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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue realizado en la provincia de Loja, 

cantón Loja, en la parroquia el Valle; con el objetivo de desarrollar objetos de 

aprendizaje como apoyo didáctico para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de lengua y literatura del quinto grado de Educación 

General Básica de la Escuela “Ciudad de Loja” de la ciudad de Loja, periodo 2016 

– 2017, por lo cual contiene el proceso de elaboración de objetos de aprendizaje 

para las tres primeras unidades de la asignatura de Lengua y Literatura del quinto 

grado EGB de la escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja”, estos objetos 

presentan la posibilidad de hacer las clases más amenas, interactivas y dinámicas 

con la finalidad de reforzar los conocimientos inicialmente impartidos en clase. 

El proceso de elaboración de los diferentes objetos de aprendizaje se llevó a 

cabo con la ayuda de la metodología AODDEI, misma que debido a su estructura 

permite el desarrollo de los mismos de forma ordenada y adecuada, cumpliendo así 

algunos objetivos pedagógicos y didácticos. Algunas de las herramientas empleadas 

fueron Exelearnig, Adobe Illustrator, Constructor y algunas otras que permitieron 

alcanzar el producto final. 

En base a esta metodología se elaboraron tres objetos de aprendizaje para la 

asignatura de Lengua y Literatura, estos objetos contiene actividades, imágenes, 

videos y evaluaciones. Los objetos fueron validados tanto por docentes como por
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estudiantes, al final se aplicó una prueba cognitiva con la cual se verificó el logro 

de los objetivos de aprendizaje. 

Finalmente el presente trabajo ha sido colocado en el repositorio de la Carrera 

de Informática Educativa de la Universidad Nacional de Loja, permitiendo que se 

encuentre al acceso del público en general. 
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out in the province of  Loja, canton of 

Loja in the parish of the Valle; with the objective of developing learning objects as 

didactic support to improve the teaching-learning process in the language and 

literature subject of the fifth year of Basic General Education at the School "Ciudad 

de Loja" from the Loja city, 2016 – 2017 academic year, for this reason, it contains 

the process of elaboration of learning objects for the first three units of the Language 

and Literature subject of the fifth year EGB at the school of Basic Education 

"Ciudad de Loja", these objects present the possibility to do the classes more 

enjoyable, interactive and dynamic in order to strengthen the knowledge shared at 

the beginning of the class. 

The process of elaboration of the different learning objects was carried out with 

the help of the AODDEI methodology, which, due to its structure, it allows the 

development of these objects in an organized and adequate way, achieving some 

pedagogical and didactic objectives. Some tools used were Exelearnig, Adobe 

Illustrator, Builder and others, which allowed to reach the final product. 

Based on this methodology, three learning objects were developed for the 

Language and Literature subject. These objects contain activities, images, videos 

and evaluations. The objects were validated by teachers and students, to finish, a 

cognitive test was applied to verified the achievement of the learning objectives.
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Finally, the present work has been placed in the repository of the Informática 

Educativa career at the Universidad Nacional de Loja, allowing it to be accessible 

to the general public. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad durante los últimos años el desarrollo de la tecnología ha ido 

incrementado de manera rápida en diversos ámbitos de la ciencia, pero 

especialmente ha ido creciendo en el ámbito educativo con la finalidad de obtener 

mayores beneficios y mejores niveles de conocimiento o aprendizajes en clases, 

todo esto contribuye al proceso de enseñanza – aprendizaje, logrando así un nuevo 

método de generar conocimientos. 

Por otra parte la educación en nuestro país ha tenido grandes avances no solo 

a nivel de recursos e implementación de nuevas metodologías, sino también en 

cuanto al fortalecimiento y actualizaciones de la reforma curricular, misma que 

propicia el uso de materiales innovadores que permitan motivar tanto al alumno 

como al docente al momento de dictar sus clases. 

Es por estas razones que se ha realizado el presente trabajo investigativo en el 

que se plantea la elaboración de Objetos de Aprendizaje (OA), titulado 

“ELABORACIÓN DE OBJETOS DE APRENDIZAJE SOBRE CUENTOS, 

LEYENDAS Y RIMAS DE LOJA, PARA LA ASIGNATURA DE LENGUA Y 

LITERATURA DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2016 – 2017.” como un recurso 

didáctico para la docente, además de ayudar al proceso de enseñanza – aprendizaje 

para los alumnos.
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Los objetivos específicos fueron: 1) Analizar la metodología utilizada por el 

docente de la asignatura de Lengua y Literatura del quinto grado paralelo “A” de 

Educación General Básica en la enseñanza de la unidad dos denominada “Leyendas 

tradicionales, Leyendas de mi país”, identificando logros dificultades y 

requerimientos como fundamento para diseñar los objetos de aprendizaje; 2) 

Elaborar los Objetos de Aprendizaje aplicando la metodología AOIDDEI; 3) 

Verificar conjuntamente con el docente el cumplimiento de los resultados de 

aprendizaje previstos en los objetos elaborados. La metodología utilizada fue la 

AODDEI. 

Los objetos de aprendizaje elaborados se refieren a las primeras tres unidades 

del texto guía denominadas: ¡Es la hora de los cuentos populares!, ¿Qué es una 

leyenda? y Amorfinos, coplas y otros tesoros, la poesía popular de mi país. 

Los objetos de aprendizaje cuentan con sus respectivos contenidos, actividades, 

videos y evaluaciones, constituyen un importante aporte para mejorar el PEA de la 

asignatura de Lengua y Literatura. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA EDUCACIÓN 

La palabra educar se refiere a la dirección y guía que se le da al alumno para 

obtener y generar su propio conocimiento; se la considera además como el proceso 

de aprendizaje de saberes, valores, habilidades, creencias y hábitos. 

Existen algunos tipos de educación estos pueden ser formal; dada por medio de 

un establecimiento educativo otorgando una certificación por los conocimientos 

adquiridos; no formal; consiste en obtener conocimientos de forma deliberada; y 

finalmente informal esta última se da en escenarios frecuentados por el alumnos en 

algunos casos puede ser una educación dada en el hogar. 

Analizando lo anteriormente expuesto teniendo en cuenta el paso del tiempo y 

las circunstancias en las que se ha encontrado expuesta la educación han permitido 

marcar la diferencia entre la educación tradicional en donde se considera al docente 

como único poseedor del conocimiento impartido hacia el alumno; y la educación 

progresista donde el alumno es el generador del conocimiento y por ende el 

desarrollador de sus potencialidades y habilidades. 
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La Educación en la Sociedad del Conocimiento. 

En nuestra sociedad la información, la comunicación, la educación y el 

conocimiento son esenciales para el desarrollo, el progreso y el bienestar de la 

misma; con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

se potencia a mayor escala estos conceptos, puesto que son cada vez más utilizadas 

en la vida diaria cumpliendo uno de los objetivos de las TIC, el cual es romper con 

las barreras de información sobre todo de tiempo y distancia, haciendo que la 

sociedad las utilice con mayor frecuencia en beneficio propio. 

Como todos sabemos la información da inicio al conocimiento y con ello a la 

educación, por medio del conocimiento se producen acciones y procesos 

importantes como son buscar, procesar y almacenar información para luego 

trasmitir o comunicar desde la recopilación, las experiencias y valores adquiridos; 

estos procesos se activan de forma sistemática a través de la educación por ello es 

preciso el uso adecuado de los recursos, herramientas, aplicaciones, redes y 

entornos tecnológicos que aporten elementos esenciales a nuestra sociedad. 

En nuestro país el Ministerio de Educación de Ecuador está construyendo el 

Plan Decenal de Educación (PDE) 2016-2025 con la participación de estudiantes, 

profesores y autoridades educativas con la intención de generar metas y propuestas 

participativas e inclusivas. 



  

10 

Este plan tiene como finalidad el mejorar la calidad educativa y lograr una 

mayor equidad en la educación garantizando el acceso y la permanencia de los 

estudiantes, los temas que se tratan incluyen o tienen relación con educación inicial, 

bachillerato técnico, currículo nacional, actividades extraescolares, participación 

estudiantil, auditoría educativa y servicio administrativo de los distritos.  El Plan 

Decenal 2006-2015 puso énfasis en la cobertura en el nuevo plan, el objetivo es dar 

acceso a una educación de calidad. 

Los objetivos en el tema de cobertura es garantizar la oferta de educación 

inicial en diferentes modalidades, lograr que la población culmine el bachillerato a 

la edad correspondiente, fortalecer la Educación Intercultural Bilingüe y conseguir 

que la educación llegue a la población con necesidades educativas especiales 

asociadas o no a la discapacidad. 

PEDAGOGÍA 

En sus raíces expresa que la pedagogía es el conjunto de saberes que buscan 

guiar al niño por medio de normas, principios y leyes que permitan regular la acción 

educativa de forma intencionada, sistemática y sobre todo científica que permita al 

niño generar el conocimiento y por ende el aprendizaje autónomo, es importante 

destacar que la pedagogía busca tener impacto en el proceso educativo en cualquiera 

de las dimensiones que este tenga, así como en la comprensión y organización de 

la cultura y la construcción del sujeto.  
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Enfoque Pedagógico Constructivista 

Dentro de este enfoque se concibe a la enseñanza como una actividad crítica 

que el docente desarrolla de forma autónoma reflexionando sobre su práctica; por 

ende la enseñanza es la organización de métodos que apoyen y permitan al alumno 

construir su propio conocimiento. 

El constructivismo puramente dicho en la pedagogía hace referencia a una 

corriente en donde se afirma que el conocimiento es sobre todas las cosas un 

proceso mental de cada ser humano, este proceso se genera cuando el ser obtiene la 

información necesaria o pertinente y la asocia con el entorno que la rodea, 

demostrando una vez más que el individuo es quien genera su propio conocimiento 

incluyendo la definición de las cosas y opinión de temas políticos de su país de 

forma autónoma. 

Existen diversas perspectivas sobre el aprendizaje cómo el aprender se 

construye, lo cual implica a definir el constructivismo desde diferentes miradas, 

como plantea Sánchez (2000), y no encasillarse en una única manera de pensarlo. 

En este proyecto se concibe al constructivismo como una propuesta 

epistemológica que surge en oposición al positivismo y el conductismo y el 

procesamiento de la información; además, que se basa en la concepción que la 

realidad es una construcción interna, propia del individuo. 
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Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

El Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) es el proceso por el cual se 

transmiten conocimientos estos pueden ser generales o especiales sobre una 

asignatura o materia, para ello se tiene en cuenta algunos factores que permitan 

determinar el comportamiento y rendimiento académico del alumno. Existen 

algunas dimensiones para poder manejar correctamente este proceso; estas 

dimensiones son educación, enseñanza y aprendizaje. 

Uno de los objetivos del PEA es la búsqueda de las principales razones que los 

alumnos tienen para el fracaso escolar, es decir para abandonar sus estudios, con la 

finalidad de generar nuevos programas de estudio, que permitan al docente ayudar 

a la formación de saberes. Para entender mejor el PEA debemos tener conocimiento 

sobre las tres dimensiones que aquí se manejan: 

Educación.- Se la puede definir como un conjunto de conocimientos órdenes 

y métodos por medio de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora 

de las facultades intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades 

en el educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión. 

Enseñanza.- Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más 

restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral 

de la persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios 
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diversos, determinados conocimientos. En este sentido la educación comprende la 

enseñanza propiamente dicha. 

Aprendizaje.- Se encuentra vinculada estrechamente relacionada con la 

funcionalidad es decir que los conceptos, destrezas, valores, normas, etc., puedan 

ser correctamente utilizados según las circunstancias lo ameriten, mientras más 

compleja sea la relación y funcionalidad de lo aprendido, será más grande el abanico 

de situaciones y nuevos contenidos que maneje el estudiante. 

Según la doctora Frida Díaz – Barriga y el maestro Gerardo Hernández Rojas, 

resumen los principios educativos asociados con una concepción constructivista del 

aprendizaje y la enseñanza, en el siguiente extracto:   

“El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno sabe y 

lo que debería saber, la necesidad de aprender a resolver problemas de sentido 

común, pero esto depende del nivel de desarrollo cognitivo, emocional y social, y 

de la naturaleza de las estructuras de conocimiento, teniendo en cuenta que el punto 

de partida son los conocimientos previamente aprendidos a través de la experiencia” 

Concluyendo entonces que el aprendizaje implica un proceso constructivo 

interno, subjetivo y personal, que se facilita en la interacción con los otros, de forma 

social entrando en juego las motivaciones y metas personales, la disposición por 

aprender, las atribuciones sobre el éxito y el fracaso, las expectativas y 

representaciones mutuas. 
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DIDÁCTICA 

La didáctica es el arte de enseñar a otra persona ciertos saberes, no 

necesariamente científicos pero sí de aporte personal o profesional se la considera 

como una ciencia ya que investiga y experimenta, nuevas técnicas de enseñanza 

basada en la biología, sociología  y filosofía. 

La didáctica es una disciplina pedagógica aplicada porque está comprometida 

con los problemas prácticos que atañen al proceso de enseñanza- aprendizaje y al 

desarrollo profesional de los docentes. Se concreta en la reflexión y análisis del 

proceso de enseñanza-aprendizaje (Celi, 2010). 

 

Enfoques Innovadores 

La Didáctica tiene que ser innovadora porque su finalidad es conseguir el 

cambio perfectivo que supone formar educativamente a los alumnos, lo que 

significa, hacerlos mejores en todas las dimensiones de su persona. Para ello el 

papel del profesor es fundamental y, en consecuencia, su formación, sin la cual todo 

proyecto de cambio quedaría menguado. 

Para Escudero (2015), la educación ha de ser entendida como una actividad 

innovadora, relacionada con el cambio y la transformación, con la mejora social y 

humana. Lo contrario supondría recortar su propia entidad, desconectarla de 
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tiempos y demandas sociales, así como también de los sujetos particulares a los que 

pretende servir y transformar, "una formación para el futuro, reclama un currículum 

para el cambio y metodologías didácticas innovadoras". 

 

Recurso didáctico 

Al momento de hablar de los recursos didácticos en la enseñanzas se hace 

referencia a los apoyos pedagógicos que refuerzan la actuación docente, 

optimizando el proceso de enseñanza – aprendizaje. Por tal razón se considera 

recurso didáctico a todos aquellos materiales, medios didácticos, soportes físicos, 

actividades, etc. que proporcionan información y ayudan a la formación del alumno 

dentro del aula. 

A la hora de seleccionar y utilizar los diferentes recursos es necesario tener una 

planificación o contar con un proceso organizado y sistematizado, facilitando la 

interpretación de los contenidos que se han de enseñar, teniendo presente el proceso 

formativo del alumno (Moya, 2010). 

Desde esta perspectiva un recurso didáctico se puede convertir en un verdadero 

instrumento de estimulación del pensamiento, innovación, motivación del 

aprendizaje, etc. facilitando la acción procedimental o metodológica, la expresión 

de valores, emociones, comunicaciones, etc. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La incorporación de las TIC en el ámbito educativo ha sido acompañada por la 

promesa de ser herramientas que contribuirán a enfrentar los principales retos 

además de posibilitar mayor eficiencia en los procesos de gestión institucional y 

académica de las escuelas. 

Las nuevas tecnologías por tanto, son herramientas de ayuda al profesorado 

pero como indica el filósofo Savater (2007): “lo que no pueden nunca sustituir es 

la relación personal entre el maestro y el alumno, que no es puramente informativa. 

Porque es verdad que puede informarse dándole a un botón, lo que no puede es 

educarse dándole a un botón. La idea de que el maestro es una fuente de 

información no está actualizada. Es una fuente de educación, no de información. 

El maestro puede dar información, pero también hay otros muchos medios para 

informarse que no necesitan ningún maestro”. 

 

Avances de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

Gracias al internet el crecimiento y avance de las tecnologías se acelerado en 

los últimos años, presentando información de diversas fuentes y de forma ampliada. 

Los avances tecnológicos han permitido que los medios de comunicación se puedan 

expandir y contraerse al mismo tiempo, de tal forma que la información digital ha 

generado oportunidades más baratas de difusión, acaparando mayor audiencia. 
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Hoy en día en gran parte del mundo se puede crear un sitio web y comenzar a 

publicar o trasmitir contenido e información; empresas personas u organizaciones 

pueden publicar contenido por medio de texto o imágenes a través de la internet y 

difundir la información en diferentes dispositivos móviles y de escritorio. 

En el Ecuador en los últimos años se ha experimentado un crecimiento radical 

en cuanto a internet dando paso a una sociedad de revolución digital, generando la 

usabilidad de banda ancha haciendo que la velocidad del internet sea más rápida y 

eficiente; en nuestro país alrededor del 75% de la población cuentan con acceso a 

internet de Banda Ancha. 

 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación 

Son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y 

enviarla de un lugar a otro (Beit, 2015). Incluye actividades como almacenar, 

procesar y elaborar informes con los datos que alimentamos. 

Entre las más destacadas se encuentran: el internet de banda ancha y fibra 

óptica, los teléfonos inteligentes de última generación, los televisores también 

inteligentes y de alta definición, las bandas magnéticas de las tarjetas de crédito, los 

códigos QR, cámaras digitales, reproductores de música, etc. 
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En la gestión empresarial las TIC han tenido un gran impacto ya que el trabajo 

ahora es más ligero, se optimizan los tiempos y los recursos y las empresas son 

capaces de proveer una mejor calidad a sus clientes. 

Tal es el impacto que se tiene por estas herramientas que la UNESCO tiene 

planeado introducir programas que permitan brindar educación de calidad a través 

de las TIC en la región de Asia y América. 

Como hemos descrito las TIC son herramientas que nos facilitan el manejo de 

información, estas pueden ser aplicadas a nivel, educacional, comercial, laboral e 

inclusive personal, desde mi particular punto de vista pueden ser adaptadas a 

cualquier ámbito; actúan como una interfaz entre los seres humanos y la 

información en general. 

Hoy en día es tan común ver a la gente utilizando dispositivos electrónicos con 

miles de aplicaciones que nos permiten agilizar una gran cantidad de actividades y 

procesos. 

 

OBJETOS DE APRENDIZAJE (OA) 

Los Objetos de Aprendizaje, son los equivalentes digitales al material didáctico 

tradicional, y en resumen son todos los elementos que crea el profesor para apoyar 

el proceso de enseñanza aprendizaje, sirven como apoyo al proceso educativo, 
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desarrollando competencias en los estudiantes en los tres tipos de saberes 

(conceptual, procedimental, actitudinal y valores) planteando actividades que 

permitan participar de forma activa en el proceso de formación (Rodríguez, 2009). 

Características del Objeto de Aprendizaje 

 Digital: Un OA necesariamente es un elemento digital, lo que le da un carácter 

“universal” ya que se lo puede actualizar y compartir fácilmente y además es 

modular (puede crecer o adaptarse a cada contexto) por naturaleza propia.  

● Intencional: Los OA tienen un propósito o intencionalidad declarados, al 

tratarse de elementos de enseñanza aprendizaje, han sido diseñados con un 

objetivo bien definido dentro del contexto de una propuesta de estudio, por 

tanto no se trata del uso de la tecnología por sí misma, sino como el medio para 

alcanzar resultados en los estudiantes.  

