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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación sobre “Inclusión de las Redes Sociales en el Área de 

Lengua y Literatura para favorecer el aprendizaje de los estudiantes de 10mos Años de 

Educación General Básica del Colegio , Instituto Tecnológico Francisco Febres 

Cordero” de la Ciudad de Cuenca, nos lleva a reflexionar sobre la realidad que ahora 

vive la educación sobre el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (Tics), porque se ha convertido en una forma de transmisión de 

información eficiente, activa y personalizada., ofreciendo espacios didácticos e 

interactivos para el aprendizaje. 

 

Con la inclusión de las redes sociales en el aula, lo que se busca es; estimular el interés 

en los estudiantes por su propia educación; que desarrollen sus habilidades creativas e 

imaginativas; así como las comunicativas; permitiéndoles acceder a una mayor cantidad 

de información y proporcionándoles los medios para un mejor desarrollo integral.  

 

El gobierno actualmente busca implementar una educación de calidad y calidez, basada 

principalmente en la investigación y siendo las Tics un instrumento poderoso y 

accesible, sabiendo utilizarlo correctamente, es imprescindible que los docentes estén 

capacitados sobre la utilización de estos recursos tecnológicos de gran ayuda para el 

proceso enseñanza aprendizaje.   

 

El objetivo general de esta tesis es favorecer el proceso de aprendizaje en el Área de 

Lengua y Literatura, a través del uso de las Redes Sociales en los estudiantes de los 

10mos Años de Educación General Básica del Colegio, Instituto Tecnológico Francisco 

Febres Cordero, de la Ciudad de Cuenca.  
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Para realizar este trabajo de tesis  partimos de un proceso investigativo como son; las 

encuestas,  realizadas  en el  Colegio, Instituto Tecnológico Francisco Febres Cordero” 

de la Ciudad de Cuenca,  especialmente a los estudiantes de los 8vos, 9nos y 10mos 

E.G.B. Las mismas que fueron sometidas al análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos.  

 

Fue interesante el resultado que se dio sobre el uso de las Redes Sociales en el Colegio , 

Instituto Tecnológico “ Francisco Febres Cordero” de la Ciudad de Cuenca; el 48 % de 

la población encuestada afirma conocer y usar las redes sociales; un porcentaje 

significativo, el 13% tiene internet en sus celulares, dado que son encuestas a 

adolescentes de 8°, 9° y 10° de EGB, y a pesar de que un 30% no poseen computador en 

casa se nota un evidente manejo de las redes sociales. 

 

Para la elaboración del marco teórico se investigó acerca de las Tics y redes sociales y lo 

concerniente al proceso enseñanza aprendizaje, obtenido información de libros de 

diferentes autores, internet y otras fuentes bibliográficas. 

 

Se describe también la Metodología que guió la investigación, tipo o nivel a la que 

corresponde, población o muestra que fue investigada, las técnicas e instrumentos 

utilizados para obtener los datos, las fuentes de información y el tratamiento y análisis 

de datos. 

 

Se presenta la propuesta para capacitar a los maestros y estudiantes sobre el uso y 

manejo del internet, especialmente la Red Social Facebook, mediante talleres, tomando 

en cuenta que el mundo de la informática se debe aprovechar al máximo en el proceso 

de enseñanza aprendizaje.  
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Luego se determinarán las Conclusiones y recomendaciones, la misma que se espera sea 

de gran ayuda para los maestros y estudiantes del plantel que son los involucrados 

directos en el presente trabajo de investigación.  

 

Se espera que éste trabajo investigativo ayude a los maestros del Colegio, Instituto 

Tecnológico “Francisco Febres Cordero”. Y sea la guía en la dura tarea que tienen de 

acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología,  que es educar a los jóvenes para la vida.   
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CAPITULO I 

1.1. CONTEXTO EDUCATIVO Y TECNOLÓGICO DEL COLEGIO, 

INSTITUTO TECNOLOGICO  FRANCISCO FEBRES CORDERO. 

 

1.1.1.  Datos informativos 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  

Colegio, Instituto Tecnológico “Francisco Febres Cordero”. 

 

PROVINCIA: Azuay 

CANTON: Cuenca 

DIRECCION: Calle Hermano Miguel 10-33 y Gran Colombia  

TELEFONO: 2-821064 

CELULAR: 0998880215 

CORREO ELECTRONICO: franciscofeberescordero@yahoo.com 

FINANCIAMIENTO: Fiscal 

REGIMEN: Sierra  

MODALIDAD: Presencial  

NIVELES DE FORMACION:  

Educación Básica 1ero a 10mo de E.G.B  

Bachillerato 1ero, 2do, 3ro. 

