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RESUMEN 

 

 

 El objetivo  de la investigación fue implementar una Biblioteca Digital como 

recurso para el aprendizaje de la literatura en los estudiantes de 5to año de la 

Unidad Educativa Colegio Católico “Santa Ana”. El tipo de investigación es un 

proyecto factible. Se diseñaron dos (2) instrumentos, el primero dirigido al docente, 

constituido por doce (12) preguntas abiertas, para comprobar la factibilidad del 

recurso desde el punto de vista de la enseñanza. El segundo, conformado por 

veinticinco (25) preguntas abiertas y dos (2) cerradas, dirigido a los estudiantes, 

aplicándolo a la muestra en su totalidad, que en este caso fueron treinta y dos (32) 

alumnos, para determinar el grado de apatía que sienten hacia la literatura y si 

creían factible la Biblioteca Digital como recurso para el aprendizaje de la 

literatura. Se llegó a la conclusión  que los estudiantes sienten una profunda apatía 

hacia la literatura, por otra parte consideran factible la utilización de una Biblioteca 

Digital como recurso de apoyo para el aprendizaje de la literatura, también se pudo 

comprobar, que a pesar  que el docente conoce la herramienta tecnológica, no ha 

hecho uso de la misma, pero sí considera oportuna la utilización de las tecnologías 

de información y comunicación en el ambiente educativo. 

 

Palabras claves: Biblioteca Digital, Aprendizaje de la literatura. 
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ABSTRACT 

 
 

The primary intention of the investigation, was implementing a Digital 

Library as a resource for teaching literature in the 5th year students of Catholic High 

School Education Unit, "Santa Ana". The research was framed under a project 

feasible. He designed two (2) instruments, the first directed at teachers, consisting of 

twelve (12) open questions, to test the feasibility of appeal from the standpoint of 

education. The second, consisting of five (25) open questions and two (2) closed, 

targeted at students, applying to the sample as a whole, which in this case were 

thirty-two (32) students, to determine the degree of apathy they feel towards literature 

and if thought feasible Digital Library as a resource for learning literature. It 

concluded that students feel a deep apathy toward literature, and moreover consider 

feasible the use of a Digital Library as a resource to support the learning of 

literature, we noted also that although the teacher knows the technological tool, it 

has not made use of it, but if considered appropriate use of information and 

communication technologies in the educational environment. 

 

 

Keywords: digital library, learning literature. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La práctica y el desarrollo de competencias lectoras durante el proceso 

enseñanza aprendizaje del educando  juega un papel fundamental  en la realización y 

crecimiento de todo individuo, puesto que le permite al mismo construir y adquirir 

conocimientos a través de su capacidad, análisis e interpretación de los textos 

llevando consigo el disfrute de los mismos. Leer es una actividad cultural que 

requiere de intervención pedagógica y como tal, está sujeta a muchas otras acciones 

que promueven a docentes preocupados en estimular al educando empleando recursos 

novedosos  para así  motivar a los estudiantes a la hora de impartir dicho proceso . 

 

Es por eso que la integración de las nuevas  tecnologías de información y 

comunicación  como recurso de aprendizaje para abordar los contenidos literarios, 

posiblemente  puede tener un buen potencial para mejorar la comprensión y 

desarrollar capacidades y habilidades  en los estudiantes logrando  con esto que se 

conviertan en lectores autónomos, eficaces  capaces de enfrentarse a cualquier texto y 

poder descifrar su significado de forma inteligente.  

 

 El trabajo de grado que a continuación se presenta, plantea una Biblioteca 

Digital como recurso para el aprendizaje de la literatura, en los estudiantes de 5to año 

de la Unidad Educativa Colegio Católico “Santa Ana”, de la ciudad de Coro, estado 

Falcón, Municipio Miranda. 

 

 El trabajo se estructura en seis (6) capítulos que se describen a continuación: 

En el Capítulo I, se expone el problema dio origen a la propuesta de la Biblioteca 

Digital, el objetivo que se persigue y la justificación de estudio, El capítulo II, 

presenta el marco referencial conceptual, los antecedentes, las bases teóricas y la 

operacionalización de las variables. 
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El capítulo III, se refiere al marco metodológico donde se explica el diseño utilizado, 

la población y técnica de análisis de los resultados, en el capítulo IV, se presenta el 

análisis de los resultados, mediante cuadros y gráficos, En el capítulo V, se plantea la 

propuesta, la cual se basa en implementar una Biblioteca Digital como recurso para el 

aprendizaje de la literatura en los estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa 

Colegio Católico “Santa Ana”, y Por último el capítulo VI, el cual se compone por las 

conclusiones y recomendaciones a las que se llegó luego de analizar los resultados. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1.-  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 La lectura es considerada como un instrumento de perfeccionamiento literario 

que contribuye a consolidar un hábito lector autónomo, para la intervención en la 

puesta en práctica de la competencia literaria, sobre todo en lo que respecta al proceso 

de interpretación como paso interactivo entre el sujeto y el texto, valorando las 

manifestaciones de la literatura como expresión de creaciones y sentimientos 

individuales y colectivos, apreciando en ellas la capacidad de representación del 

mundo interior y exterior (Anzorena, 1998), lo que quiere decir, que a través de la 

literatura, el individuo puede interpretar y analizar con criterio propio textos literarios 

a los que se enfrenta a diario en su realidad escolar, relacionándolos con su contexto 

histórico-cultural en el que va logrando reconocer las condiciones sociales de su 

producción y recepción.  

Importa y por muchas razones, generar una nueva visión que concentre el 

propósito idóneo de la literatura, enfocándose bajo una realidad constructivista, en la 

cual, el lector participe activamente en la cimentación significativa de nuevos 

conocimientos, por cuanto, el estudiante aprende de acuerdo con sus potencialidades, 

es decir, cada quien aprende en forma particular, dadas las características 

intelectuales y genéticas que se poseen, porque el educando, construye el 

conocimiento gracias a la mediación de la enseñanza impartida por el docente 

aplicándolo en un contexto particular. (Arnau, 1986) 

 

Por tanto, la puesta en práctica de la comprensión literaria, implica la 

consecución de habilidades comunicativas directamente relacionadas que ha de 
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efectuar el alumno (Fraca, 2007), todo esto, mediante la comprensión lectora, con la 

adquisición de hábitos de lectura, a través de su capacidad para el análisis e 

interpretación de los textos tomando en consideración la disposición del lector que lo 

conduzca al disfrute de las obras literarias.  

 

Cabe considerar, por otra parte, que una de las fallas que se suscita en la mayoría 

de los estudiantes es la falta de comprensión al analizar textos, puesto que, no 

entienden lo que leen; esto debido, posiblemente al uso efímero de recursos 

cognitivos que sirvan de soporte y fortalecimiento al aprendizaje de textos, que logren 

activar el pensamiento en cuanto actividades mentales, no siempre conscientes, que 

realiza el lector para manipular y trasformar la manera cómo está presentada la 

información en el texto escrito (Peronard, 1998), es decir, con el propósito de hacerla 

más significativa, ya que, se hace necesario que durante el proceso de lectura, el 

estudiante conozca a ciencia cierta cuáles son los componentes necesarios y los pasos 

a seguir para lograr la comprensión del texto ampliando y construyendo un 

aprendizaje idóneo. 

Es por eso que, de acuerdo a la experiencia adquirida durante la fase de 

observación en la Práctica Profesional I, así como en la experiencia adquirida en la 

Práctica II mediante las micros clases realizadas y durante el ejercicio docente en las 

Prácticas Profesionales III y IV,  se pudo constatar que en la Unidad Educativa 

Colegio Católico Santa Ana, los alumnos de la etapa media diversificada, 

específicamente 5to año,  presentaron dificultades, que fueron detectadas de manera 

general con respecto al análisis y comprensión de textos literarios, entre las cuales se 

pueden mencionar:  dificultad en la comprensión de los textos y desconocimiento de 

recursos que le sean útiles para la construcción eficaz de nuevos conocimientos que 

obtengan mediante la práctica literaria; de igual modo, se notó que existían malos 

hábitos hacia la lectura, puesto que la mayoría de los estudiantes manifestaban 

rechazo ante la comprensión de los textos literarios, por cuanto, no existía 

ejercitación simultánea de dicha actividad y en la asignatura de castellano, 
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específicamente en la práctica literaria, ya que desconocían ciertos textos, y 

demostraban desinterés hacia las lecturas dadas a los estudiantes, por lo que, las 

investigadoras se vieron en la necesidad de emplear nuevas maneras de enseñar los 

contenidos literarios empleando las nuevas tecnologías puesto que es un método 

conocido por todos y que pudiera despertar el interés en los alumnos para afianzar y 

enriquecer sus formas de aprender, y por tanto poder disfrutar autónomamente de la 

literatura como fuente para la obtención de nuevos conocimientos, experiencias y 

como actividad placentera dentro y fuera del aula de clases.    

Por tanto, se hace indispensable tomar como recurso de aprendizaje en la 

literatura los medios tecnológicos, puesto que, trabajan en conjunto con las 

tecnologías de información y comunicación, específicamente a través de las 

bibliotecas digitales, ya que es el estudiante quién elige de qué forma lo va hacer, a 

qué ritmo, y qué desea aprender y comprender primero, para luego procesar ese 

aprendizaje, (Caballero 2001). Este tipo de aprendizaje empleando las tecnologías 

hace que el estudiante se interese ya que utiliza recursos que son prácticos para ellos, 

conocidos y fáciles de acceder, puesto que, es él mismo quien se hace su hábito lector 

y está atento a revisar lo qué hace, debido a que al enfrentarse a este tipo de recursos 

debe obligatoriamente revisar la información que encuentra y verificar qué le sirve y 

qué no. 

 

Así pues, las bibliotecas digitales son recursos que buscan dar a conocer 

diferentes estándares tecnológicos y de contenido dentro de la misma, a través de 

diversas aplicaciones que deben servir de soporte a los estudiantes para obtener 

nuevos conocimientos y lograr buenos resultados en cuanto a la construcción de la 

misma. (Caballero 2001). 

 

Desde esta perspectiva, es preciso decir que, la utilización del medio digital como 

recurso de obtención para lograr y construir nuevos aprendizajes en la literatura, 

permite conocer a ciencia cierta cuáles son los componentes necesarios y los pasos a 
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seguir para lograr el hábito a la misma; así pues, es recomendable conocer 

primeramente lo que significa la literatura. Cassany (2000) “es un proceso 

cognoscitivo, muy complejo que involucra el conocimiento de la lengua, la cultura y 

el mundo”. Para (Díaz y Hernández, 2002), “es un proceso constructivo” es decir, que 

el aprendizaje de la literatura es antes que nada, establecer un diálogo con el texto, 

plantear hipótesis, descubrir propósitos, hacer preguntas y tratar de hallar las 

respuestas en el texto para luego llegar a su respectivo análisis. 

 

En este orden de ideas, la problemática que se vive en las instituciones tanto 

de nivel básico, medio diversificado y superior, se origina posiblemente, debido a que 

los estudiantes leen generalmente, por cumplir una actividad pedida sin estar seguros 

y sin manifestar gusto hacia el acto de leer, ya que, no buscan construir y alcanzar 

nuevos conocimientos. Esta investigación brinda las posibles soluciones para 

solventar las fallas y la apatía que los estudiantes manifiestan mediante el acto de leer 

textos literarios; y viablemente se impulsarán nuevos aprendizajes significativos a 

través de la utilización de la biblioteca digital como recurso de aprendizaje para la 

literatura en los estudiantes de la U. E. Colegio Católico “Santa Ana”,  así pues, se 

busca crear nuevos conocimientos que serán asociados a los previos que ya posee; por 

tanto, un adolescente que está en el nivel de operaciones formales logra la abstracción 

sobre conocimientos concretos observados que le permiten emplear el razonamiento 

lógico inductivo y deductivo que pueda pensar, asimilar, y razonar  correctamente la 

información, además de, aprender a construir sus ideas para un aprendizaje eficaz; 

por cuanto (Piaget, 1970) dice que: 

 

“En esta etapa se adquiere la lógica hipotético-deductiva y las 

operaciones combinatorias. En este período el lenguaje no tiene 

mayores diferencias sino que es el pensamiento el que cambia. 

Cuando una persona entra en esta etapa es capaz de; elaborar 

teorías e hipótesis para explicarse el mundo, enfocar 

sistemáticamente los problemas, además de, tener la capacidad 

para pensar y razonar fuera de los límites del propio mundo”. 

(p.28) 
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Por consiguiente, cada individuo sabe, pero desconoce las habilidades que 

tiene para percibir, aprender, y diferenciar, los problemas que estén presente a la hora 

de analizar un texto, sobre todo lo que está ligado a los procesos cognitivos que se 

dan a conocer al momento en que el estudiante reflexiona sobre lo qué aprendió, y de 

qué forma lo hizo y así pueda estar en la capacidad de establecer diferencias entre sus 

otras formas de aprender y la manera en el que él es el protagonista de lo que conoce. 

 

 Es por ello, la relevancia de esta investigación, la cual se propone estudiar a 

un grupo de estudiantes de Educación Diversificada con el propósito de indagar los 

elementos que son utilizados por ellos para comprender los textos literarios. 

 

Como se puede notar, la problemática presentada no es tarea sencilla, por 

cuanto, rebasa los límites meramente académicos, dado que influye en el desarrollo 

social del individuo; puesto que, viene a resaltar la necesidad imperiosa de estudiar 

este fenómeno a fondo, que evidentemente afectará el progreso a nivel académico de 

cada uno de los individuos. 
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1.2.- Formulación del Problema: 

 

      Basado en lo antes expuesto, esta investigación buscará dar respuesta a la 

siguiente interrogante: ¿Es factible la utilización de la biblioteca digital como recurso 

de aprendizaje de la literatura para los estudiantes del 5to año del Colegio Católico 

Santa Ana?, y de ella se derivan otras tales como:  

 

 ¿Cuál será el nivel de apatía que existe hacia la literatura por parte de los 

estudiantes de 5to año sección “A” de la U.E. Colegio Católico “Santa Ana”? 

 

 ¿Cuáles son los  contenidos que se deben incorporar en la biblioteca digital 

como recurso de aprendizaje de la literatura en los estudiantes de 5to año  

sección “A” de la U. E. Colegio Católico “Santa Ana”? 

 

1.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Objetivo General 

 

-         Proponer una biblioteca digital como recurso de aprendizaje para la literatura de 

los estudiantes de 5to año de la sección “A” de la U.E. Colegio Católico “Santa Ana”. 

      Objetivos Específicos. 

 

-         Diagnosticar la apatía que existe en el proceso de aprendizaje hacia la literatura en 

los estudiantes de 5to año sección “A” de la U.E. Colegio Católico “Santa Ana”. 

-          Determinar los contenidos que serán incorporados en la biblioteca digital como 

recurso de aprendizaje para la literatura en los estudiantes de 5to año de la sección 

“A” de la U.E. Colegio Católico “Santa Ana” 
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-          Establecer el software idóneo para la elaboración de la estructura de la biblioteca 

digital. 

-          Diseñar una biblioteca digital  como recurso de apoyo para el aprendizaje de la 

literatura de los estudiantes de 5to año de la sección “A” de la U.E. Colegio Católico 

“Santa Ana”. 
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1.4.- JUSTIFICACIÓN. 

 

La educación tiene un compromiso fundamental en función de la Literatura,   que 

es afrontar los nuevos retos que la sociedad demanda con la concepción logística del 

ser y del saber el cual servirá de escenario para captar esos cambios innovadores, pero 

acertados a la posible problemática educativa que vive el país. En tal sentido, la 

educación tiene un papel resaltante dentro de la realización integral, individual y 

social de todo ser humano, en la cual, se busque crear y desarrollar capacidades que le 

permitan al estudiante, seleccionar información orientándose frente a los campos para 

que esto genere nuevos retos que puedan asumirse con creatividad y objetividad ante 

cualquier circunstancia que se le presente. (Currículo Básico Nacional, 1991). 

 

A lo largo del tiempo, se ha ido aumentando rápidamente el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación, las mismas han evolucionado de 

manera inmediata, por lo que la sociedad, constituida por padres y representantes, 

estudiantes y profesores, debe estar en capacidad de adaptarse a los cambios y 

beneficios que traen consigo las tecnologías en el ámbito pedagógico, (Sastre, 2005) 

El estudio realizado por éste, ha demostrado, que existen  dificultadas que presentan 

los estudiantes al momento de leer porque no poseen hábitos de lectura, debido a la 

falta de aplicación de recursos que obstaculizan la comprensión por parte del lector.  

 

Cabe considerar, que esta investigación  pretende proponer actividades 

virtuales educativas, a través de la biblioteca digital como  recurso de aprendizaje de 

la literatura en los estudiantes, que ayuden a generar un cambio positivo en la manera 

de comprensión que tienen los estudiantes al momento de enfrentarse a un texto 

literario; y por ésta razón, busca incentivar a la creación de nuevos paradigmas por 

parte del docente para que la enseñanza de la literatura, esté acorde a los mecanismos 

que permitan obtener un nuevo conocimiento mediante la enseñanza de la práctica 

literaria, en donde se logre  un proceso dinámico, interactivo y dialógico con miras, 

no sólo, al desarrollo de las potencialidades intelectuales de los estudiantes en su 
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proceso de comprensión, si no ampliar los conocimientos que permitan el mayor 

procesamiento de la información en todos los contextos. 

 

La realización de esta investigación va dirigida a activar procesos mentales en 

donde el estudiante pueda crearse una nueva visión de la literatura, que pueda 

concebirla como una vía de obtención a nuevos conocimientos, y se justifica en razón 

de que los actores de este proceso  conozcan la importancia que posee la función que 

ella desempeña. Así,  el individuo cuestionará y discutirá la información presentada 

en el texto; más no admitirá lo que para muchos es una situación que ayuda en la 

búsqueda de soluciones de los problemas académicos, personales y laborales.  

 

     Según lo explica (Marcano, 2007). “los maestros como especialistas se han 

propuesto encontrar, desde una perspectiva crítica, hacia las nuevas maneras de 

enseñanza basadas en la aplicación y utilización de las tecnologías de información y 

comunicación, en las que se logre un mejor entendimiento de los procesos 

involucrados en la enseñanza de la literatura”. Por ésta razón el docente debe 

fomentar e incentivar de modo efectivo en las  instituciones, recursos didácticos para 

integrar los diferentes métodos en donde el estudiante pueda de alguna manera 

expresar sus ideas, opiniones e inquietudes.  

 

 

Relevancia pedagógica. 

