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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se basó en la implementación de recursos 

didácticos basados en las TIC para dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje 

del bloque: literatura en la asignatura de Lengua y Literatura del quinto grado de 

educación general básica de la escuela “Ciudad de Loja” sección vespertina, para 

el período 2016-2017. 

 

El diseño del trabajo investigativo es de tipo cuanti-cualitativo ya que incluye 

las siguientes fases de diagnóstico, diseño, implementación y evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje en el cual se empleó técnicas e instrumentos 

como la observación, la entrevista, la encuesta y prueba de conocimientos para 

recoger la información necesaria que conllevó a la implementación del software 

educativo en las clases de Lengua y Literatura. 

 

La implementación del software educativo de Lengua y Literatura se la realizó 

para las temáticas de Cuentos y Leyendas tradicionales de nuestro país, para lo 

cual se requirió determinar la metodología que cotidianamente utiliza la docente 

para en base a ésta modificarla, diseñando estrategias que permitan la 

incorporación de videos, lecturas y actividades que contiene el software en 

referencia, las mismas que constan en los planes de clase respectivos. 
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En base a la planificación previa el desarrollo de las clases se dio de manera 

favorable ya que se permitió reforzar conocimientos y las destrezas de hablar, leer 

y escuchar en los estudiantes así mismo se evidenció el trabajo colaborativo, 

mayor motivación, participación activa y trabajo autónomo en manejo de 

hardware y software dinamizando así el proceso de enseñanza aprendizaje además 

de facilitar la labor docente. 

 

Finalmente para la fase de evaluación se realizó una prueba de conocimientos 

para comprobar el  refuerzo de conocimientos y el logro de las destrezas dichas 

anteriormente la cual arrojó resultados  muy satisfactorios con calificaciones que 

oscilan de 9 a 10 puntos que según los referentes del Ministerio de Educación los 

estudiantes superan y dominan los aprendizajes requeridos.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation work was based on the implementation of didactic 

resources based on the TIC to energize the process of teaching learning of the 

block: literature in the subject of Language and Literature of the fifth grade of 

general basic education of the school "Ciudad de Loja" evening section, period 

2016-2017. 

 

The design of the investigative work is since of type qualitative cuanti it 

includes the following diagnosis phases, design, implementation and evaluation of 

the teaching-learning process in the which it was used technical and instruments 

like the observation, the interview, the survey and test of knowledge to pick up the 

necessary information that bore to the implementation of the educational software 

in the classes of Language and Literature. 

 

The implementation of the educational software of Language and Literature 

was carried out it for the thematic of Stories and traditional Legends of our 

country, for that which was required to determine the methodology that daily uses 

the Educational one it stops based on this to modify it designing strategies that 

allow the incorporation of videos, readings and activities that are inside the 

software in reference, the same ones that consist in the respective class plans. 
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Based on the previous planning the development of the classes was given since 

in a favorable way it was allowed to reinforce knowledge and the dexterity of 

speaking, to read and to listen likewise in the students was evidenced the work 

collaborative, bigger motivation, active participation and autonomous work in 

hardware handling and software energizing this way the teaching-learning process 

besides facilitating the educational work. 

 

Finally for the evaluation phase was carried out a test of knowledge to check 

the reinforcement of knowledge and the achievement of the this dexterity 

previously the which it threw very satisfactory results with qualifications that 

oscillate from 9 to 10 points that according to the referents of the Ministry of 

Education the students overcome and they dominate the required learnings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día el uso de las TIC se convierten en un instrumento cada vez más 

indispensable para la educación debido a las diferentes funcionalidades que se le 

pueden dar en este ámbito como: medio lúdico, didáctico, de motivación, para el 

desarrollo cognitivo y el reforzamiento de conocimientos además de innovar la 

práctica docente obteniendo un ambiente armónico de aprendizaje donde se 

desarrolle la creatividad y la imaginación de sus estudiantes así mismo una mayor 

captación de la atención y la participación activa y colaborativa.  

 

En la actual reforma curricular que propone el Ministerio de Educación del 

Ecuador se está promoviendo el uso de estos recursos en la educación, la cual 

plantea la inclusión de las tecnologías que ayuden a mejorar la construcción del 

conocimiento. 

 

Es por eso que despierta el interés por realizar el presente trabajo de 

investigación   titulado: Implementación de recursos didácticos basados en las TIC 

para dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque: literatura en la 

asignatura de Lengua y Literatura del quinto grado de educación general básica de 

la escuela “Ciudad de Loja” sección vespertina, período 2016-2017.  

 

Para la cual se plantearon los siguientes objetivos específicos: Analizar la 

planificación curricular, la estrategia metodológica, el uso de recursos didácticos 
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basados en TIC y las percepciones del docente con respecto al proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de lengua y literatura, con énfasis en el 

bloque de literatura; seleccionar conjuntamente con la docente los recursos 

didácticos basados en las TIC adecuados para dinamizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje del bloque de literatura en la asignatura de Lengua y Literatura, entre 

aquellos elaborados por la Carrera de Informática Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja; determinar conjuntamente con la docente la estrategia 

metodológica para abordar los contenidos del bloque de literatura con apoyo en 

los recursos digitales seleccionados y ajustar la planificación curricular 

correspondiente; capacitar a la docente de la asignatura previo a la utilización de 

los recursos seleccionados en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje; 

y analizar la influencia del uso de recursos didácticos basados en las TIC en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del bloque de literatura y en el nivel de logro de 

las destrezas de hablar, leer, escribir y escuchar en base a la evaluación (de 

conocimientos y del proceso) realizada por el docente. 

 

La revisión de literatura se elabora en base a las variables de la problemática en 

estudio, las cuales son recursos didácticos basados en las TIC, proceso de 

enseñanza aprendizaje y la asignatura de Lengua y Literatura; los cuales fueron 

investigados mediante fuentes confiables. 

 

En cuanto a la metodología el presente trabajo investigativo se sustentará como 

referente general en el método científico el cual se utilizará para delimitar el 
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problema de estudio, revisión bibliográfica del problema, formulación de 

objetivos, determinación del diseño y metodología, para emplear procedimientos 

válidos para la recogida, análisis e interpretación de datos y finalmente la 

realización de las conclusiones. El diseño de investigación es de tipo cuanti-

cualitativo ya que el trabajo incluye fases como diagnóstico, diseño, 

implementación y evaluación de una propuesta de mejoramiento. 

 

Los resultados del trabajo investigativo parte de la aplicación de instrumentos 

de investigación, a través de tablas, gráficos, análisis e interpretación de datos de 

cada uno de los objetivos específicos planteados. 

 

Finalmente se encuentra discusión, conclusiones y recomendaciones de este 

estudio los cuales se presentan como una contrastación entre los referentes 

teóricos señalados y los resultados que se obtuvieron mediante la investigación en 

relación a la implementación de recursos didácticos basados en las TIC para 

dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque de literatura en la 

asignatura de Lengua y Literatura de la Unidad 2. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Pedagogía 

 

La pedagogía permite el desarrollo y mejoramiento de la educación dándonos 

indicaciones de formas más eficientes de enseñanza, como enseñar y cuando 

hacerlo. Asimismo realiza aportes importantes que se integran a la educación 

como resultado de la interacción con otras ciencias (Cabrera, 2014, p. 12). 

 

Importancia 

 

La Pedagogía se fundamenta en el conjunto de herramientas teóricas, 

metodológicas y prácticas que le permiten al docente, asimilar y comprender los 

contenidos de las diferentes disciplinas, para interpretarlos y transformarlos en 

verdaderos saberes de enseñanza. De ahí su importancia dentro del contexto 

educativo (Morales, 2014). 

 

De lo mencionado anteriormente se puede decir que esta ciencia aporta a la 

mejora de la educación, tomando en cuenta estrategias y métodos que se aplican 

en el proceso de enseñanza aprendizaje para analizar y perfeccionar al mismo 

ofreciendo así una educación integral y de calidad. 
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Enfoque pedagógico constructivista 

 

El constructivismo es un movimiento pedagógico contemporáneo que concibe 

el aprendizaje como una actividad organizada, compleja, dinámica, creativa y 

crítica de la persona humana (Maldonado y Padilla, 2009). 

 

Según Maldonado y Padilla (2009), las personas que aprenden de una manera 

constructivista elaboran sus nuevos conocimientos a partir de revisiones, 

selecciones, transformaciones y reestructuraciones de los conocimientos que ya se 

tienen; actividad que se realiza de manera cooperativa con la ayuda de un 

facilitador o facilitadora - el o la docente- y de sus compañeros y compañeras. 

 

Muchos investigadores han explorado el papel que puede desempeñar la 

tecnología en el aprendizaje constructivista, demostrando que los ordenadores 

proporcionan un apropiado medio creativo para que los estudiantes se expresen y 

demuestren que han adquirido nuevos conocimientos (Hernández, 2008) . 

 

Así mismo Hernández (2008), menciona que las nuevas tecnologías, al ser 

utilizadas como herramientas constructivistas, crean una experiencia diferente en 

el proceso de aprendizaje entre los estudiantes, se vinculan con la forma en la que 

ellos aprenden mejor, y funcionan como elementos importantes para la 

construcción de su propio conocimiento. 
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Didáctica 

 

Parafraseando a Maldonado y Padilla (2009), la didáctica tiene como función 

principal el estudio adecuado de técnicas, métodos y estrategias que permitan la 

enseñanza de cualquier asignatura o disciplina para esto el docente debe saber 

cómo orientar el proceso de enseñanza aprendizaje para asegurar la calidad de la 

educación que imparte a sus educandos. 

 

De acuerdo con Mattos (1983), citado por (Maldonado y Padilla, 2009) en su 

Compendio de Didáctica General podemos resaltar que:  

 

"La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que 

tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de 

incentivar y de orientar eficazmente a sus alumnos y alumnas en el aprendizaje". 

 

Por otro lado  la didáctica es importante en la pedagogía y la educación porque 

permite llevar a cabo y  con calidad la tarea docente, seleccionar y utilizar los 

materiales que facilitan el desarrollo de las competencias y los indicadores de 

logro, evitan la rutina, posibilita la reflexión sobre las diferentes estrategias de 

aprendizaje (Chalela, 2016). 
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Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

El Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) en nuestros días tiene como 

propósito contribuir a la formación del estudiante, a través del cumplimiento de 

objetivos instructivos y educativos. El profesor ha jugado un rol activo 

transmitiendo sus conocimientos. Pero el alumno ha ido adquiriendo un papel más 

dinámico en su formación y el profesor ha ido desarrollando sus funciones de 

forma menos activa (Torre y Domínguez, 2012). 

 

Así mismo Torre y Domínguez (2012) mencionan que la orientación del PEA 

debe estar encaminada a la adquisición de conocimientos, y sobre todo, debe 

aspirar a que el alumno desarrolle habilidades y estrategias para desenvolverse 

adecuadamente en las disímiles situaciones de aprendizaje. Está conformado por 

sujetos que se relacionan estrechamente, por una parte, el profesor que conoce y 

puede y quiere enseñar; y por la otra, el alumno, que desconoce y puede aprender. 

 

Para el desarrollo de este proceso, se hace necesario utilizar diferentes 

procedimientos o instrumentos comúnmente llamados medios de enseñanza, los 

cuales requieren o no de equipos óptico-mecánicos y resultan de apoyo a la 

exposición oral. Los medios de enseñanza se agrupan de manera general, en 

medios de percepción directa, imágenes fijas y en movimiento, sonido, situación 

real y simulación, así como los apoyados en el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) (Torre y Domínguez, 2012). 
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Tipos de recursos didácticos 

 

En su artículo recursos didácticos en la enseñanza el autor cita: 

 

Recursos didácticos  son todos aquellos apoyos pedagógicos que refuerzan la 

actuación docente optimizando el proceso de enseñanza aprendizaje, además 

menciona que la utilización de estos debe consistir en un proceso organizado y 

sistematizado que facilite la interpretación de los contenidos que se han de 

enseñar convirtiéndose así en verdaderos instrumentos del pensamiento, de 

innovación y de motivación (Martínez, 2010, p. 1-2).  

 

Materiales convencionales 

 

 Impreso: libros, fotocopias, periódicos, documentos. 

 Tableros didácticos: pizarra. 

 Materiales manipulativos: recortables, cartulinas. 

 Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa. 

 Materiales de laboratorios. 

 

Materiales audiovisuales 

 

 Imágenes fijas proyectables: diapositivas, fotografías. 

 Materiales sonoros: casetes, discos, programas de radio. 
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 Materiales audiovisuales: montajes audiovisuales, películas, vídeos, 

programas de televisión. 

 

Nuevas tecnologías 

 

 Programas informáticos educativos: videoclips, actividades de aprendizaje, 

presentaciones multimedia, animaciones, software educativo, objetos de 

aprendizaje y simulaciones interactivas. 

 Servicios telemáticos: páginas web, blogs, tours virtuales, correo 

electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

Según la UNESCO (2016), las TIC pueden contribuir al acceso universal a la 

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

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

gestión dirección y administración más eficientes del sistema educativo.  

 

Importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

 

La incorporación de las TIC en la educación tiene como función ser un medio 

de comunicación, canal de comunicación e intercambio de conocimiento y 
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experiencias. Son instrumentos para procesar la información y para la gestión 

administrativa, fuente de recursos, medio lúdico y desarrollo cognitivo. Todo esto 

conlleva a una nueva forma de elaborar una unidad didáctica y, por ende, de 

evaluar debido a que las formas de enseñanza y aprendizaje cambian, el profesor 

ya no es el gestor del conocimiento, sino que un guía que permite orientar al 

alumno frente su aprendizaje: En este aspecto, el alumno es el “protagonista de la 

clase”, debido a que es él quien debe ser autónomo y trabajar en colaboración con 

sus pares (Gallardo y Buleje, 2010, p.211). 

 

Por otro lado Marqués (2012) menciona que las TIC se deben utilizar tanto 

para el trabajo individual como para el desarrollo de procesos de aprendizaje 

colaborativo entre grupos de alumnos (tanto presencial como virtualmente). 

Cuando  se  planifica  una  lección,  proyecto  o  actividad  con  TIC  debe  

explicitarse  tanto  el  objetivo  y  contenido  del  aprendizaje  curricular  como  el  

tipo  de  competencia  o  habilidad tecnológica que promueve. Evitar la 

improvisación en el aula de informática. Planificar: tareas, agrupamientos, 

proceso de trabajo y tiempos, además el  uso  de  las  TIC  no  debe  planificarse  

como  una  acción  paralela  al  proceso  de  enseñanza habitual; se debe integrar.  

 

Según Cabero (1996) citado por (Castro, Guzmán y Casado, 2007, pág. 216) 

señala que las características de las TIC son las siguientes:  
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 Interactividad: permite una relación sujeto-máquina adaptada a las 

características de los usuarios. 

 Instantaneidad: facilita que se rompan las barreras temporales y 

espaciales de las naciones y las culturas. 

 Innovación: persigue la mejora, el cambio y la superación cualitativa y 

cuantitativa de sus predecesoras, elevando los parámetros de calidad en 

imagen y sonido. 

 Digitalización de la imagen y sonido: lo que facilita su manipulación y 

distribución con parámetros más elevados de calidad y a costos menores 

de distribución, centrada más en los procesos que en los productos. 

 Automatización e interconexión: pueden funcionar independientemente, 

su combinación permite ampliar sus posibilidades así como su alcance. 

 Diversidad: las tecnologías que giran en torno a algunas de las 

características anteriormente señaladas y por la diversidad de funciones 

que pueden desempeñar.  

 

Tipos de Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Según  Kustcher y St.Pierre (2001 p.31), citado por  (Castro, Guzmán, y 

Casado, 2007) consideran que las TIC que tienen mayor impacto en la educación 

son las siguientes: 
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 Las computadoras y los periféricos que manejan, utilizan, almacenan 

información digital (velocidad, potencia, sonido, una variedad de colores, 

video, unidad de CD-ROM, calculadora, cámara digital, impresora a color, 

scanner). 

 Información digital (programas de aplicación y programas que muestran o 

administran la información: programa de aplicación didáctica, página 

WEB, base de datos, programa de aplicación de procesamiento de 

palabras, hoja electrónica de cálculo). 

 Comunicación digital (mensajería electrónica, “charla”, foros electrónicos, 

novedades electrónicas, teleconferencia, audio y videoconferencia). 

 

Incidencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 

Educación 

 

Según UNESCO ( 2014), las TIC pueden aportar al desarrollo de una 

educación relevante al considerar lo siguiente:  

 

Aprender a ser: el uso ético de las TIC, las TIC como medio de expresión, de 

generación de la “propia palabra”, de protagonismo y participación enfatizando el 

respeto y la educación para la paz como enfoques básicos que guían los 

intercambios. 
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Aprender a hacer: la contribución de las TIC en la construcción de soluciones 

o resolución de problemas. Desarrollo de distintos tipos de producciones a través 

de las TIC (creaciones audiovisuales y otras); el aporte de las TIC al desarrollo de 

la creatividad.  

 

Aprender a vivir juntos: las TIC como medio de comunicación, nuevamente 

el uso ético de las TIC, las redes sociales, el trabajo cooperativo, las producciones 

colectivas, espacios de participación social, desarrollo de ciudadanía, entre otros, 

todo lo cual aporta a la cultura de la paz. En este sentido, el uso de TIC en 

educación no implicaría sólo promover el intercambio e interacción, sino que debe 

contribuir a visibilizar y valorar la diversidad cultural desde un enfoque de 

derechos humanos. 

 

El Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 

Didáctica de la Lengua y la Literatura 

 

En la materia de Lengua castellana y Literatura, el alumno- nativo digital 

puede percibir la lectura tradicional de los clásicos como una tarea tediosa se trata, 

pues, de volver a los valores de la generación anterior, es decir, a un formato 

puramente analógico que no cuadra con sus estructuras mentales. No obstante, la 

adaptación es posible, ya que la red ofrece una cantidad inimaginable de recursos 

interactivos que se pueden utilizar en la actividad docente (Arias, 2010). 
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Así mismo Arias (2010), señala una posible clasificación de estos recursos 

según Felipe Zayas, profesor de Lengua Castellana y Literatura, el cual establece 

en cinco las divisiones que se pueden realizar en torno a las TIC como 

instrumentos para el aprendizaje de la lengua y la literatura: 

 

1. Acceso a los contenidos curriculares y a actividades relacionadas: 

subdivididas en portales educativos, portales sobre lengua y literatura, y webs de 

profesores. 

2. Herramientas para realizar tareas: Ofimática en línea, presentaciones de 

imágenes, representación gráfica de ideas, localización de hechos en mapas, líneas 

de tiempo, y grabar/alojar textos y conversaciones en línea. 

3. La Web como biblioteca: bibliotecas digitales, prensa digital, orientación de la 

lectura y marcadores sociales. 

4. Espacios para el trabajo en colaboración: wikis y libros virtuales.  

5. Espacios para la comunicación: blogs y redes sociales. 
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Tabla 1. Uso de las TIC en la Didáctica de la Lengua y la Literatura 

 

   Fuente: Vegas (2008). Incorporación de las TIC en la Didáctica de la Lengua  y la Literatura. 

