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b. RESUMEN 

 

Actualmente, las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la 

educación han demostrado gran apoyo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, pero la mayoría de los docentes del Colegio Nacional 26 de 

noviembre de la ciudad de Zaruma desconocen el uso de las tecnologías para 

el proceso de enseñanza, por ello, se ha propuesto el desarrollo de un curso 

virtual de aprendizaje. El objetivo general planteado es desarrollar el curso 

virtual con un enfoque constructivista y su implementación para el ambiente 

educativo virtual Moodle (LMS), dirigido a la asignatura de Lengua y Literatura 

de noveno año de Educación General Básica, enmarcado en los contenidos 

establecidos por el Ministerio de Educación y ejecutados en el Colegio Nacional 

26 de Noviembre de la ciudad de Zaruma. Para realizar el trabajo se utilizó la 

metodología cascada, para obtener la información respectiva, se dialogó con el 

docente de la asignatura de Lengua y Literatura para conocer las insuficiencias 

educativas. Luego, se diseñó y desarrollo el Curso Virtual, el cual incluye 

contenidos, videos, foros y evaluaciones. El Curso Virtual fue evaluado con la 

aplicación de encuestas a 31 estudiantes y el docente considerando aspectos 

pedagógicos y técnicos obteniendo resultados satisfactorios.  
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SUMMARY 

 

Currently, the Information and Communication Technologies (ICT) in education 

have shown great support in the process of learning, but most of the teachers of 

the National School November 26 City Zaruma unaware of the use of 

technologies for teaching process, therefore, it has proposed the development 

of a virtual learning environment (EVA). The overall objective is to develop a 

virtual course with a constructivist approach and its implementation to the virtual 

learning environment Moodle (LMS), led to the subject of Language and 

Literature ninth year of basic general education, framed in the levels set by the 

Ministry of Education and the National Association executed on November 26 in 

the city of Zaruma. To do the job the waterfall methodology was used to obtain 

the relevant information, he spoke with the teacher of the course of Language 

and Literature to meet the educational shortcomings. Then he designed and 

developed the Virtual Course, which includes the evaluation of Virtual Course to 

the implementation of surveys 37 students and teachers considering teaching 

and technical aspects with satisfactory results. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la aplicación de las TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación) en la educación está en constante desarrollo ya que ofrecen 

tecnologías digitales para el mejoramiento de los procesos de enseñanza - 

aprendizaje a través de la colaboración, comunicación, análisis y creatividad.  

 

Por eso, en nuestro país, existen instituciones que están involucrándose en el 

uso de las tecnologías, rigiéndose con el nuevo reglamento educacional, pero 

algunos docentes no las utilizan debido al desconocimiento e interés, aún 

continúan con la metodología tradicional en la que exponen su clase magistral 

y los estudiantes son los receptores de los contenidos. 

 

Por tal razón, el presente trabajo de investigación se justifica en la búsqueda de 

mejorar la calidad del proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura de 

Lengua y Literatura para el noveno año de Educación General Básica, del 

Colegio Nacional 26 de Noviembre, de la Ciudad de Zaruma, ya que se 

introduce en el aula como un material didáctico que involucra a docentes y 

estudiantes.  

 

En el Colegio Nacional 26 de Noviembre del cantón Zaruma, existe el 

desconocimiento de la aplicación de las Tecnologías educativas, la falta de 

formación efectiva del docente, la inexistencia de planificación con las 

herramientas digitales para el desarrollo de materiales educativos que sirvan de 
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implementación en un Curso Virtual para la enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Así mismo, se evidenció la falta de infraestructura tecnológica en que las clases 

se imparten de forma habitual utilizando recursos didácticos: la pizarra y el libro 

de trabajo, ocasionando la enseñanza con poca interactividad y de 

participación del estudiante originando el retraso en las temáticas. 

 

Por lo tanto, como egresado de la carrera de la Universidad Nacional de Loja y 

con la contribución de la institución educativa indicada, se propone la 

implementación de los recursos didácticos en el Entorno Virtual, para la 

asignatura de Lengua y Literatura dirigida a los estudiantes de noveno año de 

educación básica, enfocado a la práctica y uso de los recursos tecnológicos, 

también; adquirir el título de licenciado en Ciencias de la Educación Mención 

Informática Educativa. 

 

El presente informe contiene, en primer lugar, la revisión de la literatura, 

respecto a los materiales y métodos se detallan los elementos que se aplicó en 

el diseño e implementación de un curso virtual, basándose en el método en 

cascada que consta de las fases de análisis, diseño, implementación, 

evaluación y mantenimiento, las cuales cuentan con actividades de evaluación.  

 

Estas nociones, se aplican en el EVA, aprovechando las potencialidades que 

presenta la herramienta de Moodle, ya que es un espacio de aprendizaje que 

cumple con ciertas herramientas interactivas de manera asincrónicas y 

sincrónicas con un enfoque constructivista que permite al estudiante construir 
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su propio aprendizaje individualmente y entre los miembros que conforman el 

entorno virtual. 

 

En los resultados, se describen los productos de las fases señaladas 

inicialmente. 

 

El desarrollo del curso virtual tiene un enfoque constructivista con la mediación 

de la plataforma de Moodle (LMS), para la asignatura: Lengua y Literatura 

relacionado en los contenidos otorgados por el Ministerio de Educación y 

establecidos de dicha institución.  

 

Con esto, se construyó los recursos didácticos digitales por cada bloque de la 

asignatura a través del uso de actividades, tutoriales, foros de debate, videos, 

glosarios de términos, imágenes, sitios web entre otros; con el fin de reforzar 

los conocimientos previos de los estudiantes y adquieran aprendizajes 

significativos. 

 

En síntesis, se concluye de la siguiente manera: 

 

Se obtuvo la elaboración de planes de clase de la asignatura de Lengua y 

Literatura de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación y del 

formato del “Colegio 26 de Noviembre” logrando obtener los contenidos 

teóricos, evaluaciones y actividades para el desarrollo del entorno virtual. 
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El curso virtual aportó como herramienta de apoyo para el mejoramiento 

académico del aprendizaje de los estudiantes de Noveno Año de Educación 

Básica General debido a la organización de los contenidos y actividades 

detalladas.  La implementación del espacio de aprendizaje, permitió al docente 

y a los estudiantes acceder fácilmente a las temáticas y actividades, en el que 

lograron interactuar con cada uno de los temas de forma dinámica, 

despertando en el interés y compresión de los contenidos de la asignatura.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EDUCACIÓN  

 

Según García (2009) indica que la educación es un fenómeno familiar en la 

existencia de toda persona, por cuanto la educación está presente, de una u 

otra forma, en el desarrollo individual y social. 

 

En síntesis, la educación es un proceso dinámico, que se adapta y renueva al 

ritmo de los tiempos: pues en la actualidad, la atención a la diversidad, la 

comprensión hacia las diferencias individuales es uno de sus mayores retos; ya 

que enfrentarse a los desafíos de la educación es pensar sobre la cultura, 

sobre el ser humano.  

 

Educación en el Ecuador 

 

Según Muñoz (2003) indica que el Ecuador, la educación propiamente se inicia 

en la colonización de América, con la llegada de los españoles y sacerdotes 

jesuitas, quienes tienen el compromiso con la juventud y la niñez, construyen 

escuelas, colegios y universidad.  

 

Su cultura se generalizó y el contacto con las lenguas aborígenes permitió un 

dominio del español alcanzando obtenerla lengua oficial y aprendieron el 

quechua para luego impartir la evangelización y enseñar. 
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Ellos, contribuyeron a la educación básica ya que fueron los creadores de la 

primera escuela en Quito, en 1553 llamada San Andrés y fomentaron la 

primera Universidad llamada San Fulgencio. 

 

Enseguida, en la época de la Presidencia del General Flores, era un hombre 

casi analfabeto, pero con el privilegio de gobernar, ocupó muchos méritos y 

actitudes como militar. En su periodo, existió dificultades dentro del ámbito 

educativo ya que los alumnos eran escasos, las escuelas eran privadas y 

pagadas por los padres de familia y municipios, asimismo, la educación 

simplemente era para hombres, en fin, tuvieron la libertad de aprender a leer, 

escribir y rezar aplicando tablas y arenas o en pencas de cabuyas. (Muñoz, 

2003), 

 

Más tarde, el gobierno de García Moreno, ocasionó la crisis fiscal logrando 

realizar gestiones para contratar a hermanos cristianos quienes vendrían desde 

Francia a formar en ciertas escuelas y mejorar la educación primaria en esa 

época. 

 

Luego con la llegada de Eloy Alfaro a la presidencia se crea la escuela 

democrática, con el fin de que la educación fuera para todos los ciudadanos. La 

obra más importante fue la creación de Institutos en 1901 lo cual dio un paso 

favorable a la educación nacional. Se elaboró un decreto que hacía referencia 

a la comunidad indígena, mediante una instrucción especial, creó escuelas 

para la educación de dicha comunidad; también fundó escuelas y colegios 
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laicos que comprendían los ciclos: Primario, Secundario y Normal, este último 

para la creación de un nuevo magisterio del Estado. 

 

De acuerdo a Torres (2005) las sucesivas reformas administrativas, 

curriculares, pedagógicas ensayadas en el país desde fines de la década de 

1980 y a lo largo de la década de 1990 no han tenido los resultados esperados 

en términos de mejoramiento de la calidad de la educación, habiendo 

contribuido más bien a reforzar el endeudamiento externo, la fragmentación de 

la política educativa y el debilitamiento del Ministerio de Educación, Cultura, 

Deportes y Recreación (MEC) con la instalación de unidades ejecutoras 

ubicadas fuera de éste, a cargo de los llamados "proyectos internacionales", 

financiados con préstamos del Banco Mundial y del BID. 

 

La enseñanza y el aprendizaje en el sistema educativo, desde el pre-escolar 

hasta la universidad, son desde hace tiempo motivo de diagnóstico, 

insatisfacción y crítica pública, y sujetos a reformas intermitentes y 

superficiales. 

 

A lo largo del año 2002, y sobre todo en los últimos meses, la educación volvió 

a ser colocada en el escenario nacional y en la agenda electoral, 

esencialmente en torno al Contrato Social por la Educación, un movimiento 

ciudadano que se plantea asegurar diez años de educación básica de calidad 

para todas y todos los ecuatorianos, y el cual ha contado con la adhesión de 

amplios sectores de la sociedad. El Presidente electo, Lucio Gutiérrez, y su 

esposa, adhirieron personalmente al Contrato Social. Este es un momento fértil 

para sembrar un nuevo compromiso y una nueva agenda educativa en el país.  
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La transición gubernamental coincide con una importante movilización social en 

torno a la educación, el país ha retomado la iniciativa para identificar y dar 

solución a nuestros propios problemas, pasando del lamento a la propuesta y a 

la acción ("Solo la educación cambia al Ecuador" fue la consigna de esta 

primera fase del Contrato Social), y se ha reactivado la posibilidad del diálogo y 

la concertación entre sectores y actores muy diversos (entre ellos, dos actores 

tradicionalmente antagónicos, el MEC y la Unión Nacional de Educadores 

UNE), todo lo cual sienta bases para un renovado compromiso nacional en 

torno a la educación. 

 

Pues, la propia dinámica sería para la elaboración del Programa de Unidad y 

Desarrollo Nacional de la Alianza Sociedad Patriótica-Pachakutik-Sociedad 

Civil, en torno a estas Mesas Temáticas, constituye una experiencia inédita en 

el país, que muestra la posibilidad de construir gobierno democráticamente, 

contando con profesionales nacionales y haciendo del diálogo, la consulta y la 

participación social herramientas fundamentales en dicha construcción. La 

importante presencia indígena aporta novedad y dinamismo particular a este 

proceso, acercando la posibilidad real de la interculturalidad como un eje 

transversal del quehacer nacional y del quehacer educativo específicamente. 

 

Algunas fortalezas que cabe destacar, enriquecer y aprovechar como 

dinamizadores del desarrollo y del cambio educativo en el país son: 

 

Extendida demanda por educación, a pesar de la crisis y los altos índices de 

pobreza y el descreimiento de la sociedad ecuatoriana, lo que muestra que la 
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educación continúa siendo, para la mayoría de la población, un valor y una 

esperanza de futuro mejor. Ampliación del ámbito de lo educativo, más allá del 

sistema formal. Diálogo entre distintos sectores y despolarización del debate 

entre gobierno y sindicato docente. Varias generaciones interactuando en el 

diagnóstico y la respuesta a los problemas de la educación. 

 

Mayor interés y participación en la cuestión educativa por parte de organismos 

locales y seccionales, y reivindicación de la descentralización y la 

desconcentración como herramientas del buen gobierno. La diversidad 

reconocida cada vez más como potencialidad y recurso, antes que como 

problema. La perspectiva de los derechos crecientemente adoptada en el 

sistema educativo. Interés y predisposición de los profesores por actualizarse 

antes los cambios en el conocimiento, dar respuesta racional a las nuevas 

tecnologías y seguir aprendiendo. 

 

Los Procesos y proyectos de innovación pedagógica y curricular en marcha, 

algunos de los cuales se insertan o tienen potencial para insertarse dentro del 

MEC y convertirse en programas y en políticas. Expansión y creciente 

aceptación de las modernas tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) como aliados de la enseñanza y el aprendizaje, dentro y fuera del sistema 

escolar, tanto por parte de alumnos, profesores y padres de familia. 
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Acciones en marcha y que ameritan continuidad 

 

Las iniciativas y programas que se indican abajo ameritan continuidad, pero al 

mismo tiempo modificaciones, desarrollo y profundización, en el marco de la 

propuesta de conjunto planteada en este documento. 

