plantear las soluciones encontradas, para mejorar el proceso 

de lectura comprensiva de la asignatura de Lengua y Literatura, además permitió evaluar la 

solución propuesta; y plantear conclusiones como recomendaciones. 

 

Técnicas: 

 

Encuestas  

La encuesta fue empleada con  estudiantes y  docentes para determinar  los contenidos y 

procedimientos en los que se les presenta mayor  dificultad para la comprensión lectora, como 
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también saber si les gustaría contar con un curso virtual para mejorar e incentivar la lectura 

comprensiva en la materia de Lengua y Literatura. 

Test de Comprensión lectora  

Este test se aplicó para  conocer el nivel de comprensión lectora en el que se encontraban  los 

estudiantes de la asignatura  Lengua y Literatura, el cual se dividió en 2 test, para ser aplicado 

en dos grupos.  

Ficha de evaluación para el curso virtual 

Esta ficha ayudo a obtener las valoraciones del docente y alumnos acerca del curso virtual 

elaborados, como recurso didáctico para la enseñanza -aprendizaje de la lectura comprensiva. 

 

Metodología de desarrollo para el  cuso virtual 

 

La metodología escogida para construir el curso virtual fue el modelo Cascada, permitiendo un 

desarrollo sistémico del curso virtual.   

A continuación se  describirá  brevemente cada una de las fases de la metodología cascada aplicada al 

desarrollo del curso virtual. 

Análisis de requerimientos 

Aquí se recabó la información necesaria para la elaboración del curso virtual, determinando los  

contenidos y procedimientos en los que se les presenta mayor dificultad para la  comprensión 

lectora a  los estudiantes del tercer año de Bachillerato del Colegio de Bachillerato Catamayo 

como también,  medir el nivel de comprensión que tienen, utilizando una encuesta y un test 

para determinar tal información.  
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Diseño  

 

Para el diseño del entorno virtual se procedió a establecer y describir los contenidos y 

actividades que se iban a incluir en el mismo, determinando las imágenes a incluir en la portada, 

el bloque, los temas, links, diapositivas, temas de discusión en los foros  para  ayudar  a los 

estudiantes a mejorar la lectura comprensiva.   

 

El desarrollo  

 

Se elaboró la estructuración del curso virtual a partir de la fase de  diseño, determinando los 

contenidos y actividades a incluir en el curso virtual. 

 

En el desarrollo del curso virtual se procedió junto con el docente a ordenar  los contenidos y  

temas sobre la lectura,  como también  las  actividades a desarrollar para incluirlos en el cuso 

virtual, como también los temas de discusión más relevantes para los estudiantes.  

 

Pruebas  

 

Para llevar a cabo esta etapa se procedió a revisar de manera muy cuidadosa que el curso virtual 

funcione correctamente y  estuviera acorde a las necesidades de los estudiantes encontradas en 

las encuestas aplicadas, para así poder dar una solución a los problemas de comprensión lectora, 

cumpliendo también  con los objetivos propuestos y que los estudiantes puedan mejorar la 

práctica de la lectura  y finalmente presentar el curso virtual a la directora de tesis  y al docente 

de la materia para su revisión, posteriormente se  socializó con  los estudiantes y el docente a 
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los cuales está dirigido, luego con una ficha evaluativa se determinó si el curso virtual 

contribuye  a superar los problemas de comprensión lectora que tienen los estudiantes. 

 

Población 

 

La población con la que se trabajo estuvo formada por 28 estudiantes del 3er año de B.GU y un 

docente de Lengua y Literatura del Colegio de Bachillerato Catamayo.  

En relación a la población de estudiantes a los que se aplicó la encuesta, se debe recalcar que el 

día de la aplicación asistieron a clases regulares 25 estudiantes. 

De aquella forma para el día de la aplicación del test de comprensión lectora, asistieron 26 

estudiantes. 
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f. RESULTADOS  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación se presentan en utilizando las fases de la 

metodología en Cascada. 

 

Fase de análisis de requerimientos 

Tabulación, análisis e interpretación  de encuestas  a los estudiantes  de tercer año de 

bachillerato del Colegio de Bachillerato Catamayo   

1. ¿Practica la lectura diariamente? 

Tabla 1. Practica la lectura 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              
Autor: Eduardo Joaquín Jiménez Castillo 

 

 

Gráfico 1. Practica la lectura 

 
                              Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                             
                 Autor: Eduardo Joaquín Jiménez Castillo  
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1 2

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si 6 24% 

No 19 76% 

Total  25 100% 
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Análisis e interpretación 

Según los datos de la tabla 1 y gráfico 1, el 76 % contestan que no practican la lectura diaria, 

mientras que el 24% restante señalan que si practican la lectura.  

De estos resultados se deduce que la mayoría de los estudiantes no practican la lectura 

diariamente por lo que  sería conveniente disponer de recursos didácticos para motivar la lectura 

en los estudiantes.  

2. ¿Dedica usted en algún momento tiempo  suficiente a la lectura comprensiva para 

realizar tareas específicas que le asignan los docentes? 

Tabla 2. Tiempo para la Lectura comprensiva 

 

 

 

 

                                 Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo 

Autor: Eduardo Joaquín Jiménez castillo  

 

Gráfico 2. Tiempo para la Lectura comprensiva 

 

 

Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              
Autor: Eduardo Joaquín Jiménez castillo  
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Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si 7 28% 

No 2 8% 

Algunas Veces 16 64% 

Total  25 100% 



 
 

47 
 

Análisis e interpretación: 

Los datos obtenidos de la tabla  2 y gráfico 2, indican que el 64 %  de los estudiantes contestaron 

que algunas veces dedican tiempo suficiente a una adecuada lectura comprensiva para realizar 

tareas específicas que envía el docente, mientras que un 28 % dicen que si dedican tiempo 

suficiente para leer, en  cambio un 8 % no lo hacen.  

Por lo tanto la mayoría de los estudiantes: 72% tienen dificultad para dedicar tiempo suficiente 

para realizar lecturas comprensivas relacionadas con las tareas.  

3. ¿Usted disfruta   las lecturas que realiza?  

          Tabla 3. Disfruta las lecturas  

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si 10 40% 

No 1 4% 

Algunas Veces 14 56% 

Total 25 100% 

                                     Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              

                                      Autor: Eduardo Joaquín Jiménez castillo   

 

 

 

 

                        Gráfico 3. Disfruta las lecturas 

 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              
Autor: Eduardo Joaquín Jiménez Castillo  
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Análisis e interpretación:  

Según los datos de la tabla 3 y gráfico 3, el 56 % de los estudiantes contestaron que algunas 

veces disfrutan de lecturas que realizan, otro 40 % de los estudiantes si disfrutan de las lecturas 

que realiza, mientras que un 4 % no disfrutan la lectura.  Esto quiere decir  que un 60 %  de los 

estudiantes no disfrutan plenamente de sus lecturas ya sea porque no hay un interés por parte 

de los estudiantes al hacer sus lecturas  o también  leen  por obligación y para el cumplimiento 

de sus deberes.  

4. ¿Considera usted, que la falta de comprensión en sus lecturas  repercute en su  

desempeño académico? 

                       Tabla 4. La falta de comprensión lectora repercute académicamente. 

 

 

 

 

                                       Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              
                                       Autor: Eduardo Joaquín Jiménez Castillo     
 

           Gráfico 4.  La falta de comprensión lectora repercute académicamente 

 

   Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              
   Autor: Eduardo Joaquín Jiménez castillo   

 

92%

8%

1 2

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si 23 92% 

No 2 8% 

Total  25 100% 
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Análisis e interpretación: 

Según los datos de la tabla y gráfico 4, el 92% de los estudiantes contestaron que la falta de  comprensión 

en sus lecturas   si repercute mucho  en su desempeño académico, en cambio un número muy reducido 

de estudiantes que representa al 8 % dicen que no repercute académicamente.  

5. ¿Cuándo usted  lee un texto en clase, Comprende correctamente  el mensaje del autor? 

 

                              Tabla 5.  Comprende el mensaje del autor 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  1 4% 

Casi siempre 17 68% 

A veces 7 28% 

Nunca 0 0% 

Total 25 100% 

                         Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              
                              Autor: Eduardo Joaquín Jiménez castillo   
 

 

 
 

                              Gráfico 5. Comprende el mensaje del autor 

                       
                    Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              

                              Autor: Eduardo Joaquín Jiménez castillo   
 

 

 Análisis e interpretación:  

 

 Los datos obtenidos en la tabla 5 y gráfico 5, indican que el 68 % de los estudiantes casi siempre       

comprenden el mensaje del autor en sus lecturas de clase, un 28 % a veces comprende el mensaje del 

4%

68%

28%

0%

1 2 3 4
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autor en las lectura, finalmente  el  1 %  entienden el mensaje. Se observa que la mayoría de los 

estudiantes si comprenden el mensaje del autor, sin embargo el 68 % admite tener dificultades. 

 

6. ¿Le gustaría contar con un curso virtual como recurso didáctico para el aprendizaje 

adecuado de la lectura comprensiva? 

                           Tabla 6. Le gustaría contar con un curso virtual como recurso didáctico 

 

                                 

 

 

                              

 
                               Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              

                                     Autor: Eduardo Joaquín Jiménez castillo   

 

                     Gráfico 6. Le gustaría contar con un curso virtual como recurso didáctico 

                               

                            Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo 

                            Autor: Eduardo Joaquín Jiménez castillo   

 

 

Análisis e interpretación:  

Según los datos de la tabla  6 y gráfico 6, el 80 % de los estudiantes están de acuerdo que se incluya un 

curso virtual como recurso didáctico para su aprendizaje en lectura comprensiva, ya que ven muy 

80%

20%

1 2

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si 20 80% 

No 5 20% 

Total 25 100% 
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beneficioso para su aprendizaje en  técnica adecuadas para tener una lectura comprensiva y así poder 

asimilar mejor su aprendizaje, mientras que un 20 % de esos estudiantes no están de acuerdo. 

7. ¿Qué tipos de  recursos didácticos  quisieras que incluya el curso virtual? 

Tabla 7. Tipos de recursos a incluir 

   Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo  
   Autor: Eduardo Joaquín Jiménez castillo   

 

                  Grafico 7. Tipos de recursos a incluir                               

 

                Fuente: Alumnos del tercer año del colegio de bachillerato Catamayo 

 Autor: Eduardo Joaquín Jiménez castillo   

 

Análisis  e interpretación: 

Según los datos del cuadro 7 y gráfico 7, el 88% de los estudiantes están de acuerdo que se incluya foros 

de discusión, un 88 % cree también conveniente la implementación de diapositivas con presentaciones 

88%

36%

12% 16%

84%

40%

88%

1 2 3 4 5 6 7

  Selecciona  No selecciona  Total  

Opciones  Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Foros  22 88% 3 12% 25 100% 

Blog 9 36% 16 64% 25 100% 

Videos 3 12% 22 88% 25 100% 

Páginas Web  4 16% 21 84% 25 100% 

Link 21 84% 4 16% 25 100% 

Redes Sociales 10 40% 15 60% 25 100% 

Presentaciones 

en power point  
22 88% 3 12% 25 100% 
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para su apoyo en el aprendizaje de la lectura comprensiva, mientras que otro 84 % quieren también que 

se incluya links. 

 

Tabulación, análisis e interpretación  de encuesta  al docente de Lengua y Literatura   del 

tercer año de bachillerato del Colegio de Bachillerato Catamayo    

1. ¿Considera Ud. que es importante desarrollar la capacidad de lectura comprensiva en 

los estudiantes? 

El docente  considera que si es muy  importante desarrollar la lectura comprensiva en los 

estudiantes, porque esto les servirá para poder mejorar en la comprensión de  todas las  lecturas  

que deben realizar a lo largo de su vida académica.  

 

2. ¿Cuál es el nivel de lectura comprensiva que cree usted que  tienen sus estudiantes?    

Según el criterio  del docente, el nivel de comprensión lectora  que tienen sus estudiantes es 

medio, esto quiere decir que no hay una buena comprensión en sus lecturas de estudio.  

 

3. ¿Considera usted, que la falta de comprensión en la lectura repercute en el desempeño 

académico de los estudiantes?  

Según el docente la falta de comprensión lectora si repercute en el desempeño académico de los 

estudiantes provocándoles un déficit en su  desempeño académico. 

