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b. RESUMEN 

Las Webquest fueron creadas por Bernie Dodge profesor de la Universidad 

de San Diego, en 1995. Fueron desarrolladas posteriormente en 

colaboración con el profesor T. March.  A partir de ese momento, se han 

constituido en uno de los instrumentos con más proyección en el campo de 

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

enseñanza. 

 

En otros aspectos de la materia, como los relacionados directamente con el 

estudio de la lengua, resulten más útiles otro tipo de herramientas como son 

los ejercicios de ortografía o de léxico basados en Java, Macromedia, Hot 

Potatoes, etc, las Quests  son herramientas didácticas que se basan en 

actividades orientadas a la investigación,  en la que los alumnos se sirven de 

los resultados del Internet para dar un mejor resultado en las tareas que 

exigen de los alumnos una búsqueda de información y una elaboración 

posterior de los datos. Además trata de fomentar la cooperación y el trabajo 

en equipo frente a la mera tarea individual, también tiende a estimular la 

investigación y el pensamiento crítico mediante la transformación de la 

información. 

 

De todas formas, las consideraciones teóricas chocan con la realidad 

cuando el docente quiere servirse de alguna de estas herramientas. En la 

práctica, tiene dos opciones: crear una Webquest según sus necesidades, 

tarea no tan sencilla como parece en un principio; o buscar en la Red alguna 

ya preparada, para lo que deberá buscar de forma aleatoria con algún motor 

de búsqueda. 

 

Para el trabajo investigativo se realizó una minuciosa búsqueda y 

recopilación de información que sirvió para fortalecer los conocimientos y 

tener referencias para desarrollar pertinentemente el trabajo, autores, libros 

fueron los principales aspectos para esclarecer cada interrogante 
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desconocida que se presentaba en el desarrollo de la misma, además se 

realizó encuestas a docentes y estudiantes del plantel para obtener más 

información. 

 

Los materiales utilizados en el trabajo fueron fundamentales ya que 

prestaron verdaderos resultados que se pudo afirmar con certeza cada dato 

obtenido en el proceso de ejecución del trabajo investigativo. Los métodos 

utilizados jugaron un papel muy importante para obtener más información y 

poder cimentar cada parte de la investigación. 

 

Luego de haber realizado un análisis minucioso he podido detectar que la 

institución no cuenta con la tecnología adecuada para lograr aprendizajes 

significativos en sus estudiantes, teniendo en cuanta que sus docentes 

necesitan de capacitación para utilizar las herramientas tecnológicas.  

 

Por último presento 8 conclusiones y 8 recomendaciones que va en 

beneficio de la institución y así mismo contribuya al desarrollo de la misma. 

 

La elaboración de este trabajo es la de revelar la importancia que tiene el 

uso de las herramientas de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de la 

Literatura Ecuatoriana, centrando en la aplicación de la búsquedas en red, 

de la Literatura, especialmente en autores y novelas ecuatorianas. 
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SUMARY 

The Webquest were created by Bernie Dodge professor at the University of 

San Diego, in 1995. Were further developed in collaboration with Professor 

T.March. Since then, they have become one of the most promising 

instruments in the field of application of information technology in education. 

 

In other aspects of the subject, such as those related directly to the study of 

language, more useful other tools such as spelling exercises based lexicon 

or Java, Macromedia, Hot Potatoes, etc., the Quests are teaching tools 

based on research-oriented activities in which students are served by the 

results of the internet to give a better result in tasks that require students to 

search for information and further processing of the data. Also seeks to foster 

cooperation and teamwork as opposed to mere individual task, it also tends 

to stimulate research and critical thinking by transforming information. 

 

However, theoretical considerations clash with reality when the teacher 

wants to use some of these tools. In practice, you have two options: create a 

Webquest as needed, not as easy task as it seems at first, or search the 

Web some already prepared, to what you should look at random with a 

search engine. 

 

For the research work was carried out a thorough search and information 

gathering that served to strengthen knowledge and have references to 

develop work appropriately, authors, books were the main factors unknown 

to clarify every question that appeared in the development of the same, We 

also carried out surveys to teachers and students of the school for more 

information. 

 

The materials used in the work were essential because they provided real 

results could say with certainty each data obtained in the implementation 
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process of the legwork. The methods used played an important role for more 

information and to build each part of the investigation. 

 

After carrying out a thorough analysis I've detected that the institution does 

not have the technology to achieve significant learning in their students, 

taking into account that their teachers need training to use the technology 

tools. 

Finally 8 conclusions and submit 8 recommendations to the benefit of the 

institution and likewise help develop it. 

 

The purpose of this research is to reveal the importance of the use of the 

tools of Information Technology and Communication (ICT) in the teaching-

learning process of Ecuadorian literature, focusing on the implementation of 

the search network, Literature, especially Ecuadorian authors and novels. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En los años noventa la vida de las personas se fue en una línea de arranque 

hacia un futuro mejor por la aparición de la tecnología, la cual, prestaba 

facilidades  y satisfacía muchas necesidades, luego con la aparición de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, hubo un mejor desarrollo 

para la humanidad. Había una comunicación instantánea, abriendo una 

infinidad de oportunidades que poco a poco se fueron mejorando. 

 

Las TICs estaban en todos los ámbitos de la vida social, cada día prestando 

facilidades, para mejorar el desarrollo de la vida social, convirtiéndose así en 

el soporte del nuevo mundo, en la actualidad no existe lugar en donde, la 

tecnología no haya llegado, todos estan sometidos a ellas y debemos ser 

actores de nuestra propia evolución. 

 

Para la educación, es una de las principales herramientas de evolución ya 

que presenta nuevos entornos de aprendizaje y ayuda para renovar los 

procesos de mejoramiento educacional. Dentro de la Literatura Ecuatoriana, 

se ha constituido en un factor preponderante lleno de oportunidades y 

conocimientos,  ayudando a  los estudiantes que sean los forjadores de  sus 

propios conocimientos y de su formación profesional. 

 

Me he planteado el siguiente tema denominado: “El uso de las Webquest 

como herramientas facilitadoras del proceso enseñanza aprendizaje de la 

Literatura  Ecuatoriana, en el Tercer Año de Bachillerato, Especialidad 

Sociales del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de 

la ciudad de Loja, Período Lectivo 2011-2012”, por ser de suma importancia 

para la institución y la sociedad, puesto que las herramientas tecnológicas 

ayudan a fortalecer los conocimientos y la investigación en los estudiantes. 
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El trabajo de investigación bajo este contexto, busca mecanismos y criterios 

más idóneos para presentar propuestas de mejoramiento, que servirá para 

mejorar la educación en beneficio de la Institución. 

 

En lo que respecta a los materiales se utilizó: materiales de oficina, equipo 

de oficina, reproducción de textos, internet, entre otros. Los Métodos como: 

Deductivo, Inductivo que me permitió identificar particularidades contenidas 

en la situación general del problema y así poder desarrollar la investigación.  

 

Las Técnicas como la observación, encuestas e información bibliográfica, los 

mismos que permitieron recolectar información de la institución, y ayudó 

para desarrollar de mejor manera la investigación.  

 

A continuación se presenta los resultados, donde realicé la encuesta a 

docentes y estudiantes, luego procedí a la tabulación, representación gráfica 

e interpretación, que permitió conocer los problemas más sobresalientes de 

la Institución, con el fin de plantear conclusiones y recomendaciones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

Marchesi, Álvaro et aly, Tecnología y aprendizaje. Investigación sobre 

el impacto del ordenador en el aula, Madrid, SM, 2003. 

De este libro se pudo obtener una información clara de la importancia que 

tiene la tecnología, su evolución, desarrollo y su importancia dentro de los 

aprendizajes para la sociedad. Y para desarrollar un pensamiento más 

crítico sobre el uso de las herramientas de la Tecnológicas.  

 

Adell, Jordi, “Internet en el aula: a la caza del tesoro”, Edutec. Revista 

electrónica educativa, 16, abril del 2003 

(http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec16/adell.htm). 

Esta fuente presenta una gran cantidad de información, me ayudó a conocer 

la importancia que tienen las tecnologías dentro de la educación, en el 

aspecto pedagógico y como punto inicial para tener una idea clara sobre  el 

uso de las Webquest dentro del proceso de enseñanza. 

 

“Internet en el aula: las webquest”, Edutec. Revista electrònica 

educativa, 17, marzo del 2004,  

http://www.uib.es/depart/gte/edutec-e/revelec17/adell_16a.htm. 

Me permitió obtener información pedagógica y aplicaciones didácticas que 

tiene  el uso de las Webquest dentro de la educación. La tecnología hoy en 

día coadyuva a la formación de los estudiantes, haciendo que estos sean 

mejores cada día.  

 

Area Moreira, Manuel, “Webquest. Una estrategia de aprendizaje por 

descubrimiento”, en Quaderns digitals.net, monográfico webquest 2004 

(http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.Visuali

zaArticul 

oIU.visualiza&articulo_id=7374). 

http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec16/adell.htm
http://www.uib.es/depart/gte/edutec-e/revelec17/adell_16a.htm
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Esta fuente de información me sirvió para obtener una serie de conceptos 

básicos sobre las Webquest, su principio, su funcionamiento, avance, 

funcionamiento y de su incorporación a la educación.  

 

Barba, Carme, La investigación en internet con las Webquest, en 

Quaderns digitals.net, monográfico webquest 2004 

(http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.Visuali

zaArticul 

oIU.visualiza&articulo_id=7365). 

Esta información fue de mucha ayuda no solo por la variedad de conceptos y 

aplicaciones, sino con ejemplos claros de cómo está formada una WebQuest 

y de todos los apartados de una referentes a ella. 

 

Blanco, Santiago, Biblioteca semántica de Webquest(tesis doctoral), 

Universidad de Valladolid, 2004 

(http://www.infor.uva.es/~sblanco/Tesis/Tesis.html). 

La información obtenida de esta fuente fue, la más novedosa, logré obtener 

un concepto más claro y completo sobre la importancia de las WebQuest 

dentro de la educación.  

 

“¿Qué es un webquest?”, en la página web de la Biblioteca semántica 

de webquest 

(http://cfievalladolid2.net/webquest/visitante/introduccion.php). 

Obtuve información histórica de las Webquest (estructura, características, 

referentes al tema de estudio) y de cómo se iban aplicando al sistema 

educativo, como herramienta didáctica. 

 

 

 

 

 

http://www.infor.uva.es/~sblanco/Tesis/Tesis.html
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Pablo de la Fuente y Yannis A. Dimitriadis, “Estudio de caso: uso de 

webquest en educación secundaria”  

(http://cfievalladolid2.net/webquest/common/doc/estudio.pdf). 

Logré obtener información, de una experiencia de aplicación de WebQuest 

en el aula de 4 de E.S. O., con respuestas verdaderas a favor de esta 

herramienta tecnológica. 

 

CapellaPriu, Sebastià, “El proceso de creación de una webquest”, en 

Quaderns 

digitals.net, monográfico webquest 2004 

(http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.Visuali

zaArticul 

oIU.visualiza&articulo_id=7372). 

En concreto, obtuve información de un ejemplo claro, favoreciendo al manejo 

y uso de una WebQuest de ciencias en un ciclo básico. Además me ayudó a 

tener una idea de aplicación para la enseñanza de la Literatura Ecuatoriana. 

 

Dodge, Bernie “Tareonomía del Webquest’: una taxonomía de tareas”, 

en Eduteka 

(http://www.eduteka.org/tema_mes.php3?TemaID=0011). 

Logre un análisis favorable para comprender de cómo las TICs  coadyuvan 

en la  educación, prestando herramientas como las Webquest  y de cómo el 

alumno debe ir desarrollando su trabajo siendo un investigador más 

eficiente, llenándose de conocimientos que le ayuden a su formación. 

 

“Cinco Reglas para Escribir una Fabulosa webquest”, en Eduteka, 

monográfico sobre las webquest 

(http://www.eduteka.org/Profesor10.php) 

Una herramienta nueva es algo complicado para los alumnos, es por eso 

que esta fuente me permitió obtener  una serie de conceptos que ayudan a 

elaborar una WebQuest apropiada para los estudiantes y no ignoren estas 

innovaciones tecnológicas. 

http://cfievalladolid2.net/webquest/common/doc/estudio.pdf
http://www.eduteka.org/tema_mes.php3?TemaID=0011
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Eduteka, “Las webquest y el uso de la información”, monográfico sobre 

las webquest 

(http://www.eduteka.org/comenedit.php3?ComEdID=0010). 

Los conceptos y conocimientos obtenidos de esta fuente, fueron de cómo se 

utiliza la información que se encuentra en la red, de su manejo y su 

importancia para la elaboración de tareas dentro de una WebQuest, 

favoreciendo al incremento de conocimientos, para mejorar el trabajo 

investigado. 

 

Novelino Barato, Jarbas, “El alma de las Webquest”, en 

Quadernsdigitals, monográfico webquest 2004 

(http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.Visuali

zaArticul 

oIU.visualiza&articulo_id=7360). 

La información obtenida de esta fuente fue: la de conocer dentro de un 

análisis profundo el alma de las WebQuest  con reflexiones didácticas para 

el correcto uso de esta herramienta tecnológica. 

 

Valero Fernández, Alejandro y Francisco Muñoz de la Peña Castrillo, 

“Aportaciones a la divulgación de las WebQuests desde aula 

tecnológica siglo XXI”, en Quaderns digitals.net, monográfico 

WebQuest 2004  

(http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.Visuali

zaArticul 

oIU.visualiza&articulo_id=7362). 

Se pudo obtener de esta fuente,  la defensa  de la divulgación y propagación 

de la WebQuest en el siglo XXI, desde el aula 21  y de cómo viene 

contribuyendo al fortalecimiento de la educación. Además presta una 

infinidad de conocimientos sobre las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs). 

 

http://www.eduteka.org/comenedit.php3?ComEdID=0010
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http://es.wikipedia.org/wiki/WebQuest. 

La WebQuest es una herramienta que forma parte de una investigación 

Esta página sirvió para investigar, conocer y aprender sobre el origen y 

funcionamiento de las WebQuest dentro del proceso de educación. Además  

poder ampliar conocimientos referentes al medio de estudio, permitiendo 

aclarar cada aspecto de la importancia que tiene dentro de la educación del 

proceso enseñanza-aprendizaje de la Literatura Ecuatoriana. 

 

http://www.webquest.es. 

Francisco Muñoz de la Peña Castrillo en Aula21.net 

El contenido de esta página  permitió tener un concepto más claro del 

manejo y uso de una Webquest, de su clasificación, tipos y su importancia 

dentro de los entornos virtuales de aprendizaje. 

 

http://www.lacoctelera.com/ 

http://linamer.lacoctelera.net/post/2009/03/31/como-ensenar-literatura.  

Esta página sirvió para tener una noción más profunda de cómo enseñar 

Literatura en este nuevo sistema de educación, permitiendo adoptar y 

contrastar una armonía entre educación y tecnología, para mejorar la 

educación. 

 

Didáctica de la lengua y literatura. Barcelona: Oikos-Tau.  

books.google.com.ec/books?isbn=8420534552... 

Los conceptos obtenidos en esta página fortalecieron más la didáctica de la 

Literatura para poder lograr un apoyo con las herramientas tecnológicas que 

juntas prestan nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje para mejorar y 

fortalecer el conocimiento en los estudiantes. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/WebQuest
http://www.webquest.es/
http://www.webquest.es./AULA%2021%20-%20http:/www.aula21.net/tercera/introduccion.htm#1
http://linamer.lacoctelera.net/post/2009/03/31/como-ensenar-literatura
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AGUIRRE Joaquín 2002. Espéculo. Revista de estudios literarios. 

Universidad  Complutense de Madrid.  

www.ucm.es/info/especulo/numero21/index.html 

Los referentes teóricos de esta página fortalecieron mis conocimientos 

acerca de la enseñanza de la Literatura y de su importancia dentro de los 

estudiantes. Además de potenciar un nuevo entorno de estudio para mejorar 

el estudio de la Literatura Ecuatoriana. 

 

MENDOZA FILLOLA, A. et. Al. (2004). Aspectos didácticos de Lengua 

yLiteratura. 13, Universidad de http://  

www.ucm.es/info/especulo/numero36/didalite.html 

Los fundamentos didácticos de esta página me permitieron conocer y tener 

una concepción nueva de los modelos de aprendizaje para mejorar la 

enseñanza de Literatura Ecuatoriana implementando las Webquest en el 

proceso de aprendizaje. 