 

a) Programas y medidas en plena ejecución: Educación Intercultural 

Bilingüe y aplicación del MOSEIB.SINEC III (Sistema Nacional de 

Estadísticas Educativas del Ecuador). Escuelas Unidocentes y Plan de 

Vivienda para Docentes. Alimentación escolar. Beca escolar. Programa 

de Bachillerato en colaboración con la Universidad Andina.PRONEPE 

(Programa Nacional de Educación Pre-escolar Alternativa). Programa de 

Evaluación de los Aprendizajes Equinoccio (con apoyo de la OEI). 

b) Iniciativas recientes o iniciándose: Portal educativo. Contrato Social por 

la Educación en el Ecuador (Agenda Básica). Plan Nacional de Acción 

Educativa (2002-2015). Minga Nacional por un Ecuador que Lee y 

Escribe (2003-2013). 

 

Reforma educativa 

 

Según el Ministerio de Educación (2010), indica que, a partir del año 2007, la 

Dirección Nacional de Currículo ejecutó la evaluación a la Reforma Curricular 

de 1996, se suministraron los resultados acerca de la desactualización de la 

Reforma, insensatez entre los contenidos diseñados en el documento curricular 
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y del tiempo determinado para su cumplimiento, desarticulación curricular entre 

los diferentes años de la Educación General Básica. 

 

Por eso, el Ministerio de Educación, concluyó con la presentación de la Nueva 

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. 

 

Por consiguiente, la Reforma Curricular de la Educación Básica posee las 

bases pedagógicas que se fundamentan en la Pedagogía Crítica, ahí es donde 

coloca al estudiante como protagonista del desarrollo de un pensamiento y 

conducta lógica, crítica y creativa, que le permita resolver situaciones y 

problemas reales de la vida. 

 

Por ello, el Ministerio de Educación, tiene sus principales finalidades en el 

ámbito educativo actualizando y fortaleciendo los modelos curriculares de la 

educación básica, potenciar un proceso educativo equilibrado e intercultural, 

brindar orientaciones metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje a fin de 

contribuir al perfeccionamiento profesional docente (Castillo, 2011). 

 

Educación General Básica 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (2010) establece que la educación 

en el Ecuador está dirigida por el Ministerio de Educación, y constituida en 

educación fiscal, fisco misional, municipal, y particular; laica o religiosa o entre 
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otros. De esta manera, el Sistema Nacional de Educación comprende los 

niveles de educación inicial, básica, bachillerato y nivel superior. 

 

Respecto al Nivel de Educación Básica en el Ecuador se basa en el ciclo de 

estudios primarios, ya que conocemos que es la educación más importante del 

ser humano en el que permite obtener los conocimientos elementales y 

progresar su sentido intelectual y racional.  

 

Actualmente, consta de 10 niveles de estudio, a partir de la formación inicial, 

Pre-Básica o primero de básica, con niñas (os) de cinco años de edad hasta 

concluir el décimo año con jóvenes orientados para continuar los estudios de 

bachillerato y capaces para participar en la vida general. 

 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica 

serán ciudadanos capaces de: 

 

Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional. 

 

Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural nacional, 

los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 

 

Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 

Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución 

eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 
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Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales. 

 

Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 

Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 

 

Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 

 

Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc. 

 

Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

 

Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, artísticas 

y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su entorno, como 

seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

 

Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos y 

técnicas, potenciando el gusto estético. 
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Distribución de asignaturas por grado de EGB 
 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular del Ministerio de Educación 

(2010) menciona que se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, 

de la acumulación de experiencias de aula logradas en su aplicación, del 

estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, del criterio de 

especialistas y docentes ecuatorianos, la estructura curricular de la educación 

General Básica comprende: Perfil de salida, objetivos educativos del área, 

objetivos educativos del año, mapa y conocimientos, ejes del aprendizaje, 

bloques curriculares, destrezas con criterios de desempeño, precisiones para la 

enseñanza y aprendizaje e indicadores esenciales de evaluación. 

 

Los ejes curriculares integradores proporcionados a cada área son los 

siguientes: 

 

Lengua y literatura: escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

 

Matemática: desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y 

solucionar problemas de la vida. 

 

Estudios Sociales: el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana. 

 

Ciencias Naturales: interrelaciones del mundo natural y sus variaciones. 

 

Dentro de este espacio, se complementarán actividades de recuperación 

pedagógica u otras. Se puede ofrecer otras asignaturas, tales como Lengua 
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extranjera o Informática, en la medida en que la escuela cuente con los 

docentes y recursos requeridos para hacerlo. 

 

PEDAGOGÍA 

 

Pedagogía es la ciencia que se basa de la educación y la enseñanza; los 

conocimientos coordinados sobre la acción educativa. En sentido estricto no 

designa más que una metodología de las prácticas educativas, que estaría 

formadas en las ciencias de la educación; es la disciplina científica que, junto a 

otras ciencias afines psicología, sociología y filosofía, se ocupa del estudio de 

la realidad de la educación (Canda, 2004). 

 

Por tanto, la pedagogía surge en la escena educativa en el momento de 

asignar técnicas y métodos para transmitir un conocimiento, así como teorizar 

sobre los hechos educativos que se presentan en cada momento histórico. A 

continuación, se describe las etapas de evolución: 

 

En la pedagogía tradicional, se basa en el aparecimiento de las escuelas 

públicas de Europa y América Latina. Surgió el aparecimiento de la escuela 

como la institución básica, primaria, en el cual el docente procura alcanzar los 

objetivos propuestos en el modelo estructural exigiendo a los estudiantes la 

memorización de información para llevarlo a reflejar la realidad objetiva como 

estático y no lo incentivaban la capacidad de análisis y razonamiento de los 

estudiantes (García, 2003). 
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En cambio, la pedagogía Moderna está destinada a romper con los rígidos 

esquemas de la pedagogía tradicional, aplicada por los jesuitas, apareciendo 

esta nueva concepción, junto a los cambios de mentalidad de la época, a 

mediados del siglo XIX. Se considera, en esta fase que el mejor aprendizaje 

que puede obtener un niño es a través del contacto con la naturaleza. Piaget 

descubre las etapas evolutivas en la maduración del ser humano, dejando el 

niño de ser un adulto pequeño, para poseer características propias. 

 

Uno de los pedagogos más característicos de la corriente llamada moderna es 

el suizo Juan Enrique Pestalozzi, que vivió entre 1746 y 1827, proponiendo un 

aprendizaje gradual que iniciara de la experiencia, que comprendiera la moral, 

la sociabilidad, la actividad física y la religión, para ambos sexos, integrando al 

estudio, las tareas agrícolas, aprendiendo en contacto con la naturaleza y en 

libertad (Fingermann, 2010). 

 

Finalmente, surge la pedagogía contemporánea, aquella que reúne un conjunto 

de ideas propuestas por diferentes pedagogos, pensadores y filósofos, 

postulados que empezaron a darse desde la revolución francesa procurando 

dar nuevas tendencias pedagógicas con posturas y metodologías en un 

contexto cultural.  

Es la suma de conceptos que identifican al hombre que se desea formar, 

caracteriza el proceso de formación, determina principios, leyes, estrategias, 

métodos y técnicas para desarrollar el proceso educativo que conlleve a la 

formación de un hombre integral, capaz de crecer como persona y de 

transformar el medio social en que se desenvuelve. 
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Teorías del Aprendizaje 

 

En la mayor parte de las teorías del aprendizaje son modelos explicativos que 

han sido obtenidos en situaciones experimentales, que hacen referencia a 

aprendizajes de laboratorio, que pueden explicar limitadamente el trabajo real 

de los procesos naturales del aprendizaje incidental y del que se hace en el 

aula.  

 

De acuerdo a Garcia (2008) establece que el conocimiento de las teorías de 

aprendizaje, se considera en tres teorías del aprendizaje esenciales para el 

proceso enseñanza aprendizaje del trabajo investigativo, estas son: Teoría 

Conductista, Teoría de Jean Piaget y la Teoría Constructivista. 

 

La teoría Conductista, se relaciona en las personas comprometidas con la 

educación, en realidad quienes aprenden pueden adquirir una serie de 

habilidades y conocimientos, variar su ambiente y corregir su propio 

aprendizaje. 

 

Según Educar (2011) indica que al administrar los estímulos acuerdan las 

respuestas de las personas, destaca la calidad que tiene la situación en la 

intervención del comportamiento. Por tal razón, en el campo de la educación 

los conductistas innovaron un gran aporte con la creación de los materiales de 

enseñanza proyectada. Para la elaboración de estos materiales se divide la 

información en pequeños contenidos que son personalizados a los estudiantes 

y alcanzados por preguntas que liberan respuestas en ellos. 
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Para el conductismo lo fundamental es observar cómo se manifiestan los 

individuos, cuáles son sus reacciones externas, y sus conductas observables 

ante la influencia de estímulos, durante sus procesos de aprendizaje y 

adaptación. 

 

Por tal razón, para llegar a la conclusión varios representantes de la corriente 

conductista entre ellos Watson y Skinner realizaron experimentos de laboratorio 

con animales para saber ¿Qué respuestas originan ciertos estímulos? y ¿Qué 

estímulos generan ciertas respuestas?, y a partir de ello transferir sus 

descubrimientos a la explicación de la conducta humana. 

 

Mientras en la teoría Cognitiva (Piaget), se trata al desarrollo de la relación que 

existe entre el perfeccionamiento psicológico y el proceso de aprendizaje; este 

desarrollo prepara a partir de que el niño nace y evoluciona hacia la madurez; 

pero los pasos y el ambiente difieren en cada niño, aunque sus etapas son 

bastante similares. A más de, manifiesta al tiempo como un limitante en el 

aprendizaje en razón de que ciertos hechos se dan en ciertas etapas del 

individuo, paso a paso el niño evoluciona hacia una inteligencia más madura. 

 

Estas perspectivas tienen utilidad en las oposiciones de la práctica docente y 

del desarrollo del currículo. Por un lado, da la posibilidad de considerar al niño 

como un ser individual único con sus propias características personales; 

mientras que por otro sugiere la coexistencia de caracteres generales comunes 

a cada recorrido de edad, capaces de explicar casi como un estereotipo la 

mayoría de las unificaciones relevantes de este tramo. 
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Pues, esta perspectiva de Piaget es definida Epistemología Genética que se 

relaciona al estudio de los problemas de cómo se obtiene a conocer; el mundo 

exterior a través de los sentidos. Se basa en que el mundo real y las relaciones 

de causa - efecto hacen las personas en sus construcciones de la mente.  

 

Por tal razón, la información recibida mediante las ideas es variada por 

concepciones o construcciones, en que se organizan en estructuras coherentes 

concurriendo a través de ellas que las personas perciben o entienden el mundo 

exterior. En tal sentido, la realidad es esencialmente una reconstrucción a 

través de procesos mentales operados por los sentidos. 

 

Por lo general, los seres humanos son productos de su construcción genética y 

de los elementos ambientales, Piaget enfatiza que el desarrollo de la 

inteligencia es una adaptación de la persona al mundo o ambiente que le 

rodea, se desarrolla a través del proceso de maduración, proceso que también 

incluye directamente el aprendizaje. 

 

En cambio, la teoría Constructivista, es cómo el ser humano procesa la 

información, de qué manera resuelve los datos conseguidos a través del 

conocimiento, se constituyen de acuerdo a las construcciones mentales que el 

individuo ya tiene como resultado de su interacción con las cosas. 

 

Por eso, el término constructivista, implica precisamente que, bajo la relación 

aislada entre el sujeto y el objeto, el niño o el adulto construye activamente 

nociones y conceptos, en correspondencia con la experiencia individual que va 
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adquiriendo con la realidad material. Estos conceptos y nociones elaborados 

individualmente, cambian con el transcurso de las experiencias y condicionan 

las maneras de percibir y comprender la realidad (Borja, 2009) 

 

De acuerdo Hernández (2008) indica que el constructivismo brinda un nueva 

era de información causado por las nuevas tecnologías que han evolucionado 

actualmente. La presencia de las tecnologías: wikis, redes sociales, blogs; los 

estudiantes no solo tienen a su alcance el acceso a un menudo de información 

de forma instantánea, sino que además se les ofrece la posibilidad de intervenir 

ellos mismos la trayectoria de su propio aprendizaje.  

 

En síntesis, la revisión de la teoría de aprendizaje constructivista de lo que 

basa mi trabajo investigativo titulado “Elaboración e implementación del curso 

virtual de la asignatura de Lengua y Literatura para el Noveno Grado de 

Educación General básica del Colegio Nacional “26 de Noviembre” de la ciudad 

de Zaruma”. Está, teoría se relaciona debido que los aprendizajes se efectúan 

a través de la construcción con los demás, en el que el proyecto de tesis 

servirá de apoyo a los docentes y estudiantes empleando las Tecnologías de 

Información y Comunicación. 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (PEA) 

 

Según la Universidad Marista de Mérida (2010) indica al proceso de enseñanza 

aprendizaje como el espacio principal intérprete es el estudiante mientras que 

el docente es quien desempeña una función de facilitador de los procesos de 
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aprendizaje. Realmente, los estudiantes son quienes proyectan el conocimiento 

a partir de leer, de aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de 

intercambiar sus puntos de vista con sus compañeros y el profesor. 

 

Mientras EduRed (2011) indica que es la ciencia que estudia, la educación 

como un proceso consiente, organizado y dialéctico de apropiación de los 

contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y ser desarrollados en la 

experiencia socio-histórico. Por tanto, en consecuencia, de la acción del 

individuo y su interacción con la sociedad le permiten adaptarse a la realidad, 

transformarla y crecer como personalidad. 