Se deduce que por la importancia de la lectura comprensiva para el desempeño académico de los 

estudiantes, sería importante fortalecer esta destreza. 

 

4. ¿Cuándo leen un texto en clase, los estudiantes comprenden el mensaje del autor? 

 La respuesta del docente  es que siempre sus estudiantes comprenden el mensaje que quiere dar 

a conocer el autor de la lectura. 
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5. ¿De los siguientes niveles de lectura comprensiva en cuál tienen mayor dificultad los 

estudiantes: 

De acuerdo a varios de los niveles que tiene la lectura comprensiva el docente señalo  que sus 

estudiantes tienen mayor dificultad en el nivel de comprensión literal (Es el reconocimiento de 

todo aquello que está explícito en el texto) 

 

6. ¿Considera usted que los contenidos actuales que reciben sus estudiantes  en la materia 

de Lengua y literatura ayudan a la mejora de la lectura comprensiva? 

 Según los contenidos que reciben de la materia de lengua y literatura el docente cree que en parte 

ayudan a una buena comprensión lectora, dando a entender que estos contenidos no son en su 

mayoría los adecuados o no son tan prácticos para que haya comprensión en sus lecturas. 

 

7. ¿Qué estrategias didácticas utiliza para enseñar a sus alumnos a comprender lo que leen? 

Las estrategias que el docente utiliza más en sus actividades para la lectura en sus clases  es  el 

subrayado de las partes más importantes. 

 

8. ¿En qué momento realiza Ud., ejercicios de lectura comprensiva con los estudiantes? 

De acuerdo a la respuesta dada por el docente, pocas veces realiza ejercicios de lectura 

comprensiva la cual no motiva al estudiante a que practique una lectura correcta y de atención 

para comprender el texto que leen.  

 

9. A su criterio, ¿A qué se deben las dificultades de los estudiantes en la lectura 

comprensiva? Señale la causa principal.    

Según el docente las dificultades que se les presenta a  los estudiantes son debido  a que en los 

años anteriores de los estudiantes no han recibido las bases adecuadas de como leer y comprender 
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una lectura el cual les ayude a formar un aprendizaje significativo, como también el desinterés 

de formar un hábito de lectura. 

 

10. ¿A su criterio un curso virtual para la enseñanza  aprendizaje de la lectura                  

comprensiva fortalecerá el aprendizaje significativo en los estudiantes?  

Según el criterio del docente si sería muy importante la creación de un curso virtual  para la 

enseñanza aprendizaje de la lectura comprensiva el cual fortalecerá un aprendizaje significativo 

en los estudiantes. 

 

11. ¿Le gustaría contar con un curso virtual como recurso didáctico para la asignatura de 

Lengua y literatura, orientado a mejorar la capacidad de lectura comprensiva de los 

estudiantes? 

Según el docente si está de acuerdo contar con un curso  virtual el cual le ayude como recurso 

didáctico en su materia para mejorar la capacidad lectora en sus estudiantes. 

 

12. ¿Qué tipos de materiales   le gustaría  que se utilice en el curso virtual para la enseñanza 

aprendizaje de la lectura comprensiva?  

El docente cree importante que se implemente  links y foros de discusión para que sea un 

aprendizaje interactivo el cual el estudiante a través de la  visualización y discusión, comprenda 

y asimile mejor los contenidos.  

 

13. ¿Qué tipo de recursos sería conveniente incluir en el curso virtual?  

Como recurso más importante a incluir en el curso virtual para el aprendizaje de la lectura 

comprensiva, el docente ha escogido foros, presentaciones en power point y links como 
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recursos para incluir, el docente cree importante  estos recursos para su aprendizaje en los 

estudiantes.  

 

Tabulación, análisis e interpretación  de test 1 de comprensión lectora a los estudiantes  

de tercer año de bachillerato del Colegio de Bachillerato Catamayo.   

Encierre en un círculo la respuesta correcta según corresponda: 

 1. ¿Cuál es el tema central del texto? 

A) La preocupante proliferación de smartphones en México 

B) La nomofobia o estrés ocasionado por el uso de celular 

C) El estrés asociado al uso compulsivo de tecnología digital 

D) La sensación de vibraciones fantasmas en el smartphone 

E) El uso necesario de teléfonos inteligentes en la actualidad 

 

                                               Tabla 1 tema central del texto 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Correctas  12 80% 

Incorrectas  3 20% 

Total  15 100% 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              

Autor: Eduardo Jiménez 
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Gráfico 1. Tema central del texto 

 

Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              

Autor: Eduardo Jiménez 

  

Análisis e interpretación  

Según los datos de la tabla 1y gráfico 1 el 80% pudo identificar  el tema  principal del texto, 

mientras que un 20% no lo pudo identificar.  

2.  Determine la idea principal del texto. 

A) El 72% de individuos jamás olvida salir sin teléfono celular en México. 

B) Quienes usan smartphones buscan que este registre nuevos mensajes. 

C) El nombre nomofobia surgió abreviando la frase no-mobile-phone-phobia. 

D) Los jóvenes son incapaces de dejar inactivos sus teléfonos celulares. 

E) La nomofobia es el estrés ocasionado por el uso compulsivo del celular. 

Tabla 2. La idea principal del texto 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Correctas  7 47% 

   

Incorrectas  8 53% 

Total  15 100% 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              

Autor: Eduardo Jiménez 

80%

20%
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Gráfico 2. La idea principal del texto 

 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              
Autor: Eduardo Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

Según los datos de la tabla 2 y gráfico 2 el 53 % logro reconocer la idea  principal del texto, en 

cambio otro 47% no lo pudo lograr. 

3.  En el texto, la palabra DISPARAR implica el desarrollo de un proceso 

A) gradual.    

B) armónico.    

C) acelerado. 

D) cáustico.    

E) complejo. 

Tabla 3. DISPARAR implica el desarrollo de un proceso 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Correctas  10 67% 

Incorrectas  5 33% 

Total  15 100% 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                             

Autor: Eduardo Jiménez 

 

 

 

 

 

47%

53%
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Gráfico 3. DISPARAR implica el desarrollo de un proceso 

 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              

Autor: Eduardo Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la tabla 3 y gráfico 3 el 67% pudo relacionar correctamente la palabra disparar 

con una de las demás opciones propuestas,  otro 33 % no lo pudo hacer. 

4.  La palabra INHABILIDAD connota 

A) defecto.    

B) desmesura.  

C) destreza. 

D) impericia.    

E) torpeza. 

Tabla 4. INHABILIDAD connota 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Correctas  3 20% 

Incorrectas  12 80% 

Total  15 100% 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              
Autor: Eduardo Jiménez 

 

 

 

 

 

 

67%

33%
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Gráfico 4. INHABILIDAD connota 

 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                             

Autor: Eduardo Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

Según los datos de la tabla 4 y gráfico 4 el 80 % tuvieron dificultad para connotar la palabra 

inhabilidad  con una de las opciones propuestas, mientras que un mínimo 20 % lo pudo lograr, 

constatando que la mayoría de los estudiantes tienen un bajo nivel de comprensión en muchas 

palabras que desconocen por falta del hábito de lectura.  

5.   Resulta  incompatible  con  la  información  textual  afirmar  que  los  individuos 

nomofóbicos. 

A) incrementan sus niveles de estrés debido al uso compulsivo de sus celulares. 

B) buscan de manera incesante nuevas actualizaciones en sus teléfonos móviles. 

C) acusan cierto temor ante una posible descarga del celular y la pérdida de señal. 

D) pueden sentir subjetivamente que el teléfono celular se encuentra vibrando. 

E) son completamente independientes y desinteresados de la aceptación social. 

 

 

 

 

20%

80%
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Tabla 5. Resulta  incompatible  con  la  información  textual    

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Correctas  0 0% 

Incorrectas  15 100% 

Total  15 100% 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              

Autor: Eduardo Jiménez 

 

Gráfico 5. Resulta  incompatible  con  la  información  textual  afirmar  que 

 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              
Autor: Eduardo Jiménez 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la tabla 5 y gráfico 5 el 100 % no pudo contestar la pregunta, interpretando que 

en su totalidad  los estudiantes no comprenden correctamente el texto que leen.  

6.   Es  incongruente  con  lo  señalado  en  el  texto  sostener  que  el  público  usado  como 

objeto del experimento 

A) constituía una población que realizaba las mismas actividades. 

B) pasó por una prueba psicosomática y la resolución de un test. 

C) estaba conformado parcialmente por estudiantes universitarios. 

D) hizo posible la confirmación de que ocurría un círculo vicioso. 

E) contaba, en parte, con la participación de empleados diversos. 

 

0%

100%
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Tabla 6. Es  incongruente  con  lo  señalado  en  el  texto  sostener 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Correctas  0 0% 

Incorrectas  15 100% 

Total  15 100% 

Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              

Autor: Eduardo Jiménez 

Gráfico 6. Es  incongruente  con  lo  señalado  en  el  texto  sostener 

 
                                    Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              

Autor: Eduardo Jiménez 

 

Análisis e interpretación 

 De acuerdo a la tabla 6 y gráfico 6 el 100 % tampoco pudo seleccionar correctamente la 

respuesta correcta. Constatando que no poner toda la atención en sus lecturas.  

7.   Respecto de las personas que padecen nomofobia, se puede colegir que 

A) ascienden a la alarmante e inopinada cifra de 190 millones solamente en México. 

B) llegan al extremo de perder sus empleos por la elevada atención a los mensajes. 

C) toman medidas muy seguras de prevención para evitar el elevado estrés y miedo. 

D) podrían evitar el incremento del estrés si usarán el celular solo para organizarse. 

E) la vida social los lleva inexorablemente a comprar smartphones más sofisticados. 

 

 

 

0%

100%
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Tabla 7. Respecto de las personas que padecen nomofobia 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Correctas  2 13% 

Incorrectas  13 87% 

Total  15 100% 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              

  Autor: Eduardo Jiménez 

Gráfico 7. Respecto de las personas que padecen nomofobia 

 
                                    Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              

Autor: Eduardo Jiménez 

 

Análisis e interpretación 

Según el cuadro 7  y gráfico 7 el 87 % no logro contestar correctamente la pregunta,  mientras 

tanto que un 13 % si lo pudo hacer, se puede interpretar que los estudiantes no cuentan con 

bases adecuadas cobre lo que es una buena comprensión lectora.  

 

Tabulación, análisis e interpretación  de test 2 de comprensión lectora  a los estudiantes  

de tercer año de bachillerato del Colegio de Bachillerato Catamayo.   

Encierre en un círculo la respuesta correcta según corresponda: 

1.  El tema central que el autor expone es 

A) El sustento moral que determina la aparición de una teoría científica. 

B) el valor cognoscitivo que una teoría ostenta al margen de su creador. 

13%

87%
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C) el distinción entre el conocimiento científico y el pseudocientífico. 

D) la comprensión cabal que hace de una teoría un saber aceptado. 

E) los motivos que determinaron la persecución de los mendelianos. 

Tabla 1. Tema central que el autor expone 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Correctas  7 64% 

Incorrectas  4 36% 

Total  11 100% 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              

                                            Autor: Eduardo Jiménez 

 

 

 
 

Gráfico 28. Tema central que el autor expone 

 

                                Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              

                                Autor: Eduardo Jiménez 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la tabla 1 y gráfico 1 el 64 % identifico el tema principal del texto, otro 36 % no 

lo pudo hacer. Interpretando que para reconocer el tema principal del texto no tienen ninguna 

dificultad los estudiantes.   

 

 

64%

36%
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2.  En el texto, la expresión FILOSOFÍA DE SALÓN alude a una actividad 

A) relevante para la sociedad en la cual se desarrolla. 

B) de tipo pseudocientífico y arbitrariamente dependiente. 

C) intelectual que cuenta con un estatus social elevado. 

D) eminentemente objetiva que es aceptada por todos. 

E) puramente reflexiva y sin ninguna aplicación práctica. 

Tabla 2.  La expresión FILOSOFÍA DE SALÓN alude a una actividad 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Correctas  2 18% 

Incorrectas  9 82% 

Total  11 100% 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              

   Autor: Eduardo Jiménez 

 

Gráfico 2. , la expresión FILOSOFÍA DE SALÓN alude a una actividad 

 
                                   Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              

   Autor: Eduardo Jiménez 

 

 

 

 

18%

82%
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a la tabla 2 y gráfico 2 el 82 % no lograron asociar correctamente la palabra filosofía 

con las opciones propuestas en la pregunta, en otro 18% si lo lograron, se puede interpretar que 

su mayoría no pueden asociar el significado de las palabras con otras.  