● Reutilizable: Debe pensarse en el uso constante y periódico, no se trata de 

elementos que se utilizarán una sola vez, sino que se podrán aplicar una y otra 

vez, y si es posible por otros profesores diferentes al docente que lo creó, por 

lo tanto debe evitarse en un OA utilizar elementos contextuales muy marcados 

(expresiones idiomáticas, sitios singulares o similares) que podrían hacer 

dificultoso el entendimiento del OA en otros lugares de aplicación.  

● Elemental: Al tratarse de un objeto con propósito único, el OA no puede 

dividirse, ya que perdería su propósito y significancia.  
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● Integrable: El OA es parte de una propuesta educativa, por lo tanto debe tener 

la flexibilidad necesaria para que pueda integrarse a un curso o cátedra de 

forma transparente, sin obligar a que el docente deba llevar una 

reestructuración completa de sus contenidos. 

 

Beneficios de los Objetos de Aprendizaje 

Los Objetos de aprendizaje hacen posible el acceso a contenidos educativos, 

integrando diferentes elementos multimedia para presentar un recurso más 

didáctico para el estudiante, el proceso de aprendizaje es más dinámico e 

interactivo. Consiste en la presentación de contenidos de manera agradable al 

estudiante y el desarrollo de actividades para practicar lo aprendido. 

 

Tipos de Objetos de Aprendizaje 

Debido a la amplitud de los OA, por supuesto existe un número importante de 

clasificaciones, para los fines de este trabajo de titulación se considerará la 

clasificación desde el uso, para el efecto consideramos tres grandes tipos de OA: 

 Formularios, encuestas, exámenes: Se trata de objetos de aprendizaje 

enfocados a la búsqueda de información para el diagnóstico o la evaluación, 

dentro de un sistema educativo con resultados de aprendizaje y estándares bien 

definidos, como lo que se está haciendo en Ecuador, una prueba o examen 
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podría aplicarse como objetos de aprendizaje en cualquier parte del país sobre 

la base de la carrera o programa que está cursando el estudiante. 

● Elementos de autoaprendizaje: Son de amplia utilización en la actualidad, se 

trata de tutoriales, videos guía, diseños instruccionales, que permiten al 

estudiante adquirir destrezas a través de la lectura y repetición de actividades. 

● Herramientas didácticas: Se trata de libros digitales, materiales de estudio o 

similares que son apoyo a los apuntes del estudiante, dentro y fuera del aula de 

clase, generalmente son las más comunes pues se utilizan en todo tipo de 

propuestas. 
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LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL ECUADOR  

Reforma Curricular para la Educación General Básica 

En el año 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó la evaluación a la 

Reforma Curricular de 1996, cuyos resultados fueron, entre otros: desactualización 

de la Reforma, incongruencia entre los contenidos planteados en el documento 

curricular y el tiempo asignado para su cumplimiento, desarticulación curricular 

entre los diferentes años de la Educación General Básica. 

El Ministerio de Educación, sobre la base de estos resultados, elaboró la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, la cual 

entró en vigencia desde septiembre de 2010 en el régimen de Sierra, y desde abril 

de 2011 en el régimen de Costa.  

 

Principales Fundamentos Teóricos y Conceptuales 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se sustenta en 

diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en 

especial, se han considerado algunos de los principios de la pedagogía crítica, que 

ubica al estudiantado como protagonista principal del aprendizaje, dentro de 

diferentes estructuras metodológicas, con predominio de las vías cognitivistas y 

constructivistas. 



  

23 

Nuevas Metodologías y Uso de las TIC en el PEA 

Las nuevas metodologías que se van planteando con el paso de los años van 

siendo cada vez más innovadoras pues siempre buscan el mismo fin el de integrar 

recursos tecnológicos que sirvan de ayuda para enseñar y aprender de una manera 

mucho más atractiva, divertida y práctica; lo que se traduce, por tanto, en una 

mejora incuestionable de sus resultados académicos. 

Las metodologías deben de ser motivadoras, de fácil comprensión, 

sistemáticas, de transferencia, y que alimenten la enseñanza y el aprendizaje. 

Las TIC en el PEA, constituyen no solo una herramienta, sino una nueva forma 

y alternativa del desarrollo de aprendizajes, saberes y competencias. 

 

El Uso de las TIC en las Instituciones Educativas del Ecuador 

En el Acuerdo N° 0357-12 la Ministra de Educación define como política 

pública la utilización de software libre en los sistemas y equipamientos informáticos 

de las entidades que conforman la Administración Pública Central; además 

promueve la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

en las aulas e instituciones educativas para el mejoramiento de la enseñanza-

aprendizaje, a través de programas para la incorporación de las TIC en la educación, 
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la elaboración de contenidos digitales y la dotación de  equipo informático e internet 

(MINEDU, 2012). 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación dentro del 

proceso educativo se basa principalmente en la utilización de videos, televisión, 

internet, creación de aulas virtuales, computadoras y demás alternativas que 

permitan fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje como son: 

 Búsqueda de información  

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darles mayor 

objetividad al contenido de estudio. 

 Simulación de proceso o situaciones de la realidad. 

 Evaluación de procesos o situaciones de la realidad. 

Dentro del documento curricular consta el manejo y utilización de las TIC, sin 

embargo es importante hacer constar también algunas sugerencias sobre la 

aplicación de estas, además de que se encuentren sujetas a la disponibilidad de la 

institución educativa.  
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Uso de los Objetos de Aprendizaje como Recurso Didáctico en el Ecuador 

 

Experiencias del Ministerio de Educación 

El uso de los objetos de aprendizaje en las instituciones educativas de nuestro 

país se ha dado de forma esporádica,  es decir no existe un escrito en el que se 

indique la obligatoriedad o necesidad del uso de estos objetos, sin embargo se hace 

referencia al uso de las TIC dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, es en esta 

sección que la encaja de forma correcta la utilización de objetos de aprendizaje; por 

tal razón es que no se ha encontrado información específica sobre la experiencia de 

utilizar objetos de aprendizaje, a pesar de ello existen algunos repositorios web a 

los que se refiere en la página web del Ministerio de Educación que permiten 

realizar la búsqueda de objetos de aprendizaje y en algunos casos la descarga de 

estos objetos, importante destacar que algunos de estos objetos son limitados, no se 

tiene un registro de la utilización de estos objetos dentro de las aulas clase. 

 

LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA EN QUINTO GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

Objetivos de Enseñanza 

Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para rescatar, 

valorar y respetar la diversidad intercultural y plurinacional. 
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Saber comunicarse desde la producción y comprensión de textos de todo tipo 

y en toda situación comunicativa, para usar y valorar el lenguaje como una 

herramienta de intercambio social y de expresión personal. 

Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, diferentes textos literarios y 

expresar sus emociones mediante el uso adecuado de los distintos recursos literarios 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, p; 29). 

Es así como estos objetivos se desglosan en escuchar, producir, comprender, 

escribir y usar los elementos lingüísticos, participar en producciones literarias, 

reconocer textos literarios, comprender y producir textos literarios, aprovechar 

manifestaciones culturales, utilizar las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC); todo esto, con el fin de integrar al estudiante en su contexto 

y así ser ente de la interacción social (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010). 

 

Resultados de Aprendizaje 

Contenidos 

Los contenidos a tratar en el presente proyecto se encuentran en el quinto grado 

de Educación General Básica dentro de la asignatura de Lengua y Literatura, los 

temas a desarrollarse son cuentos, leyendas y rimas, para ello se tomará como guía 

el objetivo único de los mismos que se escogería así 

 



  

27 

 Seleccionar y disfrutar textos literarios, para realizar interpretaciones 

personales y construir significados compartidos con otros lectores. 

 

Cuentos 

El cuento popular es una narración breve que se ha transmitido de forma oral a 

través de los tiempos. Por ser una narración oral, los cuentos populares tienen 

muchas versiones. 

Los cuentos populares son anónimos, tuvieron autor en su creación inicial, pero 

han sido recreados tantas veces, en diversos lugares y tiempos, que no se sabe quién 

los inventó. Cada narrador los recrea y adapta según sus conveniencias. 

El cuento popular presenta una lección que se basa en la forma de pensar, la 

personalidad o naturaleza de las personas de una comunidad. Esta lección no está 

explícita, como en la fábula, sino entretejida con elementos narrativos que surgen 

de la experiencia cultural de los diversos pueblos, y hasta puede realzar un 

“antivalor”. 

Existen muchas semejanzas entre cuentos populares de culturas muy alejadas, 

seguramente, porque muchos de ellos nacen de leyendas que explican el nacimiento 

de los pueblos de culturas diversas. 
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Leyendas 

Las leyendas son narraciones casi siempre de origen oral, basadas en algún 

hecho histórico que se ha recreado muchísimas veces, y que han sido enriquecidas 

con la fantasía y la imaginación popular. Por ello, han perdido su carácter de hecho 

real. 

Son percibidas como posibles e incluso, a veces, como historias reales, 

auténticas y hasta experimentadas en persona, por el narrador o narradora. Las 

leyendas incluyen mensajes de protección del medioambiente. Las malas acciones 

de los personajes son castigadas. 

Por lo tanto, explican y moralizan, pero sin dejar una enseñanza explícita como 

la fábula. Mediante las leyendas, se puede documentar la identidad de las diferentes 

culturas que conviven en un país, pues expresan su cosmovisión y transmiten 

saberes, actitudes, costumbres y estilos de vida. 

Además, las leyendas enseñan a resolver situaciones problemáticas, porque 

presentan, como ejemplo, el conflicto de su personaje central, convertido en 

símbolo cultural compartido por los integrantes de una comunidad. 
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Rimas 

La rima tiene que ver con la parte sonora o acústica del lenguaje y es la que se 

encarga de darle musicalidad. La rima es la repetición de sonidos desde la última 

vocal acentuada de cada verso. 

La rima es propia de la poesía. Antiguamente, la poesía fue escrita para ser 

cantada. Esta es una característica de la poesía: su ritmo y musicalidad. Para lograr 

este ritmo se la escribe respetando la métrica (número de sílabas) y la rima 

(terminaciones sonoras). Para ello, se tiene especial cuidado en la selección de las 

palabras, su sonido y su medida. 

Hay dos tipos de rima: la asonante y la consonante. En los dos casos, la rima 

se basa en el final del verso desde la última vocal acentuada. 

Rima asonante 

 

En la rima asonante solo se riman las vocales; casa y drama riman porque las 

dos palabras terminan en a–a. Cuando se describe la rima asonante normalmente se 

denotan solo las vocales. 
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Rima consonante 

En la rima consonante todos los sonidos, vocales y consonantes riman: casa y 

pasa. Cuando se describe la rima consonante se usa un sistema de letras para 

simbolizar todos los sonidos que se riman.  

Rima populares 

Las rimas populares forman parte de la literatura anónima. Sus temas se ajustan 

a patrones establecidos: amor y piropos, consejos y advertencias, burlas, bromas, 

cantos a la tierra natal.  

Estos temas están registrados en formatos de amorfinos, coplas, adivinanzas, 

andareles, alabaos, autos sacramentales, carnavales, zapateados, villancicos, 

chigualos, arrullos, décimas, etc., que han sido recopilados por antropólogos y 

estudiosos de la cultura popular. 

Los amorfinos 

Son rimas populares que pertenecen a la tradición oral de los pueblos. Mezclan 

lo romántico, con el humor. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se utilizaron algunos 

materiales entre ellos un computador portátil mismo que sirvió para el desarrollo de 

la investigación en cuanto a la redacción y análisis en todas sus etapas, también se 

utilizaron recursos multimedia como son videos, imágenes, audios, etc.; finalmente 

se utilizaron materiales de oficina. 

En cuanto a la elaboración de los Objetos de Aprendizaje se hizo uso de la 

herramienta de autor Exelearning, la edición y creación de imágenes se realizó con 

herramientas como son Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, además de un editor 

de audio y video como es Camtasia Studio. 

 

Método Científico  

Este método permitió plantear el problema de estudio y el alcance de la 

investigación, así mismo con base a este método se logró la formulación de los 

objetivos generales y específicos, que permitieron el desarrollo del marco teórico, 

recolección y análisis de datos, presentación de resultados y conclusiones 

(McMillan y Schumacher, 2005, p.16). 
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Metodología AODDEI para el desarrollo de Objetos de Aprendizaje 

Fase 1. Análisis y Obtención: Se identificó la necesidad de aprendizaje 

(resolver un problema, mejorar, innovar), en base a esto se tiene claro que es lo qué 

se va a enseñar, se identificaron datos generales del OA, y se obtuvo el material 

didáctico necesario para realizarlo. En esta fase interviene directamente el autor. 

Fase 2. Diseño: En esta fase se dejó claro, cómo se va a enseñar, además se 

realizó un esquema general del OA, que indica cómo están interrelacionados el 

objetivo, contenidos informativos, actividades de aprendizaje y la evaluación. Es 

importante considerar en esta etapa el metadato, el cual influirá en la reusabilidad 

del OA. En esta fase interviene el autor. 

Fase 3. Desarrollo: Mediante diversas herramientas computacionales, se armó 

la estructura del esquema general del OA elaborado en la fase de diseño. En esta 

fase se desarrolló una interfaz adecuada que motive al alumno a aprender.  

Fase 4. Evaluación: Es importante aclarar que en esta fase se realizó una 

evaluación de los OA en base a criterios pedagógico, técnico y de interfaz; además 

se realizó una evaluación del objetivo de aprendizaje del OA, tomando como 

referencia algunos criterios, al finalizar su evaluación los OA’ serán almacenados 

en un repositorio de OA’s evaluados. En esta fase intervienen los evaluadores. 
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Fase 5. Implantación: El OA, será integrado en un Sistema de Gestión de 

Aprendizaje, el cual puede ser propio o comercial, esto es con la finalidad de 

interactuar con el mismo en un determinado contexto, para hacer uso y re-uso de 

éste. Esta fase será la pauta para que el OA sea evaluado por los usuarios del mismo, 

los cuales pueden proveer una retroalimentación valiosa. En base a esta 

retroalimentación el docente, podrá detectar si faltó agregar elementos interactivos, 

o de otro tipo que fomenten el aprendizaje del alumno. 

 

Población 

En la investigación participaron 33 alumnos y la docente de la asignatura de 

Lengua y Literatura del quinto grado de Educación Básica de la Escuela de 

Educación Básica Ciudad de Loja. 
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f. RESULTADOS 

Determinación de la metodología utilizada en el PEA 

Para fundamentar la elaboración de los objetos de aprendizaje se procedió a 

realizar un análisis de la metodología utilizada por la docente, para ello se entrevistó 

a la docente y se aplicó una encuesta a los estudiantes, a continuación se muestran 

los resultados: 

 

ENTREVISTA A LA DOCENTE DE LENGUA Y LITERATURA DEL 5TO 

GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CIUDAD DE 

LOJA” 

La docente del quito grado no permitió que se le realice la entrevista por lo que 

prefirió llenar por su propia cuenta el cuestionario realizado. Resolviéndolo de la 

siguiente manera: 

1. Describa cuál es el procedimiento que usted realiza para dictar sus 

clases. 

“Mediante la planificación, a través de una motivación, material didáctico” 

 

2. ¿La motivación es un factor que está presente sus clases? 

“Si, para poder llegar con mayor facilidad al conocimiento o contenido a 

tratarse” 
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3. ¿Qué dificultad tienen los estudiantes en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura? 

“En su mayoría ninguna dificultad” 

 

4. Luego de la clase por usted impartida en la asignatura de Lengua y 

Literatura, de qué manera asegura usted la construcción de un aprendizaje 

significativo en los alumnos 

“Mediante un refuerzo y trabajos colaborativos” 

 

5. ¿Cuáles son los materiales didácticos para Lengua y Literatura que 

usted usualmente utiliza a la hora de dictar sus clases? 

“Láminas, texto, cuaderno de trabajo, cuentos” 

 

6. ¿Le gustaría disponer de un recurso didáctico digital para el tema 

“Cuentos, Leyendas y Rimas de Loja”? 

Si (X)    No (   ) 

¿Por qué? 

“Facilitaría el trabajo, sobre todo porque se relaciona con nuestro entorno” 

 

7. ¿Considera usted que este tipo de recursos ayudan a un mejor 

aprendizaje en los alumnos? 

“Sí mucho, porque vendría a ser un incentivo para la lectura” 



  

36 

8. ¿Qué características consideraría usted para el desarrollo de los objetos 

de aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura? 

“Que sean llamativos y acordes al estudiante de cada grado” 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA RESUELTA 

De la encuesta realizada a la docente del quinto grado de la escuela de 

Educación Básica “Ciudad de Loja” se puede obtener la siguiente información. 

El procedimiento que realiza la docente para poder dictar sus clases se guía de 

la planificación establecida además de una motivación y ayudándose del material 

didáctico que cuenta en la escuela, por lo general los materiales didácticos que la 

docente utiliza a la hora de dar sus clases son el texto guía, el cuaderno de trabajo 

y algunos cuentos, considera además que la motivación permite llegar con facilidad 

a los alumnos para poder tratar así el tema de la clase.  

El refuerzo que la docente realiza al final de la clase son trabajos colaborativos 

de los conocimientos aprendidos. Indica también que no hay mayor dificultad en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, esto indica que la docente está realizando un 

buen trabajo. 

A la docente le gustaría disponer de un recurso didáctico sobre los temas de 

cuentos, leyendas y rimas ya que esto facilitaría el trabajo docente ya que vendría a 

ser un incentivo para la lectura. 
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Se concluye que es importante elaborar recursos didácticos digitales para 

apoyar el aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura, tomando en cuenta 

las recomendaciones de la docente en cuanto a que los recursos sean llamativos y 

acordes a las características de alumno. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL 5TO GRADO DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CIUDAD DE LOJA” 

Una vez aplicadas las encuestas a los estudiantes del quinto grado, se realizó la 

respectiva tabulación de datos con la finalidad de obtener información sobre la 

metodología utilizada por la docente a la hora de dictar sus clases, a continuación 

los resultados: 

1.- ¿Qué tipo de relación mantiene la docente contigo y tus compañeros? 

Tabla 1 

 Relación Docente 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 25 75,75% 

Buena 7 21,21% 

Mala 0 0% 

No contesta 1 3,04% 

TOTAL 33 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 5° grado de la Escuela de Educación Básica “Ciudad 

de Loja” 

Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 
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Gráfico  1: Relación Docente 

 
Fuente: Tabla 1. Relación Docente 

Autor: Talía Rosario Jara Elizalde 

  

Análisis e Interpretación.-  

Según los datos de la tabla 1, la mayoría de estudiantes, 76% de los 

encuestados, manifestaron tener una muy buena relación con la docente de la 

asignatura, el 21,21% manifestaron que su relación con la docente es buena; 

mientras que el 3,04% no contestaron la pregunta, por lo que se puede concluir que 

la relación que mantienen los docentes en muy buena en su mayoría, además de que 

no se encontró un ambiente tenso entre alumnos y docente; estos valores se 

encuentran representados en el gráfico 1. 
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2.- ¿Comprendes las clases que da tu docente de Lengua y Literatura? 

