UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA

TÍTULO:
“ELABORACIÓN DE UN CURSO VIRTUAL COMO APOYO DIDÁCTICO EN
LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL PROCESO DE LECTURA EN LA
ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA DE LOS ESTUDIANTES DEL
5TO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “HERNANDO DE
BARAHONA” DEL CANTÓN ESPÍNDOLA”.
Tesis previa a la obtención del grado de
Licenciada en Ciencias de la Educación,
mención: Informática Educativa.

AUTORA:
DIRECTORA:

María José Jaramillo Ambuludi
Dra. Sophia Catalina Loaiza Rodríguez Mg. Sc

i

ii

iii

iv

LADEDICATORIA
Dedico el presente trabajo de tesis y todo mi estudio universitario a Dios por haberme
concedido vida y salud para llegar hasta el día de hoy.

A mi abuelito que desde el cielo ha sido mi ángel de la guarda, que ha sabido cuidarme
en todo momento, en noches de desvelo, en duros caminos al adquirir experiencia
profesional, teniendo siempre en mente sus palabras se una profesional.

A mi madre Graciela Jaramillo por ser padre y madre que ha sabido esforzarse día tras
día para que yo pueda alcanzar un triunfo más en mi vida, que con su ejemplo y
sacrificio ha sabido sacarme adelante, enseñándome a tener fe, perseverancia y lucha
constante para alcanzar mis metas a lo largo de mi vida.

A mi familia abuelita, tíos, primos por ser un apoyo y confianza incondicional a lo largo
de mis estudios académicos.

María José Jaramillo Ambuludi

v

AGRADECIMIENTO

A través del presente trabajo de investigación, quiero dejar una constancia de gratitud a
la Universidad Nacional de Loja, al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación,
especialmente a la carrera de Informática Educativa por abrirme las puertas y a la vez
hacerme partícipe de sus valiosos conocimientos.

Agradezco a Dios y a mi abuelito que desde el cielo ha fortalecido mi mente y espíritu
para emprender este camino hacia el futuro.

A mi madre Graciela Jaramillo por ser el pilar fundamental para seguir adelante en todo
momento tanto emocional, moral y económico, por sus sabios consejos y sobre todo por
creer en mí, porque cada logro obtenido ha sido gracias a ti mami por ser mi fortaleza.
A mi familia, tíos, primos, abuelita y sobrina Sol por brindarme su apoyo y confianza;
siendo mis mediadores durante este tiempo de lucha y constancia.

Agradezco a mi tutora de tesis, Dra. Sophia Catalina Loaiza Rodríguez, por su calidad
humana y su apoyo brindado al realizar este proyecto de tesis.

A la escuela “Hernando de Barahona”, conjuntamente con su docente y estudiantes del
quinto año de educación básica por hacer posible la realización del trabajo investigativo.

Finalmente a mis compañeros (as) y amiga, por su ayuda y perseverancia hacia mi
durante estos años de estudios.
María José Jaramillo Ambuludi

vi

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN

REGIONAL

PROVINCIAL

CANTON

PARROQUIA
COMUNIDAD

OBSERVACIONES

BARRIO
NACIONAL

OTRAS

DE LA TESIS

FECHA – AÑO

NOMBRE DEL

OTRAS

ÁMBITO GEOGRÁFICO

DESAGREGACIONES

ÁREA DE LA EDUCACIN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

AUTOR

FUENTE

TIPO DE
DOCUMENTO

BIBLIOTECA:

María José Jaramillo
Ambuludi

“ELABORACIÓN DE UN

TESIS

CURSO VIRTUAL COMO
APOYO DIDÁCTICO EN
LA ENSEÑANZA
APRENDIZAJE DEL
PROCESO DE LECTURA
EN LA ASIGNATURA DE
LENGUA Y LITERATURA
DE LOS ESTUDIANTES
DEL 5TO AÑO DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE
LA ESCUELA
“HERNANDO DE
BARAHONA” DEL
CANTÓN ESPÍNDOLA”.

UNL

2016

ECUADOR

ZONAL 7

LOJA

vii

ESPÍNDOLA

EL AIRO

LA HUACA

CD

Licenciada en
Ciencias de la
Educación,
mención:
Informática
Educativa.

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN ESPÍNDOLA, PARROQUIA EL AIRO

CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN ESCUELA “HERNANDO DE BARAHONA”

EL Airo

Escuela “Hernando
de Barahona”

viii

ESQUEMA DE TESIS

i.

PORTADA

ii.

CERTIFICACIÓN

iii.

AUTORÍA

iv.

CARTA DE AUTORIZACIÓN

v.

DEDICATORIA

vi.

AGRADECIMIENTO

vii.

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO

viii.

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS

ix.

ESQUEMA DE TESIS

a.

TÍTULO

b.

RESUMEN
(ABSTRACT)

c.

INTRODUCCIÓN

d.

REVISIÓN DE LITERATURA

e.

MATERIALES Y MÉTODOS

f.

RESULTADOS

g.

DISCUSIÓN

h.

CONCLUSIONES

i.

RECOMENDACIONES

j.

BIBLIOGRAFÍA

k.

ANEXOS

ÍNDICE

ix

a. TÍTULO

“ELABORACIÓN DE UN CURSO VIRTUAL COMO APOYO DIDÁCTICO EN LA
ENSEÑANZA

APRENDIZAJE

DEL

PROCESO

DE

LECTURA

EN

LA

ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA DE LOS ESTUDIANTES DEL 5TO
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “HERNANDO DE
BARAHONA” DEL CANTÓN ESPÍNDOLA”.
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b. RESUMEN

El presente trabajo investigativo se ha realizado en base al problema detectado acerca de
la falta de recursos tecnológicos y la falta de atención de los estudiantes del 5to año de
Educación Básica de la escuela “Hernando de Barahona” del cantón Espíndola.

La investigación fue realizada en la escuela de educación básica “Hernando de
Barahona”, ubicada en la región 7 del país, provincia de Loja, cantón Espíndola,
parroquia El Airo, en la que participaron los estudiantes y la docente del quinto año de
Educación Básica, y se desarrolló el curso virtual de Lengua y Literatura a través de la
plataforma Moodle el mismo que contiene como: cuentos, leyendas y mitos,
actividades, tareas, vocabulario y evaluación, como apoyo dinámico y divertido para
promover así el interés de la lectura.

Esta plataforma virtual se basó en la metodología ADDIE, la cual permitió construir un
recurso que facilitará la interacción de los estudiantes con los contenidos académicos
que se estudian en el bloque 2 con mayor énfasis en el proceso de lectura, permitiendo
la actualización pedagógica de los docentes de la institución y de esta forma obtener
aprendizajes significativos en los alumnos.

En la fase de evaluación se aplicará una ficha de valoración, obteniendo resultados
satisfactorios que posibilitaron la certificación que avala la elaboración y presentación
del curso virtual, comprobando que esta herramienta constituye un apoyo en el proceso
de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura.
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SUMMARY

The present research work was made in order to detect the problem on the lack
technological resources and the lack of attention from students of the 5th year of Basic
Education at “Hernando de Barahona” school Espíndola Canton.

The research work was made in the of basic education “Hernando de Barahona” School
placed in the region 7 in the Loja province, Espíndola Canton, the Airo parish, with the
students from fifth year of General Basic, in which the virtual course of Literature and
Language was developed through the Moodle platform that contains the same content as
stories, legends and myths, activities, tasks/homework, vocabulary and evaluation, as a
dynamic and fun to promote and support the interest in reading.

This virtual platform was based on the ADDIE methodology; facilitating the interaction
of students with the academic content that it was in block 2 with major emphasis on the
reading process, allowing teachers update teaching institution and thus achieve
significant learning in students.

In the evaluAtion phase were applied a record valuation, with adequate results and allowed

the certification which securities the preparation and presentation of the virtual course,
making sure that this is a support tool in the teaching-learning on the Literature and
Language subject.
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c. INTRODUCCIÓN

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como recurso tecnológico
son de gran importancia dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de la educación
básica, evidenciado que en las instituciones educativas del sector rural no existen la
utilización de medios tecnológicos; motivo por el cual el presente trabajo de
investigación tiene el objetivo de incluir un recurso tecnológico denominado
“ELABORACIÓN DE UN CURSO VIRTUAL COMO APOYO DIDÁCTICO EN LA
ENSEÑANZA

APRENDIZAJE

DEL

PROCESO

DE

LECTURA

EN

LA

ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA DE LOS ESTUDIANTES DEL 5TO
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “HERNANDO DE
BARAHONA” DEL CANTÓN ESPÍNDOLA”.

El Ministerio de Educación en base a los lineamientos actuales de la Reforma Curricular
exige la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en el
proceso diario de enseñanza de los estudiantes, ayudando a despertar nuevos
conocimientos e interés en el proceso de lectura, formando así hábitos de acuerdo a los
retos que requiere la educación actual.

Por esta razón el desarrollo del curso virtual en la institución educativa, permite que los
docentes apliquen en las aulas las TIC, dando oportunidad a los educados a conocer
formas innovadoras de aprender, permitiendo así poner en práctica lo que sugieren las
mallas curriculares del Ministerio de Educación.
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El presente proyecto es importante porque le da a la escuela de educación básica
“Hernando de Barahona” del cantón Espíndola, una apertura hacia la aplicación de los
nuevos medios de Información y Comunicación, que permiten lograr aprendizajes
significativos dentro del proceso de lectura en el área de Lengua y Literatura.

Además se justifica de acuerdo a la actualización y fortalecimiento curricular que exige
la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC),
dentro del proceso educativo.

A si mismo los materiales utilizados fueron la plataforma Moodle en la que se
desarrolló el curso virtual; de la misma manera los métodos que se utilizó fue el método
científico y deductivo.

Los objetivos planteados en el proyecto de investigación tuvieron como resultado la
aceptación de los niños y del docente del quinto año de educación básica, evidenciado
que a través de los recursos tecnológicos el estudiante capta los conocimientos más
fácilmente.

El segundo objetivo se enmarca a la elaboración del curso virtual para los alumnos
orientado al mejoramiento de la enseñanza aprendizaje del proceso de lectura a través
de la utilización de la metodología ADDIE.

El tercer objetivo hace referencia a la socialización del curso virtual en la asignatura de
Lengua y Literatura, con el fin de recoger sus sugerencias para el mejoramiento del
mismo.
5

El cuarto objetivo se basa a la implementación del curso virtual, verificando que cumpla
con las características requeridas, a través de una herramienta interactiva, de fácil
manejo, para la obtención de un buen aprendizaje.

El uso de la metodología ADDIE dentro del desarrollo del curso virtual fue apropiada,
permitió seguir un enfoque sistemático y secuencial dentro de cada una de sus fases, así
se obtuvo un resultado eficaz, que cuenta con una interfaz agradable y llamativa hacia
los usuarios.

Se concluye que el curso virtual expuesto cumple con los requerimientos y necesidades
de los educandos, ya que ayuda al incremento hacia la retención de sus conocimientos a
través de su fácil acceso, manejo e implementación, posibilitando así una mejor
enseñanza de las temáticas en el desarrollo de habilidades a través de la ejercitación y
trabajo independiente en el uso de las herramientas tecnológicas en el proceso de lectura
en la asignatura de Lengua y Literatura.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

Educación

La educación es un proceso complejo, sociocultural e histórico mediante el cual se
transmiten conocimientos, valores, principios, costumbres y hábitos, que posibilita la
socialización de los sujetos y permite la continuación y el devenir cultural en toda
sociedad.

El objetivo fundamental de la educación es posibilitar el desarrollo y la realización del
hombre de manera integrada en sus múltiples dimensiones, gestando la posibilidad de
apropiarse de un legado cultural para enriquecerlo a través del desarrollo de las
capacidades propias e inherentes a las diversidades personales.

Todo proceso educativo tiende a crear condiciones que garanticen la igualdad de
posibilidades para favorecer la formación de personas capaces de elaborar su propio
proyecto de vida. Esto es, personas que se constituyan en ciudadanos responsables,
protagonistas críticos, capaces de consolidar la vida democrática y de construir una
sociedad más justa y desarrollada. Esta tarea, es en cuanto demanda exigencia personal,
que requiere sólidas competencias cognitivas, sociales, expresivas y tecnológicas,
sustentadas por una fuerte concepción ética de respeto a sí mismo y a la comunidad de
pertenencia (Psico-web, 2011).

Hoy en día la educación permite orientar y encaminar a los educandos hacia un camino
en el que además de conseguir unos conocimientos específicos, se puede adquirir las
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habilidades necesarias de manera autónoma y utilizando las diferentes herramientas que
en esta sociedad de la información está inmersa.

Esta orientación, promueve el trabajo autónomo y el espíritu crítico del educando,
donde es él el máximo responsable de su aprendizaje y el constructor de su constructo.
Uno de los más fundamentales, para todo ser humano, es el formal. Que es aquella
educación, que imparten los diversos establecimientos educacionales presentes en toda
sociedad (escuelas, colegios, universidades, institutos, entre otros). Los cuales se guían
por mallas curriculares, establecidas por directrices gubernamentales.

Son estos establecimientos, quienes entregan una educación formativa, a nivel
intelectual en base a conocimientos prácticos, los cuales permitirán a la persona,
insertarse en la sociedad (Santamaria, 2013).

Finalmente para que la educación sea eficaz, el Ministerio de Educación hace referencia
mediante los lineamientos de educación que constituyen referentes que apoyan y
orientan esta labor conjuntamente con los aportes que han adquirido las instituciones y
sus docentes a través de su experiencia, formación e investigación.

La educación en la sociedad del conocimiento

La sociedad del conocimiento es la estructura resultante de los efectos y consecuencias
de los procesos de mundialización y globalización. Esta estructura dinámica surge de la
creación de un sistema de comunicación diverso que se construye desde la tecnología.
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Esta sociedad ofrece una visión del futuro para guiar normativamente las acciones
políticas, que ha tenido una adaptación desigual en las diferentes áreas lingüísticas
como sociedad de la información y sociedad (Krüger, 2006).

Esta sociedad es, sin lugar a duda, la sociedad del futuro, es decir, la que precederá a la
actual era de la informatización; en ella las comunidades estarán en capacidad de
generar, apropiar y utilizar el conocimiento para atender las demandas de su desarrollo
material y espiritual, convirtiendo la creación y transferencia del mismo en herramienta
eficaz para el mejoramiento de su calidad de vida.

En la sociedad del conocimiento el aprendizaje se convierte en el motor que dinamiza el
avance de las comunidades, empresas y organizaciones, gracias a la difusión,
sistematización, apropiación y aplicación del conocimiento creado, contextualizado y
reconfigurado en la cultura.

La construcción y orientación del conocimiento en las sociedades actuales exige una
valoración del papel de los maestros y maestras, para tomar postura, y para saber cómo
se inserta en los alumnos esta dinámica, para descubrir constructores y críticos del
sistema.

Esta sociedad genera una dinámica de reflexión que permita una aproximación al tema
del conocimiento como una de las condiciones que identifican a la cultura
contemporánea, en la cual ellos y ellas cumplan un papel de primer orden desde su
calidad de educadores, que reconocen algunas características de la sociedad del
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conocimiento, enfatizando en las dinámicas que estas generan en la visión actual de
educación (Cano, Educación y Sociedad del Conocimiento, 2006).

Educomunicación

La educomunicación es la interacción de la comunicación en la educación, según la
UNESCO esta ha sido reconocida como "educación en materia de comunicación",
incluye "todas las formas de estudiar, aprender y enseñar", en el contexto de la
utilización de los medios de comunicación como artes prácticas y técnicas científicas,
en la intervención cultural y social autónomo, cuyo núcleo constitutivo es la relación
transversal entre educación, comunicación e innovación tecnológica (Unesco, 20092010).

La educomunicación implica la interrelación de dos campos de estudios: la educación y
la comunicación. Se la conoce también como recepción critica de los medios de
comunicación, pedagogía de la comunicación, educación para la televisión, pedagogía
de la imagen, didáctica de los medios audiovisuales, educación para la comunicación y
educación mediática (Aparici & Crovi, 2010).

De la misma manera se puede entender como cambio cultural, revolucionario, dialógico,
dialéctico, global, interactivo, que adquiere su pleno sentido en la educación popular, en
la que comunicadores/educadores y receptores/alumnos, enseñan y aprenden al mismo
tiempo, pues son alternativamente emisores y receptores. La relación pedagógica se
convierte en una situación de aprendizaje compartido entre los que se comunican entre
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sí y que, al hacerlo, construyen el hecho educativo, cuyo principal objetivo es el de
desarrollar un pensamiento crítico ante la situación del mundo.

Su objetivo es educar en la recepción crítica de los medios de comunicación de
manera que las personas sean conscientes de cómo se construyen los mensajes que
reciben para tomar decisiones más razonadas, para que el ciudadano pueda participar
en la sociedad de una manera libre y responsable, participando de la vida democrática
desde su propia autonomía personal.

Esto permite dirigir la mirada en los principales problemas del mundo: la participación
de todas las personas, la defensa de los derechos humanos, la multiculturalidad, el
medio ambiente, la paz, la libertad de expresión y de comunicación (Martínez &
Sánchez, Educomunicación, 2011).

Finalmente la educomunicación aspira a dotar a toda persona de las competencias
expresivas imprescindibles para su normal desenvolvimiento comunicativo y para el
desarrollo de su creatividad. Asimismo, ofrece los instrumentos para: comprender la
producción social de comunicación, saber valorar cómo funcionan las estructuras de
poder, cuáles son las técnicas y los elementos expresivos que los medios manejan para
poder apreciar los mensajes con suficiente distanciamiento crítico, minimizando los
riesgos de manipulación.

11

Pedagogía

La pedagogía es un conjunto de saberes que se aplican a la educación como fenómeno
típicamente social y específicamente humano. Es por tanto una ciencia de carácter
psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de conocer,
analizar y perfeccionar, siendo a su vez una ciencia aplicada que se nutre de disciplinas
como la sociología, la economía, la antropología, la psicología, la historia, la filosofía o
la medicina (Romero, 2009).

Según Bernal, (2010) la pedagogía es una ciencia de carácter psicosocial que tiene por
objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla,
nutriéndose de disciplinas como la sociología, economía, antropología, psicología,
historia, y la medicina.

Es preciso señalar que es fundamentalmente filosófica en la formación, es decir, aquel
proceso en donde el sujeto pasa de una conciencia en sí a una conciencia para sí y donde
el sujeto reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como constructor y
transformador de éste.

La pedagogía estudia los procesos educativos, en el cual intervienen diferentes
funciones en el organismo para que se lleve a cabo el proceso de aprendizaje, por tal
motivo si el objeto mismo es difícil de definir, por lo tanto su definición, sería el estudio
mediante el cual se lleva a cabo las interconexiones que tienen lugar en cada persona
para aprender, tales como el cerebro, la vista y el oído, que en suma se aprecia mediante
la respuesta emitida a dicho aprendizaje.
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Tiene por objeto el estudio de la educación, el mismo que se clasifica en:

Pedagogía como técnica: es un conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve
una ciencia o arte. La pedagogía puede, perfectamente y sin ningún problema ser
considerada una técnica, pues son los parámetros y normas que delimitan el arte de
educar.

Pedagogía como ciencia: la pedagogía cumple con las características principales de la
ciencia, es decir, tiene un objeto propio de investigación, se ciñe a un conjunto de
principios reguladores, constituye un sistema y usa métodos científicos como la
observación y experimentación. (Bernal, 2010).

Principales enfoques de la Pedagogía

Los enfoques pedagógicos se fundamentan en el concepto de educación para la
formación y el desarrollo humano integral y social. Estos paradigmas de diversos
autores como: Frederic Skinner; Carl Rogers; David Ausubel y Sechenov, toman en
consideración los paradigmas, el conductismo, humanismo, cognitivo, sociohistórico y
constructivismo que son algunas de las posiciones científicas que ayudan a comprender
mejor la práctica docente y, lo que es más importante, actuar en el contexto social y
cultural en que se desenvuelve.