3. Determine la idea principal del texto. 

A)  Muchos  filósofos  sostienen  que  un  enunciado  constituye  un  conocimiento científico  

si  un  número elevado  de  individuos  lo  aceptan  y  lo  comparten  con suficiente convicción. 

B)   La diferencia entre ciencia y pseudociencia reside en que la primera depende del apoyo  

objetivo  de los hechos  mientras  que  la  segunda  está  relacionada  con estados de la mente. 

C)   La aceptación y la defensa viscerales de los asertos más innovadores y sólidos de una teoría 

científica constituyen un crimen intelectual más que una capacidad intelectual virtuosa. 

D)   La  demarcación  entre  ciencia  y  pseudociencia  ha  constituido  un  problema  sin resolver  

por  parte de  los  miembros  del  Partido  Comunista  que  rechazaban  la teoría de Gregorio 

Mendel. 

E)  Los  científicos  actúan  con  mucha  cautela  respecto  de  sus  teorías  mejor elaboradas,  

como  lo demuestra  la  incredulidad  de  Newton  respecto  de  la atracción de cuerpos a 

distancia. 

Tabla 3. Idea principal del texto. 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Correctas  4 36% 

Incorrectas  7 64% 

Total  11 100% 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              

Autor: Eduardo Jiménez 
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                                         Gráfico 3. Idea principal del texto. 

 
                                    Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              

   Autor: Eduardo Jiménez 

 

 Análisis e interpretación 

Según la tabla 3 y el gráfico 3 el 64 % no logro reconocer la idea principal del texto, mientras 

que otro 36 % si lo pudo reconocer, constatando que no pueden comprender fácilmente la idea 

principal de un texto.  

4.  Es incompatible con lo sostenido por el autor del texto aseverar que la aceptación 

mayoritaria de un tipo particular de conocimiento 

A) es posible que evidencie un influjo de tipo psicológico. 

B) abre la posibilidad de que este sea pseudocientífico. 

C) se relaciona muchas veces con creencias absurdas. 

D) determina de forma irrecusable su estatus científico. 

E) es definible como parte de un conjunto de creencias. 

Tabla 4. Es incompatible con lo sostenido por el autor del texto aseverar 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Correctas  1 9% 

Incorrectas  10 91% 

Total  11 100% 

                                    Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              

Autor: Eduardo Jiménez 

36%

64%
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Gráfico 4. Es incompatible con lo sostenido por el autor del texto aseverar 

z 

                                    Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              

Autor: Eduardo Jiménez 

 

 

 Análisis e interpretación  

De acuerdo a la tabla 4 y gráfico 4 el 91 % no contestaron correctamente la pregunta propuesta, 

otro 9 % si lo pudo hacer, interpretando que la mayoría de estudiantes no practican  un análisis  

adecuado de lo que leen.   

5.  En el texto, la palabra PODEROSA adquiere el sentido de 

A) sólida. 

B) grande.  

C) ingente.  

D) mirífica.  

E) inusitada. 

Tabla 5. La palabra PODEROSA adquiere el sentido 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Correctas  2 18% 

Incorrectas  9 82% 

Total  11 100% 

                                        Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              

Autor: Eduardo Jiménez 

 

9%

91%



 
 

81 
 

Gráfico 5. La palabra PODEROSA adquiere el sentido 

 
                                    Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              

Autor: Eduardo Jiménez 

 

Análisis e interpretación: 

Según la tabla 5 y gráfico el 5% no lograron asociar correctamente  la palabra poderosa con una 

de las varias opciones propuestas, otro 18 % si lo pudieron lograr. 

6.  Si  tanto  la  ciencia  como  la  pseudociencia  fueran  aceptadas  masivamente  y 

determinarán un influjo en la mente de quienes la aceptan, probablemente 

A) el método científico sería insoslayable para creer en algo. 

B) Newton habría tenido más razones para dudar de su teoría. 

C) el apoyo objetivo en la evidencia fáctica sería inevitable. 

D) se superaría la confirmación a partir de los hechos reales. 

E) el deslinde entre una y otra sería sumamente impreciso.  

 

 

 

 

 

18%

82%
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Tabla 6. Si  tanto  la  ciencia  como  la  pseudociencia  fueran  aceptadas   

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Correctas  0 0% 

Incorrectas  11 100% 

Total  11 100% 

                                           Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              

Autor: Eduardo Jiménez 

Grafico 6. Si  tanto  la  ciencia  como  la  pseudociencia  fueran  aceptadas   

 
                                    Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              

Autor: Eduardo Jiménez 

 

Análisis e interpretación 

 Según la tabla 6 y gráfico 6 el 100 % no contestaron correctamente a la pregunta propuesta, se 

puede interpretar que los estudiantes no leen comprensivamente el cual les ayude al análisis e 

interpretación del texto que leen.  

7.  Si la creencia en los ángeles fuera aceptada por un conjunto minúsculo de personas, 

A) tendría que ser considerada como un conocimiento cimentado de forma sólida. 

B) permitiría la inclusión de esta como un ejemplo claro de escepticismo científico. 

C) al carecer de un apoyo objetivo en los hechos, seguiría siendo pseudocientífica. 

D) sería menester considerarla científica pues dejaría de ser una creencia absurda. 

E) el autor del texto la soslayaría como ejemplo de consideraciones inverosímiles. 

0%

100%
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Tabla 7. Si la creencia en los ángeles fuera aceptada 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Correctas  0 0% 

Incorrectas  11 100% 

Total  11 100% 

                                         Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              

Autor: Eduardo Jiménez 

       Gráfico 7. Si la creencia en los ángeles fuera aceptada

 
                                 Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              

Autor: Eduardo Jiménez 
 

 

Análisis e interpretación 

 De acuerdo a la tabla 7 y gráfico 7 el 100 % no contestaron correctamente a la pregunta, 

constando que tienen un nivel de comprensión muy bajo.   

 

Realizado el  análisis e interpretación de los datos obtenidos de la encuestas a estudiantes, 

docente y test aplicado se pudo determinar que los estudiantes de tercer año de Lengua y 

Literatura, tienen dificultad  para comprender lo que leen, siendo este un problema en su 

desempeño académico por la falta de comprensión en lo que leen,  también se determinó  los 

contenidos, recursos  y actividades que se debería implementar en el curso virtual para mejorar 

la comprensión lectora. 

0%

100%
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Diseño 

 

Esta fase se definió de acuerdo a los resultados obtenidos en la fase de análisis, se diseñó la 

estructura de los contenidos que iban  a incluirse en el curso virtual de acuerdo a los problemas 

de comprensión lectora  encontrados en los estudiantes. 

 

En cuanto al color del curso virtual es  de color azul (Essential) el mismo que es un color más 

interactivo y llamativo para los estudiantes de fácil asimilación  y visualización de la 

plataforma. 

 

El tipo de fuente es el Time New Roman adecuado para una buena lectura en textos, como 

también el tipo de fuente del contenido será de tamaño 12 y 14 diferenciándose  de títulos con 

negrita.  

 

Está compuesto por una página principal con varias imágenes de presentación  llamativas para 

los estudiantes con frases que motivan a practicar  la lectura, como también diapositivas que 

profundizan los conceptos  sobre que es la lectura, los tipos de lectura y la lectura comprensiva,  

al igual que varios  recursos web incluidos con el fin de incentivar y motivar a la práctica de  la 

lectura como un hábito diario. 
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Mapa de sitio 
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Imagen  1. Portada principal  diseñada para  curso virtual.  

 

Los recursos a incluirlos están de acuerdo a los requerimientos planteados por el  docentes y 

estudiantes, como son los siguientes: links, diapositivas y foros.  

 

Esquema de los temas  

Tema: Tema principal del plan de clase  

Contenidos: Contenidos del plan de clase  

Actividad 1: Actividades de aprendizaje  

Foro de discusión: Foro para discutir sobre las actividades  

Actividad 2: Actividades para la comprensión lectora  

Consulta: Consulta sobre los temas  posteriores   
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Fase de desarrollo.  Se elaboró la estructuración del curso virtual a partir de la fase de  diseño, 

realizando la instalación y configuración de Moodle para luego, determinar  los contenidos y 

actividades a incluir en el curso virtual. 

 

Para instalar y configurar Moodle, se realizó la descarga e instalación de la aplicación de 

Wampserver versión 2.5, que incluía con PHP, Localhost, Apache Web Server (HTTPD) y el 

Gestor de base de datos Mysql en un solo paquete; así mismo se procedió hacer con LSM 

moodle 2.8.2, con la diferencia que para su instalación se copió la carpeta y se dirige a los 

archivos Wampserver específicamente a la carpeta www y dentro de ella se pegó el paquete 

moodle. Para la configuración de moodle se ejecutó la aplicación google Chrome (navegador) 

y en el URL se digitó http//localhost:8080/moodle, y se aplicaron los siguientes pasos 

establecidos por la aplicación, para finalizar todo el proceso para poder tener ya los servicio 

que ofrece la plataforma de moodle. 

 

Luego se procedió a seleccionar los contenidos que se incluirían en la portada principal, como 

las imágenes, el concepto de lectura, los tipos de lectura  y diapositivas incluidas en cada uno 

de los conceptos anteriores, para que los estudiantes puedan consultar más a fondo cada uno de 

estos conceptos a través de  links re direccionados, como también recursos web para incentivar 

la lectura.   

 

 

 

 



 
 

88 
 

Imagen  2. Portada principal  del curso virtual, con sus respectivos contenidos.  

 

 

Imagen 3. Parte inferior de la página principal con los recursos web para incentivar la lectura.  

 

 

En la parte inferior de  la página principal está el curso disponible de Lengua y Literatura el 

cual  está estructurado por temas, cada tema tiene incluido su  respectivo plan de clase, cada 

uno de estos  está estructurado por los contenidos más significativos de la materia de Lengua y 
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Literatura, además  tiene actividades, como también foros de discusión de los temas tratados en 

el curso como en la página principal del mismo y por último tiene la evaluación respectiva.  

 

Imagen 4. Página con los temas 1 y 2 del curso virtual de Lengua y Literatura  

 
Ver Anexo de plan de clases,pag. 148,149. 
 

Así mismo se determinó conjuntamente con el docente de la materia, las lecturas, los temas de 

discusión para los foros y las actividades de comprensión lectora  que debían realizar los 

estudiantes. 

Estos contenidos y actividades fueron incluidos de acuerdo a los requerimientos encontrados 

en las encuestas y  test de comprensión lectora aplicados a los estudiantes y docente.  
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Imagen 5. Presentación del tema  2  y 3 con sus respectivos, contenidos foros y actividades. 

 

 

Imagen 6. Evaluacion de los tres primeros temas de estudio del curso virtual de lengua y 

literatura.  
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Fase de pruebas 

 

Luego de haber concluido la fase de desarrollo se procedió a realizar la fase de pruebas del 

curso virtual  elaborado para los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato de  Lengua y 

Literatura del Colegio de Bachillerato Catamayo. 

 

Posteriormente se procedió  a pedir los permisos respectivos al directivo de la institución y al 

docente de la materia, para la socialización y validación del curso virtual  para el docente y 

estudiantes.  

 

Para la socialización y trabajo respectivo con el docente del curso virtual se trabajó con un 

proyector, una computadora (personal) y un celular para tomar las fotos que posteriormente me 

servirán como evidencia de  haber trabajado en la institución. 

 

En el  inicio de la socialización se realizó  una introducción sobre las TIC en la educación, la 

tecnología en la actualidad de la educación como también los entornos virtuales como 

herramientas didácticas de apoyo dentro del proceso educativo actual, luego se explicó  la 

estructuración de los contenidos para mejorar la lectura comprensiva, tips de lectura y también 

contenidos  de la materia de Lengua y literatura para luego analizarlos y trabajarlos. De los 

cinco temas incluidos en el curso  virtual, el docente pudo trabajar  con 3 temas explicando y 

socializando cada una de las actividades que se debe realizar en  el curso  virtual. 