 

Impacto de las T.I.C en la Docencia 

http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/frontpage/curso/1.htm.   

 

Esta página me permitió conocer a fondo la aparición y evolución de la 

tecnología en nuestra sociedad, teniendo en cuenta los enormes avances 

que ha tenido dentro de todos los ámbitos de la sociedad y en especial 

dentro de la educación para la cual la estamos utilizando, teniendo como 

propósito mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la Literatura 

Ecuatoriana. 

 

es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3% Ada Zaragoza.  

es.wikipedia.org/wiki/Tecnología 

Los conocimientos que prestó esta página ayudó 

 a dar respuesta a las interrogantes que desfavorecían a la tecnología dentro 

de la educación. Además se presentó con el fin de mejorar la calidad de 

nuevos entornos virtuales de aprendizajes. 

http://www.ucm.es/info/especulo/numero36/didalite.html
http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/frontpage/curso/1.htm
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
MATERIALES:  
 

 Materiales de Oficina: hojas, carpetas,esferos, borradores, etc.  

 Equipo de Oficina: computadora, impresora, hojas y calculadora. 

 Reproducción de Textos: Digitación de Textos, Impresiones, 

Empastado y Copias.  

 Otros: Transporte, Alimentación, Internet, Imprevistos,  

 
MÉTODOS:  

 

En el desarrollo del trabajo investigativo se utilizó  una serie de métodos 

para esclarecer y analizar cada punto referente al tema de estudio, el 

método deductivo y el método  inductivo, lo que permitió, partir de hechos 

generales y llegar  a conclusiones particulares y viceversa, con el fin de 

interpretar lógicamente los resultados obtenidos del objeto de estudio, el 

mismo que también sirvió en todo el desarrollo del trabajo investigativo. 

 

También se utilizó diversos procedimientos, entre los que se encuentran la 

observación, el análisis y la síntesis que fueron de mucha importancia para 

poder comprender de mejor forma el tema planteado y del mismo modo 

desarrollarlo correctamente, ya que la observación me sirvió para conocer de 

mejor manera el entorno en el que trabajamos y de este modo tener una 

información empírica del tema; el análisis y la síntesis sirvieron para obtener 

ideas, juicios, conceptos y referentes teóricos claros del tema y de esta 

forma poder estructurar el marco teórico. 
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MÉTODO DEDUCTIVO:  

 

Contribuyó para identificar particularidades contenidas en la situación del 

problema; contando con la colaboración de las autoridades, docentes y 

estudiantes del Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano. 

 

MÉTODO INDUCTIVO:  

 

Sirvió para conocer aspectos más relevantes del Colegio Experimental 

Universitario Manuel Cabrera Lozano, sus antecedentes históricos, la 

conformación de su organización y la manera como se ha ido desarrollando 

y suministrando el servicio de la sociedad. 

 

MÉTODO ANALÍTICO: 

 

Este método sirvió para el desarrollo del análisis e interpretación de los 

datos empíricos, es decir comprender el objeto de estudio en sus elementos 

y partes que lo componen para realizar su estudio, contenido y en especial 

sobre el uso y manejo de las TICs dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje de la Literatura Ecuatoriana. 

 

TÉCNICAS 

 

Permitió verificar el funcionamiento y uso de las TICs dentro de la 

enseñanza de la literatura Ecuatoriana. 

 

Encuestas 

 

Fueron aplicadas a los 6 Docentes del Área de Lengua Castellana y 

Literatura y a los 21  Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato de la 

especialidad de Ciencias Sociales. 
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Técnica Estadística: 

 

Esta técnica permitió presentar los datos obtenidos de la encuesta, a través 

de gráficos de manera ordenada,  en cuadros de frecuencia y porcentajes 

del uso de las TICs en el proceso enseñanza-aprendizaje de la literatura 

ecuatoriana. 

 

Técnica Bibliográfica: 

 

Esta técnica me permitió obtener información necesaria para el desarrollo de 

la presente investigación, a través de diferentes materiales como libros, 

folletos, revistas, artículos, etc. 

 

Instrumentos 

 

El principal instrumento que utilicé en este trabajo investigativo fue el 

cuestionario, a través del mismo se pudo recoger la información. 

 

Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección de la 

información 

 

Luego de una exhausta recolección de la bibliografía correspondiente al uso 

de las Webquest dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de la literatura 

ecuatoriana, se seleccionó la información más idónea para la elaboración de 

los instrumentos de investigación. 

Una vez realizado dichos instrumentos, se procedió a la aplicación directa de 

los mismos a la población previamente seleccionada. 

Finalmente, el proceso de recolección de datos culminó con el análisis del 

conocimiento que tienen los docentes en el uso de las Webquest dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje de la literatura ecuatoriana. 
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Concluida la recolección de datos se sistematizó la información, 

considerando los temas sobre los cuales se consultó a los docentes y 

estudiantes. 

 

Proceso de análisis e interpretación de la información 

 

El proceso de tabulación de los datos se realizó de modo cuantitativo al 

momento de contabilizar numéricamente las respuestas, y de forma 

cualitativa en cuanto a las encuestas y el cuadro de rendimiento académico 

de los cuales se sustrajo una apreciación general. 

La presentación de los datos permitió la interpretación sobre la base del 

sustento teórico del proyecto, a través de: abstracciones, inferencias, 

análisis comparativos, contrastaciones y deducciones en cada uno de los 

datos presentados. Además con esta información procesada se elaboró las 

conclusiones, las cuales surgieron luego de un análisis coherente con los 

objetivos de la investigación. 

 

Discusión de resultados 

 

Concluido el proceso de investigación de campo y con mayor conocimiento 

de la realidad en relación al uso de las Webquest como herramientas 

facilitadoras del proceso enseñanza-aprendizaje de la literatura ecuatoriana, 

en los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato Especialidad Ciencias 

Sociales, se contrasto la información en base a los objetivos  planteados, 

para luego redactar las decisiones correspondientes, las cuales fueron 

respaldadas por datos cuantitativos obtenidos en la investigación de campo 

y por datos cualitativos del marco teórico. 

 

Para la obtención y redacción de las conclusiones y recomendaciones, se 

procedió  a revisar los objetivos del proyecto y relacionarlos con los datos y 

las interpretaciones de los cuadros estadísticos de la investigación. 
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UNIVERSO INVESTIGADO 

 

Los instrumentos de investigación fueron aplicados a la población de: 6 

docentes y 21 estudiantes, conforme al cuadro adjunto. 

 

COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO 
“MANUEL CABRERA LOZANO” 

ENCUESTADOS NÚMERO  

Docentes 6 

Estudiantes 21 

TOTAL  27 
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f. RESULTADOS  

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A  ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL 

CABRERA LOZANO” 

 

1. ¿Qué nivel de importancia tiene para usted el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en el 

proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS  

 

De los estudiantes encuestados 16, que representa el 76%, afirman que 

el nivel de importancia del uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) en el proceso enseñanza-aprendizaje es alto por 

que ayudan a mejorar sus conocimientos y facilita los aprendizajes; 5 

estudiantes, que representan el 24% manifiestan que el nivel de 

importancia es medio, porque no la usan como medio de aprendizaje sino 

como herramientas de comunicación. 

 

76% 

24% 

0% 

Gráfico 1 

Alto

Medio

Bajo

Variable Frecuencia % 

Alto 16 76% 

Medio 5 24% 

Bajo 0 0% 

Total 21 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Autor: Rolando Pérez 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar que el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) en el proceso enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes es alto, por lo que se aprende más, ayuda a que el 

estudiante sea más investigativo y ayuda a que estén actualizados con 

las nuevas formas de aprendizaje, mejorando así el estudio de la 

literatura ecuatoriana.  

 

 

2. Cite tres razones fundamentales por las cuales su docente debe 

utilizar las TICs en la enseñanza-aprendizaje de la literatura 

ecuatoriana 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La tecnología es el eje de cambio, que tiene la humanidad para mejorar su 

estatus de vida, es por ello que está inmersa en todos lados, como por 

ejemplo; en la educación, muchos especialistas  afirman que se necesita 

manejar más la tecnología, para estar al corriente de todo lo que sucede en 

nuestro medio. Los estudiantes encuestados presentaron una serie de 

razones por las cuales su docente debe utilizar las TICs en la enseñanza-

aprendizaje de la literatura ecuatoriana, entre ellas tenemos: para que el 

docente enseñe mejor, para comprender más los aprendizajes y para que 

los estudiantes estén más capacitados. Además se puede apreciar la 

importancia que tiene la tecnología dentro de la educación. 
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3. ¿Cuál es el grado  de uso de las herramientas tecnológicas 

(Webquest), por parte de su docente, para facilitar el proceso de 

enseñanza de la Literatura Ecuatoriana? 

 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS 

 

 

De las encuestas aplicadas a los estudiantes de la Especialidad Sociales; 

16 estudiantes que, con el 76% aclaran que el grado de uso de las 

herramientas tecnológicas (WebQuest), por parte de sus docentes, para 

facilitar el proceso de enseñanza de la literatura ecuatoriana, es medio; 3 

con el 14% el grado de uso es bajo; 2 con el 9% con un grado de uso 

alto.  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

El uso y el manejo de la tecnología constituyen un factor fundamental en 

la vida diaria de las personas, más aún, si es para la educación, en 

especial para enseñar literatura ecuatoriana, en el Colegio Experimental 

9% 

76% 

14% 

Gráfico 2 

Alto

Medio

Bajo

Variable Frecuencia % 

Alto 2 9% 

Medio  16 76% 

Bajo 3 14% 

Total 21 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Autor: Rolando Pérez 
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Universitario Manuel Cabrera Lozano el manejo de las herramientas 

tecnológicas (WebQuest), tienen un grado  de uso medio; porque los 

docentes no las utilizan con frecuencia; por su complejidad para el 

manejo de las mismas y se limitan a utilizar solo los textos para el 

desarrollo de la enseñanza en los estudiantes. 

 

 
4. ¿Qué nivel de aceptación de las herramientas tecnológicas 

(WebQuest) existe de parte de sus compañeros del Tercer Año 

de Bachillerato, Especialidad: Ciencias Sociales? 

 

 

 

 
 
 
ANÁLISIS 

 

 

Los resultados obtenidos nos muestran que; 12 con el 57% de estudiantes 

afirman que el nivel de aceptación de las herramientas tecnológicas 

(WebQuest) por parte de sus compañeros del Tercer Año de Bachillerato es 

medio; 7 con un 33% tiene una aceptación alta y  2 con  un 9% tiene un nivel 

bajo.  

 

33% 

57% 

9% 

Gráfico 3 

Alto

Medio

Bajo

Variable Frecuencia % 

Alto 7 33% 

Medio 12 57% 

Bajo 2 9% 

Total 21 100% 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 

Autor: Rolando Pérez  
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INTERPRETACIÓN 

 

 

La humanidad tiene falencias al momento de implementar la tecnología en 

sus vidas por sus diferentes problemas que presenta para ellos, por ser 

sofisticada y no poder usarla, para la educación es muy provechoso ya que 

eleva el conocimiento de los aprendizajes, pero el nivel de aceptación que 

tiene en los estudiantes del Tercer Año de bachillerato Sociales es medio 

porque no usan mucho estos medios de información, no tienen acceso a 

ellas y se guían más a utilizar los textos que presenta el docente. 

 

 

5. Según su criterio ¿Cuál es el nivel de incidencia del uso de las 

herramientas tecnológicas (WebQuest) en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la Literatura Ecuatoriana, en los estudiantes del 

Tercer Año de Bachillerato, Especialidad Sociales del Colegio 

Experimental Manuel Cabrera Lozano? 

 

 

 

 
 
 

 

 

33% 

61% 

4% 

Gráfico 4 

Alto

Medio

Bajo

Variable Frecuencia % 

Alto  7 33% 

Medio 13 61% 

Bajo  1 4% 

Total  21 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Autor: Rolando Pérez 
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ANÁLISIS 

 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en esta pregunta, 13 con el 70% de los 

estudiantes encuestados, creen que el nivel de incidencia del uso de las 

herramientas tecnológicas (WebQuest) en el proceso enseñanza-

aprendizaje es de nivel medio; 7 con el 33% dice que se tiene un nivel alto y 

mientras que 1 con el 4%  un nivel bajo.  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

La relación entre personas y tecnología ha tenido muchas controversias que 

poco a poco se  han ido cercenando, que con el paso del tiempo ha 

provocado una colaboración mutua para el desarrollo de las grandes 

sociedades del mundo, en el ámbito académico los estudiantes encuestados 

manifiestan que el nivel de incidencia de las herramientas tecnológicas en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la literatura ecuatoriana es medio, 

porque no todos los estudiantes tienen acceso a ellas y no les importa 

mucho. 
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6. ¿Qué sugiere usted para mejorar el uso de las herramientas 

tecnológicas (WebQuest), por parte de los docentes, para facilitar el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la literatura ecuatoriana, en los 

estudiantes del Tercer Año de Bachillerato? 

 
 
 
INTERPRETACIÓN 

 

 

Las herramientas tecnológicas en la actualidad, presenta una serie de 

oportunidades para mejorar la educación en todos los ámbitos, inicial, medio 

y superior, por lo tanto, es evidente que se busca implementar más dichos 

instrumentos en la educación, para mejorar cada día. Los estudiantes 

encuestados de la Especialidad sociales sugieren que; los docentes se 

capaciten en el uso y manejo de las TICs; que los docentes utilicen más las 

TICs,  todo esto dicho para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

literatura ecuatoriana. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  APLICADA A LOS A DOCENTES DEL 
COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA 

LOZANO” 
 
 
 
1. ¿Qué nivel de importancia tiene para usted el uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TICs) en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede manifestar, que el  

100% de los docentes encuestados afirman que el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje tiene un nivel alto. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

En la educación,  el uso de la tecnología ha propuesto un cambio radical 

para el estudio y mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje de los 

conocimientos, sociales, políticos, culturales, entre otros, razón por la 

cual los docentes encuestados del Área de Lengua y Literatura coinciden 

100% 

Gráfico 1 

Alto

Medio

Bajo

Variable Frecuencia % 

Alto 6 100% 

Medio 0 0% 

Bajo 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Autor: Rolando Pérez 
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en la importancia que tiene el uso de la tecnología dentro de la 

educación, por su alta contribución a la adquisición de conocimientos y 

desarrollar destrezas y habilidades, contribuyen con la investigación y 

ayuda a actualizar al docente. Todo esto para mejorar la educación en 

los estudiantes. 

 

 
2. Cite tres razones fundamentales por las cuales usted utiliza las TICs 

en la enseñanza-aprendizaje de la Literatura 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Las TICs, son las herramientas del nuevo mundo, en donde se trata de 

mejorar a través de ellas en todos los aspectos de la vida, todos están 

inmersos en ellas y cada uno se debe capacitar para el manejo de las 

mismas, ya que la exigencia de la actualidad así lo requiere. En la 

interrogante planteada a los docentes las razones más influyentes dentro de 

sus criterios tenemos; facilita el proceso de enseñanza; fomenta la 

investigación y compara situaciones reales. Todo esto porque ayuda al 

docente, sí se pone en práctica serán conocedores de mucha información y 

porque es necesario suplir vacíos con el uso de las herramientas 

tecnológicas. Y para tratar de mejorar la educación de los estudiantes. 
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3. ¿Cuál es el grado  de uso de las herramientas tecnológicas 

(WebQuest), para facilitar el proceso enseñanza de la literatura 

ecuatoriana? 

 

 
 
 

ANÁLISIS 

 

 

Se puede poner a consideración que; 5 con el 83% de docentes 

encuestados   manifiesta que el grado de uso de las herramientas 

tecnológicas (WebQuest) para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje de 

la literatura ecuatoriana por parte de los docentes es de nivel medio; 1 con el  

16% bajo. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

En la actualidad, las potencias mundiales utilizan tecnología para mejorar su 

estatus de vida, en todos los ámbitos, en Ecuador país que se encuentra en 

vías de desarrollo, presenta un grado bajo en la utilización de las 

tecnologías, es por eso que los docentes encuestados presentan un grado 

medio dentro del uso de las herramientas tecnológicas (WebQuest), para 

0% 

83% 

16% 

Gráfico 2 

Alto

Medio

Bajo

Variable Frecuencia % 

Alto  0 0% 

Medio 5 83.% 

Bajo 1 16.% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Autor: Rolando Pérez 
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facilitar el proceso enseñanza de la literatura ecuatoriana, porque el 

estudiante no es investigativo, no le interesa, no implementa las 

herramientas en su asignatura y porque su institución no cuenta con dichas 

herramientas, para mejorar los aprendizajes en los estudiantes. 