 

Por otro lado (Vegas, 2008) menciona el desarrollo de la comprensión y 

expresión oral y escrita es el principal objetivo de cualquier etapa educativa, pues 

prácticamente sólo se puede acceder al conocimiento a través del dominio de la 

lengua, que permite que podamos comunicarnos. De este modo, desde el área de 

lengua y literatura se enseña a comprender, a conocer, a aprender y a 

comunicarnos, la metodología que supone este nuevo modelo de enseñanza 

aprendizaje usando las TIC es muy válida para aprender a leer, a escribir, a 

relacionar, a comentar, a crear. 

 

 El blog como instrumento para la animación a la lectura y a la escritura 

 Diccionarios digitales para elaboración de ejercicios de ampliación de vocabulario 

(por ejemplo, diccionarios inversos para el estudio de la morfología, diccionarios de 

sinónimos y de términos relacionados para estudios de semántica...) 

 Los glosarios temáticos para estudios léxicos (por ejemplo, las variedades regionales 

y de registro del español 

 Los corpus digitales para estudios de sintaxis (por ejemplo, la base de datos 

sintácticos del español actual -bds-) 

 El CREA (Corpus de Referencia del Español Actual) para actualizar los temas de la 

literatura clásica 

 Talleres de lengua on-line 

 Bibliotecas virtuales como recurso para el diseño de actividades de comprensión y 

creación literaria 

 Páginas diseñadas para trabajar la comprensión lectora 

 Fonotecas para el desarrollo de la comprensión oral 

 Periódicos digitales para trabajar la comprensión y el comentario crítico 

 El programa de presentaciones Power Point para el desarrollo de la expresión oral 
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La Educación en el Ecuador 

 

Durante años la Educación en el Ecuador estuvo enmarcada en un enfoque 

tradicionalista donde el docente imponía a sus educandos lo que debían aprender 

de forma autoritaria; además era un simple acumulador de conocimientos, es 

decir, enseñaba de forma mecánica, mientras que el estudiante se limitaba a 

repetir y memorizar lo que su docente le imparte, convirtiéndose así en un sujeto 

pasivo e irreflexivo (Educación de Calidad, 2012). 

 

Sin embargo esto ha ido cambiando significativamente ya que en la actualidad 

Ecuador hace referencia a una educación centrada en el ser humano inclusiva e 

intercultural que garantice su desarrollo holístico, participativa, obligatoria, de 

calidad y calidez. En este sentido los docentes deben contribuir a la formación de 

sus educandos fomentando la práctica de valores, la capacidad de decidir 

libremente y con responsabilidad y desarrollar habilidades y destrezas que 

fortalezcan la capacidad de resolución de problemas y situaciones que se les 

presente con la finalidad de contribuir al desarrollo del país. 

 

De lo mencionado anteriormente el Ecuador a través de la implementación del 

Plan Decenal de Educación 2006-2015 pretende alcanzar el objetivo de: 

“Garantizar la educación nacional con equidad, visión intercultural e inclusiva, 

desde un enfoque de los derechos y deberes para fortalecer la formación 
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ciudadana y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana” (Educación de 

Calidad, 2012). 

  

Por otro lado tomando como referencia el Art. 347 Sección Primera, 

Educación, de la República del Ecuador Constitución 2008  plantea “La necesidad 

de incorporar las TIC, en el proceso educativo y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales” tratando de esta forma 

mejorar la calidad de educación  (CONSTITUCION, 2008). 

 

La Educación General Básica en el Ecuador 

 

Según Ministerio de Educación del Ecuador (2010), la Educación General 

Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde primero de básica hasta 

completar el décimo año con jóvenes preparados para continuar los estudios de 

bachillerato y preparados para participar en la vida política-social, conscientes de 

su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. Este nivel educativo permite que 

el estudiantado desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y 

resolver problemas, y para comprender la vida natural y social. 

 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica serán 

ciudadanos capaces de: 
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 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. 

 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. 
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 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 (Miniserio de Educación 

del Ecuador, 2010). 

 

En la actualidad el Ministerio de Educación (2016) hace referencia a un ajuste 

curricular el cual menciona la organización por áreas, niveles y subniveles 

educativos y una selección de contenidos básicos (destrezas con criterios de 

desempeño) adecuada a los requerimientos de la sociedad y el  medio escolar, 

además de la flexibilidad y apertura que brindan una mayor autonomía a las 

instituciones educativas y a los docentes en la planificación y diseño de la acción 

educativa, abriendo un espacio de responsabilidad compartida en el desarrollo del 

currículo. Por este motivo, el bloque curricular agrupa y secuencia aprendizajes 

que pueden abarcar desde el primer año de la Educación General Básica hasta el 

último del Bachillerato General Unificado, constituyéndose en una división 

longitudinal del área a lo largo de los estudios obligatorios. 

 

Por otro lado en el Reglamento General a la LOEI (2016) el artículo 27, “De 

los niveles y subniveles educativos”, señala que  el Sistema Nacional de 

Educación tiene tres (3) niveles: Inicial, Básica y Bachillerato. 
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El nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles: 

 

1. Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años 

de edad; e 

2. Inicial 2, que corresponde a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. 

 

El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles: 

 

1. Preparatoria, que corresponde a 1° grado de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad. 

2. Básica Elemental, que corresponde a 2°, 3° y 4° grados de Educación General 

Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de seis a ocho años de 

edad. 

3. Básica Media, que corresponde a 5°, 6° y 7° grados de Educación General 

Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de nueve a once años de 

edad; y , 

4. Básica Superior: que corresponde a 8°, 9° y 10° grados de Educación General 

Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

 

Y el nivel de bachillerato que tiene tres (3) cursos y preferentemente se ofrece 

a los estudiantes de 15 a 17 años de edad. 
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En lo que respecta a la población objeto de estudio (estudiantes de quinto grado 

de educación general básica) se encuentran en el subnivel básica media con la 

siguiente malla curricular: 

 

      Tabla 2. Malla curricular de quinto grado de educación general básica 

Asignaturas Horas pedagógicas por grado 

Lengua y Literatura 8 

Matemática 7 

Ciencias Naturales 5 

Estudios Sociales 3 

Educación Cultural y Artística  2 

Educación Física 5 

Inglés 3 

Proyectos escolares 2 

                Fuente: Ministerio de Educación (2016). Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00020-A 

 

La Asignatura de Lengua y Literatura 

 

Según Ministerio de Educación (2016), el propósito del área de Lengua y 

Literatura es guiar a los estudiantes para que se conviertan en usuarios eficaces de 

la lengua, en consecuencia puedan comunicar su pensamiento de manera oral y 

escrita. 

 

Debido a que se realizó un reajuste a la propuesta curricular de 2010, en esta 

área se plantean cinco bloques curriculares que se detallan a continuación: 

 

 Lengua y Cultura, que introduce al estudiante en el mundo letrado y permite el 

conocimiento y valoración de las variedades lingüísticas y la interculturalidad.  
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 Comunicación Oral, que trabaja la lengua en la interacción social y la 

expresión oral, en el cual el hablar y escuchar son habilidades que se desarrollan 

de manera simultánea para potenciar la expresión y la comunicación de opiniones, 

ideas, sentimientos y convicciones propias con claridad y eficacia.  

 

 Lectura, en la cual se trabaja la comprensión de textos y el uso de recursos. 

Además, que en ella se desarrollan las habilidades fundamentales para el 

aprendizaje de todas las áreas, ya que se convierte en un eje transversal.  

 

 Escritura, con la que se desarrolla la producción de textos, la reflexión sobre la 

lengua y la alfabetización inicial en segundo grado de la Básica Elemental. 

 

 Literatura, en este bloque se trabaja la literatura en contexto y la escritura, que 

despierta y potencia la sensibilidad estética y desarrolla la imaginación y 

creatividad en la recreación de diferentes textos literarios (Ministerio de 

Educación, 2016). 

 

La importancia de enseñar y aprender lengua y literatura 

 

El enfoque comunicativo plantea que la enseñanza de la lengua debe centrarse 

en el desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios para comprender y 

producir eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones  de 

comunicación. Desde este enfoque, se propone enseñar la lengua partiendo de las 
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macrodestrezas lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir textos completos en 

situaciones comunicativas reales (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010). 

 

Según el Ministerio de Educación del Ecuador (2010), menciona la labor que 

se desarrolla en torno a la lengua, entendida como cultura, y a sus expresiones 

literarias contribuye de manera significativa a que los estudiantes se aproximen, 

de manera reflexiva e indagadora, a la realidad sociocultural del país para 

comprenderla mejor y fortalecer el sentido de identidad.  

 

De esta manera, se incentiva a los estudiantes a indagar y a tomar conciencia 

de la lengua escrita como vehículo de producción, transmisión y conservación de 

la cultura, y a comprender que la diversidad lingüística es la base de una sociedad 

intercultural y plurinacional, concebida en un marco de interacción respetuosa 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2010). 

 

Así mismo, aprender Lengua y Literatura, posibilita que la alumna y el alumno 

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

interacción social (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010). 

 

Esto explica, a su vez, la visión de la lengua como área transversal sobre la que 

se apoyarán otras áreas del aprendizaje escolar, porque es la escuela la que debe 

favorecer la participación de las niñas, niños y los adolescentes en una variedad de 
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experiencias que les permitan desempeñar los roles que tendrán que practicar 

fuera de ella  (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010). 

 

Objetivos del bloque de literatura 

 

Según (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) los objetivos que se 

plantean para el bloque de literatura son los siguientes: 

 

 Seleccionar y disfrutar textos literarios para realizar interpretaciones 

personales y construir significados compartidos con otros lectores. 

 Aplicar los recursos del lenguaje, a partir de los textos literarios, para 

fortalecer y profundizar la escritura creativa. 
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Contenidos del bloque de literatura de la asignatura 

 

Gráfico 1. Mapa de contenidos conceptuales del bloque de literatura en la 

educación general básica media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: Ministerio de Educación (2016). Lengua y Literatura en Educación General Básica 

Media. 

  

Textos de la literatura oral: canciones, adivinanzas, 

trabalenguas, retahílas, nanas, rondas, chistes, refranes, rimas, 

coplas, amorfinos, arrullos y chigualos 

Textos de la literatura escrita: cuentos, poemas, novelas cortas, 

mitos y leyendas 

Textos digitales en diferentes formatos multimedia(Internet, 

CD-ROM) 

Elementos de la narración: autor, vía de transmisión secuencia, 

narrador, personajes, escenario y tiempo 

Elementos reales e imaginarios en la narración 

Textos leídos a partir de diversos temas, por ejemplo: 

preferencia de autores, temas, ilustración, género y otros. 

Rasgos distintivos de los géneros narrativo, poético y dramático 

Textos literarios a partir de diversos elementos como: acciones 

claves, personajes, nuevos escenarios, finales sorpresivos, 

puntos de vista del narrador, el yo lírico, diálogos y otros 

Elementos para jugar con el lenguaje metáfora, símil y 

personificación 

Recursos para recrear los textos de la literatura oral y 

escrita(dramatización, canto, baile, multimedia, entre otros) 

Herramientas de edición de textos para la recreación literaria  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Para el desarrollo del informe final del presente trabajo investigativo se 

emplearon herramientas tecnológicas como: computador, proyector, software 

educativo para Lengua y Literatura, internet, flash memory y cds, además de 

material de escritorio, de oficina y material bibliográfico como: libros, 

publicaciones electrónicas y revistas científicas. 

 

Métodos 

 

La presente investigación es de tipo cuanti-cualitativo ya que el trabajo 

incluyó las siguientes fases: diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de 

una propuesta de mejoramiento. Las actividades que se realizaron para el logro de 

los objetivos planteados son las siguientes: 

 

Objetivo 1: Analizar la planificación curricular, la estrategia metodológica, el uso 

de recursos didácticos basados en TIC y las percepciones del docente con respecto 

al proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de lengua y literatura, con 

énfasis en el bloque de literatura. 
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Actividad 1.1. Análisis de la planificación curricular.-Se analizó los planes de 

clase del bloque de literatura que lleva la docente en la asignatura de lengua y 

literatura; tomando en cuenta la estrategia metodológica y el uso de los recursos 

basados en TIC. 

 

Actividad 1.2. Análisis del proceso enseñanza aprendizaje.- Se entrevistó a la 

docente mediante un cuestionario semiestructurado sobre las apreciaciones que 

tiene acerca del cumplimiento de la planificación curricular en el PEA,  además se 

aplicó un cuestionario a los estudiantes para conocer sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje que llevaban. 

 

Actividad 1.3. Diagnóstico.- Se realizó el análisis y síntesis de la información 

obtenida. 

 

Objetivo 2: Seleccionar conjuntamente con la docente los recursos didácticos 

basados en TIC adecuados para dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje del 

bloque de literatura en la asignatura de Lengua y Literatura, entre aquellos 

elaborados por la Carrera de Informática Educativa de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

Actividad 2.1. Búsqueda de recursos didácticos basados en las TIC.- Se 

procedió a investigar y buscar en el repositorio digital de la Universidad Nacional 
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de Loja los recursos didácticos basados en las TIC en la asignatura de Lengua y 

Literatura. 

 

Actividad 2.2. Obtención de los recursos didácticos de manera física.- En la 

biblioteca de la Universidad Nacional de Loja del área educativa se obtuvieron  

los recursos didácticos de manera física. 

 

Actividad 2.3. Socialización de los recursos didácticos con la docente.- Se 

mostró a la docente los recursos didácticos basados en las TIC, para 

conjuntamente determinar cuál de estos recursos era el más idóneo para apoyar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Objetivo 3: Determinar conjuntamente con la docente la estrategia metodológica 

para abordar los contenidos del bloque de literatura con apoyo en los recursos 

digitales seleccionados y ajustar la planificación curricular correspondiente. 

 

Actividad 3.1. Diseño de propuesta de mejoramiento.- Se entrevistó a la 

docente para determinar la metodología adecuada para incorporar los recursos 

didácticos basados en las TIC, tomando en cuenta los referentes del Ministerio de 

Educación. 

 

Actividad 3.2. Se incorporó la estrategia metodológica seleccionada en la 

planificación de la docente. 
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Objetivo 4: Capacitar a la docente de la asignatura previo a la utilización de los 

recursos seleccionados en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Actividad 4.1. Capacitación a la docente.- Se elaboró un plan de capacitación 

para la docente acerca del uso del recurso didáctico seleccionado para dinamizar 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Actividad 4.2. Se implementó la capacitación de acuerdo al plan elaborado. 

 

Actividad 4.3. Implementación de la propuesta.- Se asistió en calidad de 

observadora a las clases del bloque de literatura que desarrolla la docente, en base 

a la propuesta de mejoramiento. 

 

Objetivo 5. Analizar la influencia del uso de recursos didácticos basados en las 

TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque de literatura y en el nivel 

de logro de las destrezas de hablar, leer, escribir y escuchar en base a la 

evaluación (de conocimientos y del proceso) realizada por el docente. 

 

Actividad 5.1. Observación sistemática del proceso de enseñanza 

aprendizaje: En todas las clases del bloque de literatura en la asignatura de 

Lengua y Literatura; dicha observación se realizó mediante fichas elaboradas para 

el efecto, tomando en cuenta las siguientes variables: proceso de ambientación de 

la clase, formas de trabajo utilizadas, rol del docente y estudiante, uso de las TIC 
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interacción entre docente y estudiante y el cumplimiento de los objetivos de la 

clase. 

 

Actividad 5.2. Aplicación de cuestionario a la docente.- Mediante un 

cuestionario semiestructurado se entrevistó a la docente sobre la incidencia de los 

recursos didácticos basados en las TIC para dinamizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje del bloque de literatura y en el nivel de logro de las destrezas de 

hablar, leer, escribir y escuchar. 

 

Actividad 5.3. Aplicación de cuestionario a estudiantes.- Se aplicó un 

cuestionario a los estudiantes para conocer sus percepciones acerca de la 

implementación de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque de 

literatura. 

 

Actividad 5.4. Comprobación de nivel de logro de las destrezas.- Se realizó 

una prueba de conocimientos a los estudiantes para comprobar el nivel de logro de 

conocimientos del bloque de literatura y de las destrezas de hablar, leer, escribir y 

escuchar 

 

Actividad 5.5. Se organizó, analizó e interpretó la información obtenida. 
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Técnicas e Instrumentos 

Observación: Se observó las clases del bloque de literatura en la asignatura de 

Lengua y Literatura a través del uso de fichas elaboradas para el efecto, tomando 

en cuenta las siguientes variables: proceso de ambientación de la clase, formas de 

trabajo utilizadas, rol del docente y estudiante, uso de las TIC interacción entre 

docente y estudiante y el cumplimento de los objetivos de la clase. 

 

Fichas: Para la selección del recurso digital previo a su integración en el 

proceso de enseñanza aprendizaje se diseñaron tres fichas, la primera para 

identificar el recurso digital del repositorio, la segunda para describir las 

características funcionales y técnicas del recurso seleccionado y finalmente una 

ficha que muestra el software a implementar.     

 

Entrevista: Se realizó dos entrevistas a la docente mediante un cuestionario 

semiestructurado, para conocer la metodología utilizada, uso de las TIC y posibles 

problemas que existen durante el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura que imparte además del cumplimiento de la planificación curricular en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Una segunda entrevista se aplicó para determinar y analizar la incidencia de los 

recursos didácticos basados en las TIC para dinamizar el proceso de enseñanza de 

aprendizaje y el logro de aprendizajes. 
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Análisis documental: Se analizó los planes de clases del bloque de literatura, 

elaborados por la docente, reflexionando sobre la estrategia metodológica y la 

implementación de los recursos didácticos basados en las TIC mediante la 

utilización de fichas diseñadas para el efecto. 

 

Encuesta: Se aplicarón cuestionarios a 15 estudiantes del quinto año de 

educación general básica de la asignatura de lengua y literatura, con preguntas 

cerradas y abiertas acerca de la metodología que utilizaba la docente; y, para 

conocer sus opiniones acerca de la implementación de recursos didácticos basados 

en las TIC para dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Plan de capacitación: Se realizó un plan para capacitar a la docente en cuanto 

a la implementación de recursos didácticos basados en las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Prueba cognitiva: Se aplicó un test para comprobar el nivel de logro de los 

aprendizajes previstos en el bloque de literatura. 