Esta investigación resalta la importancia del diseño de la biblioteca digital 

como recurso de aprendizaje de la literatura para lograr la comprensión de textos, 

mediante una práctica didáctica, que busca desarrollar un ambiente cooperativo en el 

aula, que posibilite la autoevaluación, la confrontación y la crítica constructiva 

(Martínez, 2001) Esta evaluación deberá perfeccionarse en cada uno de los 

estudiantes, en la medida  en la que aumenten los niveles de lectura, que faciliten la 

observación cercana del texto. Por tanto, esta investigación basada en un modelo de 

mediación pedagógica,  resalta la importancia de incidir en un cambio en los 
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esquemas del estudiante/lector para reducir la distancia entre él y el texto, a través del 

desarrollo de actividades metacognitivas.  

 

Por otra parte, el rol del docente es elemental ya que su propósito es que el 

estudiante conozca y aprenda a utilizar las nuevas tecnologías de información y 

comunicación como una vía para el desarrollo de su competencia comprensiva, para 

que se convierta en lector autónomo, eficaz y capaz de enfrentarse a cualquier texto y 

poder construir su significado en forma inteligente. 

 

Relevancia académica 

Esta investigación concibe la literatura, como un proceso interactivo en el 

cual, el lector puede relacionar sus experiencias previas con los nuevos 

conocimientos que irá adquiriendo mediante ella. Y así, de este modo, el estudiante 

pueda tomar conciencia acerca de lo qué aprende mediante la utilización de textos 

electrónicos o computarizados, siendo aquí donde las tecnologías juegan un papel 

fundamental en el sentido de la diversidad de información y de formas que les 

presentan para estudiar, investigar, leer, entre otros procesos fundamentales, y así 

mejorar aprendizaje. 

Relevancia institucional. 

Esta investigación, pretende propiciar un cambio de visión en los docentes, 

hacia el proceso enseñanza-aprendizaje en el ambiente escolar, donde se valore la 

educación y se tome conciencia en la manera de abordar contenidos académicos; por 

lo que, se hace necesario posiblemente, la creación de la biblioteca digital, ya que 

ofrecerá a la instrucción mejoras en los procesos educativos que se perfeccionan  en 

los establecimientos de enseñanza (Castañeda 2002). 
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1.5.- DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

 

 

 En este apartado se delimitará el objeto de estudio enfocado hacia el uso de la 

biblioteca digital como recurso para el aprendizaje de la literatura en los estudiantes. 

Tomando en consideración los involucrados para llevar a cabo esta investigación, 

estando representado por los estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa Colegio 

Católico “Santa Ana” con edades comprendidas entre 16 a 17 años de edad. Además, 

se precisa el lugar donde ocurrirá la acción social y dónde se va a realizar la 

investigación. En este sentido, esta dimensión espacial se circunscribe a la Unidad 

Educativa Colegio Católico “Santa Ana”, estableciendo para ello la fecha a ejecutar 

dicho proyecto, que estará comprendido entre enero y febrero del presente año 2010. 
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CAPÍTULO II 

 

CONSTRUCTO TEÓRICO 

 

2.1.- Antecedentes de la investigación 

 

El aprendizaje de la literatura es un proceso mecánico, secuencial y 

dinámico mediante el cual se aprende a auto gestionar lo que se desea aprender 

mediante de la práctica de la enseñanza docente, es decir,  justamente siendo un 

ejercicio sistemático y progresivo (González 2001). Ahora bien, es pertinente 

exponer en este apartado un  conjunto de estudios que guardan relación con la 

presente investigación, consideradas como antecedentes que respaldan este estudio 

que se enfoca en la biblioteca digital  como recurso de aprendizaje de la literatura. 

 

A continuación se presentan aquellas investigaciones que se consideran 

pertinentes por tener aspectos coincidentes con la metodología propuesta.  

 

 Torres (1996) realizó una investigación titulada “La Biblioteca Digital en la 

enseñanza educativa”. Esta indagación tuvo como objetivo: Promover actividades 

virtuales que fortalezcan el aprendizaje en el educando. El estudio se fundamentó, en 

las redes de comunicación que están en boga dentro del sistema educativo, basándose 

en el modelo de aprendizaje de Vigostsky (1973) y en el aprendizaje significativo de 

Ausubel (1976). Torres concluyó, que la utilización de las  nuevas tecnologías le 

permite al estudiante aprovechar su máximo potencial lingüístico- cognitivo mediante 

prácticas pedagógicas significativas. 

 

Cabe acotar que, este estudio se relaciona con la presente investigación ya que, las 

bases teóricas empleadas por Torres (1996) guardan concordancia con la teoría de la 

Biblioteca Digital utilizada en el Marco teórico de esta investigación; puesto que, el 

aprendizaje de la literatura  debe ser activo, participativo, dinámico y protagónico en 
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el estudiante, permitiendo la integración de nuevos conocimientos mediante la 

utilización de las redes electrónicas en las que pueda asociar a las experiencias 

generales que posea un individuo; de tal manera que, el lector puede lograr un 

aprendizaje constructivo y significativo en el que obtenga  la activación 

principalmente de sus procesos cognitivos y lingüísticos.  

 

Lacruz (1998) de la Universidad de Zaragoza realizó una investigación 

titulada: “Bibliotecas digitales y sociedad de la información”. Esta investigación tuvo 

como objetivo: Situar la nueva institución documental emergente dentro del marco de 

referencia que le proporciona la sociedad de la información. Su tesis se basó, en el 

uso de la biblioteca como recurso digital, ya que la misma, puede convertirse mucho 

más que un diario en línea que tiene distintos mecanismos de uso como sustento hacia 

el aprendizaje de nuevas tecnologías. En este caso se realizó un estudio descriptivo, 

bajo la modalidad de un proyecto factible con un diseño no experimental o de campo, 

en que el instrumento aplicado fue una encuesta de tipo abierta, para determinar el 

uso de la biblioteca como recurso de apoyo al aprendizaje de la escritura, llegando a 

la  conclusión  de que la misma, ofrece una oportunidad de explotar sus usos y 

adaptaciones para el sustento del aprendizaje.   

Esta investigación guarda relación con esta pesquisa puesto que Lacruz determinó 

como metodología en su exploración un estudio descriptivo del fenómeno para 

posterior desarrollar una propuesta basada en los recursos tecnológicos como 

instrucción al mejoramiento de la sociedad de información, siendo similar a esta tesis, 

puesto que se parte de un proyecto factible que insta a mejorar el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes empleando como recursos la biblioteca digital como 

recurso electrónico. Ella concluyó, que la biblioteca digital implica un recrecimiento, 

un ensanchamiento notable sobre los servicios y posibilidades de difusión del 

conocimiento  ofrecidos por la biblioteca tradicional. No obstante, en tanto que 

pervive en ella el espíritu de servicio público, desempeña diferentes funciones 

nucleares en el proceso de implantación de la sociedad global de la información y que 
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permite al estudiantado en general establecer una conexión viable y estable entre 

texto, autor y lector. 

González (1990) de la Universidad de Chile ejecutó una pesquisa titulada: 

“Recursos tecnológicos para enseñar literatura”. Esta investigación tuvo como 

objetivo, analizar los recursos digitales para el estudio de la literatura. Su tesis se basó 

en la formación teórica sobre enseñanza de literatura con herramientas hipertextuales 

y colaborativas específicamente de naturaleza tecnológica para aplicar en el estudio, 

el análisis y la enseñanza de la misma para generar una mirada global y actual sobre 

la enseñanza de literatura con técnicas y recursos ajustados a los tiempos actuales y a 

los estudiantes de hoy en día, tomando en consideración el conocimiento de recursos 

digitales para el estudio de la literatura. González (1990) finalizó su indagación, 

estableciendo que estos recursos tecnológicos, ofrecen una opción  en los nuevos 

sistemas educativos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la literatura, 

accediendo al conocimiento de manera eficaz y eficiente generando una visión 

constructiva y significativa del mismo. 

Es preciso decir, que este antecedente fue utilizado, puesto que se relaciona de 

manera inmediata con las bases teóricas utilizadas en esta investigación ya que 

González (1990) desarrolló un análisis exhaustivo de la biblioteca digital como apoyo 

al aprendizaje literario, entonces, empleó en su marco referencial conceptual los 

procesos básicos de comprensión de la literatura empleando recursos tecnológicos 

para afianzar el aprendizaje de la misma, generando una visión progresista y 

sistemática de la mejor forma de enseñarla, haciendo que los estudiantes se habitúen 

y tomen conciencia de la importancia que tiene la literatura en la formación 

académica de ellos.  

 

 

 

http://www.emagister.com/cursos-ensenanza-tematica-600.htm
http://www.emagister.com/cursos-literatura-tematica-84.htm
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2.2- Bases Teóricas 

 

      La literatura es un proceso complejo e inconsciente, del que no se tiene prueba 

hasta que muestra predicciones que no se cumplen; es decir, hasta que se comprueba 

que en el texto no está lo que se espera leer, (Falcón, 2001) donde el lector 

comprenda el texto y puede ir construyendo ideas sobre el contenido, extrayendo de 

él aquello que le interesa para que se genere un aprendizaje constructivo del mismo. 

Ésto sólo puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le permita 

avanzar, retroceder, detenerse, pensar, recapitular, y relacionar la información nueva 

con el conocimiento previo que posee. Además, deberá tener la oportunidad de 

plantearse preguntas, decidir qué es lo importante y qué es secundario. Es un proceso 

interno; que es imperioso enseñar, (Rumelhart, 1977). 

 

2.2.1. La Literatura 

 La Literatura puede considerarse no tanto como una cualidad o un conjunto de 

cualidades inherentes que quedan de manifiesto en ciertos tipos de obras, sino como 

las diferentes formas en que la gente se relaciona con lo escrito. No es fácil separar de 

todo lo que de una u otra forma se ha denominado “Literatura”, un conjunto fijo de 

características intrínsecas (Smith, 1997) por lo que no hay absolutamente nada que 

constituya la esencia misma del Lenguaje. Literatura es cualquier texto que, por 

alguna razón u otra, alguien tiene en mucho, éste término se refiere al papel que 

desempeña un texto en un contexto social, a lo que lo relaciona con su entorno y 

diferencia de él, a su comportamiento, a los fines a los que se puede destinar y a las 

actividades humanas que lo rodean.  

 

2.2.2 Procesos Básicos de comprensión de la literatura 

La comprensión de la literatura es la capacidad que posee cada lector de entender, 

analizar, construir nuevas ideas y elaborar el significado de las ideas relevantes del 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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texto literario de distinta naturaleza, asimilando, analizando e interpretando el 

mensaje que el texto contiene y relacionarlas con las ideas que ya se tienen. Esta 

capacidad hace parte del proceso de interacción autor- lector del texto; mayormente, 

los lectores encuentran un gran problema a la hora de analizarlo, porque hay 

subdesarrollo de los procesos mentales cuando se lee (Smith 1997), por ello, se han 

propuesto ciertos procesos para abordar el aprendizaje de la literatura, en la que se 

tome importancia el procesamiento de la información con el fin de lograr  el análisis 

de los textos literarios a los cuales se enfrenta el estudiante en la vida escolar, siendo 

las mismas:  

 

 La destreza en el aprendizaje de la literatura depende de la compleja 

interacción de diversos procesos cognitivos, lingüísticos y perceptivos. 

 La literatura es un proceso interactivo en el cual se generan nuevos 

conocimientos. 

 La capacidad para procesar información textuales se ve restringida por las 

limitaciones de capacidad procesadora de información para su posterior 

análisis. 

 La literatura es estratégica, por lo que deben usarse recursos novedosos para 

que el estudiante no sienta rechazo a la misma. 

 

Cabe destacar que los aspectos básicos de la Literatura formaron parte de la 

investigación en psicología experimental desde los comienzos de esta disciplina, a 

finales del siglo XIX, hasta los años cuarenta, cuando se desvaneció el interés por 

ellos.  La llegada de la revolución cognitiva en los años sesenta inicio un retorno a los 

antiguos niveles de interés (Smith 1997) 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/subdesarrollo/subdesarrollo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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2.2.3 Psicolingüística 

 

      Falcón (2001) establece que la Psicolingüística  se interesa particularmente por 

los procedimientos mediante los cuales los hablantes atribuyen una significación a su 

enunciado, por las asociaciones de palabras y por la creación de los hábitos verbales, 

por los procedimientos generales de la comunicación (motivaciones del sujeto, su 

personalidad, situación de la personalidad, entre otros), por el aprendizaje de las 

lenguas, y otros.  

 

     Los planteamientos de la psicolingüística  tal como hoy se conciben, aparte de la 

tradición constituida en torno a la denominación de Psicología del lenguaje y de las 

principales corrientes psicológicas del siglo XX (la gestáltica, el psicoanálisis, el 

conductismo), parten de las posiciones teóricas de  Sprinthall (1996) al decir que: 

 

“La Psicolingüística es la ciencia que trata directamente con 

los procesos de codificación y descodificación  en cuanto que 

relacionan estados de mensajes con estados de comunicantes” 
 
 

     Esto quiere decir, que el pensamiento es clave fundamental en la enseñanza de la 

lengua  en un momento determinado, ya que el sujeto pone en práctica su 

razonamiento para relacionar sus procesos mentales con el lenguaje. Según Sprinthall 

(1996) “los humanos tienen innata una Gramática Universal (concepto abstracto que 

abarca todas las lenguas humanas) que le permiten hacer uso de sus procesos mentales 

en la que puedan comprender y entender su lenguaje”.  Entonces la psicolingüística, 

entonces, concibe la literatura como un proceso en el que el lector juega un papel   

activo en la reconstrucción del significado  que el autor del texto ha querido trasmitir. 

El lector a medida que procesa el mensaje, va seleccionando partes del texto, 

formulando predicciones, inferencias o hipótesis sobre su significado, las cuales 

confirma o descarta y corrige en base al significado anterior o siguiente del texto, este 

proceso es cíclico, es decir, ese ciclo de selección inferencia, predicción confirmación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_Universal
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o rechazo de las hipótesis, logradas y que se repite una y otra vez a medida que se 

avanza en el texto. Por tanto,  esta teoría permite que el individuo a lo largo de su 

desarrollo, logre incrementar sus conocimientos y pensamientos, y obtenga un 

razonamiento lógico y coherente en sus estructuras mentales (Escorcia, 1990) 

 

      Entonces, la psicología del lenguaje, bajo la concepción de (Vygotski, 1973). 

sostiene que:  

   

“A la vez que comprendemos el lenguaje somos creadores de 

nuevas frases, y que la experiencia directa con una frase no 

es un factor significativo para la manera de comprender el 

lenguaje” (p. 28).  
 

 

       Entonces hay que decir, que el niño procesa de manera sistemática la 

información y del poder que tiene para desarrollar el lenguaje a lo largo de su 

crecimiento. Una consecuencia directa de este trabajo ha sido el desarrollo de 

modelos para explicar la manera cómo se procesa el texto.  Tal vez, el más amplio de 

estos modelos para explicar la comprensión de los procesos involucrados en ella es el 

de Kintsch y Van Dijk, (1978) 

 

2.2.4 Teorías del Aprendizaje  

 

 Para llevar a cabo esta investigación es necesario que la misma, posea los 

basamentos pedagógicos y didácticos que se enmarquen dentro del ámbito 

psicológico.  Es por ello, que a continuación se presentan los diferentes enfoques de 

adquisición de conocimiento partiendo de las perspectivas que abordan las teorías del 

aprendizaje de las que partirá la presente investigación. 

 

 

 

 



42 

 

2.2.5 Cognoscitivismo 

 

 “Las teorías cognitivas enfatizan la adquisición del conocimiento y estructuras 

mentales internas y, como tales, están más cerca del extremo racionalista del 

continuum epistemológico.  El aprendizaje se equipara a cambios en la probabilidad 

de respuesta” (Craig y Woolfolk, 1990). Esta teoría, se dedica a la conceptualización 

de los procesos de aprendizaje del estudiante y se ocupan de cómo la información es 

recibida, organizada almacenada y localizada.  El aprendizaje se vincula no tanto con 

lo que los estudiantes hacen sino con lo qué es lo que saben y cómo lo adquieren.  La 

adquisición del conocimiento se describe como una actividad mental que implica una 

codificación interna y una estructuración por parte del estudiante. Él, es visto como 

un participante muy activo del proceso de aprendizaje. 

 

 Los teóricos cognoscitivos creen que el aprendizaje es el resultado de intentos 

de darle sentido al mundo.  Para esto se hace uso de todas las estructuras mentales 

que están a nuestro alcance.  “La forma en que pensamos acerca de las situaciones, 

además de las creencias, expectativas y sentimientos influyen en lo que se aprende y 

en cómo se aprende” (Craig y Woolfolk; 1990). 

  

 Este enfoque considera a la persona como un procesador de información 

activo cuyas experiencias lo llevan al conocimiento, a buscar información para la 

solución de problemas y reorganizar lo que ya sabe para adquirir nuevos 

conocimientos. “En vez de ser influidos pasivamente por su medio ambiente las 

personas escogen, practican, prestan atención, ignoran y dan muchas otras respuestas 

activas conforme persiguen sus metas” (Craig y Woolfolk, 1990) 

 Los cognoscitivistas estudian un amplio rango de aprendizajes.  Por su 

enfoque en las diferencias individuales y de desarrollo, a diferencia de otras teorías 

(conductismo) no han ideado leyes generales de aprendizaje que sean adecuadas a los 
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seres humanos en toda situación.  Esta es una de las razones por las que no existe un 

modelo cognoscitivo único.   

2.2.6 Aprendizaje Significativo (Ausubel) 

    Esta teoría se puede considerar como una proposición psicológica del 

aprendizaje en el aula. (Yernoz 1992) ha construido un marco teórico que pretende 

dar cuenta de los mecanismos, por los que se lleva a cabo la adquisición y la 

retención de los grandes cuerpos de significado que se manejan en la escuela. Todo 

ello, se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego para aprender. 

Desde esa perspectiva no trata temas relativos a la psicología misma ni desde un 

punto de vista general, ni desde la óptica del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo 

que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese 

aprendizaje; en las condiciones que se requieren para que éste se produzca; en sus 

resultados y, consecuentemente, en su evaluación (Kosulin, 1994) Es una teoría de 

aprendizaje porque esa es su finalidad. La teoría del aprendizaje significativo aborda 

todos y cada uno de los elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la 

adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al 

alumnado, de modo que adquiera significado para el mismo.  