ESPECIALIZACIONES: 

Electrónica de Consumo  

Aplicaciones Informáticas 

Contabilidad  

mailto:franciscofeberescordero@yahoo.com
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1.1.2.  Croquis de la institución 

 

 

 

Fuente: http://www.ubicacuenca.com/osm/lugar/p617216490 

 

1.1.3.  Descripción de la institución educativa
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Alumnos del Colegio, Instituto Tecnológico  Francisco Febres Cordero. 

 

 

                                                           
1
 PEI 2011 de la Unidad Educativa Febres Cordero 
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El Colegio, Instituto Tecnológico  Francisco Febres Cordero, se encuentra ubicado en  

La Parroquia El Sagrario, Cantón Cuenca. Provincia del Azuay; Zona 29, Sector 7. 

Ubicada en el centro histórico de Cuenca. Situada en las calles Gran Colombia entre 

Borrero y Hno. Miguel. Barrio y/o sector: 9 de Octubre. Su jornada de trabajo es 

Vespertina, de Régimen Sierra; el estudiantado es Mixto. 

 

 

Empieza a funcionar en el edificio de las calles Luis Cordero y Gran Colombia, 

gentilmente cedido por la Sra. Directora de la escuela “Tres de Noviembre Nro. 

2”, Elvia Tandazo.  Se matricularon 40 alumnos, que tenían que presentar como 

requisito un certificado de trabajo acorde al ideal de sus fundadores.  Autoridades 

que abalizaron su creación en  ese entonces fueron los señores Saúl Tiberio Mora 

director del Educación, y el señor supervisor de educación Dr. Julio Abad Chica. 

 

Con el nombre de Hermano Miguel, empieza a funcionar en el mes de 

Noviembre de 1963, con certeza no se sabe cuántos estudiantes eran, estaban 

dirigidos por  el Hno. Germán  María, junto a él trabajaron el presidente de la 

Asociación de Ex alumnos de la Salle, El Dr. Walter Almeida, catedrático que 

hasta hoy  mantiene su ideal de servicio a la clase trabajadora y que fue su primer 

Rector; el Dr. Manuel León que desempeñaba las funciones de tesorero, los 

señores: Doctores Alfonso y Jorge Luis Veintimilla, Ingeniero Luis Torres, Sr. 

Jorge Medina, Arquitecto José Chica, Dr. Mario León, Dr. Néstor Delgado, Dr. 

Hugo Huiracocha, Eco. Luis Cueva, Ing. Rómulo Terreros, Dr. José Peña Ruiz, 

Lcdo. José Edmundo Maldonado,  entre otros. 

 

Ningún profesor percibía remuneración en ese entonces por su trabajo; y para los 

gastos de oficinas y otros se pidió apoyo a la Universidad de Cuenca, al Señor 

Arzobispo, el Señor Miguel Monsalve que ayudaba con material de oficina y fue 

el Dr. Rómulo Sánchez que donó la medalla para el mejor estudiante. 
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Otras autoridades que ayudaron fueron la Curia, Empresa Eléctrica, Banco 

Central y Empresarios como el Dr. Gonzalo Cordero. Sr. Carlos Espinoza, Dr. 

José Flores Abad y nunca faltaba la cajita de tizas que entregaba la Lcda. Dora 

Canelos. 

 

 

El Colegio sigue su marcha, pero se presentan dificultades de tipo administrativo 

con el Colegio Hermano Miguel La Salle por lo que sus directivos logran el 

Acuerdo Ministerial  para cambiar el nombre de Hermano Miguel nocturno por 

el de Francisco Febres Cordero Muñoz, esto en el año de 1964; el Instituto  que 

llegó a tener tanto prestigio al constituirse  en el primer colegio nocturno.  

 

Para el año de 1965  llega el Dr. Hugo Abril Barros, quién ocupa el Rectorado a 

partir del año de 1972 con una nueva visión de la educación nocturna de ese 

entonces, dignidad que la mantuvo hasta el año 2000.  Bajo su rectoría se dieron 

cambios estructurales tanto en el aspecto físico, administrativo y pedagógico, 

acorde a la nueva proyección educativa de nuestra sociedad. 