 

Tanto el rector, docente y estudiantes pudieron conocer y comprender  la estructuración del 

curso virtual como también los contenidos y actividades respectivas, orientándolos  a mejorar 

el proceso de aprendizaje de la lectura comprensiva  en sus actividades académicas. 
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Finalmente se aplicó una ficha evaluativa del curso virtual para determinar si reúne las 

características pedagógicas, didácticas y tecnológicas necesarias.  

 

Tabulación, análisis e interpretación  de la ficha de  valoración   a los estudiantes  de 

Lengua y Literatura   del tercer año de bachillerato del Colegio de Bachillerato Catamayo    

1. ¿Se entienden claramente las indicaciones para cada recurso y actividad? 

Tabla  1. Se entiende claramente  las indicaciones 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si 27 96% 

No 0 0% 

En parte  1 4% 

Total  28 100% 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                             
Autor: Eduardo Jiménez 

 

Gráfico 1.  Se entiende claramente las indicaciones 

 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              
Autor: Eduardo Jiménez 
 

Análisis e interpretación  

Según los datos obtenidos de la tabla 1 y  gráfico 1, el 96 % de los estudiantes contestaron que si 

entienden claramente las indicaciones que hay para cada recurso y actividad mientras que un 4% de los 

estudiantes contestaron que en parte.  

Esto quiere decir que  los estudiantes si entendieron claramente las indicaciones dadas para cada recurso 

y actividad.  

96%

0%4%
si

no

En parte
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2. ¿Los contenidos están en  el orden, que imparte el  docente en clase? 

Tabla 2. Los contenidos están ordenados 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si 28 100% 

No 0 0% 

En parte  0 0% 

Total  28 100% 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              
Autor: Eduardo Jiménez 

 

Gráfico 2. Los contenidos están ordenados 

 
Fuente Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                             
Autor: Eduardo Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

Los datos obtenidos de la tabla  2 y grafico 2 indican que el 100% de los estudiantes manifestaron que  

si hay orden en los contenidos, dando a conocer que los contenidos incluidos en el curso virtual  están 

de acuerdo a los planes de clases que tiene el docente.  

3. ¿Las actividades a desarrollar te gustaron y despertaron tu interés? 

Tabla  3.  Interés en las actividades 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si 27 96% 

No 0 0% 

En parte  1 4% 

Total  28 100% 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                             
Autor: Eduardo Jiménez 

 

100%

0%0%

si

no

En parte
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Gráfico 3. Interés en las actividades 

 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                             
Autor: Eduardo Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la tabla  3 y gráfico 3 al 96 % de los estudiantes si les gustaron las actividades, despertando 

su interés para desarrollarlas, mientras que un 4% de los estudiantes en parte están de acuerdo. 

4. ¿Los temas de discusión en los foros llaman tu interés? 

Tabla  4.  Interés  por los foros 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si 27 96% 

No 0 0% 

En parte  1 4% 

Total  28 100% 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              
Autor: Eduardo Jiménez 

 

 

Gráfico 4. Interés por los foros 

 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              
Autor: Eduardo Jiménez 

 

 
 

 

96%

0%4%
si

no

En parte

96%

0%4% si

no

En parte
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Análisis e interpretación  

De acuerdo a la tabla 4 y gráfico 4 el 96 % de los estudiantes están de acuerdo en que los foros 

de discusión si son de gran interés para su discusión, mientras que un 4 % en parte están  de 

acuerdo.  

Dándonos a conocer que la mayoría  está de acuerdo con los temas de discusión en los foros 

porque llaman su interés para discutir y así construir su aprendizaje. 

5. ¿El curso posee enlaces web y videos que permiten tu mejor aprendizaje? 

Tabla  5. El curso contiene enlaces web y videos 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si 27 96% 

No 0 0% 

En parte  1 4% 

Total  28 100% 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              
Autor: Eduardo Jiménez 

 

 

Gráfico 5. El curso contiene enlaces web y videos 

 

Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              
Autor: Eduardo Jiménez 

Análisis e interpretación  

Según la tabla 5 y gráfico 5 el 96 % de los estudiantes contestaron que el curso virtual si posee 

enlaces web como videos para su aprendizaje, mientras que un 4 % de los estudiantes dicen que 

en parte hay enlaces como videos.  

si

noEn parte 

si

no

En parte
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6. ¿Existen evaluaciones para conocer tu grado de conocimiento? 

Tabla 6. Existen evaluaciones 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si 28 100% 

No 0 0% 

En parte  0 4% 

Total  28 100% 
  Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              
   Autor: Eduardo Jiménez 

 

Gráfico 6. Existen evaluaciones 

 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              
Autor: Eduardo Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

Según los datos obtenidos de la tabla  6 y grafico 6, el 96 % de los estudiantes contestaron que 

el curso virtual si cuenta con evaluaciones para medir su aprendizaje. 

 

7. ¿Existe alguna dificultad al ingresar al curso? 

Tabla 7. Existe alguna dificultad 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si 1 4% 

No 27 96% 

En parte  0 0% 

Total  28 100% 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                             
Autor: Eduardo Jiménez 

 

100%

0%0%
si

no

En parte
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Gráfico 7. Existe alguna dificultad 

 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              
Autor: Eduardo Jiménez 

Análisis e interpretación  

Según la tabla  7 y el gráfico 7, el 96 % de los estudiantes no tienen ninguna dificultad al 

ingresar al curso virtual, mientras que un 4 % equivalente a 1 alumno si tiene dificultad para 

ingresar.  

8. ¿La navegación en el curso virtual  es fácil y  sencilla? 

Tabla 8. La navegación en el curso virtual   

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si 23 82% 

No 2 7% 

En parte  3 11% 

Total  28 100% 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              
Autor: Eduardo Jiménez 

 

Gráfico 8. La navegación en el curso virtual   

 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              
Autor: Eduardo Jiménez 
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Análisis e interpretación  

Según los datos obtenidos de la tabla 8 y grafico 8 el 82 % de los estudiantes el curso virtual si 

es fácil y sencilla la navegación, para poder desarrollar las actividades, mientras que un 18 % 

de los estudiantes se le hace un poco difícil la navegación. 

 

9. ¿Puedes acceder a los foros sin ninguna dificultad? 

Tabla 9. Acceso fácil 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si 28 100% 

No 0 0% 

En parte  0 0% 

Total  28 100% 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              
Autor: Eduardo Jiménez 

 

Gráfico 9. Acceso fácil 

 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              
Autor: Eduardo Jiménez 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo al cuadro 9 y grafico 9, el 100 % de los estudiantes pueden acceder sin ninguna 

dificultad a los foros de discusión, pudiendo así debatir fácilmente en el curso virtual.  
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0%0%

si

no

En parte
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10. ¿Puedes descargar fácilmente los contenidos y recursos para poder trabajar en ellos? 

Tabla 10. Descarga fácilmente los recursos 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si 28 100% 

No 0 0% 

En parte  0 0% 

Total  28 100% 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                             
Autor: Eduardo Jiménez 

Gráfico 10. Descarga fácilmente los recursos 

 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                             
Autor: Eduardo Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la tabla 10 y gráfico 10 el 100 % de los estudiantes pueden descargar fácilmente 

los contenidos y recursos para trabajar con ellos en las diferentes actividades.  

11. ¿Consideras que este curso virtual contribuirá a mejorar tu capacidad para la lectura 

comprensiva? 

Tabla 11.  Contribución del curso virtual a mejorar la capacidad lectora 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si 28 100% 

No 0 0% 

En parte  0 0% 

Total  28 100% 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                             
Autor: Eduardo Jiménez 
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100 
 

Gráfico 11. Contribución del curso virtual a mejorar la capacidad lectora 

 
Fuente: Alumnos del tercer año del Colegio de Bachillerato Catamayo                                                                              
Autor: Eduardo Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

Según la tabla  11 y gráfico 11 el 100 % de los estudiantes supieron manifestar que el curso 

virtual si les ayuda para la mejora en sus actividades de lectura comprensiva, ayudando así a 

comprender  y asimilar mejor sus trabajos académicos. 

 

La Evaluación aplicada a los estudiantes del tercer año de bachillerato del Colegio de 

Bachillerato Catamayo tuvo la finalidad de evaluar el curso virtual en cuanto aspecto 

pedagógico, tecnológico y global. 

 

En los aspectos pedagógicos los estudiantes en su mayoría pudieron entender y comprender los 

contenidos, actividades, temas de discusión y la Evaluación  como también validar que si 

existen  enlaces web para su mayor aprendizaje en la lectura comprensiva  como en su materia.  

 

En cuanto aspectos tecnológicos el 99.9 % no tiene ninguna dificultad al momento de manejar, 

navegar o trabajar en ele entrono virtual, siendo de fácil manejo para su aprendizaje. 

 

En aspectos globales, los estudiantes estuvieron  de acuerdo con  la creación  del  curso virtual 

ya que ayudo  a mejorar su capacidad de comprensión lectora, ya es un entorno virtual 

interactivo y de fácil manejo para su aprendizaje. 

100%

0%0%
si

no

En parte



 
 

101 
 

Tabulación, análisis e interpretación  de ficha de valoración  al docente de Lengua y 

Literatura   del tercer año de bachillerato del Colegio de Bachillerato Catamayo.   

1. ¿Está de acuerdo con los contenidos que hay en el curso virtual? 

Tabla 1. Está de acuerdo con los contenidos 

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Si 1 100% 

No 0 0% 

En parte  0 0% 

Total  1 100% 
   Fuente: Docente del tercer año de bachillerato  de Lengua y Literatura  
   Autor: Eduardo Jiménez 

 

Análisis e interpretación   

Según los datos obtenidos de la tabla  1 el docente supo manifestar que si está acuerdo con 

todos los contenidos incluidos en el curso virtual. 

 

2. ¿Considera que las actividades que se incluyen en el curso virtual son adecuadas para sus 

estudiantes? 

Tabla 2.  Son adecuadas las actividades 

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Si 1 100% 

No 0 0% 

En parte  0 0% 

Total  1 100% 
Fuente: Docente del tercer año de bachillerato  de Lengua y Literatura 

Autor: Eduardo Jiménez 

 

Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos de la tabla 2 el docente supo manifestar que  las actividades incluidas 

en el curso virtual son  las adecuadas para su aprendizaje en la materia de Lengua y Literatura. 
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3. ¿Cree usted que las indicaciones que hay para cada recurso  en el entorno virtual de 

aprendizaje  se entienden claramente? 

Tabla 3. Se entienden claramente las indicaciones 

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Si 1 100% 

No 0 0% 

En parte  0 0% 

Total  1 100% 
Fuente: Docente del tercer año de bachillerato  de Lengua y Literatura 
Autor: Eduardo Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

Según la tabla 3 el docente manifestó que las indicaciones que hay para cada recurso, si se 

entienden claramente para  así que los estudiantes puedan trabajar de manera adecuada. 

 

4. ¿Considera que los temas de discusión en los foros a los estudiantes son pertinentes para 

mejorar la lectura comprensiva? 

Tabla 4. Son pertinentes los foros de discusión 

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Si 1 100% 

No 0 0% 

En parte  0 0% 

Total  1 100% 
Fuente: Docente del tercer año de bachillerato  de Lengua y Literatura 

Autor: Eduardo Jiménez 
 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la tabla 4 el docente está de acuerdo que los temas de discusión de los foros son 

pertinentes para mejorar la lectura comprensiva en los  trabajos académicos de los estudiantes. 

 

 

 



 
 

103 
 

5. ¿Las actividades de evaluación son adecuadas? 

Tabla 5.  La evaluación es adecuada 

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Si 1 100% 

No 0 0% 

En parte  0 0% 

Total  1 100% 
Fuente: Docente del tercer año de bachillerato  de Lengua y Literatura 

Autor: Eduardo Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

Según la tabla  5 el docente manifestó que las actividades de evaluación si son adecuadas para 

los estudiantes, ayudando estas evaluaciones a medir el grado de comprensión en cada una de 

las actividades propuestas. 

 

6. ¿Tuvo alguna dificultad para acceder al curso virtual? 

Tabla 6.  Hubo alguna dificultad 

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Si 0 0% 

No 1 100% 

En parte  0 0% 

Total  1 100% 
Fuente: Docente del tercer año de bachillerato  de Lengua y Literatura 

Autor: Eduardo Jiménez 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Según la tabla 6 el docente manifestó que no tuvo ninguna dificultad para acceder al curso 

virtual, manejando correctamente el curso.  
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7. ¿Los recursos (videos, pdf, diapositivas, contenidos en Word) que se incluyen en el curso 

virtual son adecuados? 