Cada uno de ellos aporta aspectos muy significativos que nos permiten reflexionar y
perfeccionar la práctica docente. Por ello hay que conocerlos y valorarlos, de modo tal
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que se pueda optar por uno de ellos como fundamentación científica del quehacer
profesional, con el fin de construir un propio modelo y fundamentarlo científicamente.

Estos paradigmas, a su vez, han contribuido con propuestas educativas a partir de la
teoría y la metodología. Así, el conductismo aporta el movimiento de tecnología
educativa, muy ligado a la enseñanza programada y al de máquinas de enseñar. El
humanismo contribuye a la enseñanza o educación personalizada; el cognitivo, con
múltiples programas de enseñar a pensar y aprender a aprender; el paradigma
sociohistorico, con la educación desarrolladora y la enseñanza problemática. Y el
constructivismo, propone el aprendizaje cooperativo.

Pedagogía conductista

En el conductismo la descripción de la conducta se hace a partir de la relación estímulo
respuesta: según los cuales el estímulo y la respuesta se asocian y condicionan para dar
una conducta aprendida, no innata y tan variada como sean los estímulos.

Es decir para el conductismo la enseñanza y el aprendizaje son de conocimientos, es
decir, de información y de algunas habilidades que tienen como punto de referencia el
objetivo de enseñanza que se pretende lograr, expresado éste siempre en términos de
conducta observada, y precisando los criterios de ejecución y las condiciones de
demostración de su adquisición (Tolbert, 2012).
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Humanismo

Como paradigma de la psicología el humanismo surge como fuerza alternativa y
respuesta ante las orientaciones teóricas y prácticas predominantes (el conductismo, el
psicoanálisis, las filosofías existenciales).

Para el humanismo cada persona humana, y por ende cada educando es un ente
individual, completamente único y diferente de los demás, que insiste en la necesidad de
comprender y creer en el hombre, en su capacidad innata para el aprendizaje, en sus
grandes posibilidades de adaptación creativa.

Paradigma Cognitivo

Sus antecedentes se encuentran en los aportes de un grupo de disciplina científicas al
proceso de conocer la realidad, entre las cuales están la lingüística, la teoría de la
información y la cibernética, así como los de la propia psicología: la Gestalt, la
psicología genética y la psicología sociocultural.

Es decir este paradigma cognitivo es enseñar a pensar o, dicho de otra manera, aprender
a aprender desarrollando una serie de habilidades como procesadores activos,
independientes y críticos del conocimiento.

15

Paradigma Socio-histórico

El paradigma socio-histórico (o sociocultural, como también se lo nombra) hace un
llamado de atención a la unidad de desarrollo. Este paradigma relaciona los procesos
psicológicos, fundamentalmente los superiores, y los procesos socioculturales,
concediéndoles a la educación y a la enseñanza una función directiva en cuanto al
desarrollo humano.

Pedagogía Crítica

La pedagogía crítica es una teoría que propone a través de la práctica, que los
estudiantes alcanzan una conciencia crítica dentro de su sociedad.

Tiene como objetivo desarrollar en el niño una conciencia crítica que le permita
aprender a reconocer los problemas de las experiencias individuales y los contextos
sociales en los que ocurre; este paso es necesario para llegar a la praxis donde se
involucra un ciclo de teoría, aplicación, evaluación y reflexión.

La pedagogía crítica está preocupada por cambiar las relaciones tradicionales entre los
estudiantes y el profesor, en la cual el profesor es el agente activo y el que sabe y los
estudiantes son los receptores pasivos del conocimiento del profesor. (Araya, 2012).

Esta pedagogía concibe el aprendizaje como un proceso vinculado a los conceptos de
poder, política, historia y contexto. Se promueve un compromiso con formas de
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aprendizaje y acción en solidaridad con los grupos subordinados y marginados, con
centro en el autofortalecimiento y en la transformación social (Mata, 2014).

Escuela Activa

Esta escuela nueva nace a partir de una nueva concepción de ser humano, una nueva
antropología filosófica producto de las diferentes revoluciones que han acontecido en la
historia: la Revolución Francesa, los planteamientos evolucionistas de Darwin
(darwinismo) y la teoría de Gestalt.

La Escuela Nueva propone que el alumno aprende solo a través de la experiencia, del
contacto directo con las cosas. El Modelo Tradicional consideraba al alumno como
alguien pasivo, la Escuela Nueva lo considera como quien debe aprender a partir de la
acción. Como un agente activo (Martinez, 2011).

Constructivismo

Constructivismo es también una respuesta histórica, en este caso a los problemas del
hombre y la mujer de hoy ante la avalancha extraordinaria de información y de los
medios electrónicos y de comunicación, que facilitan y promueven el empleo de la
información.

Es decir que este paradigma trata de responder como se adquiere el conocimiento
considerando las capacidades, habilidades, hábitos, métodos, procedimientos y técnicas,
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poniendo de relieve la actividad mental constructiva, actividad autoconstructiva del
sujeto, para lo cual es necesario lograr un aprendizaje (Terreiro, 2012).

Enfoque pedagógico Constructivista

El constructivismo, en su dimensión pedagógica, que concibe el aprendizaje como
resultado de un proceso de construcción personal colectiva de los nuevos conocimientos
y actitudes.

Esta corriente pedagógica creada por Ernst von Glasersfeld, basada en la teoría del
conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno
herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una
situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo.

La perspectiva pedagógica constructivista propone que cada estudiante tenga una meta
educativa, la cual se consigue de manera secuencial y progresiva; el docente crea un
ambiente agradable que facilita al estudiante la apertura para alcanzar su desarrollo
intelectual en etapas posteriores. Desde la perspectiva mencionada, la función
primordial de la pedagogía es comprender y producir formación humana en los y las
estudiantes.

El alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. Es él quien construye
el conocimiento, quien aprende. La enseñanza se centra en la actividad mental
constructiva del alumno, no es sólo activo cuando manipula, explora, descubre o
inventa, sino también cuando lee o escucha.
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La actividad constructiva del estudiante se aplica a unos contenidos de aprendizajes
preexistentes, que condiciona el papel del profesor, que se convierte en un facilitador
que orienta esta actividad con el fin de que la construcción del alumno se acerque de
forma progresiva a lo que significan y representan los contenidos como “saberes
culturales”, basándose en el aprendizaje significativo (EcuRed, 2015).

Proceso de enseñanza aprendizaje.

Según Ortiz (2005), define al proceso de enseñanza aprendizaje, como "el movimiento
de la actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el
dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de una
concepción científica del mundo". Se considera que en este proceso existe una relación
dialéctica entre profesor y estudiante, los cuales se diferencian por sus funciones; el
profesor debe estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de manera tal que el alumno
sea participante activo, consciente en dicho proceso, o sea, "enseñar" y la actividad del
alumno es "aprender".

Los medios de enseñanza son considerados como principal material de los métodos, en
primer lugar, por el objetivo y el contenido de la educación, los que se convierten en
criterios decisivos para su selección y empleo.

La relación maestro - alumno ocupa un lugar fundamental en este contexto del proceso
docente educativo; el maestro tiene una función importante en los medios de enseñanza
que multiplican las posibilidades de ejercer una acción más eficaz sobre los alumnos.
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La enseñanza y el aprendizaje escolar se ubica claramente en el marco de los esfuerzo
de incorporación de los planteamientos socioculturales y lingüísticos al constructivismo,
ya que se sitúa en la actividad mental constructivista de los alumnos, y por lo tanto en la
dinámica interna de los procesos de construcción del conocimiento.

Los alumnos son los agentes y los responsables de la construcción de significados sobre
los contenidos escolares que constituye la esencia del aprendizaje escolar. Sin embargo
este proceso de construcción, de naturaleza individual, es inseparable de la actividad
que despliegan conjuntamente profesores y alumnos en el aula mientras acometen las
tareas escolares que se aproximan al estudio de los contenidos escolares (Ortiz, 2005).

Didáctica

Concepto e Importancia

La didáctica es una ciencia y un arte que contribuye en el proceso de enseñanza
aprendizaje aportando estrategias educativas que permiten facilitar el aprendizaje.

Etimológicamente didáctica viene del griego didastékene que significa didas enseñar y
tékene arte entonces podría decirse que es el arte de enseñar, también es considerado
una ciencia ya que investiga y experimenta, nuevas técnicas de enseñar que se basa en la
biología, sociología y filosofía.

Esta ciencia es parte de la pedagogía que se interesa por el saber y la formación dentro
de un contexto determinado por medio de la adquisición de conocimientos teóricos y
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prácticos, que contribuye al proceso de enseñanza aprendizaje, a través del desarrollo de
instrumentos teóricos prácticos, que sirven para la investigación, formación y desarrollo
integral del estudiante.

Es decir que la didáctica, es la acción que el docente ejerce sobre la dirección del
educando, para que este llegue a alcanzar los objetivos de la educación. Este proceso
implica la utilización de una serie de recursos técnicos para dirigir y facilitar el
aprendizaje.

La didáctica desde enfoques innovadores

La didáctica como cualquier ciencia ha de ser también innovadora no sólo por su
carácter científico, sino por las exigencias de cambio que demandan las necesidades e
intereses de los contextos socioculturales y educativos en los que se desarrolla.

Según De la (Torre, 2008) menciona que la didáctica es un proyecto de innovación que
mira hacia delante, porque todos sus proyectos tienen carácter prospectivo. Además,
este mismo autor reconoce que se llama innovación no a cualquier cambio, sino a aquél
que representa alguna mejora.

La didáctica tiene que ser innovadora porque su finalidad es conseguir el cambio
perfectivo que supone formar educativamente a los alumnos, lo que significa, hacerlos
mejores en todas las dimensiones de su persona. Para ello el papel del profesor es
fundamental y, en consecuencia, su formación, seria significante (Ibidem, 2010).
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Este mismo autor señala tres conceptos fundamentales sobre la innovación: su carácter
universal y humano, pues, si admitimos el progreso humano, hemos de aceptar que el
proceso innovador es universal y consustancial a la naturaleza humana; su tendencia
pendular o cíclica, ya que existen períodos de mayor intensidad innovadora seguidos de
otros de carácter reproductor y la permanencia de estructuras, que posibilitan las
innovaciones o cambios sin impedir su normal funcionamiento.

Según este autor, la educación ha de ser entendida como una actividad innovadora,
relacionada con el cambio y la transformación, con la mejora social y humana, así como
también de los sujetos particulares a los que pretende servir y transformar una
formación para el futuro, reclama un currículum para el cambio y metodologías
didácticas innovadoras (Freire, 2011).

A través de las nuevas tecnologías es posible crear un proceso de enseñanza que se
fundamenta en la comunicación. Es necesario reconocer el aporte significativo que
brindan las nuevas tecnologías en aspectos didácticos, en el que los medios ocupan un
lugar importante en la transmisión de información y conocimiento a través de las redes,
docentes y alumnos que enfrentan un reto con relación a la educación tradicional. Los
alumnos deben asumir la responsabilidad de aprender a acceder a información necesaria
y saber seleccionarla, articularla y aplicarla para la consecución de un determinado
objetivo.

Según Miranda & Montero (2011), señalan que, un maestro debe cumplir en forma
adecuada con su labor aplicando las tecnologías como medios que contribuyan en el
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aprendizaje, en el que se considera varios aspectos en la toma de decisiones que se
relacionan con:

1. Características de los alumnos.
2. Características comunicativas del medio.
3. Adecuación a los objetivos y al tipo de tareas.
4. Eficacia en comparación con otros medios.
5. Tipo de aprendizaje.
6. Disponibilidad.
7. Cualidades técnicas.
8. Flexibilidad, resistencia y comodidad del material específico.

Además de las anteriores se debe observar características siguientes:

Alumnos.- Se considera que pasa a ser el responsable de su propio aprendizaje, debe
actuar con mayor responsabilidad, el docente se convierte en un tutor.

Profesor.- Pasa a ser de directivo que da las disposiciones dentro del aula a un tutor que
debe buscar que el alumno sea el responsable de su propio conocimiento, debe estar
dispuesto a brindarle ayuda en el momento que lo requiera.

Herramientas.- Son los medios a través de los cuales los estudiantes podrán accede a la
información, deben ser conscientes y saber seleccionar la información más idónea para
su aprendizaje.
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Metodología.- Cada estudiante como actor de su propio aprendizaje debe reconocer e
identificar los procesos y técnicas más novedosos para que lo enriquezcan como ser
humano.

Multimedia.- Se debe contar como maestros y estudiantes con equipos multimedia que
cuenten con una tecnología apropiada.

Equipos y red.- los equipos y redes de los que disponga una institución educativa debe
contar con la capacidad técnica y características idóneas.

Funciones a cubrir.- A través de la utilización de medios tecnológicos en las
instituciones educativas se pretende cubrir las siguientes funciones primordiales:
Función tutorial, transmisión de conocimientos, trabajo colaborativo y creación de
materiales.

Sincronía y a sincronía.- Depende del equipo tecnológico del que se disponga para
decidir que metodología debemos utilizar en la enseñanza (Miranda & Montero, 2011).

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación (TIC)

Previo a entrar en el detalle lo que ha significado las TIC en la educación se debe partir
de su definición y su evolución, de esta manera las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, son todas aquellas herramientas y programas que tratan, administran,
transmiten y comparten la información mediante soportes tecnológicos. La informática,
Internet y las telecomunicaciones son las técnicas más extendidas, aunque su
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crecimiento y evolución están haciendo que cada vez surjan cada vez más modelos. En
los últimos años, han tomado un papel importante en la sociedad y se utilizan en
multitud de actividades.

Estas herramientas, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar
información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy
amplio que incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla, después
enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información para poder
calcular resultados y elaborar informes (DiarioDigital, 2006-2014).

La tecnología implica en la actualidad, fuertes distancias en las posibilidades de
aproximación a la información y al conocimiento. Dicha desigualdad de oportunidades
impacta en la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en la construcción
de subjetividades y en las modalidades de participación ciudadana de las nuevas
generaciones. De allí que la integración de TIC involucre aspectos tanto económicos y
técnicos como políticos, pedagógicos y culturales.

Podemos hacer una clasificación general de las tecnologías de la información y
comunicación en redes, terminales y servicios que ofrecen.

Redes: la telefonía fija, la banda ancha, la telefonía móvil, las redes de televisión o las
redes en el hogar son algunas de las redes de TIC.

Terminales: existen varios dispositivos o terminales que forman parte de las TIC. Estos
son el ordenador, el navegador de Internet, los sistemas operativos para ordenadores, los
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teléfonos móviles, los televisores, los reproductores portátiles de audio y video o las
consolas de juego.

Servicios en las TIC: Ofrecen varios servicios a los consumidores. Los más importantes
son el correo electrónico, la búsqueda de información, la banca online, el audio y
música, la televisión y el cine, el comercio electrónico, e-administración y e-gobierno,
la e-sanidad, la educación, los videojuegos y los servicios móviles. En los últimos años
han aparecido más servicios como los Peer to Peer (P2P), los blogs o las comunidades
virtuales (As, 2015).

Luego de esta corta definición se puede dar una visión concreta de su aporte en la
educación. La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en
la educación ha abordado desde una perspectiva educativa de calidad, la incorporación
de estas tecnologías a la enseñanza exige el desarrollo de habilidades analíticas,
cognitivas, creativas y comunicativas responsables por parte de alumnos, docentes y
directivos.

La incorporación integral de estas tecnologías en contextos vulnerables exige que la
dotación de equipamiento a las escuelas se complemente con la creación de espacios en
los que alumnos y docentes les otorguen sentido, reconozcan sus especificidades y
potencialidades para un uso adecuado en relación con los objetivos pedagógicos y
disciplinares de los proyectos institucionales (Ministerio de Educación, 2009).
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, constituye un fenómeno social
de gran trascendencia que ha trasformado la vida de personas, como también se
reconoce que su impacto en la educación dista de sus potencialidades.

La introducción de las TIC en la educación abre muchas posibilidades, pero también
plantea nuevas exigencias. Uno de los desafíos más importantes se refiere a la tarea
docente. Las nuevas exigencias a la profesión docente demanda que sean precisamente
los profesores los responsables de la alfabetización tecnológica de sus estudiantes y del
dominio de una diversidad de competencias requeridas en el contexto de las demandas
de la sociedad del conocimiento.

Según Díaz (2010), menciona que las reformas curriculares de la última década que se
precian de sus fundamentos en el constructivismo, por lo menos en el caso de los
sistemas educativos de nuestra región, todavía prevalecen las formas de enseñanza
centradas en la transmisión del conocimiento declarativo y en las evaluaciones del
aprendizaje a través de exámenes de opción múltiple o de recuperación casi literal de
información puntual.

Por lo anterior, entre las prioridades a atender para promover usos innovadores de las
TIC en las escuelas, se encuentra el tema del desarrollo y perfeccionamiento continuo
de las competencias tecnológicas y didácticas del profesorado. Hay que considerar no
sólo espacios para la reflexión y eventual transformación de sus creencias y prácticas
pedagógicas, sino ante todo, la creación de equipos o grupos de trabajo (a la manera de
comunidades de práctica y discurso crítico) que brinden el debido soporte y
acompañamiento en esta labor.
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Los esfuerzos conducidos (meritorios pero insuficientes) se han centrado en dotar a los
profesores de las nociones básicas de uso instrumental de las TIC, con poco apoyo para
su introducción sistemática en el aula. Son menos las experiencias donde los profesores
logran adquirir las competencias necesarias para utilizar conjuntamente metodologías
didácticas innovadoras y TIC sofisticadas, enfatizando la comprensión del conocimiento
escolar pero sobre todo su aplicación tanto a problemas del mundo real de interés para
sus alumnos, como a su propio abordaje pedagógico (Díaz, 2010).

Usos de las TIC en la educación.

Recomendaciones para su aprovechamiento

Alumnos.-Es el principal protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje. Siendo un
ser libre, responsable e individual dentro de un grupo, que quiere ser educado, enseñado
y formado en apertura a los demás, con sentido común y juicio crítico, que es capaz de
escuchar y dialogar, de compartir y de sentir, que además pertenece a una familia,
comunidad, grupo, región y país, que tiene y defiende una cultura y que quiere conocer
y respetar otras culturas.

Docentes.- Demuestran gran interés por estar formados en el uso de las TIC, los
mismos que se autoevalúan como no capacitados, tienden a solicitar capacitación para
resolver el problema de su desconocimiento en la utilización de las TIC.

El perfil de todo docente que desarrolle sus funciones en el ámbito de la educación, a
través de entornos virtuales de enseñanza aprendizaje, debería configurarse a partir de la
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interrelación de tres dimensiones fundamentales: saber, saber hacer y saber ser, las
cuales adquieren características particulares para la enseñanza en estos entornos.

Para el proceso es necesario generar espacios de capacitación con el apoyo de los
maestros de informática. De esta manera se podría pensar más adelante en realizar
progresivamente niveles de integración con las TIC para cumplir con el objetivo trazado
inicialmente, para su aprovechamiento en el aula y docentes planificación, presentación
de planificaciones.
Curso virtual

¿Qué es curso virtual?

Es un diseño y producción de materiales didácticos para ambientes virtuales,
conceptuales y prácticos para la utilización, diseño y producción

de materiales

educativos para usar en la virtualidad (Vargas, 2009).

Los cursos virtuales en el país son un espacio de integración de aprendizajes, en el que
se desarrollar una competencia específica, con la articulación de la teoría y la práctica,
sin perder de vista las competencias generales; propiciando una educación holística en
la que se articulan: el saber ser (actitudinal), el saber - hacer (procedimental) y el
saber - conocer (cognitivo). Es decir, es una composición variada de

actitudes,

conocimientos, habilidades y destrezas que se ponen de manifiesto en el desempeño
(Casal, 2009).
Estas herramientas están transformando los modelos de formación que se han venido
utilizando hasta el momento (modalidad presencial y enseñanza a distancia). Estos
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programas informáticos interactivos de carácter pedagógico poseen una capacidad de
comunicación integrada a mejorar el aprendizaje, lugar en donde estudiantes y docentes
interactúa, psicológicamente con relación a ciertos contenidos, utilizando para ello
métodos y técnicas previamente establecidos con la intención de adquirir
conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes y en general, incrementar algún tipo de
capacidad o competencia (González y Flores 2005).