 

 
3. ¿Qué nivel de aceptación de las herramientas tecnológicas 

(WebQuest) existe en los estudiantes del Tercer Año de 

Bachillerato, Especialidad: Ciencias Sociales? 

 

 

 
 

ANÁLISIS 

 

 

En esta interrogante; 4 con el 66% de docentes encuestados manifiestan 

que el nivel de aceptación de las herramientas tecnológicas (Webquest) que 

existe en los estudiantes de la Especialidad Ciencias Sociales es media; 2 

con un 33% alto.   

 

 

 

 

 

33% 

66% 

0% 

Gráfico 3 

Alto

Medio

Bajo

Variable Frecuencia % 

Alto 2 33% 

Medio 4 66% 

Bajo 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Autor: Rolando Pérez 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

Implementar las herramientas tecnológicas (WebQuest), dentro de la 

educación es un avance para mejorar la vida social de las personas, lleva a 

poseer un conocimiento más amplio de los nuevos avances de la tecnología. 

De los docentes encuestados del colegio Manuel Cabrera Lozano, nos 

presentan que el nivel de aceptación de las herramientas tecnológicas 

(WebQuest), es medio porque el estudiante no viene formado desde los 

primeros años, sin creatividad, no hacen uso de estos, poco las usan y 

porque están en la vanguardia de las herramientas tecnológicas y se habla 

en una misma forma. Se puede evidenciar que hay un interés muy bajo con 

respecto a tecnología y no hay formas para lograr emprender nuevas formas 

de aprendizaje. 

 
 
4. ¿Cuál es el nivel de incidencia del uso de las herramientas 

tecnológicas (WebQuest) en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

Literatura Ecuatoriana, en los estudiantes del Tercer Año de 

Bachillerato, Especialidad Sociales?  

 

 

 

 
 

33% 

66% 

0% 

Gráfico 3 

Alto

Medio

Bajo

Variable Frecuencia % 

Alto 2 33.% 

Medio 4 66.% 

Bajo 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Autor: Rolando Pérez 
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ANÁLISIS 

 

 

De los docentes encuestados; 4 con el 66% pone a consideración que el 

nivel de incidencia  del uso de las herramientas tecnológicas (Webquest), en 

el proceso enseñanza–aprendizaje de la Literatura Ecuatoriana, en los 

estudiantes, es de nivel medio;  1 con un 33% con un nivel alto. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

La educación es un proceso de formación para todos, en donde debemos 

estar conscientes de mejorar y de superarnos, dentro del proceso de 

aprendizaje, se debe tener como eje principal, el de estar al corriente con las 

innovaciones que tiene la tecnología para mejorar la educación. Es cierto 

que la tecnología pone a consideración una infinidad de nuevas formas, que 

sirven para mejorar los aprendizajes en los estudiantes y se debe 

implementarlas, para mejorar los conocimientos en los estudiantes. Los 

docentes encuestados dicen que el nivel de incidencia del uso de las 

herramientas tecnológicas (WebQuest), en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la literatura ecuatoriana, es de nivel medio, porque; no hay 

dedicación; debería haber más información; falta experimentar; comparar 

situaciones reales y se debe incentivar para mejorar en un futuro.  
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6. ¿Qué sugiere usted para mejorar el uso de las herramientas 

tecnológicas (WebQuest), para facilitar el proceso enseñanza-

aprendizaje de la Literatura Ecuatoriana, en los estudiantes del Tercer 

Año de Bachillerato?  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, es necesario tener en 

cuenta una serie de posibilidades, que traten de ayudar a que se mejore la 

calidad de enseñanza. En muchos establecimientos educativos ya cuentan 

con innovaciones tecnológicas que han ayudado a mejorar los aprendizajes 

en los estudiantes, en el colegio Manuel Cabrera Lozano sus docentes de 

Literatura ponen a consideración una serie de sugerencias que sirven para 

tratar de mejorar sus métodos y entornos de aprendizajes con los 

estudiantes, a través de; que existan laboratorios de lectura, escritura y de 

expresión oral; emprender campañas de motivación para su uso real, que los 

profesores se capaciten, dominen el uso de las herramientas tecnológicas y 

páginas de internet  con contenidos buenos. Esto para mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la literatura ecuatoriana en los estudiantes del 

Tercer Año de Bachillerato Especialidad Ciencias Sociales. 
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g. DISCUSIÓN  

 

 

La información hace referencia al uso de la tecnología dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje de la literatura ecuatoriana. 

 

 

Al encuestar a los docentes sobre el nivel de importancia que tiene el uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, en el cuadro Nº 1 el 100% manifiesta que tienen un 

nivel alto de importancia. En el cuadro Nº 1 de la encuesta de los 

estudiantes, el 76% con un nivel alto y un 24% con un nivel medio. Todo 

esto resume que el nivel de importancia del uso de las tecnologías es muy 

importante dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Para conocer las razones más sobresalientes por las cuales el docente debe 

utilizar las TICs en el proceso enseñanza-aprendizaje de la literatura 

ecuatoriana, en la interrogante se presenta tres de las razones que más 

sobresalieron entre los docentes tenemos; facilita el proceso de enseñanza, 

fomenta la investigación y compara situaciones reales. En la pregunta Nº 2 

de los estudiantes las razones más importantes fueron; para que el docente 

enseñe mejor, para aprender más los aprendizajes y para que los 

estudiantes estén más capacitados. Todo pone en evidencia que los 

docentes y estudiantes concuerdan en la importancia que tiene la tecnología 

dentro de la educación. 

 

 

En el grado de uso de las herramientas tecnológicas (Webquest) en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, en el cuadro Nº 3 el 83% el grado de uso 

es medio y un 16% con un nivel bajo. En cambio en el cuadro Nº 3 de los 
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estudiantes sobre el grado de uso de las herramientas tecnológicas, el 76% 

con un grado medio, un 14% un nivel bajo y un 9% con un grado alto. En 

consideración a esto se puede evidenciar que el uso de las herramientas 

tecnológicas oscilan entre un nivel de uso medio y alto, pero  a favor de 

mejorar la calidad de aprendizaje en los estudiantes. 

 

 

En la siguiente pregunta sobre el nivel de aceptación de las herramientas 

tecnológicas (Webquest) en el cuadro Nº 4 el 66% con un nivel medio, el 

33% con un nivel alto y el 9% con un nivel bajo. Estos resultados varían en 

las respuestas de los estudiantes encuestados, proporcionando así una 

información acertada sobre el nivel de uso de las herramientas tecnológicas 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

En la siguiente pregunta sobre el nivel de incidencia del uso de las 

herramientas tecnológicas (Webquest) en el proceso enseñanza-aprendizaje 

de la literatura ecuatoriana, en el cuadro Nº 5   de los docentes el 66% con 

un nivel medio y un 33% con un nivel alto. El 61% de los estudiantes 

coinciden con los docentes al darse un nivel medio en la incidencia del uso 

de las herramientas tecnológicas, un 33% con un nivel alto y un 4% con un 

nivel bajo. Se puede evidenciar que el nivel de incidencia del uso de las 

herramientas tecnológicas (Webquest) es bueno dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Literatura Ecuatoriana. 

 

 

Para mejorar el uso de las herramientas tecnológicas (Webquest) para 

facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje de la Literatura Ecuatoriana, los 

docentes manifiestan lo siguiente; que existan laboratorios de lectura, 

escritura y expresión oral, emprender campañas de motivación para un uso 

real y que los profesores se capaciten, dominen el uso de las herramientas 

tecnológicas y páginas de internet. En la pregunta Nº 6 de los estudiantes, 
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ellos presentaron las siguientes  sugerencias; que los docentes se capaciten 

para el manejo y uso de las TICs, que los docentes usen más las TICs. Todo 

esto para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la literatura 

ecuatoriana. 

 

 

  



36 
 

h. CONCLUSIONES  

 

 

Después de haber realizado el presente trabajo, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 

ayudan a fortalecer el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes. 

 

 El grado de uso de las Webquest en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la literatura ecuatoriana, es de  nivel medio, porque los 

docentes se centran más en los textos. 

 

 Las Webquest no tienen mucha incidencia dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje de la literatura ecuatoriana. 

 

 Los estudiantes de la especialidad Ciencias Sociales piden que se 

implementen más las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) para mejorar los entornos de aprendizaje. 

 

 Los docentes de Lengua y Literatura concuerdan con la importancia 

que tiene el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) dentro de la enseñanza de la literatura 

ecuatoriana. 

 

 El uso de las  Webquest por parte de los docentes tiene un nivel 

medio dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de la literatura 

ecuatoriana. 
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 Las Webquest no influyen de una manera positiva en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Literatura Ecuatoriana en los 

estudiantes del Tercer Año de Bachillerato de la Especialidad 

Sociales. 

 

 Los docentes de Lengua y Literatura se los debe capacitar en el uso y 

funcionamiento de las  TICs (Webquest) para mejorar los entornos de 

aprendizaje 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 

Luego de realizar todo el trabajo de investigación se determina las siguientes 

recomendaciones.  

 

 

 Que el colegio Manuel Cabrera Lozano implemente más las 

herramientas tecnológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

literatura ecuatoriana. 

 

 Que los docentes se deban capacitar más en el uso y manejo de 

tecnología para mejorar los entornos de aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

 Conocer más acerca de las WebQuest para poder implementar las 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la literatura 

ecuatoriana. 

 

 Inculcar en los estudiantes el uso y manejo de las tecnologías para 

que desarrollen sus conocimientos y para la investigación. 

 

 Para fortalecer el aprendizaje y la investigación se debe incorporar las 

Webquest en el procese enseñanza-aprendizaje de la literatura 

ecuatoriana. 

 

 Realizar evaluaciones permanentes, para conocer el nivel de 

desarrollo y mejoramiento de la calidad de educación de los 

estudiantes  
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 Investigar las prestaciones y posibilidades que hacen de una 

WebQuest una herramienta útil para el mejoramiento de la enseñanza 

de la literatura ecuatoriana.  

 

 Lograr una capacitación permanente de los docentes para que estén 

al corriente con las nuevas innovaciones de la tecnología dentro de la 

educación. 
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b. PROBLEMÁTICA  
 
 
En la actualidad tenemos la posibilidad de acceder fácilmente a una gran 

cantidad de información; sin embargo, está sujeta a tres paradojas, la 

primera alude a nuestra imposibilidad de diferenciar hasta qué punto es 

confiable la gran diversidad y heterogeneidad de la información circulante. 

Frente a la multiplicidad de artículos y anuncios publicados en diarios y 

revistas, de publicidades televisivas, gráficas y radiales o de la variada 

información que aparece en sitios web; la segunda paradoja consiste en que 

el acceso a la información no conlleva necesariamente el aumento de 

nuestra capacidad para apreciar el valor, el sentido y la relevancia de los 

nuevos conocimientos; y, la tercera, que enuncia al autor que se vincula con 

el tema del poder que implica la manipulación de la información. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación nos conducen a 

modificar no solo las tareas que realizamos con ellas, sino también las 

maneras de relacionarlos e intervenir en el mundo, de modo que cambian 

particularmente nuestra vida social y cotidiana, la educación no debe estar 

ajena a esta, puesto que cada vez existen más educación fuera de la 

escuela en sentido de que los estudiantes y profesores tienen la posibilidad 

de utilizar contenidos educativos provenientes de soportes multimedia, 

software didáctico, algunos investigadores han demostrado que las 

experiencias de enseñanza desarrolladas con las tecnologías resultan, en 

general, muy motivadoras para los alumnos y son eficaces para propiciar el 

logro de ciertos aprendizajes. 

 

La enseñanza de la literatura, a través de las TICs ha resultado una gran 

proyección para mejorar la calidad de aprendizaje y apropiación de 

conocimientos de los diversos escritores del mundo, teniendo una 

perspectiva más clara de la belleza de las letras.  

 



46 
 

A inicios del Siglo XXI, la enseñanza de la literatura se daba de una manera 

frívola haciendo que los estudiantes mantengan una hostilidad para las letras 

y en especial para estudiar, pero con el transcurso de los años a finales del 

siglo XX, con la implementación de las TICs al sistema educativo se ha ido 

mejorando. 

 

Las TICs dentro de la educación han ocupado un papel preponderante ya 

que han servido como medios de facilitación y tratamiento de información, 

haciendo que estas llevan un sin número de mala y buena información, que 

en muchos casos no tiene pertinencia para la educación. 

 

Hay dificultades para que se proyecte el estudio de la literatura, a partir del 

hábito de la lectura de obras literarias de calidad y trascendencia, 

comenzando primero por nuestros autores lojanos, para luego ir a la lectura, 

estudio, análisis y valoración de la literatura ecuatoriana, hispanoamericana, 

española y universal, considerando las diversas épocas históricas, escuelas 

o tendencias más significativas y los autores y obras más representativos. 

 

En la ejecución del proceso de aprendizaje de la  literatura, no obstante la 

evidente importancia del estudio de la literatura en sus diferentes 

taxonomías y temáticas, para muchos alumnos de bachillerato ha resultado 

una actividad aburrida, tediosa, cansina, en razón de algunas limitaciones 

metodológico - técnicas y didácticas, en su proceso enseñanza – 

aprendizaje, entre las que se podrían mencionar: énfasis en los detalles y 

minucias de la vida del escritor seleccionado, simple enumeración de las 

obras escritas por el autor, priorización de los aspectos gramaticales, 

recursos, técnicas, figuras literarias o de juicios críticos, en desmedro de la 

lectura, análisis, crítica, valoración e interpretación de las obras literarias, 

mecánica utilización y dependencia de uno o más libros de texto. 

 

En el ámbito de la teoría literaria contemporánea el panorama es bastante 

confuso y no facilita el acuerdo pedagógico de quienes enseñan literatura. El 
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estudio de los textos y de los contextos de la literatura en las últimas 

décadas refleja una enorme diversidad de perspectivas y de enfoques. La 

tendencia como la poéticas estructuralistas de los sesenta intenta aislar el 

entresijo de usos lingüísticos subyacentes al texto que hacen posible la 

aparición de la función poética del lenguaje. 

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje de la literatura se pondrá énfasis en la 

utilización de técnicas y estrategias del aprendizaje activo y grupal, las 

mismas que facilitarán la comprensión, explicación y análisis del proceso de 

desarrollo del aprendizaje-enseñanza de la literatura y su aplicación práctica 

en el nivel del bachillerato y postbachillerato del sistema educativo 

ecuatoriano. 

 

Conscientes que la lectura comprensiva, crítica, creativa y recreativa 

constituye la base para potenciar cualquier estudio en los ámbitos del 

lenguaje y literatura ayudará a fortalecer el estudio y aprendizaje de la 

literatura.  Pero el presente es impredecible para el adecuado aprendizaje de 

la literatura dentro el hombre desarrollo nuevas técnicas, herramientas de la 

información y la comunicación para el aprendizaje-enseñanza de la 

literatura. 

 

Las WebQuest como herramienta de enseñanza de la literatura,  las WQ son 

herramientas didácticas que se basan en actividades orientadas a la 

investigación en las que los alumnos se sirven de los recursos de Internet 

(previamente seleccionados por el creador de la WQ). Las Webquest se 

proponen como objetivos fomentar la cooperación y el trabajo en equipo 

frente a la mera tarea individual. Además, tienden a estimular la 

investigación y el pensamiento crítico mediante la transformación de la 

información.  

 

Con fundamento en lo antes expuesto surge la siguiente pregunta de 

investigación: ¿El uso de las Webquest constituyen herramientas que 
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facilitan el aprendizaje de la literatura  ecuatoriana, en el Tercer Año de 

Bachillerato, Especialidad: Ciencias Sociales del Colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja, durante el 

Período Lectivo 2011-2012? De esta pregunta central se derivan las 

siguientes específicas: 

 

¿Cuál es el grado  de uso de las WebQuest, por parte de los docentes, del 

Colegio investigado, para facilitar el proceso enseñanza de la literatura 

ecuatoriana? 