Tabla 2  

Comprensión de contenidos  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 24 73% 

En parte 4 12% 

Muy poco 3 9% 

No la entiendes 2 6% 

TOTAL 33 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 5° grado de la Escuela de Educación Básica “Ciudad 

de Loja” 

Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 

 

Gráfico  2: Comprensión de contenidos 

 
Fuente: Tabla 2. Comprensión de contenidos 

Autor: Talía Rosario Jara Elizalde 

 

Análisis e Interpretación.-  

En la tabla y gráfico 2 se observa que un total del 73% de encuestados indicaron 

que comprenden los contenidos en su totalidad, un 12% indicó comprender en parte 

las clases dadas, el 9% indica comprender muy poco las clases y 6% faltante 
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manifestó no entender las clases de la docente. De esto se puede rescatar que la 

comprensión de los alumnos hacia lo docente en su mayoría es muy buena. 

3.- ¿El docente al momento de impartir la materia de Lengua y Literatura, se 

muestra seguro y claro de sus conocimientos? 

Tabla 3.  

Conocimientos de la Docente 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 20 61% 

No 13 39% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 5° grado de la Escuela de Educación Básica “Ciudad 

de Loja” 

Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 

 

Gráfico 3: Conocimientos de la Docente 

 
Fuente: Tabla 3. Conocimientos de la Docente 

Autor: Talía Rosario Jara Elizalde 

  

Análisis e Interpretación.-  

Teniendo en cuenta la tabla y gráfico 3 se puede decir que: el 61% manifestó 

que la docente de la asignatura se muestra segura y clara de sus conocimientos, 
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Si
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mientras que un 39% indicaron que la docente no se muestra segura de sus 

conocimientos impartidos en clase. 

4.- ¿El docente relaciona el tema de la asignatura de Lengua y Literatura con 

ejemplos de la actualidad, para una mayor comprensión? 

Tabla 4.  

Relación y ejemplificación del tema 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 33 100% 

No 0 0% 

  TOTAL 33 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 5° grado de la Escuela de Educación Básica “Ciudad 

de Loja” 

Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 

  

Gráfico 4: Relación y ejemplificación del tema 

 
Fuente: Tabla 4: Relación y ejemplificación del tema 

Autor: Talía Rosario Jara Elizalde 
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Análisis e Interpretación.- 

Con los datos expresados en la tabla y gráfico 4 se deduce que el 100% 

indicaron que la docente si relaciona los temas tratados en clase con ejemplos de la 

actualidad para ayudar a la compresión de la asignatura. 

5.- Indique cuáles son los recursos didácticos utilizados pos su docente con 

mayor frecuencia (los encuestados seleccionaros más de uno): 

Tabla 5.  

Utilización de recursos didácticos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Carteles 14 42,42% 

Libro o texto 32 96,96% 

Pizarra 24 72,72% 

Cuaderno 18 54,54% 

Dibujos  15 45,45% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 5° grado de la Escuela de Educación Básica “Ciudad 

de Loja” 

Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 

 

Gráfico  5: Utilización de recursos didácticos 

 
Fuente: Tabla 5: Utilización de recursos didácticos  

Autor: Talía Rosario Jara Elizalde 
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Análisis e Interpretación.-  

Los alumnos encuestados manifestaron que la docente utiliza con mayor 

frecuencia el libro o texto guía, luego de ello realiza la explicación de la clase en la 

pizarra, haciendo uso además de algunos recursos como son cuadernos de trabajo, 

dibujos y carteles que permiten un mejor aprendizaje, estos datos se los puede 

evidenciar en tabla y gráfico 5.  

6.- ¿El docente tiene dificultades al momento de hacer su presentación de 

láminas educativas o en el manejo de algún programa del computador? 

Tabla 6.  

Dificultades tecnológicas del docente 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 1 3% 

No 32 97% 

TOTAL 33 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 5° grado de la Escuela de Educación Básica “Ciudad 

de Loja” 

Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 

 

Gráfico  6: Dificultades tecnológicas del docente  

 
Fuente: Tabla 6: Dificultades tecnológicas del docente  

Autor: Talía Rosario Jara Elizalde 
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Análisis e Interpretación.- 

La mayoría de los alumnos encuestados indicaron que la docente no tiene 

problemas al momento de utilizar láminas educativas o en el manejo del 

computador, mientras que uno de los alumnos indicó que la docente si tiene 

dificultades en el manejo de estos recursos. 

7.- ¿El docente responde tus preguntas y las de tus compañeros con facilidad y 

claridad? 

Tabla 7. 

Respuesta docente 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 33 100% 

No 0 0% 

TOTAL 33 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 5° grado de la Escuela de Educación Básica “Ciudad 

de Loja” 

Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 

 

Gráfico 7: Respuesta Docente 

 
Fuente: Tabla 7: Respuesta Docente 

Autor: Talía Rosario Jara Elizalde 
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Análisis e Interpretación.-  

Todos los alumnos manifestaron que la docente responde con claridad y 

facilidad las preguntas realizadas por ellos en caso de alguna duda o vacío. 

 

8.- Indique qué actividades realiza tu docente de lengua y literatura en clases 

(los encuestados seleccionaros más de una opción): 

Tabla 8. 

 Actividades que realiza el docente 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Repaso 14 42,42% 

Dinámicas 8 24,24% 

Juegos 5 15,15% 

Trabalenguas 9 27,27% 

Ejercicios de repaso 13 39,39% 

Trabajo colaborativo 17 51,51% 

Otros  6 18,18% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 5° grado de la Escuela de Educación Básica “Ciudad 

de Loja” 

Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 

 

Gráfico 8: Actividades que realiza el docente 

 
Fuente: Tabla 8: Actividades que realiza el docente 

Autor: Talía Rosario Jara Elizalde 
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Análisis e Interpretación.-  

A los encuestados se les dio la posibilidad de seleccionar dos actividades que 

frecuentemente realiza la docente en clases, tales resultados se los expresa en la 

tabla y gráfico 8, logrando los siguientes porcentajes en las diferentes opciones: 

trabajo colaborativo obtuvo el 51, 51%; repaso de la materia y ejercicios de repaso 

obtuvieron 42,42% y 39,39% respectivamente; el uso de trabalenguas obtuvo un 

27,27%; dinámicas y otras actividades alcanzaron un 24,24% y 18,18% 

respectivamente, finalmente lo juego obtuvieron un 15,15%. 

Conclusión.-   

La metodología utilizada por la docente en el PEA de la asignatura de Lengua 

y Literatura consiste en la utilización del texto guía conjuntamente con la pizarra, 

además de tener siempre presente el trabajo colaborativo y el repaso al final de cada 

tema. Pero no utiliza recursos digitales como recurso didáctico. 

 

ELABORACIÓN DE LOS RECURSOS DIGITALES  

En el presente trabajo dentro del objetivo específico 2 se manifiesta lo 

siguiente: Elaborar los Objetos de Aprendizaje aplicando la metodología 

AOIDDEI. 
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La metodología antes señalada consta de cuatro fases que permiten el 

desarrollo y creación de objetos, estas fases están conformadas de la siguiente 

manera: 

 Fase 1.- Análisis y Obtención  

 Fase 2.- Diseño 

 Fase 3.- Desarrollo 

 Fase 4.- Implantación  

 

Fase 1: Análisis y Obtención 

En esta primera fase se identificó las necesidades de aprendizaje que tienen los 

estudiantes y la docente, además debemos recoger algunos datos generales del OA 

como a quien va dirigido el objeto, edad, año escolar, etc. 

Es importante indicar que para cada uno de los objetos de aprendizaje a 

realizarse se ha elaborado una ficha con los diferentes recursos a utilizarse por cada 

objeto de aprendizaje. 
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Objeto de Aprendizaje 1 

CUENTOS POPULARES 

Ficha 1: Datos Generales del Objeto de Aprendizaje N° 1.   

ANÁLISIS  

Nombre del OA CUENTOS POPULARES 

Descripción OA 

En este Objeto se presenta información sobre que es un 

cuento popular, su estructura, importancia y finalidad de 

la creación de los mismos. 

Nivel escolar al que 

va dirigido el OA 

Este OA está dirigido a las y los estudiantes del quinto 

grado de la escuela de Educación Básica “Ciudad Loja” 

Perfil del alumno al 

cual va dirigido el 

OA 

Los estudiantes de quinto grado son niños y niñas de 7 a 

8 años de edad, algunas de sus características es que son: 

inquietos, alegres, colaboradores, curiosos, se sienten 

atraídos por la tecnología. 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Conocer que es un cuento popular, su estructura, 

importancia y finalidad sobre la sociedad. 

Granularidad 

 Contenidos 

o ¿Qué es un cuento? 

o Video: ¿Qué es el cuento? 

o Partes de un cuento 

o Diferencia entre un cuento popular y un cuento 

literario 
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Ficha 2: Obtención del material del Objeto de Aprendizaje N° 1.   

OBTENCIÓN    

TIPO DE 

MATERIAL 
FINALIDAD NOMBRE FUENTE 

TEXTO Información 

Lengua y 

Literatura 5 

Formato: PDF 

Ministerio de 

Educación del 

Ecuador 

VIDEOS 

(MP4) 
Comprensión 

Fábula: El 

Hombre, el hijo y 

el burro 

Duración: 3:21 

YouTube – 

Carlita Gr. 

IMAGEN 

(JPG) 
Comprensión 

 Imágenes 

ilustradas de los 

cuentos  

propiedad 

intelectual del 

autor 
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Objeto de Aprendizaje 2 

LEYENDAS DE LOJA 

Ficha 3: Datos Generales del Objeto de Aprendizaje N° 2.   

ANÁLISIS  

Nombre del OA LEYENDAS DE LOJA 

Descripción OA 

En este Objeto se presenta información sobre las 

leyendas, en especial de las leyendas lojanas, su origen, 

importancia y finalidad de la creación de las mismas. 

Nivel escolar al que 

va dirigido el OA 

Este OA está dirigido a las y los estudiantes del quinto 

grado de la escuela de Educación Básica “Ciudad Loja”  

Perfil del alumno al 

cual va dirigido el 

OA 

Los estudiantes de quinto grado son niños y niñas de 7 a 

8 años de edad, algunas de sus características es que son: 

inquietos, alegres, colaboradores, curiosos, se sienten 

atraídos por la tecnología 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Conocer que son las leyendas, origen, mensaje a 

transmitir además de la importancia de estas en la cultura 

e historia de nuestra ciudad y país. 

Granularidad 

En la primera etapa del desarrollo de objetos de 

aprendizaje se encuentra la sección de 

 Leyendas 

o ¿Qué es una leyenda? 

o Partes de una leyenda 

o Ejemplos de leyendas Lojanas 
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Ficha 4: Obtención del material del Objeto de Aprendizaje N° 2.   

OBTENCIÓN    

TIPO DE 

MATERIAL 
FINALIDAD NOMBRE FUENTE 

TEXTO Información 

Lengua y 

Literatura 5 

Formato: PDF 

Ministerio de 

Educación del 

Ecuador 

VIDEOS (MP4) Comprensión 

Leyenda el 

Camino de los 

Ahorcados  

Duración: 8:18 

Formato: mp4 

YouTube 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

Bu4epecxLEc 

El cura sin 

Cabeza, Leyenda 

Lojana 

Duración: 8:28 

Formato: mp4 

YouTube 

https://www.youtu

be.com/watch?v=f

JlKXl4mZ1g 

IMAGEN (JPG) Comprensión 

 Imágenes 

ilustradas de los 

cuentos  propiedad 

intelectual del 

autor 

https://www.youtube.com/watch?v=Bu4epecxLEc
https://www.youtube.com/watch?v=Bu4epecxLEc
https://www.youtube.com/watch?v=Bu4epecxLEc
https://www.youtube.com/watch?v=fJlKXl4mZ1g
https://www.youtube.com/watch?v=fJlKXl4mZ1g
https://www.youtube.com/watch?v=fJlKXl4mZ1g
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Objeto de Aprendizaje 3 

LAS RIMAS 

Ficha 5: Datos Generales del Objeto de Aprendizaje N° 3.   

ANÁLISIS  

Nombre del OA LAS RIMAS 

Descripción OA El objeto de Aprendizaje constará del tema principal que 

son LAS RIMAS además de amorfinos y coplas de la 

poesía popular, conocer la estructura en la que son 

creadas, su finalidad, como reconocer cuando es una rima 

con algunos ejemplos del texto guía y demás. 

Nivel escolar al que 

va dirigido el OA 

Este OA está dirigido a las y los estudiantes del quinto 

grado de la escuela de Educación Básica “Ciudad Loja”  

Perfil del alumno al 

cual va dirigido el 

OA 

Estudiantes de quinto grado de 7 a 8 años de edad, 

algunas de sus características son: inquietos, alegres, 

colaboradores, curiosos, les llama la atención la 

tecnología 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Comprender que son las rimas, como se forman y cuando 

se las utiliza, dentro de nuestro medio social. 

Granularidad 
En la primera etapa del desarrollo de objetos de 

aprendizaje se encuentra la sección de 

 Rimas 

o ¿Qué es una rima? 

o Tipos de rimas 

o Rimas populares 

o Video: Amorfinos Manabas 
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Ficha 6: Obtención del material del Objeto de Aprendizaje N° 3.    

OBTENCIÓN    

TIPO DE 

MATERIAL 
FINALIDAD NOMBRE FUENTE 

TEXTO Información 

Lengua y 

Literatura 5 

Formato: PDF 

Ministerio de Educación 

del Ecuador 

VIDEOS 

(MP4) 
Comprensión 

Nombre: 

Amorfinos 

Ecuatorianos 

Duración: 6:02  

Formato: mp4 

Medio: YouTube 

Canal: Javier Lupercio 

https://www.youtube.co

m/watch?v=L0gwTVdfy

0I 

Nombre: Puro 

Manaba 

Amorfino y 

Coplas 

Manabitas  

Duración: 4:43  

Formato: mp4 

Medio: YouTube 

Canal: OromarTV 

https://www.youtube.co

m/watch?v=STEkuj4Cq

3o 

IMAGEN 

(JPG) 
Comprensión 

 Imágenes ilustradas de 

los cuentos propiedad 

intelectual del autor 

https://www.youtube.com/watch?v=L0gwTVdfy0I
https://www.youtube.com/watch?v=L0gwTVdfy0I
https://www.youtube.com/watch?v=L0gwTVdfy0I
https://www.youtube.com/watch?v=STEkuj4Cq3o
https://www.youtube.com/watch?v=STEkuj4Cq3o
https://www.youtube.com/watch?v=STEkuj4Cq3o
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Fase 2.- Diseño 

El diseño para el presente proyecto se llevó a cabo con base a los objetivos de 

aprendizaje establecidos en las tablas elaboradas en la fase anterior, por tal razón se 

realizó un diseño distinto para cada objeto de aprendizaje, en estos diseños constan 

las diversas actividades y evaluaciones a desarrollarse. A continuación de muestra 

el diseño de cada uno de los objetos de aprendizaje a realizarse en base a sus 

objetivos. 

Figura 1. Diseño de la estructura del contenido teórico del OA 1 

Objeto de Aprendizaje 1  

“Cuentos Populares” 

Objetivo de Aprendizaje: Conocer que es un cuento popular, su estructura, 

importancia y finalidad sobre la sociedad. 

Diseño de la estructura del contenido teórico del OA 1   
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Ficha 7: Descripción de las actividades para el OA1 

Actividades del Objeto de Aprendizaje 1 

N° 

Propósito de la 

actividad 

Descripción de 

la actividad 

Fundamento 

pedagógico de la 

actividad 

Tipo de 

archivo 

1 

Reconocer los 

tipos de 

Cuentos. 

Sopa de letras 

Permite analizar y 

reconocer los tipos 

de cuentos que hay 

dentro de la 

literatura 

Enlace web 

(Herramienta 

de autor 

constructor 

2.0) 

2 

Recordar la 

definición sobre 

que es un cuento 

popular. 

Completar texto 

con combos 

(Soltar y 

arrastrar 

palabras) 

Permite el análisis, 

razonamiento y 

ordenación de 

palabras para la 

construcción de un 

aprendizaje 

Enlace web 

(Herramienta 

de autor 

constructor 

2.0) 

3 

Identificar las 

partes de un 

cuento popular. 

Completar texto 

con combos 

(Soltar y 

arrastrar frases) 

Permite reconocer 

el nombre de cierta 

información sobre 

un texto. 

Enlace web 

(Herramienta 

de autor 

constructor 

2.0) 

4 

Identificar el 

tipo de cuento, 

según el 

concepto dado. 

El Ahorcado 

Permite reconocer 

la definición dada 

e identificar a qué 

tipo de cuento 

pertenece. 

Enlace web 

(Herramienta 

de autor 

constructor 

2.0) 

 

  



  

56 

Ficha 8: Descripción de la evaluación del OA1  

EVALUACIÓN 

Objeto de Aprendizaje N° 1 “Cuentos Populares” 

Resultados de 

Aprendizaje 
Preguntas 

Tipo de 

Archivo 

El estudiante 

conoce que es un 

Cuento Popular, su 

origen, estructura e 

importancia. 

1. ¿Qué es un cuento popular? 

 Una historia de los antepasados 

que se encuentra en libros 

antiguos. 

 Es una narración breve que se 

transmite a través de los tiempos 

de forma oral. 

2. ¿Los cuentos populares tienen 

autor? 

 Si 

 No 

3. ¿Los cuentos populares tienen 

muchas versiones? 

 Si  

 No  

4. ¿El cuento popular y el cuento 

literario son iguales? 

 Si  

 No 

5. ¿Seleccione la estructura correcta 

del cuento popular? 

 Introducción, desarrollo, final. 

 Inicio, texto, cuento, fin. 

  Érase una vez, historia, fin.  

Cuestionario 

SCORM de 

Exe-Learning 

2.0 
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Figura 2. Diseño de la estructura del contenido teórico del OA 2. 

Objeto de Aprendizaje 2  

“Leyendas de Loja” 

Objetivo de Aprendizaje: Conocer que son las leyendas, origen, mensaje a 

transmitir además de la importancia de estas en la cultura e historia de nuestra 

ciudad y país. 

Diseño de la estructura del contenido teórico del OA 2 
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Ficha 9: Descripción de las actividades para el OA2 

Actividades del Objeto de Aprendizaje 2 

N° 

Propósito de 

la actividad 

Descripción 

de la 

actividad 

Fundamento 

pedagógico de la 

actividad 

Tipo de 

archivo 

1 

Reforzar la 

definición 

sobre que es 

una leyenda. 

Ordenar 

textos (Soltar 

y arrastrar) 

Permite el análisis, 

razonamiento y 

ordenación de 

palabras para la 

construcción de un 

aprendizaje 

Enlace web 

(Herramienta de 

autor 

constructor 2.0) 

2 

Descubrir las 

partes de una 

leyenda. 