 

 

En el año de 1979 se funda la sección vespertina con las especialidades en 

Contabilidad, Electrónica, Computación y   Comercialización; mientras  que, en 

la sección nocturna  se continuaba con las especialidades en Ciencias de Físico 

Matemático, Químico Biológicas y Sociales.  

 

 

En el año de 1980 se Nacionalizó con el personal que laboró en ese entonces. 

En el año de 1988 gracias a las gestiones realizadas por el Dr. Hugo Abril  ante la 

Ilustre Municipalidad del Cantón Cuenca, se consiguió el convenio de Comodato 

del inmueble del Instituto para hacer  uso del mismo por   40 años. 
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En el año 1991 previa autorización Ministerial, se concede títulos en la 

especialidad: Prácticos en Manejos de Equipos de Cómputo, a los alumnos que 

aprobaron el primero y segundo año del diversificado y estudiaban computación. 

 

 

En agosto de 1993 se elaboró un proyecto educativo con  miras a crear nuevas 

oportunidades  laborales dentro de la sociedad, el mismo que fue aprobado por el 

Ministerio de Educación y Cultura luego de que se reconoció como Instituto 

Técnico Superior con las especialidades de Computación y Electrónica en la 

sección nocturna;  de manera progresiva se cambiaron las especialidades de 

Ciencias  por las carreras técnicas que se mantiene en la sección vespertina y que 

son  Informática, Contabilidad y Electrónica. 

 

 

Para el año lectivo 1997-1998 se vuelve a retomar la idea de realizar un  proyecto 

educativo  con el cual se trata de conseguir un nuevo peldaño en la sociedad 

dirigido hacia la educación del futuro con lo cual el Ministerio de Educación le 

ubica a nuestro Plantel en la categoría de Instituto Tecnológico Fiscal con las 

especialidades de Analistas de Sistemas. 

 

 

A partir del año 2000 se empezó la construcción de un pabellón de cuatro plantas 

en los que actualmente funcionan aulas, laboratorios de Informática, Electrónica, 

debidamente equipados, en la cuarta planta funciona el salón de actos, obra que 

se la realizo en la dirección de Ing.Com. Ramón Campos Vivar en calidad de 

Rector y del Lcdo. Teófilo Iñiguez Ávila, presidente del Comité Central de 

Padres de Familia del Instituto, obra que se pudo culminar gracias al aporte de 

los padres de familia.  
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Actualmente la situación del Instituto Técnico Francisco Febres Cordero ha ido 

cambiando, diríamos avanzando a los cambios que requiere hoy en día la 

educación del siglo XXI, una educación de calidad y calidez. 

 

 

El Colegio pasa de ser Instituto Tecnológico Francisco Febres Cordero a Unidad 

Educativa Francisco Febres Cordero, fusionándose escuela y colegio; 

manteniendo eso sí, sus principios, valores, su visión, misión, con que fueron 

creados; siempre al servicio de la comunidad educativa. 

 

 

Actualmente el Instituto Tecnológico Francisco Febres Cordero cuenta con 29 

docentes en total, incluidos las autoridades del plantel y personal administrativo; 

ocupando el cargo de Rectora la Ing. Ms. Maricruz Jaramillo; Vicerrector el Dr. 

Wilson Lazo; Inspector General Lcdo. Rómulo Quito. 

 

 

De la misma manera mantiene las especialidades que oferta como son: 

Electrónica de Consumo; Aplicaciones Informáticas y Contabilidad. 

El Colegio Instituto Tecnológico Francisco Febres Cordero, es un 

establecimiento público de naturaleza Fiscal, regido por la constitución, la Ley 

Educación y Cultura  y su respectivo Reglamento, está constituido de acurdo con 

los lineamientos vigentes reconociendo la administración correspondiente la 

misma que tiene que velar por la integración la misma que tiene que velar  por la 

integración del sistema educativo hacia la comunidad  local, nacional e 

internacional en base a las innovaciones educativas como un desafío para el 

cumplimiento de las Políticas de Estado, en bien de la colectividad.
2
 

 

                                                           
2
La presente cita corresponde al discurso pronunciado por el Vicerrector, Dr. Wilson Bravo con ocasión 

de celebrar las bodas de plata de la Unidad Educativa, en donde resalta el prestigio institucional a nivel 

académico y formativo en personajes públicos reconocidos a nivel social.  



10 

 

1.1.4. Filosofía institucional. 

 

IDEARIO.  

De acuerdo a la visión y los objetivos institucionales de dar una formación integral, el 

ideario en  nuestro Instituto Tecnológico es: 

EFICIENTE; Con conocimientos científicos y técnicos. 