 

¿Cuál es el nivel de aceptación de las WebQuest en los estudiantes del 

Tercer Año de Bachillerato, Especialidad: Ciencias Sociales del Colegio 

Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano? 

 

¿Cuál es el nivel de incidencia del uso de las WebQuest en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la literatura ecuatoriana, en los estudiantes del 

Tercer Año de Bachillerato, Especialidad Sociales del Colegio Experimental 

Manuel Cabrera Lozano, durante el Período lectivo 2011-2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La Universidad Nacional de Loja y el Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, dentro de la cual se inserta la Carrera de Lengua Castellana 

y Literatura, la cual tiene como propósito fundamental formar profesionales 

críticos y autocríticos, mediante la vinculación de la investigación con la 

praxis, para dar cumplimiento a los postulados del Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación, SAMOT. 

 

Desde otro punto de vista, la sociedad en los últimos años está 

experimentando grandes cambios en lo que se refiere a educación, existen 

diferentes sistemas de enseñanza-aprendizaje de la literatura, que facilitan el 

mejoramiento de la educación, el presente trabajo da relevancia a esos 

diferentes sistemas y estudio, utilización de  Webquest. Además se hizo una 

búsqueda de información que permitirá obtener resultados próximos a la 

realidad que está presente hoy en nuestros días. 

 

Esto permitirá conocer la importancia y el nivel de acepción que tienen 

dentro de la enseñanza de la literatura lojana, en la Especialidad: Ciencias 

Sociales del Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano. 

 

Además, permitirá tener un pensamiento más crítico-analítico, dentro de la 

formación profesional de los docentes, ya que habrá un estudio 

sistematizado de todo el proceso de aprendizaje entre docente-estudiante en 

la utilización de las WQ. 

 

Finalmente el presente trabajo está encaminado a ser forjador de nuevos 

conocimientos, que coadyuven en el desarrollo de la educación social como 

la educación literaria de docentes  y estudiantes. 
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El presente trabajo me permitirá cumplir con la exigencia legal de elaborar y 

aprobar un Proyecto y Tesis de Grado, previo a la obtención del Grado de 

Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención: Lengua Castellana y 

Literatura. 

 

Es por ello que he decidido plantear el siguiente tema como proyecto de 

investigación para la graduación en la carrera “El uso de las Webquest en  la 

enseñanza de la literatura  lojana en el Tercer Año de Bachillerato,  

Especialidad: Ciencias Sociales del Colegio Experimental Universitario 

“Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja, periodo 2011-2012” 
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d. OBJETIVOS  
 
Objetivo General:  
 

 Valorar la importancia del uso de las WebQuest en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la literatura ecuatoriana, en los estudiantes 

del Tercer Año de Bachillerato, Especialidad: Ciencias Sociales del 

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” y su 

incidencia en el aprendizaje de los estudiantes, durante el Período 

lectivo 2011-2012. 

 
Objetivos Específicos: 
 

 Conocer el grado  de uso de las WebQuest, por parte de los 

docentes, del Colegio investigado, para facilitar el proceso enseñanza 

de la literatura ecuatoriana. 

 Determinar el nivel de aceptación de las WebQuest en los estudiantes 

del Tercer Año de Bachillerato, Especialidad: Ciencias Sociales del 

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” 

 Valorar el nivel de incidencia del uso de las WebQuest en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la literatura ecuatoriana, en los estudiantes 

del Tercer Año de Bachillerato, Especialidad Sociales del Colegio 

Experimental “Manuel Cabrera Lozano”, durante el Período lectivo 

2011-2012. 
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e. MARCO TEÓRICO 
 
 Las Wedquest 

 
 Qué son las Wedquest 

 
Las  WebQuest son herramientas que forman parte de una metodología para 

el trabajo didáctico que consiste en una investigación guiada, con recursos 

principalmente procedentes de Internet, que promueve la utilización de 

habilidades cognitivas superiores, el trabajo cooperativo y la autonomía de 

los alumnos e incluye una evaluación auténtica. El antecedente de estas 

actividades lo constituye el uso de retos (challenginglearning) en el 

desarrollo de ambientes de aprendizaje basados en tecnologías de la 

información que aplican desde 1980. 

 

Son definidas como “Una aplicación de la estrategia de aprendizaje por 

descubrimiento guiado a un proceso de trabajo desarrollado por los alumnos 

utilizando los recursos de la WWW. Consisten en presentarle al alumnado un 

problema con un conjunto de recursos preestablecidos por el autor de la 

misma, evitando así la navegación simple y sin rumbo de los estudiantes en 

la WWW” 

 

Las WebQuest son utilizadas como recurso didáctico por los profesores, 

puesto que permiten el desarrollo de habilidades de manejo de información y 

el desarrollo de competencias relacionadas con la sociedad de la 

información. 

 

Las WebQuest se construyen alrededor de una tarea atractiva que provoca 

procesos de pensamiento superior. Se trata de hacer algo con la 

información. El pensamiento puede ser creativo o crítico e implicar la 

solución de problemas, enunciación de juicios, análisis o síntesis. La tarea 

debe consistir en algo más que en contestar a simples preguntas o 

reproducir lo que hay en la pantalla. Idealmente, se debe corresponder con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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algo que en la vida normal hacen los adultos fuera de la escuela. (Starr, 

2000b:2) 

 

Para desarrollar las WebQuest es necesario crear un sitio web que puede 

ser construido con un editor HTML, un servicio de blog o incluso con un 

procesador de textos que pueda guardar archivos como una página web. 

 

Las WebQuests brindan un modelo ideal para los docentes que buscan 

integrar en su campo educativo el método de acceso a Internet. Cada 

WebQuest tiene una tarea clara o un problema específico con una gran 

cantidad de enlaces que se relacionan con un tópico o con el contenido del 

área de estudio de un curso determinado. 

 

“WebQuest usa el mundo real, y tareas auténticas con el fin de incentivar a 

los alumnos; su estructura es constructivista y por tanto fuerza a los alumnos 

a transformar la información y entenderla; sus estrategias de aprendizaje 

cooperativo ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades y a contribuir 

al producto final del grupo. Desde entonces se ha constituido en una de las 

técnicas principales de uso e integración de Internet en la escuela”.1 

 
 Origen de los Wedquest 

 
2“Este modelo fue creado por Bernie Dodge en 1995 y cuenta con más de 

40.000 páginas en Internet, con propuestas de educadores de muchos 

países del mundo (Estados Unidos, Canadá, Islandia, Australia, Inglaterra, 

Francia, Portugal, Brasil, Holanda, entre otros)”. 

 

Bernie Dodge es profesor de Tecnología Educativa en la Universidad del 

Estado en San Diego, California, EE.UU. Se interesa fundamentalmente en 

                                                           
1
http://es.wikipedia.org/wiki/WebQuest 

2
http://www.aula21.net/tercera/introduccion.htm 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://es.wikipedia.org/wiki/WebQuest
http://www.aula21.net/tercera/introduccion.htm
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el diseño, implementación y evaluación de ambientes de aprendizaje 

basados en la Red, y en este campo tiene una amplia experiencia docente. 

Desde 1995, cuando Bernie Dodge y Tom March lo desarrollaron por 

primera vez, el modelo WebQuest ha sido incorporado en centenares de 

cursos de educación y en los esfuerzos de formación de personal 

administrativo a nivel mundial. De acuerdo a su creador, un WebQuest es 

una actividad de indagación/investigación enfocada a que los estudiantes 

obtengan toda o la mayor parte de la información que van a utilizar de 

recursos existentes en Internet. 

 

Las WebQuests han sido ideadas para que los estudiantes hagan buen uso 

del tiempo, se enfoquen en utilizar información más que en buscarla, y en 

apoyar el desarrollo de su pensamiento en los niveles de análisis, síntesis y 

evaluación. 

 

Las Webquests despiertan interés porque organizan y orientan el trabajo de 

estudiantes y profesores. La idea manifiesta de comprometer el pensamiento 

de orden superior, haciendo buen uso de recursos computacionales 

limitados, parece tener eco en muchos educadores. 

 

“Una búsqueda rápida en la Red de la palabra WebQuest arrojaría miles de 

ejemplos. Como todo emprendimiento humano, la calidad difiere 

ampliamente. Muchas WebQuests se crearon rápidamente para completar 

una tarea de clase. Otras parecen haber sido desarrolladas con más tiempo 

y se fueron refinando cuidadosamente en la medida en que se 

implementaban cada año. Algunas lecciones que se autodenominan 

WebQuests no representan para nada el modelo, y son simples hojas de 

trabajo elaboradas de acuerdo con los estándares URL (2).3 

Características 

 

                                                           
3
 http://www.aula21.net/tercera/introduccion.htm 
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4Este modelo de aprendizaje dota a los profesores de las herramientas 

necesarias para usar las tecnologías de la información desde una 

perspectiva educativa, desarrollando sus propias ideas en relación con el 

tema que estén enseñando. El modelo WebQuest  ayuda al profesor a 

planear y a estructurar la enseñanza de una manera creativa donde estén 

claras las tareas. 

 

Una característica esencial de este modelo es que el trabajo elaborado por 

los alumnos puede ser transmitido y compartido, generando algo útil para 

otros. Otras características de un WebQuest son: 

 

 WebQuests son actividades creadas, fundamentalmente para que los 

alumnos trabajen en grupo, aunque se pueden diseñar para trabajo 

individual.  

 WebQuests pueden  ser realizadas añadiendo elementos de 

motivación a su estructura básica asignando a los alumnos un papel 

(por ejemplo: científico, detective, reportero), personajes simulados 

que pueden comunicarse vía E-mail. 

 WebQuests se puede diseñar para una única materia o puede ser  

interdisciplinar. 

 WebQuest aporta a los alumnos el desarrollo de muchas 

capacidades: 

 1.  Comparar, identificar, establecer diferencias y semejanzas entre 

sí: Identificando, esta y semejanzas y diferencias de situaciones, hechos 

 2.  Clasificar: Agrupar cosas en categorías definibles en base de sus 

atributos. 

 3.  Inducir: Deducción de generalizaciones o de principios desconocidos de 

observaciones o del análisis. 

 4.  Deducción: Deducción de consecuencias y de condiciones sin 

especificar de principios y de generalizaciones dados. 

                                                           
4
http://www.uib.es/depart/gte/edutec-e/revelec17/adell_16a.htm  
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 5.  Analizar errores: Errores que identifican y de articulaciones en su propio 

pensamiento o en el de otro. 

 6.  Construir la ayuda: Construir un sistema de la ayuda o de la prueba para 

una aserción. 

 7.  Abstracción: Identificando y articulando el tema subyacente o el modelo 

general de la información. 

 8.  Analizar perspectivas: Perspectivas personales que identifican y de 

articulaciones sobre ediciones. 

 

Un buen Webquest debe potenciar en los alumnos el desarrollo de sus 

capacidades intelectuales. Un WebQuests mal diseñado no es no más que 

un manojo de las preguntas que conducen a los alumnos a una simple 

búsqueda de información. Un buen WebQuest debe estar diseñado o 

enfocado a que procesen esa información obtenida de la red. 

 

Crear un Webquest puede llevarnos mucho tiempo al principio pero 

recordemos que una vez que esté realizado podremos utilizarlo varias veces, 

bastará retocarlo. 

 
 FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAS WEBQUESTS 

 

Los fundamentos y referentes psicopedagógicos de la WQ, tanto implícitos 

como explícitos, pueden encontrarse básicamente en las teorías del 

procesamiento de la información, en los planteamientos constructivistas y en 

las teorías construccionistas de Papert, que inciden en los procesos de 

aprendizaje mediados tanto personal como instrumental y contextualmente. 

(Quintana i Higueras, 2007). 

En efecto, la metodología de las WQ se nutre de muchos conceptos 

provenientes del constructivismo y es más que evidente que la propuesta de 

centrar la actividad en tareas de descubrimiento y exploración en las que los 

estudiantes procesen activamente la información y construyan sus propias 

estructuras de relación (que en las actividades WQ se plasman en diversos 
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tipos de productos discursivos, materiales, etc.) y de colocar a los docentes 

en el lugar de orientadores, retoma los postulados de un constructivismo de 

carácter más piagetiano. Pero también es evidente la influencia de 

concepciones corte socioconstructivista, que ponen el acento en la enorme 

importancia del contexto y de la interacción social para el aprendizaje, así 

como del intercambio dentro del grupo. De hecho, uno de las ideas centrales 

para el diseño WQ es el de “andamiaje” de Jerome Bruner, concepto que a 

su vez presupone los de “Zona de Desarrollo Próximo” y “mediación” de Ley 

Vygotsky. 

Por otra parte, conceptos como el de andamiaje también remiten otros 

tomados de la psicología cognitiva, especialmente los de “organizadores 

previos” y “aprendizaje significativo” de David Ausubel. Otro concepto 

psicológico que resulta fundamental en el desarrollo de las WQ es el de 

“motivación” y, por supuesto, los conceptos de “metacognición” y 

“estrategias de aprendizaje”. 

“Y en cuanto a teorías formuladas específicamente para la educación, es 

clara la vinculación entre las WQ y el construccionismo de Seymour Papert, 

que afirma que el aprendizaje es mucho más eficaz cuando es parte de una 

actividad que el aprendiz experimenta como la construcción de un producto 

significativo. Por ello, el tipo de enfoque que plantean las WQ es claramente 

afín a otras metodologías de raigambre similar, como pueden ser el 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), el Aprendizaje Cooperativo, el 

Aprendizaje Colaborativo, el Aprendizaje Situado y el Aprendizaje Basado en 

la Investigación. Asimismo, como bien dice Area (2006), la propuesta 

metodológica de las WQ, integra el uso las TIC y de la Red en propuestas 

pedagógicas que tienen su origen en “la escuela activa” o “escuela nueva” 

que se inició a finales del siglo XIX y que tuvo una importante presencia en 

Europa al primer cuarto de siglo XX5 

 

 

                                                           
5
<http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec17/ 

adell_16a.htm>. 
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 TIPOS DE WEDQUEST 

 
WebQuests a corto plazo 

 
La meta educacional de un WebQuest a corto plazo es la adquisición e 

integración del conocimiento de un determinado contenido de una o varias 

materias. Un WebQuest a corto plazo se diseña para ser terminado de uno a 

tres períodos de clase. 

 
WebQuests a largo plazo: 

 
La meta educacional de un WebQuest se diseña para realizarlo en una 

semana o un mes de clase. Implica mayor número de tareas, más profundas 

y elaboradas; suelen culminar con la realización de una presentación con 

una herramienta informática de presentación (Powert Point, página web)  

 
Miniquest  

 
Consisten en una versión reducida de las WebQuests, en las que sólo se 

consideran tres pasos: escenario, tarea y producto. Pueden ser construidas 

por docentes experimentados en el uso de Internet en 3 ó 4 horas y los 

alumnos las realizan completamente en el transcurso de una o dos clases a 

lo sumo. Pueden ser utilizadas por profesores que no cuentan con mucho 

tiempo o que apenas se inician en la creación y aplicación de las 

WebQuests6. 

 
 COMPONENTES DE UNA WEBQUEST 

 

Introducción ofrece a los alumnos la información y orientaciones necesarias sobre 

el tema o problema sobre el que tiene que trabajar. La meta de la introducción es 

hacer la actividad atractiva y divertida para los estudiantes de tal manera que los 

motive y mantenga este interés a lo largo de la actividad. Los proyectos deben 

contarse a los estudiantes haciendo que los temas sean atractivos, visualmente 

                                                           
6
 http://www.webquest.es 
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interesantes, parezcan relevantes para ellos debido a sus experiencias pasadas o 

metas futuras, importantes por sus implicaciones globales, urgentes porque 

necesitan una pronta solución o divertidos ya que ellos pueden desempeñar un 

papel o realizar algo.  