 

En conclusión, el proceso de enseñanza aprendizaje se conoce que el eje 

principal es el estudiante ya que logra obtener los conocimientos concedidos 

por el docente. Por otra parte, el estudiante debe ser un ente de desarrollador 

de conocimientos a través de la lectura, compartir experiencias y colaborar con 

los demás ya finalmente estará dispuesto a enfrentarse a los nuevos cambios 

de la realidad. 

 

Enseñanza 

 

Francisco Vázquez (2006) señala que la enseñanza siempre ha tenido 

finalidades la formación de diversos hábitos, considerados estos como modos 

naturales, razonables y positivos de actuar en beneficio del propio discípulo y 

de las personas, seres y cosas que los rodean; de habilidades y capacidades, 

tanto para el desarrollo de la creatividad como en el desempeño de cualquier 
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actividad, incluyendo la solución eficaz de los problemas cotidianos; y de 

actitudes, acordes con los valores tradicionalmente aceptados por las distintas 

sociedades. 

 

Teorías de la enseñanza 

 

Antonio Medina (2002) indica una de las actividades más representativas de la 

acción docente es la enseñanza, percibida como el modo típico de orientar el 

aprendizaje y crear los escenarios más pedagógicos entre el docente y 

estudiantes, con el objetivo de poner en la práctica reflexiva e indagadora, 

adaptando la cultura y el saber académico a los estudiantes, en función de los 

valores educativos. 

 

Entre las teorías de la enseñanza, se menciona de la siguiente manera: 

Teoría cognitivista: se define al conjunto de actividades humanas en el que 

cada persona pone en trabajo sus capacidades, sentimientos y modos de 

entender la realidad, reelaborándola con un esfuerzo activo. 

 

Teoría compresiva: se ha considerado como una perspectiva estructurada y 

global del proceso formativo, que conlleva una síntesis superadora de visiones 

contrapuestas y de diferentes enfoques acerca de la acción del docente, aula y 

micro-comunidad educativa, organizando la concepción formativa en el modo 

peculiar de interpretarla y desarrollarla con los estudiantes y las escuelas. 
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Teoría socio comunicativa: trata de comprender y desarrollar la práctica 

docente establecida en la calidad del discurso, en el sistema de relaciones 

sociales y en las acciones más pertinentes para configurar un clima de aula 

más empático y colaborativo, que propicie un intercambio interactivo, formativo 

entre los estudiantes y el profesorado. 

 

Aprendizaje 

 

El aprendizaje es un proceso en que el estudiante, por su propia acción, 

transforma su conducta en determinadas situaciones. Por lo tanto, el docente 

debe estimular al educando para que cumpla lo que tiene que instruirse. 

Incluso, siempre hay que tener presente que el escolar no aprende lo que se 

dice si no que hace y practica; y por ello, las tareas que establece debe 

llevarlas de forma correcta en el cual entra en juego sus pensamientos, 

sentimientos, percepción, imaginación, compresión, entre otros (Vázquez, 

2006). 

 

Puesto que, la práctica constante es necesaria para retener un conocimiento, 

sobre todo, si se considera que el estudiante habrá de requerir de aprendizajes 

adicionales en donde ese concomimiento resultará fundamental para la 

adquisición de dichos aprendizajes. Según Gonzales (2003) define al 

aprendizaje como el trascurso de adquisición cognitiva en el cual explica: el 

enriquecimiento y la transformación de las estructuras internas, de las 

potencialidades del individuo para comprender y actuar sobre su entorno, de 

los niveles de desarrollo que contienen grados específicos de potencialidad. 
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Por ello, en el aprendizaje influyen condiciones internas de tipo biológico y 

psicológico, así como de tipo externo, por ejemplo, la forma como se organiza 

una clase, sus contenidos, métodos, actividades, la relación con el profesor, 

entre otros. 

 

DIDÁCTICA 

 

Carrasco (2009) indica que la didáctica no solo es ciencia normativa sino 

tambien un sistema decisional, puesto que las normas didácticas, para que 

sean válidas, deben tomarse en cuenta las decisiones del estudiante; nadie 

aprende si no quiere, aunque disponga de los mejores docentes y medios para 

hacerlo.  

 

En este sentido, se menciona que la didáctica como la ciencia estudia teorías 

practico-normativo-decisionales sobre la enseñanza. Asimismo, está 

fundamentada en la intuición, el uso, las teorías generales sobre el aprendizaje 

y algunas aportaciones experimentales.  

 

En definitiva, la didáctica se ocupa de los métodos, procedimientos y normas 

utilizados en la dirección del aprendizaje; en un sentido más específico, se 

hace cargo de la descripción, explicación y fundamentación de los métodos 

cuya eficacia para llevar al estudiante a la adquisición de nuevas formas de 

comportamiento, ya los métodos, procedimientos y normas empleados en cada 

una de las materias o asignaturas, tratándolos por separado. 
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Reseña Histórica de la didáctica 

 

A principios, se inician y surgen modelos educativos, corrientes pedagógicas, 

modelos didácticos y de modelos curriculares. A pesar de la capacidad de la 

ciencia sobre el progreso social se creó a fines del siglo XV y principios del XVI, 

época en que las relaciones sociales feudales intentaron turbar y promover una 

nueva clase, la burguesía, interesada en ampliar los conocimientos científicos.  

  

De este modo, la didáctica surgió como disciplina independiente para solventar 

una necesidad social, proveer las mejores instrucciones para la enseñanza e 

intervenir sobre las nuevas generaciones con su doctrina. En todo caso, se 

admite la didáctica como principal texto de la edad media sobre didáctica, 

otorgó un importante valor a los contenidos que se deben aprender y en los 

que se apoya el proceso de la enseñanza (Ruiz, 2005). 

 

En fin, la didáctica ha evolucionado y ha mejorado la compresión del proceso 

de enseñanza aprendizaje, apoyando a los estudiantes en su esfuerzo 

formativo y a los docentes a mejorar de su desarrollo profesional, siendo el 

currículo un conjunto de elementos representativos de la contextualización y 

trasformación practica de las tareas formativas, extendidas en interacción 

emergente con la cultura, los valores y los retos socio-políticos. 

 

Objetivos de la didáctica 

 

Según Ruiz (2005), recalca los principales objetivos de la didáctica, de la 

siguiente manera: 
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Lograr cumplir los objetivos de la educación. Ubicar la enseñanza de acuerdo 

con la edad evolutiva del estudiante con el intento de que se desarrollaren y 

cumplan, en función de sus esfuerzos de aprendizaje. Aplicar las actividades 

escolares en la realidad y ayudar al estudiante a distinguir el fenómeno del 

aprendizaje de forma general y no como dividida en fragmentos. Guiar la 

clasificación de las tareas escolares para evitar pérdidas de tiempo y esfuerzos 

inútiles.  

 

Material didáctico 

 

Según EcuRed (2013) establece que el material didáctico es aquel que reúne 

medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse 

dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, 

habilidades, actitudes y destrezas. 

 

Los materiales didácticos son herramientas necesarias en la formación 

académica ya que proporcionan información y guían el aprendizaje, es decir, 

aportan una base concreta para el pensamiento conceptual y contribuye en el 

aumento de los significados; desarrollan la continuidad de pensamiento, hace 

que el aprendizaje sea más duradero y brindan una experiencia real que 

estimula, la actividad de los estudiantes. 

 

En síntesis, los materiales didácticos es cualquier recurso que se ha elaborado 

con el fin de ayudar al docente en su función y a su vez la del estudiante. Así 

mismo, deben aplicarse en un contexto educativo. 
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Clasificación 

 

Respecto a la clasificación de los materiales didácticos que se puede lograr 

aplicar a cualquier disciplina es la siguiente: 

 

Material de trabajo: Tales como el tablero y los elementos para escribir en él, 

video-proyectores, cuadernos, reglas, compases, computadores personales. 

 

Material informativo: Mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, 

periódicos, entre otros. 

 

Material ilustrativo audiovisual: Posters, videos, discos, entre otros. 

 

Material experimental: Aparatos y materiales variados, que se presten para la 

realización de pruebas o experimentos que deriven en aprendizajes. 

 

¿Qué funciones desarrollan los materiales didácticos? 

 

A continuación, se detalla las principales funciones: 

 

Cada nuevo tipo de materiales plantea una nueva forma de innovación. 

Permite organizar la información que pretendemos enseñar, de esta manera 

ofrecemos nuevos conocimientos al educando. 

 

Estimulan la motivación, la impulsan y crean un interés hacia el contenido del 

mismo. 
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Los recursos didácticos nos permiten evaluar los conocimientos de los 

estudiantes en cada momento. 

 

Los distintos medios permiten y provocan la aparición y expresión de 

emociones, informaciones y valores que transmiten diversas modalidades de 

relación, cooperación o comunicación. 

 

Consejos Prácticos para crear un material didáctico 

 

Para crear un recurso didáctico nos interesa saber cuál es el medio más eficaz 

para nuestra labor docente y qué deseamos enseñar al estudiante. A 

continuación, se menciona lo siguiente. 

 

Los objetivos a obtener, las características de los contenidos a transmitir y los 

destinatarios de los mismos. 

 

Los medios que ofrecen para activar estrategias cognitivas de aprendizaje y el 

pensamiento crítico de los estudiantes. 

 

Las características relacionadas con el grupo destinado: relación de los medios 

con el tamaño del grupo, relación de los estímulos que presenta el medio.  

 

Las características de los usuarios: edad, nivel sociocultural y educativo. 

La interactividad entre el docente y el estudiante. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

(TIC) 

 

Para la definición de las TIC se describe algunos autores que dan su aporte y 

la importancia que tiene dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje. Entre 

ellos se detalla, lo siguiente: 

 

Según Adell (1997) define al conjunto de procesos y productos derivados de las 

nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y 

canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento 

y transmisión digitalizados de la información. 

 

El autor Guitert (1996) establece que es el conjunto de tecnologías que 

permiten la adquisición, la producción, el almacenamiento, el procesamiento y 

transmisión de datos y otras informaciones por medio de señales de naturaleza 

acústica, óptica o electromagnética.  

 

En resumen, las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación) son 

las que están basadas en el uso de herramientas tecnologías que permiten 

almacenar crear, modificar, administrar, proteger y recuperar esa información. 

 

Integración curricular de las TIC 

 

Hoy en día, surge dentro de la educación la necesidad de establecer una 

definición propia de Integración Curricular de las TIC. Sánchez (2002) define 



33 
 

que la Integración curricular al proceso de hacerlas totalmente parte del 

currículo, con los principios educativos y la didáctica que conforman el 

engranaje del aprender. 

 

De esta manera, la integración curricular de las TICS implica: 

 

Utilizar las tecnologías para planificar estrategias para facilitar la construcción 

del aprender. Emplear las tecnologías en el aula y apoyar las clases. Aplicar las 

tecnologías como parte del currículum. Usar las tecnologías para aprender el 

contenido de una disciplina. Aprovechar el uso de entornos de aprendizaje 

como enseñanza-aprendizaje. 

 

Por ello, la integración de las TICS se logra en que los estudiantes sean 

capaces de seleccionar herramientas tecnológicas para conseguir información 

en forma actualizada, analizarla, sintetizarla y mostrar profesionalmente. La 

tecnología debería llegar a ser parte integral de cómo funciona la clase y tan 

posible como otras herramientas utilizadas en la clase. 

 

Entornos virtuales de aprendizaje (EVA) 

 

Las tecnologías actualmente se han implantado de manera relevante en 

nuestras actividades diarias, en especial en el ámbito educativo; en que ha 

tenido gran impacto ya que ayudan a la interactividad en relación a proyectos 

que educan o al aprendizaje del estudiante. Entre ellos, se destaca los 

Entornos Virtuales que permiten la creación y mantenimiento de comunidades 
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virtuales, garantizan la integración, enriquecimiento y fidelidad de los usuarios 

(Educa-informática, 2013). 

 

Características 

 

Entre las principales características del entorno virtual de aprendizaje se 

menciona de la siguiente manera:  

 Favorecen el aprendizaje de los estudiantes como principal objetivo. Es 

interactivo entre los partícipes del proceso. Crean medios en los que no 

sólo es posible la formación, sino también, relacionarse, comunicarse, 

gestionar datos y procesos administrativos. Se observa tanto la 

interacción sincrónica y/o asincrónica (compartir opiniones, experiencias 

y opiniones con otros estudiantes y tutores). Facilitan el trabajo 

colaborativo. 

 

 Constituyen los medios tecnológicos didácticamente como un elemento 

más del diseño curricular. Los participantes pueden ingresar desde 

cualquier lugar al entorno, siempre que tengan una computadora y 

conexión a Internet. 

 

 Por lo general, el entorno virtual de aprendizaje construye una red de 

conocimientos entre todos los usuarios, potenciando el aprendizaje 

activo, originando la cooperación, el trabajo en grupo, la creación de 

nuevas iniciativas, entre otros. Por lo tanto, los entornos, se generan 

nuevas formas de aprender con reglas y mecanismos propios, de los 



35 
 

cuales todos los participantes deben ser conscientes para obtener un 

proceso educativo exitoso. 

 

Elementos funcionales básicos del entorno virtual de aprendizaje 

 

Módulo Gestor de Datos: Es el eje que permite organizar la información con 

la que trabaja el Entorno Virtual. Se subdivide en dos gestores: 

Sistema Gestor de Materiales Educativos/Formativos: Es la parte 

encargada de organizar los materiales que disponen las múltiples unidades 

curriculares: documentos, imágenes, audio, vídeo, entre otros. 

 

Sistema de Gestión y Seguimiento del Alumno: Permite realizar las tareas 

administrativas en gestión de los estudiantes tales como el acceso a cursos, 

realizar el seguimiento de las actividades dentro del curso mediante mapas de 

navegación, wikis, foros, listado de actividades, entre otros. 