 

Población 

 

La población objetivo para la presente investigación estuvo conformada por la 

docente y 15 estudiantes del quinto grado de educación general básica de la 

escuela “Ciudad de Loja” sección vespertina, período 2016-2017.  
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f. RESULTADOS 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos en la presente investigación se parte de 

la información generada a partir de la aplicación de los instrumentos diseñados 

tales como ficha de observación, entrevista y encuestas los cuales fueron 

aplicados a la docente de Lengua y Literatura y a estudiantes del quinto grado de 

la escuela “Ciudad de Loja”. De esta forma la presentación de los resultados se la 

realiza partiendo del análisis de los planes curriculares que la docente lleva 

diariamente, la selección del recurso a implementarse, la definición de la 

metodología a utilizarse con respecto a la implementación de las TIC, la 

capacitación al docente y finalmente la implementación del recurso seleccionado 

en las clases del bloque de literatura en la unidad 2, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

Análisis de la Planificación Curricular de la Asignatura de Lengua y 

Literatura del 5to Grado 

 

    Observación de planes de clase 

 

Para alcanzar el objetivo uno se recabó información mediante fichas de 

observación (Anexo 3) a 10 planes de clase realizados por la Docente de quinto 

grado de Educación General Básica de la Escuela “Ciudad de Loja” en la 

asignatura de Lengua y Literatura, en las que se analizaron si cumple o no cumple 
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con el formato del plan de clases que propone el Ministerio de Educación, la 

metodología, los recursos y las técnicas empleadas para impartir sus clases. Los 

resultados se detallan a continuación: 

 

1.  Datos sobre el formato del plan de clases 

 

Tabla 3. Datos informativos 

Opciones 

Si No Total 

f % f % f % 

Nombre de la docente 10 100% 0 0% 10 100% 

Asignatura 10 100% 0 0% 10 100% 

Grado 10 100% 0 0% 10 100% 

Número de unidad de 

planificación 

10 100% 0 0% 10 100% 

Título de unidad de 

planificación 

10 100% 0 0% 10 100% 

Objetivos específicos de 

la unidad de 

planificación 

10 100% 0 0% 10 100% 

        Fuente: Ficha de observación aplicada a los planes de clase 

        Autora: Vanessa Quinche Carrera 
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Gráfico 2. Datos informativos 

 
  Fuente: Datos de la Tabla 3 

  Autora: Vanessa Quinche Carrera 

 

Análisis e interpretación: La tabla 3 y gráfico 2 indican que los resultados 

obtenidos mediante la ficha de observación de los planes de clase desarrollados 

por la docente de Lengua y Literatura evidencian que el 100% de los mismos 

cumplen con el registro de los datos informativos: nombre del docente, nombre de 

la asignatura, grado, número de unidad de planificación, título de unidad de 

planificación y objetivos específicos de la unidad de planificación. 
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SI No

Tabla 4. Planificación 

Opciones 
Si No Total 

f % f % f % 

Destrezas con criterio de desempeño 10 100% 0 0% 10 100% 

Indicadores esenciales de evaluación 10 100% 0 0% 10 100% 

Períodos 10 100% 0 0% 10 100% 

Semana de inicio 10 100% 0 0% 10 100% 

Estrategias metodológicas 10 100% 0 0% 10 100% 

Recursos 10 100% 0 0% 10 100% 

Indicadores de logro 10 100% 0 0% 10 100% 

Actividades de evaluación /  técnicas 

/ instrumentos 
7 70% 3 30% 10 100% 

  Fuente: Ficha de observación aplicada a los planes de clase 

  Autora: Vanessa Quinche Carrera 

 

 

Gráfico 3. Planificación 

Fuente: Datos de la Tabla 4 

Autora: Vanessa Quinche Carrera 
 

Análisis e interpretación: Según tabla 4 y gráfico 3 de los 10 planes de clase 

analizados, 7 planes cumplen con el 100% de los parámetros: destrezas con 
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criterio de desempeño, indicadores esenciales de evaluación, períodos, semana de 

inicio, estrategias metodológicas, recursos, indicadores de logro y actividades de 

evaluación/técnicas/instrumentos, mientras que 3 planes de clase cumplen con el 

70% de los parámetros, dado que no registran actividades de evaluación, técnicas 

e instrumentos. 

Tabla 5. Adaptaciones Curriculares 

Opciones Si No Total 

f % f % f % 

Especificación de la 

necesidad educativa 

0 0% 10 100% 10 100% 

Especificación de la 

adaptación a ser 

aplicada 

0 0% 10 100% 10 100% 

        Fuente: Ficha de observación aplicada a los planes de clase 

        Autora: Vanessa Quinche Carrera 

 

Gráfico 4. Adaptaciones Curriculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 
      

 

 Fuente: Datos de la Tabla 5  
 Autora: Vanessa Quinche Carrera 
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Análisis e interpretación: Según la tabla 5 y gráfico 4 dentro de la variable 

adaptaciones curriculares, el 100% que equivale al total de planes analizados no se 

encuentra especificación de la necesidad educativa y la especificación de la 

adaptación aplicada dado que el salón de clases del quinto grado, no se registran 

estudiantes con capacidades diferentes. 

 

2. Datos sobre la metodología y técnicas utilizadas por el docente 

 

Tabla 6. Metodología del docente 

Opciones Si No Total 

f % f % f % 

Se planifica actividades que 

conlleven a la práctica de valores 
4 40% 6 60% 10 100% 

Planifica actividades para 

evaluación diagnóstica 
7 70% 3 30% 10 100% 

Planifica actividades que 

involucre trabajo colaborativo de 

los estudiantes. 

4 40% 6 60% 10 100% 

Planifica algún tipo de evaluación 

para conocer si los estudiantes 

comprendieron el tema abordado. 

5 50% 5 50% 10 100% 

Planifica actividades que 

involucre la participación de los 

estudiantes. 

10 100% 0 0% 10 100% 

Planifica actividades clase para 

lograr aprendizajes significativos. 
8 80% 2 20% 10 100% 

Planifica actividades extraclase 

para reforzar conocimientos. 
10 100% 0 0% 10 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los planes de clase 

Autora: Vanessa Quinche Carrera 
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Gráfico 5. Metodología del docente 

Fuente: Datos de la tabla 6 
Autora: Vanessa Quinche Carrera 
 

Análisis e interpretación: La tabla 6 y gráfico 5 indica que los resultados 

obtenidos en cuanto a la metodología empleada por la docente, de los 10 planes de 

clase analizados que equivale al 100% se evidencia planificación de actividades 

que involucran la participación de los estudiantes y actividades extraclase para 

reforzar conocimientos, un 80% registra actividades clase para lograr aprendizajes 

significativos, un 70% registra actividades para evaluación diagnóstica, un 40% 

registra actividades que conllevan a la práctica de valores y actividades que 

involucre al trabajo colaborativo de los estudiantes y un  30% planifica algún tipo 

de evaluación para conocer si los estudiantes conocieron el tema abordado. De lo 

antes mencionado se puede concluir que la docente de Lengua y Literatura 

planifica prioritariamente actividades que involucran la participación de los 
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estudiantes y actividades extraclase para reforzar conocimientos seguidos de 

actividades clase para lograr aprendizajes significativos. 

 

3. A que teoría de aprendizaje se enmarca en función a la metodología 

planificada 

 

Tabla 7.  Teoría de Aprendizaje que utiliza para planificar 

Opciones Si No Total 

f % f % f % 

Conductista 0 0% 10 100% 10 100% 

Constructivista 10 100% 0 0% 10 100% 

Cognitivista 0 0% 10 100% 10 100% 

Positivista 0 0% 10 100% 10 100% 

Otras 0 0% 10 100% 10 100% 

                        Fuente: Ficha de observación aplicada a los planes de clase 

                        Autora: Vanessa Quinche Carrera 

 

Gráfico 6. Teoría de Aprendizaje que utiliza para planificar 

    

        Fuente: Datos de la tabla 7 
        Autora: Vanessa Quinche Carrera 
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Análisis e interpretación: Como lo indica la tabla 7 y graficó 6 con respecto a la 

variable correspondiente a teorías de aprendizaje, el 100% de los planes 

analizados se evidencia que se enmarca en una teoría constructivista puesto a que 

la docente planifica actividades que involucran la participación activa de los 

estudiantes además de actividades que permitan crear su propio conocimiento 

relacionándolo con experiencias del diario vivir de los mismos. 

 

4. Técnicas e instrumentos aplicadas por el docente de la asignatura de 

lengua y literatura para impartir sus clases  

 

Tabla 8.  Técnicas e instrumentos utilizados para planificar 

Opciones Si No Total 

f % f % f % 

Observación sistemática del 

desempeño del estudiante 

4 40% 6 60% 10 100% 

Estudio de casos reales para 

emitir criterios 

8 80% 2 20% 10 100% 

Situaciones orales de evaluación 

(exposiciones, diálogos y debates) 

10 100% 0 0% 10 100% 

Portafolio 10 100% 0 0% 10 100% 

Evaluación  (Pruebas cognitivas) 6 60% 4 40% 10 100% 

Otros 2 20% 8 80% 10 100% 

       Fuente: Ficha de observación aplicada a los planes de clase 

       Autora: Vanessa Quinche Carrera 
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Gráfico 7. Técnicas e instrumentos utilizados para planificar 

Fuente: Datos de la tabla 8 
Autora: Vanessa Quinche Carrera 
 

Análisis e interpretación: Según la tabla 8 y gráfico 7 los resultados obtenidos 

en cuanto a las  técnicas e instrumentos empleados por el docente, de los 10 

planes de clase observados que equivale al 100%, utilizan situaciones orales de 

evaluación (exposiciones, diálogos y debates), y portafolio, un 80% utiliza estudio 

de casos reales para emitir criterios, un 60% utiliza la evaluación (pruebas 

cognitivas), un 40% la observación sistemática del desempeño del estudiante, y un 

20% utiliza otros instrumentos y técnicas como lista de cotejo, la dramatización, 

el cuestionario y registro anecdótico. Se puede concluir que las técnicas e 

instrumentos más utilizadas por la docente de Lengua y Literatura para impartir 

sus clases son situaciones orales de evaluación (exposiciones, diálogos y debates) 

y portafolio seguido de estudio de casos reales para emitir criterios. 
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Entrevista realizada a la docente del quinto grado de la escuela “Ciudad    

de Loja” 

 

Se da a conocer el análisis de los resultados que se obtuvieron mediante la 

entrevista realizada a la docente del quinto grado mediante un cuestionario 

(Anexo 4), con la finalidad de conocer la metodología de enseñanza y los recursos 

que utiliza diariamente para impartir sus clases en la asignatura de Lengua y 

Literatura. 

 

En cuanto a la pregunta formulada sobre ¿Qué estrategia metodológica utiliza 

para impartir sus clases?, la docente supo manifestar que realiza actividades en 

donde el alumno sea el constructor de su propio conocimiento promoviendo la 

creatividad y el interés del estudiante por aprender, así mismo realiza actividades 

en donde el contenido sea interesante y se relacione con acontecimientos diarios 

de los estudiantes además utiliza componentes lúdicos y creativos. 

 

Ante la pregunta formulada sobre ¿Qué materiales didácticos utiliza para 

impartir sus clases? respondió que utiliza texto y cuaderno de trabajo del grado, 

guías del docente, láminas, videos, pizarrón y material concreto con el fin de 

facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje y contribuir al desarrollo de las 

destrezas que se estén trabajando además de propiciar un ambiente de trabajo 

armónico y dinámico.  
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Así mismo para dar contestación a la interrogante sobre ¿Si utiliza recursos 

didácticos basados en TIC para impartir sus clases?, contestó que utiliza algunos 

como proyección de videos, juegos del portal EDUCAPEQUES y páginas web, 

cabe recalcar que estos recursos no se los utiliza continuamente debido a que los 

demás docentes hacen uso del laboratorio de computación. 

 

Seguidamente se le preguntó ¿Le gustaría utilizar una herramienta didáctica 

como un software educativo para impartir las clases de Lengua y Literatura?, la 

docente señaló que sí le gustaría porque los estudiantes se interesan por aprender 

y lo hacen de una manera activa, creativa y cooperativa, además en el currículo de 

Educación General Básica el Ministerio de Educación hace mención a utilizar las 

TIC para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Finalmente ante la pregunta ¿Considera que el uso de recursos didácticos 

basados en TIC permiten dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje?, 

manifestó que si porque facilitan el ambiente de aprendizaje, el docente debe 

adaptar nuevas estrategias que permitan el desarrollo cognitivo y creativo de los 

contenidos en todas las áreas de estudio. 

 

En conclusión la docente se basa en una teoría constructivista para impartir sus 

clases y facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje apoyada de materiales 

didácticos y recursos tecnológicos como videos y portales web cabe recalcar que 

estos últimos no son utilizados diariamente debido a que no se cuenta con la 
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disposición del laboratorio de computación para todas sus clases, así mismo la 

docente está dispuesta a emplear software educativo para reforzar los contenidos 

en la asignatura de Lengua y Literatura y de esta manera potenciar las destrezas 

previstas para este año lectivo y adquirir aprendizajes significativos. 

 

Selección del Recurso Digital previo a su Integración en el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje 

 

Para dar cumplimiento con el objetivo 2 del presente trabajo investigativo, se 

buscaron en el Repositorio Digital de la Universidad Nacional de Loja, diferentes 

recursos basados en  las TIC (Software Educativo), los mismos que fueron 

elaborados por los tesistas de  la Carrera de Informática Educativa,  se 

seleccionaron aquellos que están elaborados a partir del año 2010, fecha en la que 

se puso en vigencia la Actualización y Fortalecimiento Curricular propuesta por el 

Ministerio de Educación y que se adaptan a la actual reforma curricular, así 

mismo se discriminó los software desarrollados para la asignatura Lengua y 

Literatura para el 5to grado de Educación General Básica. 

 

Para facilitar la selección se han diseñado dos instrumentos, el primero en el 

que se identifica el recurso digital tomado del repositorio, asignando un código de 

identificación; y en el segundo se especifican características funcionales y 

técnicas del recurso (sistema operativo, navegabilidad y accesibilidad), los 

mismos se detallan a continuación: 
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Repositorio de recursos digitales 

 

Ficha 1: Identificación del Recurso Digital 

Código del 

Recurso 

SoftEdu1 SoftEdu2 SoftEdu3 

Nombre de 

la tesis  

Desarrollo e 

implementación de un 

software educativo 

como apoyo a proceso 

de enseñanza 

aprendizaje de la 

asignatura de lengua y 

literatura del séptimo 

grado de educación 

básica de la escuela 

Miguel Riofrío N°2 de 

la ciudad de Loja. 

Período lectivo 2012-

2013.  

Desarrollo e 

implementación de un 

software educativo 

para la asignatura de 

lengua y literatura del 

sexto grado de 

educación general 

básica, de la escuela 

Juan Montalvo, de la 

parroquia de 

Vilcabamba del cantón 

Loja.  

Diseño y desarrollo 

de un software 

educativo que sirva 

como herramienta de 

apoyo en el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje, en el 

área de Lengua y 

literatura para los 

estudiantes de quinto 

año de educación 

general básica de la 

escuela fiscal mixta 

Teniente Hugo Ortiz 

del cantón Palanda. 

Período 2012- 2013 

Autor  JIMÉNEZ SALINAS, 

YADIRA JAKELINE 

AYALA QUIZHPE, 

JOHANNA 

ELIZABETH 

GUARINDA 

ROSILLO, DEYSI 

RAQUEL 

Año 2013 2013 2013 

Tipo de 

Recurso 

Software educativo Software educativo Software educativo 

Contenido   Bloque 1: Biografía y 

Autobiografía 

 Bloque 2: Leyendas 

literarias 

 Bloque 3: Folletos. 

Promocionamos 

nuestra escuela 

 Bloque 4: Poema de 

Autor 

 Bloque 5: Cartas, 

Correo 

 

 Bloque 2: El mundo 

de los cuentos 

 El cuento 

 Características del 

cuento 

 Elementos de un 

cuento 

 Juegos Educativos 

 El narrador 

 Tipos de narrador 

 Pasos para leer y 

Escuchar 

 Bloque 1: 

Reglamento y Manual 

de instrucciones para 

convivir mejor 

 Bloque 2: Cuento 

popular 

 Bloque 3: Recetas 

 Bloque 4: 

Leyendas de mi país 

 Bloque 5: Diálogos 
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Obtención física de los recursos digitales para la asignatura de Lengua y 

Literatura del quinto grado de Educación General Básica 

 

 

Ficha 2: Características Funcionales y Técnicas del Recurso 

 

Código del 

Recurso 
SoftEdu1 SoftEdu2 SoftEdu3 

Características 

Funcionales 

Sistema Operativo: 
Windows Xp, Vista, 

7, 8 

Navegación: Cuenta 

con botones de 

inicio, adelante, 

cerrar y atrás en 

todas las páginas, 

pero existe 

dificultad con el 

botón de atrás ya 

que no se encuentra 

disponible en 

algunos páginas 

donde es necesario. 

También presenta un 

menú de contenidos 

con sus respectivas 

actividades.   

Accesibilidad: Es 

portable y facilita el 

ingreso al software 

educativo. 

 

Sistema Operativo: 
Windows Xp y Linux 

Navegación: Fácil y 

sencilla ya que cuenta 

con una interfaz 

gráfica atractiva y 

amigable, cuenta con 

un menú de 

contenidos, además un 

botón de ayuda para 

docentes, así mismo se 

incorpora el libro de 

trabajo en versión pdf. 

Accesibilidad: Existe  

dificultad en este punto 

ya que se ejecuta lento 

el software. 

 

Sistema Operativo: 
Windows Xp, Vista, 7, 

8 

Navegación: Fácil y 

sencilla ya que cuenta 

con una interfaz 

gráfica atractiva y 

amigable. 

Además de un menú 

de opciones en los 

cuáles se identifican 

los bloques que se 

tratan en quinto grado 

en la asignatura de 

Lengua y Literatura. 

En cada bloque se 

muestran de manera 

organizada contenido 

y actividades. 

Así mismo cuenta con 

botones de inicio, 

atrás y adelante, los 

cuáles se encuentran 

disponibles en todas 

las páginas del 

software. 

Accesibilidad: Es 

portable, facilita al 

usuario el ingreso al 

software educativo 
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Selección de recurso digital a ser integrado al proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura del quinto grado de 

Educación General Básica 

 

Ficha 3: Software a Implementar 

 

Código del 

Recurso 

SoftEdu1 SoftEdu2 SoftEdu3 

Tipo de 

Recurso 

Software educativo Software educativo Software educativo 

Contenido  Bloque 1: Biografía 

y Autobiografía 

 Bloque 2: Leyendas 

literarias 

 Bloque 3: Folletos. 

Promocionamos 

nuestra escuela 

 Bloque 4: Poema de 

Autor 

 Bloque 5: Cartas, 

Correo 

Bloque 2: El mundo de los 

cuentos 

 El cuento 

 Características del 

cuento 

 Elementos de un 

cuento 

 Juegos Educativos 

 El narrador 

 Tipos de narrador 

 Pasos para leer y 

Escuchar 

 Bloque 1: Reglamento 

y Manual de 

instrucciones para 

convivir mejor 

 Bloque 2: Cuento 

popular 

 Bloque 3: Recetas 

 Bloque 4: Leyendas de 

mi país 

 Bloque 5: Diálogos 

Requerimi

entos de 

Hardware 

y Software 

Requerimientos de 

Hardware:  
 512MB de memoria 

 Lector de Cd 

 Parlantes 

 Resolución de 

pantalla  de 1024 × 

768 píxeles 

Requerimientos de 

Software:  
 Reproductor Flash 

Player 8 o Superior 

Requerimientos de 

Hardware:  
 Lector de Cd 

 Parlantes 

 Resolución de pantalla  

de 1024 × 768 píxeles  

Requerimientos de 

Software:  
 Reproductor Flash 

Player 8 o Superior 

Requerimientos de 

Hardware:  
 512MB de memoria 

 Lector de Cd 

 Parlantes 

 Resolución de pantalla 

de 1024 × 768 píxeles 

Requerimientos de 

Software:  
 Driver de Video 

 Driver de Sonido 

 Reproductor Flash 

Player 8 o superior 

Aceptación      

Rechazo     X         X  
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Una vez seleccionados estos recursos del repositorio de la UNL, se socializó 

con la docente de Lengua y Literatura de quinto grado dichos recursos en 

búsqueda del más idóneo para dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Luego de lo cual la docente se inclinó por el código SoftEdu3, el mismo que es 

producto de la tesis que titula “Diseño y desarrollo de un software educativo que 

sirva como herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje, en el 

área de Lengua y Literatura para los estudiantes de quinto año de educación 

general básica de la escuela fiscal mixta Teniente Hugo Ortiz del cantón Palanda. 