 

Tarea es una descripción formal de algo realizable e interesante que los 

estudiantes deberán haber llevado a cabo al final de la WebQuest. Esto podría ser 

un producto tal como una presentación multimedia, una exposición verbal, una 

cinta de video, construir una página Web o realizar una obra de teatro. Una 

WebQuest exitosa se puede utilizar varias veces, bien en clases diferentes o en 

diferentes años escolares. Cada vez la actividad puede ser modificada o redefinida 

y se puede desafiar a los estudiantes para que propongan algo que vaya más lejos, 

de tal manera, que sea más profunda que las anteriores. La tarea es la parte más 

importante de una WebQuest y existen muchas maneras de asignarla. Para ello 

puede verse la taxonomías de tareas (Dodge, 1999) en la que se describen los 12 

tipos de tareas más comunes y se sugieren algunas formas para optimizar su 

utilización. Las mismas son las siguientes: Tareas de repetición, de compilación, de 

misterio, periodísticas, de diseño, de construcción, consenso, persuasión,  auto 

reconocimiento, producción creativa, analíticas, juicio y científicas.  

 

Proceso describe los pasos que el estudiante debe seguir para llevar a cabo la 

tarea, con los enlaces incluidos en cada paso. Esto puede contemplar estrategias 

para dividir las tareas en subtareas y describir los papeles a ser representados o 

las perspectivas que debe tomar cada estudiante. La descripción del proceso debe 

ser relativamente corta y clara.  

 

Recursos consisten en una lista de sitios Web que el profesor ha localizado para 

ayudarle al estudiante a completar la tarea. Estos son seleccionados previamente 

para que el estudiante pueda enfocar su atención en el tema en lugar de navegar a 

la deriva. No necesariamente todos los recursos deben estar en Internet y la 

mayoría de las WebQuest más recientes incluyen los recursos en la sección 
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correspondiente al Proceso. Con frecuencia, tiene sentido dividir el listado de 

recursos para que algunos sean examinados por todo el grupo, mientras que otros 

recursos corresponden a los subgrupos de estudiantes que representarán un papel 

específico o tomarán una perspectiva en particular. Algunos modelos para realizar 

WebQuests proponen en este punto la dirección o guía que el docente pueda 

brindar a sus estudiantes para explicarles la forma de administrar su tiempo a lo 

largo del desarrollo de la tarea. Mediante la construcción de ayudas visuales como 

Mapas Conceptuales o diagramas que sirvan como bitácora, se muestra al 

estudiante la forma de conducir la realización de la tarea.  

 

Evaluación es añadido reciente en el modelo de las WebQuests. Los criterios 

evaluativos deben ser precisos, claros, consistentes y específicos para el conjunto 

de tareas. Una forma de evaluar el trabajo de los estudiantes es mediante una 

plantilla de evaluación. Este se puede construir tomando como base el "Boceto 

para evaluar WebQuests" de Bernie Dodge que permite a los profesores calificar 

una WebQuest determinada y ofrece retroalimentación específica y formativa a 

quien la diseñó. Muchas de las teorías sobre valoración, estándares y 

constructivismo se aplican a las WebQuests: metas claras, valoración acorde con 

tareas específicas e involucrar a los estudiantes en el proceso de evaluación.  

 

Conclusión resume la experiencia y estimula la reflexión acerca del proceso de tal 

manera que se extienda y generalice lo aprendido. Con esta actividad se pretende 

que el profesor anime a los alumnos para que sugieran algunas formas diferentes 

de hacer las cosas con el fin de mejorar la actividad7. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 http://webpages.ull.es/users/manarea/webquest/componentes.htm 
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 EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA LITERATURA  

 
 Como enseñar Literatura 

 
La tendencia es muy amplia, y de acuerdo a ciertos criterios la enseñanza de 

la literatura,  deben ser los objetivos de la educación literaria en las aulas de 

la enseñanza obligatoria: la adquisición de hábitos de lectura y de 

capacidades de análisis de los textos, el desarrollo de la competencia 

lectora, el conocimiento de las obras y de los autores más significativos de la 

historia de la literatura e incluso el estímulo de la escritura de intención 

literaria. Sin embargo, no basta con estar de acuerdo en estas intenciones. 

Cualquiera que haya enseñado literatura en la educación secundaria es 

consciente de cómo entre el profesorado conviven diferentes maneras de 

entender la educación literaria que se traducen en maneras distintas de 

seleccionar los contenidos y los textos literarios, en maneras diversas de 

organizar las actividades y, sobre todo, en el uso de métodos pedagógicos 

que en ocasiones aparecen como excluyentes. 

 

Los contenidos literarios se han seleccionado tradicionalmente en función 

del prestigio cultural de los autores y de las obras de nuestra historia 

literaria. Las historias de la literatura incorporaban las obras y los autores y 

los movimientos literarios más sobresalientes y los manuales de enseñanza 

de la literatura adaptaban al aula esa selección de los contenidos literarios. 

Considerándose que los contenidos literarios en la educación secundaria 

obligatoria deben seleccionarse y organizarse en torno al eje de aprendizaje 

de la historia literaria. Teniendo en cuenta los fines de la educación literaria 

en la enseñanza obligatoria y sus destinatarios y conviene tener en cuenta 

otros contenidos literarios además de los canónicos de la historia literaria. 

 

Se plantea entonces la idea de orientar la educación literaria hacia la 

adquisición de hábitos de lectores y hacia la formación de actitudes positivas 

ante el texto literario. La poética formalista y el estructuralismo lingüístico 

aparecen en ese momento como las teorías subyacentes a un nuevo modelo 
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didáctico en el que se intenta conjugar el aluvión de datos y de juicios sobre 

obras y autores de la historia literaria por una mayor presencia del los textos 

en las aulas. El análisis científico de los textos a través del comentario 

explicativo del enseñante se convierte en una herramienta cuya utilidad es 

tanto explorar la función poética del lenguaje literario como crear aptitudes 

de aprecio hacia las obras literarias. Con el fin de favorecer la implicación del 

lector escolar en el aprendizaje de la literatura y en la adquisición de hábitos 

de lectura la selección de los textos no se realiza ya solo con criterios 

académicos sino que los incorpora la consideración del horizonte de 

expectativas de adolecentes y jóvenes y de sus competencias culturales. 

 

En las aulas de literatura comienzan a manejarse ediciones de la literatura 

de aventuras y especialmente algunos títulos de la denominada literatura 

juvenil. El uso creciente de la biblioteca de aula y las diversas actividades de 

animación a la lectura en los institutos completan estas estrategias 

educativas orientadas a la creación de hábitos lectores, a la creación de 

hábitos lectores, a la eliminación de los prejuicios contra el libro y al fomento 

de competencias lectoras en adolescentes y jóvenes. 

 

La educación literaria debe animar a adolescentes y jóvenes no solo a leer 

textos literarios sino también a escribirlos mediante la manipulación 

ingeniosa de formas lingüísticas o mediante la imitación de los modelos 

expresivos. El aprendizaje de la escritura literaria se convierte así en otro de 

los ejes de una educación literaria que, a través de los talleres literarios, 

pone énfasis en conceptos como actividad, expresión, fantasía y 

creatividad8. 

 

 
 
 

                                                           
8
 http://linamer.lacoctelera.net/post/2009/03/31/como-ensenar-literatura 
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 LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA COMO ALTERNATIVA DE 
ENSEÑANZA DE LA LITERATURA 

 
Detrás de cada modelo de enseñanza existe una intencionalidad pública y 

política. El currículo (todo aquello que el medio escolar ofrece al alumno 

como posibilidad de aprender, conceptos, procedimientos y actitudes) 

abarca también aquellos medios a través de los cuales la escuela 

proporciona estas oportunidades. El diseño curricular base de un 

determinado sistema educativo está condicionado históricamente por las 

prácticas sociales desarrolladas dentro de una cultura.  

 

Dentro de las diversas tareas que implica la elaboración de un diseño 

curricular, se deberían establecer las fuentes y planificar sus niveles de 

concreción. En estudio de las fuentes, se señala:  

 

1. Lo sociológico, que recoge las demandas sociales y culturales respecto al 

proceso de enseñanza. 

2. Lo psicológico, que aporta información relativa a las variables personales 

y situacionales implicadas en el aprendizaje.  

3. Lo pedagógico, que se encarga de señalar las estrategias adecuadas para 

la potenciación del proceso.  

4. Lo epistemológico, que aporta la información básica para la selección de 

contenidos de la enseñanza dentro de cada una de las disciplinas que 

configuran el currículo.  

 

Los niveles de concreción, permiten establecer los aportes que pueden 

proporcionar cada uno de los diferentes agentes educativos.  

 

Teoría socio histórica y motivación en el aula 

 

De acuerdo a Vygotsky, toda motivación específicamente humana, aparece 

dos veces primero en el plano interpsicológico y luego en el intrapsicológico, 
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lo cual implica que la necesidad de autodeterminación no sería consustancial 

a nuestra especie.  

 

Si estudiamos el desarrollo de las diferentes estructuras cerebrales 

implicadas en el proceso motivacional podemos observar morfológicamente 

que tienen una estructura jerárquica, de tal modo que sobre las estructuras 

más primitivas (por ejemplo, los centros hipotalámicos de control del placer) 

se superponen a otros más recientes (corteza límbica o frontal temporal). 

Ciertas prácticas sociales, por ejemplo, pueden inhibir ciertos impulsos que 

no es posible satisfacer (como ciertos comportamientos sexuales dentro de 

la cultura occidental). Otras prácticas, sin embargo, pueden estar 

encaminadas a lograr nuevas conexiones funcionales (por ejemplo, gente a 

la que le produce placer el estudio de las matemáticas) Todo el sistema 

motivacional se ha movido a lo largo del desarrollo filo y socio genético 

siguiendo dos vías: por un lado la posibilidad de posponer la satisfacción de 

la necesidad y por el otro la de controlar el acceso a la fuente de satisfacción 

de la misma. 

 

“En el proceso de desarrollo, el sistema humano empieza funcionando con 

patrones muy determinados de regulación homeostática, dependiente del 

entorno social. Pero luego pasa a utilizar procesos más abiertos, como los 

incentivos operantes. Por ejemplo, si a un escolar que está empezando a 

regular la motivación por una tarea (motivación intrínseca) le ponemos a 

funcionar un sistema motivacional más antiguo (recompensa externa), es 

posible que este último prevalezca. Ante la ausencia de motivación 

autorregulada, es conveniente trabajar mediante un sistema motivacional 

anterior, pero una vez logrado el „enganche‟, es necesario instalar la 

transición hacia la motivación intrínseca”9.  

 
 

                                                           
9
Didáctica de la lengua y literatura. Barcelona: Oikos-Tau. 
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 LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA, REQUIERE DE UNA 
PLANIFICACIÓN PRECISA 

 
Este modelo le parecía muy incompleto a Jakobson, quien caracterizó mejor 

las funciones del lenguaje sobre los ejes de los factores de la comunicación: 

 

Función apelativa o conativa 

 

Se llama conativa de latín "conatus" (inicio), porque el emisor espera el inicio 

de una reacción por parte del receptor. 

 

Se centra en el receptor. Es la función de mandato y pregunta. Sus recursos 

lingüísticos son los vocativos, modo imperativo, oraciones interrogativas, 

utilización deliberada de elementos afectivos, adjetivos valorativos, términos 

connotativos y toda la serie de recursos retóricos. Se da en lenguaje 

coloquial, es dominante en la publicidad y propaganda política e ideológica 

en general. Mediante el uso de esta función se pretende causar una reacción 

en el receptor. Es decir con esta función se pretende que haga algo o que 

deje de hacer. Por ejemplo, cuando decimos "cállate" o "abre la puerta por 

favor". 

 

Ejemplo: ¡Cierra la puerta! - Observen las imágenes y respondan. Puede 

ocurrir que una frase aparentemente referencial esconda una función 

apelativa. 

 

Ejemplo: La ventana está abierta - Puede estar haciendo una mera 

descripción de un hecho, pero también puede haber un contexto "Cierra la 

ventana". Dentro del mensaje se invita al oyente a que haga algo 

 
 Función referencial 

 
Es la función del lenguaje en donde se pone énfasis al factor de contexto. Al 

ser el contexto todo lo extra comunicativo, la función referencial trata 
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solamente sucesos reales y comprobables, ya que no sean opiniones ni 

cosas subjetivas, lo que es una serie de elementos verificables. 

 

Está presente en todos los actos comunicativos. Se da cuando el mensaje 

que se transmite puede ser verificable, porque claramente reconocemos la 

relación que se establece entre el mensaje y el objeto (referente). Los 

recursos lingüísticos principales de esta función son los deícticos. 

 

Es aquella que utiliza el lenguaje denotativo (el significado primario de las 

palabras). Prevalecen los sustantivos y verbos; los textos informativos, 

científicos, periodísticos, como también afiches 

 
 Función expresiva 

 
Se encuentra en primera persona y su efecto de sentido es de identificación. 

También llamada función emotiva o sintomática. Esta función le permite al 

emisor la exteriorización de sus actitudes, de sus sentimientos y estados de 

ánimo, así como la de sus deseos, voluntades, nivel socioeconómico y el 

grado de interés o de apasionamiento con que realiza determinada 

comunicación. Esta función se cumple, por consiguiente, cuando el mensaje 

está centrado en el emisor: 

 

Estoy tan solo, amor, que a mi cuarto sólo sube, peldaño tras peldaño, la 

vieja escalera que tráquea. Juan Roa 

 

Es bueno aclarar que la expresividad no se da aparte de lo representativo, 

sino que es una función del lenguaje que permite una proyección del sujeto 

de la enunciación pero con base en una representatividad. Así, en 

expresiones corrientes como "esa mujer me fascina" o "¡qué mañana tan 

hermosa!", predomina, sin duda, la función expresiva, pero con un soporte 

de representación simbólica dado por la alusión a unos referentes. 

 



67 
 

Para concluir, observemos que la función expresiva o emotiva se manifiesta 

gracias a los significados afectivos o connotativos que se establecen sobre 

la base de los significados denotativos: cuando hablamos, expresamos 

nuestro estado de ánimo, nuestras actitudes o nuestra pertenencia a un 

grupo social, damos información sobre nosotros mismos, exteriorizamos 

síntomas, aunque no tengamos siempre plena conciencia de ello. 

 
 Función poética 

 
Es la orientada al mensaje. Aparece siempre que la expresión atrae la 

atención sobre su forma. Constante en lenguaje publicitario. Cualquier 

manifestación en la que se utilice a propósito el lenguaje con propósito 

estético o chocante. Sus recursos son variadísimos, todas las figuras 

estilísticas y juegos de palabras. 

 
 Función fática 

 
Esta función está principalmente orientada al canal de comunicación entre el 

emisor y el receptor. Su finalidad es iniciar, prolongar, interrumpir o finalizar 

una conversación o bien sencillamente comprobar si existe algún tipo de 

contacto. Su contenido informativo es nulo o escaso y se utiliza como forma 

o manera de saludo. 

 

La finalidad de la función fática no es principalmente informar, sino facilitar el 

contacto social para poder transmitir y optimizar posteriormente mensajes de 

mayor contenido. 

 

Constituyen esta función todas las unidades que utilizamos para iniciar, 

mantener o finalizar la conversación. 
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 Función metalingüística 

 
Se centra en el código de la lengua. Se utiliza para hablar del propio 

lenguaje que tienen todos los seres vivos. 

 

La propuesta teórica de Michael Halliday, implicó el cuestionamiento de las 

propuestas de dos grandes lingüistas: Ferdinand de Saussure y William 

Labov, puesto que ninguna de las dos permitía un estudio acabado del 

binarismo "lengua" "habla": o era la opción sistémica (lengua) o la opción 

funcional (habla). Halliday plantea la discusión al respecto en el libro El 

lenguaje como semiótica social, donde profundiza respecto a un nuevo 

modelo para el estudio del lenguaje integrando el componente sociocultural 

como clave en su comprensión10. 

 
 Conceptos teóricos de cómo enseñar literatura  acorde a 

criterios de nuevos pedagogos 

 
A propósito, en el texto citado de García Montero aparece: "Enseñar 

literatura es invitar a leer, contagiar en los alumnos una inquietud que 

significa mucho más que los temarios de una asignatura. Enseñar supone un 

esfuerzo común, un deseo de dar compañía, que sólo tiene éxito cuando 

entra en el mundo privado del nuevo lector para multiplicar las experiencias 

de su vida particular". 