Crucigrama 

Permite analizar la 

información dada 

para poder descubrir 

la palabra oculta  

Enlace web 

(Herramienta de 

autor 

constructor 2.0) 

3 

Fortalecer el 

concepto sobre 

la importancia 

de las 

leyendas. 

Ordenar 

palabras para 

formar una 

frase 

Permite recordar 

cierto concepto para 

luego comparar y 

organizar los 

elementos para la 

conformación de un 

todo. 

Enlace web 

(Herramienta de 

autor 

constructor 2.0) 
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Ficha 10: Descripción de la evaluación del OA2 

EVALUACIÓN 

Objeto de Aprendizaje N° 2 “Leyendas de Loja” 

Resultados de 

Aprendizaje 
Preguntas 

Tipo de 

Archivo 

El estudiante 

conoce el 

origen, el 

mensaje y la 

importancia de 

las leyendas y su 

influencia en la 

cultura e historia 

de nuestra 

ciudad y país. 

1. ¿Qué son las leyendas? 

 Son narraciones de origen oral, basadas 

en algún hecho histórico. 

 Son los cuentos pero de cada ciudad o 

país. 

2. ¿Las Leyendas se basan en hechos 

históricos? 

 Si  

 No 

3. ¿Las leyendas contienen mensajes o 

moralejas? 

 Si  

 No 

4. Seleccione las partes de la leyenda 

 Inicio, desarrollo, fin 

 Inicio, problema, fin 

 Situación Inicial, complicación, 

resolución.  

5. Las leyendas son importantes porque… 

 Permite documentar la identidad de las 

diferentes culturas del país 

 Permiten inventar nuevos personajes. 

 Permite ser más curioso sobre los 

problemas de la gente. 

Cuestionario 

SCORM de 

Exe-

Learning 2.0 
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Figura 3. Diseño del contenido teórico del OA 3. 

Objeto de Aprendizaje 3  

“Las Rimas” 

Objetivo de Aprendizaje: Comprender que son las rimas, como se forman y 

cuando se las utiliza, dentro de nuestro medio social. 

Diseño de la estructura del contenido teórico del OA 3 
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Ficha 11: Descripción de las actividades para el OA3 

Actividades del Objeto de Aprendizaje 3 

N° 
Propósito de 

la actividad 

Descripción 

de la 

actividad 

Fundamento 

pedagógico de la 

actividad 

Tipo de 

archivo 

1 

Reforzar la 

definición 

sobre que es 

una rima. 

Completar 

texto 

(Soltar y 

arrastrar 

palabras) 

Permite el análisis, 

razonamiento y 

ordenación de 

palabras para la 

construcción de un 

aprendizaje 

Enlace web 

(Herramienta de 

autor 

constructor 2.0) 

2 

Identificarlos 

tipos de rima 

Completar 

texto (Soltar y 

arrastrar 

palabras) 

Permite la 

comparación y 

organización de 

elementos para la 

conformación de un 

todo 

Enlace web 

(Herramienta de 

autor 

constructor 2.0) 

3 

Identifique el 

género de rima 
El ahorcado 

Permite la 

agrupación de 

ciertas piezas según 

los grupos creados. 

Enlace web 

(Herramienta de 

autor 

constructor 2.0) 

4 

Definición de 

un Amorfino 

Ordenar 

Textos (Soltar 

y arrastrar) 

Permite la ordenar 

las palabras para la 

obtención de la 

definición. 

Enlace web 

(Herramienta de 

autor 

constructor 2.0) 

5 

Identifique si es 

rima o 

amorfino 

Emparejar 

media con 

texto 

(Horizontal) 

Permite analizar la 

información dada en 

la imagen para 

reconocer la palabra 

su origen. 

Enlace web 

(Herramienta de 

autor 

constructor 2.0) 
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Ficha 12: Descripción de la evaluación para el OA3 

EVALUACIÓN 

Objeto de Aprendizaje N° 3 “Las Rimas” 

Resultados de 

Aprendizaje 

Preguntas Tipo de 

Archivo 

El alumno 

comprende la 

definición, 

forma y 

utilización de 

las rimas, dentro 

de nuestro 

medio social. 

1. ¿Qué son las rimas? 

 La rima es la repetición de sonidos 

desde la última vocal acentuada de 

cada verso. La rima es propia de la 

poesía. 

 Son mini coplas de una historia. 

 

2. ¿Qué son los amorfinos? 

 Son rimas populares que pertenecen a la 

tradición oral de los pueblos. Mezclan 

lo romántico, con el humor.  

 Son rimas normales igual que el resto. 

  

3. ¿Las rimas y los amorfinos son 

iguales? 

 Si  

 No 

  

4. Cuantos tipos de rimas hay: 

 Rima consonante y rima asonante. 

 Rima corta y rima extensa. 

 Rima local y nacional.  

Cuestionario 

SCORM de 

Exe-Learning 

2.0 
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Fase 3.- Desarrollo 

Teniendo en cuenta lo realizado en la fase anterior, en esta fase se llevó a cabo 

la elaboración de cada uno de los Objetos de Aprendizaje, por tal razón las imágenes 

fueron elaboradas en el programa Adobe Illustrator CS6, los videos fueron editados 

en el programa Vegas Pro 13.0, las actividades de refuerzo se las realizó en la 

herramienta de autor Constructor 2.0 la unión de estas multimedios y conformación 

de los Objetos de Aprendizaje se llevó acabo en la herramienta de autor Exe-

Learning 2.1, posterior a ellos se subió el producto final al servidor de la carrera de 

Informática Educativa. 

Para dar inicio a la elaboración de los antes mencionados ingresamos a la 

herramienta de autor Exe-Learnig 2.1 y se creó un nuevo proyecto denominado 

“Cuentin”, en el que se han añadido automáticamente una página denominada 

“Inicio” la misma que contiene tres subpáginas correspondientes a cada objeto de 

aprendizaje, seguidamente se procedió a crear varias subpáginas con el contenido 

de cada Objeto de Aprendizaje. 

En constancia de la elaboración del proyecto se han realizado algunas capturas 

de pantalla del mismo, con sus respectivos contenidos, actividades y evaluaciones 

que se muestran a continuación: 

En la pantalla 1 se puede observar el menú general en el que ha sido 

desarrollado el proyecto y sus respectivos objetos de aprendizaje. 
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Pantalla 1: Menú de Objetos de Aprendizaje 

 

 

Menú en la elaboración Menú final 

En la pantalla 2 se muestra la portada del proyecto misma que cuenta con los 

datos y logo de la Universidad Nacional de Loja, la Facultad y nombre de la Carrera, 

además se muestra en nombre del proyecto y sus objetos de aprendizaje también se 

indica el logo de la autora del presente proyecto, esta portada solo se muestra al 

inicio de la ejecución del programa. 

Pantalla 2: Portada 
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En la pantalla 3 se muestra una parte de los contenidos de uno de los objetos 

de aprendizaje, en este se presenta una imagen que fue elaborada en Illustrator CS6, 

el contenido que se muestra en dicha imagen fue tomado del texto guía de los 

alumnos. 

Pantalla 3: Contenido 1 

 

 

En la pantalla 4 se observa otro tipo de contenido, se presenta un video corto 

mismo que fue editado en el programa de video llamado Vegas Pro 13.0, se realizó 

algunos recortes de tiempo o publicidades, finalmente se lo exportó en formato 

.mp4 para luego ser adjuntado al proyecto. Es importante destacar que cada objeto 

de aprendizaje cuenta con un video explicativo sobre el tema principal. 
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Pantalla 4: Contenido 2 

 

En la pantalla 5 se presenta una actividad denominada “Sopa de letras”, esta 

actividad fue elaborada en la herramienta de autor Constructor 2.0, con la finalidad 

de que el alumno puede tener mayor interactividad con el objeto de aprendizaje a 

la vez que refuerza sus conocimientos. Este tipo de actividad que se muestra en la 

pantalla 5 se encuentra en Objeto de Aprendizaje 1 

Pantalla 5: Actividad sopa de letras 
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En la pantalla 6 se muestra la actividad “Completar texto con combos - soltar 

y arrastrar palabras”, esta actividad fue elaborada en la herramienta de autor 

Constructor 2.0, con la finalidad de que el alumno puede tener mayor interactividad 

con el objeto de aprendizaje a la vez que refuerza sus conocimientos. Este tipo de 

actividad que se muestra en la pantalla 6 se encuentra en los Objetos de Aprendizaje 

1 y 3. 

Pantalla 6: Actividad Completar texto con combos – Soltar y arrastrar palabras 

 

 

 

En la pantalla 7 observamos la actividad  denominada “El Ahorcado”, esta 

actividad fue elaborada en la herramienta de autor Constructor 2.0, con la finalidad 

de que el alumno reconozca la definición dada a qué tipo de cuento pertenece, de 

esta forma se refuerza sus conocimientos. Este tipo de actividad que se muestra en 

la pantalla 7 se encuentra en los Objetos de Aprendizaje 1 y 3. 
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Pantalla 7: Actividad El Ahorcado 

 

En la pantalla 8 podemos observar la actividad denominada “Ordenar textos - 

soltar y arrastrar”, esta actividad fue elaborada en la herramienta de autor 

constructor 2.0, con la finalidad de que el alumno recuerde la definición de leyenda 

y luego proceda a ordenar las frases conformando así el concepto final, de esta 

forma se refuerza sus conocimientos. Este tipo de actividad que se muestra en la 

pantalla 8 se encuentra en los Objetos de Aprendizaje 2 y 3. 

Pantalla 8: Actividad Ordenar textos – Soltar y arrastrar. 
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En la pantalla 9 podemos observar la actividad denominada “Crucigrama”, esta 

actividad fue elaborada en la herramienta de autor constructor 2.0, con la finalidad 

de que el alumno analice la información dada y relacione con lo aprendido para 

descubrir así la palabra oculta, de esta forma se refuerza sus conocimientos. Este 

tipo de actividad que se muestra en la pantalla 9 se encuentra en Objeto de 

Aprendizaje 2. 

Pantalla 9: Actividad Crucigrama 

 

En la pantalla 10 podemos visualizar la actividad denominada “Ordenar 

palabras para formar una frase”, esta actividad fue elaborada en la herramienta de 

autor constructor 2.0, con la finalidad de que el alumno recuerde el concepto 

estudiado y lo ordene con las palabras expuestas, de esta forma se refuerza sus 

conocimientos. Este tipo de actividad que se muestra en la pantalla 10 se encuentra 

el Objeto de Aprendizaje 2. 
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Pantalla 10: Actividad Ordenar palabras para formar una frase 

 

En la pantalla 11 podemos observar la actividad denominada “Emparejar media 

con texto – Horizontal”, esta actividad fue elaborada en la herramienta de autor 

constructor 2.0, con la finalidad de que el alumno recuerde el concepto estudiado e 

identifique el origen de lo expuesto, de esta forma se refuerza sus conocimientos. 

Este tipo de actividad que se muestra en la pantalla 11 se encuentra en el Objeto de 

Aprendizaje 3. 
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Pantalla 11: Actividad Emparejar media con texto – Horizontal 

 

En la pantalla 12 se muestra la evaluación de contenidos, esta evaluación fue 

elaborada en base al cuestionario SCORM de la herramienta de autor Exe-Learning 

2.0, en esta evaluación se puede comprobar lo aprendido en los contenidos dados; 

es importante destacar que esta evaluación se encuentra al final de cada objeto de 

aprendizaje. 

Pantalla 12: Evaluación 
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Fase 4.- Evaluación  

En esta fase una vez culminada la elaboración de los objetos de aprendizaje se 

procedió a la aplicación de las diferentes fichas de validación tanto para la docente 

como para el alumnado del quinto grado de EB, en las presentes fichas se 

presentaron aspectos pedagógicos, tecnológico y de interfaz, además de la 

calificación asignada a cada OA.  

 

Validación del Objeto de Aprendizaje 1 “Cuentos Populares” 

 Validación por parte de la docente 

Para llevar a cabo la validación del objeto de aprendizaje 1 denominado 

“Cuentos Populares” por parte de la docente del quinto grado de Educación Básica 

de las Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” se aplicó una ficha de 

validación, en la presente se han considerado preguntas en cuanto a: la calidad y 

estructura del objeto, tamaño y tipo de letra, actividades en relación a los contenidos 

tanto textuales como audiovisuales, además de la evaluación de contenidos aplicada 

a los alumnos al final de OA1, todo esto con la finalidad de conocer si se cumplió 

con los logros de aprendizajes establecidos. 

Habiendo acordado con la docente en realizar una entrevista previa a la 

presentación del OA1 a los alumnos, para ello se dio a conocer a las preguntas guías 

de la entrevista, mismas en relación al OA1 y el objetivo del mismo. La docente 

indicó su aprobación en cuanto a la calidad y estructura en la que se muestran los 
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contenidos del OA1, de tal forma que estos podían ser percibidos por el alumno con 

facilidad, sin embargo señaló que el tamaño es un poco grande y se confunde con 

los títulos de los contenidos, el tipo de letra utilizados son adecuados para la lectura 

del alumnado. 

También señaló que al momento de ingresar a los diferentes temas y 

actividades, el menú estaba bastante manejable para ella como docente, sin embargo 

lo encontró que sería inicialmente un poco complejo para los alumnos. Sobre las 

actividades que presenta el OA1 la docente señaló que son adecuadas y que servirán 

de aporte a la formación de los alumnos, además indicó que los videos y contenidos 

propuestos en el OA1 son adecuados y contienen el material necesario para la 

comprensión de las temáticas dadas. 

Debido al menú que presenta inicialmente algo complejo para los alumnos, la 

docente manifestó que el manejo de este y su navegabilidad se verían afectadas por 

lo antes mencionado. 

 Validación por parte del alumnado 

Para la validación por parte del alumnado se procedió a aplicar una fichas de 

valoración, estas fichas se encuentras seccionadas por aspectos como son 

pedagógicos, tecnológico y de interfaz, además de la calificación asignada al objeto 

de aprendizaje 1. A continuación se muestran los resultados de las fichas aplicadas. 
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Tabla 9.  

Aspectos Pedagógicos del OA1 

Preguntas 

Frecuencia 

Total 

Porcentaje 

Total 
Sí No 

En 

parte 
Sí No 

En 

parte 

1. ¿Las 

actividades y 

recursos (videos e 

imágenes) 

utilizados en el 

objeto de 

aprendizaje son 

agradables para 

usted? 

33 0 0 33 100% 0% 0% 100% 

2. ¿Las imágenes 

utilizadas en el OA 

son claras y 

entendibles? 

30 0 3 33 90,9% 0% 9,1% 100% 

3. ¿El objeto de 

aprendizaje 

contiene 

instrucciones 

claras y precisas 

para realizar las 

actividades? 

29 1 3 33 87,87% 3,03% 9,1% 100% 

4. ¿Las actividades 

colocadas en el 

OA corresponden 

a los contenidos 

planteados? 

30 0 3 33 90,9% 0% 9,1% 100% 

Fuente: Ficha de validación aplicada a los estudiantes del quinto grado paralelo “B” de la Escuela 

de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 
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Gráfico 9: Aspectos Pedagógicos del OA1 

 
Fuente: Tabla 9 - Aspectos Pedagógicos del OA1 
Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 

Análisis e interpretación 

Como lo muestra los datos de la tabla y gráfico 9 de aspectos pedagógicos 

validados por los estudiantes; los recursos, imágenes, actividades e instrucciones de 

las mismas son claras manteniendo una relación y coherencia al tema tratado, 

siendo así este objeto de fácil comprensión para el alumnado. 

Tabla 10.  

Aspectos Tecnológicos del OA1 

Preguntas 

Frecuencia 

Total 

Porcentaje 

Total 
Sí No 

En 

parte 
Sí No 

En 

parte 

1. ¿El objeto de 

aprendizaje 

muestra fácil 

manejo y 

navegación 

sencilla? 

28 0 5 33 84,85% 0% 15,15% 100% 

2. ¿Se puede 

identificar y 

acceder a los 

temas o 

25 3 5 33 75,75% 9,1% 15,15% 100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4

100%
90,90% 87,87% 90,90%

0% 0% 3% 0%0%
9,10% 9,10% 9,10%

Si No En Parte
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Preguntas 

Frecuencia 

Total 

Porcentaje 

Total 
Sí No 

En 

parte 
Sí No 

En 

parte 

actividades con 

rapidez? 

3. ¿El objeto de 

aprendizaje que 

utilizó funciona 

correctamente? 

26 3 4 33 78,78% 9,1% 12,12% 100% 

4. ¿Tuvo algún 

problema al 

momento de 

utilizar el objeto 

de aprendizaje? 

2 28 3 33 6,1% 84,85% 9,1 % 100% 

Fuente: Ficha de validación aplicada a los estudiantes del quinto grado paralelo “B” de la Escuela de 

Educación Básica “Ciudad de Loja” 

Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 

 

 

Gráfico  10: Aspectos Tecnológicos del OA1 

 
Fuente: Tabla 10 - Aspectos Tecnológicos del OA1 
Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 

 

Análisis e interpretación 

Teniendo en cuenta los resultados de validación por parte de los estudiantes 

que se presentan en la tabla y gráfico 10 de aspectos tecnológicos; podemos decir 

que la mayoría de los estudiantes indicaron que el OA tiene un fácil manejo, 
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navegabilidad, además de que se puede identificar y acceder a los temas y 

actividades con rapidez, en su mayoría manifestaron que no tuvieron problema 

alguno con la utilización del OA. 

Tabla 11.  

Aspectos de Interfaz del OA1 

Preguntas 

Frecuencia 

Total 

Porcentaje 

Total 
Adecuado 

No 

adecuado 
Sí No 

1. ¿Qué te parecen los 

colores utilizados en los 

objetos? 

33 0 33 100% 0% 100% 

2. ¿Qué te parece el tipo 

y tamaño de la letra 

utilizada en el objeto de 

aprendizaje? 

33 0 33 100% 0% 100% 

Fuente: Ficha de validación aplicada a los estudiantes del quinto grado paralelo “B” de la 

Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 

 

Gráfico  11: Aspectos de Interfaz del OA1 

 
Fuente: Tabla 11 - Aspectos de Interfaz del OA1 
Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 
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Análisis e interpretación 

Según los datos de los resultados de validación por parte de los estudiantes en 

la tabla y gráfico 11 de aspectos de interfaz; podemos decir que los estudiantes 

afirmaron que los colores, tipo de letra y tamaño de la misma son adecuados para 

el OA. 

Tabla 12.  

Calificación del OA1 

Preguntas 

Frecuencia 

Total 

Porcentaje 

Total 
Excelente Bueno Regular Sí No 

En 

parte 

¿Cómo 

calificaría 

usted al 

objeto de 

aprendizaje? 

20 10 3 33 60,6% 30,3% 9,1% 100% 

Fuente: Ficha de validación aplicada a los estudiantes del quinto grado paralelo “B” de la Escuela 

de Educación Básica “Ciudad de Loja”  

Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 

 

Gráfico  12: Calificación del OA1 

 
Fuente: Tabla 12 - Calificación del OA1 
Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 
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Análisis e interpretación 

Con los resultados de validación por parte de los estudiantes en la tabla y 

gráfico 12 sobre la calificación del OA un 60% le asignó una valoración de 

excelente, un 10% asignó bueno y un 3% indicó regular. 