Período 2012- 2013”, dado a que cuenta con actividades interactivas, videos y 

contenidos que refuerzan específicamente el bloque de literatura en la unidad 2, 

además presenta interfaz gráfica amigable y navegación sencilla que facilita a los 

estudiantes interactuar con el software así mismo el soporte técnico con el que 

cuenta el laboratorio de la institución educativa es adecuado para implementar 

este recurso. 

 

Estrategia Metodológica para Implementar los Recursos Didácticos Basados 

en las TIC en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

 

Propuesta de estrategia metodológica  

 

Previa socialización del recurso didáctico seleccionado (SoftEdu3) a la docente 

se procedió a determinar la estrategia metodológica adecuada para implementar el 

software educativo, se tomó en cuenta la unidad didáctica y la secuencia de 
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contenidos del Bloque de Literatura de la Unidad 2. Como se desprende de los 

resultados del análisis de los planes y de la entrevista a la docente, la estrategia 

metodológica aplicada  por la docente en sus clases se enmarca en una teoría de 

aprendizaje constructivista en donde los estudiantes desarrollen actividades para 

reforzar conocimientos adquiriendo aprendizajes significativos, permitan la 

participación activa y principalmente  al  logro de las destrezas de hablar, leer, 

escribir y escuchar. De esta forma se diseña una estrategia metodológica para la 

implementación y uso del software educativo en la planificación de unidad 

didáctica. A continuación se detalla dicha metodología por cada uno de los temas 

correspondientes al bloque de literatura en la unidad 2: 

 

Tema: Cuento Popular 

 

Destreza a desarrollar: Participar en discusiones sobre los textos literarios con el 

aporte de información, experiencias y opiniones desarrollando progresivamente la 

lectura crítica.  

 

Estrategia metodológica: 

 

Para dar inicio a la clase la docente explica acerca de lo que es un cuento 

popular con la ayuda del texto guía. 
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Seguidamente para reforzar el tema la docente lleva a sus estudiantes al 

laboratorio de computación en donde explicará a los mismos que harán uso de la 

computadora cuando ella lo indique asegurándose de esta manera que le presten 

atención a la clase, luego haciendo uso del software educativo proyecta la lectura 

acerca de lo ¿Qué es un cuento?, el mismo que se encuentra en el bloque 2 

denominado Cuento Popular. ¿Quieres que te cuente un cuento? del recurso, la 

lectura se la realiza de tipo comentada. 

 

Así mismo la docente proyecta el video sobre cuentos populares titulado: “El 

jardinero y la familia”, este recurso se encuentra dentro de la galería de videos del 

Bloque 2 denominado cuentos populares del software, luego se hará preguntas 

sobre el video observado y explicarán los personajes que aparecen en la secuencia 

del mismo, promoviendo la participación activa de los estudiantes. 

 

Los estudiantes al utilizar este último recurso se les facilitará la construcción de 

aprendizajes desarrollando la creatividad y la imaginación dado a que se 

aprovecha el potencial comunicativo de las imágenes, los sonidos y las palabras 

para transmitir el cuento. 

   

 Para que los estudiantes hagan uso del recurso la docente dará instrucciones de 

manejo y navegabilidad. 
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Para comprobar el logro de aprendizajes se desarrollará la actividad en parejas 

del bloque 2 del software educativo que consiste en colocar los personajes en el 

lugar adecuado, la misma se realizará por turnos en un tiempo estimado de 5 

minutos para cada estudiante. Cabe recalcar que antes de desarrollar dicha 

actividad la docente dará instrucciones de manejo y navegabilidad. 

 

Tema: Estructura de un Cuento Popular 

 

Destreza a desarrollar: Elegir lecturas basándose en preferencias personales de 

autor, género o temas y el manejo de diversos soportes para formarse como lector 

autónomo. 

 

Estrategia metodológica: 

 

La docente llevará a sus estudiantes al laboratorio de computación en donde 

para dar inicio a la clase hará recordatorio sobre la clase anterior (¿Qué es un 

cuento popular?), seguidamente proyectará el contenido sobre estructura de un 

cuento, el mismo que se encuentra en el bloque 2 denominado Cuento Popular. 

¿Quieres que te cuente un cuento? del recurso con esto se logrará en los 

estudiantes adquirir la destreza de redactar cuentos de manera adecuada tomando 

en cuenta escenario, personajes, acciones iniciales, conflicto, resolución del 

conflicto y final de la historia manteniendo coherencia y un orden lógico 

facilitando así la lectura y comprensión del mismo. 
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Así mismo haciendo uso del software educativo la docente proyecta la lectura 

“El ratón borracho” en donde participarán los estudiantes activamente haciendo 

lectura comentada e identificarán la estructura del cuento. La lectura se encuentra 

dentro del bloque 2 en la opción estructura de un cuento. 

 

Seguidamente para comprobar la comprensión de la lectura por parte de los 

estudiantes, se realizará en parejas, la actividad 2  del bloque 2 del recurso la cual 

consiste en colocar los personajes en el lugar indicado de acuerdo al cuento del 

ratón borracho, en un tiempo estimado de 5 minutos por estudiante. Para la 

realización de la misma la docente dará instrucciones sobre el manejo y opciones 

del software. 

 

Tema: Leyendas de mi País 

 

Destreza a desarrollar: Reconocer en un texto literario los elementos 

característicos que le dan sentido. 

 

Estrategia metodológica: 

 

La docente hará recordatorio de la clase anterior haciendo preguntas a sus 

estudiantes sobre la estructura de un cuento, luego para iniciar con el nuevo tema 

realizará lluvia de ideas acerca de lo que es una leyenda y sus características con 

la finalidad de conocer los saberes previos de los estudiantes acerca del mismo. 
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Seguidamente con la ayuda del texto guía el docente explicará acerca de lo que es 

una leyenda afianzando de esta manera los conocimientos previos.  

Realizar lectura comprensiva e identificación de la historia central, de 

personajes y de lugares que se describen en la leyenda titulada “La leyenda de 

Etsa” que se encuentra en la página 63 del texto guía del estudiante.  

 

Para finalizar la clase la docente lleva a sus estudiantes al laboratorio de 

computación y da las instrucciones para que puedan desarrollar las actividades 1, 

2 y 3 en parejas, las cuales se encuentran en el bloque 4 denominado Leyendas 

Tradicionales-Leyendas de mi país del software, las actividades 1 y 2 consisten en 

reconocer las ilustraciones y colocar sus nombres según crea conveniente y la 

actividad 3 que consiste en identificar los elementos que le atribuyen a la leyenda 

y guárdalos en la bandeja. Estas actividades permitirán en los estudiantes 

despertar el interés por aprender promoviendo la participación activa y dinámica. 

El tiempo estimado para la resolución de las actividades será de 10 minutos por 

pareja. 

 

Tema: Instrucciones para escribir una leyenda 

 

Destreza a desarrollar: Reinventar los textos literarios y relacionarlos con el 

contexto cultural propio y de otros entornos. 
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La docente empezará la clase haciendo un recordatorio sobre la clase anterior 

¿Qué es una leyenda? y los elementos que la componen. Seguidamente con la 

ayuda de un cartel explica el nuevo tema a tratar el mismo que se titula ¿cómo 

escribir una leyenda?, la docente ante la explicación dada pedirá a sus estudiante 

que enuncien los pasos y las recomendaciones que se deben tener en cuenta para 

escribir una leyenda reforzando así los conocimientos adquiridos. 

 

Luego llevará a sus estudiantes al laboratorio de computación en donde 

proyectará los videos sobre leyendas de nuestro país “El padre Almeida” y 

“Cantuña” que se encuentran en el menú de opciones leyendas de mi país del 

bloque 4 denominado Leyendas Tradicionales. Leyendas de mi país del recurso. 

Los estudiantes al utilizar este recurso despertarán el interés por conocer parte de 

la cultura y creencias de nuestro país además permitirán en los alumnos prestar 

mayor atención a los temas abordados.  

 

Al finalizar la clase para reforzar los conocimientos adquiridos se desarrollará 

en parejas la actividad 4, 5 y 6 del bloque 4 del software educativo que consiste en 

arrastrar la imagen que corresponda de acuerdo al título presente, la docente dará 

las instrucciones para la resolución de las mismas. 

 

Finalmente para comprobar el logro de conocimientos del bloque de literatura 

de la unidad 2 y de las destrezas de hablar, leer, escribir y escuchar se realizará 



61 
 

una prueba de conocimientos de tipo objetiva en base a los temas abordados 

durante la implementación del software. 

 

Capacitación al docente 

 

Para determinar el objetivo 4 del presente trabajo de investigación se elaborará 

un plan de capacitación dirigido a la docente de Lengua y Literatura, considerando 

tanto el manejo de software educativo como la implementación de recursos 

didácticos basados en las TIC para dinamizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, el cual se presenta a continuación: 

 

Plan de capacitación  

 

Objetivo: Capacitar a la docente en cuanto al funcionamiento de software 

educativo que le permita un dominio en el acceso y navegación del mismo. 

Destinatario: Docente de Lengua y Literatura de quinto grado  

Duración: 2 horas 

FECHA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE 
11-01-

2017 

 

 

 

 

 

Instalación de 

Software 

Educativo 

 Explicar y demostrar 

cómo se debe instalar el 

recurso en un computador 

que cumpla con los 

requerimientos de 

hardware y software. 

 Desarrollar de manera 

práctica la instalación del 

software educativo en el 

laboratorio de 

 Software 

Educativo 

 Computador 

 

Vanessa Quinche 
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Objetivo: Construir conjuntamente con la docente la estrategia metodológica a 

implementar utilizando recursos didácticos basados en TIC para incluirla en su 

planificación de unidad didáctica. 

Destinatario: Docente de Lengua y Literatura de quinto grado  

Duración: 2 horas 

 

FECHA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE 
11-01-

2017 

 

Presentación de la 

estrategia 

metodológica a 

implementar 

utilizando el 

software educativo 

 Presentar y analizar 

conjuntamente con la 

docente la estrategia 

metodológica a 

emplearse para 

implementar el software 

educativo en la 

asignatura de Lengua y 

Literatura. 

 Software 

Educativo 

 Computador 

 

 

 

Vanessa Quinche 

11-01-

2017 

 

Ambientación  Explicar el proceso de 

ambientación para 

implementar el software 

educativo en el 

desarrollo de una clase. 

 Software 

Educativo 

 Computador 

Vanessa Quinche 

11-01-

2017 

 

Contenidos 

teóricos  
 Explicar que los 

contenidos teóricos se 

realizarán con la ayuda 

del texto guía y 

explicación del docente, 

 Software 

Educativo 

 Computador 

 Proyector 

Vanessa Quinche 

computación 

11-01-

2017 

 

Funcionamient

o y 

accesibilidad  

del Software 

Educativo 

 Explicar y demostrar lo 

que es un menú y para 

qué sirven cada uno de 

los botones de 

navegación que se 

encuentran en el recurso. 

 Software 

Educativo 

 Computador 

Vanessa Quinche 

11-01-

2017 

 

Contenido del 

Software 

Educativo 

 Con la utilización del 

recurso, identificar 

conjuntamente con la 

docente los contenidos 

teóricos, de multimedia y 

actividades que contiene 

el recurso. 

 Software 

Educativo 

 Computador 

 Proyector 

 

Vanessa Quinche 
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seguidamente para 

reforzar el contenido se 

hará uso del software 

educativo con la ayuda 

de un proyector en el 

salón de clases. 

11-01-

2017 

 

Reforzar 

conocimientos 
 Se realizarán 

preguntas acerca de los 

videos observados, 

además se realizarán 

lectura comentada de 

textos que  se 

encuentran en el 

software educativo en 

un tiempo determinado, 

esta actividad se 

trabajará en el salón de 

clases  

 Software 

Educativo 

 Computador 

 Proyector 

Vanessa Quinche 

11-01-

2017 

 

Contenido 

multimedia 
 Realizar la 

reproducción de videos 

del software educativo 

en el salón de clases con 

la ayuda de un 

computador personal y 

el proyector 

 Software 

Educativo 

 Computador 

 Proyector 

Vanessa Quinche 

11-01-

2017 

 

Tareas clase  Explicar que las tareas 

clase se trabajarán en el 

laboratorio de 

computación 

desarrollando en pareja 

las actividades del 

software educativo de 

forma práctica. 

 Software 

Educativo 

 Laboratorio de 

computación 

Vanessa Quinche 

 

Implementación del Recurso Digital para el refuerzo de las Clases de la 

Asignatura de Lengua y Literatura del Quinto Grado  

 

Planes de clase 

 

Para la implementación del software educativo se partió de la elaboración de 

los planes de clase para el bloque de Literatura en la unidad 2 con los temas: 
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Cuentos populares y Leyendas tradicionales de nuestro país, en los que se 

evidencia la incorporación de la propuesta metodológica, cabe recalcar que los 

planes de unidad didáctica fueron aprobados por la docente del quinto grado en la 

asignatura de Lengua y Literatura para reforzar los aprendizajes adquiridos en los 

temas mencionados anteriormente además las clases durante la implementación 

del software educativo fueron dadas por ella  mismo. 

 

Para la primera clase con el tema cuentos populares se refuerzan los 

conocimientos a fin de desarrollar las destrezas de hablar, leer y escuchar 

haciendo uso tanto del texto guía como del software educativo además de la 

explicación de la docente. 

 

En la segunda clase con el tema estructura de un cuento se refuerzan los 

aprendizajes para desarrollar las destrezas de leer y hablar con la ayuda del 

software educativo realizando lectura comentada de los cuentos que contiene el 

mismo además de la explicación de la docente. 

 

En cuanto a la tercera clase con el tema leyendas tradicionales de mi país, se 

refuerzan aprendizajes para que los estudiantes desarrollen las destrezas de hablar, 

leer y escuchar e identifiquen los elementos que componen una leyenda además 

de su definición con la ayuda tanto del texto guía, del software educativo y la 

explicación de la docente. 
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Para reforzar el logro de las destrezas de escuchar y escribir, en la cuarta clase 

con la ayuda del recurso se realizó la reproducción de videos, seguidamente con la 

explicación de la docente haciendo uso de carteles los estudiantes aprendieron las 

instrucciones y recomendaciones que se deben seguir para escribir una leyenda, 

ante el refuerzo de este conocimiento serán capaces de componer textos literarios y 

los relacionará con el contexto cultural propio y de otros entornos. 

 

Finalmente se debe aclarar que durante el proceso de enseñanza aprendizaje de 

las cuatro clases se realizaron actividades clases con la ayuda del software 

educativo, dichas actividades fueron desarrolladas por los estudiantes en parejas 

con la ayuda del recurso en tiempos establecidos. Los planes de unidad didáctica 

desarrollados se detallan a continuación: 
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Escuela de Educación Básica Ciudad de Loja 
AÑO LECTIVO: 

2016- 2017 
PLAN DE  CLASE NRO 1 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Lic. Martha Loaiza Área/asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso: 5to Paralelo: A 

N.º de unidad de 

planificación:  

2 Título de unidad de planificación:  Cuentos populares y 

Leyendas tradicionales de mi 

país. 

Objetivos 

específicos de 

la unidad de 

planificación:   

O.LL.3.11. Seleccionar y disfrutar textos 

literarios para realizar interpretaciones 

personales y construir significados 

compartidos con otros lectores. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

 

 

 

Participar en discusiones sobre los textos literarios con el aporte de información, experiencias y opiniones 

desarrollando progresivamente la lectura crítica.  

I.LL.3.7.1. Reconoce en textos de literatura oral 

(canciones, adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas, 

rondas, arrullos, amorfinos, chigualos) o escrita (cuentos, 

poemas, mitos, leyendas), los elementos característicos 

que les dan sentido; y participa en discusiones sobre textos 

literarios en las que aporta información, experiencias y 

opiniones. (I.3., S.4.) 

EJES TRANSVERSALES:  ¡Es la hora de los cuentos populares! PERÍODOS:  1 SEMANA DE INICIO:  13-01-2017 

Actividades de Aprendizaje 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/instrumentos 
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 Explicar acerca de lo que es un cuento 

popular con la ayuda del texto guía. 

 

 Haciendo uso del software educativo se 

realiza lectura comentada acerca de: ¿Qué es un 

cuento? 

 

 Con la ayuda del software educativo se 

reproduce el video sobre cuentos populares 

titulado: “El jardinero y la familia”. 

 

 Preguntas a los estudiantes sobre el video 

observado, además explicarán los personajes 

que aparecen en la secuencia del mismo, 

promoviendo la participación activa de los 

estudiantes. 

 

 Actividad clase: Desarrollar actividad 1 en 

parejas del bloque 2 del software educativo que 

consiste en colocar los personajes en el lugar 

adecuado. 

 Texto guía 

 Software 

Educativo 

 Proyector 

 Laboratorio de 

Computación 

 

 

Participa de manera activa en 

discusiones sobre los textos literarios 

con el aporte de información, 

experiencias y opiniones desarrollando 

progresivamente la lectura crítica. 

Técnica: 

 Preguntas y Respuestas 

 Observación 

 Actividad en clase 

 

Instrumento: 

 Lista de cotejo 

 Participación en clase 

 Tarea en clase 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

   
ELABORADO REVISADO 

Docente: Lcda. Martha Loaiza Directora: Lcda. Eliana Cuenca 

Firma: 

 

Firma: 

Fecha:  Fecha: 
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Escuela de Educación Básica Ciudad de Loja 
AÑO LECTIVO: 

2016- 2017 
PLAN DE CLASE NRO. 2 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Lic. Martha Loaiza Área/asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso: 5to Paralelo: A 

N.º de unidad de 

planificación:  
2 Título de unidad de planificación:  

Cuentos populares y 

Leyendas tradicionales de mi 

país. 

Objetivos 

específicos de 

la unidad de 

planificación:   

O.LL.3.12. Aplicar los recursos del 

lenguaje, a partir de los textos literarios, 

para fortalecer y profundizar la escritura 

creativa. 
2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

 

 

Elegir lecturas basándose en preferencias personales de autor, género o temas y el manejo de 

diversos soportes para formarse como lector autónomo. 

 

 

I.LL.3.7.2. Elige lecturas basándose en preferencias 

personales de autores, géneros o temas, maneja diversos 

soportes para formarse como lector autónomo y participa 

en discusiones literarias, desarrollando progresivamente la 

lectura crítica. (J.4., S.4.) 

EJES TRANSVERSALES:  ¡Es la hora de los cuentos populares! PERÍODOS:  1 SEMANA DE INICIO:  16-01-2017 

Actividades de Aprendizaje 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/instrumentos 

 Recordatorio sobre la clase anterior (¿Qué 

es un cuento popular?) 