 Las ideas más resaltantes en las que Ausubel se centra son: 

 El aprendizaje significativo: es un proceso a través del cual una nueva 

información se relaciona con una idea relevante nueva, mediante la estructura 

del conocimiento del que aprende. Es decir, dicho aprendizaje es el que enlaza 

los conocimientos previos con la información nueva. 

 Concepto integrador: “es un proceso que involucra una interacción entre la 

información nueva (por adquirir) y una estructura especifica del conocimiento 

del individuo” (Mayor y Pinillos 1992) En otras palabras, son aquellos 

conceptos específicos  que posee cada individuo. 
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 Asimilación: es un proceso en el cual los conocimientos más específicos, se 

anclan a los conocimientos más generales e inclusivos. 

2.2.7 Constructivismo 

 El constructivismo es una teoría que relaciona el aprendizaje con la creación 

de significados a partir de experiencias.  A pesar de que el constructivismo se 

considera una rama del Cognoscitivismo, pues ambas teorías conciben el aprendizaje 

como una actividad mental, se diferencia de la teoría cognitiva tradicional en varias 

formas.  La mayoría de los psicólogos cognitivos consideran que la mente es una 

herramienta de referencia para el mundo real, “los Constructivistas creen que 

lamentablemente filtra lo que les llega del mundo para producir   su propia y única 

realidad” (Mayor y Pinillos 1992) 

 Los constructivistas no comparten la tesis de que el conocimiento es 

independiente de la mente y puede ser “representado” dentro del alumno.  Esta teoría 

no niega la existencia del mundo real, pero sostiene que lo que se conoce de él nace 

de la propia interpretación de la experiencia de las personas.  Los humanos crean 

significados, no los adquieren.  Dado que de cualquier experiencia puede derivarse 

muchos significados, no se puede pretender lograr un significado predeterminado y 

“correcto”.  Los estudiantes no transfieren significados del mundo eterno hacia su 

memoria; más bien, construyen interpretaciones personales del mundo, basado en las 

experiencias e interpretaciones individuales.  En consecuencia, las interpretaciones 

internas están constantemente abiertas al cambio.  No existe una realidad objetiva que 

los estudiantes se esfuercen por conocer, el conocimiento emerge en contextos que le 

son significativos.  Por lo tanto, “para comprender el aprendizaje que ha tenido lugar 

en un individuo debe examinarse la experiencia en su totalidad”. (Moll 1993) 
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2.2.8 Aplicaciones pedagógicas de las teorías. 

 

 

 

      El docente debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se debe 

asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, ya que 

al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planear y organizar los materiales 

en el aula de manera lógica y jerárquica, en la que se tomen en cuenta los contenidos 

y la forma en que son presentadas a los alumnos.  

 

      Por otro lado, el educador, debe considerar  la motivación como un factor 

fundamental para que el alumno se interese por aprender, ya que el hecho de que el 

estudiante se sienta contento en su clase, con una actitud favorable y una buena 

relación con el maestro, hará que se motive para aprender. 

 

El uso de estas teorías es fundamental para el desarrollo y logro de esta 

investigación, ya que el individuo construye su propio aprendizaje, y que mejor que 

guiar a los estudiantes en la construcción de sus conocimientos, tomando en cuenta 

las experiencias, conocimientos y expectativas previas, para fortalecer la enseñanza 

en ellos. (Moll 1993) 

 

Esta teoría constructivista justifica esta investigación ya que, el docente es el 

mediador en la construcción de los nuevos aprendizajes iniciados en los estudiantes; 

ello, permite que la comprensión de la lectura se fortalezca y pueda llegar a formar 

lectores críticos. Hay que decir, que la labor del docente dentro del aula de clase es 

enseñar a que el estudiante comprenda mejor lo que lee, ello, se logra a través de la 

metodología empleada por la misma, que pueda garantizar la activación de los 

esquemas mentales de cada individuo.  
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2.2.9 Aprendizaje de la literatura 

Los estudiantes aprenden usualmente a través de la memorización, y el 

elemento creativo está prácticamente ausente en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, y, además, poco se aplica la teoría de inteligencias múltiples desarrollada 

por (Parodi y Nuñez 1999) que consideran que la creatividad es una de las cualidades 

más significativas del ser humano, en tanto lo distingue de manera particular de las 

otras especies; por ello es necesario darle a los estudiantes la posibilidad de 

desarrollar su propia sensibilidad y ser capaces de expresarse ellos mismos; en lugar 

de comportarse como simples receptores de información, transforma a los educandos 

en actores de su aprendizaje siendo capaces de experimentar la literatura a través del 

las posibilidades creativas que el arte puede brindar.  

En este aspecto, el constructivismo es la teoría que más se acerca a estos 

objetivos. Durante el aprendizaje de la literatura, la creatividad juega un papel 

trascendental puesto que permite al individuo desarrollar sus esquemas mentales e ir 

logrando un avance progresivo y sistemático que consiste básicamente en las 

siguientes partes, desbloqueamiento, que conduce a sensibilizar para acercarse a las 

posibilidades expresivas, usando música y pintura; así como también, 

contextualización y apropiación del texto literario utilizando recursos tecnológicos 

que sean más viable el aprendizaje; y por último, optimizar la producción creativa. 

Este modelo propone métodos que puede ser adaptados a distintos niveles de la 

enseñanza para optimizar y sustentar el aprendizaje de la Literatura.  

2.2.10 Metacognición  

        La metacognición se entiende como el control que tiene el sujeto de sus 

destrezas o procesos cognitivos, de pensamiento y de la habilidad para dar y darse 

cuenta de estos procesos a la hora de aprender el arte literario. Se han llevado a cabo 

importantes trabajos en metacognición o reflexión sobre el conocimiento.  Un niño 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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que diga: “me interesa  saber más de lo que sé” está empleando la  metacognición.  La 

investigación sobre esta actividad ha descubierto que los lectores; incluso los niños, 

están concientes de su conocimiento y usan estrategias para lograr sus metas.  Más 

importantes aún es que el lector puede establecer sus propios criterios internos para el 

aprendizaje, supervisar su progreso de acuerdo a estos criterios y actuar para 

satisfacer sus metas como lector (Parodi y Nuñez 1999) 

 

 Un importante hallazgo a este respecto, de acuerdo con Brown y sus 

colaboradores (1986), es que los niños muy pequeños encuentran difícil la 

identificación de aspectos cruciales en la prosa compleja.  No obstante, sucede que 

los niños a una edad tan temprana como los seis años son sensibles a muchas 

características de una historia; por ejemplo, el personaje principal y a la secuencia de 

los eventos. Brown y sus colaboradores (1986), señalan también otras diferencias 

entre los lectores con buena y mala comprensión. Las personas que comprenden bien 

hacen uso del contexto para avanzar en la lectura y comprender lo que están leyendo, 

mientras que los malos lectores no lo hacen. Por tal razón  es importante, hacer notas 

para llegar a la elaboración de resúmenes estableciendo relaciones causa- efecto; sin 

embargo, esto no es del todo cierto, ya que los malos lectores pueden hacer buen uso 

del contexto cuando se trata de identificar palabras.    

  

      La metacognición es un término psicológico, relativamente nuevo que busca 

explicar la relación existente entre el conocimiento y el control de los propios 

procesos cognitivos, (Mayor y Pinillos 1992) 

  

       Escorcia (1990) ha identificado dos componentes incursos en la metacognición, 

siendo el primero el conocimiento acerca de los procesos o recursos cognoscitivos 

con los que cuenta para enfrentar una determinada tarea de aprendizaje, y la 

capacidad para controlar los mismos durante el desempeño de la tarea. 

 

Baker y Brow (1984) explican que la metacognición se refiere al:  
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“Conocimiento de uno mismo y al control del dominio 

cognitivo... Aunque el conocimiento y la regulación del 

conocimiento están incestuosamente relacionados, esas dos 

formas de actividad tienen raíces bastante diferentes y los 

problemas que los acompañan son distintos. 
 

 

        Razón por la cual, estas autoras, asumen que una persona además de poseer 

conocimientos sobre la realidad que le rodea, sabe cómo funcionan los procesos 

cognoscitivos que le van a permitir adquirir, modificar, integrar o evocar a nuevos 

conocimientos. Por tanto, este término reviste gran importancia en el área del 

aprendizaje, al cual se le estudia no sólo desde el punto de vista de los procesos 

cognoscitivos que lo inducen, sino también de las estrategias que lo regulan. Por otro 

lado, este término resulta bastante trascendental en el campo de la lectura, ya que la 

mayoría de los procesos cognoscitivos empleados por el lector tiene como  objetivo 

lograr la comprensión. 

 

2.2.11 La Biblioteca Digital 

 A lo largo del tiempo, las bibliotecas públicas han sido las instituciones 

encargadas de proporcionar acceso, con espíritu democrático, a toda la información 

generada, garantizando el libre acceso a todos los ciudadanos, ofreciendo 

oportunidades de educación permanente y salvaguardando la identidad cultural de los 

pueblos; pero ante los retos tecnológicos que se plantean en la actualidad la mayor 

parte de las bibliotecas públicas andan aún rezagadas. Para hacer frente al desafío, 

están en un proceso incipiente de redefinición de su papel y de establecimiento de 

estrategias de adecuación. (Caballero 2001) 

 

En el contexto de la sociedad de la información el objetivo último de las 

instituciones bibliotecarias sigue inalterado e inalterable a lo largo del tiempo, 

ofreciendo acceso a cualquier tipo de información, a cualquier usuario que lo precise, 

en cualquier momento, en cualquier lugar, proporcionándole conjuntos documentales 
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organizados en cualquier soporte, en átomos o en bits, que permitan satisfacer sus 

necesidades informativas. La tecnología actual puede hacer de este propósito una 

realidad alcanzable, una vez superadas las dependencias impuestas por algunos de los 

medios y soportes tradicionales. 

 

Ligado a los dos términos anteriores y situado en un estadio tecnológico más 

avanzado, aparece el concepto de biblioteca digital. El adjetivo digital se generaliza y 

señala que no se limita a documentos impresos, sino que abarca también documentos 

digitales  que no pueden ser representados o distribuidos en formatos impresos, 

puesto que, las colecciones controladas de información están en forma de objetos 

digitales, y el acceso a la información se basa en tecnología digital (Torres 1996). La 

misma se compone de varias maneras: 

 

• No es una entidad individual. 

• Requiere tecnología para enlazarse a otras. 

• Los vínculos entre diferentes bibliotecas digitales y servicios de información son   

claros para los usuarios y satisfacen sus fines. 

• El acceso universal a las bibliotecas digitales y servicios de información es la meta 

perseguida. 

• La colección de la biblioteca digital no se limita a documentos suplentes sino que se 

extiende a todos los objetos digitales que no pueden ser representados o distribuidos 

en formato impreso.  

• Facilitar el desarrollo sistemático de los medios para reunir, almacenar y organizar 

la información y el conocimiento en forma digital. 

• Promover la distribución de la información de forma eficiente y económica entre 

todos los sectores de la sociedad. 
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2.2.12 Requerimientos de una Biblioteca Digital 

 

    

      Tanto (Márquez 2002 y Glen B, y Sara K. 2004).  Coinciden en mencionar que 

hay que tener en claro el trabajo y costos que significan poner en marcha una 

biblioteca virtual, ya sea que la biblioteca exista y por lo tanto hay que realizar el 

proceso de reconversión y digitalización, o que la biblioteca "nazca" en cuyo caso hay 

que considerar la adquisición de documentos digitales para formarla. 

De acuerdo a (Caballero 2001) es necesario considerar los siguientes aspectos para 

tomar decisiones concretas: 

 

1. Aspectos técnicos, entre los que incluye: la colección (en soporte electrónico o 

digitalización de las existentes), la tecnología para la digitalización, la capacidad de 

almacenamiento del sistema, las necesidades de hardware y software, y los sistemas 

de seguridad tanto para la información como para el usuario. 

 

2. Aspectos económico-legales, en donde hay que considerar los diversos costos en 

los que se va a incurrir, como la infraestructura, la digitalización, las suscripciones 

electrónicas, la actualización del sistema, así como diversas fuentes de financiamiento 

y la posibilidad de conformar consorcios para compartir gastos. Mientras que en los 

aspectos legales hay que tomar en cuenta los temas de copyright y derecho de autor, 

seguridad de la información, acceso libre o pagado entre otros. 

 

3. Aspectos de accesibilidad del usuario, aquí se incluyen consideraciones 

relacionadas con el diseño de la interfaz del usuario, la normalización de los datos 

para facilitar su recuperación, la prueba del sistema y opciones de retroalimentación; 

y la capacitación o autocapacitación del usuario. 

 

           Estos requerimientos fueron considerados en la metodología usada por la que 

suscribe en algunas experiencias concretas. La metodología considera un proyecto 
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que se desarrolla en etapas y en donde cada etapa tiene un objetivo específico a 

cumplir y un producto concreto a obtener. 

 

 

2.2.13 Las Tecnologías de Información en la Educación  

El relacionar las lecturas con el mundo circundante (social, cultural, artístico), 

así como el empleo de videos, casettes, la asistencia a exposiciones, sesiones de cine, 

teatro, etc. pueden ser instrumentos muy útiles en la contextualización de las lecturas. 

Sin embargo, no se trata de sustituir la lectura de textos literarios por otras formas de 

semiosis, sino de situarlas debidamente. Al respecto, (Escorcia, 1990) recuerda que 

"Todos los elementos y formas de expresión que aparecen aislados en la historia de la 

poesía: el habla y la escritura, el recitado y la caligrafía, la poesía coral y la página 

iluminada del manuscrito, en suma: la voz, la letra, la imagen visual y el color, 

coexisten en los modernos medios de comunicación.  

La literatura no es sólo tarea, es una forma de expresarse, y relacionarse con 

los demás, y así lo ha sido desde muchos años atrás, solo que a medida que pasa el 

tiempo los métodos con los que  se práctica son inadecuados.  Al respecto, existen 

perspectivas viables a la hora de estudiar las tecnologías de las información y la 

comunicación (TIC) y la educación, ya que son dos elementos necesarios para 

fomentar el aprendizaje de los estudiantes, si una de ellas se trabajará por sí sola el 

proceso de aprendizaje que se quiera lograr estaría incompleto, ya que  una se encarga 

de analizar los cambios tecnológicos y culturales y su relación con la educación,  y 

por otra parte está la que  se centra en el uso educativo de las TIC. (Glen y Sara 2004) 

 

Cabe destacar que es muy importante tomar en cuenta las competencias del 

estudiantes, y cada día ellos aprenden y experimentan cosas nuevas, es por esto que 

incluir en el ámbito educativo a las TIC se lograría una estabilidad en cuanto las 

necesidad de aprender del estudiante, ya que para el ser un nuevo aprender a 
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fortalecer su hábito de leer o cualquier otro estudio a través del Internet, de páginas 

web, bibliotecas digitales, entre otros. 

Las posibilidades educativas que proporcionan el uso de las TIC son en 

muchas ocasiones consideradas o enmarcadas en dos aspectos: su conocimiento y su 

uso, el primer aspecto viene a ser consecuencia directa de la cultura de la sociedad. Es 

preciso entender cómo se genera, almacena, transforma, transmite y cómo se accede a 

la información en sus múltiples manifestaciones a través de las TIC, como por 

ejemplo textos, imágenes, sonidos, Esto les permite no estar  tan al  margen de las 

corrientes culturales. (Caballero 2001) 

Los aspectos antes mencionados como lo son conocimiento y uso quieren 

decir trabajar enlazados, una desentendiendo de la otra para establecer una estabilidad 

entre los dos aspectos y así lograr el objetivo planteado. En este sentido, el 

incremento de las TIC  a la educación se enfoca más que todo en la integración de 

nuevas culturas, y en función del aprendizaje, ese conocimiento se traduce en un uso 

generalizado de las TIC para lograr así, una expresión  y aprendizaje libre, 

espontáneo y permanentemente, y a su vez una formación a lo largo de toda la vida.  

Las TIC y la Educación trabando en conjunto auxilian de alguna forma a que 

se logre el proceso de aprendizaje, y es por esto que es necesario ahora que las 

tecnologías avanzan rápidamente incrementarlas al ámbito educativo para que el 

estudiante aprenda y comprenda otras formas de aprender empleando estas 

modalidades virtuales. 

El aprendizaje a través de las TIC no viene a resolver todos los problemas que 

se presentan, en el ámbito educativo, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de 

aprendizaje que relacionen los distintos aspectos de las tecnologías, y de la 

transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo más constructivos que sea 

posible desde el punto de vista metodológico para así ayudar a que el estudiante 

construya su propio aprendizaje. (Caballero 2001) 
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2.2.14 La apatía 

 

      La apatía y el desinterés tienen muchas fuentes que los generan. Para poder 

comprenderlos hay que tener en cuenta: la historia personal, el ambiente familiar y 

escolar y las motivaciones sociales; los modelos propuestos por la sociedad que padres 

y profesores refuerzan, la situación socioeconómica y política, la tradición cultural, y 

otros.  

     Sin una percepción totalizadora e integradora y un pensamiento general, casi es 

imposible tener un panorama medianamente certero de este fenómeno. Duele 

profundamente pensar que la escuela  puede no estar adaptada a las necesidades 

actuales ni los educadores lo suficientemente preparados para enfrentar esta 

problemática (Kosulin 1992). 

   De la misma manera, el desinterés y la apatía no pueden reducirse solo a un factor 

psicológico individual. Están indefectiblemente ligados a una reacción frente a un 

complejo mundo de influencias y relaciones de tipo social.  

       

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

2.3.- DEFINICIONES DE TÉRMINOS 

 

 LITERATURA: es el arte que emplea como instrumento la palabra, que 

comprende las obras que caben elementos estéticos. (Crespo 1997) 

AUTORREGULACIÓN: monitorear en forma consiente las actividades 

cognitivas, los elementos utilizados en dichas actividades y los resultados obtenidos 

aplicando, principalmente, las habilidades de análisis y de evaluación con el propósito 

consciente de cuestionar, validar, o corregir bien sea los razonamientos o los 

resultados. (Kosulin 1994) 

APRENDIZAJE: actividades que realizan los estudiantes para conseguir el 

logro de los objetivos educativos que pretenden. Constituyen una actividad 

individual, aunque se desarrolla en un contexto social y cultural, que se produce a 

través de un proceso de interiorización en el que cada estudiante concilia los nuevos 

conocimientos a sus estructuras cognitivas previas. La construcción del conocimiento 

tiene pues dos vertientes: una vertiente personal y otra social. (Yernoz 1992) 

CONOCIMIENTO PREVIO: es el conocimiento mínimo que debe poseer a 

priori un individuo para poder realizar a partir de él, procesos que obtengan el 

máximo aprendizaje con el mínimo de recursos. (Smith 1989) 

TEXTO: es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la 

actividad verbal humana, que posee siempre carácter social; está caracterizado por su 

cierre semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, 

debido a la intención comunicativa del hablante de crear un texto integro, y a su 

estructuración mediante dos conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del 

sistema de la lengua. 