 

Validación del Objeto de Aprendizaje 2 “Leyendas Lojanas” 

 Validación por parte de la docente 

Con la finalidad de validar el objeto de aprendizaje 2 denominado “Leyendas 

Lojanas”  se realizó una entrevista a la docente del quinto grado de Educación 

Básica de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja”, para dicha entrevista 

se tomó a consideración una ficha de validación docente, en esta se consideraron 

preguntas en cuanto a: la calidad y estructura del objeto, tamaño y tipo de letra, 

actividades en relación a los contenidos tanto textuales como audiovisuales, además 

de la evaluación de contenidos aplicada a los alumnos al final de OA2, todo esto 

con la finalidad de conocer si se cumplió con los logros de aprendizajes 

establecidos. 

Una vez iniciado el diálogo se dio a conocer a la docente las preguntas guías 

de la entrevista, mismas en relación al OA2 y el objetivo del mismo. La docente 

indicó su aprobación en cuanto a la calidad y estructura en la que se muestran los 

contenidos del OA2, manifestando así que estos contenidos pueden ser percibidos 
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por el alumno con facilidad, sin embargo señaló que el tamaño de la letra es un poco 

grande y se confunde con algunos títulos del contexto. 

Señaló además que al momento de ingresar a los diferentes temas y actividades, 

el menú estaba bastante manejable para ella como docente, sin embargo podría ser 

inicialmente un poco complejo para los alumnos, debido a las diferentes escalas que 

se debe hacer para llegar a un determinado contenido. En cuanto a las actividades 

que se presentan en el OA2 la docente señaló que son adecuadas y aportarán a la 

formación de los alumnos, indicó además que los videos y contenidos propuestos 

en el OA son adecuados, contienen el material necesario para la comprensión de las 

temáticas dadas. Debido al menú que presenta inicialmente algo complejo para los 

alumnos, la docente manifestó que el manejo de este y su navegabilidad se verían 

afectadas. 

Cabe señalar que el tipo de letra utilizado es el adecuado para la lectura de los 

alumnos. 

 Validación por parte del alumnado 

Para la validación por parte del alumnado se procedió a aplicar una fichas de 

valoración, estas fichas se encuentras seccionadas por aspectos como son 

pedagógicos, tecnológico y de interfaz, además de la calificación asignada al Objeto 

de Aprendizaje 2. A continuación se muestran los resultados de las fichas aplicadas. 
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Tabla 13.  

Aspectos Pedagógicos del OA2 

Preguntas 

Frecuencia 

Total 

Porcentaje 

Total 
Sí No 

En 

parte 
Sí No 

En 

parte 

1. ¿Las actividades y 

recursos (videos e 

imágenes) utilizados 

en el objeto de 

aprendizaje son 

agradables para 

usted? 

33 0 0 33 100% 0% 0% 100% 

2. ¿Las imágenes 

utilizadas en el OA 

son claras y 

entendibles? 

33 0 0 33 100% 0% 0% 100% 

3. ¿El objeto de 

aprendizaje contiene 

instrucciones claras y 

precisas para realizar 

las actividades? 

32 0 1 33 96,97% 0% 3,03% 100% 

4. ¿Las actividades 

colocadas en el OA 

corresponden a los 

contenidos 

planteados? 

33 0 0 33 100% 0% 0% 100% 

Fuente: Ficha de validación aplicada a los estudiantes del quinto grado paralelo “B” de la Escuela 

de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 
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Gráfico  13: Aspectos Pedagógicos del OA2 

 
Fuente: Tabla 13 - Aspectos Pedagógicos del OA2 
Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 

 

Análisis e interpretación 

Como lo muestra los datos de la tabla y gráfico 13 de aspectos pedagógicos 

validados por los estudiantes; los recursos, imágenes, actividades e instrucciones de 

las mismas son claras manteniendo una relación y coherencia al tema tratado, 

siendo así este objeto de fácil comprensión para el alumnado. 

 

Tabla 14.  

Aspectos Tecnológicos del OA2 

Preguntas 

Frecuencia 

Total 

Porcentaje 

Total 
Sí No 

En 

parte 
Sí No 

En 

parte 

1. ¿El objeto de 

aprendizaje 

muestra fácil 

manejo y 

navegación 

sencilla? 

30 0 3 33 90,90% 0% 9,10% 100% 

2. ¿Se puede 

identificar y 
31 0 2 33 93,93% 0% 6,07% 100% 
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Preguntas 

Frecuencia 

Total 

Porcentaje 

Total 
Sí No 

En 

parte 
Sí No 

En 

parte 

acceder a los 

temas o 

actividades con 

rapidez? 

3. ¿El objeto de 

aprendizaje que 

utilizó funciona 

correctamente? 

31 0 2 33 93,93% 0% 6,07% 100% 

4. ¿Tuvo algún 

problema al 

momento de 

utilizar el objeto 

de aprendizaje? 

2 31 0 33 6,07% 93,93% 0 % 100% 

Fuente: Ficha de validación aplicada a los estudiantes del quinto grado paralelo “B” de la Escuela 

de Educación Básica “Ciudad de Loja”  

Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 

 

Gráfico  14: Aspectos Tecnológicos del OA2 

 
Fuente: Tabla 14 - Aspectos Tecnológicos del OA2 
Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 

 

Análisis e interpretación 

Teniendo en cuenta los resultados de validación por parte de los estudiantes 

que se presentan en la tabla y gráfico 14 de aspectos tecnológicos; podemos decir 
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que la mayoría de los estudiantes indicaron que el OA2 tiene un fácil manejo, 

navegabilidad, además de que se puede identificar y acceder a los temas y 

actividades con rapidez, en su mayoría manifestaron que no tuvieron problema 

alguno con la utilización del OA2. 

Tabla 15.  

Aspectos de Interfaz del OA2 

Preguntas 

Frecuencia 

Total 

Porcentaje 

Total 
Adecuado 

No 

adecuado 
Sí No 

1. ¿Qué te parecen los 

colores utilizados en los 

objetos? 

33 0 33 100% 0% 100% 

2. ¿Qué te parece el tipo 

y tamaño de la letra 

utilizada en el objeto de 

aprendizaje? 

33 0 33 100% 0% 100% 

Fuente: Ficha de validación aplicada a los estudiantes del quinto grado paralelo “B” de la Escuela 

de Educación Básica “Ciudad de Loja”  

Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 

 

 

Gráfico  15: Aspectos de Interfaz del OA2 

 
Fuente: Tabla 15 - Aspectos de Interfaz del OA2 
Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 
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Análisis e interpretación 

Según los datos de los resultados de validación por parte de los estudiantes en 

la tabla y gráfico 15 de aspectos de interfaz; podemos decir que todos los estudiantes 

afirmaron que los colores, tipo de letra y tamaño de la misma son adecuados para 

el OA  

Tabla 16.  

Calificación del OA2 

Preguntas 

Frecuencia 

Total 

Porcentaje 

Total 
Excelente Bueno Regular Sí No 

En 

parte 

¿Cómo 

calificaría 

usted al 

objeto de 

aprendizaje? 

28 5 0 33 84,85% 15,15% 0% 100% 

Fuente: Ficha de validación aplicada a los estudiantes del quinto grado paralelo “B” de la Escuela 

de Educación Básica “Ciudad de Loja”  

Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 

 

Gráfico  16: Calificación del OA2  

 
Fuente: Tabla 16 - Calificación del OA2 
Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 
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Análisis e interpretación 

Con los resultados de validación por parte de los estudiantes en la tabla y 

gráfico 16 sobre la calificación del OA2 cerca de un 85% indicó una valoración de 

excelente, mientras que un 15 % asignó bueno y ninguno calificó como regular al 

OA2. 

Validación del Objeto de Aprendizaje 3 “Rimas” 

 Validación por parte de la docente 

Con el objetivo de realizar la validación del objeto de aprendizaje 3 

denominado “Rimas” se realizó una entrevista a la docente del quinto grado de 

Educación Básica de las Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja”, para ello 

se tomó a consideración una ficha de validación docente, en esta constan preguntas 

en cuanto a: la calidad y estructura del objeto, tamaño y tipo de letra, actividades 

en relación a los contenidos tanto textuales como audiovisuales, además de la 

evaluación de contenidos aplicada a los alumnos al final de OA3, todo esto con la 

finalidad de conocer si se cumplió con los logros de aprendizajes establecidos. 

Se dio a conocer inicialmente a la docente las preguntas guías de la entrevista, 

mismas que se encuentran en relación al OA3 y su objetivo de aprendizaje. La 

docente indicó su aprobación en cuanto a la calidad y estructura en la que se 

muestran los contenidos del OA3, manifestando así que estos contenidos pueden 

ser percibidos por el alumno con facilidad, el tipo de letra utilizados son adecuados 



  

87 

para la lectura del alumnado sin embargo señaló que el tamaño de la letra es un 

poco grande y se pude generar confusión con los títulos del texto. 

La navegabilidad a los diferentes temas y actividades en cuanto al menú, la 

docente lo encontró bastante manejable para ella como profesora, sin embargo 

podría ser  inicialmente un poco complejo para los alumnos, debido a las diferentes 

escalas que se debe hacer para llegar a un determinado contenido. En cuanto a las 

actividades que se presentan en el OA3 la docente señaló que son adecuadas y 

aportarán a la formación de los alumnos, indicó además que los videos y contenidos 

propuestos en el OA3 son adecuados, contienen el material necesario para la 

comprensión de las temáticas dadas.  Debido al menú que presenta inicialmente 

algo complejo para los alumnos, la docente manifestó que el manejo de este y su 

navegabilidad se verían afectadas. 

 

 Validación por parte del alumnado 

Para la validación por parte del alumnado se procedió a aplicar una fichas de 

valoración, estas fichas se encuentras seccionadas por aspectos como son 

pedagógicos, tecnológico y de interfaz, además de la calificación asignada al Objeto 

de Aprendizaje 3. A continuación se muestran los resultados de las fichas aplicadas. 
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Tabla 17. 

 Aspectos Pedagógicos del OA3 

Preguntas 

Frecuencia 

Total 

Porcentaje 

Total 
Sí No 

En 

parte 
Sí No 

En 

parte 

1. ¿Las actividades y 

recursos (videos e 

imágenes) utilizados 

en el objeto de 

aprendizaje son 

agradables para 

usted? 

31 0 2 33 93,93% 0% 6,07% 100% 

2. ¿Las imágenes 

utilizadas en el OA 

son claras y 

entendibles? 

31 0 2 33 93,93% 0% 6,07% 100% 

3. ¿El objeto de 

aprendizaje contiene 

instrucciones claras y 

precisas para realizar 

las actividades? 

33 0 0 33 100% 0% 0% 100% 

4. ¿Las actividades 

colocadas en el OA 

corresponden a los 

contenidos 

planteados? 

33 0 0 33 100% 0% 0% 100% 

Fuente: Ficha de validación aplicada a los estudiantes del quinto grado paralelo “B” de la Escuela 

de Educación Básica “Ciudad de Loja”  

Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 
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Gráfico  17: Aspectos Pedagógicos del OA3 

 
Fuente: Tabla 17 - Aspectos Pedagógicos del OA3 
Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 

 

Análisis e interpretación 

Como lo muestra los datos de la tabla y gráfico 17 de aspectos pedagógicos 

validados por los estudiantes; los recursos, imágenes, actividades e instrucciones de 

las mismas son claras manteniendo una relación y coherencia al tema tratado, 

siendo así este objeto de fácil comprensión para el alumnado. 

 

Tabla 18.  

Aspectos Tecnológicos del OA3 

Preguntas 

Frecuencia 

Total 

Porcentaje 

Total 
Sí No 

En 

parte 
Sí No 

En 

parte 

1. ¿El objeto de 

aprendizaje 

muestra fácil 

manejo y 

navegación 

sencilla? 

31 0 2 33 93,93% 0% 6,07% 100% 
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Preguntas 

Frecuencia 

Total 

Porcentaje 

Total 
Sí No 

En 

parte 
Sí No 

En 

parte 

2. ¿Se puede 

identificar y 

acceder a los 

temas o 

actividades con 

rapidez? 

33 0 0 33 100% 0% 0% 100% 

3. ¿El objeto de 

aprendizaje que 

utilizó funciona 

correctamente? 

30 0 3 33 90,90% 0% 9,10% 100% 

4. ¿Tuvo algún 

problema al 

momento de 

utilizar el objeto 

de aprendizaje? 

3 30 0 33 9,10% 90,90% 0 % 100% 

Fuente: Ficha de validación aplicada a los estudiantes del quinto grado paralelo “B” de la Escuela 

de Educación Básica “Ciudad de Loja”  

Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 

 

Gráfico  18: Aspectos Tecnológicos del OA2 

 
Fuente: Tabla 18 - Aspectos Tecnológicos del OA3 
Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 
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Análisis e interpretación 

Teniendo en cuenta los resultados de validación por parte de los estudiantes 

que se presentan en la tabla y gráfico 18 de aspectos tecnológicos; podemos decir 

que la mayoría de los estudiantes indicaron que el OA3 tiene un fácil manejo, 

navegabilidad, además de que se puede identificar y acceder a los temas y 

actividades con rapidez, en su mayoría manifestaron que no tuvieron problema 

alguno con la utilización del OA3. 

 

Tabla 19.  

Aspectos de Interfaz del OA3 

Preguntas 

Frecuencia 

Total 

Porcentaje 

Total 
Adecuado 

No 

adecuado 
Sí No 

1. ¿Qué te parecen los 

colores utilizados en los 

objetos? 

33 0 33 100% 0% 100% 

2. ¿Qué te parece el tipo 

y tamaño de la letra 

utilizada en el objeto de 

aprendizaje? 

33 0 33 100% 0% 100% 

Fuente: Ficha de validación aplicada a los estudiantes del quinto grado paralelo “B” de la Escuela 

de Educación Básica “Ciudad de Loja”  

Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 

 

  



  

92 

Gráfico  19: Aspectos de Interfaz del OA3 

 
Fuente: Tabla 19 - Aspectos de Interfaz del OA2 
Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 
 

Análisis e interpretación 

Según los datos de los resultados de validación por parte de los estudiantes en 

la tabla y gráfico 19 de aspectos de interfaz; podemos decir que todos los estudiantes 

afirmaron que los colores, tipo de letra y tamaño de la misma son adecuados para 

el OA3. 

Tabla 20. 

 Calificación del OA3 

Preguntas 

Frecuencia 

Total 

Porcentaje 

Total 
Excelente Bueno Regular Sí No 

En 

parte 

¿Cómo 

calificaría 

usted al 

objeto de 

aprendizaje? 

30 3 0 33 90,90% 9,10% 0% 100% 

Fuente: Ficha de validación aplicada a los estudiantes del quinto grado paralelo “B” de la Escuela 

de Educación Básica “Ciudad de Loja”  

Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 
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Gráfico  20: Calificación del OA3 

 
Fuente: Tabla 20 - Calificación del OA3 
Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 
 

Análisis e interpretación 

Con los resultados de validación por parte de los estudiantes en la tabla y 

gráfico 20 sobre la calificación del OA3 el 91% le asignó una valoración de 

excelente, mientras que un 9 % señaló bueno y ninguno calificó como regular al 

OA3. 

Fase 5.- Implantación 

Para dar cumplimiento a esta fase se procedió a socializar cada uno de los 

objetos de aprendizaje, para ello se realizó los trámites necesarios hacia la señora 

directora de la escuela en cuanto a la disponibilidad del uso del laboratorio de 

cómputo, además se coordinó con la docente el día y la hora en la que los estudiantes 

del quinto grado de educación básica de las Escuela de Educación Básica “Ciudad 

de Loja”. 
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Para la presentación del trabajo realizado se inició con un saludo cordial a los 

estudiantes además de recordarles que había estado con ellos en ocasiones 

anteriores para conocer algunos datos de ello que ayudaron a la elaboración del 

trabajo final, luego de este corto saludo se procedió a explicarles a los niños la 

estructura de los objetos de aprendizaje para seguidamente ir navegando cada uno 

de los objetos. 

Se dio el tiempo necesario para que los estudiantes y la docente puedan navegar 

y manipular cada uno de los objetos con sus respectivas actividades y evaluaciones. 

En cada una de estos procesos se pudo observar la disponibilidad y entusiasmo de 

los estudiantes a la hora de realizar las actividades y ver los videos. 

Una vez culminada la interacción de los alumnos en cada uno de los objetos de 

aprendizaje realizados, para dar cumplimiento al objetivo del análisis de resultados 

de aprendizaje en cada uno de los objetos de aprendizaje, se procedió a aplicar una 

evaluación cognitiva, misma que permitirá conocer la factibilidad del trabajo 

realizado. 

Esta evaluación contiene preguntas de los tres objetos de aprendizaje 

recopiladas en un solo cuestionario, es importante destacar que se les indicó a los 

estudiantes que la evaluación no tendría efecto alguno en su calificación escolar, 

sino más bien que esta serviría de ayuda al proyecto de tesis. 

  



  

95 

 Resultados de la evaluación de contenidos del objeto de aprendizaje 1 “Los 

Cuentos” 

Tabla 21.  

Evaluación de contenidos del OA1 

Preguntas 
Frecuencia 

Total 
Calificación 

Promedio Correcto Incorrecto 

OA1. 1. ¿Qué es un 

cuento popular? 
32 1 33 9.76 

OA1. 2. ¿Los cuentos 

populares tienen autor? 
31 2 33 9.40 

OA1. 3. ¿Los cuentos 

populares tienen 

muchas versiones? 

31 2 33 9.40 

Promedio total del OA1 9.52 

Fuente: Evaluación cognitiva aplicada a los estudiantes del quinto grado paralelo “B” de la 

Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la tabla 21 de los resultados obtenidos en la evaluación de 

contenidos aplicada se presenta un promedio de 9.52 este resultado nos indica que 

los estudiantes dominan en su mayoría los temas relacionados al OA1, logrando 

cumplir así el objetivo de aprendizaje. 
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 Resultados de la evaluación de contenidos del objeto de aprendizaje 2 

“Leyendas Lojanas” 

Tabla 22. 

 Evaluación de contenidos del OA2 

Preguntas 
Frecuencia 

Total 
Calificación 

Promedio Correcto Incorrecto 

OA2. 1. ¿Qué son las 

leyendas? 
33 0 33 10.00 

OA2. 2. Las leyendas 

son importantes 

porque… 

32 1 33 9.76 

OA3. 3. ¿Las leyendas 

contienen mensajes o 

moralejas? 

29 4 33 8.80 

Promedio total del OA2 9.52 

Fuente: Evaluación cognitiva aplicada a los estudiantes del quinto grado paralelo “B” de la 

Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 

 

Análisis e interpretación  

Los valores representados en la tabla 22 nos indica los resultados obtenidos en 

la evaluación de contenidos aplicada en la que se presenta un promedio de 9.52, lo 

cual indica que los estudiantes dominan en su mayoría los temas relacionados al 

OA2, logrando cumplir así el objetivo de aprendizaje. 
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 Resultados de la evaluación de contenidos del objeto de aprendizaje 3 

“Rimas” 

Tabla 23.  