Tabla 7. Son adecuados los recursos 

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Si 1 100% 

No 0 0% 

En parte  0 0% 

Total  1 100% 
Fuente: Docente del tercer año de bachillerato  de Lengua y Literatura 
Autor: Eduardo Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

Segú la tabla  7 el docente manifestó que los recursos que hay en el curso virtual son adecuados 

para el aprendizaje de los estudiante. 

 

8. ¿Cree usted que el curso virtual contribuye a mejorar la capacidad de lectura 

comprensiva de los estudiantes?  

Tabla 8. Contribuirá a mejorar la capacidad lectora 

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Mucho 1 100% 

Poco 0 0% 

Nada  0 0% 

Total  1 100% 
Fuente: Docente del tercer año de bachillerato  de Lengua y Literatura 
Autor: Eduardo Jiménez 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Según la tabla 8 el docente manifestó que el curso virtual si contribuye a mejorar la capacidad 

de la lectura comprensiva en los estudiantes, lo cual ayudará a mejorar en su rendimiento 

académico.  
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9. Cuál es la importancia del curso virtual para sus clases 

Tabla 9. Importancia 

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Mucho 1 100% 

Poco  0 0% 

Nada  0 0% 

Total  1 100% 
Fuente: Docente del tercer año de bachillerato  de Lengua y Literatura 

Autor: Eduardo Jiménez 
 

 

Análisis a interpretación  

De acuerdo a la tabla 9 el docente manifestó que el curso virtual tiene mucha importancia para 

sus clases, ayudándolo en sus clases como una herramienta didáctica tecnológica. 

 

La ficha de evaluación se aplicó con el propósito de valorar la calidad del curso virtual en 

cuanto a los aspectos pedagógicos, técnicos y globales.  

 

Dentro de los aspectos pedagógicos, el docente manifestó que son adecuados y pertinentes los 

contenidos del curso virtual, ayudando así al estudiante a comprender  de mejor manera el 

entorno virtual.  

 

En los aspectos tecnológicos  el docente pudo constatar que es de fácil manipulación para 

trabajar con sus estudiantes, los recursos web incluidos también fueron de su agrado  y estuvo 

de acuerdo con los mismos. 

 

En cuantos aspectos globales el docente supo manifestar que este curso virtual si ayuda a 

mejorar la capacidad de la lectura comprensiva  en los estudiantes, mejorando así en sus trabajos 

académicos. Por  lo tanto el docente quedó muy satisfecho con el  curso virtual elaborado ya 
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que le ayudara en el proceso enseñanza aprendizaje de su materia  como también a fomentar la 

lectura  comprensiva  de los estudiantes como en sus actividades académicas.  

Matriz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos pedagógicos  Aspectos técnicos  Aspectos globales 

Descripción  Porcentaje  Descripción Porcentaje  Descripción % 

Se entiende 

claramente las 

indicaciones 

96 % El curso 

contiene en 

laces web 

100 % Contribución 

del curso 

virtual a 

mejorar la 

capacidad 

lectora 

100 % 

Los contenidos 

están en orden 

100 % Dificultad al 

ingresar al 

curso 

4 % Importancia 

del curso 

virtual 

100 % 

Interés en las 

actividades 

96 % Navegación 

fácil y sencilla 

82 %   

Interés por los 

temas de 

discusión 

96 % Acceso a los 

foros 

100 %   

Interés por los 

foros 

96 % Descarga de 

recursos 

100 %   

Son los 

adecuaos los 

contenidos 

100 % Dificultad de 

manejo 

0 %   

Son adecuadas 

las actividades  

100%     

Pertinacia de 

los foros de 

discusión  

100 %     
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g. DISCUSIÓN 

 

Los cursos virtuales están siendo utilizados como herramientas de apoyo didáctico  en las aulas 

educativas a nivel global, en nuestro país el uso de estas herramientas tecnológicas se han 

convertido en una de las capacitaciones más populares entre estudiantes y profesionales, 

promoviendo un aprendizaje activo, colaborativo, creando comunidades de aprendizaje 

centradas en el estudiante, mejorando las actividades tradicionales del proceso de enseñanza 

aprendizaje a ser más dinámicos e interactivos.  

 

En la provincia de Loja el uso de estas herramientas de aprendizaje, implementadas por los 

cursos virtuales viene desarrollándose a medida de competencias temporales de la carrera de 

Informática Educativa  

 

En el Colegio de Bachillerato Catamayo motivo de esta investigación, no se ha hecho uso de 

este tipo de herramientas tecnológicas como son los cursos virtuales, como herramientas de 

apoyo para el aprendizaje del alumno. 

 

Situación que la pude constatar por referencias verbales con los profesores, estudiantes y 

autoridades de la institución, y es por esto en condición como estudiante de la carrera de 

Informática Educativa, propuse la elaboración de mi tesis de grado previo a la obtención del 

título de Licenciado, con el tema: “Creación de un curso virtual para la enseñanza aprendizaje 

de la lectura comprensiva como parte de la asignatura de Lengua y Literatura, para los 

estudiantes del Tercer año de Bachillerato Catamayo, periodo 2015”, con el objetivo de 

contribuir de manera tecnológica a la institución.  
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Para ello me propuse indagar cuales son los contenidos y procedimientos en los que se les 

presenta mayor dificultad para la comprensión lectora a los estudiantes del tercer año de 

bachillerato, luego se  procedió a la construcción del curso virtual en la plataforma Moodle 

siguiendo las fases de la metodología cascada para que se constituya en un importante apoyo al 

proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura comprensiva y como último objetivo fue ya la 

socialización del curso virtual con el docente y estudiantes a quienes está dirigido, para su 

evaluación.  

 

El método inductivo lo utilice en el análisis de los contenidos y procedimientos en los que se 

les presenta mayor dificultad para la comprensión lectora a los estudiantes, cuyos resultados 

pusieron en evidencia la dificultad en los contenidos y procedimientos que tienen los 

estudiantes para una adecuada comprensión lectora, como también un nivel bajo de 

comprensión de sus lecturas, en cambio el método deductivo me permitió la estructuración del 

curso virtual, basado en la metodología cascada y el método científico y sintético me permitió 

evaluar y comprobar  la validación del curso virtual para su efectividad en el proceso educativo. 

 

Todos estos datos fueron dirigidos en base a la aplicación de encuestas y un test de comprensión 

lectora a 28 estudiantes y un docente que constituye a 29 personas como ámbito de estudio. 

 

Dando como resultados de que el curso virtual, luego de la socialización fue valorado como 

efectivo para la enseñanza aprendizaje de la lectura comprensiva. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber terminado el presente trabajo investigativo, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

Se concluyó que los contenidos y procedimientos con mayor dificultad para los estudiantes en 

su mayoría no son los adecuados para la incentivar a la práctica de una adecuada comprensión 

lectora en los estudiantes. 

 

Con la construcción de un curso virtual en la plataforma Moodle siguiendo las fases de la 

metodología cascada, constituyéndose en un importante apoyo en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la lectura comprensiva.  

 

La socialización del curso virtual con el docente y estudiantes, quienes al evaluarlo 

determinamos su validez.   
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber terminado el presente trabajo investigativo, se llegó a las siguientes 

recomendaciones: 

 

A las autoridades que hagan uso de cursos virtuales, realizando de manera permanente un 

diagnóstico, determinando cuales son los contenidos y procedimientos que presentan mayor 

dificultad, para que faciliten su comprensión al estudiante. 

 

A los docentes de la institución que amplíen la construcción de cursos virtuales en la plataforma 

Moodle, incluyéndolos en todas las asignaturas, aplicando la metodología cascada para su 

construcción.  

 

A los  docentes y estudiantes que socialicen diferentes tipos de cursos virtuales que existen en 

la web, logrando  aprendizajes significativos más dinámicos en su formación académica.  
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a. TEMA 

 

“Creación   de un curso virtual para la enseñanza aprendizaje de la lectura comprensiva como 

parte de la asignatura de Lengua y Literatura, para los estudiantes del  tercer año de bachillerato  

del Colegio de Bachillerato Catamayo, período 2015.” 
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b. PROBLEMÁTICA1 

 

      Las nuevas tecnologías de la comunicación han surgido en los últimos años como una 

estrategia científica para abordar el quehacer educativo, dándole un enfoque sistemático e 

interdisciplinario, cuya aplicación nos ofrece una alternativa de solución a las deficiencias 

educativas que nos aquejan a niveles de macro y micro enseñanza. La tecnología educativa 

propone nuevos campos de reflexión pedagógicas. El aprendizaje educativo propone nuevos 

campos de reflexiones, el aprendizaje en escuelas hasta nuestros días han tenido un cambio 

notable, en la medida que se han incorporado a los recintos educativos las nuevas tecnologías 

de comunicación, está situación lleva a los docentes y educandos a prepararse con mayor 

eficiencia (Aguilar, 2013). 

 

     En el Colegio de  Bachillerato  Catamayo la inclusión de las TIC ha tomado un gran impacto 

no tan positivo  ya que tanto los docentes como estudiantes no utilizan medios tecnológicos  

como ayuda en su proceso enseñanza aprendizaje  y no se encuentran debidamente preparados 

para estos cambios,  para así  dar un bueno manejo y uso de las diferentes herramientas que 

existen en el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación, limitando a  la 

comunidad educativa de beneficiarse de estos recursos tecnológicos que hoy en día ayudan a la 

mejora de asimilación de conocimientos más significativos en los estudiantes  dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

      Según la nueva malla curricular del Bachillerato Ecuatoriano se  pretende formar jóvenes 

preparados para la vida y la participación en la sociedad democrática, para la continuación de 

futuros estudios y para el trabajo y el emprendimiento. 

 

                                                             
1 El presente proyecto de investigación está realizado en base a las normas APA sexta edición  



 
 

118 
 

     En el Colegio de Bachillerato Catamayo, a través de una entrevista realizada a  los  

estudiantes, se ha podido constatar que se encuentran con un nivel  de comprensión lectora bajo, 

no cumplen con algunos de los puntos importantes que  se exigen en  el perfil de salida del 

bachiller que son: Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa, como también 

demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz de 

problemas de la realidad cotidiana, constatando así que  los alumnos no cuentan  con  

conocimientos básicos de una correcta lectura comprensiva, esto hace que los estudiantes no 

puedan asimilar  significativamente sus lecturas académicas. 

 

      El problema se origina en años anteriores  en su preparación inicial básica  debido a que los 

docentes no tienen métodos o procedimientos adecuados para poder enseñar a desarrollar la 

lectura  crítica y comprensiva en sus estudiantes, lo cual hace que no hayan jóvenes críticos, 

con bajo rendimiento académico , déficit de razonamiento en sus lecturas, falta de participación 

en clase, mala interpretación de conceptos,  pueden ser la causa de la limitada  práctica 

educativa que se  han venido impartiendo desde los  inicios en la escuela, los profesores no 

enseñan las técnicas y procedimientos correctos  para poder tener y practicar una adecuada 

comprensión lectora, asimilando lo que se  lee para lograr aprendizajes significativos de gran 

ayuda para la  formación intelectual y crítica, preparándolos  para  la continuación de futura en 

sus estudios. 

 

     Las causas de estos  problemas del bajo nivel de la comprensión lectora, ha sido el 

predominio del método tradicional en años anteriores  en que se ha venido dando en el 

transcurso del mismo, que considera al estudiante como un receptor pasivo, sumiso; mientras 

que el docente era el dueño del conocimiento, dentro  del proceso enseñanza aprendizaje, quien 

impone la autoridad en el aula, entonces los alumnos no serían entes críticos, reflexivos ni 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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capaces de actuar críticamente con independencia, creatividad y responsabilidad en su vida 

cotidiana. 

 

    Es por eso  que se ha creído pertinente y factible  crear un curso virtual como una herramienta 

de aprendizaje para los estudiantes  que ayude en el proceso académico mejorando la 

asimilación de conocimientos  dándoles a conocer en el curso virtual los procedimientos como 

técnicas  adecuados para la mejora en la lectura comprensiva , integrando los componentes 

necesarias para que los estudiantes que reciban este curso puedan entender e interpretar bien lo 

que significa una buena lectura y así ellos puedan tomar un hábito de lectura adecuado con 

propiedad, mejorando su nivel de comprensión, teniendo así aprendizajes significativos, 

mejorando su intelecto y su  participación critica constructivista  en la sociedad para la mejora 

de la misma.  