 Texto guía 

 Software 

Elige lecturas basándose en preferencias 

personales, reconoce los elementos 

Técnica: 

 Preguntas y Respuestas 
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 Explicación breve acerca de la estructura 

de un cuento popular haciendo uso del 

software educativo. 

 Realizar lectura comentada “El ratón 

borracho” e identificar la estructura del 

cuento. 

 Actividad clase: Realizar actividad 2 en 

parejas del bloque 2 del recurso la cual 

consiste en colocar los personajes en el 

lugar indicado de acuerdo al cuento del 

ratón borracho. 

Educativo 

 Proyector  

 Laboratorio de 

Computación 

 

 

característicos que le dan sentido y 

participa en discusiones literarias, 

desarrollando la lectura crítica. 

 Observación 

 Actividad en clase 

 

Instrumento: 

 Lista de cotejo 

 Participación en clase 

 Tarea en clase 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

   

ELABORADO REVISADO 

Docente: Lcda. Martha Loaiza Directora: Lcda. Eliana Cuenca 

Firma: 

 

Firma: 

Fecha:  Fecha: 
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Escuela de Educación Básica Ciudad de Loja 
AÑO LECTIVO: 

2016- 2017 

PLAN DE CLASE NRO. 3 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Lic. Martha Loaiza Área/asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso: 5to Paralelo: A 

N.º de unidad de 

planificación:  
2 Título de unidad de planificación:  

Cuentos populares y 

Leyendas tradicionales de mi 

país. 

Objetivos 

específicos de 

la unidad de 

planificación:   

O.LL.3.11. Seleccionar y disfrutar textos 

literarios para realizar interpretaciones 

personales y construir significados 

compartidos con otros lectores. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

 

 

Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan sentido. 

I.LL.3.7.1. Reconoce en textos de literatura oral 

(canciones, adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas, 

rondas, arrullos, amorfinos, chigualos) o escrita (cuentos, 

poemas, mitos, leyendas), los elementos característicos 

que les dan sentido; y participa en discusiones sobre 

textos literarios en las que aporta información, 

experiencias y opiniones. (I.3., S.4.) 

EJES TRANSVERSALES:  Leyendas de mi país PERÍODOS:  1 SEMANA DE INICIO:  17-01-

2017 

Actividades de Aprendizaje 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/instrumentos 
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 Realizar recordatorio sobre la clase anterior 

(Estructura de un cuento) haciendo preguntas 

a los estudiantes. 

 Realizar lluvia de ideas acerca de lo que es 

una leyenda y sus características. 

 Con la ayuda del texto guía explicar acerca de 

lo que es una leyenda. 

 Realizar lectura comprensiva e identificación 

de la historia central, de personajes y de 

lugares que se describen en la leyenda titulada 

“La leyenda de Etsa”, pág. 63 del texto guía. 

 Actividad clase: Desarrollar en parejas la 

actividad 1 y 2 del bloque 4 del software 

educativo, que consiste en reconocer las 

ilustraciones y colocar sus nombres según 

crea conveniente, además realizar la actividad 

3 que consiste en identificar los elementos 

que le atribuyen a la leyenda y guárdalos en la 

bandeja. 

 Texto guía 

 Software 

Educativo 

 Proyector  

 Laboratorio 

de Computación 

 

 

Elige lecturas basándose en preferencias 

personales, reconoce los elementos 

característicos que le dan sentido y 

participa en discusiones literarias, 

desarrollando la lectura crítica. 

Técnica: 

 Preguntas y Respuestas 

 Observación 

 Actividad en clase 

 

Instrumento: 

 Lista de cotejo 

 Participación en clase 

 Tarea en clase 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

   
ELABORADO REVISADO 

Docente: Lcda. Martha Loaiza Directora: Lcda. Eliana Cuenca 

Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: 
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Escuela de Educación Básica Ciudad de Loja 
AÑO LECTIVO: 

2016- 2017 

PLAN DE CLASE NRO. 4 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Lic. Martha Loaiza Área/asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso: 5to Paralelo: A 

N.º de unidad de 

planificación: 
2 Título de unidad de planificación: 

Cuentos populares y 

Leyendas tradicionales de mi 

país. 

Objetivos 

específicos de 

la unidad de 

planificación: 

O.LL.3.11. Seleccionar y disfrutar 

textos literarios para realizar 

interpretaciones personales y 

construir significados compartidos 

con otros lectores. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

 

 

Reinventar los textos literarios y relacionarlos con el contexto cultural propio y de otros entornos. 

I.LL.3.7.2. Elige lecturas basándose en preferencias 

personales de autores, géneros o temas, maneja 

diversos soportes para formarse como lector autónomo 

y participa en discusiones literarias, desarrollando 

progresivamente la lectura crítica. (J.4., S.4.) 

EJES TRANSVERSALES:  
Leyendas de mi país 

PERÍODOS:  
1 

SEMANA DE INICIO:  18-01-

2017 

Actividades de Aprendizaje 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/instrumentos 

 Realizar recordatorio sobre la clase anterior 

(Que es una leyenda, y los elementos que la 

componen). 

 Explicar cómo escribir una leyenda. 

 Enunciación por parte de los estudiantes 

 Texto guía 

 Software 

Educativo 

 Proyector  

Compone textos literarios y los 

relaciona con el contexto cultural propio 

y de otros entornos. 

Técnica: 

 Preguntas y Respuestas 

 Observación 

 Actividad en clase 
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acerca de los pasos y las recomendaciones 

que se deben tener en cuenta para escribir una 

leyenda. 

 Reproducir los videos sobre leyendas de 

nuestro país “El padre Almeida” y “Cantuña” 

del recurso. 

 Actividad clase: Desarrollar en parejas la 

actividad 4, 5 y 6 del bloque 4 del software 

educativo que consiste en arrastrar la imagen 

que corresponda de acuerdo al título presente. 

 Laboratorio 

de Computación 

 

 

 

Instrumento: 

 Lista de cotejo 

 Participación en clase 

 Tarea en clase 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

   

ELABORADO 
REVISADO 

 

Docente: Lcda. Martha Loaiza Directora: Lcda. Eliana Cuenca 

Firma: 

 

Firma: 

Fecha:  Fecha: 
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Observación al proceso de implementación 

 

Ante el proceso de implementación del software educativo se recabó 

información mediante fichas de observación a 4 clases impartidas por la docente 

de quinto grado de Educación General Básica de la Escuela “Ciudad de Loja” en 

la asignatura de Lengua y Literatura, en las que se analizaron la implementación 

del software educativo durante el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque de 

literatura de la unidad 2, además se observó a sus estudiantes en los que se analizó 

la actitud y resultados de aprendizaje frente a la implementación del software 

educativo. Los resultados se detallan a continuación: 

 

Durante las cuatro clases se observaron aspectos relacionados con la 

motivación, el uso, la estrategia metodológica y la respuesta de los estudiantes 

ante la implementación del software educativo desarrollado para la asignatura de 

lengua y literatura para quinto grado para lo cual se empleó una ficha de 

observación (Anexo 5). 
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1. Motivación inicial  

 

Tabla 9. Motivación inicial para incorporación del software educativo en las 

                     clases 

Opción Si No En Parte Total 

f % f % f % f % 

Motivación inicial 

para las TIC 
3 75 % 1 25% 0 0 4 100% 

     Fuente: Ficha de observación aplicada a la docente 

     Autora: Vanessa Quinche Carrera 

 

 

Gráfico 7. Motivación inicial para incorporación del software educativo en  

                        las clases 

 

           Fuente: Datos de la Tabla 9             
                         Autora: Vanessa Quinche Carrera 

 

Análisis e interpretación: En la tabla 9 y gráfico 7 de las 4 clases observadas la 

docente en la primera clase donde se empieza a implementar el software educativo 

no inicia con alguna motivación para utilizar este recurso, mientras que en las 

demás utiliza estrategias como despertar la curiosidad por utilizar el software, 

señala la importancia de utilizar este recurso, además  genera un ambiente 

agradable de trabajo al permitir que sus estudiantes puedan escoger su compañero 

de trabajo para usar dicho recurso con la finalidad de motivar y despertar el 

interés por aprender para que después puedan trabajar de manera ordenada. 

75%

25%

0%

SI NO EN PARTE
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2. Dominio del Uso de las TIC 

 

Tabla 10. Dominio de Hardware y Software 

Opción 
Si No Total 

f % f % f % 

Hardware 4 100% 0 0% 4 100% 

Software 4 100% 0 0% 4 100% 

                     Fuente: Ficha de observación aplicada a la docente 

                     Autora: Vanessa Quinche Carrera 

 

Análisis e interpretación: Según la tabla 10 la docente maneja adecuadamente el 

computador de escritorio y el proyector multimedia disponibles en el laboratorio 

de computación, así como también el software educativo de Lengua y Literatura 

para quinto grado (actividades, contenidos y videos) en todas las cuatro clases 

observadas. 

 

3. Instrucciones para el uso de las TIC 

 

Tabla 11. Se toma tiempo para dar la instrucción sobre el uso de las TIC 

Opción Si No En Parte Total 

f % f % f % f % 

Se toma tiempo para 

dar la instrucción sobre 

el uso de las TIC 

4 100% 0 0% 0 0 4 100% 

  Fuente: Ficha de observación aplicada a la docente 

  Autora: Vanessa Quinche Carrera 

 

 

Análisis e interpretación: Como se observa en la tabla 11 la docente antes de 

empezar a utilizar el software educativo da indicaciones a sus estudiantes sobre la 

manipulación del recurso en cuanto a ubicación de menús, contenidos y videos, 



77 
 

así como también la descripción de las tareas que debe realizar el estudiante para 

cumplir con los objetivos de la actividad planificada haciendo uso del mismo, 

además menciona que deben hacer uso tanto del computador como del recurso 

cuando ella lo indique asegurando de esta forma a que no se distraigan haciendo 

otras actividades y el manejo correcto del mismo. 

 

4. Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

 Tabla 12. Aspectos a tomar en cuenta durante el desarrollo de la clase 

Opción Si No En Parte Total 

f % f % f % f % 

Se da a conocer el 

tema de la clase 
4 100% 0 0% 0 0 4 100% 

El proceso de 

enseñanza 

aprendizaje se lleva 

en coherencia con la 

unidad didáctica. 

4 100% 0 0% 0 0 4 100% 

Enuncia el método o 

los métodos a utilizar 

en la clase 

4 100% 0 0% 0 0 4 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a la docente 

Autora: Vanessa Quinche Carrera 
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Gráfico 8. Aspectos a tomar en cuenta durante el desarrollo de la clase 

 

Fuente: Datos de la Tabla 12   

Autora: Vanessa Quinche Carrera 

 

Análisis e interpretación: En la tabla 12 y gráfico 8 la docente durante las cuatro 

clases observadas, al empezar sus clases da a conocer el nuevo tema a tratar, el 

proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolla en base a lo planificado en la 

unidad didáctica y además enuncia el método a utilizar en cada clase así como las 

estrategias que va a utilizar para que trabajen sus alumnos ya sea de manera 

grupal o individual. 

 

5. Material didáctico que utiliza 

  

La docente durante las cuatro clases observadas prioritariamente hace uso del 

software educativo ya que este contiene conceptos, actividades y videos en cuanto 
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a temas sobre cuentos y leyendas tradicionales de mi país previstos en el bloque 

de literatura de la unidad 2 para impartir sus clases de manera interactiva y 

motivadora además facilitó su labor docente apoyada del texto guía que propone 

el Ministerio de Educación, pizarrón, diccionario, cuentos y carteles. 

 

El uso de los videos del recurso contribuyó a que los estudiantes desarrollen la 

creatividad y la imaginación dado a que se aprovecha el potencial comunicativo 

de las imágenes, los sonidos y las palabras para transmitir los cuentos y las 

leyendas.  

 

Por otro lado la realización de las actividades interactivas previstas en el 

software educativo por parte de los estudiantes permitió que trabajarán 

colaborativamente y participarán activamente en el desarrollo de la misma 

reforzando los conocimientos adquiridos anteriormente y el desarrollo de las 

destrezas de hablar, leer, escribir y escuchar. 

 

Así mismo la presentación del contenido del recurso se muestra de manera 

atractiva permitiendo de esta manera captar una mayor atención por parte de los 

alumnos. 
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6. Orientación para el uso de las TIC 

 

Tabla 13.  Como fue la orientación para el uso de las TIC 

Opción Excelente Muy Bueno Bueno Total 

f % f % f % f % 

Como fue la 

orientación para el uso 

de las TIC 

0 0% 4 100% 0 0% 4 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a la docente 

Autora: Vanessa Quinche Carrera 

 

Análisis e interpretación: Según la tabla 13 durante la observación de las clases, 

la docente explica a sus estudiantes la navegabilidad  y funcionalidad del software 

educativo al iniciar la clase, además el desarrollo de actividades previstas en el 

recurso, la forma de trabajo y el tiempo empleado para el desarrollo de las mismas 

y el uso del computador cuando necesariamente lo requieran. 

 

7.  Propuestas didácticas 

 

Tabla 14. Las propuestas didácticas fueron 

Opción Excelente Muy Bueno Bueno Total 

f % f % f % f % 

Las propuestas 

didácticas fueron 
0 0% 4 100% 0 0% 4 100% 

         Fuente: Ficha de observación aplicada a la docente 

         Autora: Vanessa Quinche Carrera 

 

Análisis e interpretación: Como lo indica la tabla 14 las propuestas didácticas 

utilizadas por la docente durante el proceso de enseñanza aprendizaje en las clases 
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observadas fueron muy buenas ya que emplea diferentes estrategias que permiten 

a sus estudiantes la construcción de sus propios conocimientos e incentivar el 

interés por la lectura. 

 

8. Construcción de Aprendizajes 

 

Tabla 15. Construcción de Aprendizajes 

Opción 
Si No En Parte Total 

f % F % f % f % 

Para la construcción 

de nuevos 

aprendizajes se parte 

de los conocimientos 

previos 

4 100% 0 0% 0 0% 4 100% 

Existe secuencia en la 

construcción del 

conocimiento 

4 100% 0 0% 0 0% 4 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a la docente 

Autora: Vanessa Quinche Carrera 

 

Análisis e interpretación: Según la tabla 15 durante la observación de las clases 

se puede evidenciar que para la construcción de nuevos aprendizajes  la docente 

parte de los conocimientos previos que poseen sus estudiantes ya que utiliza 

diferentes técnicas como la lluvia de ideas y la formulación de preguntas y 

respuestas acerca de los temas de cuentos y leyendas tradicionales de nuestro país 

que contiene el software educativo; además se realizan lecturas comentadas, 

reproducción de videos en los cuales se involucra la participación activa de los 

estudiantes comentando lo observado y dando contestación a las interrogantes 
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planteadas por la misma, luego se realizan actividades en parejas para reforzar 

conocimientos de los temas mencionados anteriormente. 

 

9. Dominio y Participación de los Estudiantes 

 

Tabla 16. Dominio del grupo y participación activa de los estudiantes  

Opción 
Si No En Parte Total 

f % F % f % f % 

Existe dominio del 

grupo e integración 

de los estudiantes 

0 100% 0 0% 4 100% 4 100% 

Los estudiantes han 

participado 

activamente en clases 

4 100% 0 0% 0 0% 4 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a la docente 

Autora: Vanessa Quinche Carrera 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los datos de la tabla 16 la docente 

domina en parte a su grupo de estudiantes debido a que al trabajar en el 

laboratorio de computación algunos se distraen haciendo otras actividades en 

ciertos momentos. Por otro lado los estudiantes participan de manera activa en 

todas las clases observadas. 

 

En función a los resultados de las fichas de observación aplicadas a la docente 

sobre implementación de TIC en la clase se pudo evidenciar que prioritariamente 

hace uso del software educativo ya que este contiene conceptos, actividades y 

videos en cuanto a temas sobre cuentos y leyendas tradicionales de mi país 

previstos en el bloque de literatura de la unidad 2 para impartir sus clases de 
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manera interactiva y motivadora apoyada del texto guía que propone el Ministerio 

de Educación, pizarrón, diccionario, cuentos y carteles. 

 

Por otro lado maneja adecuadamente el computador de escritorio y el proyector 

multimedia disponibles en el laboratorio de computación, así como también el 

software educativo de Lengua y Literatura para quinto grado (actividades, 

contenidos y videos), imparte sus clases de acuerdo a lo planificado con la unidad 

didáctica empleando el software educativo en donde para la construcción de 

conocimientos utiliza diferentes técnicas como la lluvia de ideas y la formulación 

de preguntas y respuestas acerca de los temas de cuentos y leyendas tradicionales 

de nuestro país del recurso, además se realizan lecturas comentadas, reproducción 

de videos en los cuales se involucra la participación activa de los estudiantes y 

finalmente se realizan actividades en parejas para reforzar conocimientos. 

 

Finalmente la docente da las instrucciones de tiempo y uso a sus estudiantes para 

la utilización correcta del mismo. 
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Observación aplicada a los estudiantes sobre la implementación de las TIC 

en la clase 

 

Se emplearon fichas de observación (Anexo 6) en las 4 clases para poder 

analizar las actitudes y reacciones que tuvieron los estudiantes frente al uso del 

software educativo en las clases de Lengua y Literatura. 

 

1. Actitud de los estudiantes frente a las TIC 

 

Los estudiantes reaccionaron de manera favorable frente a la implementación 

del software educativo ya que despiertan el interés por aprender al presentar 

material didáctico innovador, el uso de videos del recurso llamo la atención de los 

estudiantes este fue un punto fuerte durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

porque reaccionaron favorablemente participando de manera activa a la actividad 

planteada por la docente luego de la reproducción, otro aspecto que se pudo 

evidenciar fue que al trabajar en el laboratorio de computación tienden a realizar 

otras actividades que no son indicadas por la docente, al trabajar las actividades 

del software educativo en parejas,  algunos estudiantes no respetaban sus turnos 

para resolverlas, mientras que otros se ayudaban y resolvían sus inquietudes 

recíprocamente, por otro lado en cuanto al manejo del software algunos 

estudiantes temían usar este recurso mientras que otros se arriesgaban y 

exploraban detalle a detalle el recurso más allá de las instrucciones que la docente 

daba. 
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2. Resultados de Aprendizaje 

 

Durante las clases observadas se pudo evidenciar que el rendimiento en la 

mayoría de los alumnos fue muy bueno ante la implementación del software 

educativo por los siguientes motivos: participación activa durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, interés por aprender, trabajo colaborativo entre otros. Así 

mismo se cumplió en su totalidad los objetivos previstos para cada clase, y se 

reforzó las destrezas de hablar, leer y escuchar prioritariamente. 