Evaluación de contenidos del OA3 

Preguntas 
Frecuencia 

Total 
Calificación 

Promedio Correcto Incorrecto 

OA3. 1. ¿Qué son las rimas? 31 2 33 9.40 

OA3. 2. ¿Qué son los 

amorfinos? 
29 4 33 8.80 

OA3. 3. ¿Cuántos tipos de 

rimas hay? 
23 10 33 6.70 

Promedio total del OA3 8.30 

Fuente: Evaluación cognitiva aplicada a los estudiantes del quinto grado paralelo “B” de la 

Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

Autora: Talía Rosario Jara Elizalde 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la tabla 23 de los resultados obtenidos en la evaluación de 

contenidos aplicada se presenta un promedio de 8.30, este resultado nos indica que 

los estudiantes no dominan en su mayoría los temas relacionados al OA3, estos 

valores se deben a que la docente no ha tratado todavía este tema con los alumnos, 

por lo que es totalmente nuevo para los estudiantes, se puede decir que se ha logrado 

cumplir en la medida de lo posible el objetivo de aprendizaje. 
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g. DISCUSIÓN 

Partiendo de los resultados obtenidos inicialmente durante la entrevista a la 

docente sobre la metodología que utiliza a la hora de dictar sus clases se determinó 

que se limita a utilizar el texto base además de ayudarse con materiales impresos 

como son el texto guía y láminas gráficas, dejando claro que la docente no utiliza 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) esto se debe al 

desconocimiento del uso y manejo de las mismas. 

El empleo de las TIC en la actualidad dentro del sistema educativo nacional se 

considera parte fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, debido a que 

generan interés y motivan al estudiante a la hora de aprender y reforzar nuevos 

contenidos tanto teóricos como prácticos (Osorio, 2010).  

Uno de los recursos basados en TIC que pueden utilizarse son los OA por lo 

que se elaboraron tres de estos recursos para apoyar el trabajo de la docente en la 

asignatura de Lengua y Literatura del quinto grado de Educación Básica de la 

Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja”. 

Para ser catalogado como un OA, debe cumplir ciertas características sin las 

cuales, solo estaríamos refiriéndonos a un mero recurso aislado, las características 

que debe contemplar son: reutilización, educatividad, interoperabilidad, 

accesibilidad, durabilidad, independencia, generatividad y flexibilidad (García, 

2005).  
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Por tal razón y teniendo en cuenta lo dicho por García Aretio se elaboraron los 

objetos de aprendizaje teniendo presente además los aspectos pedagógicos, 

tecnológicos y de interfaz. La docente de la asignatura colaboró con los diferentes 

temas e información necesaria para la elaboración, además de manifestar que este 

tipo de objetos de aprendizajes son muy poco aplicados dentro de la institución y 

por ella misma de forma autónoma, los alumnos sin embargo ya tenían una pequeña 

noción de los que se trataba, causándoles curiosidad y mucha colaboración a la hora 

de pedir su opinión respecto al objeto. 

Los resultados de la validación realizada con docentes y estudiantes fueron 

positivos, confirmándose que los OA cumplen con los requerimientos pedagógicos, 

técnicos y de interfaz. 

Además, una vez realizada la implantación del proyecto y su respectiva 

evaluación de contenidos aplicada a los estudiantes, se pudo evidenciar resultados 

positivos en relación a los logros de aprendizaje en cada uno de los objetos de 

aprendizaje; comprobándose así la teoría sobre el mejoramiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje gracias al uso y manejo de las TIC (Rodríguez, 2009). 
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h. CONCLUSIONES 

 Por medio de la entrevista realizada a la docente y las respectivas encuestas 

a los estudiantes del quinto grado de la Escuela de Educación Básica 

“Ciudad de Loja” se pudo constatar que el principal recurso para la 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura es el texto 

guía, considerando por tal razón necesaria la elaboración y uso de objetos 

de aprendizaje. 

 En el transcurso de la elaboración de los objetos de aprendizaje aplicando la 

metodología AODDEI, se pudo comprobar la eficiencia en cada una de sus 

fases, determinando así que la presente metodología es completa y 

ordenada, logrando así el desarrollo óptimo de cada uno de los objetos de 

aprendizaje. 

 En la elaboración de los diferentes objetos de aprendizaje se utilizó videos, 

imágenes además de actividades y la evaluación al final de cada uno de los 

OA, logrando así un material de apoyo interactivo y dinámico.  

 Durante la implementación y socialización de los diferentes OA se aplicó 

una evaluación de contenidos, con el propósito de comprobar el 

cumplimiento de los resultados de aprendizaje, estas evaluaciones indicaron 

un promedio equivalente a sobresaliente y muy buena lo cual indica que los 

estudiantes alcanzaron satisfactoriamente los resultados de aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES 

 A los docentes de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” y de 

las diferentes instituciones educativas de nuestra ciudad, que utilicen los 

presentes objetos de aprendizaje como un medio didáctico, ya que cuenta 

con ejemplos y ejercicios que refuerzan el aprendizaje y compresión de los 

temas tratados en las primeras unidades del texto de Lengua y Literatura del 

5to grado de EGB. 

 

 Se recomienda a los docentes de las diferentes entidades educativas tomar 

la iniciativa y utilizar recursos tecnológicos en sus clases, puesto que son un 

medio más práctico, actualizado y motivador para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 A los estudiantes de la Carrera de Informática Educativa, que consideren la 

elaboración de los presentes objetos de aprendizaje para una futura 

actualización de los mismos siguiendo la metodología utilizada en el 

presente proyecto, de tal forma que sirva de ayuda en futuras generaciones. 
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b.  PROBLEMÁTICA 

Durante todos los años de estudio de la Educación General Básica (EGB) y del 

Bachillerato, las estrategias de enseñanza se han ido actualizando y por ende han 

cobrado gran importancia debido a que es el medio por el cual los jóvenes logran 

comprender los temas de estudio y desenvolverse de mejor manera en su vida 

estudiantil, mientras que para el docente las estrategias sean convertido en la 

metodología utilizada de forma dinámica, activa y motivadora para lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Si bien se ha manifestado que la metodología utilizada por el docente es el 

conjunto de estrategias óptimas que permitan llegar al alumno con el aprendizaje, 

por tal razón dentro de estas estrategias que muy aparte de ser efectivas deben ser 

también innovadoras, en esta última década nos encontramos con las tan 

mencionadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Las TIC en la actualidad son muy utilizadas no solo por investigadores natos 

sino también por los jóvenes en la búsqueda de la vinculación con otros medios, por 

conocer, aprender e informarse de la realidad de nuestro sociedad, si bien las TIC 

son un medio de información y comunicación como en sus siglas lo indica, son un 

medio de aprendizaje que permite al público en general aprender nuevas 

costumbres, idiomas y conocimientos en general, todo esto aporta no solo a lo 

formación del alumno sino también a la actualización de saberes del docente, 
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incluso dar a conocer métodos de enseñanza – aprendizaje que aseguren este 

proceso. 

Las nuevas tecnologías apuntan a mejorar la calidad de la educación por medio 

de la variedad de contenidos y métodos, y es que al hablar de tecnologías no solo 

nos referimos a la gran variedad de artefactos electro-tecnológicos que existen en 

la actualidad, si no también nos referimos a los diversos programas y software de 

enseñanza – aprendizaje que existen, entre ellos tenemos algunos como son los 

entornos de aprendizaje (EVA) utilizados comúnmente en el Bachillerato y 

Educación Superior, los conocidos objetos de aprendizaje (OA) que son más 

prácticos para la EGB. 

Los OA como su nombre lo dice con objetos, materiales, recursos que permita 

lograr el aprendizaje en el alumno, pues bien estos objetos pueden ser elaborados 

de diversas formas pero al relacionarlos con la tecnología nos referimos a materiales 

o recursos digitales utilizados de forma didáctica e innovadora con el mismo 

objetivo, el aprendizaje. 

Dentro de los OA se encuentran todos los elementos seleccionados por el 

docente para apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje, que permiten cambiar 

la educación tradicional centrada en los saberes únicos del docente, a realizar un 

enfoque a los conocimientos del alumno haciéndolo partícipe de su propio 

aprendizaje y sus conocimientos logrando una mayor interactividad en el 

aprendizaje.  
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Con todo lo mencionado con anterioridad se puede rescatar que las TIC con 

fundamental en la formación de los jóvenes dentro y fuera de su vida estudiantil, y 

con mayor razón cuando se trata de cultivar valor, costumbres y saberes propios de 

su localidad y cultura; pues bien centrándonos en nuestro proyecto de investigación 

encontramos un tema de gran relevancia en la asignatura de Lengua y Literatura 

como son las leyendas y rimas que caracterizan a un sector, ciudad e incluso un 

país, generan un gran valor cultural sobre dicho lugar haciéndolo más atractivo y 

turístico, razones suficientes para que dichas leyendas se mantenga en nuestra 

memorias; pero para que estas se mantengan en cada cultura, país o lugar del  

mundo constan escritos en algún documento o libro, cabe destacar que los autores 

de diversos libros tienen su versión de los hechos por lo que las leyendas al pasar 

de voz en voz cambian algunas palabras, escenarios incluso el nombre de los 

personajes principales. 

Y es que no existe plataforma alguna que se dedique a la recopilación de forma 

exclusiva de leyendas, cuentos o rimas de los diversos países; por lo que a la hora 

de buscar en el internet aparecen de diferentes fuentes de forma dispersa. 

Por otra parte las leyendas que presenta el libro básico son conocidas a nivel 

nacional haciendo este país más diverso e intrigante, pero en algunas de las 

ocasiones las docentes han tenido que enviar tareas que permitan a los alumnos 

conocer las leyendas de la ciudad de Loja, que caracterizan su identidad e incluso 

cultura; esto ha generado que los padres de familia compren los libros de leyendas, 

lo que ocasiona gasto y molestia a los padres y docentes. 
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Nace así la necesidad de crear una aplicación que contenga esta información 

relevante para la cultura de nuestro país pero sobre todo de Loja y los estudiantes 

de la 5to grado de Educación General Básica (EGB) de la Escuela Ciudad de Loja, 

dando a conocer las leyendas y rimas propias del lugar, manteniendo nuestras 

costumbres y tradiciones. Para ello se propone la elaboración de objetos de 

aprendizaje sobre cuentos, leyendas y rimas de Loja, para la asignatura de 

lengua y literatura del quinto grado de Educación General Básica de la Escuela 

Ciudad de Loja, período 2016 – 2017. 

En esta investigación se pretende responder a las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles son las necesidades del docente y estudiante en la enseñanza - 

aprendizaje del bloque cuarto de la materia de lengua y literatura del 5to 

grado de EGB? 

 ¿Qué características deberían tener los objetos de aprendizaje 

elaborados sobre las leyendas, rimas y cuentos de la ciudad de Loja? 

 ¿Cuál es la metodología más adecuada para construir el objeto de 

aprendizaje? 

  



  

112 

c. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto es un requisito indispensable para la obtención del título 

de Licenciada en Informática Educativa y se enmarca en las líneas de investigación 

de la carrera. 

El desarrollo del proyecto se basa en la necesidad de tener un recurso didáctico 

para uso de los docentes y alumnos en las clases de lengua y literatura del quinto 

grado de EGB, este recurso debería presentar leyendas conocidas tanto a nivel 

nacional como local; para complementar el libro base impartido por el ministerio 

de educación; las leyendas que en este se encuentran son de carácter nacional es 

decir están enmarcadas en un plano más general que no incluye leyendas de la 

ciudad de Loja. 

El número de leyendas que presenta el libro base es de cinco, que como se dijo 

anteriormente son leyendas conocidas a nivel nacional; siendo este, un número muy 

bajo de referencias para el alumno, que dificulta tener un concepto claro de las 

leyendas, además de generar un vacío de conocimiento de las diversas culturas y 

tradiciones que en ellas se expresa.  

Considerando que las leyendas, rimas y cuento son parte de la cultura de una 

ciudad o provincia, es una de las razones principales para llevar a cabo la 

elaboración de un aplicativo que permita a los alumnos visualizar y recordar las 

diversas leyendas de Loja. Además, el aplicativo beneficiará a los padres de familia 
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quienes no tendrán que realizar la compra de un libro con leyendas propias de la 

localidad. 

En consecuencia, la investigación que se realizará, es de beneficio para los 

docentes y estudiantes de lengua y literatura del 5to grado de EGB de las escuela 

de Educación Básica Ciudad de Loja y demás personas que deseen tener una visión 

clara sobre cómo las herramientas tecnológicas (software educativo), afectan en la 

educación de los niños y niñas. 
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d. OBJETIVOS 

General 

 Desarrollar un objeto de aprendizaje como apoyo didáctico para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje del bloque cuatro de la asignatura de 

lengua y literatura del Quinto grado de Educación General Básica de la 

Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” de la ciudad de Loja, 

periodo 2016 - 2017 

 

Específicos 

 Analizar la metodología utilizada por el docente de la asignatura de Lengua 

y Literatura del quinto grado paralelo “A” de Educación General Básica en 

la enseñanza del bloque cuatro denominado “Leyendas tradicionales, 

Leyendas de mi país” identificando logros dificultades y requerimientos 

como fundamento para diseñar los objetos de aprendizaje. 

 Elaborar los Objetos de Aprendizaje aplicando la metodología AOIDDEI. 

 Verificar conjuntamente con el docente el cumplimiento de los resultados 

de aprendizaje previstos en los objetos elaborados.   
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e. MARCO TEÓRICO  

Esquema del Marco Teórico 

1. EDUCACIÓN. 

1.1. La educación en la sociedad del conocimiento. 

2. PEDAGOGÍA. 

2.1. Enfoques pedagógico Constructivista. 

2.2. Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA). 

3. DIDÁCTICA. 

3.1. Enfoques Innovadores. 

3.2. Recursos Didácticos. 

4. NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. 

4.1. Avances de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

4.2. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

educación. 

5. OBJETO DE APRENDIZAJE (OA) 

5.1. Características de los Objetos de Aprendizaje. 

5.2. Beneficios de los Objetos de Aprendizaje. 

5.3. Tipos de Objetos de Aprendizaje. 

5.4. Metodología para desarrollar el OA. 

5.4.1. Metodología AODDEI para el desarrollo de Objetos de Aprendizaje. 
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6. LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL ECUADOR. 

6.1. Reforma curricular para la Educación General Básica. 

6.2. Principales fundamentos teóricos y conceptuales. 

6.3. Nuevas metodologías y uso de las TIC en el PEA.  

6.4. El uso de las TIC en las instituciones educativas del Ecuador. 

6.5. Uso de los objetos de aprendizaje como recurso didáctico en el Ecuador. 

6.5.1. Experiencias del Ministerio de Educación. 

7. LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA EN QUINTO 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

7.1. Objetivos. 

7.2. Unidad 2. 

7.2.1. Leyendas. 

7.2.2. Cuentos. 

7.2.3. Rimas. 

7.3. Resultados de Aprendizaje. 
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1. EDUCACIÓN 

La palabra educar hace referencia a guiar al alumno y a la vez obtener o generar 

su propio conocimiento; pues bien la educación en otros contextos se lo considera 

como el proceso de aprendizaje de conocimientos, valores, habilidades, creencias y 

hábitos, es importante recalcar que la educación no se da sólo a través la palabra si 

no también se da con la acción. 

La educación puede ser formal es decir en un establecimiento educativo de 

forma tradicional y también puede ser informal es la que se recibe fuera de las 

instituciones educativas, en algunos casos puede ser una educación dada en el 

hogar. 

Lo anteriormente expuesto nos lleva a al análisis de la educación pues el tiempo 

y las circunstancias han permitido marcar la diferencia entre la educación 

tradicional en donde se presenciaba de la figura docente como único poseedor del 

conocimiento impartida hacia el alumno y la educación progresista es decir el 

alumnos es el generador del conocimiento y por ende el desarrollo de sus 

potencialidades y habilidades.  

 

1.1. La educación en la sociedad del conocimiento. 

Nos encontramos en una  sociedad en donde la información, la comunicación, 

la educación y el conocimiento son esenciales para la iniciativa, el progreso y el 
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bienestar de la misma; con la ayuda de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) se potencia a mayor escala estos conceptos, puesto que son 

cada vez más utilizadas en la vida diaria y es que uno de los objetivos de las TIC es 

el romper con las barreras de información sobre todo de tiempo y distancia, 

haciendo que la sociedad las utilice con mayor frecuencia en beneficio propio. 

Como todos sabemos la información da pie al conocimiento y por ende apoyo 

a la educación, debido a que el conocimiento se produce otras acciones como el 

buscar, procesar almacenar para luego poder trasmitir esta información es decir 

comunicar desde los recopilado, las experiencias y valores asumidos; estos procesos 

se activan de forma sistemática a través de la educación para lo que entendemos 

que se hace preciso el uso adecuado de los recursos, herramientas, aplicaciones, 

redes y entornos tecnológicos que configuran elementos esenciales de esta 

sociedad. 

En nuestro país el Ministerio de Educación de Ecuador está construyendo el 

Plan Decenal de Educación (PDE) 2016-2025 con la participación de estudiantes, 

profesores y autoridades educativas con la intención de generar metas y propuestas 

participativas e inclusivas. 

Este plan tiene como finalidad el mejorar la calidad educativa y lograr una 

mayor equidad en la educación garantizando el acceso y la permanencia de los 

estudiantes, los temas que se tratan en incluyen o tienen relación con: educación 

inicial, bachillerato técnico currículo nacional, actividades extraescolares, 



  

119 

participación estudiantil, auditoría educativa y servicio administrativo de los 

distritos. 

El Plan Decenal 2006-2015 puso énfasis en la cobertura en el nuevo plan, el 

objetivo es dar acceso a una educación de calidad. 

Los objetivos en el tema de cobertura es garantizar la oferta de educación 

inicial en diferentes modalidades, lograr que la población culmine el bachillerato a 

la edad correspondiente, fortalecer la Educación Intercultural Bilingüe y conseguir 

que la educación llegue a la población con necesidades educativas especiales 

asociadas o no a la discapacidad. 

2. PEDAGOGÍA 

En sus raíces expresa que la pedagogía es el conjunto de saberes que buscan 

guiar al niño por medio de normas, principios y leyes que permitan regular la acción 

educativa de forma intencionada, sistemática y sobre todo científica que permita al 

niño generar el conocimiento y por ende el aprendizaje autónomo, es importante 

destacar que la pedagogía busca tener impacto en el proceso educativo en cualquiera 

de las dimensiones que este tenga, así como en la comprensión y organización de 

la cultura y la construcción del sujeto  
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2.1. Enfoques pedagógico Constructivista. 

Dentro de este enfoque se concibe a la enseñanza como una actividad crítica 

que el docente desarrolla de forma autónoma reflexionando sobre su práctica; por 

ende la enseñanza es la organización de métodos de apoyo que permitan al alumno 

construir su propio conocimiento. 