Además estos cursos virtuales incluyen diversas tareas que van desde, la identificación
de necesidades, planteamientos de objetivos, contenidos, acciones educativas, desarrollo
o selección de materiales didácticos hasta el diseño de actividades interactivas con
carácter autoevaluativo o evaluativo, en función de las necesidades y requerimientos del
estudiante (Avello, 2007).

El curso virtual es una herramienta útil para la democratización y masificación de la
educación, donde el estudiante sea libre de ingresar a ella desde cualquier lugar y en
cualquier momento, y el profesor pueda hacer un seguimiento efectivo de sus
estudiantes conforme al ritmo de avance de cada uno, o conforme a los tiempos límite
de cada actividad o módulo educativo.

Finalmente la efectividad de un proceso educativo a través de medios virtuales depende,
del manejo estratégico de la información y de los procesos cognitivos que pretendan
propiciarse a través del diseño de actividades de aprendizaje. En este sentido, la
didáctica como disciplina ofrece una guía importante para la planeación de actividades
en el desarrollo de proyectos educativos.
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Características

Personalidad.- Tener la determinación y la disciplina necesarias.
Necesidades.- Necesita una actualización beneficiosa para su profesionales y
estudiantes.
Punto de Partida.- Determinar la situación actual y los requerimientos previos del curso.
Tiempo, energía y familia.- Se debe realizar una planeación anticipada de los horarios
de estudio y de los sacrificios que se requieren.



Son auto-motivados y auto-disciplinados.



Son tecnológicamente hábiles.



Se comunican bien por escrito.



Están listos a comprometer su tiempo y su energía en el curso.



Creen en el proceso de aprendizaje fuera del aula tradicional.



Comunican sus necesidades y preocupaciones.

Retos.- Desafíos, alternativas de mejoramiento e interés por descubrir y enfrentar las
exigencias de una educación integral que hace frente cada vez más a las competencias
profesionales, dentro de ellas esta: La comunicación impersonal, mayor cantidad de
tiempo y esfuerzo, tecnología., estilo de aprendizaje y los costos.

Curso virtual como recurso didáctico

El aprendizaje apoyado en el uso de las tecnologías avanzadas de la información y
comunicaciones (TIC) ha llevado a crear lo que se denomina cursos virtuales, que
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consiste en la infraestructura que mediante el aprovechamiento de las TIC va a permitir
a alumnos, profesores y personal de la administración, interactuar sin necesidad de
reunirse presencialmente en un mismo espacio. Más aún, estos cursos permitirán
adaptar los requerimientos temporales del proceso de enseñanza aprendizaje de tal
forma que algunas actividades podrán desarrollarse sin requerir la presencia simultánea
del profesor y del alumno (Alvarez, 2009).

La virtualización de la educación trae consigo la posibilidad de implementar potentes
sistemas de formación a distancia que además de comunicar alumnos y profesores
establece un medio efectivo de gestión de la formación en forma dinámica y teniendo el
espacio como medio de interacción a la necesidad de coincidir temporalmente y en un
mismo espacio al educando y el educador.

Metodología para elaborar el curso virtual

A nivel universal existen diversas metodologías que son utilizadas en los diferentes
trabajos y proyectos investigativos, que contribuyen de manera favorable a la
realización y adelanto de los mismos; entre uno de estos métodos se ha escogido la
metodología ADDIE, la misma que sirve para el uso y aplicación de las herramientas
virtuales (aulas virtuales, campus virtuales, etc.) en la educación sea en sus modalidades
presenciales, semipresenciales o a distancia que ayudará al desarrollo de este curso.
La elaboración del curso virtual será elaborado para la enseñanza en la asignatura de
lengua y literatura sobre un tema específico que es el proceso de lectura: prelectura,
lectura y poslectura; donde este programa computarizado será de apoyo para el docente
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y de beneficio para los estudiantes que permitirá que el ejercicio de la lectura sea
dinámico, motivador y más efectivo y comprensivo.

ADDIE constituye un proceso de diseño instruccional interactivo, en donde los
resultados de cada fase conducen a regresar en cualquiera de las fases previas, en el que
cada producto obtenido de las fases representa el inicio de la siguiente fase, como un
flujo de procesos que progresa de izquierda a derecha que constituye las interrelaciones
que un modelo sistemático exige (EcuRed, 2015).

A = Análisis
D = Diseño
D= Desarrollo
I = Implementación
E = Evaluación

Fase Análisis

La fase de Análisis es la base para el resto de las fases de diseño instruccional. Esta fase
es la que permite definir e identificar el origen del problema de investigación existente
en los alumnos en el proceso de lectura, dicha etapa determinara las posibles soluciones.
La fase puede incluir técnicas de investigación específicas tales como análisis de
necesidades, de trabajos y de tareas.
Los resultados de esta fase a menudo incluyen las metas educativas y una lista de tareas
a realizar. Estos resultados serán las entradas para la fase de diseño.
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Fase Diseño

La fase de Diseño implica la utilización de los resultados de la fase de Análisis para
planear una estrategia para el desarrollo de la instrucción. Durante esta fase, se debe
diseñar cómo alcanzar las metas educativas de los estudiantes en el proceso de lectura.

Uno de los elementos de la fase de Diseño puede incluir escribir una descripción de la
población, conducir el análisis de aprendizaje, escribir los objetivos y temas a evaluar,
selección del sistema de entrega y ordenar la instrucción.

Fase Desarrollo

Esta fase se estructura sobre las bases de las fases de Análisis y Diseño. El propósito de
esta fase es generar los planes de las lecciones y los materiales de las mismas. Durante
esta fase se desarrollará la instrucción, todos los medios que serán usados en el curso
virtual y cualquier documento de apoyo. Esto puede incluir hardware y software.

Fase de Implementación

Se refiere a la entrega real de la instrucción, ya sea basado en el salón de clases,
laboratorios o en computadora. El propósito de esta fase es la entrega eficaz y eficiente
del curso virtual en la institución. Esta fase debe promover la comprensión del material,
apoyo al dominio de objetivos y asegurar la transferencia del conocimiento de los
alumnos del contexto educativo en el proceso de lectura.
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Fase de Evaluación

Esta fase mide la eficacia y eficiencia del curso virtual. La Evaluación debe estar
presente durante todo proceso de diseño instruccional, después de la implementación.

La Educación en el Ecuador

Reforma curricular para la Educación General Básica

El Currículo de EGB En el año 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó la
evaluación a la Reforma Curricular de 1996, cuyos resultados fueron, entre otros:
desactualización de la Reforma, incongruencia entre los contenidos planteados en el
documento curricular y el tiempo asignado para su cumplimiento, desarticulación
curricular entre los diferentes años de la Educación General Básica.

El Ministerio de Educación, sobre la base de estos resultados, elaboró la Actualización
y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, la cual entró en vigencia
desde septiembre de 2010 en el régimen de Sierra, y desde abril de 2011 en el régimen
de Costa.

Actualmente existen los currículos de Primer grado de EGB y de las asignaturas de
Entorno Natural y Social, Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales, Ciencias
Naturales, Educación Física e inglés.

El currículo de Educación Estética se encuentra en elaboración.
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Principales fundamentos teóricos y conceptuales.

Las principales teorías pedagógicas que sustentas los procesos de enseñanza aprendizaje
que se valen de las TIC que son el constructivismo, la teoría del aprendizaje
significativo, la teoría del aprendizaje por resolución de problemas, y la teoría de
aprendizaje centrado en el alumno. Estas teorías comparten los mismos principios
psicoeducativos. Podemos afirmar que los principios que las sustentan soy muy
similares, lo cual permite relacionar dichas teorías.

Los aprendizajes se construyen: los individuos percibimos e interpretamos el mundo
que nos rodea, y le damos sentido. Todo aquello que percibimos, conocemos e
interpretamos se va introduciendo dentro de nuestra mente. De esta manera, vamos
conformando una base de aprendizajes y de conocimientos.

Los aprendizajes son una conquista propia y personal: cada persona tiene una visión
propia y subjetiva del mundo, lo que aprende también es un hallazgo y un logro propio
y personal de cada uno. Es decir, el profesor enseña, pero esto no implica que el alumno
aprenda como una consecuencia de ello; porque el aprendizaje es un proceso interno y
personal que se lleva a cabo durante toda la vida y que es preciso realizar de manera
continua. (Constructivismo).

El aprendizaje parte de un deseo de saber: el estudiante debe saber que carece de
algunos conocimientos que él considera valiosos. Debe ser consciente de que otras
personas poseen esos conocimientos y creer que él también puede alcanzarlos, pero que
no lo ha hecho todavía.
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El contexto es de fundamental importancia en el aprendizaje: las ideas que percibimos
cobran sentido de acuerdo al lugar en el que son percibidas y del que forman parte. El
individuo interactúa constantemente con su contexto, por lo cual el mismo es vivido
como algo significativo.

La evaluación es un aspecto clave en los procesos de enseñanza aprendizaje. La misma
debe plantearse ya desde la planificación de la acción formativa, debido a que es la que
permitirá conocer los resultados obtenidos, los cambios que es preciso realizar y los
logros alcanzados.

Los profesores son facilitadores de los aprendizajes: al reflexionar sobre los procesos
docentes con TIC, no se puede dejar de mencionar que, así como el alumno desempeña
un papel activo, el rol del profesor comporta un cambio con respecto a su rol
tradicional. Ya no es la única fuente de información ni el centro del proceso educativo.

Los componentes de ese sistema educativo son: los alumnos, los contenidos, los
métodos y los materiales; y por supuesto el entorno donde se incluye todo esto y donde
se incluye la tecnología. Esos componentes deben interactuar de manera equilibrada
para lograr un diseño de calidad y producir verdaderas experiencias de aprendizaje en
los alumnos (Colombo, 2013).

Nuevas metodologías en el PEA.

Es necesario definir el papel que juega las Tecnologías de la Información y la
Comunicación y el desarrollo tecnológico en el proceso de enseñanza aprendizaje en la
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sociedad, así como analizar su incidencia en distintos ámbitos sociales y de manera
específica en la educación, ya que el desarrollo técnico de las TIC van por delante del
estudio de sus repercusiones sociales (Gallegos, 2006).

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, están llamando a la puerta de la
pedagogía. Entre los agentes más eficaces del cambio social hay que destacar de manera
incomparable a las tecnologías. La sociedad de la información nos ha situado en un
mundo distinto, propiciado por un instrumento de influencia social mucho más
poderoso que la imprenta. Las TIC están transformando con gran rapidez a los
mercados, a la industria, a las administraciones públicas y a la sociedad misma, es
lógico que nos planteemos la educación como el momento más fuerte de la
comunicación (Moya, 2009).

El uso de las TIC en las instituciones educativas del Ecuador

Implementar las TIC de manera efectiva se ha convertido en uno de los objetivos más
grandes de las Instituciones Educativas. Iniciar un proceso de este tipo, requiere un
compromiso total de las directivas de la institución, unos recursos tecnológicos ideales y
docentes comprometidos con su labor.

De esta manera, se pueden definir tres protagonistas en este proceso: la institución, los
maestros y el recurso tecnológico.

La institución: es uno de los componentes más importantes dentro del proyecto. De
ellos depende la viabilidad del proyecto y del apoyo total que le puedan brindar. Su
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visión debe ser proyectada a mejorar la calidad competitiva de sus estudiantes, maestros
y personal administrativo en el manejo de herramientas tecnológicas.

La institución debe motivar, reconocer y apoyar al personal docente con la creación de
espacios para su continua capacitación en el manejo de herramientas que pueden
servirle en su quehacer como docente.

Se debe evaluar los conocimientos, habilidades y disposiciones que facultan a los
docentes de informática para enseñar el uso de herramientas tecnológicas. Demostrando
el uso efectivo de las TIC para apoyar el aprendizaje de contenidos por parte de los
estudiantes.

Los maestros.- Son el componente principal en la institución, ya que brinda apoyo en la
construcción de su propios ambientes de aprendizaje enriquecidos con las TIC. Ellos
deben descubrir que contenidos de sus áreas necesitan un refuerzo o un apoyo más
profundo, generar ideas sobre las herramientas tecnológicas que puedan ser importantes
para dar ese apoyo.
Recurso Tecnológico.- Es necesario el uso de los computadores en los salones de clase,
en la cual se encuentren todos los elementos tecnológicos.

Se requiere de conexión a Internet y en lo posible con cobertura entre salas de
laboratorios, oficinas y aulas en general. La red local se debe estructurar para el uso de
maestros, estudiantes y personal administrativo. Esta estructuración facilita y optimiza
el uso de los recursos tecnológicos, creando así espacios genéricos, compartidos y de
usuarios.
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Es necesario evaluar el actual currículo de informática y acondicionarlo, de manera tal
que facilite la integración con las áreas regulares. Definir métodos de aprendizaje para
informática, el énfasis del área y los contenidos del currículo.

Es decir, todos estos componentes son puntos esenciales dentro del proceso, pero en
cada uno se necesita evaluar y complementar según las necesidades de la comunidad
educativa. Este proceso es muy ambicioso y se requiere de un buen trabajo en equipo,
personal comprometido y el apoyo total de directivos (Docente.Est.Guía, 2009).

Uso del curso virtual como recurso didáctico en el Ecuador

Los cursos virtuales han evolucionado mucho en los últimos tiempos. Este tipo de
formación está estrechamente ligada con las nuevas tecnologías y por ello ha de
evolucionar constantemente para adaptarse a las nuevas tendencias y gustos de los
usuarios.

El curso virtual como recurso didáctico permite que el estudiante siga evolucionando en
conocimientos, habilidades y destrezas a la hora de su formación.

Los alumnos están dejando atrás los contenidos tradicionales y están abogando cada vez
más por contenidos interactivos, atractivos que facilite el aprendizaje, y una razón en la
que tiene mucho que ver es el juego.
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El aula es también un desafío importante para los cursos virtuales. Es didáctico porque
permite que los alumnos interactúen, estudien y analicen el contenido por su cuenta y
las clases virtuales dedicadas al debate y el análisis de lo estudiado.

Este nuevo escenario plantea también retos para los formadores, los desarrolladores de
plataformas y los alumnos. Conseguir una total alfabetización digital de los docentes,
incrementar la innovación pedagógica, incentivar a los formadores para que apuesten
cada vez más por los cursos virtuales e incentivar a los alumnos para que no dejen de
lado la formación virtual, que son los retos más inmediatos a los que debe hacer frente
(Global Estrategias , 2015)

La asignatura de Lengua y Literatura del quinto año de Educación General Básica

Objetivos de la asignatura de Lengua y Literatura

Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para rescatar, valorar y
respetar la diversidad intercultural y plurinacional.

Saber comunicarse desde la producción y compresión de textos de todo tipo y en toda
situación comunicativa, para usar y valorar el lenguaje como una herramienta de social
y de expresión personal.

Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, diferentes textos literarios y expresar
sus emociones mediante el uso adecuado de los distintos recursos literarios.
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Bloques curriculares
Eje curricular integrador
Escuchar hablar, leer y escribir para la interacción social

Ejes del

Bloque curricular 1. Reglamentos/Manuales de instrucciones

aprendizaje
Destreza con criterios de desempeño: Comprender e interpretar los
reglamentos y manuales de instrucciones infriendo relaciones de
causa y efecto en su aplicación en la vida cotidiana.
Ejes del

Bloque curricular 2. Cuento Popular

aprendizaje
Destreza con criterios de desempeño: Escuchar cuentos populares
en función de identificar sus características propias.
Características del cuento popular: autor desconocido y transmisión
vía oral. Puede haber varias versiones del mismo cuento. Sucesión
de hechos.
Destrezas con criterios de desempeño: Renarrar cuentos populares
desde el uso adecuado del lenguaje y el respeto del género.
Características del género: narrativo, presencia de narrador y
personajes. Proceso del habla, desde la planificación de los
objetivos, los públicos.
Destrezas con criterios de desempeño: Comprender los cuentos
populares de distintas regiones y naciones del Ecuador en función de
identificar sus elementos comunes y valorar las diferentes culturas.
Respeto a lo diferente y a las diversas formas de contar las historias
desde los contextos propios de producción.
Destrezas con criterio de desempeño: Escribir cuentos populares
sobre la base de su traducción y con la estructura de este tipo de
texto.
Características: unidad, belleza, trama (principio, medio y final).
Tradición local del uso de los cuentos. Relación con los cuentos de
la zona y contextualización.
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Destrezas con criterios de desempeño: Contar cuentos en distintos
formatos desde la utilización del lenguaje lúdico.
Función lúdica de la lengua. Estructura básica del cuento popular.
Otros formatos: periódico mural canciones. Libros, dibujos,
ilustraciones, afiches.
Destrezas con criterios de desempeño: Disfrutar de los distintos
cuentos populares tanto de transmisión oral como escrita en función
de valorar las diferentes idiosincrasias.
Cuentos orales y cuentos escritos. Valoración de las idiosincrasias y
relación con sus contextos.
Destrezas con criterios de desempeño: Reconocer algunos rasgos
literarios de los cuentos populares en función de valorarlos como
tales.
Rasgos literarios: personajes, lugares, tiempos, narrador. Valoración
de los géneros literarios.
Ejes del

Bloque curricular 3. Recetas de cocina, médicos, etc.

aprendizaje
Destreza con criterios de desempeño: Comprender y analizar la
variedad de recetas en función de identificar los elementos que la
conforman e inferir su importancia.
Ejes del

Bloque curricular 4. Rimas

aprendizaje
Destreza con criterios de desempeño: Escuchar variedad de rimas
en función de identificar el papel del sonido en la poesía y su
propósito estético.
Función estética de la lengua. Definición de rima, sonido y
musicalidad. Importancia de la sonoridad en la poesía para
conseguir belleza y disfrute.
Destreza con criterios de desempeño: Expresar en forma oral
diversidad de rimas desde la identificación de los sonidos finales y
la estructura de las mismas.
Estructura de la rima, sonidos iguales con objetivos lúdicos y
estéticos. Proceso del habla para la repetición de las rimas
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establecidas y de los sonidos con la misma búsqueda lúdica y
estética
Destreza con criterios de desempeño: Comprendes distintas rimas
desde la identificación de la relación que existe entre fondo y forma.
Relación que existen en la literatura entre el fondo y la forma, la
intención poética y el producto. Definición de rimas y de procesos
lógicos de comprensión.
Función lúdica del lenguaje. Repetición de sonidos para buscar
nuevas creaciones. Valoración de producciones propias ajenas,
respeto y empatía.
Destreza con criterios de desempeño: Comparar el uso del
lenguaje en las rimas y en otros tipos de texto en función de
reconocer sus características propias.
Comparación de elementos, organizadores gráficos, características
de la lengua en la rima: juegos, musicalidad y sin sentido.
Ejes del

Bloque curricular 5. Diálogo/ conversación telefónica

aprendizaje
Destreza con criterios de desempeño: Comprender diferentes tipos
de diálogos escritos con el análisis de los elementos que lo
conforman.
Ejes del

Bloque curricular 6. Leyendas tradiciones

aprendizaje
Destreza con criterios de desempeño: Escuchar leyendas orales
tradiciones de distintas regiones del Ecuador desde la valoración de
sus tradiciones y herencias culturales.
Proceso de escucha, organización de la información y toma de
registros (apuntes y dibujos). Reflexión sobre las tradiciones.
Leyendas tradiciones: conjunto de historias nacidas del pueblo y
papel de la oralidad.
Destreza con criterios de desempeño: Comprender las leyendas
tradicionales en función de reconocer sus elementos característicos.
Narración ficticia, originalmente oral, siempre ligada a un objeto
especifico, lugar, personaje y objeto. No se ubica en un tiempo o
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espacio característico.
Destreza con criterios de desempeño: Crear leyendas tradiciones
desde la utilización de historias reales de su región y la aplicación de
los elementos característicos de este género.
Núcleo de la historia: relación con el lugar geográfico. Planificación
de la escritura de acuerdo con sus objetivos.
Destreza con criterios d desempeño: Analizar el uso del lenguaje
que aparece en las leyendas populares desde la valoración del
mismo.
Uso de la lengua, nivel sencillo y uso de la oralidad de transmitirse
en lo escrito. Valoración del lenguaje dentro de su sencillo de
acuerdo con los objetivos de los autores de las leyendas.
Fuente: Ministerio de Educación, 2010

Metodología o estrategias metodológicas para el abordaje de la asignatura

La lectura es un proceso constructivo que reconoce que el significado no es propiedad
del texto, sino que el lector lo construye mediante un proceso de negociación flexible,
en el que conforme va leyendo el texto, le va otorgando sentido, según sus
conocimientos y experiencias. La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la
Educación General Básica (AFCEGB) presenta, de acuerdo con las últimas
investigaciones, el proceso de leer en tres momentos: prelectura, lectura y poslectura. El
libro de texto y el cuaderno de trabajo se organizan siguiendo estos momentos (Mena,
2010-2014).
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Prelectura

La prelectura se conecta con las actividades orales, las que permiten que los niños
activen conocimientos previos, elaboren hipótesis sobre el trabajo que realizarán en el
bloque y se planteen preguntas sobre el tema, el tipo de texto y las actividades, tales
como:



¿Para qué vamos a leer?