El texto es considerado como una categoría semántica y no gramatical 

(Bernárdez en Fraca y Barrera, 1999). 
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LAS TECNOLOGÍAS: Se encargan del estudio, desarrollo, implementación, 

almacenamiento y distribución de la información mediante la utilización de hardware 

y software como medio de sistema informático. (Caballero 2002) 

LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Se 

encargan del diseño, desarrollo, fomento, mantenimiento y administración de la 

información por medio de sistemas informáticos y de comunicación. (Marqués, 

1999).  

BIBLIOTECA DIGITAL: colección estructurada y organizada de 

documentos digitales, desarrollada según una política y un esquema conceptual, que 

ofrece a sus usuarios servicios de valor añadido, fundamentados precisamente en la 

colección, o en aspectos relacionados con la misma. (Torres 1996) 

APATÍA: La apatía hace referencia a la dejadez, la indolencia y la falta de 

vigor o energía. Se trata en otras palabras en la imposibilidad del ánimo, reflejada en 

la carencia de entusiasmo y motivación. (Kosulin 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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2.4. Sistema de Variables 

 

 

 
Variable Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 
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Digital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un espacio 

donde se puede  

utilizar y 

encontrar 

colecciones de 

obras y 

clasificarlas por 

temas con la 

ayuda de 

especialistas a 

través de 

plataformas ya 

que cuentan con 

la disposición 

del público, 

además de estar 

estrechamente 

relacionada con 

la Biblioteca 

Nacional 

respondiendo a 

la misión de 

preservar y 

difundir el 

patrimonio 

cultural y de 

poner al alcance 

del ciudadano 

obras que no lo 

estaban. 

(Escorcia 1990) 

 

 

 

 
 

 

Es un sitio donde se 

puede almacenar y 

manipular datos 

digitalizados, 

además de ser una 

poderosa 

herramienta de 

investigación para 

los estudiantes, ya 

que posee 

información 

completa y permite 

profundizar con 

mayor facilidad en 

los temas de interés, 

A través de 

tecnologías de 

información. 

 

(Sánchez y Reyes 

2009) 
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Aprendizaje 

de la 

Literatura 

 

 

 

Es un proceso en 

el cual los 

estudiantes tienen 

la posibilidad de 

desarrollar su 

propia sensibilidad 

y ser capaces de 

expresarse ellos 

mismos; en lugar 

de comportarse 

como simples 

receptores de 

información, los 

transforma en 

actores de su 

aprendizaje siendo 

capaces de 

experimentar la 

literatura a través 

del las 

posibilidades 

creativas que el 

arte puede brindar. 

(Moreno 1997) 

 

Es el proceso 

donde el 

individuo logrará 

ampliar sus 

esquemas 

mentales 

literarios, para 

lograr avances 

progresivos y 

sistemáticos y así 

optimizar la 

producción 

creativa mediante 

el aprendizaje 

significativo a 

través del uso de 

distintas 

aplicaciones que 

ofrece la 

biblioteca digital 

por medio de sus 

contenidos 

innovadores y 

objetivos que 

hacen más idónea 

la construcción de 

nuevos 

conocimientos. 

(Sánchez y Reyes 

2009) 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.- DISEÑO Y TIPO DE DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Basado en Hernández, Fernández y Baptista (1999), la investigación puede ser 

catalogada como un trabajo de campo con carácter transversal, ya que se centra en el 

análisis descriptivo de su entorno natural y se lleva a cabo durante un margen de 

tiempo determinado, por cuanto, los datos analizados serán obtenidos en una sola 

oportunidad, sin tratar de observar la evolución del fenómeno a investigar a través del 

tiempo. 

 Este tipo de investigación va más allá a la búsqueda de aquellos aspectos que 

desean conocer y de los que se pretende obtener respuesta por lo que consiste en 

describir una situación ya sucedida o existente de una realidad que presentan los 

estudiantes, conocida como la desmotivación que los mismos sienten hacia el proceso 

de enseñanza- aprendizaje de la literatura. 

Para los efectos de esta investigación y para lograr equivalencia entre los 

grupos se parte de que todos los sujetos que estudian 5to. año en la Unidad Católica 

“Santa Ana” han aprobado sus materias y no poseen asignaturas pendientes por lo 

que, existe equidad en cuanto a los contendidos abordados por todo el grupo de 

estudiantes. Para obtener las muestras de los textos, se aplicó un instrumento a los 

estudiantes de la mencionada institución educativa, específicamente a la sección “A”. 

Así como también a la docente de la respectiva sección. 
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3.1.2.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 La metodología de esta investigación es el modelo descriptivo, puesto que se 

hace necesario recurrir al medio a ser estudiado para obtener la información el cual, 

según (Arias, 1999) “se ocupa de la descripción de las características que identifican 

los diferentes elementos y componentes, y su interrelación”. Según esto, el propósito 

del estudio consiste en identificar las características del universo a estudiar. 

 Cabe destacar que  dicha investigación se encuentra bajo el esquema de un 

proyecto factible, que está inmerso dentro de un diseño de investigación que se 

conoce como estudio descriptivo, según Hernández y otros, (1991) Los estudios 

descriptivos sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Asimismo, Barrios, citado por (Hernández y Figueroa, 2001) afirman 

que un proyecto factible consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo 

operativo viable, o una solución  a un posible problema de tipo práctico, lo que 

conlleva a generar posibles soluciones a las fallas que se suscitan en el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes; razón por la cual, se establece, la propuesta de utilizar 

una biblioteca digital como recurso idóneo para enseñar literatura a los alumnos. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 3.2.1 POBLACIÓN 

 La población objeto de estudio está conformada por los estudiantes cursantes 

del 5to año sección “A” de la unidad educativa Colegio Católico “Santa Ana”, que en 

su totalidad suman 32 alumnos. 

 En este sentido, (Arias, 1999) señala que la población es el conjunto finito o 

infinito de los elementos con características comunes para los cuales será extensiva, 

las conclusiones de la investigación, esta queda delimitada por el problema y los 

objetivos. 
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 3.2.2 MUESTRA 

Se consideró pertinente hacer un censo poblacional a los  estudiantes de 5to 

año con edades comprendidas entre 15 a 17 años de edad, por lo que se trabajó con un 

muestreo intencional, es decir, que la muestra constituye toda la población; por lo 

tanto la selección no corresponde a aspectos probabilísticos, sino a la relación que 

ésta  guarda con los objetivos de la investigación. (Arias 1999) 

 

 

3.3.- TÉCNICAS E INSTRUMENOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN: 

 

3.3.1 Técnicas: 

 

Los datos necesarios para lograr los objetivos propuestos en el presente 

trabajo de investigación serán recolectados en forma directa por las investigadoras 

mediante la técnica de la Encuesta, que según Arias (2004) “tiene como objetivo 

obtener información que suministra una muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en 

relación con un tema en particular” Dicha encuesta, consta de preguntas, que pueden 

ser consideradas como un cuestionario de preguntas abiertas, ya que ofrecen libertad 

de responder al encuestado, quien construye su respuesta de manera independiente 

(Arias, 2003).  

Así mismo, son de gran ayuda cuando no se tiene información sobre las 

posibles respuestas de las personas o cuando esa información  es insuficiente 

(Hernández, Fernández y Baptista, 1998). Todo esto ayudó a recaudar los datos 

necesarios referidos a la biblioteca digital como recurso para el aprendizaje de la 

literatura, en correspondencia con los objetivos de la investigación. 
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3.3.2 Instrumentos: 

 

 Para la recolección de la información se emplearán  como instrumentos dos  

cuestionarios (Ad hoc) para saber qué conocimiento poseen los estudiantes acerca del 

recurso tecnológico que se puso en práctica y diagnosticar la apatía que sienten hacia 

la literatura, para mejorar el proceso de aprendizaje de la misma, el primero dirigido 

al docente,  estructurado por doce (12) preguntas abiertas sobre la lectura de un 

contenido indicado, apoyado bajo el uso de la biblioteca digital como recurso 

tecnológico, según la UNA (2001) “Es uno de los instrumentos más utilizados y 

consiste en una serie de preguntas cuyas características, permiten obtener información 

escrita de los sujetos participantes en la investigación”. (p.316). (Anexo A) 

 

 De este modo, se aplicará el segundo instrumento dirigido a los estudiantes, 

que consta de   25 preguntas abiertas y 2 cerrada dividido en 3 partes. Este 

instrumento será elaborado tomando en cuenta los objetivos de la investigación, las 

variables con sus dimensiones e indicadores y las características de los sujetos que 

conformaran la muestra, con el propósito de diagnosticar la apatía que existe en el 

proceso de aprendizaje para la literatura en los estudiantes y la factibilidad de una 

Biblioteca Digital como recurso para el aprendizaje de la Literatura. (Anexo B) 

 

 

3.4.- VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

En este estudio, para determinar la validez y confiabilidad de los instrumentos 

se tomó en cuenta que tales parámetros fueron estrictamente evaluados según el 

criterio de juicio de expertos: un (1) especialista en literatura Licda. Ivette Guanipa y 

un (1) especialista en el área de informática Licda. Dalyher Villasmil, especialistas 

quienes emitieron sus juicios y recomendaciones sobre los ítems formulados en los 

instrumentos a fin de constatar si eran válidos y confiables para alcanzar los objetivos 

propuestos y para medir las variables en la que se obtuvo como valoración la decisión 
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que sí eran pertinentes para la presente investigación acerca de la Biblioteca Digital 

como recurso para el aprendizaje de la literatura en los alumnos de 5to año (Anexo B) 

 

La confiabilidad  se define como “el grado de congruencia con que se realiza 

una medición” (Hurtado y Toro, 1997), y se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 

En el presente estudio, se calculó el coeficiente de Alfa Cronbach que, según 

Chávez (1994), resulta conveniente para cuestionarios de ítems de  varias alternativas. 

 

3.5.- PROCEDIMIENTO 

 

Procedimientos 

 Para efectuar la recaudación de la información, el presente estudio se 

compuso por las siguientes fases: 

 

 En la fase I que es la selección del tema, se expuso claramente el objeto de 

estudio basado en el diseño de una Biblioteca Digital como recurso para el 

aprendizaje de la Literatura en los estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa 

Colegio Católico “Santa Ana” de la Ciudad de Coro Estado Falcón Municipio 

Miranda. Se encuentra también  la fase II, que constituye la revisión de la literatura 

relacionada con el tema de estudio, donde se efectuó una exhaustiva revisión 

bibliográfica para establecer los antecedentes y las bases teóricas, una vez definido el 

objeto de estudio.  

 

Este modo tenemos también  La fase III, representada por la organización de 

la metodología a utilizar para determinar el fenómeno de estudio, donde se 

estructuró el marco metodológico, en cuanto a la modalidad y diseño de la 

investigación, se cuantificó la población y se determinó la muestra; así como las 

técnicas e instrumentos de recolección de la información. Luego se encuentra la fase 

IV que está compuesta por la validación y aplicación de los instrumentos, después 
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de validar los mismos bajo el juicio de expertos, se aplicaron  para realizar las 

tabulaciones y análisis pertinentes acerca de la Biblioteca Digital. Y por último la 

fase V constituida por las conclusiones  acerca de los datos obtenidos, que se 

realizaron de acuerdo con los resultados adquiridos a lo largo de la investigación. 

 

3.6.- TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

 

En esta investigación, para analizar los datos de veinticinco preguntas abiertas, 

se agruparon todas las respuestas en común, y se creó por cada ítem  una escala tipo 

Likert, que representa de 3 opciones en adelante, las cuales buscan determinar la 

apreciación de las respuestas por parte de los estudiantes. 

 

Balestrini (2001), citado por Alvarado (2006), afirma que "el propósito del 

análisis es resumir las observaciones llevadas a cabo de forma tal que proporciona 

respuesta a las interrogantes de la investigación", teniendo dentro de su esquemas 

categorías, ordenación y manipulación de los datos para agruparlos y determinar 

conclusiones partiendo de las interrogantes realizadas en el proyecto. Este también 

sostiene que la fase de análisis de proyecto de investigación comprende, codificación, 

tabulación, técnicas de presentación y la estadística que se utiliza para hacer 

inferencias entre las relaciones estudiadas para hacer conclusiones en relación con los 

hallazgos encontrados, luego de las informaciones obtenidas se organizan en una 

distribución de frecuencias representadas en cuadros.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/elabproyec/elabproyec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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K:

SSi2 :

ST2 :

a :

K: El número de ítems 27
S Si

2
 : Sumatoria de las Varianzas de los Items 19,93

ST
2
 : La Varianza de la suma de los Items 24,94

a : Coeficiente de Alfa de Cronbach

27 [ 1 - 0,80 ]

26

1,038461538 [ 0,20 ]

a = 0,209 Entre más cerca de 1 está a, más alto es el grado de confiabilidad

CONFIABILIDAD:

 -Se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados obtenidos

 -Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al

  mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados

 -Ejemplo, si un Test de Inteligencia Emocional se aplica hoy a un grupo de 

  profesores y proporciona ciertos datos; si se aplica un mes después y

  proporciona valores diferentes y de manera similar en mediciones subsecuentes,

  tal prueba no es confiable

Muy Baja Baja Regular Aceptable Elevada

0 1

0% de confiabilidad en la 100% de confiabi-

medición (la medición está lidad en la medi-

contaminada de error) ción (no hay error)

COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH
Requiere de una sola aplicación del instrumento y se basa en la medición de la

respuesta del sujeto con respecto a los ítems del instrumento.

Coeficiente de Alfa de Cronbach

C O N F I A B I L I D A D

El número de ítems

Sumatoria de Varianzas de los Items

Varianza de la suma de los Items
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.-  Análisis e interpretación  de los Resultados 

 

En este apartado se presentará la organización, procesamiento y análisis de los 

datos de esta investigación, el cual tuvo como fin determinar la apatía existente 

por parte de los mismos hacia la literatura y la factibilidad de una Biblioteca 

Digital como recurso para el aprendizaje de la literatura; para ello, se utilizaron 

técnicas de la estadística descriptiva, para diagnosticar y describir, cuadros, 

gráficos y porcentajes a través del uso de un paquete estadístico, para determinar 

los elementos que son utilizados por los estudiantes del 5to año sección “A” de la 

Unidad Educativa Colegio Católico “Santa Ana”,  y su docente de Castellano y 

Literatura. 
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4.1.1.- Resultados de las encuestas: 

 

Instrumento II (Estudiantes) 

 

Cuadro Nº 1 

 

Ítem 1 ¿Qué es para ti una Biblioteca Digital? 

 

 

 Tienen 

Conocimiento 

Conocimiento 

Confuso 

No tiene 

Conocimiento 
Total 

Frecuencia 10 10 12 32 

Porcentaje 31 31 38 100% 

 

Gráfico Nº 1 

 Fuente: Lacruz (1998) 

 

 

31% 

31% 

38% 

¿Qué es para ti una Biblioteca Digital?. 

Tiene Conocimiento

Conocimiento Confuso

No tiene Conocimiento



67 

 

 Como se refleja en el cuadro anterior  y gráfico adjunto Nº1, el treinta y un 

por ciento (31%)  de los estudiantes integrantes de la muestra coincidieron en 

conocer qué es una Biblioteca Digital; sin embargo, el  treinta y un por ciento (31%)  

tiene un conocimiento confuso, ya  que  las respuestas emitidas se alejaban un poco 

de lo que en realidad es una Biblioteca Digital, (Lacruz, 1998) en el estudio que 

ejecutó sobre la “Biblioteca Digital”, señaló que al hacer uso del recurso permite a 

los docentes evaluar el nivel  de la lectura en cada estudiante mediante prácticas 

psicológicas enfocados en los postulados de la psicología cognitiva de Piaget (1970),  

que implica la formación progresiva de la persona mediante su interacción  con el 

ambiente. Para ilustrarlo se citan las siguientes respuestas emanadas por algunos 

estudiantes: “Es un sitio donde encontramos mucha información y libros”, “Se utiliza 

para buscar  en internet”, “No estoy segura, pero pienso que es donde vamos siempre 

a investigar cualquier información”.    

 

 Por otro, lado el  treinta y ocho por ciento (38%) que en este caso equivale a 

una parte importante de la muestra, no supo responder esta interrogante, es decir, no 

emitieron ninguna respuesta coherente o simplemente expresaban lo siguiente “no se” 

“ni idea”.  Esto supone que a partir de las ideas previas que un sujeto posee y 

apoyada en sus intereses, posibilidades, motivaciones, irá modificando y 

reestructurando sus propios esquemas, logrando así la interpretación global de lo que 

conoce, sin embargo, los mismos no supieron emitir una respuesta acertada. Al 

comparar estos porcentajes se puede pensar que gran parte  de los entrevistados  no 

conoce lo qué es una Biblioteca Digital,  cuando se les pide una definición de los 

mismos, éstos no saben dar respuesta,  hecho que evidencia que  gran parte de los 

estudiantes nunca han utilizado éste recurso. 
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Cuadro Nº 2 

 

Ítem 2 ¿Has tenido acceso a una Biblioteca Digital?, De ser positiva tu respuesta, 

especifica a cuál. 

 

 
Ha tenido acceso 

Conocimiento 

Confuso 

No ha tenido 

acceso 
Total 

Frecuencia 10 1 21 32 

Porcentaje 31 3 66 100% 

 

 

 Gráfico Nº 2 

Fuente: Lacruz (1998) 
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            En el gráfico Nº2, se observa que un treinta y un por ciento (31%) de los 

alumnos encuestados, ha tenido acceso a una Biblioteca Digital, incluso especificaron 

a cuál habian ingresado, saliendo a relucir algunas como: WIKIPEDIA, EDUTEKA, 

RENA, entre otras.  Por otra parte, un tres por ciento (3%) de la población, no sabe 

diferenciar entre una Biblioteca Digital y otras páginas web, ya que manifestaban 

haber ingresado a sitios como Google y Yahoo, que no son Bibliotecas Digitales sino 

buscadores. 