REFLEXIVO; Con valores éticos y morales. 

CREATIVO; Buscar solución a los problemas que enfrenta la sociedad actual. 

EMPRENDEDOR; Engloba los tres principios anteriores que propicia de forma 

positiva en el desarrollo económico. 

 

 

El Colegio, Instituto Tecnológico Francisco Febres Cordero, considera a la educación 

como una oportunidad para desarrollar la obra social, sobre todo con aquellas personas 

que se encuentran en alto riesgo social, contribuyendo así al desarrollo humano, 

diseñando el modelo de educación alternativa, educando en valores, preparando a 

hombres y mujeres para la vida. La educación que se ofrece en este establecimiento. 

 

 Por otra parte está convencida de que la educación es la mejor inversión para el 

adelanto de los pueblos en todos los países del mundo y como un factor que contribuye 

al desarrollo humano y mejoramiento de calidad de vida de todas las personas que 

integran la sociedad, entonces su mayor desafío es poner a disposición de todos, los 

valores y competencias culturales de la nueva forma de hacer sociedad. En este sentido, 

todos quienes formamos parte de la Unidad Educativa Francisco Febres Cordero, 

tratando ser más eficientes y eficaces, queremos atender a las necesidades e intereses de 

la población, desarrollando y ejecutando el Plan de Transformación Institucional para 

los próximos tres aros lectivos. 
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1.4.5.  VISION 

En el 2014, El Colegio, Instituto Tecnológico Francisco Febres cordero será una 

Institución educativa modelo de excelencia académica y eficiencia 

administrativa, que cuente con personal altamente calificado, infraestructura 

adecuada  y funcional, constituyéndose en un factor de desarrollo en la provincia, 

el austro y el país. Formara bachilleres técnicos y tecnólogos con una educación 

integral: en conocimientos y valores, con conciencia crítica y reflexiva, con 

capacidad creativa y emprendedora con un elevado espíritu ético 

 

1.4.6.  MISION 

El Colegio, Instituto Tecnológico Francisco Febres Cordero desarrolla una 

capacitación y actualización constante y continua, en un ambiente favorable, 

apoyada en una infraestructura adecuada y con un equipamiento funcional, a 

través de convenios nacionales e internacionales que fortalecen la labor docente e 

investigativa para elevar el nivel académico de nuestros estudiantes con 

programas que respondan a las necesidades de la sociedad
3
 

 

1.4.7.  PRINCIPIOS INSTITUCIONALES DE ACUERDO A LA LEY. 

La Unidad Educativa Francisco Febres Cordero aplica los principios generales de la 

Constitución de la República, Ley orgánica de Educación, Acuerdos Ministeriales, 

Decretos Ejecutivos, Layes y Reglamentos conexos y Disposiciones generales. La 

institución es autónoma para desarrollar sus programas académicos, de investigación y 

de servicios, para su organización y gobierno. 

                                                           
3
 La fuente de la  Misión y Visión de la Unidad Educativa FFC reposan en archivos históricos de la 

Institución, pues al momento de la Investigación no contaban con el PEI. 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES
4
 

 Formar en el estudiante una conciencia de libertad, responsabilidad, solidaridad y 

respeto al ser individual y social, así como el afianzamiento de valores;  y el 

acercamiento a dios como creador, principio y fin de todo accionar. 

 

 Crear vivencias sobre el principio de construcción de la ciencia de tal manera que 

los jóvenes sean capaces de conocer conceptualmente el mundo utilizando todos 

los instrumentos del conocimiento. 

 

 Desarrollar capacidades que le permitan utilizar con eficiencia los conocimientos 

científicos y técnicos descubiertos y adquiridos en la construcción de nuevas 

alternativas de solución a las necesidades colectivas. 

 

 Mejorar el nivel de formación de nuestros bachilleres hasta convertirlos en 

personas capaces de actuar en un mundo cambiante enfrentando de manera 

adecuada, y partiendo de una variada información desde la perspectiva 

humanística, solidaria e integral que privilegia el desarrollo del ser humano en 

simbiosis con su entorno natural y social. 

 

 Facilitar el proceso de ingreso a la universidad, dotándole de un alto nivel de 

conocimientos y un conjunto de destrezas debidamente programadas para evitar 

además su deserción, garantizando éxitos en sus estudios superiores o en el 

emprendimiento de microempresas creadas por ellos mismos. 