El constructivismo puramente dicho en la pedagogía hace referencia a una 

corriente en donde se afirma que el conocimiento es sobre todas las cosas un 

proceso mental de cada ser humano, este proceso se genera cuando el ser obtiene la 

información necesaria o pertinente y la asocia con el entorno que la rodea, 

demostrando una vez más que el individuo es el que genera su propio conocimiento, 

la definición de las cosas, medios a incluso temas políticos de su país de forma 

autónoma. 

Existen diversas perspectivas sobre cómo el aprender se construye, lo cual 

implica a definir el constructivismo desde diferentes miradas, como plantea 

Sánchez (2000), y no encasillarse en una única manera de pensarlo. 

En este proyecto se concibe al constructivismo como una propuesta 

epistemológica que surge en oposición al positivismo del conductismo y el 

procesamiento de la información; además, que se basa en la concepción que la 

realidad es una construcción interna, propia del individuo.  
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2.2. Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

Es el proceso por el cuales transmiten conocimientos estos pueden ser 

generales o especiales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno del 

rendimiento académico a partir de los factores que determinan su comportamiento.  

En las escuelas el PEA es un poco complejo debido que se toman en cuenta 

muchos componentes que el ser humanos debe interrelacionar para poder obtener 

resultados óptimos. 

Uno de los objetivos del PEA es la búsqueda de causas del fracaso escolar, 

generando nuevos programas de estudio, masificación de aulas, aumento de 

recursos y en ocasión la acción de los padres de forma correcta que permita al 

docente ayudar a su hijo a la formación de saberes. 

Para entender mejor el PEA debemos tener conocimiento sobre las tres 

dimensiones que aquí se manejan: 

Educación.- Se la puede definir como un conjunto de conocimientos órdenes 

y métodos por medio de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora 

de las facultades intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades 

en el educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión. 

Enseñanza.- Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más 
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restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral 

de la persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios 

diversos, determinados conocimientos. En este sentido la educación comprende la 

enseñanza propiamente dicha 

Aprendizaje.- Es la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción demora. 

También, es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar una solución 

a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más 

compleja de recopilar y organizar la información. El aprendizaje tiene una 

importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando nace, se halla desprovisto 

de medios de adaptación intelectuales y motores. En consecuencia, durante los 

primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático con poca 

participación de la voluntad (Navarro, 2013). 

 

3. DIDÁCTICA 

La didáctica es el arte de enseñar a otra persona ciertos saber, no 

necesariamente científicos pero sí de aporte personal o profesional se la considera 

como una ciencia ya que investiga y experimenta, nuevas técnicas de enseñanza 

basada en la biología, sociología  y filosofía. 

La didáctica es una disciplina pedagógica aplicada porque está comprometida 

con los problemas prácticos que atañen al proceso de enseñanza- aprendizaje y al 
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desarrollo profesional de los docentes. Se concreta en la reflexión y análisis del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. (Celi A y R. M, 2010). 

3.1. Enfoques Innovadores. 

La Didáctica tiene que ser innovadora porque su finalidad es conseguir el 

cambio perfectivo que supone formar educativamente a los alumnos, lo que 

significa, hacerlos mejores en todas las dimensiones de su persona. Para ello el 

papel del profesor es fundamental y, en consecuencia, su formación, sin la cual todo 

proyecto de cambio quedaría menguado. 

Para Escudero (2015), La Educación ha de ser entendida como una actividad 

innovadora, relacionada con el cambio y la transformación, con la mejora social y 

humana. Lo contrario supondría recortar su propia entidad, desconectarla de 

tiempos y demandas sociales, así como también de los sujetos particulares a los que 

pretende servir y transformar, "una formación para el futuro, reclama un currículum 

para el cambio y metodologías didácticas innovadoras". 

3.2. Recurso Didáctico 

Al momento de hablar de los recursos didácticos en la enseñanzas se hace 

referencia a los apoyos pedagógicos que refuerzan la actuación docente, 

optimizando el proceso de enseñanza – aprendizaje. Por tal razón se considera 

recurso didáctico a todos aquellos materiales, medios didácticos, soportes físicos, 
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actividades, etc. que proporcionan información y ayudan a la formación del alumno 

dentro del aula. 

A la hora de seleccionar y utilizar los diferentes recursos es necesario tener una 

planificación o contar con un proceso organizado y sistematizado facilitando la 

interpretación de los contenidos que se han de enseñar, teniendo presente eficacia 

del proceso formativo del alumno (Moya, A. 2010). 

Desde esta perspectiva un recurso didáctico se puede convertir en un verdadero 

instrumento de estimulación del pensamiento, innovación, motivación del 

aprendizaje, etc. facilitando la acción procedimental o metodológica, la expresión 

de valores, emociones, comunicaciones, etc. 

4. NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

La incorporación de las TIC en el ámbito educativo ha sido acompañada por la 

promesa de ser herramientas que contribuirán a enfrentar los principales retos 

además de posibilitar mayor eficiencia en los procesos de gestión institucional y 

académica de las escuelas. 

Las nuevas tecnologías por tanto, son herramientas de ayuda al profesorado 

pero como indica el filósofo Savater (2007): “lo que no pueden nunca sustituir es 

la relación personal entre el maestro y el alumno, que no es puramente informativa. 

Porque es verdad que puede informarse dándole a un botón, lo que no puede es 
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educarse dándole a un botón. La idea de que el maestro es una fuente de 

información no está actualizada. Es una fuente de educación, no de información. 

El maestro puede dar información, pero también hay otros muchos medios para 

informarse que no necesitan ningún maestro”. 

5. OBJETO DE APRENDIZAJE (OA) 

Los Objetos de Aprendizaje, son los equivalentes digitales al material didáctico 

tradicional, y en resumen son todos los elementos que crea el profesor para apoyar 

el proceso de enseñanza aprendizaje, sirven como apoyo al proceso educativo, 

desarrollando competencias en los estudiantes en los tres tipos de saberes 

(conceptual, procedimental, actitudinal y valores) planteando actividades que 

permitan participar de forma activa en el proceso de formación (Rodríguez, 2009). 

5.1. Características del Objeto de Aprendizaje  

 Digital: Un OA necesariamente es un elemento digital, lo que le da un 

carácter “universal” ya que se lo puede actualizar y compartir fácilmente y 

además es modular (puede crecer o adaptarse a cada contexto) por 

naturaleza propia.  

 Intencional: Los OA tienen un propósito o intencionalidad declarados, al 

tratarse de elementos de enseñanza aprendizaje, han sido diseñados con un 

objetivo bien definido dentro del contexto de una propuesta de estudio, por 

tanto no se trata del uso de la tecnología por sí misma, sino como el medio 

para alcanzar resultados en los estudiantes.  
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 Reutilizable: Debe pensarse en el uso constante y periódico, no se trata de 

elementos que se utilizarán una sola vez, sino que se podrán aplicar una y 

otra vez, y si es posible por otros profesores diferentes al docente que lo 

creó, por lo tanto debe evitarse en un OA utilizar elementos contextuales 

muy marcados (expresiones idiomáticas, sitios singulares o similares) que 

podrían hacer dificultoso el entendimiento del OA en otros lugares de 

aplicación.  

 Elemental: Al tratarse de un objeto con propósito único, el OA no puede 

dividirse, ya que perdería su propósito y significancia.  

 Integrable: El OA es parte de una propuesta educativa, por lo tanto debe 

tener la flexibilidad necesaria para que pueda integrarse a un curso o cátedra 

de forma transparente, sin obligar a que el docente deba llevar una 

reestructuración completa de sus contenidos. 

5.2. Beneficios del Objeto de Aprendizaje 

Los Objetos de aprendizaje hacen posible el acceso a contenidos educativos, 

integrando diferentes elementos multimedia para presentar un recurso más 

didáctico para el estudiante, el proceso de aprendizaje es más dinámico e 

interactivo. Consiste en la presentación de contenidos de manera agradable al 

estudiante y el desarrollo de actividades para practicar lo aprendido. 
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5.3. Tipos de Objetos de Aprendizaje. 

Debido a la amplitud de los OA, por supuesto existe un número importante de 

clasificaciones, para los fines de este trabajo de titulación se considerará la 

clasificación desde el uso, para el efecto consideramos tres grandes tipos de OA: 

 Formularios, encuestas, exámenes: Se trata de objetos de aprendizaje 

enfocados a recabar información para el diagnóstico o la evaluación, dentro 

de un sistema educativo con resultados de aprendizaje y estándares bien 

definidos, como lo que se está haciendo en Ecuador, una prueba o examen 

podría aplicarse como objeto de aprendizaje en cualquier parte del país sobre 

la base de la carrera o programa que está cursa el estudiante. 

 Elementos de autoaprendizaje: Son de amplia utilización en la actualidad, 

se trata de tutoriales, videos guía, diseños instruccionales, que permiten al 

estudiante adquirir destrezas a través de la lectura y repetición de 

actividades. 

 Herramientas didácticas: Se trata de libros digitales, materiales de estudio 

o similares que son apoyo a los apuntes del estudiante, dentro y fuera del 

aula de clase, generalmente son las más comunes pues se utilizan en todo 

tipo de propuestas 
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6.  LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL ECUADOR  

6.1. El uso de las TIC en las instituciones educativas del Ecuador. 

En el acuerdo N° 0357-12 la ministra de educación cursante define como 

política pública la utilización de software libre en los sistemas y equipamientos 

informáticos de las entidades que conforman la Administración Pública Central; 

además promueve la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) en las aulas e instituciones educativas para el mejoramiento de la enseñanza-

aprendizaje, a través de programas para la incorporación de las TIC en la educación, 

la elaboración de contenidos digitales y la dotación de equipo informático e internet 

(MINEDU, 2012). 

 

7. LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA EN QUINTO 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

7.1. Objetivos de enseñanza. 

Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para rescatar, 

valorar y respetar la diversidad intercultural y plurinacional 

Saber comunicarse desde la producción y comprensión de textos de todo tipo 

y en toda situación comunicativa, para usar y valorar el lenguaje como una 

herramienta de intercambio social y de expresión personal. 
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Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, diferentes textos literarios y 

expresar sus emociones mediante el uso adecuado de los distintos recursos literarios 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, p: 29) 

Es así como estos objetivos se desglosan en escuchar, producir, comprender, 

escribir y usar los elementos lingüísticos, participar en producciones literarias, 

reconocer textos literarios, comprender y producir textos literarios, aprovechar 

manifestaciones culturales, utilizar las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC); todo esto, con el fin de integrar al estudiante en su contexto 

y así ser ente de la interacción social. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010) 

 

7.2. Bloque 4 

En el quinto grado de Educación General Básica dentro de la asignatura de 

Lengua y Literatura se encuentra el bloque 4 denominado “Leyendas tradicionales, 

Leyendas de mi país”, tiene como objetivo de bloque lo siguiente: 

 Comprender, analizar y producir leyendas tradicionales con la especificidad 

literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión 

artística. 

El bloque se encuentra seccionado en diferentes actividades principales y a su 

vez secundarias o complementarias presentadas a continuación: 



  

130 

 Pasos para leer 

1. Pre lectura  

2. Lectura 

3. Pos lectura 

 Pasos para escribir 

1. Redacción y revisión  

 Evaluación  

1. Aplicación  

 

7.2.1. Cuentos 

Los cuentos populares son anónimos. Tuvieron autor en su creación inicial, 

pero han sido recreados tantas veces, en diversos lugares y tiempos, que no se sabe 

quién los inventó. Cada narrador los recrea y adapta según sus conveniencias. 

El cuento popular presenta una lección que se basa en la forma de pensar, la 

personalidad o naturaleza de las personas de una comunidad. Esta lección no está 

explícita, como en la fábula, sino entretejida con elementos narrativos que surgen 

de la experiencia cultural de los diversos pueblos, y hasta puede realzar un 

“antivalor”. 

Existen muchas semejanzas entre cuentos populares de culturas muy alejadas, 

seguramente, porque muchos de ellos nacen de leyendas que explican el nacimiento 

de los pueblos de culturas diversas. 
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7.2.2. Leyendas. 

Las leyendas son narraciones casi siempre de origen oral, basadas en algún 

hecho histórico que se ha recreado muchísimas veces, y que han sido enriquecidas 

con la fantasía y la imaginación popular. Por ello, han perdido su carácter de hecho 

real. 

Son percibidas como posibles e incluso, a veces, como historias reales, 

auténticas y hasta experimentadas en persona, por el narrador o narradora. Las 

leyendas incluyen mensajes de protección del medioambiente. Las malas acciones 

de los personajes son castigadas. 

Por lo tanto, explican y moralizan, pero sin dejar una enseñanza explícita como 

la fábula. Mediante las leyendas, se puede documentar la identidad de las diferentes 

culturas que conviven en un país, pues expresan su cosmovisión y transmiten 

saberes, actitudes, costumbres y estilos de vida. 

Además, las leyendas enseñan a resolver situaciones problemáticas, porque 

presentan, como ejemplo, el conflicto de su personaje central, convertido en 

símbolo cultural compartido por los integrantes de una comunidad. 
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7.2.3. Rimas. 

La rima tiene que ver con la parte sonora o acústica del lenguaje y es la que se 

encarga de darle musicalidad. La rima es la repetición de sonidos desde la última 

vocal acentuada de cada verso. 

 La rima es propia de la poesía. Antiguamente, la poesía fue escrita para ser 

cantada. Esta es una característica de la poesía: su ritmo y musicalidad. Para lograr 

este ritmo se la escribe respetando la métrica (número de sílabas) y la rima 

(terminaciones sonoras). Para ello, se tiene especial cuidado en la selección de las 

palabras, su sonido y su medida. 

Hay dos tipos de rima: la asonante y la consonante. En los dos casos, la rima 

se basa en el final del verso desde la última vocal acentuada. 

Rima asonante 

 En la rima asonante solo se riman las vocales; casa y drama riman porque las 

dos palabras terminan en a–a. Cuando se describe la rima asonante normalmente se 

denotan solo las vocales. 

Rima consonante 

En la rima consonante todos los sonidos, vocales y consonantes riman: casa y 

pasa. Cuando se describe la rima consonante se usa un sistema de letras para 

simbolizar todos los sonidos que se riman. En los siguientes poemas la rima es abba. 
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f. METODOLOGÍA  

     El presente trabajo de investigación titulado Elaboración de Objetos de 

Aprendizaje sobre cuentos, leyendas y rimas de Loja, para la asignatura de 

Lengua y Literatura del Quinto Grado de Educación General Básica de la 

Escuela Ciudad de Loja, período 2016 – 2017, se realizará tomando en cuenta los 

principios fundamentales del método científico, el cual nos permitirá realizar un 

trabajo lógico, ordenado, secuencial y fundamentado. 

 

Método científico  

     Este método permite plantear el problema de estudio y el alcance que 

adquirirá la investigación, de la misma manera en base a este método se han 

formulado los objetivos tanto generales como específicos, se desarrollará el marco 

teórico, recogida y análisis de datos, presentación de resultados y conclusiones 

(Mcmillan y Schumacher, 2005, p.16). 

     A continuación se describen las fases de la investigación y las actividades 

que se realizarán para alcanzar los objetivos: 

Objetivo 1.- Analizar la metodología utilizada por el docente de la asignatura 

de Lengua y Literatura del quinto grado paralelo “A” de Educación General Básica 

en la enseñanza del bloque cuatro denominado “Leyendas tradicionales, Leyendas 
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de mi país” identificando logros dificultades y requerimientos como fundamento 

para diseñar los objetos de aprendizaje. 

Actividad 1.- Se planificar una entrevista con las docentes de la asignatura con 

la finalidad de conocer la metodología utilizada en su clase. 

Actividad 2.- Se elaborará el material pertinente para la entrevista 

Actividad 3.- Se aplicará la entrevista 

Actividad 4.- Se analizará los datos obtenidos por parte de las docentes 

recalcando los logros y dificultades de cada metodología docente. 

Objetivo 2.- Elaborar los Objetos de Aprendizaje aplicando la metodología 

AODDEI 

     Para la elaboración de los OA de la presente investigación se aplicará la 

metodología AODDEI, esta metodología está basada en el diseño instruccional, 

misma que permite realizar la evaluación del diseño y contenidos del OA, 

considerando las actividades de los estudiantes en interacción con los recursos 

didácticos; esta metodología consta de cinco fases y son las siguientes: 

     Está integrada por 5 fases y cada una de ellas con pasos y actividades 

específicas, a realizar: 
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Fase 1. Análisis y Obtención: en esta fase se procede a realizar el análisis de 

necesidades y la obtención de materiales, contenidos que permitan cumplir con la 

enseñanza aprendizaje además de establecer las competencias o habilidades; esta 

fase consta de tres pasos que con los siguientes: 

Paso 1. Análisis. Es importante dejar claro que es lo que se quiere enseñar y a 

quienes, identifique los datos generales del OA. Para esto será de gran ayuda la 

siguiente plantilla de análisis: 

Paso 2. Obtención del material. Este paso consiste en proveer el material 

didáctico necesario, para la construcción del OA, el cual puede ser de diversa 

índole, como por ejemplo: Impresos (textos)  

Paso 3. Digitalizar el material. Este paso solo procede en caso de que el 

material didáctico, no esté previamente digitalizado. 

Fase 2. Diseño del OA: en esta fase se procede a armar y estructurar el OA 

(objetivo, contenido informativo, actividades, evaluación del aprendizaje y 

metadatos). 

Paso 4. Arme la estructura del OA. Identificando cada uno de sus 

componentes. La estructura que se indica a continuación es la mínima necesaria, 

elementos como simulación o interactividad se pueden considerar como contenido 

informativo o dentro de la parte de actividades, mas no como un OA. 
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Objetivo.- Recuerde retomar el objetivo de aprendizaje planteado en la fase de 

análisis. Si aún no lo tiene claro es momento de hacerlo. 

Contenido informativo.- Es recomendable hacer uso de múltiples recursos 

digitales como por ejemplo textos, imágenes, vídeos, animaciones etc. 

Actividades.- se realizarán actividades acorde a los temas estudiados que 

permitan afianzar mayormente los conocimientos, entre algunas de las actividades 

a realizar están: 

 Relación de conceptos 

 Pregunta respuesta 

 Relación de la imagen con el contenido 

 Creación de contenidos de forma autónoma.  

Fase 3. Desarrollo del OA: incluye el armado, el empaquetado y el 

almacenamiento del OA en un repositorio temporal. 

Fase 4. Evaluación del OA: incluye la evaluar propia del OA por parte de los 

expertos entre ellos el director de tesis y el almacenamiento en un repositorio 

permanente en este caso el servidor de la carrera. 

Fase 5. Implementación: incluye la integración del OA a un Sistema de 

Administración de Aprendizaje. 
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Objetivo 3.- Verificar conjuntamente con el docente el cumplimiento de los 

resultados de aprendizaje previstos en los objetos elaborados. 

 Actividad 1.- Se aplicara del material de evaluación de bloque elaborado, 

por la docente de la asignatura. 

 Actividad 2.- Se realizará el análisis e interpretación de resultados. 