 

        Seguidamente, un sesenta y seis por ciento (66%) expresó no haber accesado 

nunca antes a una Biblioteca Digital.  Se puede notar que la mayoría de los alumnos 

no ha accesado a una Biblioteca digital, y otra parte importante si ha tenido acceso, 

pero algunos alumnos tienen una notable confusión, ya que no diferencian a una 

Biblioteca Digital de un buscador común. 

 

 En virtud de los resultados obtenidos,  (Lacruz, 1998) indica que es posible, que 

las causas que acarrean estas dificultades sea, que la educación, no ha tenido 

posiblemente como objetivo enseñar  nuevas maneras de aprender, y ha dejado que la 

enseñanza sólo se base en la palabra del docente dejando de lado la participación de 

nuevas estrategias tecnológicas, lo que quiere decir, que posiblemente la docente no 

promueve entre sus estudiantes el uso de nuevas estrategias y herramientas 

tecnológicas que faciliten su aprendizaje. 
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Cuadro Nº 3 

 

Ítem 3 ¿Desde dónde has accesado a la Biblioteca Digital? 

 

 

 
Casa Cyber Otros Lugares 

No ha tenido 

acceso 
Total 

Frecuencia 8 1 2 21 32 

Porcentaje 25 3 6 66 100% 

 

 

 Gráfico Nº 3 

Fuente: González (1990) 

 

 

 

 

25% 

3% 

6% 
66% 

¿Desde dónde has accesado a la Biblioteca 
Digital? 

Casa

Cyber

Otros lugares

No ha tenido acceso



71 

 

 En el gráfico Nº3, se muestra que el veinticinco por ciento (25%)  de los 

estudiantes ha accesado a una Biblioteca Digital   desde su hogar, el tres por ciento 

(3%) desde un cyber, el seis por ciento (6%) desde otros lugares como universidades, 

infocentros, casa de algún amigo, entre otros. Mientras que el sesenta y seis por 

ciento (66%) de la población expresó no haber accesado nunca a una Biblioteca 

Digital, lo que contrasta visiblemente lo planteado por (González 1990), quien 

postula en su  teoría basada el recurso tecnológico para enseñar literatura, que ella, 

influencian la forma en que cada persona concibe la realidad y son susceptibles de ser 

particulares para cada dominio del mundo social, logrando comprender las formas de 

interpretación de la situación, y permitiendo, además, la relación de su conocimiento 

previo con los conocimientos nuevos que se adquirirán a través del texto digital para 

alcanzar la interpretación general del mismo y enriquecer el apoyo de su aprendizaje 

en el uso organizado de la herramienta tecnológica.  

 

 Se puede ver que la mayoría de los estudiantes no ha tenido acceso a una 

Biblioteca Digital, posiblemente porque no conocen el recurso,  y el resto ha accesado 

desde lugares comunes como sus casas, cybers, y otros lugares, esto  muestra que al 

momento de utilizar la Biblioteca pueden  hacerlo desde distintos lugares, ya que solo 

basta con tener internet para accesar a ella desde cualquier sitio. 
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Cuadro Nº 4 

 

Ítem 4 ¿Qué colores te gustaría que tenga la Biblioteca Digital?,  ¿Por qué? 

 

 

 Azul Verde Amarillo Negro Total 

Frecuencia 11 9 6 6 32 

Porcentaje 34 28 19 19 100% 

 

 

 Gráfico Nº 4 

Fuente: Smith (1997) 
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             En el gráfico Nº4 se observan los colores preferidos por los estudiantes para 

el diseño de la Biblioteca Digital, Un  treinta  y cuatro por ciento (34%) eligió el 

color Azul, el veinti ocho por ciento (28%)  el color verde, el diecinueve por ciento 

(19%) el amarillo, y otro diecinueve por ciento (19%) el color negro.  En el caso de el 

amarillo, el azul y el verde, los estudiantes manifestaron preferir estos colores porque 

son llamativos pero a la vez se pueden utilizar en un tonos suave y sereno para crear 

un ambiente de tranquilidad, mientras que otros expresaron que  eran sus colores 

favoritos y  por eso los elegían. Estos resultados guardan estrecha relación con los 

postulados de (Smith, 1997) quien establece que al estudiante se le debe dar la 

libertad de buscar la manera cómo desea aprender, asimilando, analizando e 

interpretando el mensaje que el texto mostrado contiene y relacionarlas con las ideas 

que ya se tienen. Esta capacidad hace parte del proceso de interacción autor- lector 

del texto, así como también de la forma cómo construye su conocimiento que 

mayormente, los lectores encuentran un gran problema a la hora de analizarlo, porque 

hay subdesarrollo de los procesos mentales cuando se lee, producto de imponer 

posiblemente, algo que no es del gusto de los educandos.   

 

          Por otra parte,  los que eligieron el color negro, expresaban que era su color 

preferido y algunos decían que es un color que siempre se utiliza. Se puede ver 

entonces, que los alumnos prefieren en su mayoría colores alegres, pero en tonos 

suaves, y aparte de esta razón porque son sus colores favoritos. Cabe destacar, que 

antes de aplicar el instrumento se explicó a los estudiantes acerca de que es una 

Biblioteca Digital y las funciones que cumple.     

          De este modo (De Bono, 1970), señala que las personas que se inclinan hacia el 

color azul, son aquellas a las que les gusta tener el control sobre sus pensamientos, 

mientras que los que prefieren el color verde son seres que emplean su creatividad y 

nuevas ideas, por otra parte  los que gustan del color  negro, están empleando un 

pensamiento negativo, y aquellos  que prefieren el color amarillo, son personas 

constructivas y positivas. 

         

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/subdesarrollo/subdesarrollo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Cuadro Nº 5 

 

Ítem 5  ¿Cuáles contenidos de los vistos en clases de 5to año tú le agregarías?, 

¿Por qué? 

 

 

 Versos Poesía Teatro Ninguno Total 

Frecuencia 4 15 6 7 32 

Porcentaje 12 47 19 22 100% 

 

 

 Gráfico Nº 5 

Fuente: Smith (1997) 
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En función de los resultados obtenidos, se puede resaltar la importancia del 

uso de la biblioteca digital como recurso tecnológico para enseñar literatura puesto 

que (Smith, 1997) señala que la destreza en el aprendizaje de la literatura depende de 

la compleja interacción de diversos procesos cognitivos, lingüísticos y perceptivos 

que un estudiante posee al momento de interaccionar con el medio ambiente. 

 

          Partiendo de los resultados reflejados en el gráfico Nº5,  se pudo corroborar  

que de la muestra tomada, a un cuarenta y siete por ciento (47%) le gustaría que  en la 

Biblioteca Digital se añada material acerca de la poesía, mientras que  un diecinueve 

por ciento (19%), prefiere contenidos  sobre el teatro, y el veintidós  por ciento (22%) 

manifestó que ninguno, por otra parte un doce por ciento (12%) prefirió  contenidos 

acerca del Verso.  

 

           Estos resultados señalan,  que a los estudiantes les gustaría que sus contenidos 

preferidos (esto se evidencia en las respuestas emitidas por los alumnos), sean 

tratados mediante este recurso, razón por la cual los sugirieron al momento de 

responder la interrogante, por otro lado a una parte no le interesa en abosluto sugerir 

algun tema, ya sea por desinterés o porque no les llama la antención hacerlo. 
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Cuadro Nº 6 

 

Ítem 6 ¿Sugieres otros contenidos que no hayas visto en clases?, ¿Cuáles? 

 

 

 Poemas propios  Obras de teatro Ninguno Total 

Frecuencia 2 3 27 32 

Porcentaje 6 9 85 100% 

 

 

 Gráfico Nº 6 

Fuente: Craig y Woolfolk (1990) 
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             En el gráfico Nº6, se expresa que un seis por ciento (6%) de la población  

total, sugiere agregar a la Biblioteca Digital contenidos  como los poemas propios, 

manifestando que les gustaría crear sus propias poesías y compartirlas con sus 

compañeros,  mientras que un nueve por ciento (9%) sugiere agregar obras de teatro, 

ya que según ellos, a pesar de ver clases acerca del teatro, les gustaría leer obras para 

luego representarlas en clase, ya que sería muy entretenido,  y un ochenta y cinco por 

ciento (85%)  no sugirió ninguno, sin dar argumentación alguna. 

 

          Se puede ver que en los resultados anteriores hay vinculación con los 

postulados de (Craig y Woolfolk, 1990) que hacen referencia al señalar que el 

aprendizaje se equipara a cambios en la probabilidad de respuesta con la interacción 

estudiante, docente y tecnología.   Quiere decir, que el aprendizaje se determinará 

dependiendo de ayuda que ofrezca el docente al estudiante en su rol como mediador, 

y la capacitación necesaria que aplique para que los mismos conozcan y adopten 

nuevas formas de aprender incluyendo  el uso de las nuevas tecnologías. 

         En este orden de ideas es preciso decir, que los alumnos no sienten motivación 

al momento de aprender literatura, esto posiblemente a que las estrategias utilizadas 

por los docentes no sean las más adecuadas, es importante considerar que los 

educandos se sienten notablemente atraídos hacia el empleo de la tecnología, y al 

incluir la misma a la enseñanza literaria,  probablemente los estudiantes se sentirían 

más interesados en participar y no aprenderían por obligación, sino porque les gusta y 

quieren aprender. 
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Cuadro Nº 7 

       

  Ítem 7 ¿ Qué escritores o autores literarios sugieres para ser incluidos en la 

Biblioteca Digital?, ¿Por qué? 

 

 

 Gabriel García 

Márquez 
Paulo Coelho Shakespeare 

Cualquier 

Autor 
Ninguno Total 

Frecuencia 
3 3 2 2 22 32 

Porcentaje 9 9 6 6 70 100% 

 

 

 Gráfico Nº 7 

Fuente: Kosulin (1994) 
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            Un nueve por ciento (9%) indicó que le gustaría que en la Biblioteca Digital 

se incluyera a Gabriel García Márquez,  otro nueve por ciento (9%) a Paulo Coelho, 

un seis por ciento  (6%) a William Shakespeare, y un seis por ciento (6%) manifestó 

que cualquier autor, por otra parte la mayoría de la población representada por un 

setenta por ciento (70%), preferiría que no se incluyera ninguno. Los estudiantes 

manifestaron haber nombrado a esos autores por ser sus favoritos,  y por haber leído 

alguna obra de ellos que les haya gustado por su temática.  

 

           Se observa entonces, como la mayoría de los estudiantes no se sienten 

interesados en conocer u obtener información acerca de la infinidad de escritores que 

pueden existir, y todo ello por la desmotivación que posiblemente impida el proceso 

de aprendizaje de la literatura, al respecto (Kosulin 1994) señala que estas 

deficiencias son producto solo a un factor psicológico individual. Están 

indefectiblemente ligados a una reacción frente a un complejo mundo de influencias y 

relaciones de tipo social.  Sin embargo, una parte de los alumnos conoce a algunos 

autores y no les costó sugerirlos para su inclusión en la Biblioteca Digital, algo que  

demuestra que han leído sobre ellos y que se sienten interesados en aprender de 

manera significativa la literatura y por ésta razón les gusta o les llama la atención.  

 Debe señalarse, que los autores presentados en los resultados, fueron 

escogidos por los propios estudiantes, luego se agruparon los  mismos para realizar la 

escala presentada en los gráficos. De esta forma, es evidente que a pesar de que 

muchos estudiantes no sienten interés hacia la literatura, al momento de responder la 

interrogante todos sugirieron un autor, demostrando así que tienen conocimiento 

acerca de la existencia de los mismos, ya sea porque han leído alguna de sus obras, 

han estudiado sobre ellos en clases o sencillamente han escuchado hablar  sobre ellos 

y saben de quién se trata.  
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Cuadro Nº 8 

 

Ítem 8 ¿Le agregarías sonidos a la Biblioteca Digital?, De ser positiva tu 

respuesta, ¿Qué tipo de sonidos? 

 

 

 

Música Suave 
Música 

Movida 

Cualquier 

Tipo de 

Música 

Ningún Tipo 

de Música 
Total 

Frecuencia 10 5 3 14 32 

Porcentaje 31 16 9 44 100% 

 

 

 Gráfico Nº 8 

Fuente: Kosulin (1994) 
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               Con respecto al gráfico Nº 8, se observó que el treinta y un por ciento (31%) 

de los alumnos indicó preferir música suave para la Biblioteca Digital,  un dieciséis 

por ciento (16%), música movida, un nueve por ciento (9%) expresó que cualquier 

tipo de música estaría bien, mientras que un cuarenta y cuatro por ciento (44%) 

prefirió ningún tipo de música. Algunos alumnos manifestaron preferir sonidos o 

música suave e instrumental ya que sería más relajante, mientras que los que optaron 

por sonidos o música más movida, expresaron que les gusta ese tipo de música como: 

pop, hip hop, entre otros géneros, y una parte importante declaró que prefieren que no 

se incluya ningún tipo de sonido, ya que eso puede desviar su atención. 

       Por tal razón, (Kosulin 1994) estableció que la motivación radica en el 

perfeccionamiento del aprendizaje y la construcción de la misma, lo tanto, la apatía y 

el desinterés que tienen por aprender, muchas veces proviene por varias razones, 

entre ellas, la falta de mecanismos que permitan el fortalecimiento de nuevos 

paradigmas al momento de aprender. Esto quiere decir que la motivación depende de 

las estrategias o herramientas que se utilicen para lograr un aprendizaje eficaz, ya que 

la persona se sentirá motivada a aprender cualquier contenido, si le gusta la forma en 

que lo está haciendo.  
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Cuadro Nº 9 

 

Ítem 9 ¿Le agregarías imágenes, videos, animaciones y fotos a la Biblioteca 

Digital?, ¿Por qué? 

 

 

 Sí No Total 

Frecuencia 27 5 32 

Porcentaje 84 16 100% 

 

 

 Gráfico Nº 9 

Fuente: Caballero (2001) 
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Caballero (2001) señala que el aprendizaje a través de las TIC no viene a 

resolver todos los problemas que se presentan, en el ámbito educativo, pero hay que 

tratar de desarrollar sistemas de aprendizaje que relacionen los distintos aspectos de 

las tecnologías, y de la transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo más 

constructivos que sea posible desde el punto de vista metodológico para así ayudar a 

que el estudiante construya su propio aprendizaje y que tenga la libertad de escoger 

cómo desea construir su nuevo conocimiento. 

Entonces, se puede apreciar que el ochenta y cuatro por ciento (84%) está de 

acuerdo con que se incluyan imágenes, videos, animaciones y fotos en la Biblioteca 

Digital, mientras que un dieciséis por ciento (16%) no está de acuerdo.  La mayoría 

de los alumnos manifestó importante agregar imágenes, videos, animaciones y fotos, 

ya que esto llamaría más su atención y sería más entretenido trabajar en la página, el 

resto prefirió no agregar ninguno de estos.  Es notable que la mayoría de los alumnos, 

se sentirían más atraídos si se incluyeran estos recursos visuales a la Biblioteca 

Digital, mientras que el resto no le interesa en absoluto. Dichos recursos visuales 

suelen llamar la atención de los estudiantes, ya que a medida que aprenden van 

relacionando las imágenes con su significado (significado y significante), y de esta 

forma aprenden de una forma práctica e incluso entretenida. 
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Cuadro Nº 10 

 

Ítem 10 ¿Te gustaría que la información presentada sea redactada en párrafos 

breves para facilitar su lectura? ¿Por qué? 

 

 

 
Si No 

Le es 

indiferente 
Total 

Frecuencia 24 4 4 32 

Porcentaje 74 13 13 100% 

 

 

 Gráfico Nº 10 

Fuente: Caballero (2001) 
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               Como se observa en el cuadro y gráfico Nº 10, un setenta y cuatro por ciento 

(74%) prefiere que la información presentada en la Biblioteca Digital, sea redactada 

en párrafos breves para así facilitar su lectura, mientras que un trece por ciento (13%) 

no  está de acuerdo y a otro trece por ciento (13%) le es indiferente. Al respecto 

(Caballero, 2001) señala que es muy importante tomar en cuenta las competencias del 

estudiantes, ya que cada día ellos aprenden y experimentan cosas nuevas. 

 

        Por tanto, en los resultados se puede decir, que la mayoría de los alumnos 

prefiere que la información se presente en párrafos breves  ya que se les hace más 

entendible el contenido y menos tedioso, al resto de los alumnos sencillamente les da 

igual o simplemente manifestaron no querer que se agreguen párrafos breves sin 

exponer razón alguna. 
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Cuadro Nº 11 

 

Ítem 11 ¿Le incluirías actividades de autoevaluación?, ¿Por qué? 

 

 

 
Sí No 

Le es 

indiferente 
Total 

Frecuencia 14 16 2 32 

Porcentaje 44 50 6 100% 

 

 

 Gráfico Nº 11 
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            Se obtuvo como resultado que  un cuarenta y cuatro por ciento (44%) de los 

estudiantes, les gustaría que se incluyeran actividades de autoevaluación, mientras 

que al cincuenta por ciento (50%) no les gustaría, y a un seis por ciento (6%)  le es 

indiferente. Los estudiantes que expresaron que sí les gustaría incluir estas 

actividades, declararon que de esta forma podrían ir comprobando si entendieron el 

contenido o aún les falta por estudiar, por otra parte, los que dijeron que no, revelaron 

que les era indiferente o simplemente porque no querían.  

 

 Los resultados ponen en evidencia que, la mayoría de los estudiantes no 

quieren que se agreguen actividades de autoevaluación porque podrían confundirse al 

desarrollar algún tema; sin embargo, otros alumnos sí creen que sea necesario ya que 

de esa forma pueden comprobar si están comprendiendo o no, y al resto le es 

completamente indiferente. 

 

 Es preciso decir, que antes de hacer entrega de los instrumentos, las 

investigadoras dieron lectura a cada una de las interrogantes para determinar si cabía 

lugar a dudas sobre alguna, y se evidenció que los alumnos tiene conocimiento acerca 

de lo que es una autoevaluación y para que pueden utilizarla. Cabe considerar por otra 

parte, que es importante incluir este tipo de actividades ya que mediante la 

autoevaluación los alumnos observan cómo van progresando en sus aprendizajes; y 

esto servirá como estímulo para que continúen avanzando, cumpliendo así una de las 

finalidades de la evaluación. Respecto a esto Escorcia (1990), ha identificado dos 

componentes incursos en la metacognición, siendo el primero el conocimiento acerca 

de los procesos o recursos cognoscitivos con los que cuenta para enfrentar una 

determinada tarea de aprendizaje, y la capacidad para controlar los mismos durante el 

desempeño de la tarea.  
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Cuadro Nº 12 

 

Ítem 12  ¿Te gustaría que se de la posibilidad de grabar los resultados de la 

autoevaluación?, ¿Por qué? 