 

Se pudo evidenciar que la implementación del software educativo en las clases 

resultó muy motivador para los estudiantes ya que ellos prefieren utilizar recursos 

didácticos interactivos para aprender la asignatura a usar el texto guía y el 

pizarrón puesto que según lo manifestaron, les resulta aburrido y tedioso. Se debe 

tomar en cuenta que para que los estudiantes hagan un buen uso del recurso, la 

docente debería dar las instrucciones necesarias y buscar la mejor estrategia.
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Encuesta a los estudiantes 

 

Se recabó información mediante encuestas (Anexo7) a 15 estudiantes del 

quinto grado de Educación General Básica de la Escuela “Ciudad de Loja” en la 

asignatura de Lengua y Literatura, para conocer sus percepciones acerca de la 

implementación del recurso didáctico basado en TIC en el proceso de 

enseñanzaaprendizaje del bloque de literatura de la unidad 2. Los resultados se 

detallan a continuación: 

 

Pregunta 1. ¿Te pareció importante utilizar los recursos didácticos basados 

en las TIC para aprender el bloque de literatura de la unidad 2? 

 

Tabla 17. Importancia del recurso didáctico implementado 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total  15 100% 

                                Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
                                      Autora: Vanessa Quinche Carrera 

 

Análisis e interpretación: Según la tabla 17 todos los estudiantes afirman que si 

es importante utilizar los recursos didácticos basados en las TIC para aprender el 

bloque de literatura de la unidad 2. 
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Pregunta 2. ¿Te gustaron las actividades realizadas con la ayuda de los 

recursos didácticos basados en las TIC para aprender el bloque de literatura 

de la unidad 2?  

            

Tabla 18. Apreciación de las actividades realizadas con el recurso didáctico 

                   implementado 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total  15 100% 

                                Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
                                      Autora: Vanessa Quinche Carrera 

 

Análisis e interpretación: Según la tabla 18 los resultados obtenidos mediante la 

encuesta aplicada a los estudiantes de quinto grado, evidencian en su totalidad que 

les gustan las actividades realizadas con los recursos didácticos basados en las 

TIC para aprender el bloque de literatura de la unidad 2. 

 

Pregunta 3. ¿Qué fue lo que más les gustó de los recursos didácticos basados 

en las TIC implementados para aprender el bloque de literatura de la unidad 

2? 

 

La mayoría de los estudiantes respondieron que les gustó la reproducción de 

videos seguido de las actividades, ya que trabajan de manera divertida y 

colaborativa debido a lo atractivo del recurso. 
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Pregunta 4. ¿Qué fue lo que menos les gusto de los recursos didácticos 

basados en las TIC implementados para aprender el bloque de literatura de 

la unidad 2? 

 

La totalidad de los estudiantes encuestados manifestaron que no existe elemento 

alguno que les haya disgustado ya que con el uso recurso aprendieron de manera 

interesante. 

 

Según los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta a los 

estudiantes sobre la implementación del software educativo en las clases 

manifestaron que les agrada utilizar este tipo de recurso porque aprenden de 

manera divertida sobre todo cuando existe contenido multimedia como la 

reproducción de videos y actividades interactivas. 

 

Entrevista aplicada a la docente sobre el recurso implementado 

 

Así mismo se da a conocer el análisis de los resultados que se obtuvieron 

mediante la entrevista realizada a la docente del quinto grado mediante un 

cuestionario (Anexo 8) con la finalidad de conocer sus percepciones acerca del 

recurso didáctico implementado en el bloque de literatura de la unidad 2 en la 

asignatura de lengua y literatura. 
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En cuanto a la pregunta formulada sobre ¿Cuáles cree usted que fueron las 

ventajas y desventajas que se presentaron durante la implementación de los 

recursos didácticos basados en las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje? la 

docente supo manifestar que las ventajas fueron que el recurso incluye elementos 

para captar la atención de los estudiantes como los videos, el trabajo autónomo y 

la construcción de conocimientos mediante la realización de actividades incluidas 

en el software y la participación activa al utilizar el recurso. Por otro lado comentó 

que las desventajas fueron ayudar a los estudiantes a manejar el software y 

supervisar que todos estén realizando las tareas que se les asigna. 

 

Ante la pregunta formulada sobre ¿Cree usted que la implementación de los 

recursos didácticos basados en las TIC aportaron al logro de las destrezas de 

hablar, leer, escribir y escuchar?, la docente contestó que si aportaron de manera 

significativa para reforzar los conocimientos en lo que respecta a la destreza de 

escribir no debido a que el recurso didáctico no cuenta con actividades para 

reforzar esa destreza. 

 

Seguidamente se le preguntó ¿De qué manera cree usted que la 

implementación de los recursos didácticos basados en las TIC contribuyó en el 

aprendizaje de los estudiantes en el bloque de literatura de la unidad 2?, la docente 

manifestó que mediante la utilización de este recurso los estudiantes adquirieron 

destrezas para afianzar su conocimiento. 
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Así mismo ante la pregunta planteada sobre ¿En qué medida cree usted que las 

características de los recursos didácticos basados en las TIC implementados en el 

bloque de literatura de la unidad 2 favorecieron el proceso de enseñanza 

aprendizaje?, la docente señaló que la interactividad, aprendizaje significativo, 

individualización de la enseñanza, participación activa y trabajo autónomo que 

contiene el recurso didáctico fueron óptimos y acordes para los estudiantes 

mientras que la facilidad de uso y comunicación entre profesor y alumno 

favoreció muy poco y no se encontró presente en el recurso la motivación hacia 

los estudiantes. 

 

En lo que respecta a la pregunta sobre ¿Cómo fue la inserción del recurso 

didáctico en la clase?, contestó que la inserción del recurso fue sencilla debido a la 

capacitación dada con anterioridad. 

 

Ante la pregunta planteada ¿Considera usted que la estrategia metodológica 

utilizada para incorporar los recursos didácticos basados en TIC fue apropiada?  

La docente manifestó que si fue apropiada debido a que facilitó la manera de dar 

clases, además que fue de gran utilidad para reforzar los conocimientos de los 

estudiantes. 

 

Consecutivamente se le preguntó ¿Cómo considera usted el uso del recurso 

didáctico basado en TIC, en el accionar futuro de la educación? La docente 

respondió que es muy factible el uso de estos recursos basados en TIC ya que a 
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los estudiantes les agrada trabajar con este tipo de herramientas y favorece a sus 

aprendizajes. 

 

Por último se le preguntó ¿Usted está dispuesta a continuar con la aplicación de 

recursos didácticos basados en las TIC para impartir sus clases cotidianamente? , 

la docente manifestó que si está dispuesta a emplear este tipo de recursos 

didácticos en sus clases porque dinamiza el proceso de enseñanza aprendizaje 

además de reforzar conocimientos y la participación activa de los estudiantes. 

 

De acuerdo al software educativo implementado la docente manifiesta que está 

dispuesta a  continuar con la utilización de recursos didácticos basados en TIC en 

la clase de Lengua y Literatura y en las demás asignaturas, ya que con la 

implementación del software en sus clases le permitieron dinamizar de manera 

factible el proceso de enseñanza aprendizaje contribuyendo a que los estudiantes 

participen de manera interactiva porque el recurso incluye elementos para captar 

la atención, además facilita la labor docente y sirve como apoyo para reforzar 

conocimientos en cuanto a la temática tratada, finalmente supo manifestar que 

para el empleo de estos recursos en las clases se debe estar capacitado para 

responder a las necesidades de los estudiantes.  
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Resultados de Aprendizaje 

 

A través de una prueba de conocimientos (Anexo 9) aplicada a 15 estudiantes 

se comprobó si el recurso implementado aportó de manera significativa al logro 

de conocimientos del bloque de literatura de la unidad 2 y de las destrezas de 

hablar, leer, escribir y escuchar. Cabe recalcar que se hizo la evaluación de tipo 

objetiva con un total de cinco preguntas y para analizar las respuestas a la misma 

se clasificaron en correctas e incorrectas.  

 

 Los resultados se detallan a continuación:  

 

Tabla 19. Respuestas Obtenidas de la Prueba de Diagnóstico 

Pregunta 

Nro. 

Frecuencia 

Correcta % Incorrecta % Total % 

 

1 

 

7 
 

53% 

 

8 

 

47% 

 

15 

 

100% 

 

2 

 

13 

 

87% 

 

2 

 

13% 

 

15 

 

100% 

 

3 

 

12 

 

80% 

 

3 

 

20% 

 

15 

 

100% 

 

4 

 

15 

 

100% 

 

0 

 

0 % 

 

15 

 

100% 

 

5 

 

15 

 

 

100% 

 

0 

 

0 % 

 

15 

 

100% 

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los estudiantes 

Autora: Vanessa Quinche Carrera 
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Gráfico 9. Respuestas Obtenidas de la Prueba de Diagnóstico 

 

 
Fuente: Datos de la Tabla 19 

Autora: Vanessa Quinche Carrera 

 

Análisis e interpretación: Como se observa en la tabla 19 y gráfico 9 de los 15 

estudiantes evaluados 7 respondieron la interrogante 1 de manera correcta 

mientras que el resto no acertó a la respuesta, en la pregunta 2, 13 estudiantes 

acertaron la respuesta y 2 respondieron incorrecto, seguidamente ante el 

planteamiento de la pregunta 3, 12 estudiantes respondieron correctamente 

mientras que 3 estudiantes incorrectamente, finalmente ante el planteamiento de la 

pregunta 4 y 5 todos los estudiantes evaluados respondieron correctamente ante la 

interrogante. 

 

Cabe recalcar que ninguno de los estudiantes evaluados se queda sin resolver 

las interrogantes planteadas en la evaluación. 
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Los resultados de la prueba de conocimientos prevista ante la implementación 

del software educativo en las clases del bloque de literatura de la unidad 2 en la 

asignatura de Lengua y Literatura son muy satisfactorios, de esta manera se puede 

afirmar que el recurso didáctico contribuye al logro de conocimientos del bloque 

de literatura de la unidad 2 y de las destrezas de hablar, leer, escribir y escuchar. 

 

Como conclusión general del objetivo 5 en cuanto a la implementación del 

software educativo la docente empleó estrategias metodológicas para implementar 

este recurso en sus planes de unidad didáctica los cuales se llevan en coherencia 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje así mismo motiva y da instrucciones 

a sus alumnos a utilizar esta herramienta de manera adecuada garantizando así el 

desarrollo de las destrezas de hablar, leer y escuchar prioritariamente y la destreza 

de escribir en un menor grado debido a  que no existen actividades en el recurso 

que permitan fortalecer la misma, por otro lado en cuanto a las percepciones que 

tiene la docente y los estudiantes del recurso implementado les pareció factible 

aplicarlo ya que facilitó la labor docente además de construir y reforzar 

conocimientos involucrando la participación activa, el trabajo colaborativo y 

autónomo en cuanto al manejo y uso del hardware y software que para el efecto se 

evidenció en los resultados de las pruebas de diagnóstico los cuales resultaron 

satisfactorios. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Como lo menciona la UNESCO (2016),  las TIC pueden contribuir al 

acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la 

enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, 

en el presente trabajo investigativo se propuso implementar recursos didácticos 

basados en las TIC para dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje del 

bloque: literatura en la asignatura de Lengua y Literatura del quinto grado de 

educación general básica de la escuela “Ciudad de Loja” sección vespertina, 

período 2016-2017. 

 

De esta forma se identifica que la metodología que la docente viene 

utilizando en sus clases regulares, se enmarca en la teoría constructivista la cual 

permite a sus estudiantes construir sus propios conocimientos a partir de 

experiencias vividas por ellos, lo cual facilita incorporar recursos didácticos 

innovadores en el proceso de enseñanza aprendizaje aprovechando su potencial 

educativo, pese a que utiliza esta metodología sus clases resultan un tanto 

aburridas y tediosas ya que usa la pizarra, los textos guías y el diccionario 

constantemente además de actividades como el copiado diario de la materia en los 

cuadernos de trabajo. 

 

Por su parte Marqués (2012), manifiesta que el uso de las TIC no debe 

planificarse como una acción paralela al proceso de enseñanza habitual; se debe 
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integrar. Cuando se planifica una lección, proyecto o actividad con TIC debe 

explicitarse tanto el objetivo y contenido del aprendizaje curricular como el tipo 

de competencia o habilidad tecnológica que promueve, en consecuencia para la 

consecución de esta investigación se seleccionó el recurso SoftEdu3 el mismo que 

se adapta a los requerimientos curriculares de la asignatura de Lengua y Literatura 

para el 5to grado, el mismo que se trata de un software educativo desarrollado en 

la Carrera de Informática Educativa como trabajo de tesis en el año 2013. Para su 

integración se propuso desarrollar las clases correspondientes a las temáticas: 

cuentos y leyendas tradicionales de mi país. Con una metodología innovadora en 

la que se considera al software educativo como recurso didáctico que se utilizaría 

en ciertos momentos de clase con la utilización de videos, textos y actividades que 

se encuentran en el software a fin de reforzar los conocimientos y destrezas de los 

estudiantes en Lengua y Literatura. 

 

Previo a la implementación del software educativo como recurso didáctico 

se capacitó a la docente en cuanto al funcionamiento de software educativo para 

que pueda acceder de manera adecuada y la creación que se realizó conjuntamente 

con la docente de la estrategia metodológica a implementar utilizando recursos 

didácticos basados en TIC. 

 

Además se modificaron los planes de clase en los que se evidenció la 

metodología propuesta. Frente a esto dentro de la estrategia metodológica a 

implementar se combinó el texto guía y el recurso, se utilizaron los videos que 
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tiene el software educativo evidenciando el potencial comunicativo de las 

imágenes, los sonidos y las palabras para transmitir los cuentos y las leyendas 

facilitando así la construcción de aprendizajes significativos desarrollando la 

creatividad y la imaginación además de la destreza de escuchar y hablar. 

 

Por otro lado la representación de textos de manera atractiva en el software 

captó la atención de los estudiantes y despertó el interés por leer ya que este tipo 

de contenido se utilizó para el refuerzo de las respectivas temáticas y la 

realización de lecturas comentadas, así mismo el uso de las actividades 

interactivas previstas en el mismo permitieron en los estudiantes despertar el 

interés por aprender promoviendo la participación activa, dinámica y el trabajo 

colaborativo. Cabe recalcar que la docente frente a estos recursos guió el proceso 

al dar las instrucciones de tiempo y uso del software a los estudiantes. 

 

La incorporación de las TIC en la educación conlleva una nueva forma de 

elaborar una unidad didáctica y, por ende, de evaluar debido a que las formas de 

enseñanza y aprendizaje cambian, el profesor ya no es el gestor del conocimiento, 

sino que un guía que permite orientar al alumno frente su aprendizaje: En este 

aspecto, el alumno es el “protagonista de la clase”, debido a que es él quien debe 

ser autónomo y trabajar en colaboración con sus pares (Gallardo y Buleje, 2010), 

concuerdo con este autor ya que se obtuvieron reacciones favorables al trabajar en 

parejas las actividades del software educativo al expresar sus opiniones e ideas 
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promoviendo la construcción conjunta de conocimientos evidenciando una 

responsabilidad compartida para la solución de las mismas. 

 

Por otro lado frente al uso del software educativo los estudiantes 

reaccionaron favorablemente en los aspectos como participación activa durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, interés por aprender, trabajo colaborativo y 

trabajo autónomo en cuanto al manejo de hardware y software, así mismo se 

cumplió en su totalidad los objetivos previstos para cada clase, y se reforzó las 

destrezas de hablar, leer y escuchar prioritariamente; para comprobación de los 

conocimientos adquiridos  se realizó una prueba de conocimientos la cual arrojó 

resultados  muy satisfactorios con calificaciones que oscilan de 9 a 10 puntos que 

según los referentes del Ministerio de Educación los estudiantes “superan y 

dominan los aprendizajes requeridos”. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 La docente en la planificación de unidad didáctica que lleva diariamente 

utiliza una metodología constructivista pese a esto sus clases resultan un poco 

aburridas y tediosas contrastando con la nueva estrategia metodológica 

haciendo uso del software educativo se evidencia mayor participación y 

atención de sus estudiantes promoviendo el desarrollo de la creatividad y la 

imaginación ya que hoy en día los estudiantes aprenden haciendo. 

 

 Se escogió conjuntamente con la docente el recurso didáctico más idóneo 

para dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje, el mismo que es 

producto de la tesis que titula, “Diseño y desarrollo de un software educativo 

que sirva como herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

en el Área de Lengua y Literatura para los estudiantes de quinto año de 

educación general básica de la escuela fiscal mixta Teniente Hugo Ortiz del 

cantón Palanda. Período 2012- 2013”, ya que cuenta con actividades 

interactivas, videos y contenidos que permitieron reforzar las temáticas sobre 

cuentos y leyendas tradicionales de mi país y al logro de las destrezas de 

hablar, leer y escuchar además de poseer una interfaz amigable que permita a 

los estudiantes el uso adecuado del mismo. 

 

 Se elaboró conjuntamente con la docente la estrategia metodológica para 

abordar los contenidos del bloque de literatura utilizando recursos didácticos 



100 
 

basados en TIC, así como también la planificación de unidad didáctica, 

facilitando su labor docente e innovando sus métodos de enseñanza. 

 

 Se capacitó a la docente en cuanto al funcionamiento de software educativo lo 

cual le permitió su uso adecuado en el desarrollo del bloque de literatura y 

lograr la participación colaborativa de los estudiantes. 

 

 La docente frente a la implementación del software educativo en sus clases 

ejerció su rol de guía para sus estudiantes al dar las instrucciones de uso y 

tiempo para utilizar este recurso facilitando así su labor y creando un 

ambiente armónico con estrategias y métodos innovadores de enseñanza 

aprendizaje promoviendo la participación activa y colaborativa además de 

captar la atención de los mismos.  

 

 La implementación de las nuevas estrategias metodológicas basadas en TIC en 

el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque de literatura contribuyó al 

logro de las destrezas de hablar, leer y escuchar previstas en la planificación 

de unidad didáctica.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Los docentes deben utilizar estrategias metodológicas innovadoras que 

implementen recursos didácticos basados en TIC que permitan motivar a sus 

estudiantes, captar la atención al tema abordado, despertar el interés por 

aprender promoviendo la participación activa y colaborativa durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Los docentes deben capacitarse constantemente en el uso de recursos 

didácticos basados en TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

cualquier asignatura para de esta forma facilitar la labor docente e innovar el 

desarrollo de sus clases. 

 

 Aprovechando las destrezas que poseen los estudiantes en el uso de equipos 

informáticos se recomienda utilizar continuamente en su aprendizaje recursos 

didácticos basados en TIC. 

 

 Se recomienda que tanto estudiantes como docentes hagan uso de software 

educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje para el reforzamiento de 

conocimientos asegurando de esta forma afianzar los mismos, el docente 

durante la implementación del recurso debe tomar el papel de guía y los 

estudiantes se convierten en sujetos activos constructores de su propio 

conocimiento.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La integración de las TIC han aportado significativamente al mejoramiento de 

la calidad de la educación, en la dinamización del proceso de enseñanza 

aprendizaje y en el cambio de metodologías y alternativas pedagógicas que 

sustituyan la práctica educativa tradicional. 

 

Según Gallardo y Buleje (2010) la incorporación de las TIC en la educación 

tiene como función ser un medio de comunicación, e intercambio de conocimiento 

y experiencias. Son instrumentos para procesar la información y para la gestión 

administrativa, fuente de recursos, medio lúdico y desarrollo cognitivo. Todo esto 

conlleva a una nueva forma de elaborar una unidad didáctica y, por ende, de 

evaluar debido a que las formas de enseñanza y aprendizaje cambian, el profesor 

ya no es el gestor del conocimiento, sino un guía que permite orientar al alumno 

frente su aprendizaje. 