¿Qué tipo de texto nos sirve para lograr nuestro objetivo?



¿Qué sabemos sobre el tema?



¿Qué creemos que vamos a encontrar en el texto?



¿Qué vacíos esperamos que nos llene la lectura?

El primer ejercicio de prelectura suele trabajar las características paratextuales. Estas
características tienen que ver con todos aquellos indicios que provienen de la
diagramación de un texto, de la ubicación y distribución en la hoja, el título, los dibujos
y la silueta en general.

La prelectura es muy importante porque abre un espacio en la mente y el interés de los
estudiantes por lo nuevo que usted, con apoyo del libro tiene para darles. Les permite
anticiparse a lo que van a leer y guía la lectura del texto.
Para la lectura de características paratextuales, se presentan siluetas de diferentes tipos
de texto, para que ellos elijan cuáles les pueden aportar información sobre un tema
determinado. Aquí podrán elegir uno o varios. Lo interesante es que ellos expliquen por
qué los eligen.
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El segundo ejercicio se centra en las funciones del lenguaje, de acuerdo al texto que se
va a trabajar. Se estudian las funciones expresiva, informativa o referencial, apelativa o
persuasiva, estética y lúdica.

Lectura

Lo primero que se trabaja en la etapa de lectura es el concepto sobre el tipo de texto que
se va a estudiar. Se explica claramente qué busca ese tipo de texto, para qué se usa, qué
elementos lo conforman y cómo se escribe.

En este momento, se puede dar su explicación o realizar una lectura colectiva del
concepto, dando la oportunidad a los estudiantes de formular preguntas, plantear dudas
o presentar sus inquietudes. Al final de la explicación o lectura del concepto, se propone
a los estudiantes que hagan colectivamente una síntesis en un papelote o en el pizarrón.
O puede verificar la comprensión del concepto formulando preguntas a los estudiantes,
para que ellos las vayan respondiendo y en su mente quede una idea clara sobre lo que
leyeron.

Así como:



Comprender el contenido del texto.



Comparar lo que ya sabíamos con lo nuevo que dice el texto.



Verificar sus predicciones.



Verificar si el texto lleno los vacíos que ha tenido.
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Si opta por esta segunda forma de hacerlo, debe preparar las preguntas con anticipación,
de manera que estas se centren en los aspectos principales del concepto y que las
respuestas den origen a una síntesis del mismo.

Luego aparece el texto que se va a leer y, a continuación, la estructura del texto. Tanto
en la estructura como en el texto mismo, están sombreadas en colores diferentes las
distintas partes que lo conforman. Esto permitirá al estudiante identificar cada una de las
partes de la estructura en el texto mismo. Conocer la estructura e identificarla en el
texto, permite saber cuál es el propósito de cada parte de este y cuáles son sus
características. Esto, a su vez, facilita la comprensión del contenido.

Después de cada explicación sobre la estructura se plantean algunos ejercicios, que
están dirigidos a verificar la comprensión conceptual de la estructura que han trabajado.

Generalmente, están planteados para realizarlos de forma colectiva, individualmente o
en parejas. Siempre que el ejercicio sea individual, es importante que usted conduzca a
sus estudiantes a consignar lo que aprendieron o reflexionaron y, al final, a discutirlo
con los demás compañeros y compañeras. Después de esta primera lectura del texto,
puede hacerse una segunda lectura silenciosa e individual.

Poslectura

Las secciones de poslectura enseñan algunas estrategias para comprender el texto en el
nivel literal. En cada curso, se presentan las estrategias que están al alcance de los
estudiantes, según el nivel de dificultad de estas, y con un nivel de dificultad creciente.
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a. Estrategias para comprender palabras: uso de pistas del contexto, de las familias
de palabras, de sinónimos, y del contexto para elegir un significado en el
diccionario.

b. Estrategias para comprender oraciones: identificación de referentes a los que
hacen alusión los pronombres; identificación de las funciones que cumplen los
signos de puntuación.

c. Estrategias para extraer la idea de un párrafo; extracción de lo esencial de un
párrafo, construcción de la idea a partir de lo esencial.

d. Estrategias para extraer las ideas esenciales de un texto: establecimiento de
relaciones entre ideas de los párrafos; uso de conectores para establecer esas
relaciones; elaboración de esquemas.

e. Estrategias para formular preguntas sobre el contenido del texto.
Cada estrategia es explicada y aplicada inmediatamente a una parte del texto que se está
leyendo. Luego se formulan preguntas de comprensión del texto. A veces son solo de
nivel literal; en otros casos, tanto de nivel literal como de nivel inferencial; y,
finalmente, en algunos casos, también de nivel crítico valorativo, además de las
anteriores. Estas preguntas deben ser respondidas y la corrección de las respuestas debe
ser verificada por todo el grupo.
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La poslectura permite repasar los tres niveles de comprensión: explícito, inferencial y
crítico-valorativo. El nivel explícito debe asegurar la comprensión de las palabras,
expresiones, frases e ideas que se encuentran en el texto mismo.

El nivel de comprensión inferencial puede pertenecer a la lectura o a la poslectura. En
general, el nivel inferencial no se ha trabajado mucho en nuestras aulas, como lo
demostraron las pruebas APRENDO. Las preguntas y actividades planteadas obligan al
lector a relacionar ideas que están presentes en el texto, para arribar a otras que no lo
están.

Finalmente, se trabaja la valoración crítica del texto, es decir el nivel de comprensión
crítico valorativo. La razón por la cual este nivel se ubica en la poslectura es la misma
que ya se expresó para el nivel inferencial. Solamente si se comprende lo que dice el
texto, es posible emitir un juicio de valor sobre su contenido, sobre la forma como se
trata el contenido o sobre los planteamientos que se hacen en el texto.

Un grado más elevado de comprensión es trabajar en la poslectura la comparación del
texto que se leyó con otros textos que tratan el mismo tema, o que han sido escritos por
el mismo autor, es decir el nivel intertextual. Este nivel de comprensión es bastante
complejo, y es un poco difícil que los estudiantes lleguen a él, pero una buena
mediación suya lo hará posible.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales

Los materiales utilizados para la construcción del presente trabajo fueron:
LMS Moodle (software código abierto).
Computador
Proyector
Flash Memory
Impresora
Cámara
Cuestionario para validar el curso virtual (Ficha de valoración).

Método Científico

Este método es entendido como un proceso de razonamiento que intenta no sólo
describir los hechos sino también explicarlos.

De manera que este método ayudó para el desarrollo del presente trabajo investigativo.

Se inició con la construcción del marco teórico, sobre esta fundamentación se elaboró
los instrumentos para la recolección de datos para el análisis de los requerimientos,
luego de haber analizado los datos se procedió al diseño del recurso didáctico, se
continuó con el desarrollo del mismo y su respectiva validación del curso virtual.
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Finamente se planteó conclusiones y recomendaciones dirigidas a los estudiantes y
docente del quinto año de educación básica de la escuela “Hernando de Barahona” en la
asignatura de Lengua y Literatura.

La metodología ADDIE constituye un proceso instruccional interactivo, en donde los
resultados de cada fase conducen a regresar en cualquiera de las fases previas, en el que
cada producto obtenido de las fases representa el inicio de la siguiente fase.

Fase de Análisis.- Durante esta fase se define el problema, se identifica el origen del
problema y se determina las posibles soluciones.

Fase de Diseño.- Esta fase se permite alcanzar las metas educativas determinadas
durante la fase de Análisis.

Fase de Desarrollo.- Esta fase se estructura sobre las fases de análisis y diseño. El
propósito de esta fase es generar los planes de las lecciones y materiales para desarrollar
la instrucción.

Fase de Implementación.- Se refiere a la entrega eficaz y eficiente del curso virtual en
la institución educativa.

Fase de Evaluación.- Esta fase mide la eficiencia del curso virtual mediante la
utilización de la docente y de los estudiantes del quinto año de educación básica.
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Técnicas:

Cuestionario.- aplicado a la docente de la asignatura de Lenguaje y Literatura, con el
propósito de conocer las dificultades existentes en los alumnos en el proceso de lectura.

Prueba de diagnóstico.- aplicada a los estudiantes del quinto año de educación básica
de la escuela “Hernando de Barahona”, cuya finalidad fue comprobar el nivel de
conocimientos de los estudiantes en la asignatura de Lengua y Literatura en el bloque 2
“quieres que te cuente un cuento”.

Ficha de validación.- aplicada a la docente y estudiantes del quinto año de EGB, con el
fin de evidenciar la eficacia el curso virtual que será de gran apoyo en la institución.

Población:

Para la recolección de la información se consideró a la directora, docente y a los
estudiantes del quinto año de educación básica de la asignatura de Lengua y Literatura,
de la escuela “Hernando de Barahona”, de acuerdo al siguiente cuadro.

Cuadro 1
POBLACIÓN
DIRECTORA

1

DOCENTE

1

ESTUDIANTES

10

TOTAL

12

Fuente: Secretaría de la Escuela “Hernando de Barahona”
Elaboración: María José Jaramillo Ambulu
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f. RESULTADOS

Metodología ADDIE utilizada para el desarrollo del curso virtual dirigido a los
estudiantes del quito año de Educación Básica de la escuela “Hernando de Barahona”
del cantón Espíndola, parroquia el Aíro, con contenidos relacionados con la materia de
Lengua y Literatura en el proceso de Lectura, contando con una población de 10
estudiantes y 1 docente.

Fase de Análisis

En esta primera etapa se realizó una entrevista a la docente de aula de la asignatura de
Lengua y Literatura, y la prueba de diagnóstico a los 10 estudiantes del quinto año de
educación básica, la determinación de los contenidos e identificación de los temas con
mayor dificultad a ser abordados.

El presente análisis se realizó a los estudiantes del quinto año de educación básica de la
escuela “Hernando de Barahona” de la parroquia el Airo, los mismos que tienen edades
alrededor de 10 años.

Una vez realizado el análisis e interpretación de los datos obtenidos en la entrevista a la
docente de aula de la institución, se pudo evidenciar que en el establecimiento
educativo, los estudiantes si necesitan de herramientas tecnológicas que les permitan
estar actualizados con la nueva educación; ya que por ser un sector rural no cuenta con
material tecnológico para la enseñanza de las asignaturas básicas; y que mediante esta
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herramienta tecnológica como es el curso virtual si les ayudaría a la institución a aportar
con nuevo material para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes.

De acuerdo al análisis de la prueba de diagnóstico realizada a los estudiantes del quinto
año de educación básica, se puede evidenciar los temas con mayor dificultad en la
asignatura.

Los temas de mayor dificultad de los estudiantes son: la Lectura, Análisis de la lectura y
el Parafraseo.

Entrevista al docente en el proceso de enseñanza aprendizaje:

En la entrevista la docente manifestó que no tiene experiencia en el manejo de
herramientas tecnológicas, por lo que es necesario que en la institución educativa se
utilice el curso virtual para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes en la asignatura
de Lengua y Literatura.

En la prueba de diagnóstico aplicada a los estudiantes, lo que se destaca es la necesidad
de refuerzo en la materia de Legua y Literatura, en el proceso de lectura en el bloque
dos y los temas de mayor interés son: lectura, análisis del lectura y parafraseo, los
mismos que son elementos importantes en la materia, donde existe gran dificultad.
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Recursos y medios de difusión:

El uso de entornos virtuales es de trascendental importancia para el proyecto y por parte
de la docente y de los estudiantes, según los resultados obtenidos tanto en la entrevista
como en la prueba de diagnóstico no cuenta con experiencias previas en el uso de
recursos tecnológicos como cursos virtuales. Estos medios didácticos, ayudan a mejorar
las habilidades, destrezas y los contenidos de la materia en el proceso de enseñanza
aprendizaje.

El uso de actividades, videos, y lecturas como leyendas, que serán vistas por parte del
usuario en este proyecto es de gran utilidad y beneficio para los estudiantes en la
materia de Lengua y Literatura en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Recursos disponibles

Plataforma Virtual
Internet
Interfaz de comunicación (vídeo, correo electrónico)

Lo que se pretende lograr en el curso virtual es que los estudiantes tengan interés y amor
por la lectura, así mismo que mediante el parafraseo logren entender, analizar e
interpretar con facilidad lo leído.
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Se logrará con la ayuda del docente de aula que será el mediador para utilizar el curso
virtual junto con los estudiantes del 5to año, ya que el educando entenderá mejor a
través de imágenes, colores y lo principal a través del computador.
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Tabulación de la prueba de diagnóstico aplicada a los estudiantes del 5to año de
educación general básica de la escuela “Hernando de Barahona”

Primera pregunta: Observe los textos y por elementos que les acompañan elija el que
corresponda a un cuento.

Prelectura.- Permite generar interés por el texto que va a leer; para que los niños
adquieran conocimientos previos, elaboren hipótesis sobre el trabajo que realizarán en el
bloque y se planteen preguntas sobre el tema, el tipo de texto y las actividades.

En esta pregunta se quiere lograr que los estudiantes mediante tres gráficos, identifique
cuál de ellos pertenece a un cuento.

Cuadro 2. Reconocimiento del cuento
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Correcto
Incorrecto
Total

10
0

100%
0%

10

100%

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los estudiantes de 5to año de Educación General
Básica de la escuela “Hernando de Barahona”.
Autora: María José Jaramillo

Gráfico 2. Reconocimiento del cuento

Correcto
Iincorrecto

100%
Fuente: Cuadro 2
Autora: María José Jaramillo
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Análisis e Interpretación

Una vez aplicada y tabulada la prueba de diagnóstico a los estudiantes del quinto año,
de Educación Básica de la escuela “Hernando de Barahona” según la tabla y el gráfico,
se obtuvo el siguiente resultado: el 100% que equivale a los 10 alumnos respondieron
correctamente.

Interpretando los datos se concluye que todos los estudiantes reconocieron un cuento a
partir del elemento portada.

Segunda Pregunta: Encierre el tema que usted crea que tratará el cuento de la
ilustración.

Se quiere lograr que los estudiantes observen y analicen el gráfico del cuento, para dar
nombre al mismo.

Cuadro 3. Tema del Cuento
Opciones
Un lobo astuto y un conejo tonto.
Del conejo que le invita a una
fiesta al lobo.
De las aventuras que tiene el lobo
para comerse a las gallinas.
De un conejo astuto y un lobo
tonto.
Total

Frecuencia
7
1

Porcentaje
70%
10%

1

10%

1

10%

10

100%

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los estudiantes de 5to año de Educación General
Básica de la escuela “Hernando de Barahona”.
Autora: María José Jaramillo
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Gráfico 3. Tema del Cuento
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

70%

10%

10%

10%

Un lobo astuto y Del conejo que le De las aventuras
De un conejo
un conejo tonto. invita a una fiesta que tiene el lobo astuto y un lobo
al lobo.
para comerse a las
tonto.
gallinas.
Fuente: Cuadro 3
Autora: María José Jaramillo

Análisis e Interpretación

Una vez tabulada la segunda pregunta; la misma que tiene relación con la primera
interrogante se presenta los siguientes resultados: el 70% equivalente a 7 alumnos
respondieron correctamente a la ilustración que trata de un lobo astuto y un conejo
tonto, el 10% es decir 1 alumno contestó la opción del conejo que le invita a una fiesta
al lobo; el 10% que equivale a 1 estudiante respondió que se relaciona a las aventuras
que tiene el lobo para comerse a las gallinas; y otro 10% que se refiere a 1 estudiante
indicó que corresponde al tema de un conejo astuto y de un lobo tonto.

Estos resultados llevan a la conclusión que la mayoría de la población de los estudiantes
mediante la ilustración del cuento, si identificaron el tema que hace referencia al cuento.
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Tercera Pregunta: Escriba lo que sabe de las características del conejo y el lobo.

Se quiere evidenciar el grado de comprensión que tienen los estudiantes acerca del
gráfico del cuento, y en base a la ilustración dar respuesta a las características
respectivas del cuento.

Cuadro 4. Características del conejo y el lobo
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Correcta
Incorrecta

4
4

40%
40%

No Contesta

2

20%

Total

10

100%

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los estudiantes de 5to año de Educación General
Básica de la escuela “Hernando de Barahona”.
Autora: María José Jaramillo

Gráfico 4. Características del conejo y el lobo

40%
30%
20%

40%

40%
20%

10%
0%

Correcta

Incorrecta

No Contesta

Fuente: Cuadro 4
Autora: María José Jaramillo

Análisis e Interpretación

Posteriormente de haber realizado y tabulado la prueba de diagnóstico se procedió a
interpretar la interrogante y como resultado de la tercera pregunta, se presenta los
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siguientes resultados: el 40% es decir 4 alumnos respondieron de manera correcta, las
características del conejo y el lobo; otro 40% contestaron de manera incorrecta, y un
20% que corresponde a 2 estudiantes no respondieron a la interrogante.

Interpretando estos datos según la respuesta que se obtuvo de la prueba de diagnóstico,
se pudo comprobar que los alumnos no demuestran mayor interés en la lectura, por lo
cual no realizan un análisis correcto respecto a la interrogante.

Cuarta Pregunta: Lea el siguiente diálogo y responda las preguntas.

Comprobar si los estudiantes analizaron el diálogo para dar respuesta a las preguntas.
Cuadro 5. Preguntas
Opciones
a) ¿Qué les gusta a los niños?
b) ¿Por qué?
c) ¿Qué función cumplen los
cuentos: poética, narrativa,
informativa o explicativa?
Total

Frecuencia
8
1

Porcentaje
80%
10%

1

10%

10

100%

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los estudiantes de 5to año de Educación General
Básica de la escuela “Hernando de Barahona”
Autora: María José Jaramillo

Gráfico 5. Preguntas
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a) ¿Qué les gusta a los niños?
b) ¿Por qué?
c) ¿Qué función cumplen los cuentos: poética, narrativa, informativa o explicativa?

Fuente: Cuadro 5
Autora: María José Jaramillo
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Análisis e Interpretación

Una vez tabulada la cuarta pregunta, se obtuvo los siguientes resultados: el 80%
equivalente a 8 de los estudiantes dieron respuesta a la primera interrogante, que se
refiere a ¿Qué les gusta a los niños? de acuerdo al diálogo su contestación fue correcta;
el 10% es decir 1 estudiante contesto a la pregunta de acuerdo al diálogo ¿por qué? les
gusta los cuentos; y otro 10% que corresponde a 1 estudiante respondió a la tercera
interrogante, ¿Qué función cumplen los cuentos: poética, narrativa, informativa o
explicativa?.

Interpretando los resultados en la cuarta interrogante se determina que la mayoría de los
estudiantes, si entendieron el diálogo para dar respuesta a las preguntas.

Quinta Pregunta: Lea el siguiente texto y realice el parafraseo con sus propias
palabras.

En esta pregunta se quiere comprobar el nivel de compresión lectora, para realizar el
parafraseo.