Técnicas  

     Las técnicas e instrumentos que se utilizarán en la investigación con la 

finalidad de obtener información veraz, confiable y oportuna serán las siguientes: 

 Entrevista.- se la realizará al docente de la asignatura de lengua y literatura 

del quinto grado de Educación General Básica paralelo “A”, con ayuda de un 

cuestionario semiestructurado realizado previamente, con el propósito de adquirir 

información real y precisa sobre la metodología utilizada en sus horas clase; esto 

permita llevar a cabo el estudio planteado. 

Recopilación de Información.- de toda la documentación necesaria como 

archivos y documentos pertinentes de repositorios digitales, biblioteca y el internet. 

Observación.- esta técnica nos permitirá realizar una mejor fundamentación 

de nuestra problemática identificando ciertas necesidades educativas y luego 

proceder a la elaboración y aplicación del OA, además con esta técnica podremos 
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obtener información necesaria para los cambios necesarios del objeto de 

aprendizaje. 

Instrumento 

Cuestionario.- se la realizará como material de ayuda a la entrevista con el 

propósito conseguir información de la docente del quinto grado paralelo A, sobre 

la metodología utilizada en sus clases y el uso de un software educativo como 

recurso didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Población 

     La población a investigar son: la docente y alumnos del paralelo “A” del 

quinto grado de Educación General Básica de la Escuela “Ciudad de Loja” sección 

matutina, periodo 2017-2018, la cual se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Población 

Participantes Nro. 

Docente de la asignatura de lengua y literatura de quinto grado 

de educación general básica 
1 

Alumnos de quinto grado de educación general básica 33 

TOTAL 
34 

Nota Fuente: Secretaria de la Escuela “Ciudad de Loja” 

Autora: Talía Rosario Jara Elizalde  
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g. CRONOGRAMA  

Nr

o. 

Actividades a 

Desarrollar 

Año 2016 2017 

Mes Sept. Oct. Nov. Dic. Enero Feb. Mar. Abril Mayo Junio Julio 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Presentación y aprobación del 

proyecto. 
                                            

2 Desarrollo del marco teórico.                                             

3 
Revisión del marco teórico por parte 

de la directora de tesis. 
                                            

4 Correcciones del marco teórico                                             

5 

Diagnóstico de la Metodología.                                             

5.1 
Aplicación de un cuestionario al 

docente. 
                                            

5.2 
Aplicación de un cuestionario a 

los estudiantes. 
                                            

5.3 
Sistematización, análisis e 

interpretación de la información. 
                                            

5.4 Observación.                                             

6 

Elaboración del Objeto de 

Aprendizaje 
                                            

6.1 Análisis y obtención.                                             

6.2 Diseño.                                             

6.3 Desarrollo.                                             
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Nr

o. 

Actividades a 

Desarrollar 

Año 2016 2017 

Mes Sept. Oct. Nov. Dic. Enero Feb. Mar. Abril Mayo Junio Julio 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

6.4 
Evaluación del Objeto de 

Aprendizaje. 
                                            

6.5 Implementación.                                             

7 

Evaluación del logro de aprendizajes 

previstos en el bloque 4 
                                            

7.1 
Prueba de conocimientos del 

bloque. 
                                            

7.2 
Sistematización, análisis e 

interpretación de la información. 
                                            

8 

Elaboración del Informe Final de 

Tesis. 
                                            

8.1 
Elaboración y presentación del 

borrador de la tesis. 
                                            

8.2 
Revisión del informe por parte 

del director. 
                                            

8.3 
Aplicación de correcciones del 

informe de tesis. 
                                            

8.4 
Presentación del informe de tesis 

corregido 
                                            

8.5 
Realización de correcciones del 

informe de tesis. 
                                            

8.6 
Presentación y aprobación de la 

tesis. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

a. Recursos Necesarios 

    Los recursos necesarios que intervienen en la elaboración del presente 

proyecto son: 

Talento Humano 

 Director de tesis:___________ 

 Tesista: Talía Rosario Jara Elizalde 

Recursos Tecnológicos 

 Computador  

 Flash Memory  

 Cd’s 

 Internet  

 Proyector  

Material Bibliográfico 

 Revistas científicas 

 Libros  

 Publicaciones electrónicas 

 Web  

Material o suministros de oficina  

 Impresiones  

 Copias  

 Cuadernos  

 Papel A4  
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 Lapiceros  

 Lápiz 

 Borrador 

 Corrector 

 Carpetas y perfiles  

 

b. Presupuesto 

 

 

Recursos Tecnológicos  

Cantidad Rubros Monto en dólares  

1 Computadora 700 

2 Flash Memory 50 

3 Cds  3 

5 meses Internet  100 

1 semana Proyector 30 

Material Bibliográfico  

4 Revistas Científicas 30 

2 Libros 100 

Material de Oficina  

25 Impresiones 80 

200 Copias  20 

3 Cuadernos 5 
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4 Papel A4 10 

5 Lapiceros  2 

2 Lápiz 1 

2 Borrador 1 

1 Corrector 1 

5 Carpetas y Perfiles 5 

Otros  

 Movilización  100 

 Imprevistos   

TOTAL 1238 

 

 

c. Financiamiento 

     Los gastos que demanda el proceso de investigación, serán asumidos en su 

totalidad por la autora. 
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ANEXOS 

Anexo 1.- Formulario de entrevista al docente para la problematización 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Estimado Docente.- 

     El presente cuestionario tiene como finalidad recolectar datos importantes para 

realizar el trabajo de tesis para la licenciatura en Ciencias de la Educación mención 

Informática Educativa, por lo cual se le solicita de la manera más atenta responder 

las siguientes preguntas:  

Lea con atención y seleccione con una (X) su respuesta: 

1. De las materias por usted dictadas, indique cual presente mayor dificultad 

de aprendizaje, excepcionando  la materia de Matemáticas: 

 Lengua y Literatura  (   ) 

 Ciencias Naturales  (   ) 

 Entorno Natural y Social (   ) 

2. ¿Podría especificar en qué bloque de clase se le ha presentado mayor 

dificultad? 

 Bloque 1  (   ) 

 Boque 2 (   ) 

 Bloque 3 (   ) 

 Bloque 4 (   ) 

 Bloque 5 (   ) 
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3. Indique por qué considera usted que se dificulta la enseñanza de lo antes 

seleccionado: 

 Falta de materiales didácticos (  ) 

 Poca contenido del libro base (  ) 

 Falta de interés estudiantil (  ) 

 Escasez de bases de estudio  (  ) 

 Innovación metodológica (   ) 

4. Conoce usted que son las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) 

Si (   )    No (   ) 

5. Ha hecho uso de las TIC durante el proceso educativo. 

Si (   )    No (   ) 

6. Considera usted difícil el manejo de las nuevas TIC en cuanto a la educación 

se refiere. 

Si (   )    No (   ) 

7. Considera usted como solución al problema de enseñanza - aprendizaje, el 

uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Si (   )    No (   ) 

En caso de que su respuesta sea “No” indique el ¿Por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2.- Formulario de entrevista al docente para la investigación. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Estimado Docente.- 

     El presente cuestionario tiene como finalidad recolectar datos importantes para 

realizar el trabajo de tesis para la licenciatura en Ciencias de la Educación mención 

Informática Educativa titulado: Elaboración de objetos de aprendizaje sobre 

cuentos, leyendas y rimas de Loja, para la asignatura de lengua y literatura 

del quinto grado de Educación General Básica de la Escuela Ciudad de Loja, 

período 2016 – 2017., por lo cual se le solicita de la manera más atenta responder 

las siguientes preguntas:  

Lea con atención y seleccione con una (X) su respuesta: 

1. Describa cuál es el procedimiento que usted realiza para dictar sus clases 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. ¿Qué dificultad tienen los estudiantes en el PEA de la asignatura? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son los materiales didácticos usted usualmente utiliza? 

 Pizarra   (  ) 

 Libro básico  (  ) 

 Trabajos manuales (  ) 

 Laminas  (  ) 

 Audios   (  ) 

 Videos   (  ) 
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4. ¿Utiliza recursos didácticos digitales en sus clases? 

Si (   )    No (   ) 

En caso de que su respuesta sea “Si” responda la siguiente pregunta: 

a. Con que frecuencia utiliza usted recursos didáctico digitales 

i. De una a dos veces por bloque (  ) 

ii. Tres o más veces por bloque  (  ) 

5. ¿Considera usted que este tipo de recursos ayudan a un mejor aprendizaje 

en los alumnos? 

Si (   )    No (   ) 

6. Dispone de una recurso didáctico digital, específico para el tema de 

“Leyendas tradicionales, Leyendas de mi País” 

Si (   )    No (   ) 

7. Le gustaría disponer de un recurso didáctico digital para el tema “Leyendas 

tradicionales, Leyendas de mi País” 

Si (   )    No (   ) 

¿Por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo 3.- Formulario de entrevista al alumnado para la investigación. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Estimado Alumno.- 

Como estudiante de la Carrera de Informática Educativa pongo a su consideración 

la presente encuesta, que tiene como objetivo conocer la metodología empleada por 

su profesor al momento de dictar sus clases en la asignatura de Lengua y Literatura, 

su contribución será fundamental para el desarrollo del proyecto de tesis. Desde ya 

le antelo mi sincero agradecimiento por el tiempo prestado. 

Lea con atención y seleccione con una (X) su respuesta: 

 

1. Con frecuencia el material de apoyo que presenta el docente está 

relacionado a las TIC, indique objetivamente cuales son los materiales 

utilizados:  

a. Computador (  ) 

b. Proyector  (  ) 

c. Software  (  ) 

d. Internet  (  ) 

e. Celular (  ) 

 

2. ¿El docente tiene dificultades al momento de hacer su presentación de 

láminas educativas o en el manejo de un software? 

Si (   )    No (   ) 
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3. ¿El docente resuelve con facilidad las dudas planteadas por el alumnado? 

Si (   )    No (   ) 

 

4. ¿El docente al momento de impartir la materia, se muestra seguro y claro de 

sus conocimientos? 

Si (   )    No (   ) 

5. ¿El docente relaciona el tema de la asignatura trata con ejemplos de la 

actualidad, para una mayor comprensión? 

Si (   )    No (   ) 

6. El docente demuestra que sus conocimientos son actualizados de acuerdo a 

los nuevos cambios en nuestra sociedad 

a. No (  ) 

b. Si (  ) 

7. Indica porque razones has faltado a clases: 

a. Falta de dinero  (  ) 

b. Te quedaste dormido (  ) 

c. Enfermedad  (  ) 

d. Cita médica  (  ) 

e. Otras (especifique) () 

___________________________________ 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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OTROS ANEXOS 

Anexo 2.- Entrevista a Docente 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Estimado Docente.- 

El presente cuestionario tiene como finalidad recolectar datos importantes para 

realizar el trabajo de tesis para la licenciatura en Ciencias de la Educación mención 

Informática Educativa, por lo cual se le solicita de la manera más atenta responder 

las siguientes preguntas:  

Lea con atención y seleccione con una (X) su respuesta: 

1. De las materias por usted dictadas, indique cual presente mayor dificultad 

de aprendizaje, excepcionando  la materia de Matemáticas: 

 Lengua y Literatura  (   ) 

 Ciencias Naturales  (   ) 

 Entorno Natural y Social (   ) 

2. ¿Podría especificar en qué bloque de clase se le ha presentado mayor 

dificultad? 

 Bloque 1  (   ) 

 Bloque 2 (   ) 

 Bloque 3 (   ) 

 Bloque 4 (   ) 

 Bloque 5 (   ) 
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3. Indique por qué considera usted que se dificulta la enseñanza de lo antes 

seleccionado: 

 Falta de materiales didácticos (  ) 

 Poca contenido del libro base  (  ) 

 Falta de interés estudiantil  (  ) 

 Escasez de bases de estudio   (  ) 

 Innovación metodológica  (  ) 

4. Conoce usted que son las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) 

Si (   )    No (   ) 

5. Ha hecho uso de las TIC durante el proceso educativo. 

Si (   )    No (   ) 

6. Considera usted difícil el manejo de las nuevas TIC en cuanto a la educación 

se refiere. 

Si (   )    No (   ) 

7. Considera usted como solución al problema de enseñanza - aprendizaje, el 

uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Si (   )    No (   ) 

En caso de que su respuesta sea “No” indique el ¿Por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3.- Encuesta a Docente 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Estimado Docente.- 

El presente instrumento tiene como finalidad recolectar información 

proporcionada por él o la docente de quinto grado de Educación General Básica a 

fin de conocer la metodología de enseñanza y los recursos que utiliza en clase.  

1. Describa cuál es el procedimiento que usted realiza para dictar sus 

clases 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. ¿La motivación es un factor que está presente sus clases? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. ¿Qué dificultad tienen los estudiantes en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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4. Luego de la clase por usted impartida en la asignatura de Lengua y 

Literatura, de qué manera asegura usted la construcción de un 

aprendizaje significativo en los alumnos. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles son los materiales didácticos para Lengua y Literatura que 

usted usualmente utiliza a la hora de dictar sus clases? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6. ¿Le gustaría disponer de un recurso didáctico digital para el tema 

“Cuentos, Leyendas y Rimas de Loja”? 

Si (   )    No (   ) 

¿Por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7. ¿Considera usted que este tipo de recursos ayudan a un mejor 

aprendizaje en los alumnos? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8. ¿Qué características consideraría usted para el desarrollo de los objetos 

de aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4.- Encuesta Alumnos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Estimado Alumno.- 

Como estudiante de la Carrera de Informática Educativa pongo a su consideración 

la presente encuesta, que tiene como objetivo conocer la metodología empleada por 

su profesor al momento de dictar sus clases en la asignatura de Lengua y Literatura, 

su contribución será fundamental para el desarrollo de Objetos de Aprendizaje. 

Desde ya le antelo mi sincero agradecimiento por el tiempo prestado. 

Lea con atención y seleccione con una (X) su respuesta: 

1. ¿Qué tipo de relación mantiene la docente contigo y tus compañeros? 

a. Muy Buena (  ) 

b. Buena   (  ) 

c. Mala   (  ) 

 

2. ¿Comprendes las clases que da tu docente de Lengua y Literatura? 

a. Totalmente   (  ) 

b. En parte   (  ) 

c. Muy poco   (  ) 

d. No la entiendes (  ) 

 

3. ¿El docente al momento de impartir la materia de Lengua y Literatura, 

se muestra seguro y claro de sus conocimientos? 

Si (   )    No (   ) 
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4. ¿El docente relaciona el tema de la asignatura de Lengua y Literatura 

con ejemplos de la actualidad, para una mayor comprensión? 

Si (   )    No (   ) 

 

5. Indique cuales son los recursos didácticos utilizados por su docente con 

mayor frecuencia: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

6. ¿El docente tiene dificultades al momento de hacer su presentación de 

láminas educativas o en el manejo de algún programa del computador? 

Si (   )    No (   ) 

 

7. ¿El docente responde tus preguntas y las de tus compañeros con 

facilidad y claridad? 

Si (   )    No (   ) 

 

8. Indique que actividades realiza tu docente de Lengua y Literatura en 

clases: 

 

a. Repaso  (  ) 

b. Dinámicas  (  ) 

c. Juegos   (  ) 

d. Trabalenguas  (  ) 

e. Ejercicios de Repaso (  ) 

f. Trabajo Colaborativo (  ) 

g. Otros (especifique)  ___________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 5.- Ficha de Valoración Docente 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

FICHA DOCENTE 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL OBJETO DE APRENDIZAJE:  

Título del proyecto: Elaboración de Objetos de Aprendizaje sobre Cuentos, 

Leyendas y Rimas de Loja, para la Asignatura de Lengua y Literatura del Quinto 

Grado de Educación General Básica de la Escuela Ciudad De Loja, período 2016 

– 2017. 

Objetivo: Evaluar el Objeto de Aprendizaje 

Autora: Talia Rosario Jara Elizalde 

Preguntas  

Marque con una 

X  

Si 
En 

parte 
No 

1. ¿La calidad y estructura en que se muestra los 

contenidos del objeto de aprendizaje, le parece 

adecuada? 

   

Argumente.-   

 

 

2. ¿El tamaño y tipo de letra utilizada es adecuada y clara? 

 
   

Argumente.-  

 

  

3. ¿Las actividades mostradas al final de cada contenido le 

parece que aportará al aprendizaje del estudiante? 
   

Argumente.- 
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4. ¿Le parece que los conceptos presentados en cada uno 

de los videos son suficientes para lograr resultados de 

aprendizaje satisfactorios? 

   

Argumente.- 

 

 

5. ¿En cuanto a la evaluación que se presenta del objeto de 

aprendizaje está en concordancia con los contenidos y 

las actividades y que criterio se merece? 

   

Argumente.- 

 

 

6. ¿El objeto de aprendizaje muestra fácil manejo y 

navegación sencilla? 
   

Argumente.- 

 

 

7. ¿Se puede identificar y acceder a los temas o actividades 

con rapidez? 
   

Argumente.- 

 

 

¿Qué recomendación daría usted para mejorar el presente objeto de 

aprendizaje? 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 6.- Ficha de Valoración Estudiantil 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

FICHA ESTUDIANTIL 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL OBJETO DE APRENDIZAJE:  

Título del proyecto: Elaboración de Objetos de Aprendizaje sobre Cuentos, Leyendas y 

Rimas de Loja, para la Asignatura de Lengua y Literatura del Quinto Grado de Educación 

General Básica de la Escuela Ciudad De Loja, período 2016 – 2017.. 

Objetivo: Evaluar el Objeto de Aprendizaje 

Autora: Talia Rosario Jara Elizalde 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
Marque con una X  

Si En parte No 

8. ¿Las actividades y recursos (videos e imágenes) 

utilizados en el objeto de aprendizaje son agradables 

para usted? 

   

9. ¿Las imágenes utilizadas en el OA son claras y 

entendibles? 
   

10. ¿El objeto de aprendizaje contiene instrucciones 

claras y precisas para realizar las actividades? 
   

11. ¿Las actividades colocadas en el OA corresponden a 

los contenidos planteados? 
   

 

 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS Si  
En 

parte 
No 

12. ¿El objeto de aprendizaje muestra fácil manejo y 

navegación sencilla? 
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13. ¿Se puede identificar y acceder a los temas o 

actividades con rapidez? 
   

14. ¿El objeto de aprendizaje que utilizó funciona 

correctamente? 
   

15. ¿Tuvo algún problema al momento de utilizar el 

objeto de aprendizaje? 
   

 

 

ASPECTOS DE INTERFAZ Adecuado No adecuado 

16. ¿Qué te parecen los colores utilizados en los 

objetos? 
  

17. ¿Qué te parece el tipo y tamaño de la letra utilizada 

en el objeto de aprendizaje? 
  

18. ¿Cómo calificaría usted al objeto de aprendizaje? 
Excelente Bueno 

Regula

r 

   

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 7.- Socialización 

 
Fotografía 1.-  Socialización del OA 1 

 
Fotografía 2.-  Socialización del OA 2 

 
Fotografía 3.-  Socialización del OA 3 
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Anexo 8.- Certificación 
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