 

Módulo de Comunicación Audiovisual: Facilita la creación de materiales de 

comunicación audiovisual, para su uso en tiempo real (videoconferencias) o 

bajo demanda. 

 

Módulo de Trabajo Cooperativo: Se puede realizar la creación de espacios 

de trabajo virtuales compartidos tanto para tutores como para estudiantes que 

facilitaran los procesos de aprendizaje cooperativo. 

Módulo de Evaluación: Proveerá las tareas del docente/educador en el 

proceso de evaluación de los estudiantes. Establecerá diagnósticos basados 
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en los datos recogidos por el módulo de seguimiento y las evaluaciones 

diseñadas mediante el módulo de autor (Gisbert, 2002). 

 

Fases de creación de un EVA 

 

Un Ambiente Virtual de aprendizaje consta de tres fases para la creación: 

 

Planeación. Se concreta el programa a desarrollar, los usuarios que estarán 

dirigidos, los objetivos, los recursos materiales precisos y los recursos 

humanos que trabajarán en el diseño y desarrollo de los contenidos y en la 

operación del EVA.  

 

Diseño: en esta fase se desarrolla el entorno y los contenidos digitales con el 

fin de preparar el proceso de aprendizaje. El docente desarrollador contribuirá 

dará la iniciativa en el diseño del curso, el marco de referencia, las intenciones 

educativas y en los componentes del diseño como la clarificación de los 

objetivos, los contenidos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y la 

propuesta de evaluación, acreditación y el diseño de la interacción.  

 

Operación: se muestra la herramienta a los estudiantes quienes deben 

interactuar entre ellos, trabajar con los materiales y recursos, lleva a cabo los 

procesos de evaluación y la acreditación. Para cumplir con éxito debe tener los 

contenidos (curso en línea) accesibles al facilitador y a los estudiantes, 

mediante un sistema informático educativo y contar con el soporte técnico que 

asevere el acceso a los materiales y recursos.  
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Moodle 

 

El software libre aplicado en ámbito educativo, brinda posibilidades que pueden 

favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes-docentes, 

en sus necesidades, su nivel de formación y de los objetivos a lograr. 

 

Gonzales (2006) menciona que Moodle es un paquete de software libre para la 

creación de cursos basados en Internet. Se distribuye gratuitamente bajo 

licencia GPL de GNU. Además, es un proyecto diseñado con la filosofía de la 

educación social constructivista. 

 

La palabra Moodle es el acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment (Ambiente de Aprendizaje Modular Orientado a Objetos 

Dinámicos). 

 

Entre las características más importantes de la plataforma Moodle a nivel 

técnico destacan las siguientes: 

 

 El diseño es modular, permitiendo gran flexibilidad para agregar y 

suprimir funcionalidades en muchos niveles. 

 

 Se ejecuta sin necesidad de cambios en el sistema operativo bajo Unix, 

Linux, Windows, Mac OS X, Netware y todos aquellos sistemas 

operativos que permitan PHP. 

 

 A nivel pedagógico Moodle presenta funcionalidades excelentes para los 

docentes a continuación, se destaca lo siguiente: 
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 Promueve una pedagogía constructivista social basado en el carácter 

colaborativo de las herramientas. 

 

 Presenta una interfaz atractiva, de tecnología sencilla, ligera eficiente y 

compatible. 

 Permite el acceso de invitados a los cursos. 

 

 Los cursos son clasificados en categorías, lo que facilita su búsqueda. 

 Es fácil de instalar, por lo que no precisa un nivel avanzado de 

conocimientos informáticos para proceder a su implementación. 

 

 Un sitio Moodle puede albergar miles de cursos y estos pueden ser 

clasificados en distintas categorías. 

 

Clasificación 

 

Los recursos disponibles en Moodle están estructurados en tres categorías: 

Recursos Transmisivos, Recursos Interactivosy Recursos Colaborativos. 

 

Recursos transmisivos 

 

Se basa a todos los módulos, recursos, actividades en Moodle cuya finalidad 

es transmitir información en el cual el profesor se organiza prácticamente en 

emisor único mientras que los estudiantes, en receptores. 

 

Los recursos transmisivos disponibles en Moodle son: 
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Página: Se utiliza para trabajar en formato de texto simple escrito 

directamente. 

 

Url: se puede agregar un archivo disponible en el servidor para su descarga o 

una página Web externa. 

 

Carpeta: se emplea para crear carpeta en el servidor Web del entorno virtual. 

 

Etiqueta: permite detallar un breve fragmento de texto. 

 

Libro: sirve para contener recursos textuales a modo de libro de texto. 

 

Recursos interactivos 

 

Estos recursos se centran en el perfil del estudiante, quién tiene el control de 

navegación entre los contenidos.  

 

Los recursos interactivos disponibles en Moodle son: 

 

Lecciones: se compone de una serie de páginas o textos que el estudiante ha 

de revisar.  

Cuestionarios: permite formular una lista de preguntas. 

 

Paquete SCORM: (Modelo de Referencia para Objetos de Contenido 

Compartibles) sirve para insertar objetos de aprendizaje, pequeños 
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componentes didácticos que pueden reutilizarse en varios cursos. Moodle 

puede importar paquetes SCORM. Estos quedarán insertados como un 

contenido o actividad más del curso. 

 

Glosario: es una información estructurada en conceptos y explicaciones, de 

forma de diccionario o enciclopedia. 

 

Tareas: es cualquier trabajo, labor o actividad que fijamos a los estudiantes. 

 

Recursos colaborativos 

 

Son aquellos que están orientados a la interacción y el intercambio de ideas 

entre el tutor y los educandos. 

 

Las herramientas colaborativas de Moodleson: 

 

Foros: es un medio que sirve para publicar pequeños mensajes y mantener 

discusiones públicas sobre la información u opiniones. 

 

Talleres: es una actividad para el trabajo en grupo con un gran número de 

opciones.  

 

Wikis: es una herramienta modificable por los estudiantes y es accesible para 

usuarios externos. 
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Herramientas parar desarrollo de recursos didácticos 

 

Actualmente, las TICS nos han proporcionado un conjunto de herramientas 

para la enseñanza-aprendizaje, por esta razón, obliga al docente a diseñar sus 

propios recursos educativos mediante herramientas disponibles en la red y en 

el amplio paquete de programas que incluye el Sistema Operativo. Entre las 

principales se destaca las siguientes. 

 

Adobe Flash CS4 

 

Según Peralta (2012) indica que es una herramienta potente desarrollada por 

Adobe en que ha superado las mejores expectativas de sus creadores. El 

objetivo de la creación, es realizar animaciones y diseños vistosos. 

 

Características  

 

Adobe Flash CS4 Professional es la forma más rápida de crear aplicaciones y 

contenido dinámicos para Internet. Flash es fácil de aprender, tiene un entorno. 

Nuevos componentes de interfaz ligero y fácilmente adaptable para 

ActionScript 3.0. 

 

Adobe Photoshop CS4 

 

Según Castañeda (2011) indica que es un programa que permite realizar 

tareas profesionales relacionadas con imágenes digitales como el retoque, la 
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distorsión o el perfeccionamiento de su contenido. Es una herramienta útil para 

varias actividades de este tipo, ya que constituye una aplicación práctica para 

quien se dedique al diseño gráfico, a la impresión profesional e incluso a la 

dirección artística. 

 

EdiLIM 

 

Tárraga (2012) define que es un software que permite crear materiales 

educativos, en especial ejercicios adaptables a la docencia y accesibles en 

forma web. La mayor ventaja de esta herramienta es su sencillez y la 

posibilidad de crear una gran variedad de actividades. A continuación, se 

resumen algunas de las actividades. 

 

Páginas de respuesta múltiple: permite el diseño de preguntas en que los 

estudiantes deben escoger una respuesta entre varias propuestas. 

 

Páginas de etiquetas: permite a los estudiantes colocar una serie de etiquetas 

en las partes correspondiente. 

 

Páginas de clasificación de imágenes y textos: en esta opción presenta una 

serie de imágenes o textos, y dos contenedores de elementos 

correspondientes a dos categorías de elementos. Los estudiantes deben 

colocar las imágenes o textos en la categoría correspondiente. 
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Página de palabra secreta: en estas actividades los estudiantes deben 

adivinar una palabra escondida a partir de una definición, y seleccionando 

letras del abecedario. Es similar al tradicional juego del ahorcado.  

 

Jclic 

 

Según Tárraga (2012) define que JClic es uno de los programas educativos 

más conocidos y empleados en el entorno educativo, gracias al enorme 

repositorio de actividades que ofrece de forma gratuita.  

 

JClic se compone de los programas JClic Player, que permite abrir y jugar con 

actividades ya elaboradas, mientras que JClic Re-ports admite registrar los 

informes de actividad de los estudiantes una vez han realizado las actividades, 

y JClic Author el programa que accede diseñar las actividades. 

 

Del mismo modo, JClicAuthor permite diseñar 17 tipos de actividades. A 

continuación, se explican las principales. 

 

Actividades de asociación simple y compleja: presentan dos paneles 

divididos en diferentes casillas con contenido de imágenes, sonidos, texto, 

vídeo o la combinación de varios de estos elementos. La tarea de los 

estudiantes consiste en relacionar las casillas de uno y otro panel de acuerdo al 

contenido de las mismas y a las instrucciones dadas. 
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Juegos de memoria: en esta actividad aparece un panel dividido en casillas 

cuyo contenido está oculto. Los estudiantes deben ir descubriendo una a una 

cada casilla, y recordar su contenido para emparejar las casillas con el mismo 

contenido. 

 

Actividades de identificación: en opción emerge un panel dividido en casillas 

con diferente contenido. Los estudiantes deben elegir sólo las casillas que 

efectúen cierta condición mediante las instrucciones ofrecidas. 

 

Camtasia 

 

Fernadez (2009) menciona que Camtasia Studio es un paquete de software, es 

decir, comprende toda una serie de aplicaciones que pueden funcionar 

conjunta o independientemente. 

 

El material audiovisual que se puede editar en Camtasia Studio no se 

circunscribe únicamente a aquél previamente grabado con Recorder. Se 

pueden importar una gran variedad de archivos, ya sean de vídeo –MPEG, 

MP4, AVI, MOV e incluso SWF–, audio –MP3, WAV, WMA– o gráficos – JPG, 

GIF, BMP o PNG. 

 

En conclusión, el programa Camtasia Studio no es más que una herramienta y 

lo realmente importante en el proceso previo en el que algún docente habrá 

tenido que pensar de qué forma puede contribuir a cambiar y/o mejorar su 

método docente 
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Prezi 

 

Según Balcázar Nidia (2012) indica que es una novedosa herramienta en el 

que podemos crear innovadoras presentaciones con una excelente calidad en 

comparación con otros programas. 

 

Algunas de las cosas que se pueden crear con Prezi aparte de presentaciones 

son trabajos como mapas mentales, mapas conceptuales, o cualquier tipo de 

organizador grafico que se necesite para determinado trabajo o proyecto. 

 

Una de las grandes ventajas de Prezi es que es tremendamente sencillo de 

utilizar. Basado completamente en Flash, nos ofrece un lienzo en blanco en el 

que podemos empezar a ordenar nuestros elementos, para después “darles 

vida”. 

 

La importancia de enseñar y aprender Lengua y Literatura 

 

La enseñanza del lenguaje ha sido muy importante en la etapa escolar de los 

estudiantes del Ecuador. Realmente, esta situación no ha cambiado, 

simplemente modificaron el enfoque de la enseñanza de la lengua. En cierto 

modo, la Literatura es una fuente de conocimientos a través de una mirada 

estética, de juego con el lenguaje, de apreciación de aspectos verbales en 

circunstancias concretas y debe respetarse desde esta perspectiva. 
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Se comprende que, la lengua representa una herramienta fundamental para la 

interacción social, además, utilizamos la lengua para comunicarnos, para 

establecer vínculos con los demás participantes de la sociedad; por eso con la 

función y los objetivos propuestos son amplios: solicitar, agradecer, persuadir y 

expresar. 

 

Por estas razones, se considera que el área debe denominarse Lengua y 

Literatura porque representa las dos realidades diferentes que se analizarán y 

reflexionará, a causa de esto, conocer las relaciones que se establecen entre 

los elementos que las integran tanto el uso adecuado para en luego convertirse 

en personas competentes comunicativas. Por lo cual, la práctica lingüística 

debe aprender a usar eficazmente la lengua cuya finalidad debe ser más 

efectivos en su manejo. 

 

Aparte, el enfoque comunicativo proyecta que la enseñanza de la lengua debe 

centralizar en el desarrollo de las habilidades y conocimientos precisos para 

comprender y producir mensajes lingüísticos en distintas situaciones de 

comunicación. Desde este enfoque, se propone enseñar la lengua partiendo de 

las macro-destrezas lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir textos 

completos en situaciones comunicativas reales. 

 

Por otra parte, aprender Lengua y Literatura posibilita que los estudiantes 

desarrollen destrezas para interactuar entre sí y usen la lengua en beneficio de 

la interacción social. Esto explica, a su vez, la visión de la lengua como área 

transversal sobre la que se apoyarán otras áreas del aprendizaje escolar, 
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porque es la escuela que debe favorecer la participación delas niñas, los niños 

y los adolescentes en una variedad de experiencias que permitan desempeñar 

los roles que tendrán que poner en práctica fuera de ella. 

 

Finalmente, la importancia de la lengua permite desarrollar las macro destrezas 

lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir),el docente deberá trabajar con las 

micro-habilidades de forma progresiva, sistemática y recursiva durante la 

Educación General Básica empezando con la alfabetización; a más de, la 

necesidad de comunicar: escribir una solicitud real, efectivamente, el que 

escribe se comprometerá en la estructura de la solicitud, la forma de consignar 

el destinatario, qué lenguaje se usa, cómo se construyen los párrafos, cómo se 

usan los verbos, entre otros (Reforma Curricular del Ministerio de Educación, 

2010 ). 