Cuadro 6. Parafraseo
Opciones
Correcto
Incorrecto
Total

Frecuencia
3
7
10

Porcentaje
30%
70%
100%

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los estudiantes de 5to año de Educación General
Básica de la escuela “Hernando de Barahona”
Autora: María José Jaramillo
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Gráfico 6. Parafraseo

70%
30%
CORRECTO INCORRECTO
Fuente: Cuadro 5
Autora: María José Jaramillo

Análisis e Interpretación

Después de haber realizado e interpretado la quinta pregunta, se obtuvo el siguiente
resultado: el 70% equivalente a 7 estudiantes si realizaron correctamente el parafraseo,
el 30% correspondiente a 3 alumnos no realizaron correctamente el parafraseo un nivel
alto de lectura, y un 20% es decir 2 de los estudiantes tienen un nivel bajo de lectura.

Dichos resultados llevan a la conclusión que para la mayoría de los estudiantes que fue
aplicada la prueba de diagnóstico, los resultados no fueron satisfactorios, por lo que se
evidenció la falta de análisis al momento de leer, en el proceso de lectura, en la
prelectura.

Sexta Pregunta: Realiza una primera lectura del cuento “el tío lobo y el sobrino
conejo” y conteste las preguntas sobre su contenido.

Lectura.- Para esta dimensión se presentó a los estudiantes una lectura con el título “el
tío lobo y el sobrino conejo” cuyo texto contiene alrededor de 8 párrafos simples en los
que también se observan un diálogo corto.
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La actividad consistió en que los niños lean este texto para comprobar su nivel de
comprensión y exactitud en la lectura.

Al aplicar esta actividad se pudo observar lo siguiente: falta de atención,
desconcentración y distracción en otras actividades.

Cuadro 7. Lectura
Opciones
Alto
Medio
Bajo
Total

Frecuencia

Porcentaje

3
2
5
10

30%
20%
50%
100%

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los estudiantes de 5to año de Educación General
Básica de la escuela “Hernando de Barahona”
Autora: María José Jaramillo

Gráfico 7. Lectura
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Fuente: Cuadro 7
Autora: María José Jaramillo

Análisis e Interpretación

Posteriormente de haber realizado e interpretado la sexta pregunta se obtuvo el siguiente
resultado: el 50% que corresponde a 5 estudiantes del quinto año de educación básica no
realizaron la lectura del cuento el tío lobo y el sobrino conejo de manera correcta,
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demostrando un nivel bajo, por lo que hubo mayor distracción y falta de interés por
parte de los estudiantes; un 30% que equivale a 3 alumnos tienen un nivel alto en la
lectura, y un 20% que corresponde a 2 alumnos tienen un nivel medio de lectura.

Interpretando estos datos se determina que para los 10 estudiantes del quinto grado de la
escuela “Hernando de Barahona”, su mayor grado de dificultad es la lectura, ya que
tienen un nivel bajo.

Poslectura.- Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten conocer cuánto
comprendió el lector. El tipo de preguntas que se plantean determina el nivel de
comprensión que se quiere asegurar.

Séptima Pregunta: Conteste las preguntas.

Se quiere conocer el nivel de comprensión lectora de los estudiantes.

Cuadro 8. Preguntas
Opciones
Correcta
Incorrecta
No Contesta
Total

Frecuencia
3
6
1
10

Porcentaje
30%
60%
10%
100%

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los estudiantes de 5to año de Educación General
Básica de la escuela “Hernando de Barahona”
Autora: María José Jaramillo
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Gráfico 8. Preguntas
10%
30%

60%

Correcta

Incorrecta

No Contesta

Fuente: Cuadro 8
Autora: María José Jaramillo

Análisis e Interpretación

Después de haber realizado la prueba de diagnóstico se procedió a la tabulación y la
séptima pregunta presentó los siguientes resultados: un 60% correspondiente a 6
estudiantes respondieron de manera incorrecta a las interrogantes; un 30% es decir 3
alumnos si contestaron correctamente las preguntas; y un 10% equivalente a 1estudiante
no contestó.

Una vez obtenido estos resultados se determina que a los estudiantes les falta más
lectura y análisis para dar respuesta a las interrogantes planteadas.

Octava Pregunta: Una con una línea las características con el personaje que
corresponda.

En esta pregunta se quiere lograr que los estudiantes comprendan y analicen los textos
para que interpreten lo leído y logren aprendizajes significativos.
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Cuadro 9. Características del personaje que corresponda
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

9
1
0
10

90%
10%
0%
100%

Correcto
Incorrecto
No Contesta
Total

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los estudiantes de 5to año de Educación General
Básica de la escuela “Hernando de Barahona”
Autora: María José Jaramillo

Gráfico 9. Características del personaje que corresponda
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Fuente: Cuadro 9
Autora: María José Jaramillo

Análisis e Interpretación

Después de haber realizado e interpretado la octava pregunta una con una línea las
características con el personaje que corresponda, se obtuvo el siguiente resultado: el
90% es decir 9 de los estudiantes si contestaron correctamente la interrogante, un 10%
equivalente a 1 estudiante no supo responder a la interrogante planteada.

Dichos resultados llevan a la conclusión que para la mayoría de los estudiantes que fue
aplicada la prueba de diagnóstico, si supieron responder a las interrogantes.
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Novena pregunta.- Uno de los hijos se quiere marchar. El padre no quiere que se
vaya. Piensa que le dijo para convencerle que no se vaya.

Se quiere lograr que los estudiantes mediante el gráfico analicen e interpreten lo
observado.

Cuadro 10. Análisis de la imagen
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

9
1
0
10

90%
10%
0%
100%

Correcta
Incorrecta
No Contesta
Total

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los estudiantes de 5to año de Educación General
Básica de la escuela “Hernando de Barahona”
Autora: María José Jaramillo

Gráfico 10. Análisis de la imagen
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Fuente: Cuadro 10
Autora: María José Jaramillo

Análisis e Interpretación

Una vez aplicada y tabulada la prueba de diagnóstico a los estudiantes del quinto año,
los resultados de la novena pregunta tanto en el cuadro como en el gráfico estadístico,
son los siguientes: el 90% que equivale a 9 alumnos si dieron respuesta a la interrogante
y un 10% es decir 1 estudiante no respondió a la interrogante planteada.
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Dichos resultados llevan a la conclusión que para la mayoría de los estudiantes si
respondieron a la interrogante, lo que permitió verificar que casi en su totalidad lo
realizaron de manera correcta.

Informe de la entrevista aplicada a la docente de la escuela “Hernando de
Barahona”

Entrevista Dirigida a la Docente

La presente entrevista realizada a la docente de la escuela “Hernando de Barahona” del
cantón Espíndola, parroquia el Airo, manifestó lo siguiente:

De acuerdo a la utilización de herramientas tecnológicas en la institución, supo
manifestar que si ha utilizado herramientas tecnológicas como es el computador, para
trabajos personales, es decir planificaciones, calificaciones; pero no como herramienta
para la enseñanza aprendizaje; de la misma manera al impartir las clases de Lengua y
Literatura los materiales que utiliza con más frecuencia son: libros del Ministerio de
Educación actualmente y cuaderno de trabajo para tareas extra clase y en clase, ya que
estos en el sector rural son los únicos que se tiene disponibles al impartir las clases.

Además la docente manifestó que para facilitar el proceso de lectura en los estudiantes
de la institución, le interesaría que aprendan a través de medios interactivos que
permitan que los niños asimilen con mayor facilidad los conocimientos a través de
juegos utilizando una herramienta tecnológica como es el computador, así mismo a
través del proceso de la lectura y con mayor énfasis en el bloque dos que es de mayor
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interés para los niños que permite que logren más amor y atracción a la lectura, y que
así el niño aprenda el uso de las nuevas tecnologías que serán indispensables en su
futura enseñanza.

La docente al hablarle sobre el curso virtual en la asignatura de Lengua y Literatura
mostró gran interés diciendo que es algo nuevo para la institución y servirá de mucha
ayuda para la educación actual, de manera que están obligados a innovar la enseñanza
utilizando las herramientas tecnológicas que permiten a los estudiantes estar
actualizados con la nueva educación; agregando que se debe incentivar que los
estudiantes acudan a realizar sus trabajos investigativos, esto ayudará a incrementar
nuevos recursos tecnológicos para la enseñanza de una de las materiales principales
como es la asignatura de Lengua y Literatura; ya que mediante esta herramienta
tecnológica como es el curso virtual ayudaría a la institución a aportar con nuevo
material para la enseñanza de los estudiantes.

Destacando que debido a estar ubicados en un sector rural, los estudiantes no acuden a
realizar sus trabajos de investigación en estas instituciones; y por ende el plantel
educativo no cuenta con material tecnológico para la enseñanza de las asignaturas
básicas y hoy se presenta esta oportunidad que una estudiante ha tomado como referente
la institución y la niñez del sector rural permitiéndoles a los estudiantes tener material
tecnológico motivador, para facilitar el aprendizaje de la lectura que es fundamental en
la formación de un estudiante.

Finalmente culmina recomendando que los estudiantes que van a realizar trabajos de
investigación, sigan con iniciativas como estas, sobre todo en el uso de las nuevas
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herramientas tecnológicas que servirán de gran apoyo en las instituciones educativas
sobre todo en el sector rural que son sectores olvidados por los gobiernos de turno, ya
que de esta manera ayudará a los estudiantes logren un buen aprendizaje que les servirá
a lo largo de sus años de preparación académica.

Fase de Diseño

En esta segunda fase en base a los resultados de la fase de análisis, se determinó lo que
se llevará a cabo en el diseño del curso virtual, estableciendo las características,
herramientas, recursos y actividades de los cuales debe disponer, para que facilite la
información de manera interactiva a los estudiantes.

Teniendo como base las necesidades de aprendizaje de los estudiantes en la asignatura
de Lengua y Literatura, se expone el objetivo de aprendizaje que deben alcanzar los
estudiantes con el uso del curso virtual.

Objetivo general

Promover el interés en la lectura a través de actividades mediante la utilización del
curso virtual, con mayor énfasis en el proceso de lectura, mejorado la capacidad de
análisis de lectura y parafraseo cuyos contenidos son de mayor dificultad en la
asignatura de Lengua y Literatura.
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Recursos

Moodle es una plataforma virtual de aprendizaje, la misma que permitirá a los
educandos desarrollar sus habilidades, mediante la utilización de recursos tales como:
Documentos de texto
Presentaciones multimedia
Imágenes
Videos
Enlaces, páginas Web y blogs
Glosario y evaluación

El curso virtual está centrado en el docente y estudiantes.

Dentro de la organización del medio ambiente estará fundamentado en el curso virtual,
el mismo que será presentado en la institución educativa. Además el tiempo para la
presentación será en el horario de clases de la materia de Lengua y Literatura.

Diseño de la Portada

Se diseñó un banner, el mismo que fue diseñado en Adobe Photoshop CS6 (64 bit), en
el que permite ver una imagen que identifica el nombre de la asignatura, nombre de la
institución y su escudo.
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Imagen 1. Banner

Imagen 2. Diseño de los Temas

74

Texto

Se utilizó varios colores para identificar los diferentes cuentos y leyendas del cantón
Espíndola, y de esta manera mantener el interés en los estudiantes; la fuente
seleccionada para los títulos y subtítulos es Bodoni MT 18 y 14 y para el texto Century
Gothic 12, de color negro, prioritariamente, los mismos que serán utilizados en las
leyendas, cuentos y actividades.

Colores

Celeste: Expresa emociones que ayuda al estudiante a desarrollar su pensamiento
creativo e imaginación en la utilización del curso virtual.

Amarillo: Se asocia con la parte intelectual de la mente, permitiendo que los
estudiantes adquieran nuevos conocimientos y mejoren su creatividad al interactuar con
la herramienta tecnológica como es el curso virtual.

Verde amarillento: Se relaciona al progreso y desarrollo del pensamiento, permitiendo
al estudiante que relacione sus conocimientos aprendidos, mediante el computador.

Púrpura: Se asocia al desarrollo de la creatividad, la independencia, que beneficia al
docente y alumno, a mejorar sus destrezas en el proceso de enseñanza aprendizaje en el
uso del curso virtual.
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Rosado: Expresa acción, que ayuda a los alumnos a tener mayor creatividad para
realizar sus actividad en el curso.

Blanco: Representa la imaginación creativa que desarrollará el estudiante, y para que
mediante el uso del curso virtual adquiera más interés por la lectura.

Imágenes

La plataforma permite utilizar imágenes en formato JPG, PNG y GIF, para dar mayor
realce a la presentación de cada actividad a desarrollarse; son tanto verticales como
horizontales, con un tamaño de (640x480) pixeles, con el objetivo de ser un apoyo
atractivo para los usuarios.

Videos: tienen un formato MP4, cada uno de ellos de acuerdo a los temas a
incorporarse en el curso virtual.

Actividades: Acorde a los contenidos, de la asignatura como son: prelectura, lectura y
poslectura, las actividades fueron desarrolladas en las herramientas Cuadernia, Jclic y
Moodle.

Evaluación: En base a los temas abordados en el curso virtual se realiza una evaluación
para medir el nivel de conocimientos que tienen los estudiantes en base a esta
herramienta tecnológica.
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Esquema del Curso Virtual
PORTADA PRINCIPAL
MENÚ

Prelectura

Lectura

Poslectura

Contenidos

Contenidos

Análisis de
Lectura

Leyendas y
Mitos

Parafraseo

Diálogos

Actividades

Actividades
Actividades

Tareas

Tareas
Tareas

Evaluación

Evaluación
Evaluación
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Fase de Desarrollo

Para el desarrollo del presente curso virtual se seleccionó la plataforma Moodle, en la
cual se implementa el curso virtual para la asignatura de Lengua y Literatura del quinto
grado de EGB de la escuela “Hernando de Barahona”.

Para el proceso del entorno virtual primero se realizó un Storyboard, que se detalla a
continuación.

Storyboard

Imagen 3. Pantalla Principal
Pantalla de texto

Instrucciones de
navegación/ Interacción

Gráficos/ Medios

Bienvenidos
Dar clic en el botón de
Curso disponible Lengua y Lengua y Literatura para
Literatura
ingresar.

Descripción: En esta pantalla se encuentra el ingreso al curso virtual, donde la docente y
estudiantes podrán acceder y hacer uso del mismo.

Imagen 4. Pantalla de Contenidos
Pantalla de texto

Proceso de lectura
Prelectura
Lectura
Poslectura

Instrucciones de
navegación/ Interacción
Esquema del curso virtual
de Lengua y Literatura.
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Gráficos/ Medios

Descripción: En esta parte se presenta la pantalla de contenidos en donde el estudiante
tendrá conocimiento de los temas que se tratará en el entorno virtual.

Imagen 5. Pantalla de Actividades
Pantalla de
texto

Audio

Texto
Correcto
relacionado Incorrecto
a la lectura
“Cantuña”

Instrucciones de
navegación/
Interacción
Arrastrar el mouse de
la lista de números, a
la lista de opciones de
acuerdo al cuento.

Gráficos/ Medios

Hacer clic en el botón
comprobar para obtener
los resultados.

Descripción: Esta actividad contiene texto, audio, números y opciones para comprobar
el resultado de la actividad; la misma que se realizó en la herramienta Cuadernia y Jclic,
permitiendo que los alumnos interactúen con el computador y así logren una mejor
lectura.

Para la implementación del curso se inicia con la instalación del servidor Xampp, en el
que se alojará la plataforma de Moodle.
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Imagen 6: Servidor Xampp

Pantalla de Entrada

Para ingresar a la pantalla de entrada, primeramente se dio un nombre de usuario el cual
fue designado por el moderador, para luego poner una contraseña y así poder ingresar a
la pantalla principal del curso virtual.

Imagen 7: Pantalla de Entrada
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Pantalla Principal

Luego de haber dado un nombre de usuario y contraseña se pudo ingresar a la pantalla
principal de la plataforma virtual, en el cual se pudo acceder al curso de Lengua y
Literatura.

Para ello primeramente se colocó un banner y juntamente en la parte izquierda está
ubicado un calendario que es parte de la plataforma Moodle.

Seguidamente en la parte superior derecha se encuentra el nombre del usuario y el
idioma con el que se va a trabajar.

Además se tiene la opción salir, donde el usuario al hacer clic en esta elección saldrá de
la página, como se indica en la imagen 3.

Imagen 8: Pantalla Principal
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Bloque de Navegación

Se encuentra ubicado en la parte superior izquierda, donde se puede observar los
beneficios que ofrece esta plataforma virtual como: página principal, páginas del sitio,
curso actual, etc; y mas novedades que se deseen incorporar en el curso, además en este
bloque se encuentran los temas a tratar y que se indica a continuacion.

Imagen 9: Bloque de Navegación

Bloque de Administración

Este bloque se encuentra ubicado en la parte izquierda del entorno virtual, debajo del
bloque de navegacion, donde se encuentran las opciones de administracion del curso,
ajustes, usuarios, calificaciones, buscar, entre otros.

Imagen 10: Bloque de Administración
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Pantalla de Contenidos

En esta pantalla se encuentra el esquema de cada uno de los temas referentes al proceso
de lectura.

Imagen 11: Pantalla de Contenidos

Creación de Contenidos

En esta pantalla se creó cada uno de los contenidos de acuerdo a la entrevista a la
docente y a la prueba de diagnóstico aplicada a los estudiantes, en la asignatura de
Lengua y Literatura, cuyos temas son necesarios para reforzar el proceso de enseñanza
aprendizaje de los estudiantes y así lograr que tengan más interés a la lectura.

Cada tema contiene: documentos, enlaces web, videos, actividades, tareas y una
evaluación final para evidenciar el nivel de conocimientos que hayan adquirido los
estudiantes, a través de la utilización del curso virtual.
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Imagen 12: Creación de Contenidos

Imagen 13: Creación de Contenidos
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Pantalla de Actividades

Para la realización de cada una de las actividades se utilizó las herramientas didácticas
Cuadernia, Jclic y la plataforma Moodle, las mismas que permitieron

que dichas

actividades sean interactivas para los estudiantes.

Una de las actividades que se utilizó en Cuadernia fue ordenar elementos, la misma que
se describe a continuación.

Primeramente se ingresó a Cuadernia haciendo clic en utiliza la herramienta, luego
utiliza Cuadernia y finalmente herramienta de autor. Para la creación de la actividad se
inició haciendo clic en archivo nuevo, lista de directorios, nombre del cuaderno y clic en
nuevo.

A continuación se presenta la pantalla gestión de las páginas del cuaderno, contando en
la parte izquierda con la sección editar y dentro de ella se encuentran las opciones:
fondo, cuadrícula, reglas, guías y alineaciones; en la que se seleccionó un fondo para el
desarrollo de dicha actividad; y en la parte derecha está la opción objetos que consta de
varios elementos como: imagen, texto, actividad, audio, entre otros; en la que se
seleccionó la actividad a través de los siguientes pasos:

a. Introducir los valores correspondientes en los campos de texto.
b. Seleccionar el número de elementos que se escriben ordenadamenten, los
cuales aparecen desordenados.
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c. Configurar los valores para los mensajes de acierto y error; haciendo Clic en
aceptar para generar la aplicación y previsualizar desde Admin./Previsualizar.

Dando como resultado la siguiente actividad.

Imagen 14: Pantalla de Actividades, Cuadernia

Para la realización de la actividad llamada completar texto en la herramienta Jclic,
primeramente se ingresó a Jclic, haciendo clic en utiliza la herramienta, y utiliza Jclic.
Para el desarrollo de dicha actividad se realizó a través de los siguientes pasos:

a. Introducir los valores correspondientes en los campos de texto.
b. Introducir el texto acotando entre paréntesis las palabras que deben estar
ocultas.
c. Configurar los valores para mensajes de acierto y error.
d. Clic en aceptar y generar la aplicación.
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Teniendo como resultado la siguiente actividad.
Imagen 15: Pantalla de Actividades, Jclic

Otra de la actividad a desarrollar dentro de la plataforma Moodle denominada preguntas
de test consta de los siguientes pasos:

a. Añadir una actividad o recurso.
b. Escoger lección y llenar la información requerida.
c. Luego a la pestaña de edición.
d. Escoger la opción de agregar pregunta.
e. Seleccionar el tipo de pregunta, que en este caso sería de opción múltiple.
f. Llenar todos los campos de pregunta y sus respuestas

Teniendo como resultado las siguientes imágenes.
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Imagen 16: Pantalla de Actividades en la plataforma Moodle

Imagen 17: Pantalla de Actividades en la Plataforma Moodle

Pantalla de Tareas

Las tareas a desarrollar se realizaron en la plataforma Moodle a través del siguiente
procedimiento:
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a. Añadir una actividad o recurso.
b. Escoger la sección tarea, clic en agregar tarea y llenar la información requerida.
c. Luego a la pestaña de edición.
d. Agregar el nombre, descripción y seleccionar el archivo.