 

 

 
Si No 

Le es 

indiferente 
Total 

Frecuencia 7 20 5 32 

Porcentaje 22 62 16 100% 

 

 

 Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Parodi y Nuñez (1999) 
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             Se puede apreciar que los resultados del gráfico Nº 12 y/o cuadro, 

evidenciaron que de la muestra estudiada  un veintidós por ciento (22%)   manifiesta 

que les gustaría que se de la posibilidad de grabar los resultados de la autoevaluación, 

mientras que a un sesenta y dos por ciento (62%) no les gustaría, y a un dieciséis por 

ciento (16%) le es indiferente.  

 

           Parodi y Nuñez (1999) indica que consideran que la creatividad es una de las 

cualidades más significativas del ser humano, en tanto lo distingue de manera 

particular de las otras especies; por ello, es necesario darle a los estudiantes la 

posibilidad de desarrollar su propia sensibilidad y ser capaces de expresarse ellos 

mismos. En este sentido, los estudiantes al manifestar que si les gustaría que se diera 

la opción de grabar los resultados, dieron como argumento que de esa forma podrían 

hacer un seguimiento de su avance, mientras que otros estudiantes revelaron que no 

lo consideran necesario, y a algunos les es completamente indiferente, a tal punto de 

no responder por qué. 

        

        Cabe destacar, que se considera necesario guardar los resultados de la 

autoevaluación, ya que de esta forma los estudiantes podrán accesar a ellos cada vez 

que requieran verificar los conocimientos adquiridos, o al mismo tiempo corregir los 

errores cometidos para no volver a caer en ellos. 
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Cuadro Nº 13 

 

Ítem 13 ¿Qué te parece que exista la posibilidad de imprimir datos elegidos por 

el usuario de la Biblioteca Digital?, Justifica tu respuesta. 

 

 

 Está de 

acuerdo 

No está de 

acuerdo 

Le es 

indiferente 
Total 

Frecuencia 15 11 6 32 

Porcentaje 47 34 19 100% 

 

 

 Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Parodi y Nuñez (1999) 

  

 

47% 

34% 

19% 

¿Qué te parece que exista la posibilidad de 
imprimir datos elegidos por el usuario de la 

Biblioteca Digital?, Justifica tu respuesta. 

Si

No

Le es indiferente



91 

 

                  

           Los estudiantes aprenden usualmente a través de la memorización, y el 

elemento creativo está prácticamente ausente en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

(Parodi y Nuñez 1999), entonces, mediante los resultados reflejados, se observó que 

el  cuarenta y siete por ciento (47%)  de la población, está de acuerdo en que se de la 

posibilidad de imprimir datos elegidos por el usuario de la Biblioteca Digital, 

mientras que un treinta y cuatro por ciento (34%) no está de acuerdo, y un diecinueve 

por ciento (19%) le es indiferente. Los estudiantes que expresaron que sí les gustaría 

la opción de imprimir, manifestaron que de esa forma podrían obtener material en 

físico para leer cuando no tuviesen acceso a una computadora o a internet, algunos de 

los que expresaron que no, dijeron que esta opción se encuentra en cada programa de 

sus computadoras, otros que simplemente no querían y por último a varios les es 

completamente indiferente. 

 

             Es notable, que la mayoría de los estudiantes está de acuerdo en que se 

puedan imprimir contenidos elegidos por el usuario, porque consideran que es una 

forma de tener la información a la mano, cuando no tienen acceso inmediato a una 

computadora, por otro lado, algunos no consideran que esto sea necesario, ya que 

manifiestan que esta opción se encuentra disponible en la mayoría de los programas 

que tienen sus computadoras, mientras que al resto les completamente indiferente. 

 

             De este modo se puede decir, que al imprimir la información que se presenta 

en la Biblioteca Digital, los alumnos la podrán llevar consigo a todas partes, en caso 

de que asistan a lugares en los que no tienen acceso a internet, y de esta forma no se 

limitaran a simplemente estudiar o aprender cuando accedan a la Biblioteca, sino que 

tienen la opción de leer el contenido cuando lo deseen desde cualquier sitio. 
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Cuadro Nº 14 

 

Ítem 14 ¿Te gustaría que el vocabulario empleado en la Biblioteca Digital fuese 

familiar, que se incluyera un lenguaje técnico o se hiciera una fusión de los dos?, 

¿Por qué? 

 

 

Familiar Técnico 

Fusión de 

familiar y 

técnico 

Le es 

indiferente 
Total 

Frecuencia 12 2 14 4 32 

Porcentaje 37 6 44 13 100% 

 

 Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Lacruz (1997) 
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           Partiendo de los resultados obtenidos en el gráfico y cuadro Nº 14 se apreció 

que  al treinta y siete por ciento (37%) de los alumnos le gustaría que el lenguaje 

utilizado en la Biblioteca Digital fuese familiar, mientras que a un seis por ciento 

(6%) le gustaría técnico, por otra parte un cuarenta y cuatro por ciento (44%), en este 

caso la mayoría de la población, prefiere una fusión  de  ambos, y a un trece por 

ciento  (13%) le es indiferente. Los que eligieron la opción familiar, que en este caso 

fue la mayoría, manifestaron que de esta forma entenderían mejor los contenidos, otra 

parte de la población, prefirió un lenguaje técnico ya que piensa que pueden 

entenderlo,  la mayoría prefiere una fusión de ambos, ya que consideran que así 

pueden conocer nuevos términos, y al resto  simplemente les da igual. (Lacruz, 1997) 

señala que el estudiante tiene libertad de construir su propio aprendizaje siempre y 

cuando sea el docente el guía en esa construcción de conocimientos, lo que al 

respecto señala (González 1990) que el aprendizaje de la literatura es un proceso 

mecánico, secuencial y dinámico mediante el cual se aprende a auto gestionar lo que 

se desea aprender mediante  la práctica de la enseñanza docente, es decir,  justamente 

siendo un ejercicio sistemático y progresivo 

 

          Se puede apreciar, entonces, que la mayoría de los alumnos prefieren una 

fusión de ambos lenguajes, para de esta forma poder aprender nuevos términos y 

obtener mayor conocimiento, mientras que algunos simplemente prefieren un 

lenguaje familiar, ya que es más sencillo y  así no se confundirían desarrollar un 

contenido, los que prefieren un lenguaje técnico se sienten o están en capacidad de 

comprenderlo, y al resto le es completamente indiferente. 
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Cuadro Nº 15 

 

Ítem 15 ¿Te gustaría que incluyera mensaje de error en las actividades guiadas?, 

¿Por qué? 

 

 

 
Si No 

Le es 

indiferente 
Total 

Frecuencia 13 17 2 32 

Porcentaje 41 53 6 100% 

 

 

 Gráfico Nº 15 

 

Fuente: Sprintball (1996) 
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 En el gráfico Nº 15 se aprecia que, el cuarenta y un por ciento (41%) de los 

estudiantes, le gustaría que se incluyera mensajes de error en las actividades guiadas, 

mientras que un cincuenta y tres por ciento (53%) no está de acuerdo, y a un seis por 

ciento (6%) le es indiferente. La mayoría manifestó que no, porque se podrían 

confundir, o de esa forma no aprenderían mucho, otros expresaron que si ya que 

podrían ir verificando que están haciendo mal.  

 

 Se puede interpretar, que la mayoría de los estudiantes no están de acuerdo en 

que se incluyan mensajes de error, ya que éstos tienden a confundirlos, o bien sea 

porque no permitirían que ellos mismos se den cuenta cuando están errados, por otro 

lado algunos prefieren que sean incluidos porque podrán ir corrigiendo sus faltas a 

medida que se realiza una actividad, mientras que al resto le es completamente 

indiferente. 
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Cuadro Nº 16 

 

Ítem 16 ¿Te gustaría que empleara títulos y subtítulos?, ¿Por qué? 

 

 

 
Si No 

Le es 

indiferente 
Total 

Frecuencia 24 6 2 32 

Porcentaje 75 19 6 100% 

 

 Gráfico Nº 16 

 

Fuente: Sprintball (1996) 
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            En el gráfico Nº 16, observamos que al setenta y cinco por ciento (75%) de 

los estudiantes les gustaría que se emplearan títulos y subtítulos en la Biblioteca 

Digital, mientras que a un diecinueve por ciento (19%) no les gustaría, y a un seis por 

ciento (6%) le es indiferente. Los alumnos que respondieron que sí, manifestaron que 

con títulos y subtítulos podrían tener una idea de lo que van a leer,  o porque están 

acostumbrados a ellos, los que respondieron que no, emplearon simplemente frases 

como “Porque no”, por otra parte, a otros alumnos les da igual. 

 

 Se puede apreciar que los estudiantes piensan en su mayoría, que es 

importante emplear títulos y subtítulos ya que de esta forma pueden saber de 

antemano la información que contiene un texto, a otros no les parece importante, 

mientras que al resto le es indiferente. Entonces, se establece como relación lo dicho 

por Sprinthall (1996) al exponer que “los humanos tienen innata una Gramática 

Universal (concepto abstracto que abarca todas las lenguas humanas) que le permiten 

hacer uso de sus procesos mentales en la que puedan comprender y entender su 

lenguaje”.  Entonces la psicolingüística, concibe la literatura como un proceso en el 

que el lector juega un papel   activo en la reconstrucción del significado  que el autor 

del texto ha querido trasmitir. El lector a medida que procesa el mensaje, va 

seleccionando partes del texto, formulando predicciones, inferencias o hipótesis sobre 

su significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_Universal
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_Universal
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Cuadro Nº 17 

 

Ítem 17 En tus clases de Literatura, ¿Has relacionado algún tema con 

conocimientos adquiridos anteriormente?, ¿Por qué? 

 

 

 Si No  Total 

Frecuencia 15 17 32 

Porcentaje 47 53 100% 

 

 

 Gráfico Nº 17 

 

 

Fuente: Vygotski (1973) 
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             Según los resultados mostrados en el gráfico Nº17, podemos ver como un 

cuarenta y siete por ciento (47%)  manifestó haber relacionado algún tema con 

conocimientos adquiridos anteriormente en sus clases de literatura, mientras que  un 

cincuenta y tres por ciento (53%)  expresó que no. Los alumnos que dijeron que si, 

manifestaron que relacionan temas como la comunicación, los versos,  las novelas, 

entre otros, que son clases que habían visto  en años anteriores, los que dijeron que no 

manifestaban no recordar, o simplemente no relacionan ningún tema. 

 

 Esto pone en evidencia, que la mayoría de los  alumnos no recuerdan algunos 

de  los temas vistos en años anteriores, razón por la cual no pueden relacionarlos con 

los vistos en sus clases de literatura de su año escolar actual, hecho que pone de 

manifiesto que quizás no le dieron la importancia necesaria a dichos contenidos o 

simplemente no los procesaron de manera adecuada para poder comprenderlos, sin 

embargo una parte importante del alumnado, si relaciona contenidos vistos 

anteriormente con los tratados en la actualidad, esto quiere decir que si recuerdan o 

aprendieron de forma adecuada los mismos. Al respecto, (Vygotski, 1973). sostiene 

que, al comprender el lenguaje los individuos son creadores de nuevas frases, y que la 

experiencia directa con una frase no es un factor significativo para la manera de 

comprender el lenguaje. Entonces hay que decir, que el niño procesa de manera 

sistemática la información y del poder que tiene para desarrollar el lenguaje a lo largo 

de su crecimiento. Una consecuencia directa de este trabajo ha sido el desarrollo de 

modelos para explicar la manera cómo se procesa el texto. 
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Cuadro Nº 18 

 

Ítem 18 ¿Te gustan las clases de literatura?, ¿Por qué? 

 

 

 
Si No 

Le es 

indiferente 
Total 

Frecuencia 14 14 4 32 

Porcentaje 44 44 12 100% 

 

 

 Gráfico Nº 18 

 

Fuente: Escorcia (1990) 
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 En el gráfico Nº 18, se evidencia que a un cuarenta y cuatro por ciento de la 

población le gustan sus clases de literatura, mientras que un cuarenta y cuatro por 

ciento (44%) no le gustan, y a  un doce por ciento (12%) le es indiferente. Los que 

manifestaron que les gustan sus clases de literatura, comentaron que es porque les 

agrada la poesía, otros simplemente porque si, incluso algunos expresaron que solo 

les gustaba por que la profesora era bonita, los que dijeron que no, confesaron que les 

parece aburrida la literatura, y al resto les son indiferente las clases de literatura. 

 

Llama la atención que a la misma cantidad de alumnos no les gusta su clase de 

literatura por parecerles aburrida o tediosa, mientras que al resto les da igual. De allí 

que surge la necesidad de poner en práctica lo señalado por (Escorcia, 1990) que 

Todos los elementos y formas de expresión que aparecen aislados en la historia de la 

poesía: el habla y la escritura, el recitado y la caligrafía, la poesía coral y la página 

iluminada del manuscrito, en suma: la voz, la letra, la imagen visual y el color, 

coexisten en los modernos medios de comunicación. Entonces, al hacer uso de las 

TIC los estudiantes se hacen más atentos a la construcción de nuevos aprendizajes. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

Cuadro Nº 19 

 

Ítem 19 ¿Te sientes motivado(a) a participar en tus clases de literatura?, ¿Por 

qué? 

 

 Si No A veces Total 

Frecuencia 12 14 6 32 

Porcentaje 37 44 19 100% 

 

 

 Gráfico Nº 19 

 

Fuente: Parodi y Nuñez (1999) 
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 En el gráfico Nº 19, se observa que un treinta y siete por ciento (37%) de los 

alumnos se sienten motivados a participar en sus clases de literatura, mientras que un 

cuarenta y cuatro por ciento (44%) expresó que  no, y a un diecinueve por ciento 

(19%) le es indiferente. La mayoría expresa que no, ya que su profesora solo les 

asigna lecturas extensas, o se limita a leer ella algunos textos, los que manifestaron 

que sí, confesaron hacerlo solo por obligación o para ganar puntos en participación,  

mientras que el resto manifestó que a veces lo hacían  solo por cumplir con alguna 

actividad. 

 

 Es evidente, que a la mayoría de los estudiantes no les gusta participar en sus 

clases de literatura, esto posiblemente se debe, a que la docente posiblemente no 

utiliza estrategias didácticas que motiven a los estudiantes o les haga interesarse por 

la clase, Por otra parte, algunos  manifiesta sentirse motivados a participar porque les 

gusta, sin embargo, otros declararon hacerlo solo para cumplir o ganar puntos en 

participación, mientras que el resto participa solo a veces y por la misma razón. Por 

tanto, es necesario plantear lo que indica (Parodi y Nuñez 1999) que hacen alusión a 

la motivación intrínseca del individuo, es decir, un niño que diga: “me interesa  saber 

más de lo que sé” está empleando la  metacognición.  La investigación sobre esta 

actividad ha descubierto que los lectores; incluso los niños, están conscientes de su 

conocimiento y usan estrategias para lograr sus metas.   
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Cuadro Nº 20 

Ítem 20 ¿Qué tipo de novelas literarias te gustan más?, ejemplo: románticas, de 

acción, dramáticas, entre otras. Diga por qué. 

 

 

 
Románticas Acción Drama 

Otros 

géneros 
Ninguna Total 

Frecuencia 8 8 4 3 9 32 

Porcentaje 25 25 13 9 28 100% 

 

 Gráfico Nº 20 
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 Se puede apreciar que, los resultados del gráfico Nº 20 y/o cuadro, 

evidenciaron que de la muestra estudiada  un veinticinco por ciento (25%) le gustan 

las novelas románticas, a otro veinticinco por ciento (25%) las de acción, un trece por 

ciento (13%) las de drama, mientras que  un nueve por ciento (9%) prefiere otros 

géneros, y a un veintiocho por ciento (28%)  no le gustan las novelas literarias. Por 

otra parte, los que eligieron el género romántico, expresaron que éste es su favorito, 

al igual que los que optaron  por otros géneros, algunos dijeron que habían leído ya 

libros de estos autores y por esa razón les llamaba la atención, y otra parte prefirió 

géneros como la comedia, la política entre otros. 

 

 Es notable como la mayoría de los alumnos, se sienten atraídos por algún 

género en específico de novelas literarias, esto pone en evidencia, que de cierta forma 

los estudiantes que manifiestan no sentirse atraídos por la literatura, sienten en el 

fondo algún interés por la misma, ya que no dudaron en nombrar su género preferido, 

solo que quizás estos contenidos no se les presentan de una manera que logre captar 

su atención e interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 21 
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Ítem  21 ¿Cómo te gustaría que fueran tus clases de literatura?, Diga por qué. 

 

 

 Dinámicas Teóricas Le es indiferente Total 

Frecuencia 22 1 9 32 

Porcentaje 69 3 28 100% 

 

 

 Gráfico Nº 21 

 

Fuente: Mayor y Pinillos (1992) 
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 A un sesenta y nueve por ciento (69%) le gustaría que sus clases de literatura 

fuesen más dinámicas, a un tres por ciento (3%) le gustaría que fueran teóricas, y a un 

veintiocho por ciento (28%) le es indiferente. Los que prefieren que sean dinámicas 

manifestaron que les gustaría para hacer sus clases más entretenidas, ya que siempre 

son aburridas, otros prefieren que sean teóricas, manifestando que están 

acostumbrados a que su docente lea extensamente, mientras que al resto les da igual 

como sean sus clases de literatura, expresan que igual les parece aburridas. 

 

 Se deja ver como se evidencia claramente que la mayoría de los estudiantes 

representados por un 69%,  expresan que les gustaría que sus clases de literatura 

fueran dinámicas, esto lograría llamar su atención y les induciría a motivarse a 

participar más en las clases y aprender de una forma más divertida y entretenida 

(Mayor y Pinillos 1992), los alumnos que la prefieren teórica, señalan que ellos lo 

hacen por el solo hecho de sentirse acostumbrados a la forma en que la docente 

presenta los temas, pero es considerable que también se sentirían más a gusto si se 

emplean los contenidos de una forma más interactiva, al resto de los alumnos les da 

igual como sean sus clases, hecho que evidencia el desinterés que sienten hacia las 

mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 22 
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Ítem 22 ¿Tu profesor de literatura emplea estrategias didácticas para impartir 

sus clases?, Da un ejemplo. 