 

Otra alternativa reflexiva sería la enseñanza de la literatura, por medios 

tecnológicos adecuados al siglo XXI, y ante esto proponemos lo siguiente: 

 

La enseñanza de la literatura, a través de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. Cualquier afirmación sobre la enseñanza y las 

herramientas disponibles tiene que partir de un par de cuestiones: qué se 

debe enseñar y cómo se debe aprender. Sin tener claras estas cuestiones, 

                                                           
10

http://www.aula21.net/tercera/introduccion.htm 
 

http://www.aula21.net/tercera/introduccion.htm
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la incorporación de cualquiera de estas tecnologías será unejercicio vacío, 

un trabajo sin sentido, una especie de exhibicionismo tecnológico. En el 

campo de la enseñanza -como en cualquier otro- es un despropósito 

avanzar o introducir tecnologías sin incorporar, a su vez, unas metodologías 

didácticas y una serie de objetivos claros a los que llegar a través de ellas. 

 

Mucho me temo que, contagiados por lo vertiginoso de la tecnologías, 

estemos olvidando pensar en el qué y en el cómo de nuestra tarea docente. 

Por ejemplo, cuando observamos la producción de materiales o el diseño de 

estrategias de incorporación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación hasta el momento, percibimos un claro desajuste entre lo que 

las herramientas permiten y los presupuestos didácticos que deberían 

presidirlos. 

 

Cuando los críticos dicen que las bases de la enseñanza apenas han 

cambiado en dos mil quinientos años, no deja de asistirles cierta razón. 

Deberíamos aprovechar este momento de renovación tecnológica para 

repensar todo nuestro sistema educativo. Siempre es preferible, si vamos a 

construir, asegurarnos del estado del terreno, no sea que resulte ser 

pantanoso y nuestra nueva construcción no sea tan estable como 

pensamos. 

 

La selección de cualquier tecnología o herramienta tecnológica se debe 

hacer desde dos supuestos básicos: 1) elegir aquellas que nos permiten 

realizar un menor esfuerzo; y 2) elegir las que nos permiten hacer cosas 

nuevas. En el primer caso podemos poner como ejemplo el uso de la 

calculadora, que nos ahorra el largo proceso mecánico del cálculo de las 

operaciones. Con la calculadora no aprendemos nada, simplemente 

ahorramos tiempo. El segundo caso es el de todas aquellas tecnologías que 

nos amplían el campo operativo permitiendo plantear nuevas formas de 

aprendizaje. 
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Creo que, para la enseñanza en sí, estas segundas son las tecnologías más 

interesantes. Las primeras nos ahorran tiempo, pero es con las segundas 

con las que podemos ampliar nuestra base experimental, es decir, mejorar la 

forma de aprender. Creo que el auténtico aprendizaje es aquel que combina 

la transmisión de conocimientos con la posibilidad de construcción o 

reelaboración de otros nuevos. Es decir, aquel que se centra en un término 

que hoy está en los programas de todas las universidades, ministerios y 

empresas: innovación. La innovación es un proceso complejo, 

especialmente porque no es programable en el mismo sentido que la simple 

transmisión de conocimientos. Innovar es buscar nuevas aplicaciones a lo ya 

existente. La innovación es lo contrario de la repetición, y la repetición ha 

sido y sigue siendo la base de nuestros sistemas educativos. 

 

Un ejemplo significativo: en la enseñanza de las lenguas se han incorporado 

siempre las tecnologías para realizar innovaciones en los métodos de 

aprendizaje sin demasiados problemas: de los primeros laboratorios de 

idiomas a los actuales CD-ROM para el auto aprendizaje. ¿Por qué no 

sucede en la misma medida esto con la literatura? 

 

Como en tantos otros casos se ha señalado ya, el principio de esta 

renovación pedagógica se sitúa en el cambio de eje de la enseñanza al 

aprendizaje, en el paso del énfasis en la línea vertical de transmisión del 

profesor al alumno a los procesos horizontales. Para empezar, hay que 

romper con ese respeto reverencial que sacraliza el texto y convertirlo en la 

materia central de la actividad educativa. De la misma forma que nunca se 

entiende mejor una obra teatral que cuando se pone en escena, es posible 

hacer algo similar con los textos literarios, ponerlos en escena. El texto no 

debe ser un elemento distante, sino un objeto próximo. 

 

Debemos pasar de un concepto de literatura como adición de conocimientos 

estáticos a una idea de la literatura como experiencia, es decir, como un 

espacio de experimentación dinámico. Para que esto suceda debemos 
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cambiar nuestra mentalidad pedagógica y, volvemos al principio, pensar la 

literatura desde el punto de vista de los que reciben la enseñanza. ¿Para 

qué les sirve la literatura? ¿Qué justifica su inclusión en un programa 

educativo hoy en día? Si el aprendizaje de la literatura se centra 

exclusivamente en poseer unos determinados conocimientos históricos 

sobre autores y textos y en la lectura de un número reducido de obras 

anualmente, respuesta que desgraciadamente es la que se da en la mayoría 

de los casos, no necesitamos ningún tipo de innovación tecnológica. Nos 

basta con lo que tenemos. Por el contrario si concebimos la literatura como 

una actividad, sí podemos proceder a buscar nuevos caminos y las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden ayudarnos. 

 

La literatura, en su sentido más amplio, es el arte de la escritura expresiva, o 

si se prefiere de la expresión, a través de la palabra escrita. Nuestro sistema 

educativo ha abandonado desde hace mucho tiempo la escritura como eje 

del aprendizaje. Curiosamente, hemos convertido a nuestros alumnos en 

seres pasivos, en receptores, y no en productores. "Expresar, para el sujeto 

hablante,"11 decía M. Merleau-Ponty "es tomar conciencia; no expresa 

solamente para los demás; expresa para saber él mismo lo que se propone." 

 

“La escritura electrónica y el texto virtual. En los jóvenes debe ser 

incentivado ya que gracias al  texto, se digitaliza sufre un cambio de estado y 

pasa a poseer una serie de características especiales. En la medida en que 

lo que tenemos es su presencia virtual se pueden realizar sobre él una serie 

de operaciones que en su representación material o analógica no eran 

posibles o lo eran de otra manera”12. 

 

 

                                                           
11

M. MERLEAU Ponty, “Teorías vanguardistas sobre el aprendizaje de la literatura”.  
12

AGUIRRE Joaquín 2002. Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad 

Complutense de Madrid  
 



72 
 

El Hipertexto acoge la complejidad. El poder pensar y, lo más importante, 

representar que los textos no son unidades cerradas, sino que forman parte 

de estructuras complejas interrelacionadas es ya de por sí un avance 

pedagógico importante. La simplicidad, el esquematismo, merman la riqueza 

textual; hemos estado trabajando, en gran medida, con una tendencia 

reductora que ha descarnado nuestro material textual reduciéndolo en 

muchas ocasiones a un pobre esqueleto. Lo condensado de nuestros 

programas, la abundancia de asignaturas, la reducción del número de horas, 

etc. nos han condenado a la superficialidad y al esquematismo, por lo que el 

efecto sobre la enseñanza ha sido claro: la preeminencia de los manuales 

condensados en nuestra enseñanza. Ni una palabra más de las 

mínimamente necesarias. Resúmenes, cuadros, esquemas, diagramas son 

los modelos imperantes en nuestra enseñanza y sus efectos 

empobrecedores son conocidos por todos. El Hipertexto permite recuperar 

gran parte de esa complejidad inherente a las obras que manejamos. Lo que 

estamos trazando son mapas mentales que acogen, en cada caso, los 

niveles requeridos de complejidad. 

 

Desde el punto de vista didáctico, podemos utilizar hipertextos elaborados 

con este fin, pero lo auténticamente formativo es su práctica, su realización 

en el ámbito de las actividades docentes. Hemos definido anteriormente el 

espacio virtual como un lugar para la experiencia, como un lugar en el que 

construir. Por encima de su valor informativo, el valor formativo reside en ser 

una herramienta a través de la cual se aprende la construcción del 

conocimiento, en definitiva, la constitución del tejido fino de la cultura, del 

estudiantado. Como lo afirma,  Joaquín  Aguirre. 

 

“Estamos, pues, a las puertas de un nuevo humanismo que, lejos de 

competir con la ciencia y la tecnología busca integrarse hacia una 
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comprensión más equilibrada del hombre en el mundo: un humanismo 

situado”13 

 
No son pocos los que proponen suprimir los textos literarios de los cursos de 

lenguaje y comunicación porque, argumentan, no representan el habla 

cotidiana, útil y práctica de la comunicación real. De ese modo se evitan, 

claro, las mayores dificultades que normalmente los textos literarios ofrecen. 

Se olvida, además, que la obra de arte literaria es capaz de asumir todas las 

formas del discurso (aún las orales-coloquiales como transcripciones 

estilizadas), de estructurar totalidades y de aprovechar todas las 

posibilidades del sistema, más allá de las normas vigentes y de los usos 

automatizados. Por añadidura, la literatura es el medio lingüístico más eficaz 

para la verbalización de situaciones y entornos. 

 
 Cómo enseñar literatura en el siglo XXI 

 
Para lograr una buena enseñanza de la literatura en el aula, es necesario 

proponer a los estudiantes una lectura libre de textos que se caractericen por 

tener un tema que sea de interés para cada uno de ellos, dar la oportunidad 

a los aprendices de escoger la obra sin necesidad de que el profesor 

imponga un texto en específico; de esta forma se logra una mayor 

motivación y afecto hacia la lectura por parte del estudiante, una vez 

terminado el proceso de la lectura personal del texto debe pasar a una 

segunda fase de lectura comentada, cada alumno debe relatar en el aula los 

siguientes aspectos: la temática que maneja la obra, su experiencia al 

momento de realizar la lectura y finalmente pasar a la fase tercera donde él y 

sus compañeros evalúan las enseñanzas o las ideas que quiere transmitir la 

lectura, bien sea de manera oral o mediante un texto escrito de 

retroalimentación del texto inicial. 

 
 

                                                           
13

OSTRIA 1995. 



74 
 

1. El enfoque de gramatical suscita a los estudiantes para que en sus 

textos de retroalimentación hagan un buen uso de la gramática del 

español en un sentido más formal. 

2. Se desarrollan el enfoque con énfasis en la comunicación porque 

incentiva en los estudiantes el diálogo entre ellos, y a su vez una 

comunicación escrita, a través de escritos como los textos de 

retroalimentación que se proponen en el ejercicio. 

3. Se aplica el enfoque por procesos ya que el ejercicio como tal está 

planeado en pequeñas fases que componen un proceso de escritura 

de un texto de retroalimentación y postura crítica frente a un texto 

planteado. 

4. Y finalmente también tienen en cuenta el enfoque basado en el 

contenido porque el ejercicio requiere que el estudiante destaque 

unos argumentos muy elaborados de lo que opina sobre el texto 

propuesto inicialmente. 

 

Es importante fijar el objetivo principal de la literatura como principal 

herramienta para desarrollar las capacidades comunicativas necesarias para 

una adecuada interacción social y para la formación integral de los 

estudiantes. En este orden, las obras literarias sirven para complementar la 

formación lingüística. Además promueven el uso adecuado de la lengua y 

brindan la oportunidad al estudiante para que pueda tomar una actitud crítica 

frente a los mensajes provenientes de diferentes fuentes, como los medios 

de comunicación, para que el mismo sea capaz de analizar la información y 

determinar si es o no efectiva para su proceso de aprendizaje. 

 

Una de las propuestas más interesantes de Amalia Vilches consiste en 

trabajar con relatos, aunque es en el fondo una herramienta sobradamente 

conocida, que no es ni mucho menos la panacea del fomento de la lectura, 

pero que tiene grandes ventajas frente a los textos largos porque permite 

leer obras completas, jugando además con elementos que pueden ser muy 

llamativos para los alumnos, como la originalidad o el sentido del humor.  
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En definitiva, de poco sirve presentar un problema que es tan viejo como las 

reformas educativas si no se ofrecen medidas sólidas para tratar de paliarlo. 

Es demasiado inocente e idealista pensar que para enseñar literatura de 

forma fructífera basta con amar la materia que se transmite14.  

 
 

 Las Wedquest en la enseñanza de la literatura 
 

 La influencia de las Wedquest en la enseñanza de la literatura 
 
Una de las actividades más corrientes efectuadas por los alumnos en 

Internet es la búsqueda de información, a menudo con ayuda de los motores 

de búsqueda como Google, Alta Vista o Yahoo. WebQuests son actividades 

estructuradas y guiadas que evitan estos obstáculos proporcionando a los 

alumnos una tarea bien definida, así como los recursos y las consignas que 

les permiten realizarlas.  

 

En lugar de perder horas en busca de la información, los alumnos se 

apropian, interpretan y explotan las informaciones específicas que el 

profesor les asigna. 

 

Investigar en la Web es sencillo y de simple aplicación, ya que es fácil de 

realizar y permite que tanto novatos como expertos en Internet participen. 

Investigando en la web se incorpora a los estudiantes en tareas efectivas, 

estimula a la colaboración y discusión, y es de fácil integración en el  

currículo escolar. El profesor debe sugerir un tema de exploración y apuntar 

a algunos sitios de la Web donde el alumno irá a buscar la información que 

necesita. En el último estado de total autonomía, los estudiantes pueden 

proponer temas de interés al profesor que pasa a elegir entre ellos lo que 

sea más conveniente para el aprendizaje personal y del grupo. 

 

                                                           
14

MENDOZA FILLOLA, A. et.al. (2004). Aspectos didácticos de lengua y literatura. 13, Universidad de 
Zaragaoza. 
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 Tecnología  

 
Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que 

permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al 

medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los 

deseos de las personas. Es una palabra de origen griego, τεχνολογία, 

formada por téchnē (τέχνη, arte, técnica u oficio, que puede ser traducido 

como destreza) y logía (λογία, el estudio de algo). Aunque hay muchas 

tecnologías muy diferentes entre sí, es frecuente usar el término en singular 

para referirse a una de ellas o al conjunto de todas. Cuando se lo escribe 

con mayúscula, Tecnología, puede referirse tanto a la disciplina teórica que 

estudia los saberes comunes a todas las tecnologías como a educación 

tecnológica, la disciplina escolar abocada a la familiarización con las 

tecnologías más importantes. 

 

La tecnología se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que, 

aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su 

entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades, esto es, un 

proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad de crear 

soluciones útiles. 

 

Documentación. La actividad tecnológica influye en el progreso social y 

económico, pero su carácter abrumadoramente comercial hace que esté 

más orientada a satisfacer los deseos de los más prósperos consumistas 

que las necesidades esenciales de los más necesitados, lo que tiende 

además a hacer un uso no sostenible del medio ambiente. Sin embargo, la 

tecnología también puede ser usada para proteger el medio ambiente y 

evitar que las crecientes necesidades provoquen un agotamiento o 

degradación de los recursos materiales y energéticos del planeta o 

aumenten las desigualdades sociales. Como hace uso intensivo, directo o 

indirecto, del medio ambiente, es la causa principal del creciente 

agotamiento y degradación de los recursos naturales del planeta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_tecnol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_tecnol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_social
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En primera aproximación, la tecnología es el conjunto de saberes, 

habilidades, destrezas y medios necesarios para llegar a un fin 

predeterminado mediante el uso de objetos artificiales o artefactos. Esta 

definición es insuficiente porque no permite diferenciarlas de las artes y las 

ciencias, para lo cual hay que analizar las funciones y finalidades de las 

tecnologías. 

 

Es un error común en muchas páginas Web denominar tecnología, a secas, 

a la tecnología informática, la tecnología de procesamiento de información 

por medios artificiales, entre los que se incluye, pero no de modo excluyente, 

a las computadoras. 

 
 Funciones de las tecnologías 

 
Históricamente las tecnologías han sido usadas para satisfacer necesidades 

esenciales (alimentación, vestimenta, vivienda, protección personal, relación 

social, comprensión del mundo natural y social), para obtener placeres 

corporales y estéticos (deportes, música, hedonismo en todas sus formas) y 

como medios para satisfacer deseos (simbolización de estatus, fabricación 

de armas y toda la gama de medios artificiales usados para persuadir y 

dominar a las personas). 