 

Objetivos y Destrezas en la asignatura de Lengua y Literatura 

 

Según la Actualización Curricular (2010), se puntualiza los siguientes objetivos 

y destrezas. 

 

Objetivos  

 

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. 

 

Destrezas 

 

La destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes, definiendo la 

influencia de la acción. Las destrezas con criterios de desempeño constituyen 

el referente principal para que los docentes elaboren la planificación micro 

curricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. Finalmente, la base de su 

desarrollo y de su sistematización, se aplicará de forma progresiva y 

secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos 

niveles de integración y complejidad. 

 

Los contenidos encuadrados en la asignatura Lengua y Literatura 

 

Textos de divulgación científica 

 

Texto: Conectores. 

Texto: Uso del lenguaje especializado técnico. 

Texto: Oraciones subordinadas, adjetivas y coordinadas. 

Redacción: artículo de divulgación científica. 
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Texto: Uso de las mayúsculas en nombres de la historia. 

Escuchar: Textos de divulgación Científica. 

Hablar: Exposición sobre temas Científicos. 

Prelectura: Novela ciencia ficción. 

Lectura: Funciones del lenguaje. 

Prelectura: Novela ciencia ficción. 

Lectura: Cuentos de ciencia ficción. 

Poslectura: Estrategias de comprensión, comprensión de vocabulario y 

estructura de la novela de ciencia ficción. 

Prelectura: Relatos ciencia ficción. 

Planificación: Cuentos de ciencia ficción. 

Hablar y escuchar: Debate sobre textos de ciencia ficción. 

 

Periódico/bitácora/ Página electrónica 

 

Prelectura: La imparcialidad en la noticia. 

Prelectura: Diferenciar datos de opiniones. 

Lectura: Una noticia. 

Planificación: Periódico escolar 

Texto: El gerundio. 

Texto: Oraciones subordinadas Sustantivas. 

Texto: Uso de hipónimos.  

Redacción: Escribir una noticia. 

Edición: Escribir una noticia. 

Prelectura: Página web. 
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Lectura: Página electrónica. 

Prelectura: La bitácora (blog). 

Lectura: La bitácora. 

Poslectura: Estrategias de comprensión, comprensión de oraciones y 

estrategias de comprensión. 

Hablar: Entrevista. 

 

El Romance 

 

Planificación: Romances. 

Redacción: Romances. 

Edición: Romances. 

Hablar: Recitar un romance. 

Escuchar: Recital de romances. 

 

Informes y Resúmenes 

 

Lectura: Un informe del lenguaje. 

Lectura: Un informe. 

Situación comunicativa: Un informe de un Experimento. 

Planificación: Un informe de un Experimento. 

Texto: Verbo defectivo, adverbio de lugar, escritura de párrafos de “problema - 

solución “,scritura de párrafos, descriptivos (causa - efecto), la elipsis, palabras 

terminadas en ancia y encia, uso de la “j” en los verbos “decir “y “traer “. 

Redacción - edición: Un informe de un experimento. 
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Prelectura y lectura: El resumen. 

Planificación: Un resumen. 

Hablar y escuchar: Resúmenes literarios. 

 

Teatro/dráma 

 

Lectura: Texto dramático. 

Lectura: Obra dramática. 

Planificación: ¡Vamos a escribir nuestra propia obra de teatro! 

Escritura: Planificación, redacción, Revisión y representación. 

Pasos para hablar. 

Pasos para escuchar. 

  



52 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para llevar a cabo el desarrollo del trabajo investigativo, se emplearon métodos 

y técnicas que admitieron el procedimiento de información. A continuación, se 

describe lo siguiente: 

 

Métodos y técnicas: los métodos y técnicas aplicados en el trabajo 

investigativo, se describe el método descriptivo, técnicas (encuesta y la revisión 

documental).  

 

En el método descriptivo, permitió conocer de manera particularizada y 

específica el plan de estudios de la asignatura de Lengua y Literatura dentro 

del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

Técnicas. - 

 

La encuesta fue dirigida tanto a docentes como a estudiantes del 

Noveno Año de Educación General Básica del Colegio Nacional “26 de 

Noviembre” con la finalidad de conocer los criterios, recopilar datos y obtener 

sugerencias en relación al acceso del curso virtual.  

La entrevista dirigida al Rector de la Unidad Educativa “26 de 

Noviembre” y al docente de la asignatura de Lengua y Literatura, a fin de 

recolectar opiniones sobre el desarrollo del entorno virtual. 
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La revisión documental sirvió para la recolección de las reseñas históricas de 

la institución con el fin de conocer su tradición y hechos educativos. 

 

Metodología del desarrollo del EVA. - 

 

La metodología que se aplicó durante el desarrollo del Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA), se basó en la metodología cascada. A continuación, se 

detalla las diferentes fases con que se realizó la metodología: fase de 

requisitos, fase de diseño, fase de desarrollo y fase de evaluación. 

 

En la Fase de Requisitos, se obtuvo las bases principales para el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, con ello se estableció los contenidos que fueron 

organizados y presentados en el curso virtual. Asimismo, manifestados los 

temas y las necesidades educativas, se elaboró las planificaciones: clase, 

unidad y anual. 

 

En la Fase de Diseño se consideró los estándares aplicados en el curso y 

recursos didácticos tales como el fondo de la presentación acorde a los colores 

otorgados del libro, presentación de un logo referente a la asignatura, sonidos 

para evaluar si la actividad establecida es correcta o incorrecta. Con esto, se 

obtuvo el resultado de una interfaz de fácil manejo, asimismo, el entorno virtual 

presentó en la portada de la asignatura planes de clase, contenidos teóricos, 

recursos didácticos, y actividades. 
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En la Fase de desarrollo, se elaboró los recursos didácticos considerando los 

aspectos de estética y estructura de los contenidos de la asignatura. Se 

elaboraron archivos en formato pdf, PowerPoint (ppt), de los referentes 

teóricos, se buscaron y escogieron videos referentes a las temáticas 

planteadas, se desarrolló actividades en Edilim y se aplicaron los recursos 

propios de la herramienta Moodle del entorno virtual de enseñanza como foros 

y cuestionarios, todos los recursos señalados anteriormente fueron acoplados 

en el entorno virtual para ello se solicitó al administrador o responsable del 

entorno virtual una cuenta como docentes, esto permitió construir el curso 

virtual. Para ello se procedió a realizar lo siguiente: 

 

 

En la Fase de evaluación, se valoró los aspectos de homogeneidad y estética 

del curso virtual de la asignatura de Lengua y Literatura, además, la manera en 

que el docente y estudiante interactúan en la plataforma.   
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f. RESULTADOS 

 

Fase de Requisitos: Para la elaboración del curso virtual estructurado, se 

trabajó, en base a las dificultades de aprendizaje por parte de los alumnos de la 

asignatura de Lengua y Literatura del Noveno Año de Educación General 

Básica.  

 

Por parte del docente, se conoció que la impartición de la clase magistral se 

realiza frecuentemente de manera tradicional mediante la exposición oral y 

utilización del libro a diario, desconociendo del uso de recursos didácticos 

digitales que incentiven el pensamiento crítico y analítico. También se 

evidenció otros factores que no permiten llegar a los estudiantes estimular de 

mejor manera en el proceso de enseñanza – aprendizaje: la falta de uso de 

fuentes bibliográficas confiables, incorporación de medios tecnológicos y 

desmotivación en el aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Con la información respectiva, se construyó los planes de clase y los 

contenidos en formatos (*.doc, *.pdf, *.ppt, *.mpg), para la estructuración de los 

contenidos de la asignatura, se basó en el libro de Lengua y Literatura, para el 

Noveno Año de Educación General Básica, otorgado por el Ministerio de 

Educación y se organizó la especificación de los bloques con sus respectivos 

contenidos: 
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Tabla 1: Bloques y temas del curso virtual de Lengua y Literatura. 

Nº 

 
BLOQUES CURRICULARES 

 
 

 
1 
 
 

Textos de divulgación científica  
Texto: Conectores. 
Texto: Uso del lenguaje especializado técnico. 
Texto: Oraciones subordinadas, adjetivas y coordinadas. 
Redacción: artículo de divulgación científica. 
Texto: Uso de las mayúsculas en nombres de la historia. 
Escuchar: Textos de divulgación Científica. 
Hablar: Exposición sobre temas Científicos. 
Prelectura: Novela ciencia ficción. 
Lectura: Funciones del lenguaje. 
Prelectura: Novela ciencia ficción. 
Lectura: Cuentos de ciencia ficción. 
Poslectura: Estrategias de comprensión, comprensión de vocabulario y estructura de 
la novela de ciencia ficción. 
Prelectura: Relatos ciencia ficción. 
Planificación: Cuentos de ciencia ficción. 
Hablar y escuchar: Debate sobre textos de ciencia ficción. 
 

 
 

2 

Periódico/bitácora/ Página electrónica 
Prelectura: La imparcialidad en la noticia. 
Prelectura: Diferenciar datos de opiniones. 
Lectura: Una noticia. 
Planificación: Periódico escolar  
Texto: El gerundio. 
Texto: Oraciones subordinadas Sustantivas. 
Texto: Uso de hipónimos. 
Redacción: Escribir una noticia. 
Edición: Escribir una noticia. 
Prelectura: Página web. 
Lectura: Página electrónica. 
Prelectura: La bitácora (blog). 
Lectura: La bitácora. 
Poslectura: Estrategias de comprensión, comprensión de oraciones y estrategias de 
comprensión. 
Hablar: Entrevista. 
 

3 

El romance 
Planificación: Romances. 
Redacción: Romances. 
Edición: Romances. 
Hablar: Recitar un romance. 
Escuchar: Recital de romances. 

 
4 

 
Informes y resúmenes 

Lectura: Un informe del lenguaje. 
Lectura: Un informe. 
Situación comunicativa: Un informe de un Experimento. 
Planificación: Un informe de un Experimento. 
Texto: Verbo defectivo, adverbio de lugar, escritura de párrafos de 
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“problema - solución “, escritura de párrafos, descriptivos (causa - efecto), la elipsis, 
palabras terminadas en ancia y encia, uso de la “j” en los verbos “decir “y “traer “. 
Redacción - edición: Un informe de un experimento. 
Prelectura y lectura: El resumen. 
Planificación: Un resumen. 
Hablar y escuchar: Resúmenes literarios. 

 

 
 

5 
 
 
 

Teatro/dráma. 
Lectura: Texto dramático. 
Lectura: Obra dramática. 
Planificación: ¡iVamos a escribir nuestra propia obra de teatro! 
Escritura: Planificación, redacción, Revisión y representación. 
Pasos para hablar. 
Pasos para escuchar. 

 

Fase de diseño: La presentación de contenidos se dio por temas, compuestos 

por 5 bloques, el nombre completo del curso: Lengua y Literatura 9; Nombre 

corto del curso: lenguaje9; El tamaño permitido para subir archivos: 8 MB; 

Nombre de profesor: Docente y el Nombre de gestor: Administrador. 

 
Por tanto, en la presentación de los elementos del desarrollo del curso virtual, 

se tomaron diseños de la página del Ministerio de Educación, en el cual se 

detalla lo siguiente: 

Los formatos utilizados en el diseño de las actividades son: 

 

Portada del Entorno virtual: 467 x 266 pixeles. 

Títulos: tipo de fuente Verdana, tamaño 5 (18pt), color rojo. 

Subtítulos: tipo de fuente Verdana, tamaño 4 (14pt), color azul. 

Imágenes: tipo jpg y .gif 

Videos: en formato .wmv. 

Archivos: pdf 

Diapositivas: .pptx 
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ESQUEMA GENERAL DE LA ESTRUCTURA DE LOS TEMAS. 

 

Bloque #: Número y nombre del bloque 

Tema: tema del bloque 

Imagen: grafico referente al tema 

Enlaces Externos: contenido teórico del tema (opcional) 

Videos: video referente al tema 

Actividades: Cada tema tiene una actividad a desarrollar. 

Foros: se aplican algunos foros en ciertos temas (opcional) 

Cuestionarios: Al finalizar un bloque se aplica un cuestionario. 

 

Imagen 1: Portada del curso virtual 

 

Imagen 2: presentación del bloque con el título de acuerdo al bloque 
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Imagen 3: Fondo para la elaboración de actividades 

 

 

Imagen 4: Logotipo para actividades y recursos 

 

 

Fase de desarrollo: En esta fase se elaboraron actividades tales como foros, 

tareas, evaluaciones, presentaciones interactivas, documentos PDF, videos 

empleando programas: Edilim, Power Point, Flash, sitios de interés web y el 

empleo de las herramientas de la plataforma Moodle. Recursos utilizados de 

una plataforma pre elaborada y diseñada como matriz para el Colegio Nacional 

26 de Noviembre de Zaruma. 

 

A continuación, se describe el material didáctico y actividades. 
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Programa Edilim.- Mediante el programa EdiLIM se realizó la creación de 

libros interactivos multimedia que sirvió como una herramienta para la creación 

de las diferentes actividades del curso virtual correspondiente a la asignatura 

Lengua y Literatura para noveno año de educación básica. 

 

Imagen 5: Libro Interactivo Edilim 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades del Libro Multimedia. - En este cuadro de diálogo permitió 

configurar las propiedades del libro interactivo multimedia, es decir, por medio 

de este cuadro se definió el aspecto de las actividades.  

 

Imagen 6: Propiedades del Libro Multimedia 
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Nombre del Libro. - En el cuadro Nombre del libro se escribió el nombre del 

libro que se realizó y en el cuadro de Directorio de recursos se indicó la ruta de 

la carpeta de recursos donde se accedió a todos los archivos previamente 

guardados para la realización de la actividad. 