 

 

 Si A veces Nunca Total 

Frecuencia 8 6 18 32 

Porcentaje 25 19 56 100% 

 

 

 Gráfico Nº 22 

 

Mayor y Pinillos (1992) 
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 Mediante los resultados reflejados, se observó que el veinticinco por ciento 

(25%)  de los estudiantes expresó que su profesora de literatura emplea estrategias 

didácticas para impartir sus clases, un diecinueve por ciento (19%) manifestó que a 

veces, y un cincuenta y seis por ciento (56%) indicó que casi nunca. Por otra parte, la 

mayoría expreso que su docente nunca emplea estrategias, que solo lee y les asigna 

lecturas, algunos dicen que sí a veces hacen debates o análisis, otros indican que si 

las emplea, dieron como ejemplo: lluvia de ideas, mapas mentales, entre otros. 

 

 Basado en los resultados, se puede ver como se pone de manifiesto el hecho 

de que la docente no siempre utiliza estrategias que logren interesar a los alumnos al 

momento de desarrollar temas de literatura, razón por la cual, quizás los alumnos no 

se sientas motivados a participar en las mismas. Por ello, (Smith 1997) señala que la 

literatura es estratégica, por lo que deben usarse recursos novedosos para que el 

estudiante no sienta rechazo hacia la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 23 
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Ítem  23 ¿Te sientes atraído(a) por la literatura?, ¿Por qué? 

 

 

 Si A veces No Total 

Frecuencia 6 7 19 32 

Porcentaje 19 22 59 100% 

 

 

 Gráfico Nº 23 

 

  Fuente: Kosulin (1994) 
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 Partiendo de los resultados obtenidos en el gráfico y cuadro Nº 23 se apreció 

que el diecinueve por ciento (19%) de los alumnos manifestó sentirse atraídos por la 

literatura, un veintidós por ciento (22%) indicó que a veces, y el cincuenta y nueve 

por ciento (59%) expresó no sentirse atraído por la literatura. Los que expresaron que 

sí, argumentaron que porque les gusta leer, los que dijeron “ a veces” , comentaron 

que de vez en cuando les provoca leer, y la mayoría manifestó no gustarle en absoluto 

la literatura por parecerles aburrida. 

 

 Se hace evidente, como la mayoría de los estudiantes no siente atracción 

alguna por la literatura, puesto a que les parece aburrida, algunos manifiestas que solo 

a veces les llama la atención y leen algún texto, y una mínima parte confeso que si se 

sienten atraídos, esto hace notar que existe una gran apatía por parte de los alumnos 

hacía la literatura. Kosulin (1994), respecto a la desmotivación y el desinterés  que 

sienten los estudiantes, señala que sin una percepción totalizadora e integradora y un 

pensamiento general, casi es imposible tener un panorama medianamente certero de 

este fenómeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 24 
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Ítem 24 ¿Qué entiendes por literatura? 

 

 

 

 

 

 Gráfico Nº 24 
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por ciento (16%) tiene un conocimiento confuso, y el setenta y cinco por ciento 

(75%) no tiene conocimiento acerca de lo que es la literatura. 

 

Se nota como la mayoría de los estudiantes no tiene conocimiento acerca de 

que es la literatura y el provecho que pueden sacar de ella, esto se evidenció ya que 

sus respuestas no daban con un concepto coherente, o simplemente respondían “no 

sé”, otra parte tiene un conocimiento confuso, puesto a que en sus respuestas  

relacionaban a la literatura con otros temas, mientras que una mínima parte si tiene 

conocimiento acerca de lo que la literatura representa, demostrándolo así en las 

respuestas emitidas. Es entonces, según Crespo (1997), el arte que emplea como 

instrumento la palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 25 
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Ítem 25  A continuación se te presenta una escala relacionada con el nivel de 

atracción que siente cada persona hacia la literatura, ella es: baja, media, alta. 

¿En cuál te ubicarías?, ¿Por qué? 

 

 

 Baja Media Alta Total 

Frecuencia 15 15 2 32 

Porcentaje 47 47 6 100% 

 

 Gráfico Nº 25 

 

Fuente: Mayor y Pinillos (1992) 
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            En el gráfico Nº25 podemos ver como en la escala relacionada con el nivel de 

atracción que tienen los estudiantes hacia la literatura, el cuarenta y siete por ciento 

(47%) se ubicó en un nivel bajo, otro cuarenta y siete por ciento (47%) en un nivel 

medio y el seis por ciento (6%) en un nivel alto. Los que se ubicaron en el nivel bajo, 

confesaron no sentir atracción por la literatura, ya que no les gusta leer tanto 

contenido, los que se ubicaron en el nivel medio, expresaron que solo a veces leen 

algún tipo de texto literario por su propia cuenta, y los que eligieron el nivel alto, 

indicaron que les gusta mucho la literatura. Podemos notar, como la misma cantidad 

de alumnos se ubicó en escala baja y media, y solo una minoría en la alta, esto ya que 

a la mayoría no les gusta leer, otros solo a veces leen algún documento y el resto si se 

siente atraído por la literatura.   

  

En este sentido, cabe señalar, que la teoría del aprendizaje significativo aborda 

todos y cada uno de los elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la 

adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al 

alumnado, de modo que adquiera significado para el mismo. Por tanto, es un proceso 

que involucra una interacción entre la información nueva (por adquirir) y una 

estructura específica del conocimiento del individuo (Mayor y Pinillos 1992) En otras 

palabras, son aquellos conceptos específicos  que posee cada individuo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 26 
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Ítem 26 ¿Te gusta leer?, ¿Por qué? 

 

 

 Si A veces No Total 

Frecuencia 13 11 8 32 

Porcentaje 41 34 25 100% 

 

 

 Gráfico Nº 26 

 

Fuente: Peronard, (1998) 
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             Se obtuvo como resultado que, un cuarenta y un por ciento (41%)  de los 

estudiantes manifestó que le gusta leer, el treinta y cuatro por ciento (34%) indicó 

que a  veces, y un veinticinco por ciento (25%) expresó que no le gusta leer. La 

mayoría manifestó que le gusta leer ya que de esa forma obtienen más conocimientos, 

y se entretienen,  otra parte manifestó que solo a veces les gusta leer algún tipo de 

documento, para mantenerse informados, o cuando les da tiempo, mientras que el  

resto confiesa que no le gusta leer, porque se fastidian, o simplemente porque no 

quieren o no les gusta. 

 

 Se puede interpretar claramente, que a la mayoría de los estudiantes les gusta 

leer, porque es una forma aprender acerca de muchos temas,  mientras que otra parte 

importante expresó solo leer cuando necesitan algún tipo de información, y el resto 

confesó que no les gusta en absoluto la lectura, aquí se pone de manifiesto el notable 

desinterés que tienen la mayoría de los alumnos hacia la lectura, esto posiblemente a 

que los estudiantes no comprenden lo que leen; esto probablemente al uso efímero de 

recursos cognitivos que sirvan de soporte y fortalecimiento al aprendizaje de textos, 

que logren activar el pensamiento en cuanto a actividades mentales, no siempre 

conscientes, que realiza el lector para manipular y transformar la manera como esta 

presentada la información en el texto escrito, (Peronard, 1998). Por tanto, el docente 

debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se debe asegurar que el 

contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, ya que al conocer lo 

que sabe el alumno ayuda a la hora de planear y organizar los materiales en el aula de 

manera lógica y jerárquica, en la que se tomen en cuenta los contenidos y la forma en 

que son presentadas a los alumnos.  

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 27 
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Ítem 27 ¿Con qué frecuencia lees algún recurso o documento en especial?, 

Marca con una X la opción de tu preferencia. 

 

 

 Diariamente Semanalmente Mensualmente Casi nunca Total 

Frecuencia 13 7 5 7 32 

Porcentaje 41 22 15 22 100% 

 

 

 Gráfico Nº 27 
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 Como se observa en los cuadros y gráficos Nº27 en un cuarenta y un por 

ciento (41%) de los estudiantes indicó que lee algún recurso o documento en especial 

diariamente, un veintidós por ciento (22%) semanalmente, un quince por ciento 

(15%) expresó hacerlo mensualmente, y un veintidós por ciento (22%) confesó que 

casi nunca lee. Podemos observar que la mayoría de los alumnos lee diariamente 

algún documento en específico, mientras que parte importante lee solo 

semanalmente, y el resto lo hace mensualmente o simplemente casi nunca lee algún 

tipo de documento, esto posiblemente a que no le llame la atención o simplemente no 

tienen ningún interés por informarse o conocer sobre un tema en específico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 



120 

 

 

LA PROPUESTA 

 

 

5.1- FUNDAMENTACIÓN 

 

 La presente propuesta ha sido diseñada con base en los resultados del 

diagnóstico obtenido luego de aplicar el instrumento a los estudiantes del 5to año 

sección “A”, de  la Unidad Educativa Colegio Católico “Santa Ana”, con edades 

comprendidas entre 16 y 17 años, que permitió detectar el desinterés o la 

desmotivación que existe por parte de los mismos hacia la literatura.  

 

Razón por la cual, se propone la creación de una Biblioteca Digital que 

responda a las expectativas de los estudiantes, al mismo tiempo que logre captar su 

interés hacia el aprendizaje de la literatura.  Por otra parte, es un espacio donde los 

alumnos de 5to año,  puede encontrar  contenidos digitalizados, haciendo uso de la 

tecnología multimedia, conectados a través de computadoras. Es preciso decir, que 

este proyecto basado en la teoría del constructivismo, pretende que el alumno bajo la 

ayuda del profesor en su rol como mediador y a través de la Biblioteca Digital,  vaya 

construyendo su propio aprendizaje, y desarrollando habilidades que le permitan 

optimizar sus procesos de razonamiento, al mismo tiempo que  tomen conciencia de 

sus propios procesos y estrategias mentales (metacognición), para poder controlarlos.  

 

La Biblioteca Digital brinda facilidades de acceso a los contenidos literarios 

que allí se presentan (Lugar y tiempo), Es importante resaltar, que la misma fue 

concebida como recurso de aprendizaje, que es de gran ayuda para los estudiantes, ya 

que puede fomentar conocimientos de Literatura, que a su vez pueden perfeccionarse 

con la práctica y el paso del tiempo.  

 

Se puede decir, que se busca que los educandos aprendan de manera eficaz y 

duradera, y que se familiaricen y amplíen la diversidad de formas en las que pueden 
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aprender sin necesidad de sentir una carga hacia lo que aprenden, sino que lo hagan 

de manera dinámica y que les permita recrear su mente y a su vez su creatividad, 

mientras que construyen nuevos aprendizajes. 

 

 

 Cabe destacar, que la Biblioteca contiene servicios,  información y contenidos 

literarios importantes que sirven de gran ayuda a los alumnos de 5to año, tales como: 

Enlaces de interés, donde podrán acceder a distintas páginas webs sobre literatura, 

contáctenos, que es la sección que incluye el correo electrónico de la Biblioteca, 

donde los usuarios podrán enviar actividades, análisis, sugerencias o cualquier otro 

tipo de información que consideren necesaria. Por otra parte cuentan con la opción de 

un buscador específicamente GOOGLE, el cual les permitirá tener acceso a 

información sobre otros temas, también encontraran una lista de novelas literarias y 

libros que comúnmente necesitarán para desarrollar sus clases, y también de otros que 

pueden llamar su atención. En la sección de biografías tendrán acceso a la vida y obra 

de los autores que usualmente van a tratar a lo largo del año escolar, en temas de 

interés encontrarán resúmenes acerca de los contenidos que su docente les presentará, 

como las corrientes literarias, la poesía y el teatro; asimismo podrán realizar 

actividades que serán evaluadas posteriormente por el docente en el aula de clases, y 

para la parte de la creatividad y el entretenimiento a la par con el aprendizaje, tendrán 

opción de leer textos reflexivos y acceso a un foro donde podrán plasmar poemas de 

su propia creación y compartirla, al mismo tiempo que opinan sobre las de sus 

compañeros. 
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5.2.- JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día existen diversos medios como las tecnologías de información y 

comunicación que facilita al ser humano obtener conocimientos sobre sus inquietudes 

o dudas que puedan presentar a lo largo del desarrollo de un tema, y a su vez el 

desarrollo de las TIC han llevado consigo no solo la evolución de la sociedad y del 

aprendizaje sino que también ha generado la aparición de numerosos programas que 

pueden aplicarse al estudio de la literatura. Se justifica esta propuesta, desde los 

siguientes ámbitos: 

Educativo: 

La Biblioteca Digital ayuda a promover el interés por la lectura de obras 

literarias, considerando que la cultura y la personalidad de una persona es en gran 

parte lo que esa persona ha leído con gusto y dedicación, también, a que cada 

estudiante juegue un rol activo en la adquisición de conocimientos sin depender de 

los demás. 

 

Social:  

 Mediante la Biblioteca Digital se contribuirá al fomento de la responsabilidad 

y a la interacción de los alumnos con sus compañeros y docentes,  los alumnos que 

aprenden a emplear un pensamiento crítico y poseen una notable dosis de 

escepticismo son más capaces de tomar sus propias decisiones a partir de la 

información necesaria y, de este modo, pueden estar  más informados y mejor 

preparados.  
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Tecnológico: 

 La Biblioteca Digital contribuye a que los estudiantes desarrollen actitudes 

positivas hacia el uso de las tecnologías que apoyan el aprendizaje, debido a que 

través de  estos métodos innovadores, los estudiantes obtienen la información de una 

forma más práctica y sencilla en un solo sitio, a su vez, ayuda a que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje no siga siendo sometido a la carencia de estrategias 

adecuadas, las cuales se reducen a la utilización del pizarrón, la tiza, el borrador, y las 

guías, hecho que posiblemente trae como consecuencia la apatía, frustración y falta 

de interés por parte de los estudiantes.  
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5.3.- OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

5.3.1.- OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar los conocimientos básicos literarios para la puesta en práctica en 

su vida cotidiana. 

 

5.3.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar autores literarios mediante la revisión de  biografías.  

 

 Emplear la literatura para desarrollar la creatividad mediante la 

elaboración de poesía libre.  

 

 Expresar  la literatura como un medio de comunicación y de 

conocimiento, para su uso en el quehacer diario. 
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5.4   ESTRUCTURA 

En esta propuesta se diseñó una Biblioteca Digital como recurso para el 

aprendizaje con el fin de que los estudiantes, empleen un medio tecnológico para 

aprender más sobre la literatura y tengan mayor interés y provecho hacia la misma, 

ésta Biblioteca lleva por título “Biblioteca Digital Literaria” y se encuentra 

estructurada de la siguiente manera: 

 

El encabezado está acompañado por una cita ilustre acerca de la Literatura, 

que será modificada semanalmente, con el fin de atraer la atención de los estudiantes, 

por ejemplo: “La literatura es el arte de la palabra” Gayol Fernández. 

Menú principal situado en la parte izquierda del sitio, que contiene:  

 Inicio: Botón que redirecciona a la página principal. 

  ¿Quiénes somos?: Se reflejan los objetivos y toda la  explicación referente a 

la biblioteca digital. 

 Servicios: Muestra qué provecho y contenido podemos encontrar en la página. 

 Enlaces de interés: Se consiguen  distintos links de otras bibliotecas Digitales 

o sitios web relacionados con la literatura. 

 Contáctenos: Los estudiantes conseguirán una dirección de correo electrónico 

donde podrán enviar sus escritos, poemas, contenidos de literatura, 

actividades, dudas y sugerencias. 

 Buscador: Desde aquí los estudiantes podrán buscar cualquier información 

que necesiten, al ser redireccionados a Google. 

 

 Luego en la parte central de la Biblioteca Digital, se encuentran los 

módulos que conducen a los usuarios a un contenido específico: 
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 ¿Qué es la literatura?: Aquí los alumnos adquieren información acerca de la 

Literatura y su definición, y servirá también para  que los estudiantes se 

integren un poco con el recurso y con lo que observaran  en el mismo. 

  Libros y novelas literarias: En el que  los estudiantes podrán acceder de 

forma sencilla a distintos libros y novelas. 

  Biografías: Los usuarios accederán a los datos más relevantes de la vida y 

obra de diferentes personajes, así conocerán más de cerca a los autores. 

 Temas de interés: Se hallarán contenidos relacionados con el área de 

Literatura, que servirán para realizar distintas tareas, y desarrollar las clases.  

 Actividades: Donde se invita a los estudiantes a leer y realizar análisis de 

textos, párrafos de cuentos o novelas literarias.  

 Lecturas reflexivas: Donde  los estudiantes puedan disfrutar, concienciarse o 

meditar al mismo tiempo que ejercitan su proceso de lectura y análisis. 

 Poesía libre: Donde podrán subir poemas de su propia autoría, con el fin de 

desarrollar su imaginación y creatividad, al mismo tiempo que lo comparten 

con sus compañeros. 

 Mapa de navegación: Este mapa contiene los temas y subtemas principales, 

hará más sencillo a los alumnos encontrar cualquier contenido. 
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Requerimientos de Uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ésta opción los alumnos pueden acceder al buscador 

de Google, donde conseguirán información sobre 

cualquier tema. 

Al hacer click en estos Iconos, los estudiantes obtendrán información 

acerca de la Biblioteca Digital, los servicios que ofrece, enlaces de 

interés sobre temas literarios, y una sección que especifica un email 

donde pueden enviar actividades, dudas o sugerencias. 

En estos iconos, los 

estudiantes accederán al 

contenido literario 

necesario para utilizarlo 

como apoyo en el desarrollo 

de sus clases y la 

comprensión y análisis de 

textos literarios. 

En este vínculo se accesa al mapa de navegación donde 

se encuentra una descripción detallada del  contenido 

general, desglosada y detallada, para facilitar la 

búsqueda de información. 
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MAPA DE NAVEGACIÓN DE LA BIBLIOTECA DIGITAL 
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DISEÑO DE INTERFAZ 
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SELECCIÓN DE CONTENIDO: 

 

 La información incluida en la Biblioteca Digital Literaria, fue seleccionada 

según el contenido que especifica el Currículo Básico Nacional 2007 para el 5to año 

de bachillerato, con la intención de servir de apoyo a la construcción de nuevos 

aprendizajes y hacer las clases  más entretenidas, de forma que los estudiantes se 

sientan a gusto mientras aprenden sobre literatura y comprendan las múltiples 

funciones que tiene.  

 

ASPECTOS TÉCNICOS Y FÍSICOS: 

 

Aspectos técnicos: 

 

-  El software utilizado para el diseño de la Biblioteca Digital Literaria 

fue Microsoft Frontpage 2003, el cual es el editor web donde se crearon los 

botones, marquesinas, hipervínculos y enlaces de la misma. 