 

Las principales  preguntas que se plantean para la investigación son: 

¿Cuáles son los problemas que causan una mala comprensión lectora  de los estudiantes en la 

asignatura de lengua y literatura  del tercer año de bachillerato? 

¿Cuáles son las características y contenido que debe tener el curso virtual  para que se constituya 

en un importante apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje de lectura comprensiva en la 

materia de lengua y literatura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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c. JUSTIFICACIÓN 

     Actualmente la nueva administración educativa está llevando a cabo un gran esfuerzo para 

implementar en los docentes como estudiantes  una educación acorde a los avances tecnológicos 

y estén constantemente actualizados con este tipo de tecnologías  que avanzan vertiginosamente 

y así les pueda ayudar en el proceso educativo en la mejora de la enseñanza aprendizaje y a la 

vez, adquirir los conocimientos para manejar  adecuadamente las nuevas tecnologías de 

información  obteniendo así una educación de calidad a través del uso de las mismas. 

 

     La implementación de las  tecnologías  en la educación puede verse sólo como una 

herramienta de apoyo,  la cual no llega a sustituir al profesor, sino que  pretende ayudarlo para 

que el estudiante tenga más elementos visuales y auditivos para que pueda  enriquecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

     Es  así que  el presente proyecto está destinado a la  creación de un curso virtual desarrollado 

con el fin de integrar las TIC y mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de   la lectura 

comprensiva en los alumnos del tercer año del Colegio de bachillerato Catamayo, como 

alternativa para enfrentar las limitaciones que presentan los estudiantes  en la comprensión 

lectora ayudando así a través de este curso virtual a la enseñanza  adecuada  de la  lectura 

comprensiva con procedimientos y métodos de enseñanza relacionado a las técnicas de  lectura, 

tratando de mejorar la interacción  de  los aprendizajes  en los alumnos , obteniendo buenos 

resultados  de aprendizaje , adquiriendo  así  conocimientos  significativos en sus lecturas  a 

través  del curso virtual que está  orientado a la enseñanza aprendizaje  de los alumnos de lengua 

y literatura. El desarrollo de la presente investigación se justifica desde el punto de vista 

tecnológico puesto que los cursos virtuales se enmarcan en las modernas tecnologías que están 
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tomando terreno en el campo educativo, las mismas que se enfocan a potenciar el aprendizaje 

en las instituciones educativas.  

 

     El curso a desarrollar es pertinente  realizarlo ya que se tiene el apoyo de las autoridades 

como el rector y vicerrector, que ven  la creación del curso virtual muy necesario  como una 

herramienta fundamental que hace falta en la institución, mejorando el proceso  enseñanza 

aprendizaje de la comprensión lectora en sus alumnos, también se ha obtenido una buena   

información necesaria  que nos permitirá la construcción adecuada  del curso virtual, el cual 

sirve para la formación de bachilleres competentes con una correcta lectura comprensiva, 

desarrollando en  sus estudiantes  un hábito de lectura  correcto que le ayudara a tener una 

mayor asimilación y comprensión  de sus lecturas, como también  siendo críticos en el ámbito 

social en el que se desenvuelve. 
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d.  OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Crear   un curso virtual para facilitar  la enseñanza aprendizaje  de la lectura comprensiva en 

los alumnos del  tercero año de bachillerato  de lengua y literatura  del Colegio  de bachillerato 

Catamayo 2015. 

Objetivos específicos  

Determinar los  contenidos y procedimientos en los que se les presenta mayor dificultad para la  

comprensión lectora a las estudiantes del tercer año de bachillerato. 

 

Construir el curso virtual  en la plataforma Moodle siguiendo las fases de la metodología 

cascada para que se constituya en un importante apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje de 

lectura comprensiva. 

 

Socializar el curso virtual con los docentes y estudiantes a quienes está dirigido, para su 

evaluación. 
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e. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA  

 

Educación 

La educación en la sociedad del conocimiento  

Educomunicación  

Pedagogía 

Principales enfoques de la Pedagogía  

Enfoque pedagógico Constructivista.  

Proceso de enseñanza aprendizaje.  

Didáctica 

Concepto e Importancia  

La didáctica desde enfoques innovadores  

Nuevas tecnologías y su inserción en la didáctica  

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  

Concepto.  

Desarrollo de las TIC.  

Tipos.  

Las TIC en la educación  

Usos de las TIC en la educación.  

Recomendaciones para su aprovechamiento.  
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Curso Virtual 

Concepto e importancias  

Características  

Cursos virtuales como recurso didáctico  

Experiencias del uso de cursos virtuales como herramienta didáctica para la enseñanza 

aprendizaje a nivel universal  

Metodología para elaborar el curso virtual 

Metodología Cascada  

Fases de la metodología cascada  
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MARCO REFERENCIAL 

La Educación en la Educación básica del bachillerato 

El uso de las TIC en las instituciones educativas de nivel de bachillerato  (del Ecuador) 

EL curso virtual  como recurso didáctico en el bachillerato   

     

Las técnicas de la  lectura comprensiva 

Comprensión lectora  

Técnicas de lectura comprensiva 

Subrayar 

Resumir  

Elaborar esquemas 
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f. METODOLOGÍA  

Método científico 

 

     En el proyecto de investigación se utilizará el método científico,  porque es muy 

importante ya que nos permite  profundizar los conocimientos  de la realidad ayudando  

a obtener resultados más precisos y objetivos. 

 

     Para realizar el trabajo de investigación  se utilizará método científico.  Después  de 

haber  planteado el problema y alcance de la  investigación se hará  la revisión de 

literatura posteriormente se comenzara a formular  y desarrollar el marco teórico, 

teniendo en cuenta   los aspectos más pertinentes y relevantes a investigar.  Se 

determinará también  la población y muestra que se utilizara en el estudio. 

 

Luego se recopilará la información recogida, se procesarán y analizarán los  datos. 

Finalmente se elaborará el informe correspondiente. 

 

Metodología de desarrollo  del curso virtual  

 

     Para el presente trabajo de investigación se  utilizara   la metodología Cascada  

(análisis, diseño, implementación, integración), una de las herramientas  comunes  para 

la elaboración de cursos virtuales, la cual se ha creído conveniente porque también va 

de acuerdo al planteamiento de los objetivos.  

 

      También conocido como modelo clásico, modelo tradicional o modelo lineal secuencial. Él 

método de la cascada es considerado como el enfoque clásico para el ciclo de vida del desarrollo 
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de sistemas, se puede decir que es un método puro que implica un desarrollo rígido. Está es una 

secuencia de actividades (o etapas) que consisten en el análisis de requerimientos, él diseño, la 

implementación, la integración y las pruebas. 

 

    El análisis de requerimientos.  

 

Consiste en reunir las necesidades del producto y casi siempre su salida es texto. 

El diseño describe la estructura interna del producto y suele representarse con diagramas 

y texto. 

 

      La implementación.  

 

Significa programación. Producto de esta etapa es el código en cualquier nivel, incluido el 

producido por sistemas de generación automática 

 

     La integración. 

 

 Es el proceso de integración es el proceso de ensamblar las partes para completar el    

producto. 

 

      Es caracterizado por ordenar de manera rigurosa las etapas del ciclo de vida de 

software, dado que el comienzo de cada etapa debe esperar a la finalización de la 

inmediata anterior. Cuando la revisión determina que el proyecto no está listo para pasar 

a la siguiente etapa, permanece en la etapa actual hasta que esté preparado. Y debido a 

que el proceso está planeado es más fácil determinar costos y los plazos. Esté modelo 



 
 

128 
 

puede ser visto como un modelo con forma de cascada de agua con varios saltos, en la 

que cada salto representa cada una de las fases del ciclo de vida. (Braude, 2013 ) 

 

Técnica de recolección de datos 

En el presente proyecto de investigación se ha  considerado conveniente usar como medios 

de recolección de datos a las siguientes herramientas tales como son: 

 

Entrevistas estructuradas  

 

     Este tipo de entrevistas permitirá recabar información abundante y básica sobre los 

problemas y orientar las estrategias para aplicar otras técnicas de recolección de datos 

la cual se utilizara una grabadora. 

 

Encuesta  

A través de un cuestionario se hará la práctica de la encuesta  problematizando las falencias 

las cuales ocasionan la mala práctica de la  lectura comprensiva. 

 

Población o muestra  

La población es dirigida al  tercer año del Colegio de bachillerato Catamayo. 

Fuente: Secretaría del Colegio  de Bachillerato Catamayo   

 Elaboración: Eduardo Jiménez  

 

POBLACIÓN 

Docentes 1 

Alumnos 28 

Total 29 
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g. CRONOGRAMA  
 

 

 ACTIVIDADES 

AÑO 2015 

MESES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Socialización y evaluación del curso virtual x x x                  

Corrección de los resultados en la evaluación     x x x x              

Presentación de borrador        x x x x          

Correcciones del borrador            x x x       

Elaboración final de la tesis               x x     

Presentación final                 x    

 

 ACTIVIDADES 

AÑO 2015 

MESES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y aprobación del proyecto x x x                  

Revisión de literatura    x x x x              

Desarrollo del marco teórico        x x x           

Revisión del borrador del marco teórico           x          

Corrección del marco teórico            x         

Recopilación de la información             x x       

Validación de la información                x      

Análisis de requerimientos                x     

Diseño del curso virtual                 x x   

Socialización del diseño del curso virtual                   x  

Organización y orientación del curso virtual                    x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Recursos Humanos 

- Autor: Eduardo Joaquín  Jiménez  Castillo  

- Director de Tesis: Por designarse. 

- Población investigada. 

Recursos materiales y costos 

 

Rubros  Valor 

Computadora  800.0 $ 

Internet  50.00 $ 

Programa  100.0 $ 

Memorias  20.00 $ 

Libros  20.00$ 

Revistas tecnológicas  40.00 $ 

Revistas pedagógicas de lectura  30.00 $ 

Copias  70.00 $ 

Trasporte  50.00 $ 

Total  1.180$ 

 

FINANCIAMIENTO 

El presente trabajo investigativo será financiado con recursos personales y propios del  postulante. 
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Otros anexos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Carrera de Informática Educativa 

 

 

     Buenas noches estimado docente  solicito a usted de la manera más comedida se digne 

contestar las siguientes preguntas, las mismas que tienen como motivo recabar información 

para la elaboración de mi  trabajo de investigación, titulado  “Creación   de un curso virtual 

para la enseñanza aprendizaje de la lectura comprensiva como parte de la asignatura de Lengua 

y Literatura, para los estudiantes del  tercer año de bachillerato del Colegio de Bachillerato 

Catamayo, período 2015”.  

 

1. ¿Considera Ud. que es importante desarrollar la capacidad de lectura comprensiva 
en los estudiantes? 

                                   Si   (  )                      No (  ) 

                     ¿Por qué?  

                        …………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cuál es el nivel de lectura comprensiva que cree usted que  tienen sus estudiantes?    
 

                         Básico ( )        Medio  ( )         Avanzado ( )     

 

3. ¿Considera usted, que la falta de comprensión en la lectura repercute en el 
desempeño académico de los estudiantes? 

 

 

                                           Si (   )                         No (   )                              

      

 

4. ¿Cuándo leen un texto en clase, ¿los estudiantes comprenden el mensaje del autor? 
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                  Siempre            (   ) 

                  Casi siempre    (   ) 

                  A veces             (   ) 

                  Nunca               (   ) 

 

5. ¿De los siguientes niveles de lectura comprensiva en cuál tienen mayor dificultad 
los estudiantes: 
 

                  Nivel de comprensión literal                                                         (   )  

                  Nivel de reorganización de la comprensión literal                    (   ) 

                  Nivel inferencial                                                                               (   )  

                  Nivel de evaluación                                                                         (   ) 

                  Nivel de apreciación                                                                        (   )  

 

6. ¿Considera usted que los contenidos actuales que reciben sus estudiantes  en la 
materia de Lengua y literatura ayudan a la mejora de la lectura comprensiva? 