 

 

Imagen 7: Nombre del libro 

 

 

 

Título/Subtitulo. - En esta sección se escribió el título y subtitulo de la 

actividad Conectores correspondiente al Bloque 1. 

 

Imagen 8: Titulo y Subtitulo de la actividad 

 

 

 

 

 

 

Evaluacion.- En el apartado “Evaluación”, se introdujo el texto “CORRECTO” 

en el cuadro de texto Correcto el cual le mostrará al alumno cuando resuelva 

con éxito la actividad planteada. En el cuadro de texto Incorrecto se escribió el 

texto “INCORRECTO”, es el mensaje que verá el alumno si no resuelve la 

actividad satisfactoriamente. 
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Imagen 9: Evaluación 

 

 

 

 

 

 

Sonido.- Para asociar un sonido tanto para el evento Correcto e 

INCORRECTO desde el Almacén de recursos se pulsó sobre la pestaña 

Sonidos y luego sobre el audio acierto.mp3 y sin soltar se arrastró el archivo 

hasta la casilla Sonido de fondo verde que aparece a la derecha del texto 

Correcto. 

 

Imagen 10: Sonido 

 

 

 

 

 

 

 

Guardar. - En el cuadro de diálogo Guardar Como se eligió la carpeta destino 

y se introdujo el nombre del archivo conectores. lim que contiene toda la 

información editable del libro. 
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Imagen 11: Guardar 

 

 

 

Acividad – Creando Actividades.- Para comenzar a hacer la actividad sobre 

el tema Conectores correspondiente al Bloque 1 de la asignatura Lengua y 

Literatura se procedió a seleccionar la opción “Clasificar”. 

 

Imagen 12: Creando Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificar. - En las casillas del uno al cuatro se escribió las categorías o grupos 

de acuerdo al tema sobre los Conectores, a continuación, en la sección 

“Palabras” se procedieron a escribir los conceptos correspondientes a las 

categorías planteadas.   
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Imagen 12: Clasificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista Previa de la Actividad. - En esta actividad el estudiante deberá arrastrar 

las seis opciones planteadas a su izquierda y deberá arrastrarlas a las casillas 

que crea conveniente. 

 

Imagen 13: Vista previa de la Actividad 
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Actividad Correcta. - Como se puede observar en el caso de que el estudiante 

arrastre correctamente las opciones, le aparecerá un mensaje “CORRECTO” el 

cual le indica que ha realizado la actividad satisfactoriamente. 

 

IMAGEN 14: Actividad Correcta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Incorrecta. - Mientras que si el alumno no arrastra donde 

corresponde las opciones, aparecerá la opción “INCORRECTO”. 

 

Imagen 15: Actividad Incorrecta 
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Programa Prezi.- Con el uso de la herramienta Prezi se procedió a elaborar 

una presentación con la finalidad de que el estudiante refuerce los 

conocimientos ya adquiridos, a continuación se elaboró una presentación sobre 

el tema Los Informes correspondiente al Bloque 3 de la asignatura Lengua y 

Literatura. 

 

Imagen 16: Prezi 

 

 

 

 

 

Nueva Cuenta. - Antes de trabajar con la herramienta Prezi previamente se 

creó una cuenta de usuario que permitió la realización de la presentación. 

 

Imagen 17: Cuenta de Usuario 
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Nueva Plantilla. - Una vez dentro del programa apareció una variedad de 

plantillas que están a disposición, se eligió un modelo de plantilla y a 

continuación se dio clic en Usar plantilla. 

Imagen 18: Nueva Plantilla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno. _ Ya una vez dentro del entorno de trabajo se efectuó todo lo que 

respecta al contenido de la presentación sobre el tema El Informe, aquí se 

utilizaron diversos elementos para la realización de la presentación como 

insertar textos, imágenes, símbolos, etc. 

 

Imagen 19: Entorno de Trabajo 
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Presentación Prezi.- Una vez que se plasmó la presentación se subió al curso 

virtual, para ello se dio clic en la opción insertar el cual nos generó una ventana 

emergente. 

 

Imagen 20: Presentación Prezi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código. - En la ventana emergente se copió el código HTML del archivo en la 

opción Copiar código al portapapeles. 

 

Imagen 21: Código de la Presentación 
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Añadir actividad. - Con la presentación Prezi terminada se entró en el curso 

virtual en el bloque donde se encuentra el tema Los Informes, seguidamente se 

entró en la opción Añadir una actividad o un recurso. 

 

Imagen 22: Añadir actividad 

 

 

 

Recurso Página. - Seguidamente se seleccionó la opción Página para añadir 

una actividad, en el mismo cuadro se escogió la opción Agregar. 

 

Imagen 23.- Agregar Recurso 
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Agregar Página. - En el segundo recuadro se procedió a pegar el código 

HTML de la presentación y seguidamente en la opción Guardar cambios y 

mostrar se vió como queda la presentación incrustado en el bloque del curso 

virtual del bloque. 

 

Imagen 24: Agregando Página al Bloque 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación. - Como se puede observar se añadió la presentación en Prezi 

en el curso virtual para que el estudiante refuerce lo ya aprendido. 

 

Imagen 25: Presentación en el Curso Virtual 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Insertar Video. - Para la inserción de un video en el curso virtual se lo realizó 

de la siguiente manera, se eligió la opción URL en la opción Añadir Actividad. 

 

Imagen 26: Añadir Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video You Tube.- Continuando con la inserción del video en la página de you 

tube en la opción Insertar se copió el código del video. 

Imagen 27: Copiar URL 
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Agregando URL. - Para agregar el URL al bloque se seleccionó la opción 

enlace en el cual de introdujo el Nombre y a continuación el código de video. 

 

Imagen 28: Agregar URL 

 

 

 

 

 

 

 

Guardar. - Seguidamente se guardó los cambios  

 

Imagen 29: Guardar 

 

Video. - Una vez guardado los cambios aparece una ventana emergente en el 

cual muestra el video que gse añadió al curso virtual. 

Insertar  
   URL 
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Imagen 30: Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de Evaluación. _ Luego de la presentación del curso virtual, su 

desarrollo y puesta en práctica de conocimientos a los estudiantes. Se valoró 

los requerimientos pedagógicos y estéticos del entorno virtual dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura. Por 

consiguiente, se determinó la aplicación de una encuesta a los docentes y 

estudiantes quienes se manifestaron en la validez del Entorno Virtual, de lo 

cual se obtuvieron resultados favorables de los requerimientos propuestos.  

 

En este apartado se hace referencia al anexo N°6 de acceso e ingreso al curso 

virtual. Véase pp 119                       Imagen 30: Presentación 

 



74 
 

Tabulación, análisis e interpretación de la encuesta aplicada al docente 

encargado de la asignatura de lengua y literatura, para el noveno año de 

educación general básica. 

 

Esta encuesta fue aplicada al docente encargado de la asignatura (Ver anexo 

04) de Lengua y Literatura, el mismo que dio contestación al cuestionario 

propuesto, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Sobre Materiales  

 

1. Bloques de la asignatura 

 

Resultado: Didácticos y claros 

 

Análisis 

 

En los resultados de la encuesta, se indica que los bloques de la asignatura 

son didácticos y claros debido a la presentación de los temas o conceptos 

teóricos ya que son claros y accesibles, además, facilitan la comunicación 

mediante el uso de técnicas didácticas y economizan tiempo (foro, wiki, 

mensajería interna), recursos multimedia, sitios web, simulaciones y patrones 

de evaluación acerca de conocimientos y habilidades de aprendizaje. 
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2. Sobre la bibliografía propuesta 

 

Respuesta: Adecuada a la materia 

 

Análisis: 

 

En los resultados de la encuesta, se menciona que la bibliografía es adecuada 

a la materia, la cual presenta los derechos de autor, con las citas respectivas 

de referencia y es coherente a las temáticas de la asignatura en su desarrollo. 

 

La comunicación en el Curso Virtual:  

 

3. Su comunicación con los Alumnos cree que ha sido 

 

Respuesta: Adecuada. 

 

En los resultados de la encuesta, se indica que la comunicación de los 

estudiantes en el Curso Virtual es adecuada por la interacción que existe en los 

estudiantes donde tiene la alternativa de plantear dudas o cuestiones al tutor, 

realizar trabajos en forma grupal, intercambiar experiencias, ideas. Por tanto, 

se destaca las herramientas sincrónicas que son las que permiten la 

comunicación en tiempo real como chat, videoconferencia mientras que las 

asincrónicas, son herramientas que pueden utilizarse en cualquier momento 

según el tiempo disponible como correo, foro, wikis. 
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4. La participación de los Alumnos en foros considera que fue 

 

Respuesta: Pertinente a la cursada. 

 

Análisis 

 

En los resultados de la encuesta, se establece que la participación de los 

alumnos fue pertinente a la cursada en los foros ya que logra que participen y 

cooperen con ideas, experiencias, conocimientos de la temática establecida de 

la asignatura. 

 

5. La interacción con los Alumnos considera ha sido 

 

Respuesta: adecuada. 

 

Análisis 

 

Como resultado de la encuesta, se indica que la interacción con los alumnos en 

el Curso Virtual es adecuada en el tiempo de accesibilidad de los recursos 

computarizados: presentaciones, videos, imágenes, sitios web digitales y de 

actividades: foros, wikis, tareas, actividades EdiLim entre otros logran 

vislumbrar los contenidos de la asignatura. 

 

6. El dictado de la Asignatura cumplió sus expectativas de manera: 

 

Respuesta: muy satisfactoria. 

Análisis 
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En la encuesta se menciona que el dictado de la Asignatura cumplió con las 

expectativas de manera muy satisfactoria por la estructuración adecuada de los 

contenidos, existe la interactividad en el acceso de las actividades presentadas, 

manejo fácil de los recursos de apoyo como sitios web, presentaciones y del 

desarrollo de los contenidos son claras y coherentes. 

 

7. La interacción entre los alumnos cree que ha sido 

 

Resultados: Intensa. 

 

Se menciona en las respuestas que la interacción entre alumnos es intensa 

debido a que el acceso a los recursos didácticos es organizados y coherentes 

en el desarrollo y planteamiento de las actividades en el curso virtual ya que 

permiten a los estudiantes comprender, analizar, explorar e indagar los 

contenidos expuestos en el Curso Virtual del aprendizaje. 

 

8. ¿Cree que ayudó en el proceso de aprendizaje de los alumnos? 

 

Respuesta: Mucho. 

 

Análisis 

 

En esta pregunta al docente indica que el Curso Virtual ayudó mucho en el 

proceso de aprendizaje de los alumnos por la interacción de los recursos y 

actividades expuestas ya que llevo una adecuada planificación de los 

contenidos de la asignatura, en el manejo de planes de clase, presentaciones 
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de recursos de apoyo, animaciones, simulaciones y actividades colaborativas e 

interactivas. 

Tabla 1 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

  Le resultó 
Útil 

Le resultó 
Necesario 

No 
Utiliza 

 f % f                %  

La propuesta de Plan de Trabajo 6 19   

Las Actividades propuestas individuales 6 19   

Las Actividades propuestas Grupales 6 19   

Se propuso Foros 6 19   

Como docente intervino en Foros (durante y haciendo 
cierre) 

  10            32  

¿Cree que Motivó la participación de los alumnos? 7 24   

Propuso Evaluaciones Individuales    10            32  

Propuso Evaluaciones Grupales   11            36  

 

 
ANALISIS 
 
De acuerdo a los resultados presentados de la encuesta, se menciona que la 

propuesta pedagógica dentro del campo académico les resulta útil de acuerdo 

a los siguientes elementos: La propuesta de plan de trabajo, Las actividades 

propuestas individuales, las actividades propuestas grupales, Foros, 

Participación de los alumnos. 

 

En cambio, les resulta necesario que el docente intervenga en Foros, 

Evaluaciones Individuales y Evaluaciones Grupales. 
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Tabulación, análisis e interpretación de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes del Colegio nacional 26 de noviembre de la ciudad de Zaruma, 

acerca del uso del EVA desarrollado para la asignatura de Lengua y 

Literatura para el noveno año de educación general básica. 

 

La encuesta aplicada a los estudiantes de la institución educativa (Ver anexo 

03) se elaboró con la intención de valorar la eficacia técnica, didáctica y 

pedagógica del curso virtual desarrollado, obteniendo los siguientes resultados: 

 

1. ¿El Entorno Virtual de Aprendizaje es fácil de manejar? 

Tabla 2: Facilidad de uso del EVA 

N Alternativas f % 

1 Si 29 94% 

2 No - - 

3 En Parte 2 6% 

 TOTAL 31 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaboración: César Oswaldo Córdova. 

 

Gráfico 1: Facilidad de uso del EVA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados de la tabla estadística N°01. 

Elaborado por:César Oswaldo Córdova  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 94% de los estudiantes encuestados consideran fácil el manejo del Entorno 

Virtual Aprendizaje, motivo que representa una estructuración y navegación de 

los contenidos de la asignatura. En cambio, el 6% manifiesta tener dificultad 

para acceder con facilidad al Entorno Virtual.  

Con estos resultados expuestos, se menciona que a la mayoría de los usuarios 

les resulta fácil el acceso y el uso del Entorno Virtual de Aprendizaje.  

 

2. ¿El docente hace uso del entorno virtual en clase? 

Tabla 3: Uso del EVA por parte del docente 

N Alternativas f % 

1 Si 3 10% 

2 No 26 84% 

3 En Parte 2 6% 

 TOTAL 31 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaboración: César Oswaldo Córdova 

 

Gráfico 2: Uso del EVA por parte del docente 

 

Fuente: Datos tomados de la tabla estadística N°02. 