 

A pesar de lo que afirmaban los ludditas, y como el propio Marx señalara 

refiriéndose específicamente a las maquinarias industriales, las tecnologías 

no son ni buenas ni malas. Los juicios éticos no son aplicables a las 

tecnologías, sino al uso que hacemos de ellas, un arma puede usarse para 

matar a una persona y apropiarse de sus bienes o para salvar la vida 

matando un animal salvaje que atenta contra la vida humana. 

 
 Métodos de las tecnologías 

 
Las tecnologías usan, en general, métodos diferentes del científico, aunque 

la experimentación es también usada por las ciencias. Los métodos difieren 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artefacto
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Hedonismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Luddismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
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según se trate de tecnologías de producción artesanal o industrial de 

artefactos, de prestación de servicios, de realización u organización de 

tareas de cualquier tipo. 

 

Un método común a todas las tecnologías de fabricación es el uso de 

herramientas e instrumentos para la construcción de artefactos. Las 

tecnologías de prestación de servicios, como el sistema de suministro 

eléctrico hacen uso de instalaciones complejas a cargo de personal 

especializado15. 

 
 Las páginas web 

 
Un sitio web es un gran espacio documental organizado que la mayoría de 

las veces está típicamente dedicado a algún tema particular o propósito 

específico. Cualquier sitio web puede contener hiperenlaces a cualquier otro 

sitio web, de manera que la distinción entre sitios individuales, percibido por 

el usuario, puede ser a veces borrosa. 

 

Un sitio web es una colección de páginas web relacionadas y comunes a un 

dominio de Internet o subdominio en la World Wide Web en Internet. Una 

página web es un documento HTML/XHTML que es accesible generalmente 

mediante el protocoloHTTP de Internet. 

 

Todos los sitios web públicamente accesibles constituyen una gigantesca 

World Wide Web de información. A las páginas de un sitio web se accede 

frecuentemente a través de un URL raíz común llamado portada, que 

normalmente reside en el mismo servidor físico. Los URL organizan las 

páginas en una jerarquía, aunque los hiperenlaces entre ellas controlan más 

particularmente cómo el lector percibe la estructura general y cómo el tráfico 

web fluye entre las diferentes partes de los sitios. 

 

                                                           
15

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Subdominio
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/URL
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Portada_%28web%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_web
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Los sitios web están escritos en código HTML (Hyper Text 

MarkupLanguage), o dinámicamente convertidos a éste, y se acceden 

aplicando un software conveniente llamado navegador web, también 

conocido como un cliente HTTP. Los sitios web pueden ser visualizados o 

accedidos desde un amplio abanico de dispositivos con conexión a Internet, 

como computadoras personales, portátiles, PDAs, y teléfonos móviles. 

 

Un sitio web está alojado en una computadora conocida como servidor web, 

también llamada servidor HTTP, y estos términos también pueden referirse 

al software que se ejecuta en esta computadora y que recupera y entrega las 

páginas de un sitio web en respuesta a peticiones del usuario. Apache es el 

programa más comúnmente usado como servidor web también se usa con 

mucha frecuencia. Un sitio web estático es uno que tiene contenido que no 

se espera que cambie frecuentemente y se mantiene manualmente por 

alguna persona o personas que usan algún tipo de programa editor. Hay dos 

amplias categorías de programas editores usados para este propósito que 

son: 

 Editores de texto como Notepad, donde el HTML se manipula 

directamente en el programa editor o 

 Editores WYSIWYG como por ejemplo Microsoft FrontPage y Adobe 

Dreamweaver, donde el sitio se edita usando una interfaz GUI y el 

HTML subyacente se genera automáticamente con el programa 

editor. 

 
 

 Tipos de sitios web 

 
Existen muchas variedades de sitios web, cada uno especializándose en un 

tipo particular de contenido o uso, y ellos pueden ser arbitrariamente 

clasificados de muchas maneras. Unas pocas clasificaciones pueden incluir: 

 Sitio archivo: usado para preservar contenido electrónico valioso 

amenazado con extinción. Dos ejemplos son: Internet Archive. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_m%C3%B3viles
http://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/Editores_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Notepad
http://es.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_FrontPage
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Dreamweaver
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Dreamweaver
http://es.wikipedia.org/wiki/GUI
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_archivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Archive
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 Sitio weblog (o blog o bitácora digital): sitio usado para registrar 

lecturas online o para exponer contenidos en línea. Ejemplos: 

Blogger, LiveJournal, WordPress. 

 Sitio de empresa: usado para promocionar una empresa o servicio. 

 Sitio de comercio electrónico: para comprar bienes, como 

Amazon.com. 

 Sitio de comunidad virtual: un sitio o portal social donde las personas 

con intereses similares se comunican unos con otros. Ejemplo: 

(MySpace, Facebook, Hi5, Orkut, Habbo). 

 
 

 Sociedad de la información y del conocimiento 
 
El conjunto de cambios económicos, políticos, sociales y culturales responde 

a diversos factores, entre los cuales, cobra mayor importancia el papel 

relevante del conocimiento. La denominación de la sociedad actual como 

«sociedad del conocimiento» o «sociedad de la información» ha ganado 

muchos adeptos entre los autores que se dedican a análisis prospectivos 

sociales. Al respecto, Giddens (1997) en Tedesco (2003), conceptualizó este 

papel del conocimiento a través de la categoría de «reflexividad» que, según 

sus análisis, es el rasgo central de la sociedad actual. El proceso de 

modernización de la sociedad, sostiene Giddens, «ha ampliado los ámbitos 

de reflexión hacia áreas tradicionalmente reguladas por la tradición» 

 

Nos parece oportuno señalar que a través de la categoría de la reflexión, en 

el conocimiento se quiere conseguir enseñar a pensar bien, a pensar mejor, 

con la idea de formar a un ser más humano. Partimos del supuesto de que 

las personas capaces de reflexionar, comprenden mejor la realidad y son 

capaces de actuar de manera más responsable y consciente en su entorno. 

Esto es lo que se pretende conseguir en la sociedad del conocimiento.  

 

Por otra parte, en las últimas décadas se ha producido un vertiginoso cambio 

científico-tecnológico, que ha dado lugar a la sociedad de la información. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Weblog
http://es.wikipedia.org/wiki/Blogger
http://es.wikipedia.org/wiki/LiveJournal
http://es.wikipedia.org/wiki/WordPress
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/MySpace
http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://es.wikipedia.org/wiki/Hi5
http://es.wikipedia.org/wiki/Orkut
http://es.wikipedia.org/wiki/Habbo
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aparición a mediados de los años 90 de las llamadas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, entre las que se incluyen el ordenador, el 

teléfono móvil e Internet, ha producido una verdadera revolución social; 

principalmente, porque nos ofrecen posibilidades de comunicación e 

información con el mundo y posibilitan el desarrollo de nuevas habilidades y 

formas de construcción del conocimiento que anteriormente eran 

desconocidas y que además nos plantean nuevos desafíos sociales que 

debemos asumir de forma responsable. 

 

Dentro del contexto social, la adolescencia mantiene una estrecha relación 

con las Tecnologías de la Información y la Comunicación debido a que se 

han convertido en una poderosa herramienta que les facilita información, 

comunicación y potencia el desarrollo de habilidades y nuevas formas de 

construcción del conocimiento. En otras palabras la adolescencia de hoy, 

practica nuevas formas de construir una cultura digital.  

 

Las TIC como el ordenador, Internet y el teléfono móvil, han propiciado 

acelerados e innovadores cambios en nuestra sociedad, principalmente, 

porque poseen un carácter de interactividad. Las personas, a través de su 

uso, pueden interactuar con otras personas o medios mientras nos ofrecen 

posibilidades que anteriormente eran desconocidas16. 

 
 
 Las TICs y el docente   

 
Cumplir con esta tarea exige, además de una buena base de conocimientos 

científicos, que el profesor desarrolle nuevas competencias que podríamos 

encuadrar en tres ámbitos:  

 

 El ámbito de las capacidades, (análisis y síntesis, crítica y autocrítica, 

creativa, organizadora de adaptación).  

                                                           
16

http://www.binariweb.com/content/tipos-de-web 
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 El ámbito de las actitudes (abierta, innovadora, participativa, 

comunicativa). 

 El ámbito de las destrezas didácticas (conocedor del desarrollo 

integral del alumno, mediador del saber, mediador del aprendizaje, 

motivador y orientador del aprendizaje). 

 

Y es que el éxito de cualquier innovación en el ámbito educativo depende en 

gran medida de la actuación docente que viene determinada, sobre todo, por 

su formación. Por ello la integración y utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la educación requieren una adecuada 

formación del profesorado.  

 
 Formación del profesorado 

 
Como hemos señalado estas innovaciones significan un importante cambio 

de rol del profesor lo que supone una necesaria formación. En este proceso 

de formación hacia un papel renovado del profesor, las nuevas tecnologías 

no sólo entran dentro del ámbito de las nuevas competencias a adquirir, sino 

que pueden contribuir a la adquisición de esas nuevas competencias, 

favoreciendo el proceso de formación del profesor hacia ese papel 

innovador.  

 

Así por ejemplo, el uso de la informática nos va a permitir la impartición de 

cursos a distancia, a través de vías como Internet, lo que hemos venido en 

llamar (Teleformación), evitando el que los profesores tengan que 

desplazarse hastala entidad de formación más cercana, ahorrando así 

tiempo y esfuerzo, aumentando también la facilidad de horarios, cada uno 

puede realizar el curso en el momento que elija; la creación de bases de 

datos con fondos de archivos, bibliotecas, etc., que amplía enormemente la 

posibilidad de acceso a la información, etc. 

 

 Se debe partir de la idea de que el simple hecho de la incorporación 

de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 

http://prometeo.us.es/recursos/medios_y_recursos/aprendinternet.htm
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enseñanza-aprendizaje no provoca automáticamente ningún cambio 

sustancial en dicho proceso. Las TICs para que realmente se puedan 

considerar como un elemento renovador, exigen un replanteamiento 

de la selección de contenidos, la metodología, el sistema de relación 

en el aula, la evaluación, etc. 

 El planteamiento del curso no puede ser sólo teórico acerca de cómo 

introducir las TICs en el aula; la experimentación del propio profesor 

que asiste al curso es fundamental. 

 Buscar la integración de las TICs en el currículum, no sólo como 

recursos didácticos, sino como auténticos instrumentos de análisis de 

realidad y herramientas de pensamiento. 

 
 Acción formativa que va a recaer en el profesor 

 
1. Competencia didáctica 

2. Competencia tecnológica 

3. Competencia tutorial 

 

Concluimos haciendo hincapié en la necesidad de tener como base de esta 

formación una reflexión crítica que permita al profesor afrontar el uso de los 

medios de forma comprensiva, abriéndose a nuevas maneras de organizar y 

planificar las actividades, los contenidos y el espacio físico del aula. En 

definitiva, pensamos que lo fundamental es asegurarle una formación para 

que sepa aprovechar las potencialidades educativas que le brindan las 

nuevas tecnologías y tengan una mentalidad abierta al cambio y la 

innovación con vistas a contribuir a la permanente mejora de la calidad de la 

enseñanza. 

 
 Competencias del profesorado ante las NTIC 

 
Hablar de la transformación del rol del profesor universitario en la era digital, 

lleva a considerar temas íntimamente relacionados con la vida universitaria, 

entre ellos la tradición y/o innovación, o la misma función de la institución 
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universitaria. No se puede ignorar los cambios que se avecinan para la 

institución universitaria en los próximos años y ambos, rol del profesor y 

cambios en la institución, están fuertemente relacionados. Si la llegada de 

las TICs va a afectar a las formas de enseñanza de las universidades, 

entonces el rol de los profesores se verá afectado. 

 

Al desempeñarse el docente en un entorno tecnológico de enseñanza-

aprendizaje, sus funciones cambiarán por lo que es necesario redefinir su 

tarea profesional y las competencias que debe poseer en el desarrollo de 

ésta. Sin embargo, el papel que asuma el profesor en este proceso de 

innovación tecnológica es fundamental: es imposible que las instituciones de 

educación superior convencionales puedan iniciar procesos de cambio sin 

contar con el profesorado.  

 

Cabero, y sus colaboradores, mencionan que la introducción de cualquier 

Tecnología de la Información y Comunicación en el contexto educativo pasa 

necesariamente tanto por que el profesor tenga actitudes favorables hacia 

las mismas, como por una capacitación adecuada para su incorporación en 

su práctica profesional. En los procesos de formación del profesorado en 

TICs, los docentes pueden asumir las posiciones: 

 

1. Quienes otorgan a las TICs un poder mágico y creen que su sólo uso 

puede transformar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, creando una 

relación ciega que no les permite desarrollar mecanismos críticos frente a los 

medios -Tecnofilia - y crean por consiguiente, una cierta dependencia de la 

máquina. 

2. Quienes no utilizan las tecnologías porque consideran que son culpables 

de casi todos los problemas que afectan a la sociedad. Este tipo de docente 

como manifestación de su resistencia al cambio, suele rechazar 

enfáticamente la utilización de las TICs – Tecnofobia -.  

3. También se encuentran en la categoría –Tecnofobia- los docentes que 

consideran difícil su uso, así como quienes tienen miedo y pena de recibir 
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entrenamiento, porque se consideran incapaces o avergonzados frente a sus 

estudiantes o profesores más jóvenes que tienen desarrolladas esas 

habilidades y destrezas para su uso. 

 

4. Los docentes que utilizan las TICs y sacan el mejor partido de ellas; 

realizando una crítica permanente sobre sus aspectos positivos y negativos  

crítica. 

 

Conocimientos sobre los procesos de comunicación y de significación de los 

contenidos que generan las distintas NTIC, así como, un consumo 

equilibrado de sus mensajes. Los ciudadanos como los estudiantes deben 

comprender al mismo tiempo los significados explícitos e implícitos de los 

mensajes tecnológicos, así como, las formas de expresión y los significados 

que estas experiencias comunicativas producen en nosotros y los demás. 

Educar para la información y la comunicación tecnológica. 

 

Conocimientos sobre las diferentes formas de trabajar las TICs en las 

distintas disciplinas y áreas. Las estructuras epistemológicas como los 

contenidos curriculares de cada disciplina, requieren formas distintas de 

construcción y representación en el aula. Igualmente, estas formas solicitan 

diferentes soportes tecnológicos de comunicación y tratamiento de la 

información. 

 

Conocimientos organizativos y didácticos sobre el uso de TICs en la 

planificación del aula y de la institución. Muchas de las deficiencias e 

infrautilización de los equipos responden a una mala gestión y organización 

de los recursos en los proyectos de las instituciones como en las 

programaciones en el aula. Estos problemas se deben, en unas ocasiones, a 

un desconocimiento de fondo sobre las posibilidades de estos recursos, en 

otras, a una falta de ajuste de los nuevos recursos con nuestras habituales 

metodologías en el salón de clase. Las instituciones deberán realizar las 

suficientes prácticas tecnológicas para que se produzca un proceso crítico y 



86 
 

meditado de las tecnologías. Por tanto, las prácticas tecnológicas en los 

centros educativos, no será ver televisión o usar la computadora como en 

casa. 

 

Conocimientos teórico-prácticos para analizar, comprender y tomar 

decisiones en los procesos de enseñanza y aprendizaje con las TICs. El 

abanico de TICs disponibles puede ser o no abundante, accesible y 

pertinente a las necesidades del sistema educativo; pero, sin duda, es 

imprescindible una formación para su uso e integración en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Cualquier nueva tecnología puede convertirse en 

un estorbo cuando es utilizada en un proceso de enseñanza disfrazado, o 

cuando su introducción no responde a una racionalidad pedagógica, o bien, 

se desconocen los procesos de aprendizaje que se están generando. 

 

Dominio y conocimiento del uso de las TICs y la formación permanente. 

Cambios en las formas de producción están provocando estas tecnologías 

en el mundo laboral (teletrabajo). Las posibilidades comunicativas 

manifiestan que estas tecnologías pueden representar un apoyo importante 

en un enfoque de la enseñanza, basado en la colaboración e intercambio de 

experiencias con otros compañeros conectados en una red formativa entre 

los centros educativos. 

 

El nuevo docente debe poseer criterios válidos para la selección de 

materiales y conocimientos técnicos suficientes que le permitan rehacer y 

estructurar de nueva cuenta los materiales existentes en el mercado, para 

adaptarlos a sus necesidades. Y cuando se den las condiciones -tiempo, 

disponibilidad de recursos, dominio técnico, crear otros totalmente nuevos.17 

 

 Formación para el uso crítico de las TICs. 