Teniendo como resultado las siguientes imágenes.

Imagen 18: Pantalla de Actividades en la Plataforma Moodle

Imagen 19: Pantalla de Actividades en la Plataforma Moodle
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Pantalla de Vocabulario

Para el desarrollo de esta pantalla primeramente se dio lectura a todos los cuentos,
leyendas y mitos, para seleccionar palabras de tipo desconocido para la edad de los
alumnos, ya que así cada uno de los estudiantes tendrían una mejor comprensión de las
lectura, a través de la utilización del curso virtual; presentado a continuación.

Imagen 20: Glosario de Términos

Pantalla de Evaluación

Para la evaluación final de los contenidos referentes al proceso de lectura, se realizó en
la plataforma Moodle, con la finalidad de conocer el nivel de conocimientos de cada
uno de los estudiantes a través de la utilización del curso virtual.

Dicha evaluación se realizó a través de los siguientes pasos:
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a. Agregar recursos o actividad.
b. Escoger cuestionario.
c. Llenar la información que pide.
d. Hacer clic en editar cuestionario.
e. Agregar la pregunta y seleccionar el tipo de pregunta desee.
f. Finalmente se llena cada uno de los campos de la pregunta.

Teniendo como resultado las siguientes imágenes.

Imagen 21: Realización de Preguntas
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Imagen 22. Evaluación

Pantalla de Matriculados

Para la matriculación de los estudiantes primeramente se dirigió a la administración del
sitio, haciendo clic en la opción usuarios, luego en la sección cuentas y a continuación
agregar usuario en el cual se rellenó los datos de cada uno de los estudiantes y
finalmente se dirigió a la lista de todos los alumnos matriculados en el curso.

Obteniendo como resultado las siguiente imágenes.
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Imagen 23. Pantalla de Administración de Matriculas

Imagen 24. Estudiantes Matriculados
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Fase de Implementación

En esta fase después de tener el diseño se importó el curso virtual a la institución, de tal
forma que los recursos elaborados se organizaron en cada temática, con el fin de
mantener una interacción y fácil navegación entre los usuarios, proporcionando una
herramienta atractiva, dinámica y de fácil uso para el docente al momento de impartir
sus clases y a los estudiantes que les servirá como apoyo en el proceso de enseñanza
aprendizaje a través de las diferentes actividades referentes a la asignatura de Lengua y
Literatura en el proceso de lectura.

Además el curso virtual fue subido al servidor de la carrera, para que sirva como fuente
de apoyo a los futuros estudiantes que se formarán en esta prestigiosa Universidad.

Fase de Evaluación

En esta fase se midió la eficacia y eficiencia del curso virtual. Esta evaluación se
presentó durante todo el proceso de elaboración de la plataforma virtual.

Para la realización de esta fase primeramente se pidió permiso a la directora de la
institución y docente de la asignatura de Lengua y Literatura. Luego se planificó los
días y horas disponibles para la socialización del curso virtual para lo cual se socializó
con la docente en un periodo de 1 y 2 horas por 2 días. Para ello se comenzó
primeramente con la socialización respectiva con la docente, la cual dio sus
observaciones y recomendaciones respectivas; en el que se cambió videos por tareas,
esto se llevó a cabo el día lunes en el aula que reciben clases.
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Luego se procedió a utilizar el curso virtual con los estudiantes en base a los planes de
clase realizados, trabajando de manera grupal, en un periodo de dos horas el día
miércoles, pudiendo observar la predisposición e interés al utilizar el curso virtual
como: leer, comentar, contestar preguntas y manipular las actividades.

Concluido esto se procedió a evaluar mediante la ficha de valoración dirigida a la
docente y estudiantes, en la que se consideró aspectos pedagógicos didácticos,
tecnológicos y aspecto global que fueron valorados por la docente y estudiantes,
detallando a continuación: resultados, cuadros análisis e interpretación.

Para evaluar el desarrollo del curso virtual, se aplicó una ficha de valoración a los
estudiantes del 5to año de educación general básica de la escuela “Hernando de
Barahona”, cuyo análisis e interpretación se detalla a continuación.

I.

ASPECTOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS

Primera Pregunta: Se entienden claramente las indicaciones para cada recurso y
actividad.

Cuadro 11. Indicaciones para cada recurso
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Si

10

100%

No

0

0%

Total

10

100%

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los estudiantes de 5to año de Educación General
Básica de la escuela “Hernando de Barahona”.
Autora: María José Jaramillo
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Gráfico 11. Indicaciones para cada recurso
NO
0%

SI
100%

Fuente: Cuadro 11
Autora: María José Jaramillo

Análisis e Interpretación

De acuerdo a la tabla y gráfica número 10 de la ficha de valoración el 100% que
corresponde a 10 estudiantes dieron una respuesta favorable a la interrogante planteada.

Interpretando estos resultados se pudo comprobar que todos los estudiantes si
entendieron claramente las indicaciones referentes al curso virtual.

Segunda Pregunta: Los contenidos está en el orden, que la docente imparte las
clases.

Cuadro 12. Los contenidos están en orden
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Si

10

100%

No

0

0%

Total

10

100%

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los estudiantes de 5to año de Educación General Básica
de la escuela “Hernando de Barahona”.
Autora: María José Jaramillo
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Grafico 12. Los contenidos están en orden
NO

0

0%

100%

10

SI

1

2

Fuente: Cuadro 12
Autora: María José Jaramillo

Análisis e Interpretación

Una vez tabulada la segunda pregunta, se obtuvo el siguiente resultado: el 100%
equivalente a 10 alumnos respondieron de manera positiva a la pregunta.

De acuerdo a los resultados adquiridos se pudo concluir, que los contenidos que la
docente imparte en las clases si tienen un orden los mismos que son evidenciados por
todos los alumnos.

Tercera Pregunta: Las actividades planteadas en el curso despertaron tu interés en
la lectura.

Cuadro 13. Interés en la lectura
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Si

10

100%

No
Total

0
10

0%
100%

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los estudiantes de 5to año de Educación General Básica
de la escuela “Hernando de Barahona”.
Autora: María José Jaramillo
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0

0%

100%

10

Gráfico 13. Interés en la lectura

SI

NO

Fuente: Cuadro 13
Autora: María José Jaramillo

Análisis e Interpretación

En base al análisis e interpretación de la ficha de valoración, se tiene que el 100%
correspondiente a 10 alumnos dieron una respuesta favorable a la interrogante.

Por lo que se puede concluir que las actividades planteadas en el curso si despiertan
interés en la lectura.

Cuarta Pregunta: Las tareas del curso son factibles a desarrollar.

Cuadro 14. Facilidad en el desarrollo de tareas
Opciones
Si
No
Total

Frecuencia
10
0

Porcentaje
100%
0%

10

100%

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los estudiantes de 5to año de Educación General Básica
de la escuela “Hernando de Barahona”.
Autora: María José Jaramillo
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0

0%

100%

10

Gráfico 14. Facilidad en el desarrollo de tareas

SI
NO
Fuente: Cuadro 14
Autora: María José Jaramillo

Análisis e Interpretación

Después de haber realizado e interpretado la cuarta pregunta, se tiene que el 100%
concerniente a 10 alumnos dieron una respuesta favorable a la pregunta planteada.

Dichos resultados permiten concluir que las tareas planteadas en el curso virtual si son
fáciles para desarrollarlas y así despertar interés en todos los estudiantes en el proceso
de lectura.

Quinta Pregunta: El curso posee videos, link y actividades que permiten tu mejor
aprendizaje.
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Cuadro 15. El curso posee recursos didácticos y actividades para el PEA.
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Si

10

100%

No

0

0%

Total

10

100%

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los estudiantes de 5to año de Educación General Básica
de la escuela “Hernando de Barahona”.
Autora: María José Jaramillo

Gráfico 15. El curso posee videos, link y actividades para el aprendizaje.

NO 0%

10

SI

0

2

4

100%

6

8

10

12

Fuente: Cuadro 15
Autora: María José Jaramillo

Análisis e Interpretación

Una vez aplicada y tabulada la ficha de valoración a los estudiantes del quinto año de
educación básica, se obtuvo el siguiente resultado: el 100% que equivale a los 10
alumnos respondieron que el curso virtual si posee recursos didácticos y actividades
para el proceso de enseñanza aprendizaje.

Interpretando los datos se concluye que los recursos didácticos y actividades que
contiene el curso virtual si ayudan a los educandos a mejorar su proceso de enseñanza
aprendizaje en la lectura.
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ASPECTOS TECNOLÓGICOS

II.

1. Existen dificultades para ingresar al curso.

Cuadro 16. Dificultades para el ingreso del curso.
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Si

1

10%

No

9

90%

Total

10

100%

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los estudiantes de 5to año de Educación General Básica
de la escuela “Hernando de Barahona”.
Autora: María José Jaramillo

Gráfico 16. Dificultades para el ingreso del curso.
SI

NO

9

1

10%

90%

Fuente: Cuadro 16
Autora: María José Jaramillo

Análisis e Interpretación

Luego de haber aplicado y tabulado la ficha de valoración a los estudiantes del quinto
año, de Educación Básica de la escuela, se obtuvo los siguientes resultados: el 90% que
equivale a los 9 alumnos respondieron la opción no y el 10% correspondiente a 1
estudiante respondió la opción si.
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De acuerdo a los resultados se concluye que la mayoría de los estudiantes no tienen
dificultad al ingresar al curso virtual.

Segunda Pregunta: La navegación es sencilla.
Cuadro 17. Navegación
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Si

9

90%

No

1

10%

Total

10

100%

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los estudiantes de 5to año de Educación General Básica
de la escuela “Hernando de Barahona”.
Autora: María José Jaramillo

Gráfico 17. Navegación

9
10
5

1

90% 10%

0
SI

NO

Fuente: Cuadro 17
Autora: María José Jaramillo

Análisis e Interpretación

Tabulada la segunda pregunta de la ficha de valoración a los estudiantes del quinto año,
de Educación Básica, se presenta los siguientes resultados: el 90% que equivale a 9
estudiantes si dieron una respuesta favorable a la interrogante y un 10% que
corresponde a 1 educando su respuesta fue negativa.
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Estos resultados llevan a la conclusión que para la mayoría de los estudiantes la
navegación del curso virtual es factible de usar.

Tercera Pregunta: La actividades de refuerzo funcionan correctamente.
Cuadro 18. Funcionamiento adecuado de las actividades de refuerzo.
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Si

10

100%

No

0

0%

Total

10

100%

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los estudiantes de 5to año de Educación General Básica
de la escuela “Hernando de Barahona”.
Autora: María José Jaramillo

Gráfico 18. Funcionamiento adecuado de las actividades de refuerzo.
0%

SI

100%
Fuente: Cuadro 18
Autora: María José Jaramillo

Análisis e Interpretación

Después de haber tabulado la tercera pregunta, se presenta el siguiente resultado: el
100% que corresponde a 10 educandos su respuesta fue positiva de acuerdo a la
interrogante.
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Interpretando estos resultados se puede concluir que todos los estudiantes no tuvieron
problemas al utilizar las actividades de refuerzo a través de la utilización del curso
virtual.

Cuarta Pregunta: Se presentaron errores o dificultades al subir las tareas.

Cuadro 19. Dificultades al subir las tareas
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Si

1

10%

No

9

90%

Total

10

100%

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los estudiantes de 5to año de Educación General Básica
de la escuela “Hernando de Barahona”.
Autora: María José Jaramillo

Gráfico 19. Dificultades al subir las tareas

10%
SI

NO

90%

Fuente: Cuadro 19
Autora: María José Jaramillo

Análisis e Interpretación

Después de haber aplicado y tabulado la ficha de valoración se tiene que el 90% que
equivale a 9 alumnos manifestaron que no tuvieron dificultades al subir las tareas y un
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10% que corresponde a 1 estudiante respondió que si tiene dificultades al subir las
tareas.

Dichos resultados permitieron concluir que para la mayoría de los estudiantes no hay
dificultades al subir las tareas al curso virtual.

Para comprobar la eficacia del curso virtual, se procedió a la presentación de la
plataforma virtual a la docente de Lengua y Literatura, que a través de su interacción
con el computador supo calificar y dar sus respectivas observaciones; y dichos
resultados se presentan a través de la ficha de valoración aplicada a la educadora de la
Escuela de Educación General Básica “Hernando de Barahona”.

I.

ASPECTOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS

Cuadro 20.
PREGUNTAS
Los contenidos son claros, adecuados,
comprensibles y están orientados para la
edad de los estudiantes
Las actividades y recursos son llamativos
y realizables
El curso promueve autonomía de
aprendizaje en los estudiantes
El curso virtual promueve el desarrollo de
aprendizaje significativo
El curso posee una redacción correcta y
lenguaje claro

FRCUENCIA

PORCENTAJE

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los estudiantes de 5to año de Educación General Básica de
la escuela “Hernando de Barahona”
Autora: María José Jaramillo
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Análisis e Interpretación

En base a los resultados de la ficha de valoración aplicada a la docente se pudo deducir
que en los aspectos pedagógicos y didácticos, tanto en los contenidos, actividades,
recursos, redacción y lenguaje claro son adecuados, ya que permiten mejorar el proceso
de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del quinto año de la escuela Hernando de
Barahona.

1. ASPECTOS TECNOLÓGICOS
Cuadro 21.
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

100%

1

100%

1

100%

El curso es interactivo

La navegación en el curso es
sencilla y de fácil manejo
Calidad del entorno audiovisual
(texto entendible, imágenes claras
y actividades comprensibles)

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los estudiantes de 5to año de Educación General Básica de la
escuela “Hernando de Barahona”
Autora: María José Jaramillo

Análisis e Interpretación

Luego de haber analizado e interpretado los resultados de la ficha de valoración, se
pudo concluir que en los aspectos tecnológicos referentes a las preguntas: el curso es
interactivo, la navegación es sencilla y la calidad del entorno audiovisual si son
adecuados para la docente y estudiantes.
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2. ASPECTO GLOBAL
Cuadro 22.
PREGUNTAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

La funcionalidad y utilidad del curso
para sus estudiantes es factible.

1

100%

1

100%

¿Cómo calificaría el Curso virtual?
Fuente: Ficha de valoración aplicada a los estudiantes de 5to año de Educación General Básica de
la escuela “Hernando de Barahona”
Autora: María José Jaramillo

Análisis e Interpretación

De acuerdo al análisis de la ficha de valoración aplicada a la docente se puede deducir
que en el aspecto global tanto en la funcionalidad y utilidad del curso virtual en la
institución educativa si es adecuado, factible y beneficiosa para cada uno de los
estudiantes y para la docente, el mismo que será de gran ayuda, tomando en cuenta los
lineamientos pedagógicos-didácticos que plantea que la enseñanza de la lengua debe
centrarse en el desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios, para
comprender y producir eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones de
comunicación.

Cabe mencionar que para la validación del curso virtual, se contó con el permiso
asignado por la directora de la escuela de Educación General Básica “Hernando de
Barahona” y la docente de la asignatura de Lengua y Literatura, asignando los días y
horas para la respectiva socialización.
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Primero se realizó planes de clase de acuerdo al horario establecido por la docente,
dicha socialización se realizó el día martes, en un periodo de una hora en la que dio a
conocer su punto de vista, correcciones y aprobación para presentar a los estudiantes.

Dicha corrección consistió en cambiar videos por tareas, las mismas que podrán ser
descargadas de la plataforma virtual, ser respondidas y subirlas al curso virtual.

Con los estudiantes se trabajó de manera grupal, en un periodo de dos horas el día
miércoles, pudiendo observar la predisposición e interés al utilizar el curso virtual
como: leer, comentar, contestar preguntas y manipular las actividades.
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g. DISCUSIÓN

El uso de las TIC implementado por el Ministerio de Educación en las planificaciones
del personal docente, que muestra en su parte la obligatoriedad de utilizar las TIC en sus
programaciones diarias, esto incluye a la asignatura de Lengua y Literatura para el 5to
año de Educación General Básica de la escuela “Hernando de Barahona”.

Con el desarrollo e inclusión de las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) como apoyo didáctico en las mallas curriculares del proceso de
enseñanza aprendizaje han producido un cambio y una transformación dentro del
sistema educativo, ayudando a que el aprendizaje se convierta en una actividad más
dinámica, creativa y de fácil compresión para los educandos.

Por tal razón, el propósito del presente trabajo de investigación fue desarrollar el curso
virtual de Lengua y Literatura, en la herramienta Moodle para apoyar la enseñanza
aprendizaje en el proceso de lectura en los estudiantes del 5to año de educación general
básica de la escuela “Hernando de Barahona”.

Para la creación del curso virtual se inició a partir de información pedagógica tanto de la
docente como de los estudiantes, y de los objetivos específicos los mismos que
ayudaron en cada fase de la metodología ADDIE, la cual fue utilizada para el desarrollo
del entorno virtual, permitiendo así cumplir con el apoyo de investigación.

El orden para la elaboración del curso virtual, inició con la recolección de datos para
determinar las dificultades que existen en el proceso de lectura. Para ello se evidenció a
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través de la prueba de diagnóstico que un 40% de los estudiantes no demuestran mayor
interés en la lectura, un 50% de los educandos tienen un bajo nivel de análisis al
momento de leer y un 50% de los estudiantes tienen mayor grado de dificultad en la
lectura.

Es importante mencionar que los estudiantes donde mayor interés tienen es en los
cuentos por lo que el curso virtual se centró en el bloque dos de la asignatura de Lengua
y Literatura en el proceso de lectura; en cada tema se agregó contenidos como: cuentos,
leyendas y mitos, actividades, vocabulario, tareas y evaluación.

Después de culminar el curso virtual, de la asignatura de Lengua y Literatura en el
proceso de lectura se procedió a la socialización y validación con la docente y los
estudiantes, en la que aplicó una ficha de validación, que consta de aspectos
pedagógicos y didácticos, aspectos tecnológicos y aspecto global.

Dentro de los aspectos pedagógicos y didácticos el 100% de los estudiantes manifiestan
que las actividades a desarrollar son interactivas, despiertan interés y sobre todo de fácil
usabilidad; y en el aspecto tecnológico el 100% indica que el curso es interactivo, la
navegación es sencilla y la calidad de entorno audiovisual si son adecuados para la
docente y estudiantes. Además en el aspecto global el 100% de los estudiantes y
docente si consideran útil al curso virtual.

Además el desarrollo del curso virtual, dentro de la enseñanza de Lengua y Literatura es
de gran importancia en la institución que se presenta el trabajo investigativo, dado que
en el 5to año se presentó dificultades evidentes en el proceso de lectura, demostrando
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que los educandos comprenden de manera más rápida con la presentación de imágenes
y la manipulación de recursos tecnológicos.

Con la implementación de este curso virtual si se logró los objetivos propuestos en el
aprendizaje de los estudiantes del 5to año de educación general básica de la escuela
“Hernando de Barahona”, cumpliendo así con las expectativas que exige la educación
de calidad en la sociedad actual.
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h. CONCLUSIONES

Se identificó mediante la aplicación de la prueba de diagnóstico que los estudiantes del
quinto año de educación general básica de la escuela Hernando de Barahona, tienen
dificultades en el proceso de lectura: prelectura, lectura y poslectura.

Se elaboró el curso virtual aplicando la plataforma de Moodle LMS versión 2.9 y las
herramientas Cuadernia, Jclic y dentro de la misma plataforma, se desarrolló el curso
virtual de aprendizaje, organizado con contenidos, actividades, tareas y evaluación
sobre el proceso de lectura.