 

La experiencia de incorporación de tecnologías en los sistemas educativos de 

América Latina y el Caribe en los últimos veinte años ha mostrado poco efecto en 

la calidad de la educación. Parte de ello se explica porque la lógica de 

incorporación ha sido la de la “importación”, introduciendo en las escuelas 

dispositivos, cables y programas computacionales, sin claridad previa acerca de 

cuáles son los objetivos pedagógicos que se persiguen, qué estrategias son las 

apropiadas para alcanzarlos y, sólo entonces, con qué tecnologías podremos 
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apoyar su logro. El resultado es que las tecnologías terminan ocupando un lugar 

marginal en las prácticas educativas, las que siguen siendo relativamente las 

mismas que había antes de la inversión (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, 2014). 

 

En el Ecuador el uso de las TIC avanza para reducir la brecha digital, se 

evidencia que para el año 2014 el 51,4% de la población las utiliza a diferencia 

del año 2008 que las usaron el 29,5% de la población. En el año 2014 fueron 

intervenidas 10.965 instituciones educativas con equipamiento tecnológico y 

conectividad lo que permitió mejorar el nivel y la calidad académica, a diferencia 

del año 2010 que fueron 4.484 instituciones educativas ( Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2014). 

 

La Escuela “Ciudad de Loja”, es una Institución Educativa al servicio de la 

comunidad, con espacios físicos adecuados, que conlleven al desarrollo integral 

de los estudiantes. Su compromiso es promover una educación responsable, 

dentro de un marco de amor, equidad, solidaridad, paz, derechos humanos y 

reconciliación de los pueblos de Ecuador, dirigida a fortalecer los valores 

supremos del ser humano, capaces de construir su propio conocimiento y ser los 

protagonistas de una educación para la vida. 

 

Uno de los principios en los cuales se enfoca esta institución educativa es 

introducir las innovaciones educativas y culturales que ofrezcan las debidas 
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garantías científicas y proporcionar a las estudiantes una formación humana y 

científica que les prepare moral e intelectualmente. 

 

Sin embargo existen dificultades para cumplir estos principios, ya que según la 

entrevista realizada a algunos docentes y a la  coordinadora de  este 

establecimiento educativo, se pudo conocer que existen problemas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en las asignaturas de matemáticas y lengua y literatura, 

en cuanto se refiere a esta última se dan problemas de  lectoescritura en donde se 

evidencian con mayor grado de dificultad una lectura lenta, confusión en el orden 

de las letras, dificultad para expresar verbalmente sus ideas, vocabulario pobre y 

una mala ortografía,  prioritariamente en los  cuartos y quintos años de educación 

general básica.  

 

Los actores educativos cuentan solo con el texto guía del docente y del 

estudiante que les proporciona el Ministerio de Educación, por otro lado no 

disponen de material didáctico adicional para atender a estas necesidades, lo cual 

incide en el proceso de enseñanza aprendizaje, esto se evidencia en la falta de 

aplicación de metodologías y recursos innovadores para impartir las clases, por 

falta de capacitación e interés de los docentes en este ámbito. 

 

Según resultados del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2014), las 

evaluaciones realizadas a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas 

en las denominadas pruebas Ser Estudiante 2013, indican que el 53.8% de los 
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estudiantes de la provincia de Loja alcanzan un nivel insuficiente en la asignatura 

de Lengua y Literatura. 

 

Frente a esta problemática se propone la presente investigación: 

IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS BASADOS EN LAS 

TIC PARA DINAMIZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DEL BLOQUE: LITERATURA  EN LA ASIGNATURA DE LENGUA Y 

LITERATURA DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA “CIUDAD DE LOJA” SECCIÓN 

VESPERTINA, PERÍODO 2016-2017. 

 

Las principales preguntas que se plantean para la investigación son: 

 

¿Cómo se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

lengua y literatura y cuáles han sido sus resultados? 

 

¿Cuáles son las características y contenido que deben tener los recursos 

didácticos basados en las TIC  para que constituyan un importante apoyo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del bloque de literatura en la asignatura de 

lengua y literatura? 

 

¿Cuál  es la estrategia para implementar las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del bloque de literatura en la asignatura de lengua y literatura? 
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¿Cuál es la contribución del uso de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del bloque de literatura y en el desarrollo de las destrezas de hablar, 

leer, escribir y escuchar? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de la presente investigación tiene como finalidad implementar 

recursos didácticos basados en las TIC para dinamizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de lengua y literatura, es así que el uso de software 

educativo como parte de estos recursos  se hacen necesarios e importantes para 

contribuir al desarrollo de este propósito, brindando acceso a la información, la 

realización de actividades, presentación de videos y otros elementos multimedia 

que generan interés y motivación en los estudiantes por los contenidos impartidos 

en el bloque de literatura volviéndolos sujetos activos y facilitando a la vez la 

labor del docente, convirtiéndose en un guía para acompañar este proceso. 

Por otro lado, la investigación es pertinente porque se enmarca en los 

requerimientos del Ministerio de Educación. Se implementarán recursos 

didácticos basados en las TIC con la finalidad de desarrollar en los estudiantes las 

cuatro macro destrezas: hablar, leer, escribir y escuchar, las cuales son habilidades 

comunicativas necesarias en el ser humano para que éste pueda interactuar en su 

entorno social. Prioritariamente se hará uso de estos recursos didácticos en la 

macrodestreza leer ya que es fundamental para la enseñanza de la lengua, con ella 

se cultiva en el estudiante la capacidad de analizar textos para que pueda descubrir 

su significado comprendiendo así el mensaje que contiene y también la 

macrodestreza de escribir la cual permite desarrollar la capacidad de expresión en 

los estudiantes, esta persigue unos objetivos que le son propios como son la 

comunicación, la composición o redacción. 
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Así mismo este proyecto es factible de llevar a cabo ya que  se cuenta con la 

autorización y apoyo de la Directora de la institución educativa y de la docente del 

quinto año de educación general básica, en cuanto a recursos tecnológicos el 

establecimiento cuenta con los recursos suficientes como una sala de computación 

equipada adecuadamente, dos proyectores y servicio de internet para facilitar el 

aprendizaje de sus estudiantes. Por otro lado, el presente trabajo investigativo 

permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la formación 

académica en docencia mención Informática Educativa, obteniendo capacidades y 

competencias que permitan a través de la investigación y empleo de nuevas 

tecnologías dar solución a los problemas educativos que existen en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Implementar recursos didácticos basados en las TIC para dinamizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje del bloque: literatura en la asignatura de Lengua y 

Literatura del quinto grado de educación general básica de la escuela “Ciudad de 

Loja” sección vespertina, período 2016-2017. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar la planificación curricular, la estrategia metodológica, el uso de 

recursos didácticos basados en TIC y las percepciones del docente con 

respecto al proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de lengua y 

literatura, con énfasis en el bloque de literatura. 

 Seleccionar conjuntamente con la docente los recursos didácticos basados 

en las TIC adecuados para dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje 

del bloque de literatura en la asignatura de Lengua y Literatura, entre 

aquellos elaborados por la Carrera de Informática Educativa de la 

Universidad Nacional de Loja.  

 Determinar conjuntamente con la docente la estrategia metodológica para 

abordar los contenidos del bloque de literatura con apoyo en los recursos 

digitales seleccionados y ajustar la planificación curricular correspondiente.  
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 Capacitar a la docente de la asignatura previo a la utilización de los 

recursos seleccionados en el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Analizar la influencia del uso de recursos didácticos basados en las TIC en 

el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque de literatura y en el nivel de 

logro de las destrezas de hablar, leer, escribir y escuchar en base a la 

evaluación (de conocimientos y del proceso) realizada por el docente. 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO 1 

 

1.1. PEDAGOGÍA 

 

La pedagogía permite el desarrollo y mejoramiento de la educación 

dándonos indicaciones de formas más eficientes de enseñanza, como enseñar y 

cuando hacerlo. Asimismo realiza aportes importantes que se integran a la 

educación como resultado de la interacción con otras ciencias (Cabrera, 2014, p. 

12). 

 

1.1.1 Importancia 

 

Su importancia radica en que esta ciencia aporta a la mejora de la educación, 

tomando en cuenta estrategias y métodos que se aplican en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para analizar y perfeccionar al mismo ofreciendo así una 

educación integral y de calidad. 

 

1.1.2. Enfoque pedagógico constructivista 

 

El constructivismo concibe al estudiante como el protagonista central del 

proceso educativo y no como un mero receptor de información; los contenidos 

curriculares se plantean como objeto de aprendizaje más que de enseñanza y el 
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docente deja de ser el único poseedor y transmisor del conocimiento para 

convertirse en mediador y facilitador del proceso de aprendizaje. 

 

1. 2. DIDÁCTICA 

 

La didáctica tiene como función principal el estudio adecuado de técnicas, 

métodos y estrategias que permitan la enseñanza de cualquier asignatura o 

disciplina para esto el docente debe saber cómo orientar el proceso de 

enseñanzaaprendizaje para asegurar la calidad de la educación que imparte a sus 

educandos. 

De acuerdo con Mattos (1983), en su Compendio de Didáctica General 

podemos resaltar que:  

 

"La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y 

normativo que tiene por objeto especifico la técnica de la enseñanza, esto 

es, la técnica de incentivar y de orientar eficazmente a sus alumnos y 

alumnas en el aprendizaje" (Maldonado y Padilla , 2009). 

 

1.2.1. Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) se desarrolla a través de la 

acción didáctica, y se enfoca al logro de conocimientos, habilidades y destrezas en 
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el estudiante para desenvolverse adecuadamente en las distintas situaciones de 

aprendizaje (Rodríguez, 2011). 

1.2.2. Tipos de recursos didácticos 

 

En su artículo recursos didácticos en la enseñanza el autor cita: 

 

Recursos didácticos  son todos aquellos apoyos pedagógicos que 

refuerzan la actuación docente optimizando el proceso de enseñanza 

aprendizaje además menciona que la utilización de estos debe consistir en 

un proceso organizado y sistematizado que facilite la interpretación de los 

contenidos que se han de enseñar convertiendose así en verdaderos 

instrumentos del pensamiento, de innovación y de motivación (Martinez, 

2010, p. 1-2).  

 

      Materiales convencionales 

 Impreso: libros, fotocopias, periódicos, documentos. 

 Tableros didácticos: pizarra. 

 Materiales manipulativos: recortables, cartulinas 

 Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa. 

 Materiales de laboratorios 

 

Materiales audiovisuales 

 Imágenes fijas proyéctales: diapositivas, fotografías. 
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 Materiales sonoros: casetes, discos, programas de radio... 

 Materiales audiovisuales: montajes audiovisuales, películas, vídeos, 

programas de televisión. 

 

Nuevas tecnologías 

 

 Programas informáticos educativos: videoclips, actividades de 

aprendizaje, presentaciones multimedia, animaciones, software 

educativo, objetos de aprendizaje y simulaciones interactivas. 

 Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, correo 

electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line. 

 

CAPÍTULO 2  

 

2.1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

Según la UNESCO (2016),  las TIC pueden contribuir al acceso universal a 

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

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

gestión dirección y administración más eficientes del sistema educativo.  
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2.1.1. Importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

La incorporación de las TIC en la educación tiene como función ser un 

medio de comunicación, canal de comunicación e intercambio de conocimiento y 

experiencias. Son instrumentos para procesar la información y para la gestión 

administrativa, fuente de recursos, medio lúdico y desarrollo cognitivo. Todo esto 

conlleva a una nueva forma de elaborar una unidad didáctica y, por ende, de 

evaluar debido a que las formas de enseñanza y aprendizaje cambian, el profesor 

ya no es el gestor del conocimiento, sino que un guía que permite orientar al 

alumno frente su aprendizaje: En este aspecto, el alumno es el “protagonista de la 

clase”, debido a que es él quien debe ser autónomo y trabajar en colaboración con 

sus pares (Gallardo y Buleje, 2010, p.211). 

 

2.1.3. Características de las Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Según Cabero (1996) señala que las características de las TIC son las siguientes:  

 

 Interactividad: permite una relación sujeto-máquina adaptada a las 

características de los usuarios. 

 Instantaneidad: facilita que se rompan las barreras temporales y 

espaciales de las naciones y las culturas. 
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 Innovación: persigue la mejora, el cambio y la superación cualitativa 

y cuantitativa de sus predecesoras, elevando los parámetros de calidad 

en imagen y sonido. 

 Digitalización de la imagen y sonido: lo que facilita su manipulación 

y distribución con parámetros más elevados de calidad y a costos 

menores de distribución, centrada más en los procesos que en los 

productos. 

 Automatización e interconexión: pueden funcionar 

independientemente, su combinación permite ampliar sus posibilidades 

así como su alcance. 

 Diversidad: las tecnologías que giran en torno a algunas de las 

características anteriormente señaladas y por la diversidad de 

funciones que pueden desempeñar (Castro,  Guzmán, Casado, 2007,  

p.216). 

 

CAPÍTULO 3 

 

3.1. LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

 

Durante años la Educación en el Ecuador estuvo enmarcada en un enfoque 

tradicionalista donde el docente imponía a sus educandos lo que debían aprender 

de forma autoritaria además era un simple acumulador de conocimientos es decir 

enseñaba de forma mecánica, mientras que el estudiante se limita a repetir y 
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memorizar lo que su docente le imparte convirtiéndose así en un sujeto pasivo e 

irreflexivo.  

 

Sin embargo esto ha ido cambiando significativamente ya que en la 

actualidad Ecuador hace referencia a una educación centrada en el ser humano 

inclusiva e intercultural que garantice su desarrollo holístico, participativa, 

obligatoria, de calidad y calidez. En este sentido los docentes deben contribuir a la 

formación de sus educandos fomentando la práctica de valores, la capacidad de 

decidir libremente y con responsabilidad y desarrollar habilidades y destrezas que 

fortalezcan la capacidad de resolución de problemas y situaciones que se les 

presente con la finalidad de contribuir al desarrollo del país. 

 

De lo mencionado anteriormente el Ecuador a través de la implementación 

del Plan Decenal de Educación 2006-2015 pretende alcanzar el objetivo de: 

“Garantizar la educación nacional con equidad, visión intercultural e inclusiva, 

desde un enfoque de los derechos y deberes para fortalecer la formación 

ciudadana y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana. 

  

Así mismo la Constitución de la República del Ecuador 2008,  en el artículo 

347. Literal 8 plantea la necesidad de incorporar las TIC, en el proceso educativo 

y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales, 

tratando de esta forma mejorar la calidad de educación  (Educación de Calidad, 

2012). 
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3.2. LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL ECUADOR 

 

Según Miniserio de Educación del Ecuador (2010), la Educación General 

Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde primero de básica hasta 

completar el décimo año con jóvenes preparados para continuar los estudios de 

bachillerato y preparados para participar en la vida política-social, conscientes de 

su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. Este nivel educativo permite que 

el estudiantado desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y 

resolver problemas, y para comprender la vida natural y social. 

 

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. 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 
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 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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f. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo investigativo denominado Implementación de recursos 

didácticos basados en las TIC para dinamizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje del bloque: literatura  en la asignatura de Lengua y Literatura 

del quinto GRADO de educación general básica de la escuela “Ciudad de 

Loja” sección vespertina, período 2016-2017, se sustentará como referente 

general en el método científico el cual se utilizará para  delimitar el problema de 

estudio, revisión bibliográfica del problema, formulación de objetivos, 

determinación del diseño  y metodología, para emplear procedimientos válidos 

para la recogida, análisis e interpretación de datos y finalmente la realización de 

las conclusiones. 

 

El diseño de investigación es de tipo cuanti-cualitativo ya que el trabajo 

incluye las siguientes fases: diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de 

una propuesta de mejoramiento. Las actividades que se realizarán para el logro de 

los objetivos planteados son las siguientes: 

 

Objetivo 1: Analizar la planificación curricular, la estrategia metodológica, 

el uso de recursos didácticos basados en TIC y las percepciones del docente con 

respecto al proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de lengua y 

literatura, con énfasis en el bloque de literatura. 
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Actividad 1.1. Análisis de la planificación curricular.-Se 

procederá a analizar los planes de clase del bloque de literatura que lleva la 

docente en la asignatura de lengua y literatura; para el análisis se tomará 

en cuenta la estrategia metodológica y el uso de dos recursos basados en 

TIC. 

 

Actividad 1.2. Análisis del proceso enseñanza aprendizaje.- Se 

realizará la entrevista de tipo personal a la docente mediante un 

cuestionario semiestructurado sobre las apreciaciones que tiene acerca del 

cumplimiento de la planificación curricular en el proceso enseñanza 

aprendizaje además se aplicará un cuestionario a los estudiantes para 

conocer sobre el proceso de enseñanza aprendizaje que llevan. 

 

Actividad 1.3. Diagnóstico.- Se realizará el análisis y síntesis de la 

información obtenida. 

 

Objetivo 2: Seleccionar conjuntamente con la docente los recursos 

didácticos basados en TIC adecuados para dinamizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje del bloque de literatura en la asignatura de Lengua y Literatura, entre 

aquellos elaborados por la Carrera de Informática Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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Actividad 2.1. Búsqueda de recursos didácticos basados en las 

TIC.- Se procederá a investigar y buscar en el repositorio digital de la 

Universidad Nacional de Loja los recursos didácticos basados en las TIC 

en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Actividad 2.2. Obtención de los recursos didácticos de manera 

física.- Se buscará y obtendrá en la biblioteca de la Universidad Nacional 

de Loja del área educativa los recursos didácticos de manera física. 

 

Actividad 2.3. Socialización de los recursos didácticos con la 

docente.- Se mostrará a la docente los recursos didácticos basados en las 

TIC, para luego conjuntamente determinar cuál de estos recursos es el más 

idóneo para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Objetivo 3: Determinar conjuntamente con la docente la estrategia 

metodológica para abordar los contenidos del bloque de literatura con apoyo en 

los recursos digitales seleccionados y ajustar la planificación curricular 

correspondiente. 

 

Actividad 3.1. Diseño de propuesta de mejoramiento.- Se aplicará 

una entrevista a la docente para determinar la metodología adecuada para 

incorporar los recursos didácticos basados en las TIC, tomando en cuenta 

los referentes del Ministerio de Educación. 
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Actividad 3.2. Se incorporará la estrategia metodológica 

seleccionada en la planificación de la docente. 

 

Objetivo 4: Capacitar a la docente de la asignatura previo a la utilización de 

los recursos seleccionados en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Actividad 4.1. Capacitación a la docente.- Se elaborará un plan de 

capacitación para la docente acerca de la implementación de recursos 

didácticos basados en TIC para dinamizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Actividad 4.2. Se implementará la capacitación de acuerdo al plan 

elaborado. 

 

Actividad 4.3. Implementación de la propuesta.- Se asistirá en calidad 

de observadora a las clases del bloque de literatura que desarrolla el 

docente, en base a la propuesta de mejoramiento. 