 

- La Biblioteca Digital Literaria tiene una variedad de imágenes que fueron 

seleccionadas de internet, y una que realza las siglas BDL, Para la que se 

utilizó el software Corel Draw Grafic Swit 12 para realizarla. 

 

- Para poder accesar al contenido completo de la Biblioteca Digital Literaria, es 

necesario tener el software Acrobat reader, ya que los libros y novelas están 

digitalizados en este software, y se debe contar por último con audio, ya que 

aparte del contenido literario (libros, novelas, temas de interés, entre otros), 

también contiene canciones instrumentales en cada una de las ventanas. 
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Especificaciones de diseño del contenido: 

 

- Fondo: Color RGB (cc, ff, ff) 

- Marquesina frase célebre: letra= CAC Champagne, tamaño 28pt, fuente= 

negrita/cursiva. Color= RGB (cc,cc, 00) 

- Imagen con las siglas BDL (Biblioteca Digital Literaria) en color plateado con 

fondo blanco. 

- Imagen de una pluma en tintero, color plateado con fondo blanco. 

- Botones: Letra= Antique, tamaño 12, fuente= Regular, color de letra= negro, 

color del botón= verde. 

- Collage compuesto por fotografías de ilustres autores literarios. 

- Buscador enlazado a GOOGLE 

- Contenido: Letra= Times New Roman, tamaño 4 (14pto) fuente= 

Negrita/subrayado, color= negro. 

- Imagen central: Imagen alusiva a la tierra y flechas que señalan los diferentes 

links de contenido. 

- Reloj: Tipo de letra= Arial Black, color negro. 

- En todas las ventanas, menos en el foro sobre poesía libre, se mantiene el 

mismo formato de letras, color de fondo, marquesinas, entre otros. 

 

Aspectos físicos: 

 

- Laptop marca Hp 530. 

- Procesador: Genuine Intel ® CPU T2050 @ 1,60 GHz 

- Memoria instalada: 1,00 GB 

- Tipo de sistema: Sistema operativo de 32bit. 

- Windows 7 Ultimate 
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5.5.- FACTIBILIDAD 

 

Según los resultados obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos 

que medían la factibilidad de la Biblioteca Digital, la mayoría de los estudiantes no 

conocían el recurso o la herramienta tecnológica,  pero consideraban pertinente la 

elaboración y el diseño de la misma para aprender sobre la literatura, de igual forma 

resultó con el instrumento que se le aplicó a la docente, pero con la diferencia de que 

ésta si conocía el recurso pero no lo había utilizado para la enseñanza- aprendizaje de 

los contenidos que establece el Sistema Educativo Venezolano para los estudiantes de 

5to año. El diseño de la Biblioteca Digital resulta factible tanto para los estudiantes 

como para los docentes, para lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje más eficaz.  

Para la elaboración del recurso se contó con una persona que a pesar de no 

poseer experiencia en la realización de Bibliotecas Digitales, conoce sobre el lenguaje 

de programación HTML, el cual fue el que se utilizó para el diseño de este recurso. El 

software manejado para el desarrollo de la Biblioteca Digital fue Microsoft FrontPage 

2003, el cual es un programa basado en la creación de estructuras y proyectos sobre 

páginas web. Por otra parte, las autoras de esta investigación pusieron en práctica sus 

conocimientos, ya que en la asignatura de Informática Aplicada se tuvo la 

oportunidad de diseñar herramientas similares a ésta Biblioteca. 

 

5.7.- PRESUPUESTO 

 

Para el diseño de la propuesta “Biblioteca Digital” no se necesita ninguna 

inversión ya que hay páginas de registro gratuito donde cualquier persona puede crear 

una página web sobre un tema de interés, como por ejemplo para publicidad, para 

temas informativos, para instituciones entre otros, pero en lo que respecta a la 

institución si es necesario hacer una buena inversión, ya que en el laboratorio de 

computación debería remodelarse en cuanto a las computadoras que están obsoletas, 

colocar internet, capacitar a los docentes en el uso de herramientas tecnológicas como 
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la Biblioteca Digital, las páginas web, y los cursos en línea que son los que más se 

utilizan, o solo crear su Biblioteca Digital gratuitamente para economizar un poco. 
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6.- CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.- CONCLUSIONES 

 

 

La investigación tuvo como objetivo general implementar una biblioteca 

digital como recurso de aprendizaje para la literatura de los estudiantes de 5to año de 

la sección “A” de la U.E. Colegio Católico “Santa Ana”. La dimensión de la que se 

partió para el análisis del texto fue el diseño de la biblioteca como apoyo tecnológico, 

también está, la  parte pedagógica para poder motivar a los estudiantes a la lectura de 

contenidos y llamar su atención y por último la metacognición para tomar en 

consideración el conocimiento previo de cada educando y así poder emitir un juicio 

crítico y valorativo de lo que ellos conocen acerca del tema a investigado.  

 

Basado en los resultados obtenidos del instrumento aplicado a los estudiantes, 

se observó, como un 44% no siente motivación alguna por participar en sus clases de 

literatura, poniendo en manifiesto  la evidente apatía que existe por parte de ellos 

hacia la misma. Por cuanto, manifestaban apatía al referirse a la literatura al momento 

de responder el  instrumento aplicado, esto, permitió comprender de manera global la 

desmotivación que sentían los estudiantes a la práctica literaria, ya que, no había 

motivación alguna a la misma, por tanto, se hizo necesario aplicar nuevas técnicas de 

recurso tecnológico para armonizar el aprendizaje. 

 

Por otra parte, los contenidos incorporados a la Biblioteca Digital, fueron 

escogidos rigiéndose por los especificados por el Sistema Básico Nacional (2007), 

para los estudiantes de 5to año de bachillerato   en la asignatura Castellano y 

Literatura. 
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De igual forma se consideró pertinente utilizar el software Microsoft 

FrontPage 2003, tomando en cuenta que es una herramienta sencilla para el diseño de 

la estructura de la Biblioteca Digital, por cuanto, fue calificado  como el más idóneo 

al momento de desarrollar el proyecto. 

 

Así mismo, se pudo observar que gran parte de los estudiantes conocen y 

hacen uso de las tecnologías, sin embargo, desconocen la importancia que tiene esta 

herramienta para mejorar el aprendizaje, y que al utilizar la biblioteca digital como 

apoyo al conocimiento y su perfeccionamiento, pueden lograr la comprensión global 

de los textos.  

 

De esta manera, se diseñó la Biblioteca Digital, con la intención de proponer 

su uso, considerando  las ventajas que traerá como recurso para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la literatura, en los alumnos de 5to año.   

 

Como se puede notar, los resultados a los que se llegó es producto del poco 

conocimiento que tienen los estudiantes acerca del uso de la biblioteca digital como 

recurso de aprendizaje para la literatura, se pudo comprobar  durante la aplicación del 

instrumento y, el respectivo análisis  de los resultados.  Por lo tanto esta investigación 

debe servir de base, para que en la Universidad Nacional Experimental “Francisco de 

Miranda” y otros estudiantes con inquietudes similares puedan darle continuidad a la 

actual investigación.  
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6.2.- RECOMENDACIONES 

 

6.2.1.- A LA INSTITUCIÓN: 

 

 Considerar la utilización de herramientas tecnológicas que le brinden a los 

estudiantes una mejor formación integral, y a su vez estar actualizados en 

cuanto al manejo de las TIC en el ámbito educativo. 

 

 Se recomienda la realización de jornadas educativas como, talleres, 

charlas, foros, entre otros, que sean dirigidas a los estudiantes, con la 

finalidad de dar a conocer a cabalidad la importancia de la literatura, como 

medio de expresión y como herramienta fundamental para la interacción 

social. 

 

 Formar a los docentes para que estén preparados y de esta forma 

brindarles a sus estudiantes una forma diferente de aprender, tomando 

cuenta la Biblioteca Digital como recurso para el aprendizaje de la 

literatura, con el fin de que los alumnos tengan un mayor interés hacia la 

literatura y puedan desarrollar eficazmente la comprensión y el análisis 

literario.  

 

 La aplicación y utilización de la Biblioteca digital, debería tomarse en 

cuenta en la institución, ya que de alguna forma los estudiantes podrían 

estar más motivados a aprender y a experimentar utilizando no solo este 

recurso sino la gran variedad que se están diseñando en estos últimos años, 

como cursos en línea, páginas web, aulas virtuales, entre otros. 
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6.2.2.- A LOS DOCENTES: 

 

 Implementar buenos e idóneos ambientes de enseñanza que promuevan la 

práctica de la lectura. 

 

 Considerar la posibilidad de utilizar  recursos tecnológicos donde se 

promueva la enseñanza y aprendizaje de las diferente áreas de 

conocimiento. 

 

 Es importante y necesario sugerir a los estudiantes de la institución que 

aprendan de manera teórico/práctica y constructiva acerca de la literatura, 

para que logren la comprensión de la misma y conozcan su importancia. 

 

 También recomendamos que la presente investigación sirva de motivación 

y estímulo a los docentes del área de Castellano y Literatura, para que 

elaboren sus propios materiales didácticos y de esta forma desarrollen 

actividades utilizando herramientas tecnológicas que complementen el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

6.2.3.- A LOS ESTUDIANTES: 

 

 Aprovechar todos los recursos tecnológicos, que estén a su disposición 

para que puedan obtener un aprendizaje más efectivo y significativo. 

 

 Asimismo, se le recomienda a los estudiantes concebir la lectura como una 

actividad productiva en la que se abren nuevos horizontes en el aprender, 

y no como una obligación y castigo que le imponen padres y docentes. 
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 Es aconsejable que hagan uso de las tecnologías y aprendan a concebirlos 

como entornos innovadores que traen beneficios positivos para el 

aprendizaje de la literatura, así como de otros contenidos educativos. 

 

 Se recomienda el uso de la Biblioteca Digital como recurso para el 

aprendizaje de la literatura, al mismo tiempo que irían descubriendo los 

beneficios que les brinda este recurso complementando sus conocimientos 

previos con los que irán adquiriendo a través de la utilización del mismo, 

como medio para obtener un verdadero aprendizaje significativo. 
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ANEXO A 

República Bolivariana de Venezuela 

Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Colegio Católico “Santa Ana” 

Coro – Estado Falcón. 

 

 

Santa Ana de Coro; ______ de _______________  de 2010. 

 

 

Distinguido Docente: 

 

 Con especial distinción, se le hace llegar esta encuesta  tipo cuestionario (Ad 

hoc) de 12 preguntas abiertas, con el propósito de obtener de ti información que 

permita indagar y compartir tu opinión sobre La Biblioteca Digital como recurso para 

el aprendizaje de la Literatura en los estudiantes de 5to año de la Unidad Educativa 

colegio católico “Santa Ana” de la ciudad de Coro estado Falcón Municipio Miranda.  

  

 Los resultados obtenidos nos ayudarán a  ofrecer soluciones en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del área de conocimiento Castellano y Literatura. 

La información suministrada relacionada con el propósito antes expresado 

contribuirá a cumplir con los requisitos para obtener el título de Licenciada en 

Educación Mención Lengua Literatura y Latín de la Universidad Nacional 

Experimental “Francisco de Miranda”. 
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INSTRUCCIONES 

 

 

1.- Lea detenidamente todo el cuestionario (Ad hoc). 

2.- Se presentan 12 preguntas abiertas para expresar tu opinión acerca de la 

información solicitada. 

3.- Para mayor confiabilidad del estudio, no se requiere de la identificación del 

encuestado(a). 

4.- Se agradece la mayor objetividad posible conforme a tus conocimientos y 

experiencias. 

5.- De antemano ¡Gracias! Por responder todas las preguntas. 
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DATOS PERSONALES 

 Edad: ____ 

 

Sexo: ___________ 

 

Título Académico: ______________ 

 

Años de servicio: _____ 

 

Grados con los cuáles trabaja Actualmente:_______________________________ 

 

 

 

CONTEXTO EDUCATIVO 

 

 

1.- ¿Qué es para ti una Biblioteca Digital? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Has tenido acceso a alguna Biblioteca Digital? De ser positiva tu respuesta 

especifica. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Crees que tus  estudiantes sienten interés por la lectura?, ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4.- Cuándo indicas a tus estudiantes una lectura, ¿cuál es su reacción? Diga por 

qué. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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5.- ¿Qué tipo de recursos de aprendizaje utilizas para facilitar la lectura y la 

comprensión de textos literarios?, ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6.- ¿Haz empleado  anteriormente estrategias didácticas enfocadas en las nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación para impartir tus clases?, ¿Por 

qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

7.- ¿Consideras que las herramientas tecnológicas pueden facilitar el 

aprendizaje en tus estudiantes?, ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

8.- ¿Consideras factible el empleo de una Biblioteca Digital como recurso  de 

apoyo para el aprendizaje de la Literatura?, Explique por qué. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

9.- ¿Piensas que es sencillo como docente acceder a herramientas  electrónicas 

(internet) para utilizarlas como recurso de enseñanza?, ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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10.- ¿Consideras necesario que  al docente se le capacite en las herramientas 

tecnológicas para que sean empleadas al momento de impartir sus clases?, Diga 

por qué. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

11.-  Según tu experiencia, ¿Con qué tipo de literatura se identifican más sus 

estudiantes?, Diga por qué. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

12.- ¿Qué contenido de Literatura sugeriría usted para insertarlo en una 

Biblioteca Digital?, explique por qué. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ANEXO B 

República Bolivariana de Venezuela 

Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Colegio Católico “Santa Ana” 

Coro – Estado Falcón. 

 

 

Santa Ana de Coro; ______ de _______________  de 2010. 

 

 

Estimado Estudiante: 

 

 

 Con especial distinción, se te hace llegar esta encuesta tipo cuestionario (Ad 

hoc) de 25 preguntas abiertas y 2 Cerradas, con el propósito de obtener de ti, 

información que permita indagar y compartir tu opinión sobre la Biblioteca Digital 

como recurso para el aprendizaje de la Literatura. 

  

 Los resultados obtenidos nos ayudarán a  ofrecer soluciones en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del área de conocimiento Literatura. 

 La información suministrada relacionada con el propósito antes expresado, 

contribuirá a cumplir con los requisitos para obtener el título de Licenciada en 

Educación Mención Lengua Literatura y latín, de la Universidad Nacional 

Experimental “Francisco de Miranda”. 
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INSTRUCCIONES 

 

 

1.- Lee Detenidamente todo el cuestionario. 

2.- Se presentan 25 preguntas abiertas para expresar tu opinión acerca de la 

información solicitada y 2 preguntas cerradas la cual debes marcar con una (X) la 

alternativa a la pregunta formulada. 

3.- Para mayor confiabilidad del estudio, no se requiere de la identificación del 

encuestado. 

4.- Se agradece la mayor objetividad posible conforme a tus conocimientos y 

experiencias. 

5.- De antemano ¡Gracias! Por responder todas las preguntas. 
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DATOS  PERSONALES 

 

Sexo: _________________ 

 

Edad: _______ 

 

Repites? 

 

Si: ____        No: _____      Nº de Veces que repites: ______ 

 

¿Cuáles son las asignaturas por las que estás repitiendo? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_ 

1.- ¿Qué es para ti una Biblioteca Digital? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Has tenido acceso a una Biblioteca Digital?, De ser positiva tu respuesta 

específica a cuál. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Desde dónde has accesado a una Biblioteca Digital? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

 

 Distinguido estudiante si se te da la oportunidad de  elaborar una 

Biblioteca Digital para la asignatura Castellano y Literatura, ¿Qué Diseño le 

darías?... 

 

4.- ¿Qué colores te gustaría que tenga la Biblioteca Digital?, ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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5.- ¿Cuáles contenidos de los vistos en clases de 5to año  tú le agregarías?, ¿Por 

qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6.- ¿Sugieres otros contenidos que no hayas visto en clases?, ¿Cuáles? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

7.- ¿Qué escritores o autores literarios sugieres para ser incluidos en la 

Biblioteca Digital?, ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

8.- ¿Le agregarías sonidos a la Biblioteca Digital?,  de ser positiva tu respuesta, 

¿Qué tipo de sonidos? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

9.- ¿Le agregarías imágenes, videos, animaciones y fotos a la Biblioteca Digital?, 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

10.- ¿Te gustaría que la información presentada sea redactada en párrafos 

breves para facilitar su lectura?, ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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11.- ¿Le incluirías actividades de autoevaluación?, ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

12.- ¿Te gustaría que se dé la posibilidad de grabar los resultados de la 

autoevaluación?, ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

13.- ¿Qué te parece que exista la posibilidad de imprimir datos elegidos por el 

usuario de la Biblioteca Digital?, justifica tu respuesta. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

14.- ¿Te gustaría que el vocabulario empleado en la Biblioteca Digital fuese  

familiar, que se incluyera un lenguaje técnico o se hiciera una fusión de los dos?, 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

15.- ¿Te gustaría que incluyera mensaje de error en las actividades guiadas?, 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

16.- ¿Te gustaría que empleara títulos y subtítulos?, ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Distinguido estudiante, a continuación se te presentan una serie de 

preguntas referidas al contexto educativo. 

 

17.-  En tus clases de Literatura, ¿Haz relacionado algún tema con 

conocimientos adquiridos anteriormente?, ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

18.- ¿Te gustan tus clases de Literatura?, ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

19.- ¿Te sientes motivado (a) a participar en tus clases de Literatura?, ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

20.- ¿Qué tipo de novelas Literarias te gustan más? Ej: románticas, de acción, 

dramáticas, entre otras. Diga por qué. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

21.- ¿Cómo te gustaría que fueran tus clases de Literatura?,  diga por qué. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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22.- ¿Tu profesor de Literatura emplea estrategias didácticas para impartir sus 

clases?, Da un ejemplo. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

23.- ¿Te sientes atraído (a) por la Literatura?, ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

24.- ¿Qué entiendes tú por Literatura? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

25.-  A continuación se te presenta una escala relacionada con el nivel de 

atracción que siente cada persona hacia la Literatura, ella es: Baja – Media – 

Alta, ¿En cuál te ubicarías?, ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

26.- ¿Te gusta leer?, ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

27.- ¿Con qué frecuencia lees algún recurso o documento en especial? Marca con 

una X la opción de tu preferencia: 

 

Diariamente ____       Semanalmente ____  Mensualmente ____    Casi nunca____ 
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ANEXO D 

FOTOGRAFÍAS DE LOS ESTUDIANTES AL MOMENTO DE APLICARLES 

EL INSTRUMENTO. 
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