Elaborado por:César Oswaldo Córdova 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 3, El 84% de los alumnos aseguran que el docente no hace uso del 

Entorno Virtual, mientras que el 10% afirma que los docentes utilizan el Curso 

Virtual de Aprendizaje para impartir sus clases. El 6% en cambio aseguran que 

en parte el docente usa el Entorno Virtual como herramienta de apoyo en las 

clases. 

 

Respecto a los porcentajes obtenidos se puede evidenciar que en mayor parte 

los docentes no usan este valioso recurso ya sea por desinterés o 

desconocimiento. 

 

3. ¿El docente, envía trabajo extra clase, mediante el uso del Entorno 

Virtual? 

Tabla 4: Envió trabajo extra clase EVA. 

N Alternativas f % 

1 Si 5 16 % 

2 No 21 68% 

3 En Parte 5 16% 

 TOTAL 31 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaboración: César Oswaldo Córdova 
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Gráfico 3: Envió trabajo extra clase EVA. 

 

Fuente: Datos tomados de la tabla estadística N°03. 

Elaborado por:César Oswaldo Córdova 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 4, indica que el 68% de los docentes no envían tareas extras a los 

estudiantes en el EVA. El 16% manifiesta en cambio que si envía tareas en el 

Entorno Virtual. Además, existe igual porcentaje, un 16% aseguran que el 

docente emplea el uso de actividades extra clase del Entorno Virtual. 

Con estas derivaciones, se logra percibir que los docentes no están adaptado 

al uso y envió de las actividades dentro del Entorno Virtual de Aprendizaje que 

permitan a los estudiantes dominar los conocimientos básicos de la lectura, ser 

protagonistas de su propio aprendizaje, aprender a organizar su tiempo de 

estudio, ayudar a la socialización del estudiante, a través de las actividades en 

grupo y favorecer el desenvolvimiento de la personalidad del educando. 

 

 

0

5

10

15

20

25

SI NO EN PARTE

68%

16%16%



83 
 

4. ¿Te gustaron las actividades del entorno virtual? 

 

Tabla 5: Interés por las actividades del EVA 

N Alternativas f % 

1 Si 27 87% 

2 No 1 3% 

3 En Parte 3 10% 

 TOTAL 31 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaboración: César Oswaldo Córdova 

 

Gráfico 4: Interés por las actividades del EVA 

 

Fuente: Datos tomados de la tabla estadística N°04. 

Elaborado por:César Oswaldo Córdova 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La tabla 5, indica que al 87% si le gustaron las actividades del Entorno Virtual. 

El 3% señala que no le gustaron. El 10% indica que en parte. 
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Los resultados de esta pregunta indica que la mayoría de los estudiantes 

mostraron interés en las actividades planteadas en el Entorno Virtual que 

combinan elementos multimedia tales como imágenes, videos, sonidos.  

 

5. ¿Las actividades a resolver te resultaron? 

Cuadro 6: Comprensión de las actividades 

N Alternativas f % 

1 Fáciles 31 100% 

2 Difíciles 0 0% 

 TOTAL 31 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaboración: César Oswaldo Córdova 

 

 

Gráfico 5: Comprensión de las actividades

 

Fuente: Datos tomados de la tabla estadística N°05. 

Elaborado por:César Oswaldo Córdova 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 6, indica que el 100% señala que las actividades le resultan fáciles. 

Con los resultados de esta pregunta de la encuesta se puede indicar que las 

actividades planteadas son compresibles de acuerdo a los lineamientos del 

currículo. 

 

6. ¿Son comprensibles las indicaciones en el Entorno de Aprendizaje? 

Tabla 7: Compresión de las indicaciones 

N Alternativas f % 

1 Si 25 90% 

2 No - - 

2 En Parte 6 10% 

 TOTAL 31 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaboración: César Oswaldo Córdova 

 

Gráfico 6: Compresión de las indicaciones 

 

Fuente: Datos tomados de la tabla estadística N°06. 

Elaborado por:César Oswaldo Córdova 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 7, el 90% indica que son compresibles las indicaciones planteadas 

en Entorno Virtual de Aprendizaje. El 10%, menciona que en parte. 

Así se evidencia mediante los resultados que la mayoría de los estudiantes 

comprenden las indicaciones presentadas en el Entorno Virtual. 

 

7. ¿Qué te llamó la atención en el Entorno Virtual de Aprendizaje? 

Tabla 8: Interés por los elementos del entorno virtual. 

Alternativas Contesta No Contesta Total, 
Frecuencia 

Total, 
Porcentaje f % f % 

Imágenes  19 95% 1 5% 31 100% 

Actividades 20 100% 0 0% 31 100% 

Foros 12 60% 8 40% 31 100% 

Videos 18 90% 2 10% 31 100% 

Glosarios 4 20% 16 80% 31 100% 

Tareas 15 75% 5 20% 31 100% 

Cuestionarios 11 55% 9 45% 31 100% 

Presentaciones 
Didácticas  

17 85% 3 15% 31 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaboración: César Oswaldo Córdova 

 

Gráfico 7: Interés por los elementos del entorno virtual. 

 

Fuente: Datos tomados de la tabla estadística N°07. 

Elaborado por:César Oswaldo Córdova. 

Porcentaje0%
20%
40%
60%
80%

100%
95% 100%

60%

90%

20%

75%
55%

85%

Porcentaje



87 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De la presente tabla de resultados se determina que al 100 % de estudiantes 

les llamó más la atención las actividades, al 95 % las imágenes, al 90 % los 

videos, al 85 % las presentaciones didácticas, al 75 % las tareas, al 60 % los 

foros de discusión, al 55% los cuestionarios. 

 

En los resultados obtenidos en esta tabla se puede concluir que el Entorno 

Virtual es una herramienta enriquecedora de interactividad de recursos digitales 

mediante el empleo de imágenes, presentaciones en línea, glosarios, videos, 

foros de debate que admiten a los estudiantes sentirse motivados por el 

aprendizaje de la asignatura y la realización de actividades. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Respecto a la información lograda en la presente investigación del colegio 

Nacional “26 de Noviembre” de la ciudad de Zaruma, se comprueba que la 

institución educativa no disponía de recurso interactivo tecnológico para el 

apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Lengua y 

Literatura; ya que hoy en día la tecnología es un aporte preciso para la 

aplicación de nuevos modelos educativos. 

 

Por lo tanto, se propuso cubrir  la necesidad establecida con el desarrollo de un 

curso virtual con un enfoque constructivista, para la asignatura de Lengua y 

Literatura, enmarcado en los contenidos autorizados por el Ministerio de 

Educación y establecidos en el Colegio Nacional “26 de Noviembre” de la 

ciudad de Zaruma, que permita al docente y al estudiante interactuar con la 

asignatura, apoyándose de recursos tecnológicos, mediante la incorporación de 

imágenes, videos, presentaciones, actividades, foros, glosarios, entre otros. 

 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje, el espacio principal intérprete es el 

estudiante, mientras el docente es quien desempeña una función de facilitador 

de los procesos de aprendizaje. Por lo tanto, las tecnologías de la información y 

de la comunicación se basan en el uso de herramientas tecnológicas que 

permiten almacenar crear, modificar, administrar, proteger y recuperar esa 

información. 

 



89 
 

Actualmente, las tecnologías, se han implantado de manera relevante en 

nuestras actividades diarias, en especial en el ámbito educativo; en que ha 

tenido gran impacto ya que ayudan a la interactividad en relación a proyectos 

que educan o al aprendizaje del estudiante. Entre ellos, se destaca los 

Entornos Virtuales que permiten la creación y mantenimiento de comunidades 

virtuales, garantizan la integración, enriquecimiento y fidelidad de los usuarios. 

 

Por consiguiente, para llevar a cabo el curso virtual, se recopiló la información 

con la ayuda del docente indicando la planificación diaria, las temáticas de la 

asignatura, ya que esto permitió elaborar la planificación curricular con los 

respectivos recursos y actividades para enseguida implementar en el curso 

virtual; para ello, se aplicó la edición y construcción de los materiales didácticos 

con herramientas de Moodle, Edilim, Prezi, Adobe Flash Cs4, Adobe 

Photoshop Cs4, Adobe Ilustrator Cs4. Enseguida, se realizó la incorporación de 

los recursos didácticos en el entorno virtual. 

 

Para la implementación del Curso Virtual se procedió a la ejecución en la 

institución educativa. Además, se realizó su validación, para lo cual se ejecutó 

una ficha dirigida al docente y estudiantes quienes señalaron que el Curso 

Virtual sirvió de apoyo para sus clases ya que permite el uso de herramientas 

tecnológicas para conseguir información actualizada logrando mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje y motivando a los estudiantes en el 

aprendizaje de la asignatura Lengua y Literatura. 

En definitiva, con los excelentes resultados presentados acerca del Entorno 

Virtual se indica que hay un mayor interés en el uso de la aplicación 
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permitiendo obtener un aprendizaje colaborativo que les ayude a desarrollar 

habilidades, destrezas, pensamiento crítico en investigativo que permitan 

obtener un rendimiento académico de calidad y sintetizar.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Se desarrolló el Curso Virtual de la asignatura de Lengua y Literatura para el 

Noveno Año del Colegio Nacional 26 de Noviembre de la ciudad de Zaruma, de 

acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación, basándose en el libro 

guía de la asignatura. 

 

Se elaboró planificaciones diarias de acuerdo al formato establecido en el 

Colegio Técnico 26 de Noviembre, considerando los contenidos teóricos, 

evaluaciones y refuerzos.  

 

Se diseñó recursos didácticos y actividades, basados en la organización de los 

bloques de la asignatura, mediante el empleo de diferentes herramientas 

tecnológicas. 

 

Luego se procedió a la organización y subida de información empleando 

elementos originales que contiene el Curso Virtual, tomando en cuenta los 

recursos tecnológicos que ofrece la herramienta Moodle.  

 

Una vez implementado el Curso Virtual se validó el recurso con la encuesta 

dirigida al docente y estudiantes para valorar la presentación de los contenidos 

y actividades situadas, obteniendo resultados satisfactorios. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Durante el desarrollo de la planificación curricular por parte del docente, se 

debe incorporar el uso de las TIC para potenciar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y la institución educativa cumpla con lo que establece la actual 

reforma educativa. 

 

La aplicación del Curso Virtual debe frecuentemente actualizarse y mantenerse 

en constante uso de los recursos y actividades, considerando la existencia de 

una gran variedad de fuentes de información de acceso libre que pueden ser 

empleados y aplicados a los contenidos de la asignatura de Lengua y 

Literatura. 

 

Capacitar a docentes y estudiantes en uso de las TIC con la finalidad de que 

refuercen sus conocimientos y empleen diversos recursos didácticos en las 

diferentes asignaturas. 
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k. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

TEMA 

“ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO VIRTUAL 

DE LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA, PARA EL 

NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DEL 

COLEGIO NACIONAL 26 DE NOVIEMBRE, DE LA CIUDAD DE 

ZARUMA, PERIODO 2013-2014”. 

 

 

 

 

Autor: César Oswaldo Córdova Tituana 

 

Loja – Ecuador 

2013 

 

PROYECTO DE TESIS, PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN MENCIÓN INFORMÁTICA 

EDUCATIVA 
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a. TEMA 

 

ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO VIRTUAL DE LA 

ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA, PARA EL NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DEL COLEGIO NACIONAL “26 DE 

NOVIEMBRE” DE LA CIUDAD DE ZARUMA, PERIODO 2013-2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El Colegio Nacional “26 de noviembre” de la ciudad de Zaruma, Provincia de El 

Oro, fue fundada el 16 de Junio de 1941, cuando ejercía la Presidencia de la 

República el Dr. Carlos Alberto Arroyo del Rio y firmada por el Ministro de 

Educación, Sr Guillermo Bustamante. 

 

Lleva este nombre en recordación a la fecha de Emancipación Política de 

Zaruma. En el mismo acuerdo se designa al Dr. Honorato Márquez Sánchez 

como su Primer Rector. 

 

El 16 de Junio de 1941, se da inicio al primer año lectivo, en un edificio donado 

por la Ilustre Municipalidad del Cantón Zaruma. El Dr. Antonio Honorato 

Márquez en calidad de Rector y con la colaboración de 12 profesores y 5 

empleados de administración y servicios. Concurren 34 alumnos de diferentes 

sectores de la parte alta de la Provincia de El Oro. 

 

En la actualidad el Colegio Nacional 26 de Noviembre cuenta con dos jornadas 

de estudio, matutina y vespertina, en la jornada matutina existen 625 alumnos; 

mientras que en la jornada vespertina un total de 705 alumnos. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto de 

servicios, redes, software, aparatos que tienen como fin el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un 
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sistema de información interconectado y complementario. Esta innovación 

servirá para romper las barreras que existen entre cada uno de ellos. 

 

El Ecuador presenta atrasos en el uso de las TICs y en infraestructura de 

comunicaciones, situación que afecta al desarrollo productivo nacional y a la 

creación de puestos de trabajo para los jóvenes que ingresan al mercado 

laboral, los que deben ser los portadores de nuevas tecnologías presentes a 

escala mundial.  