 

Objetivo 5. Analizar la influencia del uso de recursos didácticos basados en 

las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque de literatura y en el 

nivel de logro de las destrezas de hablar, leer, escribir y escuchar en base a la 

evaluación (de conocimientos y del proceso) realizada por el docente. 
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Actividad 5.1. Observación sistemática del proceso de enseñanza 

aprendizaje: En todas las clases del bloque de literatura en la asignatura 

de Lengua y Literatura; dicha observación se hará mediante fichas 

elaboradas para el efecto, tomando en cuenta las siguientes variables: 

proceso de ambientación de la clase, formas de trabajo utilizadas, rol del 

docente y estudiante, uso de las TIC interacción entre docente y estudiante 

y el cumplimiento de los objetivos de la clase. 

 

Actividad 5.2. Aplicación de cuestionario a la docente.- Mediante 

un cuestionario semiestructurado se entrevistará a la docente sobre la 

incidencia de los recursos didácticos basados en las TIC para dinamizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje del bloque de literatura y en el nivel de 

logro de las destrezas de hablar, leer, escribir y escuchar. 

 

Actividad 5.3. Aplicación de cuestionario a estudiantes.- Se 

aplicará un cuestionario a los estudiantes para conocer sus percepciones 

acerca de la implementación de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del bloque de literatura. 

 

Actividad 5.4. Comprobación de nivel de logro de las destrezas.- 

Realizar una prueba de conocimientos a los estudiantes para comprobar el 

nivel de logro de conocimientos del bloque de literatura y  de las destrezas 

de hablar, leer, escribir y escuchar. 
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Actividad 5.5. Sistematización, análisis e interpretación de la información 

obtenida. 

 

Técnicas e Instrumentos para la recolección de información 

Para la recolección de datos se emplearán las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

 

Entrevista: Se realizará dos entrevistas personales a la docente mediante un 

cuestionario semiestructurado para conocer lo siguiente:  

 

En la primera para conocer la metodología utilizada, uso de las TIC y 

posibles problemas que existen durante el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura que imparte además del cumplimiento de la planificación curricular en 

el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Y la segunda entrevista para determinar y analizar la incidencia de los 

recursos didácticos basados en las TIC para dinamizar el proceso de enseñanza de 

aprendizaje y el logro de aprendizajes. 

 

Análisis documental: Se analizará los planes de clases del bloque de 

literatura, elaborados por la docente, considerando la estrategia metodológica y la 

implementación de los recursos didácticos basados en las TIC. 
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Observación: Se observarán todas las clases del bloque de literatura en la 

asignatura de Lengua y Literatura a través del uso de fichas elaboradas para el 

efecto, tomando en cuenta las siguientes variables: proceso de ambientación de la 

clase, formas de trabajo utilizadas, rol del docente y estudiante,  uso de las TIC 

interacción entre docente y estudiante y el cumplimento de los objetivos de la 

clase. 

 

Planificación: Se realizará un plan para capacitar a la docente en cuanto a la 

implementación de recursos didácticos basados en las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Encuesta: Esta técnica permitirá la recolección de información a través de 

cuestionarios autoadministrados en un contexto grupal, dirigidos a 15 estudiantes 

del quinto año de educación general básica de la asignatura de lengua y literatura, 

con preguntas cerradas y abiertas acerca de la metodología que utiliza la docente; 

y, para indagar sus opiniones acerca de la implementación de recursos didácticos 

basados en las TIC para dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Test: Se aplicará un test para comprobar el nivel de logro de los 

aprendizajes previstos en el bloque de literatura. 
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Población 

     La población que participará en la investigación será la docente y 

estudiantes del quinto grado de educación general básica de la escuela “Ciudad de 

Loja” sección vespertina, período 2016-2017, la cual se detalla en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 1: Población 

Participantes Nro. 

Docente de la asignatura de lengua y 

literatura de quinto grado de educación 

general básica   

1 

Estudiantes del quinto grado de educación 

general básica 

15 

Total 16 

    

               Fuente: Secretaría “Ciudad de Loja”, período 2016-2017 
        Autora: Vanessa Quinche 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

AÑO 2016 2017 

MES SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y aprobación del 

proyecto 

                      

  

      

              

Desarrollo del marco teórico 

                      

  

      

              

Revisión del marco teórico 

por parte del director de tesis 

                      

  

      

              

Correcciones del marco 

teórico 

                      

  

      

              

Diagnóstico 

-Análisis de la planificación 

curricular  

-Análisis del PEA 

-Sistematización análisis e 
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interpretación de la 

información 

Selección de recursos 

didácticos TIC  

-Buscar en el Repositorio  

-Buscar en biblioteca  

-Mostrar los recursos 

didácticos                                             

Diseño de la estrategia  

-Establecer una entrevista  

-Modificar los planes de clase                                             

Capacitación 

-Plan de capacitación 

-Ejecución del plan                                             

Implementación de la 

propuesta 

 -Observación sistemática del 

PEA                                             
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Evaluación de la propuesta  

-Entrevista a la docente  

-Elaboración y aplicación de 

un cuestionario (estudiantes)  

-Test de conocimientos  

-Sistematización análisis e 

interpretación de la 

información                                             

Elaboración y presentación 

del borrador de tesis                                             

Revisión del informe por 

parte del director                                             

Correcciones del informe de 

tesis                                             

Presentación y aprobación de 

la tesis                                             
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

1. Recursos Necesarios 

Los recursos que intervienen para realizar el presente proyecto de 

investigación se detallan a continuación: 

 

Talento Humano 

Cantidad Descripción 

1 

1 

Director de Tesis: Por designar 

Tesista: Vanessa Quinche Carrera 

Recursos Tecnológicos 

1 

1 

6 

 

1 

Computador 

Flash Memory 

Cds 

Internet 

Proyector 

Material Bibliográfico 

 Revistas Científicas 

Libros 

Publicaciones electrónicas 

Material de Oficina 

 

 

1 

4 

2 

2 

2 

6 

Impresiones 

Copias 

Cuaderno 

Papel bond A4 

Lapiceros 

Lápices 

Borrador 

Carpetas 
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2. Presupuesto 

 

Recursos Tecnológicos 

Cantidad Rubros Monto en dólares 

1 Computador 800.00 

1 Flash memory 15.00 

6 Cds  6.00 

1 Internet 50.00 

1 Proyector 80.00 

Materiales de Oficina 

6 Impresiones 300.00 

 Copias  15.00 

1 Cuaderno   1.00 

4 Resmas de papel  bond A4 16.00 

2 Lapiceros  1.00 

2 Lápices  0.50 

2 Borrador  0.50 

6 Carpetas 3.00 

6 Anillados 6.00 

Otros 

 Movilización 60.00 

 Imprevistos            100.00 

Total 

  1482,25 

            

3. Financiamiento 

     La investigación será financiada con fondos propios del autor. 
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ANEXO 2 

 

ENTREVISTA DE LA PROBLEMATIZACIÓN A LA DOCENTE 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

TEMA: IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS BASADOS EN 

LAS TIC 

 

El presente cuestionario tiene como finalidad recoger información relevante para llevar a cabo 

la investigación titulada: Implementación de recursos didácticos basados en las 

TIC para dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque: 

literatura  en la asignatura de Lengua y Literatura del quinto grado de 

educación general básica de la escuela “Ciudad de Loja” sección vespertina, 

período 2016-2017. Por lo cual le pido muy comedidamente conteste el siguiente 

cuestionario: 

 

Agradezco su respuesta veraz a las preguntas planteadas y me permito indicarle que la 

información brindada por usted es confidencial. 

 

1. ¿En qué asignatura presentan los estudiantes mayor dificultad de 

aprendizaje? 

………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………….... 
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2. ¿Qué problemas de aprendizaje tienen los estudiantes en la asignatura 

mencionada anteriormente? 

………………………………………………………………………………………

…………………………..…………………………………………………………

………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………….. 

3. ¿En qué bloque existe mayor dificultad de aprendizaje en la asignatura 

mencionada anteriormente?  

………………………………………………………………………………………

…………………………..…………………………………………………………

………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

 

Fecha: 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Mediante la presente ficha de observación se recolectarán datos que permitan 

determinar la metodología, los recursos y las técnicas que utiliza la docente de 

quinto grado de EGB en la asignatura de Lengua y Literatura a través de los 

planes de clase que desarrolla para impartir sus clases. 

 

Datos sobre el formato del plan de clases: 

 

CONTENIDO VALORACIÓN  

SI NO 

1. DATOS INFORMATIVOS   

Nombre de la docente   

Asignatura    

Grado   

Número de unidad de planificación   

Título de unidad de planificación    

Objetivos específicos de la unidad de planificación   

2. PLANIFICACIÓN    

Destrezas con criterio de desempeño   

Indicadores esenciales de evaluación   

Períodos   

Semana de inicio   

Estrategias metodológicas    

Recursos   

Indicadores de logro   

Actividades de evaluación /  técnicas / instrumentos    

3. ADAPATACIONES CURRICULARES    

Especificación de la necesidad educativa   

Especificación de la adaptación a ser aplicada    
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Datos sobre la metodología y técnicas utilizadas por el docente: 

 

 

 

METODOLOGÍA 

CONTENIDO VALORACIÓN  

SI NO 

Docente:   

Se planifica actividades que conlleven a la práctica de valores.   

Planifica actividades para evaluación diagnóstica.    

Planifica actividades que involucre trabajo colaborativo de los 

estudiantes. 

  

Planifica algún tipo de evaluación para conocer si los estudiantes 

comprendieron el tema abordado. 

  

Planifica actividades que involucre la participación de los estudiantes.   

Planifica actividades clase para lograr aprendizajes significativos.   

Planifica actividades extraclase para reforzar conocimientos.   

A que teoría de aprendizaje se enmarca en función a la 

metodología planificada. 

Valoración 

SI NO 

Conductista   

Constructivista   

Cognitivista   

Positivista   

Otras   

TECNICAS / INSTRUMENTOS 

 

CONTENIDOS 

VALORACIÓN 

SI NO 

Observación sistemática del desempeño del estudiante    

Estudio de casos reales para emitir criterios    

Situaciones orales de evaluación (exposiciones, diálogos y debates)   

Portafolio   

Evaluación  (Pruebas cognitivas)   

Otros   



145 
 

ANEXO 4 

 

ENTREVISTA A LA DOCENTE 

La presente entrevista tiene como fin recolectar información para conocer la 

metodología de enseñanza y los recursos que utiliza diariamente la docente del 

quinto grado de EGB en la asignatura de Lengua y Literatura para impartir sus 

clases. 

 

1. ¿Cuál es la estrategia metodológica que utiliza usted al momento de 

impartir sus clases? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué materiales didácticos utiliza usted para impartir su clase? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Utiliza usted recursos didácticos basados en TIC para impartir sus 

clases? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

Si.¿Cuales?....................................................................................................

........................................................................................................................ 

No.¿Porqué?.................................................................................................

........................................................................................................................ 

          Otra respuesta…………………………………………………………… 
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4. ¿Le gustaría utilizar una herramienta didáctica como un software 

educativo para las clases de Lengua y Literatura? 

Si     (  ) 

No    (  ) 

Porque……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………… 

5. Considera usted que el uso de recursos didácticos basados en TIC 

permiten dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje 

Si  ( ) 

No  ( ) 

Porque……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 

¡MUCHAS   GRACIAS   POR   SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 5 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LA DOCENTE SOBRE 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN LA CLASE 

 

Unidad Educativa: ________________________________________________ 

Asignatura: ______________________________________________________ 

Profesor (a) observado (a): _________________________________________ 

Fecha: _______________________________ Horario: ___________________ 

Grado Observado: ________________________________________________ 

Observador: ____________________________________________________ 

Tema o Contenido: _______________________________________________ 

 

Implementación  de las TIC en la clase 

Motivación inicial para las TIC 
Si No En parte 

   

 

Dominio del uso de las TIC 

 

Hardware Software 

Si No Si No 

    

Se toma tiempo para dar la instrucción 

sobre el uso de las TIC 

 

Si No En parte 

   

Se da a conocer el tema de la clase 
Si No En parte 

   

El proceso de enseñanza aprendizaje 

se lleva en coherencia con la unidad 

didáctica 

Si No En parte 
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Observaciones 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

               __________________                            __________________ 

                    OBSERVADOR                                  PROFESOR (A) 

Denuncia el método o los métodos a 

utilizar en la clase 

Si No En parte 

   

Material didáctico que utiliza 
 

 

Como fue la orientación para el uso de 

las TIC 

Excelente 
Muy 

bueno 
Bueno 

   

Las propuestas didácticas fueron  
Excelente 

Muy 

bueno 
Bueno 

   

Para la construcción de nuevos 

aprendizajes se parte de los 

conocimientos previos.  

Si No En parte 

   

Existe secuencia en la construcción del 

conocimiento 

Si No En parte 

   

Existe dominio del grupo e integración 

de los estudiantes 

Si No En parte 

   

 

Los estudiantes han participado 

activamente en clase 

Si No En parte 
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ANEXO 6 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES 

Unidad Educativa: ________________________________________________ 

Asignatura: ______________________________________________________ 

Fecha: _______________________________ Horario: ___________________ 

Grado Observado: ________________________________________________ 

Observadora: ____________________________________________________ 

Tema o Contenido: _______________________________________________ 

 

Observaciones 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

              __________________                         __________________ 

                 OBSERVADOR                                    PROFESOR 

Actitud de los estudiantes frente a las TIC 

Comportamiento Psicológico  
 

 

Reacciones ante las TIC 

 

 

 

Resultados de Aprendizaje 

El rendimiento de los alumnos fue 
 

 

Se cumplieron los objetivos de la clase  
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ANEXO 7 

 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES PARA CONOCER 

SUS PERCEPCIONES ACERCA DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

IMPLEMENTADO 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

El presente cuestionario tiene como finalidad conocer las percepciones acerca de los recursos 

didácticos basados en las TIC implementados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del bloque de literatura de la unidad 2 en la asignatura de 

Lengua y Literatura del cuarto año de educación general básica de la escuela 

“Ciudad de Loja” sección vespertina, período 2016-2017. Por lo cual le pido muy 

comedidamente conteste el siguiente cuestionario: 

 

1. ¿Te pareció importante utilizar los recursos didácticos basados en las TIC 

para aprender el bloque de literatura de la unidad 2? 

………………………………………………………………………........................

........………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Te gustaron las actividades realizadas con la ayuda de los recursos 

didácticos basados en las TIC para aprender el bloque de literatura de la 

unidad 2? 

………………………………………………………………………........................ 

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué fue lo que más les gusto de los recursos didácticos basados en las TIC 

implementados para aprender el bloque de literatura de la unidad 2? 

 

………………………………………………………………………........................

........…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

4. ¿Qué fue lo que menos les gusto de los recursos didácticos basados en las 

TIC implementados para aprender el bloque de literatura de la unidad 2? 

 

………………………………………………………………………........................

.................................................................................................................................... 

 

 

 

Fecha: 

 

¡MUCHAS   GRACIAS   POR   SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 8 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENTREVISTA A LA DOCENTE 

La presente entrevista tiene como fin recolectar información para conocer sus 

percepciones acerca de los resultados que se obtuvieron mediante la 

implementación de recursos didácticos basados en las TIC durante el desarrollo de 

las clases del bloque de literatura de la unidad 2 y en el desarrollo de las destrezas 

de hablar, leer, escribir y escuchar. 

 

1. ¿Cuáles cree usted que fueron las ventajas y desventajas que se 

presentaron durante la implementación de los recursos didácticos basados en 

las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Ventajas:…………………………………………….................................................

......................………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Desventajas:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Cree usted que la implementación de los recursos didácticos basados en 

las TIC aportaron al logro de las destrezas de hablar, leer, escribir y 

escuchar? 

Si (        )                                        No (       )                                      En Parte (      ) 

Porque………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

3. ¿De qué manera cree usted que la implementación de los recursos 

didácticos basados en las TIC contribuyeron en el aprendizaje de los 

estudiantes en el bloque de literatura de la unidad 2? 

………………………………………………………………………........................ 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿En qué medida cree usted que las características de los recursos 

didácticos basados en las TIC implementados en el bloque de literatura de la 

unidad 2 favorecieron el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Ítems  Mucho Poco Nada 

Interactividad     

Facilidad de uso    

Alta Motivación    

Aprendizaje Colaborativo    

Individualización de la enseñanza    

Participación activa    

Facilidad de comunicación entre 

profesor y alumno 

   

Aprendizaje Autónomo    
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5. ¿Cómo fue la inserción del recurso didáctico en la clase? 

Natural (        ) 

Sencilla  (       ) 

Fácil       (       ) 

Difícil     (       ) 

Compleja  (     ) 

 

6. ¿Considera usted que la estrategia metodológica utilizada para incorporar 

los recursos didácticos basados en TIC fue apropiada? 

Si   (     )                                     

No   (     )                                              

En Parte (     ) 

Porque………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cómo considera usted el uso del recurso didáctico en el accionar futuro 

para impartir las clases? 

 

Regular        (       ) 

Bueno          (       ) 

Muy Bueno  (       ) 

Excelente      (       )  

 

8. ¿Usted está dispuesta a continuar con la aplicación de recursos didácticos 

basados en las TIC para impartir sus clases cotidianamente? 

………………………………………………………………………........................

.......………………………………………………………………………………… 

 

 

Fecha: 

 

¡MUCHAS   GRACIAS   POR   SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 9 

 

PRUEBA DE DIAGNÓSTICO 

Bloque de Literatura: Cuentos y Leyendas Populares  

 

Estudiante:…………………………………………………..Fecha:…………. 

Docente: Martha Loaiza.                                                           Grado: 5to “A” 

Lee cuidadosamente cada pregunta antes de seleccionar la respuesta. 

1. Complete  

 El cuento popular es una …………………………………………que se ha 

transmitido de................................................................................a través de  

los……………………………………….. 

 

 Las leyendas son…………………………………casi siempre de 

origen………………..basadas en algún ……..……………………………… 

 

 La leyenda tiene una parte ……………………………. y una 

parte……………………………………………………. 

 

2. La mayoría de los cuentos organizan sus acontecimientos en tres partes. 

Une cada momento narrativo con su definición 

 

Inicio                                          Relata lo más importante que ocurre en la acción 

 

Desarrollo                                  Describe cómo se resuelve problema 

 

Desenlace                                   Presenta a los personajes y a otros elementos     

                                                    que seguirán apareciendo más tarde 
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3. Escribe V o F según corresponda 

Escenario es el lugar en donde se realiza el cuento                (        ) 

Personajes son las acciones donde se desarrolla el conflicto  (        ) 

Final de la historia es la parte donde termina la narración      (         ) 

Personajes son quienes realizan las acciones en el cuento      (         ) 

 

4. ¿Cuál de los siguientes ejemplos son leyendas tradicionales de nuestro 

país?  

    Encierre la respuesta correcta. 

 El niño del bote 

 Cantuña 

 El anillo de diamante 

 

5. Observe los dibujos y escriba al frente de qué leyenda o mito se trata: 

 

 

 

 

 

…………………..             …………………………             ……………………… 
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ANEXO 10 

Implementación del software educativo en la asignatura de Lengua y 

Literatura 

 

 

Uso del Software Educativo por parte de los estudiante 
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Aplicación de la prueba de conocimientos para comprobar resultados de 

aprendizaje 
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