Una vez concluida la fase de desarrollo del curso virtual se puso a disposición del
docente y estudiantes del quinto año de la escuela Hernando de Barahona, quienes
hicieron parte de su actividad de enseñanza aprendizaje, llegando a demostrar interés en
el proceso de lectura.

El mecanismo que se utilizó para la evaluar el curso virtual fue la ficha de valoración,
comprobando aprobación por parte de los estudiantes y la docente.
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i.

RECOMENDACIONES

Que las autoridades de la Unidad Educativa “Hernando de Barahona” hagan las
gestiones necesarias para que exista una capacitación de las TIC en la educación a todos
los docentes, especialmente al utilizar herramientas tecnológicas, como el curso virtual
para que puedan hacer uso del mismo en sus clases.

Que los docentes utilicen material didáctico digital, para despertar la motivación e
interés en el proceso de lectura.

Que la docente de la asignatura de Lengua y Literatura del quinto año de educación
general básica, incorpore el curso virtual, en su planificación diaria de clase, como
recurso didáctico, dado que fue desarrollado en base a los requerimientos y estrategias
establecidas al momento de impartir sus conocimientos a los estudiantes.

Que los estudiantes hagan uso del curso virtual, como refuerzo de sus conocimientos
promoviendo el autoaprendizaje, para el mejoramiento del proceso de lectura en los
estudiantes.
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k. ANEXOS

Anexo 1: Proyecto de Tesis

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA

TEMA:
“ELABORACIÓN DE UN CURSO VIRTUAL COMO APOYO DIDÁCTICO EN
LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL PROCESO DE LECTURA EN LA
ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA DE LOS ESTUDIANTES DEL
5TO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “HERNANDO DE
BARAHONA” DEL CANTÓN ESPÍNDOLA”.
Tesis previa a la obtención del título de
Licenciada en Ciencias de la Educación,
Mención: Informática Educativa.

ALUMNA:

María José Jaramillo Ambuludi
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a. TEMA

“ELABORACIÓN DE UN CURSO VIRTUAL COMO APOYO DIDÁCTICO EN LA
ENSEÑANZA

APRENDIZAJE

DEL

PROCESO

DE

LECTURA

EN

LA

ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA DE LOS ESTUDIANTES DEL 5TO
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “HERNANDO DE
BARAHONA” DEL CANTÓN ESPÍNDOLA”.
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b.

PROBLEMÁTICA1

A nivel mundial se ha reconocido que la educación, el conocimiento, la información y la
comunicación son esenciales para el progreso y el bienestar de los seres humanos. Las
Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) tienen repercusiones en todos
los aspectos de nuestras vidas. El rápido avance de estas tecnologías brinda a la
sociedad niveles más elevados de desarrollo.

El uso de las TIC en la educación está transformando a la sociedad, en los últimos años
se evidencia que se ha puesto mayor énfasis en este tema, debido especialmente a su
capacidad de interconexión a través de la Red. Esta nueva fase de desarrollo ha tenido
gran impacto en la organización del proceso de aprendizaje. Las innovaciones
tecnológicas han proporcionado a la humanidad canales nuevos de comunicación e
inmensas fuentes de información que difunden modelos de comportamiento social,
actitudes, valores y formas de organización (Martínez C. , 2012).

Las TIC han sido un factor determinante para afrontar problemas que surgen de la
complejidad del mundo actual, ya que el resultado ha sido que éstas tecnologías
emergen como instrumentos transversales a la sociedad, es decir, penetran y se integran
prácticamente en todas las actividades y hoy no es posible prescindir de ellas, puesto
que en sí mismas pautan el tiempo, la manera de trabajar, aprender, comunicarse y de
gobernar.

1

El presente trabajo de investigación será realizado siguiendo las normas APA sexta
edición.
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El gran impacto que tienen las nuevas tecnologías informáticas en la educación,
conlleva a que los docentes tengan la necesidad de ponerse a la vanguardia de enfrentar
los retos que implica la introducción de espacios tecnológicos como herramientas y
medios educativos, los cuales producirán cambios en las escuelas y en todo su entorno.

Actualmente en el Ecuador con el esfuerzo que se realiza para el desarrollo e inclusión
de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sorprendentemente se ha ido
produciendo un cambio y una transformación potencial de los sistemas educativos,
exigiendo nuevos roles, nuevas metodologías de enseñanza y una consecuente
reconsideración de la concepción del rol del docente y las técnicas que utiliza para
enseñar en la educación formal y continua, de los educandos (Figueroa, 2011).

El Ministerio de Educación impulsa la utilización de diversas tecnologías, tales como, la
computadora, internet y audiovisuales, con miras a mejorar las condiciones del proceso
de enseñanza-aprendizaje.

La escuela fiscal “Hernando de Barahona” se encuentra ubicada en el cantón Espíndola,
Provincia de Loja, la misma que conforme a la Ley Orgánica de Educación Intercultural
(LOEI) de educación vigente brinda a la comunidad una educación básica personalizada
y en procura de la excelencia.

La Institución en la actualidad brinda 7 años de estudio de Inicial a 7mo año, cuenta
con aulas adecuadas al medio, áreas de recreación, y su laboratorio de computación con
acceso al internet, acoge solamente a un número máximo de 20 estudiantes por aula
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para garantizar la educación personalizada y la optimización del esfuerzo humano que el
maestro debe hacer.

Según entrevista realizada a la docente de la asignatura de Lengua y Literatura, existen
debilidades entre ellas; infraestructura deficiente, laboratorio de computación con
reducido número de computadoras, deficiente capacitación docente, recursos didácticos
muy limitados, manejo deficiente de recursos tecnológicos por parte del docente.

La institución educativa no dispone del material didáctico tecnológico necesario para el
proceso de enseñanza aprendizaje, y menos de cursos virtuales, debido a que la
institución tiene limitados recursos económicos y falta de espacio físico para un centro
de cómputo donde me pueda ser utilizado por toda la comunidad educativa.

Por otra parte, los estudiantes entrevistados manifiestan que la docente durante las
clases explica el contenido de la clase y luego los reúne en grupo y ellos realizan
trabajos mediante la utilización del cuaderno de trabajo, por lo que las clases a veces
resultan cansadas, y hay poco interés por parte de los estudiantes.

En este contexto el problema general de investigación es: INEXISTENCIA DE UN
CURSO VIRTUAL COMO APOYO DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZAAPRENDIZAJE DEL PROCESO DE LECTURA DE LOS ESTUDIANTES DE 5TO
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “HERNANDO DE
BARAHONA”, DEL CANTÓN ESPÍNDOLA.
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Preguntas de investigación del proyecto.

1) ¿Cuáles son las necesidades que tiene el docente y estudiantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la lectura?

2) ¿Cuál debería ser el contenido del curso virtual?

3) ¿De qué manera se puede comprobar la eficacia del curso virtual?
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c. JUSTIFICACIÓN

En el presente trabajo de investigación se pretende desarrollar un curso virtual como
apoyo didáctico en la enseñanza aprendizaje del proceso de lectura del quinto año de
educación básica de la escuela “Hernando de Barahona”, como alternativa para
enfrentar las limitaciones que existen en la educación.

Se debe tener presente que la importancia de éste curso virtual radica en que contribuirá
a la formación de los estudiantes con el propósito de incrementar las TIC en su
desarrollo personal como también en su desarrollo intelectual teniendo presente que los
conocimientos adquiridos son los cimientos o bases para la construcción de nuevos
conocimientos que les permitan llevar una mejor calidad de vida.

La búsqueda de nuevos procesos que incorporen el uso de las TIC es una necesidad real
que puede trabajarse desde nuestro contexto, permitiendo mejora la enseñanza
aprendizaje de los estudiantes, considerando que el propósito de la elaboración del curso
virtual ayudará a mejorar el trabajo pedagógico y el aprender de los estudiantes, que
constituye una poderosa estrategia en el aprendizaje significativo y la participación
activa del alumno.

La elaboración del curso virtual se justifica desde el punto de vista tecnológico puesto
que este se enmarca en las nuevas tecnologías de información y comunicación que
posibilitan el desarrollo de la educación acorde a las necesidades de la sociedad
ecuatoriana.
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Es necesario señalar que el referido proyecto de investigación es factible de realizarse
por cuanto se dispone de la formación y los recursos materiales necesarios tales como:
entornos virtuales, guía didáctica y multimedia.

Además, se cuenta con el apoyo de las autoridades, docente y estudiantes de la Escuela
Hernando de Barahona, donde se realizará la investigación.

Con el presente proyecto se beneficiarán los docentes, niños y niñas del quinto año de
educación general básica de la escuela “Hernando de Barahona”, en el periodo 20142015.
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d. OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar un curso virtual como apoyo didáctico en la enseñanza-aprendizaje del
proceso de lectura en la asignatura de Lengua y Literatura de los estudiantes de 5to año
de educación básica de la escuela “Hernando de Barahona”, del cantón Espíndola.

Objetivos Específicos

Identificar las necesidades de los alumnos en cuanto al uso de una herramienta
informática para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de
Lengua y Literatura.

Elaborar un curso virtual para los alumnos orientado al mejoramiento de la enseñanza
aprendizaje del proceso de lectura, en base a la metodología ADDIE.

Socializar el curso virtual con los alumnos y docente del quinto año de educación básica
de la asignatura de Lengua y Literatura, con el fin de recoger sus sugerencias para el
mejoramiento del curso.

Evaluar el curso virtual mediante una ficha elaborada para el efecto.
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO

Educación
La educación en la sociedad del conocimiento
Educomunicación
Pedagogía

Principales enfoques de la pedagogía
Enfoque pedagógico Constructivista
Proceso de enseñanza aprendizaje.

Didáctica

Concepto e Importancia
La didáctica desde enfoques innovadores
Nuevas tecnologías y su inserción en la didáctica

Las Nuevas Tecnologías De La Información y la Comunicación en la Educación

Las tecnologías de la información y la comunicación
Concepto.
Desarrollo de las TIC.
Tipos.
Las TIC en la educación
Usos de las TIC en la educación
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Recomendaciones para su aprovechamiento

Curso virtual
Características
Curso virtual como recurso didáctico
Experiencias del uso del curso virtual como apoyo didáctica en la enseñanza
aprendizaje del proceso de lectura a nivel universal
Metodología para elaborar el curso virtual

La Educación en el Ecuador

Reforma curricular para la Educación General Básica.
Principales fundamentos teóricos y conceptuales.
Nuevas metodologías y uso de las TIC en el PEA.
El uso de las TIC en las instituciones educativas del Ecuador.
Uso del curso virtual como recurso didáctico en el Ecuador.

La asignatura de Lengua y Literatura del quinto año de Educación General
Básica
Objetivos
Bloques curriculares
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Uso de las Tic en la Educación

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) suponen, junto con la
Educación, los mayores retos del futuro de los países desarrollados para ser capaces de
compaginar un elevado nivel de vida y un generalizado bienestar social con las
exigencias competitivas derivadas de la mundialización de la producción.

Las TIC, por su parte, son capaces de generar la conexión efectiva y vertebradora en la
sociedad y de ésta con el resto de los países, simultáneamente competidores, socios,
proveedores y clientes. La combinación de ambas, esto es, la generalización y mayor
eficiencia de los procesos educativos mediante la efectiva aplicación de las nuevas
tecnologías (Lopez, 2011).

Los avances que han experimentado las nuevas tecnologías conllevan a nuevos retos por
parte de los docentes a nivel mundial. Las herramientas que hoy en día brinda la web se
constituyen en poderosos instrumentos para la sociedad y sobre todo para los
estudiantes y docentes en su importante rol en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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Uso de las Tic en la Educación a Nivel Universal

En países como Alemania, Japón, Francia, Estados Unidos, Canadá, Europa, Venezuela,
Italia, Reino Unido y Rusia existe la sociedad de la información, ya que las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) facilitan la creación, distribución y
manipulación de la información; lo cual toma un gran papel en las actividades sociales,
culturales y económicas de las poblaciones de los países antes mencionados, así como
los que de alguna forma tiene la posibilidad de interacción.

Desde hace un par de décadas TIC han sido incorporadas en los sistemas educativos del
mundo entero con la promesa de brindar mejoras en el sistema escolar. Los países de
América Latina han realizado a lo largo de este tiempo importantes esfuerzos para
permanecer al margen de esta tendencia global. A finales de los 80 y principios de los
90 se comenzaron a gestar las primeras políticas y programas TIC orientados a las
escuelas (Guillermo, 2011).

En América Latina la vía fundamental para la integración de las TIC en la educación ha
sido la política pública, principalmente a través de programas y proyectos o programas y
además cuenta con una unidad especializada en el Ministerio de Educación que es
responsable de su implementación.

Hasta ahora la brecha digital en América Latina ha sido concebida en términos de
acceso a la tecnología y, desde ese punto de vista, la escuela ha sido pensada como un
espacio estratégico para reducir las desigualdades de acceso.
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Uso de las Tic en el Ecuador

Actualmente con el desarrollo e inclusión de las nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza aprendizaje sorprendentemente
han ido produciendo un cambio y una transformación potencial de los sistemas
educativos, exigiendo nuevos roles, nuevas metodologías de enseñanza y una
consecuente reconsideración de la concepción del rol del docente y las técnicas que
utiliza para enseñar a los educandos.

El uso de las TIC adapta la formación a la cultura y actualidad tecnológica que nos
rodea, y así, tener presente los nuevos cambios en tecnología educativa que nos permite
trabajar con diferentes tipos de datos a través de una gran variedad de canales de
comunicación. Las herramientas existentes para el uso de las TIC en la educación son
diversas, y gracias a ellas podemos digitalizar información, almacenar nuestros trabajos,
automatizarlos y mantener interactividad entre alumnos y docentes (Bautista, 2010).

La sociedad necesita disponer de las TIC en la educación más avanzadas, para contar
con las herramientas educativas que contribuyan a mejorar cada día nuestro progreso
formativo. Para ello, las TIC tienen a su alcance en difundir un aprendizaje adaptado a
la sociedad actual.

En definitiva, las TIC en la educación conectan a los estudiantes con el aprendizaje, a la
enseñanza con los docentes y a los docentes con los alumnos. Todo esto hace que las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación sean imprescindibles para
promover la evolución educativa y por ello las escuelas y universidades poco a poco van
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actualizando su metodología de enseñanza para adaptarse a los nuevos tiempos a través
de las TIC en la educación (Hector, 2008).

Unidades Educativas Del Milenio

Las Unidades Educativas del Milenio (UEM) son parte integral de la política
gubernamental para mejorar la calidad de la educación pública. Cada UEM se construye
para garantizar el acceso de la población escolar de las zonas rurales permanentemente
excluidas de los servicios educativos. El proyecto de las UEM reduce el déficit de
infraestructura educativa a través de un modelo de infraestructura integral.

De acuerdo a la malla curricular, el proyecto de las UEM incorpora recursos
pedagógicos adecuados, tiene aulas con ambientes temáticos, equipamiento moderno y
tecnología de punta tanto en bibliotecas, laboratorios y centros de prácticas técnicas,
deportivas y culturales.

Las UEM tienden a convertirse en centros de participación comunitaria que promueven
el desarrollo de cada localidad, por lo que, durante su proceso de implementación, podrá
integrarse la participación de socios gestores, académicos, que contribuirán a la
sostenibilidad territorial de la propuesta educativa integral que lidera.

El propósito del Proyecto es mejorar la calidad de los servicios educativos dotando de
infraestructura educativa integral, con innovadores recursos físicos y tecnológicos, de
modo que estos centros educativos sean el referente de un modelo educativo del tercer
milenio, que integren la funcionalidad, con espacios flexibles y adaptables, áreas
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deportivas y de esparcimiento, con mobiliario y apoyo tecnológico adecuados (ME,
2012).

Curso Virtual a Nivel Universal

Los cursos virtuales en los últimos años han representado un importante enfoque
educativo con sus propias particularidades, tanto en el rol de los agentes participantes
como en el ambiente de aprendizaje.

Los cursos virtuales en países como Costa Rica, Colombia, Venezuela, Alemania, etc.
han llevado procesos de cambio permanente, cuyo objetivo principal es difundir el uso y
capacitación en la utilización de tecnologías para la formación a través de Internet,
incorporándose en los escenarios de las instituciones educativas como una respuesta a
las exigencias y necesidades de las nuevas generaciones, que requieren la formación de
una serie de competencias para desenvolverse en una sociedad globalizada en cuanto a
la información y a los medios de comunicación (Tobón, 2010).

El uso de este tipo de tecnologías hoy en día radica en la forma en cómo se incorporan
en el uso de las TIC a los procesos de enseñanza aprendizaje, redimensionando su uso
en aplicaciones informáticas y pedagógicas.

En este sentido el surgimiento de distintos cursos virtuales, han abierto nuevas
posibilidades y ofertas educativas en el mundo. Estos avances tecnológicos han dado
cabida a la generación de otro tipo de comunidades unidas por el deseo de la
autoformación y la socioconstrucción de los aprendizajes.
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Estas comunidades virtual, emergidas con un norte de un aprendizaje significativo,
están convirtiéndose en ejemplares modelos, que han puesto en un justo
cuestionamiento a las instituciones educativas en la búsqueda de una transformación
curricular que favorece el desarrollo de competencias para un aprendizaje autónomo y
una utilización adecuada de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
elementos de formación necesarios e indispensables, para cualquier futuro docente e
investigador en el área educativa (Buitrón, 2003).

Curso Virtual en el Ecuador

Los cursos virtuales en nuestro país son, un espacio de integración de aprendizajes, en el
que se desarrollar una competencia específica, con la articulación de la teoría y la
práctica, sin perder de vista las competencias generales; propiciando una educación
holística en la que se articulan: el

saber ser (actitudinal), el

saber - hacer

(procedimental) y el saber - conocer (cognitivo). Es decir, es una composición variada
de actitudes, conocimientos, habilidades y destrezas que se ponen de manifiesto en el
desempeño (Sonia, 2009).

Estas herramientas están transformando los modelos de formación que se han venido
utilizando hasta el momento (modalidad presencial y enseñanza a distancia). Estos
programas informáticos interactivos de carácter pedagógico poseen una capacidad de
comunicación integrada a mejorar el aprendizaje, lugar en donde estudiantes y docentes
interactúa, psicológicamente con relación a ciertos contenidos, utilizando para ello
métodos y técnicas previamente establecidos con la intención de adquirir
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conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes y en general, incrementar algún tipo de
capacidad o competencia (González y Flores 2005).

Además estos cursos virtuales incluyen diversas tareas que van desde, la identificación
de necesidades, planteamientos de objetivos, contenidos, acciones educativas, desarrollo
o selección de materiales didácticos hasta el diseño de actividades interactivas con
carácter autoevaluativo o evaluativo, en función de las necesidades y requerimientos del
estudiante (Avello, 2007).

El curso virtual es una herramienta útil para la democratización y masificación de la
educación, donde el estudiante sea libre de ingresar a ella desde cualquier lugar y en
cualquier momento, y el profesor pueda hacer un seguimiento efectivo de sus
estudiantes conforme al ritmo de avance de cada uno, o conforme a los tiempos límite
de cada actividad o módulo educativo.

Finalmente la efectividad de un proceso educativo a través de medios virtuales depende,
del manejo estratégico de la información y de los procesos cognitivos que pretendan
propiciarse a través del diseño de actividades de aprendizaje. En este sentido, la
didáctica como disciplina ofrece una guía importante para la planeación de actividades
en el desarrollo de proyectos educativos.

Curso Virtual como Recurso Didáctico

El aprendizaje apoyado en el uso de las tecnologías avanzadas de la información y
comunicaciones (TIC) ha llevado a crear lo que se denomina cursos virtuales, que
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consiste en la infraestructura que mediante el aprovechamiento de las TIC va a permitir
a alumnos, profesores y personal de la administración, interactuar sin necesidad de
reunirse presencialmente en un mismo espacio. Más aún, estos cursos permitirán
adaptar los requerimientos temporales del proceso de enseñanza aprendizaje de tal
forma que algunas actividades podrán desarrollarse sin requerir la presencia simultánea
del profesor y del alumno (Francisco, 2009).