 

Esta brecha tecnológica, ha reducido la producción y el consumo para el 

mercado interno, con efectos colaterales en el comportamiento de las 

empresas y en las economías locales de ciudades medianas y pequeñas, las 

que presentan bajas inversiones en capital humano y en equipamiento social y 

productivo, así como la falta de incentivos para explotar los nuevos sectores 

productivos a los que suele dar lugar el uso de tecnologías. 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Tic´s) en los 

diferentes niveles y sistemas educativos tienen un impacto significativo en el 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y en el fortalecimiento de sus 

competencias para la vida y el trabajo que favorecerán su inserción en la 

sociedad del conocimiento, sin embargo esto no se cumple en muchos 

establecimientos del Ecuador, concretamente en el Colegio Nacional “26 de 

Noviembre” de la ciudad de Zaruma; al momento de indagar a los docentes de 

la especialidad Lengua y Literatura de noveno año de básica del porque no se 

implementa el uso de las Tics en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los 
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motivos fueron por falta de formación, equipos adecuados y apoyo 

gubernamental; por este motivo la institución se está quedando al margen de 

los avances tecnológicos 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Con la llegada de la informática, muchos cambios se han producido en los 

diversos sectores del país, quizás el más relevante ha sido en el campo 

educativo, es así que la Universidad Nacional de Loja al haber formado 

alumnos con conocimientos técnicos y pedagógicos en Informática Educativa, 

están en la condición de plasmar la solución a este problema que aqueja a esta 

institución en la cual se va a ejecutar el proyecto. 

 

Al constatar la carencia del uso del entorno virtual  por parte de los docentes 

del Colegio Nacional “26 de Noviembre” de noveno año de básica de la 

asignatura Lengua y Literatura y habiendo obtenido la facilidades por parte de 

las principales autoridades del colegio y docentes para  la investigación, es 

menester realizar un trabajo investigativo para dar solución al problema 

planteado anteriormente, de esta manera tratamos que el alumno vaya a la par 

con los avances tecnológicos que actualmente la sociedad exige. 

 

 Para la ejecución del curso virtual para la enseñanza aprendizaje, se cuenta 

con las factibilidades técnicas, operativas y financieras para la consecución del 

trabajo en la cual va a beneficiar al plantel. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar el curso virtual con enfoque constructivista y su implementación, 

para el ambiente educativo virtual Moodle (LMS), dirigido la asignatura Lengua 

y Literatura enmarcado en los contenidos establecidos por el Ministerio de 

Educación y ejecutados en el colegio Nacional 26 de Noviembre de la ciudad 

de Zaruma. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Elaborar las planificaciones diarias de acuerdo al formato establecido en el 

Colegio Técnico 26 de Noviembre, considerando los contenidos teóricos, 

evaluaciones y refuerzos. 

 

Diseñar los recursos didácticos para cada bloque de la asignatura Lengua y 

Literatura del Colegio Nacional 26 de Noviembre, tomando en cuenta los 

recursos tecnológicos que ofrece la herramienta Moodle en la elaboración del 

curso. 

 

Implementar el curso virtual de la asignatura Lengua y Literatura del Colegio 

Nacional 26 de Noviembre en el entorno de la Institución. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Educación  

 

El sistema educativo en el Ecuador 

Educación en la colonia 

En la Época Republicana 

Educación del Ecuador 1930- 2013 

Educación virtual 

Educación General Básica 

La importancia de enseñar y aprender Lengua y Literatura 

 

Pedagogía 

 

Evolución de la pedagogía 

Tipos de pedagogía 

 

Didáctica 

 

Reseña Histórica de la didáctica 

Recursos didácticos 

Proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) 

 

Enseñanza 

Teorías de la enseñanza 
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Aprendizaje 

Integración curricular de las TICS 

 

Entornos virtuales de aprendizaje (EVA) 

 

Elementos funcionales básicos del entorno virtual de aprendizaje 

Fases de creación de un EVA  

Moodle 

 

Herramientas parar desarrollo de recursos didácticos 

 

Adobe Flash CS4 

Adobe Photoshop CS4 

EdiLIM 

Jclic 

Camtasia 

Prezi 
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f. METODOLOGÍA 

 

Los humanos hemos desarrollado una técnica para enfrentarnos a la 

complejidad. Realizamos abstracciones, incapaces de dominar en su totalidad 

a un objeto complejo, decidimos ignorar sus detalles no esenciales, tratando en 

su lugar con el modelo generalizado del objeto (Shaw, 1981). 

 

En relación los objetos de aprendizaje los primeros trabajos se enfocaron al 

aspecto de almacenamiento y recuperación de información, que con los 

adelantos tecnológicos como el almacenamiento digital y las 

telecomunicaciones permiten grandes colecciones de información y una amplia 

distribución, se prevé que con el concepto de “metadatos”, los objetos de 

aprendizaje retomaran fuerza e interés tanto en los administradores de la 

información cómo en los investigadores educativos (Darzentas, 1999). 

 

En relación a la metodología que se utilizará en el presente proyecto, ésta 

consta de dos fases principales. En cada una de ellas hay una serie de 

actividades de evaluación que definirá si se realiza nuevamente el ciclo de la 

fase. Las fases definidas son: Pedagógica y Tecnológica. 

 

Respecto a la fase pedagógica la elaboración de la metodología de 

construcción de cursos virtual se centra en sentar las bases para alcanzar un 

perfil determinado en el alumno, para esto se trabajará en la determinación de 

las deficiencias de conocimientos que tienen los estudiantes en la asignatura 

de Lengua y Literatura del Noveno Año, que en primer lugar será el docente 
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quien con su experiencia señalará los bloques que usualmente presenta 

dificultad al ser impartidos.  

 

A continuación, con esta información se elaboran los planes de clase y los 

referentes teóricos en formatos de uso común (*.doc, *.odt, *.pdf, *.ppt, odp, 

¿*.mpg?), en éstos se indica de manera esquematizada los temas a tratarse en 

la clase. 

 

Una vez definido el enfoque para el diseño pedagógico del curso virtual se 

continúa con la parte del proceso tecnológico del modelo, que inicia con la fase 

de diseño. En esta fase se debe considerar los aspectos de homogeneidad y 

estética; la homogeneidad se logra mediante la especificación y adopción de 

estándares, como ejemplo se puede señalar, el adoptar la rúbrica de 

evaluación como instrumento guía para el docente al momento de consignar 

una calificación.  

 

Estética al momento de considerar los colores e iconografía de la Carrera de 

Informática Educativa y del establecimiento educativo al cual va dirigido el 

trabajo investigativo. Estos dos aspectos (homogeneidad y estética), 

intervienen al momento de preparar: la portada de la asignatura, al elaborar los 

planes de clase, al diseñar los referentes teóricos, al diseñar los recursos 

didácticos informatizados, así como también hacer conocer cuáles son los 

aspectos (rúbricas) que el estudiante debe cumplir al realizar las actividades 

autónomas (extraclase). 
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Fase de desarrollo: En esta fase, se construye los archivos en formato pdf de 

los referentes teóricos, archivos en formato powerpoint (ppt) o impress (odp), 

videos y actividades propias del entorno virtual de enseñanza como lo son: el 

chat, foro, encuestas, cuestionarios. 

 

Fase de implantación: En esta fase se pretende maquetar el curso en el 

entorno virtual; esto se logra, mediante la solicitud de una cuenta con el rol de 

docente al responsable del entorno virtual, para construir el curso virtual 

considere lo siguiente:  

 

1 Registrar los planes de clase (fecha y presentación) una entrada por 

cada plan de clase; 

2 Por cada plan de clase, subir los recursos didácticos elaborados, en un 

orden lógico, empezando por la descripción de la clase, así como 

también las actividades; 

3 Permitir el acceso al estudiante a matricularse (inscribirse) en el curso 

virtual de la asignatura. 

 

Finalmente, la fase de evaluación: En esta fase se verifica los aspectos de 

homogeneidad y estética del curso virtual de la asignatura, así como también la 

usabilidad del curso virtual es decir cuán confortable se siente el docente y 

estudiante en la plataforma virtual y de forma específica en el curso virtual de la 

asignatura. 
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g. CRONOGRAMA 
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  x x        

    

Investig
ación 
de 
campo 

    x x      
    

Análisis 
y 
organiz
ación 
de 
informa
ción  

      x     

    

Desarro
llo de 
curso 
virtual 

       x x x  
    

Prueba
s y 
testeo 

          x 
    

Desarro
llo de 
docum
ento 

           
x x   

Redacci
ón del 
borrad
or final 

           
  x  

Sustent
ación y 
defensa 
de tesis 

           
   x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

EQUIPO TECNOLÓGICO 

 

Alquiler de Hosting   $100 

Cartuchos de tinta   $ 60 

Internet    $180 

Programas     $ 60 

 

MATERIAL DE OFICINA 

 

Anillados    $   2 

Papel A4    $ 25 

Cuadernos, corrector, esferos $ 10 

Impresiones y copias  $ 10 

Gastos de Movilización  $ 100 

  

$547 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos que demande la presente investigación serán 

cubiertos en su totalidad por el autor de la misma 
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Anexo 2: Planificaciones 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA  
COLEGIO NACIONAL 26 DE NOVIEMBRE 

PLAN DE CLASE Nº      1 
AÑO DE BÁSICA : NOVENO  PARALELO: G-H FECHA:  

AREA: Instrumental ASIGNATURA: Lengua y literatura 
 BLOQUE: Textos de divulgación científica HORAS CLASE: 4 Periodos 

DOCENTE: 
Lcda. Blanca Zambrano  
Egdo. Cesar Córdova 

EJE TRANSVERSAL 

Comprender, analizar, y producir textos de divulgación científica adecuados con las 
propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 
comunicativos específicos para desarrollar el conocimiento de los estudiantes, su 
capacidad de argumentar con bases teóricas sustentables y valorar su uso. 

TEMA: PRELECTURA 

MÉTODOS: B-Learning TÉCNICAS: 
Material computarizado, aprendizaje basado en 
problemas. 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comprender los pasos para 
realizar la prelectura (temas 
científicos). 

 

 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN 
 
Revisión de conocimientos.Observa las siluetas y elige las que 
pueden servir para enterarse de los avances científicos 
actualmente. 
 
ACTIVIDAD 
 
Ingresar a la plataforma virtual, acceder al tema en el que debe 
contestar las preguntas planteadas. 

 
 
 
 
 
Plataforma Virtual (EVA): 
archivo y tarea. 

 
Analiza y comprende los pasos 
para aplicar los temas científicos. 
 
Cumple con la tarea en la 
plataforma virtual. 

BIBLIOGRAFÍA Ministerio de Educación, Lengua y Literatura 9, texto del estudiante, Guía del docente, plataforma virtual: archivo y tarea.  

 
OBSERVACIONES:  
     Lcda. Blanca Zambrano      Lcdo. Jacinto Aguilar. 
             DOCENTE          VICERRECTOR. 

01 
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Anexo 3: Encuesta para estudiantes 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO “A” DEL COLEGIO NACIONAL 26 DE 

NOVIEMBRE, DE LA CIUDAD DE ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO. 

 

Para el estudio del Entorno Virtual de la asignatura Lengua y Literatura se 

implementaron las encuestas con 31 estudiantes del Noveno Año de Educación 

Básica paralelo A. 

 

1. ¿El Entorno Virtual de Aprendizaje es fácil de manejar? 

2. ¿El docente hace uso del entorno virtual en clase? 

3. ¿Docente, envía trabajo extra clase, mediante el uso del Entorno 

Virtual? 

4. ¿Te gustaron las actividades del entorno virtual? 

5. ¿Las actividades a resolver te resultaron? 

6. ¿Son comprensibles las indicaciones en el Entorno de 

Aprendizaje? 

7. ¿Qué te llamo más la atención en el Entorno Virtual de 

Aprendizaje? 

  



115 
 
 

Anexo 4: Encuesta para el docente. 

 

ENCUESTA PARA EL DOCENTE DEL COLEGIO 26 DE NOVIEMBRE DEL 

CANTÓN ZARUMA. 

Sobre Materiales  

 

1. Bloques de la asignatura 

2. Sobre la bibliografía propuesta 

La comunicación en el Curso Virtual:  

3. Su comunicación con los Alumnos cree que ha sido 

4. La participación de los Alumnos en foros considera que fue 

5. La interacción con los Alumnos considera ha sido 

 El dictado de la Asignatura cumplió sus expectativas de manera: 

 La interacción entre los alumnos cree que ha sido 

 ¿Cree que ayudó en el proceso de aprendizaje de los alumnos? 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA  

 
Si/No 

Le resultó 
Útil 

Le resultó 
Necesario 

No Utiliza 

La propuesta de Plan de Trabajo     

Las Actividades propuestas individuales     

Las Actividades propuestas Grupales     

Se propuso Foros     

Como docente intervino en Foros (durante y 
haciendocierre) 

    

¿Cree que Motivó la participación de los alumnos?     

Propuso Evaluaciones Individuales      

Propuso Evaluaciones Grupales     
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Anexo 5: Fotos de aplicación del Entorno virtual en la institución. 
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ANEXO 6.  

INGRESO AL ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (EVA) 

 

Para el ingreso al curso virtual, se procede de la siguiente manera: 

 

1. Ingresar al Navegador de Internet. 

2. Digitaren la barra de dirección, la url: 

www.colegio26denoviembre.edu.ec 

3. Luego, se visualiza la página principal, en la parte superior derecha; hacer 

clic en la ventana de ingreso tal como se detalla en la siguiente ilustración. 

 

Imagen 1: Ingreso al entorno virtual de aprendizaje 

 

 

Enseguida, se visualiza el listado de los cursos creados, se debe elegir el curso 

por ejemplo: Lengua y Literatura.  
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Imagen 2: Entrada principal de la asignatura 

 

 
 

Una vez que eligió el curso virtual, el estudiante debe ingresar el nombre de 

usuario y su respectiva contraseña para tener ingreso al entorno virtual.  

 

Imagen 3: Ingreso al curso virtual con el usuario y contraseña

 

 

Luego, de ingresar al curso con los datos respectivos, el estudiante debe 

matricularse y, finalmente ingresará al curso virtual de la asignatura de Lengua 

y Literatura de Noveno año de Educación General Básica. 
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Imagen 4: Ingreso al curso virtual de Lengua y Literatura 9
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