 Desarrollar la motivación en el usuario. 

                                                           
17

http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/frontpage/curso/1.htm 
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 Aprendizaje de situaciones reales. 

 Diseño de modelos de experimentación. 

 
 

 EL COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL 
CABRERA LOZANO 

 
El Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” fue creado 

mediante resolución del H. Consejo Universitario de la Universidad Nacional 

de Loja, el 28 de septiembre de 1971, como establecimiento anexo a la 

entonces Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, con la 

finalidad de servir como centro de práctica docente de los profesionales a 

nivel medio que se forman en esa unidad académica universitaria, a más de 

constituirse en una alternativa de servicio a la comunidad de la ciudad y 

provincia de Loja, como de la región sur del país. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura, acogiendo el pedido de las autoridades 

de ese entonces, autoriza el funcionamiento del Primer Curso del Ciclo 

Básico, a partir del año lectivo 1971 – 1972 mediante Resolución Nro. 95 del 

29 de enero de 1972, siendo su primer rector el Lic. Mario Enrique Jiménez. 

El Colegio inicia sus labores académicas con 15 docentes: Lic. Carlos 

Carrión, Sr. César Jaramillo, Lic. Silvia Ortega, Lic. Alba Herrera, Lic. Wilfrida 

Naranjo, Lic. Piedad León de Lara, Sr. Marco Ríos, Sr. Ángel Ruque G, Sr. 

José Miguel Sánchez, Sr. Luis Fernández, Sr. Galo Carrillo, Sr. Mario I. 

Calle, Srta. Fanny Montoya, Srta. Melanía Toledo y Srta. Martha Mora. De 

igual forma el primer Consejo Directivo como organismo de dirección estuvo 

integrado de la siguiente manera: 

 

RECTOR:   Lic. Mario Enrique Jiménez. 

VOCALES:  Lic. Carlos Carrión. 

   Lic. Silvia Ortega. 

   Sr. Marco Ríos. 

SECRETARIO:  Sr. Segundo Patricio Loja  
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En el año 1977 ante la necesidad de vincular la Universidad con la 

comunidad y ampliar el radio de acción, se crea la extensión del colegio en 

el barrio Motupe, parroquia el Valle, cuyo reto histórico era integrarse 

conscientemente a los sectores más vulnerables de la zona, generando 

alternativas de cambio que se orienten a elevar las condiciones de vida de 

ese importante sector de la ciudad. 

 

Su carácter de experimental universitario, anexo a la Universidad Nacional 

de Loja, catalogada como una entidad de prestigio nacional e internacional, 

le ha permitido ganarse un espacio significativo dentro de la sociedad, tanto 

por la calidad de los servicios educativos que ofrece dentro de su área de 

influencia, como por las respuestas que pretende dar a las necesidades del 

entorno. De ahí que considerando las aspiraciones estudiantiles, los 

requerimientos comunitarios y los avances científico – tecnológicos, se crea 

el Bachillerato Técnico en Comercio y Administración, especialidad 

Contabilidad, mediante acuerdo de la Subsecretaría Regional de Educación 

y Cultura del Austro Nro. 041 de 29 de marzo del 2001. 

 

Con la finalidad de emprender procesos de evaluación, en el año 2001 el 

Departamento de Planeamiento Institucional, planifica y ejecuta el Proyecto 

de Evaluación Curricular, cuyos resultados condujeron al planteamiento de 

propuestas innovadoras en dirección a mejorar la calidad de la oferta 

académica. 

 

En lo concerniente a la estructura, el colegio cuenta con cinco áreas 

académica: Ciencias Naturales y Exactas; Ciencias Sociales; Actividades 

Prácticas, Artísticas y Deportivas; Comportamiento; y Técnica. 

 

El Colegio cuenta con dos tipos de especialidades de Físico-Matemáticas, 

Químico-Biológicas y Sociales; y, el Técnico en Comercio y Administración, 

especialidad Contabilidad y Administración. 
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El Colegio históricamente juega un papel importante en el desarrollo de la 

educación, el arte y la cultura lojana; en los últimos años, gracias al impulso 

generado por las autoridades del establecimiento, al trabajo tesonero, 

generoso y responsable de profesores y estudiantes, la contribución decidida 

de padres de familia y personal administrativo; la institución lidera la oferta 

académica en el ámbito de la educación en la región sur del país. 

 

Por otra parte el proceso enseñanza-aprendizaje  que desarrolla el colegio, 

prioriza metodología activas y participativas; la evaluación de los 

aprendizajes constituye un proceso permanente sostenido que sirve 

fundamentalmente para retroalimentar el aprendizaje de los alumnos; la 

capacitación y formación de nuestros profesores, es preocupación 

permanente de la institución; considerado como un eje fundamental para el 

mejoramiento de la calidad de educación que se brinda en la institución. En 

estos términos, el colegio desarrolla una educación democrática y liberadora, 

que orienta al estudiante a comprender y explicar la problemática social que 

vive nuestro pueblo y por ende coadyuva con la búsqueda de soluciones a la 

misma.  

 

La calidad de oferta académica que brinda la institución ha dado como 

resultado un crecimiento estudiantil vertiginoso, actualmente cuenta con más 

de 1200 estudiantes; proyectándose a alcanzar por lo menos 1700 

estudiantes o más con la Construcción de su edificio propio; cuyos terrenos 

son donados por la Universidad Nacional de Loja en un área de más de 

23.000 metros cuadrados, cuya planificación se encuentra a cargo del 

Departamento de Construcciones de la Universidad Nacional de Loja y los 

planos definitivos realizados por el Departamento Técnico del Municipio de 

Loja en convenio con nuestra universidad. 
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Así mismo se tiene proyectado el Bachillerato Polivalente, a través de 

Tecnologías: Electromecánica, Mecánica Automotriz, Industria del Vestido, 

Industria de Alimento, etc. para que puedan insertarse en el campo laborar 

en cualquiera de las opciones de formación que ofrecerá el colegio. 

 

De igual manera el colegio “Manuel Cabrera Lozano”, a través del 

Departamento de Bienestar Estudiantil con el apoyo de la UNL, otorga los 

siguientes servicios a sus alumnos18:  

 

1. Orientación Psicológica. 

2. Orientación Educativa, Vocacional y Profesional. 

3. Atención Médica. 

4. Atención Odontológica. 

5. Enfermería. 

6. Farmacia. 

7. Laboratorio Clínico. 

8. Trabajo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Universidad Nacional de Loja, Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. Colegio 
Experimental Universitario Manuel  Cabrera Lozano 
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f. METODOLOGÍA 
 

 
Para realizar el presente trabajo investigativo se analizarán los diferentes 

documentos que se encuentran en el internet, en la Biblioteca de Área, así 

de las instituciones de la ciudad de Loja, entre otros, con el fin de obtener 

bases para sustentar el marco teórico, además se utilizarán los resultados 

del trabajo de sondeo, para formular y delimitar el problema.  

 
Métodos 

 
En el desarrollo del trabajo investigativo se utilizará una serie de métodos 

para esclarecer y analizar cada punto referente al tema de estudio, el 

método deductivo e inductivo, lo que permitirá, partiendo de hechos 

generales llegue a conclusiones particulares y viceversa, con el fin de 

interpretar lógicamente los resultados obtenidos del objeto de estudio, el 

mismo que también servirá en todo el desarrollo del trabajo investigativo. 

 

También se utilizarán diversos procedimientos, entre los que se encuentran 

la observación, el análisis y la síntesis que serán de mucha importancia para 

poder comprender de mejor forma el tema planteado y del mismo modo 

desarrollarlo correctamente, ya que la observación nos servirá para conocer 

de mejor manera el entorno en el que trabajaremos y de este modo tener 

una información empírica del tema; el análisis y la síntesis servirán para 

obtener ideas, juicios, conceptos y referentes teóricos claros del tema y de 

esta forma poder estructurar el marco teórico. 

 
Técnicas 

 
Conjuntamente se utilizarán diversas técnicas de recopilación de 

información, como las fichas bibliográficas y nemotécnicas, las mismas que 

servirán para la selección de bibliografía y la concreción del marco 

referencial del tema y problema planteado y a la elaboración de los 

contenidos teóricos que corresponderán a los parámetros propuestos en el 
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sumario del mencionado Proyecto de Investigación; así mismo se utilizarán 

las encuestas y entrevistas, las mismas que servirán para recabar 

información para poder sustentar o desechar interrogantes que se presentes 

en el desarrollo de la misma. 

 
Instrumentos  
 
Los cuestionarios de encuestas son los medios por los cuales se obtendrá la 

información pertinente, teniendo en cuenta que se les realizará a docentes y 

estudiantes de la institución investigada.  

Población y muestra 

 
Es uno de los parámetros correspondientes al Proyecto, que la  constituye 

directivos del Colegio, docentes y estudiantes. Además la población 

encuestada estará dirigida a estudiantes del Tercer Año de Bachillerato,  

Especialidad: Ciencias Sociales y a docentes de la cátedra de Lengua 

Castellana y Literatura.   
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
 

Actividades Año 2012 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Elaboración del perfil de 
Proyecto de Tesis   X X                                         

Presentación del proyecto e 
informe sobre su estructura 
y coherencia 

    X X                                       

Aprobación del Proyecto y 
designación del director de 
la Tesis 

        X X X X                                 

Recolección, organización, 
procesamiento, análisis e 
interpretación de resultados 

            X X X X                             

Redacción del informe de 
Tesis de grado                  X X X                         

Revisión por parte del 
Director de Tesis 

                    X X X                      

Designación del tribunal 
ylectura del Borrador de 
Tesis 

                        X X X      x x x x         

Incorporación de las 
correcciones sugeridas por 
el tribunal 

                                      x x     

Sustentación pública y 
graduación                                          x x  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
 
RECURSOS 

 
Los recursos que intervienen en el presente trabajo son los siguientes: 

 
Humanos 
 

 Investigador: Rolando José Pérez Salas 
 Director de Tesis: Dra.: Beatriz Vera 

 
Institucionales 

 
 Universidad Nacional de Loja. 
 Área de Educación, Arte y Comunicación. 
 Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Loja  

 
Materiales y Económicos  

 
Material de escritorio 
Bibliografía y materiales de apoyo 
Computador 
Copias 
Empastados 
Movilización 
Imprevistos 

200.00 
200.00 
50.00 
200.00 
100.00 
100.00 
150.00 

TOTAL 1.000 

 
 
Financiamiento: 

 
Los costos de la presente investigación serán asumidos totalmente por su 
autor.  
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ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS 

 

Preliminares (Portada, certificación, autoría, agradecimiento, dedicatoria) 

a. Título; 
b. Resumen en castellano y traducido al inglés; 

c. Introducción; 

d. Revisión de literatura; 

e. Materiales y métodos; 

f. Resultados; 

g. Discusión; 

h. Conclusiones; 

i. Recomendaciones; 

j. bibliografía  

k. Anexos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL O DE PREGRADO 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

ESTIMADO (A) ESTUDIANTE: 

 

Como estudiante del último módulo de Carrera de Lengua Castellana y 

Literatura, del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad me encuentro desarrollando la Tesis de Grado sobre: El 

uso de las webquest como herramientas facilitadoras del proceso 

enseñanza aprendizaje de la literatura  ecuatoriana, en el Tercer Año de 

Bachillerato, Especialidad: Ciencias Sociales del Colegio Experimental 

Universitario Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja, Periodo 

Lectivo 2011-2012. Con el propósito de obtener la información 

requerida acudo a usted para, con el comedimiento, solicitarle se sirva 

dar respuesta a las siguientes interrogantes, cuyos resultados serán 

empleados con fines estrictamente académicos: 

 

1. ¿Qué nivel de importancia tiene para usted el uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

 

Alto (  )  Medio  (  )  Bajo   (  ) 

 

¿Por qué?………………………………….……………………………… 

…………………………………….…………………………………………………

….................................................................................................................. 

 

 

 Anexos 
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2. Cite tres razones fundamentales por las cuales su docente debe 

utilizar las TIC en la enseñanza-aprendizaje de la Literatura 

 

a)……………………………………………………………………………………… 

b)……………………………………………………………………………………… 

c)……………………………………………………………………………………… 

 

¿Por qué?………………………………….…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuál es el grado  de uso de las herramientas tecnológicas 

(WebQuest), por parte de su docente, para facilitar el proceso 

enseñanza de la literatura ecuatoriana? 

 

Alto (  )  Medio  (  )  Bajo   (  ) 

 

¿Por qué?………………………………….………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué nivel de aceptación de las herramientas tecnológicas 

(WebQuest) existe de parte de sus compañeros estudiantes del Tercer 

Año de Bachillerato, Especialidad: Ciencias Sociales del Colegio 

Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano? 

 

Alto (  )  Medio  (  )  Bajo   (  ) 

 

¿Por qué?………………………………….…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5. Según su criterio ¿Cuál será el nivel de incidencia del uso de las 

herramientas tecnológicas (WebQuest) en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la literatura ecuatoriana, en los estudiantes del Tercer 

Año de Bachillerato, Especialidad Sociales del Colegio Experimental 

Manuel Cabrera Lozano? 

 

Alto (  )  Medio  (  )  Bajo   (  ) 

 

¿Por qué?………………………………….……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

6..¿Qué sugiere usted para mejorar el uso de las herramientas 

tecnológicas (WebQuest), por parte de los docentes, para facilitar el 

proceso enseñanza aprendizaje de la literatura ecuatoriana, en los 

estudiantes del Tercer Año de Bachillerato, Especialidad Sociales del 

Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano? 

 

…………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 
¡Gracias por su valiosa colaboración! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL O DE PREGRADO 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

ESTIMADO (A) DOCENTE: 

 

Como estudiante del último módulo de Carrera de Lengua Castellana y 

Literatura, del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad me encuentro desarrollando la Tesis de Grado sobre: El uso de 

las webquest como herramientas facilitadoras del proceso enseñanza 

aprendizaje de la literatura  ecuatoriana, en el Tercer Año de Bachillerato, 

Especialidad: Ciencias Sociales del Colegio Experimental Universitario 

Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja, Periodo Lectivo 2011-2012. 

Con el propósito de obtener la información requerida acudo a usted para, 

con el comedimiento, solicitarle se sirva dar respuesta a las siguientes 

interrogantes, cuyos resultados serán empleados con fines estrictamente 

académicos: 

 

1. ¿Qué nivel de importancia tiene para usted el uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

 

Alto (  )  Medio  (  )  Bajo   (  ) 

 

¿Por qué?………………………………….………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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2. Cite tres razones fundamentales por las cuales usted utiliza las TIC 

en la enseñanza-aprendizaje de la Literatura 

 

a)……………………………………………………………………………………… 

b)……………………………………………………………………………………… 

c)……………………………………………………………………………………… 

 

¿Por qué?………………………………….………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuál es el grado  de uso de las herramientas tecnológicas 

(WebQuest), para facilitar el proceso enseñanza de la literatura 

ecuatoriana? 

 

Alto (  )  Medio  (  )  Bajo   (  ) 

 

¿Por qué?………………………………….…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué nivel de aceptación de las herramientas tecnológicas 

(WebQuest) existe en los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato, 

Especialidad: Ciencias Sociales del Colegio Experimental Universitario 

Manuel Cabrera Lozano? 

 

Alto (  )  Medio  (  )  Bajo   (  ) 

 

¿Por qué?………………………………….…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Cuál será el nivel de incidencia del uso de las herramientas 

tecnológicas (WebQuest) en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

literatura ecuatoriana, en los estudiantes del Tercer Año de 

Bachillerato, Especialidad Sociales del Colegio Experimental Manuel 

Cabrera Lozano? 

 

Alto (  )  Medio  (  )  Bajo   (  ) 

 

¿Por qué?………………………………….…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6..¿Qué sugiere usted para mejorar el uso de las herramientas 

tecnológicas (WebQuest), para facilitar el proceso enseñanza 

aprendizaje de la literatura ecuatoriana, en los estudiantes del Tercer 

Año de Bachillerato, Especialidad Sociales del Colegio Experimental 

Manuel Cabrera Lozano? 

 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

¡Gracias por su valiosa colaboración! 
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