 

                               Si   (  )                         No (  )                      En parte    (  ) 

                   Si su respuesta es afirmativa, por favor señale cuáles:  

                Lo real y lo fantástico                  (  ) 

                 Utopía y barbarie                         (  ) 

                 Textos de la vida cotidiana         (   ) 

                 Literatura subalterna                   (   ) 

 

7. ¿Qué estrategias didácticas utiliza para enseñar a sus alumnos a comprender lo que 
leen? 

 

          …………………………………………………………………………………………………………………………. 
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           …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

8. ¿En qué momento realiza Ud., ejercicios de lectura comprensiva con los 
estudiantes? 

 
     Al finalizar el estudio de un tema                                                     (   )  

     Al finalizar el bloque de estudio                                                        (   )  

     En el transcurso del tratamiento de los contenidos                      (   ) 

     Con frecuencia                                                                                      (   )  

     Pocas veces                                                                                            (   )  

     Nunca                                                                                                      (   )  

   

9. A su criterio, ¿A qué se deben las dificultades de los estudiantes en la lectura 
comprensiva? Señale la causa principal.    

                            …………………………………………………………………………………………………………………………. 

                             ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿A su criterio un curso virtual para la enseñanza  aprendizaje de la lectura                  
comprensiva fortalecerá el aprendizaje significativo en los estudiantes?  

 

         Si  (   )                            No (   ) 

 

 

11. ¿Le gustaría contar con un curso virtual como recurso didáctico para la asignatura 
de Lengua y literatura, orientado a mejorar la capacidad de lectura comprensiva de 
los estudiantes? 

 

           Si          (   )                    No (   )   
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12. ¿Qué tipos de materiales   le gustaría  que se utilice en el curso virtual para la 
enseñanza aprendizaje de la lectura comprensiva?  

 

                                    Periódicos                            (  ) 

                                    Revistas                              (  ) 

                                    Libros                                 (  ) 

                             Documentales                         (  ) 

                                   Televisivos                           (  ) 

13. ¿Qué tipo de recursos sería conveniente incluir en el curso virtual?  

                                        Foros                                 (  ) 

                                      Blog                                  (  ) 

                                     Videos                                (  ) 

                                     Páginas web                         (   ) 

                                     Links                                  (   ) 

                                     Redes sociales                       (   ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Carrera de Informática Educativa 

 

 

      

Buenas noches estimado estudiante:   solicito a usted de la manera más comedida se digne 

contestar las siguientes preguntas, las mismas que tienen como motivo recabar información 

para la elaboración de mi  trabajo de investigación, titulado  “Creación   de un curso virtual 

para la enseñanza aprendizaje de la lectura comprensiva como parte de la asignatura de Lengua 

y Literatura, para los estudiantes del  tercer año de bachillerato del Colegio de Bachillerato 

Catamayo, período 2015.”  

 

 

 
6. ¿Practica la lectura diariamente? 

 

              SI     (   )                    No (   ) 

7. ¿Dedica usted en algún momento tiempo  suficiente a la lectura comprensiva para 
realizar tareas específicas que le asignan los docentes? 

 

               SI     (   )                        No (   )                  Algunas veces (   ) 

 

8. ¿Usted disfruta   las lecturas que realiza?  

 

                  SI     (   )                           No (   )                 Algunas veces   (    ) 

9. ¿Considera usted, que la falta de comprensión en sus lecturas  repercute en su  
desempeño académico? 

 

               Si (    )                               No  (  ) 

10. Cuando usted  lee un texto en clase, ¿Comprende correctamente  el mensaje del 
autor? 
 

         Siempre               (      ) 

         Casi siempre       (      ) 
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          A veces               (      ) 

          Nunca                 (      ) 

 

10. ¿Le gustaría contar con un curso virtual como recurso didáctico para el aprendizaje 
adecuado de la lectura comprensiva? 

 

                   Si  (   )                                    No (   ) 

 

11. ¿Qué tipos de  recursos didácticos  quisieras que incluya el curso virtual? 

                                  Foros                                           (   ) 

                                  Blog                                            (   ) 

                                  Videos                                         (   ) 

                                  Páginas web                                  (   ) 

                                  Links                                          (   ) 

                                  Redes sociales                               (   ) 

                      Presentaciones en power point     (   ) 

 

 

                                              Gracias por su colaboración  
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Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación el Arte y la  Comunicación  

Carrera de Informática Educativa 

Test de comprensión lectora 

Fecha………………………………………….. 

 

TEXTO 1  
 

¿Revisas tu smartphone cada cinco minutos? ¿Has sentido vibraciones fantasmas? 

¿Te  llevas  tu  celular  a  la  mesa  e  incluso  hasta  al  baño?  Si  es  así, seguramente perteneces 

a las millones de personas que padecen «nomofobia». 

El término surgió como abreviatura de  no-mobile-phone-phobia durante un estudio realizado 

por la empresa inglesa de investigación demoscópica You Gov, para señalar la ansiedad y 

angustia que produce el estar sin celular. 

Si bien la denominación «fobia» podría ser incorrecta, un estudio conducido por  el psicólogo  

Richard Balding  de  la  Universidad  de Worcester en  Reino  Unido,  reveló  que, 

efectivamente, el uso constante de estos aparatos aumenta los niveles de estrés, lo que a su  vez  

incrementa  los  comportamientos compulsivos  como  el  buscar  incesantemen te nuevas 

alertas, mensajes y actualizaciones. 

Durante el experimento, se les aplicó un cuestionario y una prueba psicosomática de estrés a 

100 participantes, entre ellos estudiantes universitarios y empleados de diversas categorías  y  

ocupaciones.  Se confirmó  la  existencia  de  un  círculo  vicioso:  si  bien  las personas  adquirían  

el  smartphone  para manejar  su  carga  de  trabajo,  una  vez  que  el aparato extendía 

virtualmente su vida social, la angustia y el estrés se disparaban. 



 
 

142 
 

La inhabilidad de apagar el celular, el tenerlo siempre a la mano, el asegurarse de que nunca se 

acabe la pila y el miedo a perder la señal son algunos síntomas de quienes sufren altos niveles 

de estrés. 

En México, existen más de 190 millones de smartphones: el 72% de los usuarios no salen  de  

su  casa  sin su  celular,  según  un  informe  realizado  por  Google,  la  consultora IPSOS y 

Mobile Marketing Association. 

 

 

 

 

Encierre en un círculo la respuesta correcta según corresponda:  

 

1.   ¿Cuál es el tema central del texto? 

A) La preocupante proliferación de smartphones en México 

B) La nomofobia o estrés ocasionado por el uso de celular 

C) El estrés asociado al uso compulsivo de tecnología digital 

D) La sensación de vibraciones fantasmas en el smartphone 

E) El uso necesario de teléfonos inteligentes en la actualidad 

 

2.   Determine la idea principal del texto. 

A) El 72% de individuos jamás olvida salir sin teléfono celular en México. 

B) Quienes usan smartphones buscan que este registre nuevos mensajes. 

C) El nombre nomofobia surgió abreviando la frase no-mobile-phone-phobia. 

D) Los jóvenes son incapaces de dejar inactivos sus teléfonos celulares. 

E) La nomofobia es el estrés ocasionado por el uso compulsivo del celular. 
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3.  En el texto, la palabra DISPARAR implica el desarrollo de un proceso 

A) gradual.    

B) armónico.    

C) acelerado. 

D) cáustico.    

E) complejo. 

 

4.   La palabra INHABILIDAD connota 

A) defecto.    

B) desmesura.  

C) destreza. 

D) impericia.    

E) torpeza. 

 

 

5.   Resulta  incompatible  con  la  información  textual  afirmar  que  los  individuos 

nomofóbicos 

A) incrementan sus niveles de estrés debido al uso compulsivo de sus celulares . 

B) buscan de manera incesante nuevas actualizaciones en sus teléfonos móviles. 

C) acusan cierto temor ante una posible descarga del celular y la pérdida de señal. 

D) pueden sentir subjetivamente que el teléfono celular se encuentra vibrando. 

E) son completamente independientes y desinteresados de la aceptación social. 
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6.   Es  incongruente  con  lo  señalado  en  el  texto  sostener  que  el  público  usado  como 

objeto del experimento 

A) constituía una población que realizaba las mismas actividades. 

B) pasó por una prueba psicosomática y la resolución de un test. 

C) estaba conformado parcialmente por estudiantes universitarios. 

D) hizo posible la confirmación de que ocurría un círculo vicioso. 

E) contaba, en parte, con la participación de empleados diversos. 

 

7.   Respecto de las personas que padecen nomofobia, se puede colegir que 

A) ascienden a la alarmante e inopinada cifra de 190 millones solamente en México. 

B) llegan al extremo de perder sus empleos por la elevada atención a los mensajes. 

C) toman medidas muy seguras de prevención para evitar el elevado estrés y miedo . 

D) podrían evitar el incremento del estrés si usarán el celular solo para organizarse. 

E) la vida social los lleva inexorablemente a comprar smartphones más sofisticados. 

 

Gracias por su colaboración 
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Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación el Arte y la  Comunicación  

Carrera de Informática Educativa 

Test de comprensión lectora 

Fecha………………………………………….. 

Texto 2 

El respeto que siente el hombre por el conocimiento es una de sus características más peculiares. 

En latín conocimiento se dice  scientia  y ciencia llegó a ser el nombre de la  clase  de  

conocimiento  más respetable. ¿Qué  distingue  al  conocimiento  de  la superstición,  la 

ideología  o  la  pseudociencia?  La  Iglesia Católica  excomulgó  a  los copernicanos,  el  Partido  

Comunista  persiguió  a  los  mendelianos por entender  que  sus doctrinas eran 

pseudocientíficas. La demarcación entre ciencia y pseudociencia no es un mero problema de 

filosofía de salón; tiene una importancia social y política vital. 

 

Muchos  filósofos  han  intentado  solucionar  el  problema  de  la  demarcación  en  los términos  

siguientes: un  enunciado  constituye  conocimiento  si  cree  en  él,  con  suficiente convicción,  

un  número suficientemente  elevado  de  personas.  Pero  la  historia  del pensamiento muestra 

que muchas personas han sido convencidos creyentes de nociones absurdas. Si el vigor de la 

creencia fuera un distintivo del conocimiento tendríamos que considerar como parte de ese 

conocimiento a muchas historias sobre demonios, ángeles, diablos, cielos e infiernos. Por otra 

parte, los científicos son  muy escépticos incluso con respecto a sus mejores teorías. La de 

Newton es la teoría más poderosa que la ciencia ha producido nunca, pero el mismo Newton 
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nunca creyó que los cuerpos se atrajeran entre sí a distancia. Por tanto, ningún grado de 

convencimiento con relación a ciertas creencias las convierte en conocimiento. Realmente lo 

que caracteriza a la conducta científica es un cierto escepticismo incluso con relación a nuestras 

teorías más estimadas. La profesión de fe ciega en una teoría no es una virtud intelectual sino 

un crimen intelectual. De este modo  un  enunciado  puede  ser pseudocientífico aunque  sea 

eminentemente  plausible  y aunque todo el mundo lo crea, o puede ser científicamente valioso 

aunque sea increíble y nadie  crea  en  él.  Una  teoría  puede  tener  un  valor  científico  incluso  

eminente,  aunque nadie la comprenda y, aún menos, crea en ella. 

El valor cognoscitivo de una teoría nada tiene que ver con su influencia psicológica sobre las 

mentes humanas. Creencias, convicciones, comprensiones... son  estados de la mente  humana.  

Pero  el  valor científico  y  objetivo  de  una  teoría  es  independiente  de  la mente  humana  

que  la  crea  o  la comprende.  Su  valor  científico  depende  solamente  del apoyo objetivo 

que prestan los hechos a esa conjetura. 

 

Encierre en un círculo la respuesta correcta según corresponda: 

 

1.   El tema central que el autor expone es 

A) El sustento moral que determina la aparición de una teoría científica. 

B) el valor cognoscitivo que una teoría ostenta al margen de su creador. 

C) el distinción entre el conocimiento científico y el pseudocientífico. 

D) la comprensión cabal que hace de una teoría un saber aceptado. 

E) los motivos que determinaron la persecución de los mendelianos. 

 

 

2.  En el texto, la expresión FILOSOFÍA DE SALÓN alude a una actividad 
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A) relevante para la sociedad en la cual se desarrolla. 