La virtualización de la educación trae consigo la posibilidad de implementar potentes
sistemas de formación a distancia que además de comunicar alumnos y profesores
establece un medio efectivo de gestión de la formación en forma dinámica y teniendo el
espacio como medio de interacción a la necesidad de coincidir temporalmente y en un
mismo espacio al educando y el educador.

Además permite el conjunto de técnicas y metodologías encaminadas a

ofrecer

acciones formativas a través de Internet mediante aplicaciones y procesos, como
aprendizaje basado en la red, aulas virtuales, cooperación digital. Incluye la entrega de
contenidos vía Internet, extranet, intranet, redes de computadores tanto locales (LAN)
como redes de área amplia (WAN), audio y video, emisión satelital, televisión
interactiva y CD-ROM.
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f. METODOLOGÍA

La elaboración del curso virtual será elaborado para la enseñanza en la asignatura de
lengua y literatura sobre un tema específico que es el proceso de lectura: prelectura,
lectura y poslectura; donde este programa computarizado será de apoyo para el docente
y de beneficio para los estudiantes que permitirá que el ejercicio de la lectura sea
dinámico, motivador y más efectivo y comprensivo.

La metodología que se utilizará es la metodología ADDIE la misma que sirve para el
uso y aplicación de las herramientas virtuales (aulas virtuales, campus virtuales, web
2.0, etc.) en la educación sea en sus modalidades presenciales, semipresenciales o a
distancia. (EcuRed, 2015).

ADDIE constituye un proceso de diseño instruccional interactivo, en donde los
resultados de cada fase conducen a regresar en cualquiera de las fases previas, en el que
cada producto obtenido de las fases representa el inicio de la siguiente fase, como un
flujo de procesos que progresa de izquierda a derecha que constituye las interrelaciones
que un modelo sistemático exige.

A = Análisis
D = Diseño
D= Desarrollo
I = Implementación
E = Evaluación
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Fase Análisis

La fase de Análisis es la base para el resto de las fases de diseño instruccional. Durante
esta fase se debe definir el problema, identificar el origen del problema y determinar las
posibles soluciones. La fase puede incluir técnicas de investigación específicas tales
como análisis de necesidades, análisis de trabajos y análisis de tareas.

Los resultados de esta fase a menudo incluyen las metas educativas y una lista de tareas
a realizar. Estos resultados serán las entradas para la fase de diseño.

Fase Diseño

La fase de Diseño implica la utilización de los resultados de la fase de Análisis para
planear una estrategia para el desarrollo de la instrucción. Durante esta fase, se debe
delinear cómo alcanzar las metas educativas determinadas durante la fase de Análisis y
ampliar los fundamentos educativos.

Algunos de los elementos de la fase de Diseño pueden incluir escribir una descripción
de la población meta, conducir el análisis de aprendizaje, escribir los objetivos y temas a
evaluar, selección del sistema de entrega y ordenar la instrucción.

Fase Desarrollo

Esta fase se estructura sobre las bases de las fases de Análisis y Diseño. El propósito de
esta fase es generar los planes de las lecciones y los materiales de las mismas. Durante
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esta fase se desarrollará la instrucción, todos los medios que serán usados en la
instrucción y cualquier documento de apoyo. Esto puede incluir hardware y software.

Fase de Implementación

Se refiere a la entrega real de la instrucción, ya sea basado en el salón de clases,
laboratorios o en computadora. El propósito de esta fase es la entrega eficaz y eficiente
de la instrucción. Esta fase debe promover la comprensión del material, apoyo al
dominio de objetivos y asegurar la transferencia del conocimiento de los alumnos del
contexto educativo al trabajo.

Fase de Evaluación

Esta fase mide la eficacia y eficiencia de la instrucción. La Evaluación debe estar
presente durante todo proceso de diseño instruccional, dentro de las fases, entre las
fases, y después de la implementación.
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g. CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015
ACTIVIDADES

MESES

SEMANAS

MARZO

1

2

3

ABRIL

4

1

2

3

MAYO

4

1

2

3

JUNIO

4

1

2

Presentación y aprobación del proyecto
Revisión de la Literatura
Desarrollo del marco teórico
Revisión del marco teórico por parte del
director de tesis
Corrección del marco teórico
Aplicación de la Entrevista a la directora y
docente y encuesta al docente y estudiantes de
la institución
Análisis de los requisitos
Diseño del prototipo del curso virtual
Desarrollo y Codificación
Prueba del curso virtual
Verificación y corrección del recurso didáctico
Entrega final del curso virtual a la institución
Utilización del curso virtual en la institución
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3

JULIO

4

1

AGOSTO

2 3 4 1

2

3

SEPTIEM
BRE
4 1 2 3

4

OCTUBRE

NOVIEMB
RE

DIC

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

Elaboración del borrador del informe final de la
tesis
Corrección del informe final de la tesis
Presentación y aprobación de la tesis
Sustentación de tesis y graduación
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Recursos Necesarios
Talento Humano
Investigador

María José Jaramillo

Directora de tesis

Dra. Catalina Loaiza

Material Bibliográfico
Revistas
Tesis
Periódicos
Tesis
Web

Recursos Técnicos y Tecnológicos
Computadoras
Flash Memory
Internet
Microsoft Word
Microsoft Excel
Cámara Digital
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Material de Oficina
Cuaderno
Hojas
Lapiceros
Lápices
Borrador
Corrector

Presupuesto
Rubro

Valor

Elaboración del proyecto

150,00

Transporte

250.00

Material bibliográfico

50.00

Material de oficina

50.00

Impresiones

50.00

Empastados de tesis

100.00

Internet

200.00

Copias

50.00

Anillados

20.00

Flash Memory

15.00

Imprevistos

150.00

TOTAL

1100.00

Financiamiento.- Los costos de la investigación será financiada con fondos propios de
la autora.
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ANEXO 2: ENCUESTAS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA

GUÍA DE ENTREVISTA AL DOCENTE
Fecha: __________________________________
Identificación del Entrevistado:
Cargo:
Años de servicio:
Cuantos años es docente de 5to grado de Educación Básica:

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES

1. Ha utilizado herramientas tecnologías en la institución como:
c Computadora
v
c Celular
v
c Tablet
v

2. Al impartir las clases de Lengua y Literatura ¿Qué materiales utiliza con
más frecuencia?
c
v
c
v
c
v
c
v

Cuaderno de trabajo
Libros
Revistas
Otros
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3. Para facilitar el proceso de lectura. Le gustaría que los estudiantes
aprendan a través de:
c Videos
v
C Imágenes
cv
v
c
v
c
v
c
v

Juegos
Prelerctura (cuentos, leyendas, fabulas, etc.)
Lectura (noticias, revistas)
Poslectura (enseñanza de lo leído; mensaje)

4. Cree usted ¿Qué mediante la utilización del curso virtual en la materia de
Lengua y Literatura del bloque 2 el proceso de lectura, facilitará el proceso
de enseñanza aprendizaje?
c SI
v
C NO
v

5. En su institución ha contado con proyectos de estudiantes de algunas
universidades con material didáctico sobre alguna asignatura.
C SI

NO

vc
v qué?
¿Por

6. Le gustaría que en su institución se implementara un programa tecnológico,
para la implementación de cursos virtuales.
C SI

NO

c
vv
¿Por qué?
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7. Que recomendación daría usted a los estudiantes de las diversas
universidades que vayan a realizar sus proyectos de investigación.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA

Datos Informativos
Fecha: __________________________________

PRUEBA DE DIAGNÓSTICO BLOQUE: 2 PROCESO DE LECTURA

Lea y comprenda cada una de las preguntas y responda según lo solicitado.
Marque con una X la alternativa que considere correcta.

a. Prelectura
1. Observe los textos y por elementos que les acompañan elija el que

corresponda a un cuento.
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2. Observe la portada de este cuento.

3. Encierre el tema que usted crea que tratará el cuento de la ilustración.
De un lobo astuto y un conejo tonto.

De las aventuras que tiene el lobo
para comerse a las gallinas.

Del conejo que le invita a una fiesta
tonto.
al lobo.

De un conejo astuto y un lobo

4. Escriba lo que sabe de las características del conejo y el lobo.

Lo que sabe del lobo

Lo que sabe del conejo

5. Lea el siguiente diálogo y responda las preguntas.

Me gusta
mucho
leer
cuentos.

A mí
también.
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Y como se
describen los
escenarios. Aprendo
mucho

Me interesa que va
a pasar con el
personaje.



¿Qué les gusta a los niños?
_______________________________________________________________________



¿Por qué?



¿Qué función cumplen los cuentos: poética, narrativa, informativa o
explicativa?

6. Lea el siguiente texto y realiza el parafraseo con sus propias palabras.
La literatura es decir, los cuentos, las
leyendas, las novelas, la poesía, etc.,
tienen la función de recrear e
pensamiento, de producir belleza y
sensaciones en el lector.

Las personas hablan, escriben,
escuchan y leen siempre por una
razón.

b. Lectura

7. Realiza una primera lectura del cuento “el tío lobo y el sobrino conejo” y conteste las
preguntas sobre su contenido.
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El tío lobo y el sobrino conejo

Había una granja bien cultivada de un campesino honesto, quien noto que las legumbres
de su huerto estaban en ruina, es decir, destrozadas las hojas de lechuga, de coles y
nabos, cierto día, el hortelano trató de investigar el motivo del daño. Hizo su escondite
en un lugar frondoso de la finca, y armando una trampa, consiguió toar prisionero al
sobrio conejo. El hortelano, lleno de cólera, amarró por las patas al conejo y,
sujetándolo contra un árbol partió a caldear un chuzo para sancionar al animal.
El conejo, que esperaba este severo castigo, estaba impaciente. Pero, de pronto, se
asoma su tío lobo, quien, curioso, le preguntaba por su suerte.

El astuto conejo le contesta:

¡Ah, tío!...me amarraron para que asista a una fiesta en donde habrá baile, salchicha y
buen vino, pero como a mí esas cosas no me gustan, prefiero que me cojan preso.
¡Qué bien! Dijo el conejo. Sabía que te gustaba por eso te dedico este regalo. Bueno,
záfame estos amarres pelileo, provincia de Tungurahua recopilación de Paulo de
Carvalho Neto y acéptame el brindis e familia.
El lobo no se dejó esperar. Abrió el cordel y puso en liberta al conejo. Luego el conejo
amarró con la misma piola a su tío. Gracias lobito bobito digo el conejo y, sonriendo se
despidió deseándole una buena fiesta. Minutos después llego el hortelano con le fierro
caldeado y dijo: Ah, ¿tú eres el conejo? ¡Ahora, friégate por pendejo!

El fuego lacro las piernas de tío lobo. Los alaridos funestos podían oírse hasta el lugar
donde reía a mandíbula batiente su sobrino. El hortelano dio la libertad al lobo y le
aconsejo no volver por ese lugar.

El lobo juro vengarse de su sobrino y, patojeando, siguió sus huellas hasta que le
encontró sobre una colina. El lobo dijosé “Ahora o te escaparas”. Pero el atento sobrino
grito:
¡Tío lobo! ¡Tío lobo! Aquí tengo una sorpresa para Ud.
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El incrédulo lobo guardo silencio y no hizo caso. Pero el conejo le mostro desde la
altura una piedra que había envuelto con piel de borrego. No dejo de tentarle al lobo tal
oferta.

Bueno, digo el lobo. Si es así dámela y te perdono.

El conejo dijo: Allí va, tío lobo.

Y la soltó desde la altura el atado, que venía rodando por el plano inclinado, tomaba
velocidad. El lobo, que se aprestaba a cogerlo, sufrió un golpe atroz, y murió de
contado. En esta forma el conejo libró su pellejo y hoy vive lleno de alegría en los
páramos de la Sierra andina.

c. Poslectura
8. Conteste las preguntas.

El texto dice: Como el conejito ya le conoce al tío lobo y sabe que él nunca
tiene buenas intenciones.



¿Cómo sabe el conejo que el lobo nunca tiene buenas intenciones?
________________________________________________________________



¿El lobo es realmente tío del conejo? ¿Por qué?



Subraye la palabra que mejor define al tío lobo y diga por qué.
Astuto: hábil para engañar o evitar el engaño.
Ingenuo: persona falta de malicia y fácil de engañar.
Bobo: poco inteligente, de escaso entendimiento.
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9. Una con una línea las características con el personaje que corresponda.
Impaciente
Sabio
Ansioso
Descontento
Paciente
Sereno
Enojón
Trabajador

Padre
Hijo adolescente

10. Uno de los hijos se quiere marchar. El padre no quiere que se vaya. Piensa
que le dijo para convencerle que no se vaya.
___________________________
___________________________
___________________________
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ANEXO 3:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÀREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA

TEMA
ELABORACIÓN DE UN CURSO VIRTUAL COMO APOYO DIDÁCTICO EN
LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL PROCESO DE LECTURA DE LOS
ESTUDIANTES DEL 5TO AÑO DE EDIUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA
“HERNANDO DE BARAHONA” DEL CANTÓN ESPÍNDOLA.

Ficha de Validación del Curso Virtual aplicada a los estudiantes del Quinto Año de
Educación Básica.

1. ASPECTOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS

SI

PREGUNTAS
Se entienden claramente las indicaciones para cada recurso
y actividad.
Los contenidos están en el orden, que la docente imparte
las clases
Las actividades planteadas en el curso despertaron tu
interés en la lectura.
Las tareas del curso son factibles a desarrollar?
El curso posee videos, link y actividades que permiten tu
mejor aprendizaje?
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NO

2. ASPECTOS TECNOLÓGICO
SI

PREGUNTAS
Existe dificultad para ingresar al curso
La navegación es sencilla
Las actividades de refuerzo funcionan correctamente
Se presentaron errores o dificultades al subir las tareas
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NO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÀREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA
TEMA
ELABORACIÓN DE UN CURSO VIRTUAL COMO APOYO DIDÁCTICO EN
LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL PROCESO DE LECTURA DE LOS
ESTUDIANTES DEL 5TO AÑO DE EDIUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA
“HERNANDO DE BARAHONA” DEL CANTÓN ESPÍNDOLA.

Ficha de Validación del Curso Virtual a la Docente del Quinto Año de Educación
Básica.
1. ASPECTOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS
PREGUNTAS

ADECUADO

Los contenidos son
claros, adecuados,
comprensibles y están
orientados para la edad
de los estudiantes
Las actividades y
recursos son llamativos y
realizables
El curso promueve
autonomía de aprendizaje
en los estudiantes
El curso virtual
promueve el desarrollo
de aprendizaje
significativo
El curso posee una
redacción correcta y
lenguaje claro
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MEDIANAMENTE
POCO
ADECUADOS
ADECUADOS

2. ASPECTOS TECNOLÓGICOS

PREGUNTAS

ADECUADO

MEDIANAMENTE
POCO
ADECUADOS
ADECUADOS

El curso es interactivo
La navegación en el curso
es sencilla y de fácil
manejo
Calidad del entorno
audiovisual (texto
entendible, imágenes
claras y actividades
comprensibles)

3. ASPECTO GLOBAL
PREGUNTAS ADECUADO

MEDIANAMENTE
ADECUADOS

La funcionalidad
y utilidad del
curso para sus
estudiantes es
factible.
¿Cómo calificaría
el Curso virtual?

160

POCO
ADECUADOS
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ANEXO 4: Fotografías
Scializacion del curso virtual con los estudiantes en el desarrollo de actividades.
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Validación del Curso Virtual
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ANEXO 5: Certificaciones

165

166

167

ÍNDICE DE CONTENIDOS
PORTADA……………………………………………………………………..…..i
CERTIFICACIÓN...................................................................................................ii
AUTORÍA...............................................................................................................iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN..............................................................................iv
AGRADECIMIENTO..............................................................................................v
DEDICATORIA......................................................................................................vi
MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO...............................................................vii
MAPA GEOGRÁFICA Y CROQUIS………………………………..................viii

ESQUEMA DE TESIS……………………………………………………….........ix

a. TÍTULO............................................................................................................1
b. RESUMEN (CASTELLANO E INGLÉS)…………………………………..2
c. INTRODUCCIÓN...........................................................................................4
d. REVISIÓN DE LITERATURA......................................................................7
EDUCACIÓN…………………………………………………………………..7
LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO....................8
EDUCOMUNICACIÓN……………………………………………………..10
PEDAGOGÍA………………………………………………………………...12
PRINCIPALES ENFOQUES PEDAGÓGICOS……………................……..13
168

PEDAGOGÍA CONDUCTISTA………………………………………....14
HUMANISMO…………………………………………………….……..15
PARADIGMA COGNITIVO……………………………………….……15
PARADIGMA SOCIO HISTÓRICO……………………………….……16
PARADIGMA CRÍTICO…………………………………………….…..16
ESCUELA ACTIVA……………………………………………………..17
CONSTRUCTIVISMO…………………………………………….…….17
ENFOQUE PEDAGÓGICO CONSTRUCTIVISTA……………….……18
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE………………………………...19
DIDÁCTICA……………………………………………………………………..20
CONCEPTO E IMPORTANCIA………………………………………….…20
LA DIDÁCTICA DESDE ENFOQUES IMNOVADORES……………………..21
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA
EDUCACIÓN (TIC)……………………………………………………………..24
USO DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN…………………………………….…28
RECOMENDACIONES PARA SU APROVE4CHAMIENTO……………..28
CURSO VIRTUAL………………………………………………………………29
QUE ES UN CURSO VIRTUAL……………………………………….…....29
CARACTERISTICAS……………………………………...………………...31

169

RETOS…………………………………………………………………...…...31
CURSO VIRTUAL COMO RECURSO DIDÁCTICO……………………….....32
METODOLOGÍA PARA ELABORAR EL CURSO VIRTUAL………………..32
LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR…………………………………………..35
REFORMA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN GENERAL
BÁSICA…………………………………………………………………………..35
PRINCIPALES FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCELTUALES...36
NUEVAS METODOLOGÍAS EN EL PEA……………………………...38
EL USO DE LAS TIC EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
ECUADOR……………………………………………………………………….38
USO DEL CURSO VIRTUAL COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL
ECUADOR……………………………………………………………………….40
LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA DEL QUINTO AÑO DE
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA……………………………………………..41
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA…....41
BLOQUES CURRICULARES…………………………………………………..42
METODOLOGÍA O ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS PARA EL ABORDAJE
DE LA ASIGNATURA……………………………………………………….....45
PRELECTURA………………………………………………..…………46
LECTURA………………………………………………………………..47

170

POSLECTURA………………………………………………………......48
e. MATERIALES Y MÉTODOS...........................................................................51
f. RESULTADOS...................................................................................................54
g. DISCUSION…….............................................................................................109
h. CONCLUSIONES............................................................................................112
i. RECOMENDACIONES................................................................................. 113
j. BIBLIOGRAFÍA............................................................................................. 114
k. ANEXOS…………………………………………………………………….. 118
a. TEMA……………………………………………………….……….…..119
b. PROBLEMÁTICA…………………………………………..…..............120
c. JUSTIFICACIÓN……………………………………………..………….124
d. OBJETIVOS…………………………………………………..………….126
e. MARCO TEÓRICO………………………..…………..….……………..127
Uso de las tic en la educación………..……………………..…………….129
Uso de las TIC en la Educacional a Nivel Universal…………………...130
Uso de las TIC en la Ecuador………………………………….…………131
Unidades Educativas del Milenio…………………………………….....132
Curso virtual a Nivel Universal…………………………………...….....133
Curso virtual en el Ecuador……………………………………………..134
Curso virtual como recurso didáctico………………………………... ...135
f. METODOLOGÌA……………………………………………………….137
g. CRONOGRAMA………………………………………………….…….140

171

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO……………………...............142
i. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………..144
OTROS ANEXOS
Anexo 2………………………………………………………………….148
Anexo 3…………………………………………………………….…....157
Anexo 4……………………………………………………………….....163
Anexo 5………………………………………………………………….165
ÍNDICE……………………………………………………………….…168

172