B) de tipo pseudocientífico y arbitrariamente dependiente. 

C) intelectual que cuenta con un estatus social elevado. 

D) eminentemente objetiva que es aceptada por todos. 

E) puramente reflexiva y sin ninguna aplicación práctica. 

 

3.    Determine la idea principal del texto. 

A)  Muchos  filósofos  sostienen  que  un  enunciado  constituye  un  conocimiento científico  

si  un  número elevado  de  individuos  lo  aceptan  y  lo  comparten  con suficiente convicción. 

B)   La diferencia entre ciencia y pseudociencia reside en que la primera depende del apoyo  

objetivo  de los hechos  mientras  que  la  segunda  está  relacionada  con estados de la mente. 

C)   La aceptación y la defensa viscerales de los asertos más innovadores y sólidos de una teoría 

científica constituyen un crimen intelectual más que una capacidad intelectual virtuosa. 

D)   La  demarcación  entre  ciencia  y  pseudociencia  ha  constituido  un  problema  sin resolver  

por  parte de  los  miembros  del  Partido  Comunista  que  rechazaban  la teoría de Gregorio 

Mendel. 

E)  Los  científicos  actúan  con  mucha  cautela  respecto  de  sus  teorías  mejor elaboradas,  

como  lo demuestra  la  incredulidad  de  Newton  respecto  de  la atracción de cuerpos a 

distancia. 

 

4.  Es incompatible con lo sostenido por el autor del texto aseverar que la aceptación mayoritaria 

de un tipo particular de conocimiento 

A) es posible que evidencie un influjo de tipo psicológico. 

B) abre la posibilidad de que este sea pseudocientífico. 

C) se relaciona muchas veces con creencias absurdas. 
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D) determina de forma irrecusable su estatus científico. 

E) es definible como parte de un conjunto de creencias. 

 

5.  En el texto, la palabra PODEROSA adquiere el sentido de 

A) sólida. 

B) grande.  

C) ingente.  

D) mirífica.  

E) inusitada. 

 

6.   Si  tanto  la  ciencia  como  la  pseudociencia  fueran  aceptadas  masivamente  y determinarán 

un influjo en la mente de quienes la aceptan, probablemente 

A) el método científico sería insoslayable para creer en algo. 

B) Newton habría tenido más razones para dudar de su teoría. 

C) el apoyo objetivo en la evidencia fáctica sería inevitable. 

D) se superaría la confirmación a partir de los hechos reales. 

E) el deslinde entre una y otra sería sumamente impreciso.  

 

7.  Si la creencia en los ángeles fuera aceptada por un conjunto minúsculo de personas, 

A) tendría que ser considerada como un conocimiento cimentado de forma sólida. 

B) permitiría la inclusión de esta como un ejemplo claro de escepticismo científico. 

C) al carecer de un apoyo objetivo en los hechos, seguiría siendo pseudocientífica. 

D) sería menester considerarla científica pues dejaría de ser una creencia absurda. 

E) el autor del texto la soslayaría como ejemplo de consideraciones inverosímiles. 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

 

Ficha de evaluación del curso virtual para estudiantes.  

 

Tema:  

 

“Creación   de un curso virtual para la enseñanza aprendizaje de la lectura comprensiva como 

parte de la asignatura de Lengua y Literatura, para los estudiantes del  tercer año de bachillerato  

del Colegio de Bachillerato Catamayo, período 2015.” 

Aspecto Pedagógico  

1. ¿Se entienden claramente las indicaciones para cada recurso y actividad? 

 

Si (    )             No (    )     En Parte (    ) 

2. ¿Los contenidos están en  el orden, que imparte el  docente en clase? 

 

Si (    )             No (    )      En Parte (    ) 

3. ¿Las actividades a desarrollar te gustaron y despertaron tu interés? 

 

Si (    )             No (    )        En Parte (    ) 

4. ¿Los temas de discusión en los foros llaman tu interés? 

 

Si (    )             No (    )          En Parte (    ) 

5. ¿El curso posee enlaces web y videos que permiten tu mejor aprendizaje? 
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   Si (    )                No (    )           En Parte (    ) 

 

6. ¿Existen evaluaciones para conocer tu grado de conocimiento? 

 

Si (    )             No (    )     En Parte (    ) 

Aspecto Tecnológico  

7. ¿Existe alguna dificultad al ingresar al curso? 

 

       Si (    )                No (    )      En Parte (    ) 

8. ¿La navegación en el curso virtual  es fácil y  sencilla? 

 

              Si (    )                    No (    )                     En Parte (    ) 

9. ¿Puedes acceder a los foros sin ninguna dificultad? 

 

        Si (    )                         No (    )          En Parte (    ) 

10. ¿Puedes descargar fácilmente los contenidos y recursos para poder trabajar en ellos? 

 

 

          Si (    )             No (    )             En Parte (    ) 

Aspectos globales  

11. ¿Consideras que este curso virtual contribuirá a mejorar tu capacidad para la lectura 

comprensiva? 

          Si (    )               No (    )                En Parte (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

 

Ficha de evaluación del curso virtual para el docente.  

 

Tema:  

 

“Creación   de un curso virtual para la enseñanza aprendizaje de la lectura comprensiva como 

parte de la asignatura de Lengua y Literatura, para los estudiantes del  tercer año de bachillerato  

del Colegio de Bachillerato Catamayo, período 2015.” 

 

Aspectos pedagógicos 

1. ¿Está de acuerdo con los contenidos que hay en el curso virtual? 

 

 Si (    )               No (    )                En Parte (    ) 

 

 

2. ¿Considera que las actividades que se incluyen en el curso virtual son adecuadas para sus 

estudiantes? 

 

Si (    )               No (    )                En Parte (    ) 

 

3. ¿Cree usted que las indicaciones que hay para cada recurso  en el entorno virtual de aprendizaje  

se entienden claramente? 
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Si (    )             No (    )     En Parte (    ) 

 

4. ¿Considera que los temas de discusión en los foros a los estudiantes son pertinentes para 

mejorar la lectura comprensiva? 

 

Si (    )             No (    )     En Parte (    ) 

   

5. ¿Las actividades de evaluación son adecuadas? 

 

 

Si (    )             No (    )     En Parte (    ) 

 

Aspectos tecnológicos  

6. ¿Tuvo alguna dificultad para acceder al curso virtual? 

 

Si (    )             No (    )     En Parte (    ) 

Especifique……………………………………………………………………… 

7. ¿Los recursos (videos, pdf, diapositivas, contenidos en Word) que se incluyen en el curso 

virtual son adecuados? 

Si (    )             No (    )     En Parte (    ) 

 

Aspectos globales  

 

8. ¿Cree usted que el curso virtual contribuye a mejorar la capacidad de lectura comprensiva 

de los estudiantes?  

 

            Mucho          (    ) 

            Poco             (    ) 

            Nada             (    ) 

 

9. ¿Cuál es la importancia del curso virtual para sus clases? 

           Buena            (    ) 

           Muy buena     (    )  

            Excelente      (    ) 
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Galería de imágenes 
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 PLAN DE CLASE # 1  

Año de Bachillerato: Tercero. Área: Instrumental 

Asignatura: Lengua y literatura. Profesor: Lic. Gerardo A. Guamán B. 

Bloque curricular: Lo Real y lo fantástico. Método: Científico y Práctico. 

Tema: Definición de la literatura Fantástica y sus tipos. Tiempo: 4 periodos. 

Objetivo: Comprender las diferentes concepciones del ser humano sobre la realidad por medio del análisis de textos fantásticos, vanguardistas y 

manifestaciones literarias de última generación, para reflexionar acerca de la forma de relacionarse con la realidad. 

Destrezas con criterio de desempeño 

Actividades metodológicas Recursos Indicadores de evaluación 

-Reconocer la vigencia del tema de lo 
fantástico en la literatura actual, 
desde los referentes conocidos por 
los estudiantes. 
Reflexionar acerca de la presencia de 
elementos fantásticos en la realidad, 
en función del diálogo y la 
formulación de interrogantes sobre 
las nociones y experiencias 
personales. 

EXPERIENCIA: 
-Diálogo sobre relatos, cuentos 
donde existan seres sobre naturales. 
REFLEXIÓN: 
Los cuentos de seres sobre naturales 
serán reales o ficticios. 
- CONCEPTUALIZACIÓN: 
.Elaborar su propia concepción sobre 
la literatura fantástica. APLICACIÓN: 
-En un texto de literatura fantástica 
reconozcan los personajes 
sobrenaturales. 

-Texto del alumno. 
-Guía del docente. 
-Diccionario. 
-Textos de revistas y periódicos. -
Texto de investigación de internet. 
-Cuaderno. 
-Curso virtual  

-En lecturas fantásticas reconozcan 
los personajes sobre naturales. 
-En las diferentes lecturas diferencien 
los diferentes tipos de literatura 
fantástica. 

Docente y Director de Área Vicerrector 
 PLAN DE CIASE # 2  
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Año de Bachillerato: Tercero. Área: Instrumental 

Asignatura: Lengua y literatura. Profesen Lic. Gerardo A. Guamán B. 

Bloque curricular: Lo Real y lo fantástico. Método: Científico y Práctico. 

Tema: Las sagas épicas, el realismo mágico, maravilloso y fantástico. Tiempo: 4 periodos. 

Objetivo: Comprender las diferentes concepciones del ser humano sobre la realidad por medio del análisis de textos fantásticos, vanguardistas y 

manifestaciones literarias de última generación, para reflexionar acerca de la forma de relacionarse con la realidad.. 

Destrezas con criterio de desempeño 

Actividades metodológicas Recursos Indicadores de evaluación 

-Identificar las sagas fantásticas 
actuales, el realismo mágico, el 
realismo maravilloso y el realismo 
fantástico como diferentes vertientes 
de la literatura fantástica a partir del 
análisis de la relación fantasía-
realidad 

EXPERIENCIA: 
-Analizar el tema mediante 
razonamientos. 
REFLEXIÓN: 
-interpretar el significado de saga, 
realismo: mágico, maravilloso y 
fantástico según el diccionario. 
- CONCEPTUALÍZACIÓN: 
-Sintetizar el significado de Saga 
épica, realismo: mágico, maravilloso 
y fantástico. APLICACIÓN: 
-. Realizar un cuadro comparativo de 
las características más relevantes del 
realismo mágico y lo real maravilloso. 

-Texto del alumno. 
-Guía del docente. 
-Diccionario. 
-Lecturas de literatura fantástica. -
Texto de investigación de internet. 
-Cuaderno. 
-Curso virtual  

-Describa las características literarias 
de las sagas fantásticas, de textos 
pertenecientes al realismo mágico a 
lo real maravilloso y el realismo 
fantástico y su relación con el 
contexto histórico. 
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PIAN DE CLASE # 3 

Año de Bachillerato: Tercero. Área: Instrumental 
Asignatura: Lengua y literatura. Profesor: Lic. Gerardo A. Guamán B. 

Bloque curricular: Lo Real y lo fantástico. Método: Científico y Práctico. 

Tema: Obras y autores de del realismo fantástico Tiempo: 4 periodos. 

Objetivo: Comprender las diferentes concepciones del ser humano sobre la realidad por medio del análisis de textos fantásticos, vanguardistas y manifestaciones 

literarias de última generación, para reflexionar acerca de la forma de relacionarse con la realidad.. 

 

 

Docente y Director de Área 

 

Destrezas con criterio de desempeño 

Actividades metodológicas Recursos Indicadores de evaluación 

-Reconocer la literatura fantástica como 

un subgénero con sus propias 

características estéticas y su relación con 

el contexto social e histórico. 

EXPERIENCIA: 
Narración de relatos históricos. 

Planteamiento de preguntas. 

REFLEXIÓN: 
. Argumentar las características de un 

relato fantástico. 

- CQNCEPTUALIZACIÓN: 
-En parejas elaboren definiciones de 

literatura fantástica. APLICACIÓN: 
-Escriban sus concepciones alrededor 

del tema de lo fantástico y compartan 

con sus compañeros. 

-Texto del alumno. 

-Guía del docente. 

-Diccionario. 

-Texto de investigación de internet. 

-Cuaderno. 

-Curso virtual  

-Escribe textos literarios que plasmen 

sus concepciones sobre la realidad 

alrededor del tema de lo fantástico. 

Vicerrector 
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