 

 Crear una opción formativa que amplíe la capacidad del estudiante para escoger 

en su momento y con mayor libertad la continuación de sus estudios a nivel 

superior. 

                                                           
4
  Fuente: Documento Instructivo de Evaluación de la Dirección de Educación, 2012 
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 Formar jóvenes capaces de tener un conocimiento claro y profundo de su 

ecuatorianidad, reconociendo la diversidad cultural, religiosa, económica y 

social, étnica y de género. 

 

 Formar personas con identidad y valores para el ejercicio de la ciudadanía, de la 

democracia, de la libertad, de la fraternidad, de la igualdad, en beneficio de su 

propio desarrollo humano y de los demás. 

 

1.4.8.  FUNCIONES INSTITUCIONALES. 

Para el logro de sus objetivos, la institución cumple los siguientes objetivos: 

 Realizar actividades técnicas, de investigación y emprendimiento y otras de 

acuerdo a las necesidades de la institución. 

 

 Emprender en los estudiantes una conciencia de crítica, investigación y hábitos 

de estudio frente a los posibles problemas que se puedan suscitar. 

 

 Incentivar el liderazgo en la institución a través de la identificación y análisis de 

los problemas sociales, técnicos y la presentación de servicios para la solución de 

conflictos. 

 

 Ofrecer orientación vocacional y profesional a los aspirantes a cursar las carreras 

que tienen en el plantel. 

 

 Promover la cualificación de su personal docente. 

 

 Dotar de los medios y condiciones necesarias para cumplir con la cultura de la 

investigación científica y tecnológica utilizando el internet y la intranet. 
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1.4.9.  POLÍTICA INSTITUCIONAL. 

 

 Dar un servicio de calidad en educación técnica. 

 

 Garantizar que la educación técnica sea un derecho fundamental de la sociedad 

ecuatoriana. 

 

 Mejorar la calidad de la educación técnica aplicando centros de  reflexión 

pedagógica. 

 

 Aplicar la investigación como un instrumento estratégico de la planeación  y 

programación para llegar a la producción de conocimientos y aplicarlos en el 

entorno local, nacional e internacional. 

 

 Estimular a los actores la  actualización científica y tecnológica mediante 

talleres, convenios de pasantías y otros. 

 

1.4.10.  MODELO ADMINISTRATIVO. 

Nuestro modelo administrativo lo conformará los tres pilares básicos: Dirección por 

Valores; Planeación Estratégica, y Administración por Proyectos, que hacen no solo 

garantizar, sino desarrollar en condiciones de calidad, el servicio de la educación y que 

constituye el encargo social. 

 

DIRECCIÓN POR VALORES: 

Siendo el elemento esencial el talento humano para que rinda con mayor calidad y 

participe activamente, por ello es importante la motivación y satisfacción,  su 

desempeño digno y ético, han sido parte preponderante de la institución, destacándose 

los  programas de emprendimiento y el mejoramiento continuo.  
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: 

La dinamización de estrategias y políticas que enmarcan la dirección por valores, hace 

que cada uno de los miembros que conforman la institución de acuerdo al entorno, fija 

las prioridades y la solución a los problemas y a la correcta aplicación del servicio social 

educativo. 

 

ADMINISTRACIÓN POR PROYECTOS: 

Con la aplicación de proyectos se definirá y establecerá las necesidades de la institución 

de acuerdo a su entorno y fijando con prioridad según los descriptores de primacía. 

 

Es por esta razón que en nuestra unidad educativa, pensado en el desarrollo de la 

educación que vaya a la par de las Nuevas Tecnologías no se queden rezagados, es por 

esto que tanto estudiantes y docentes deberían prepararse para utilizarlas., para favorecer 

el aprendizaje no debemos olvidar que dándoles un buen uso sabiéndoles utilizar tanto 

estudiantes como docentes se alcanzaría un nivel de aprendizaje cooperativo y 

significativo que hagan del proceso enseñanza aprendizaje, un aprendizaje activo y 

creativo.   
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1.2.-TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS DE COMUNICACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN. 

 

La incorporación de las nuevas tecnologías informáticas de comunicación en la 

educación ha tenido un avance extraordinario, ya que por medio de él se ha facilitado 

herramientas potenciadoras y facilitadoras de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, como es el caso de las Tecnologías de la Información y de la comunicación 

(Tics) que ahora van a la par con la educación. 

 

 

La más interesante a la hora de incorporar a las Tics en educación es la idea de, que es 

necesario aprender con y a través de la Tics, es decir: el uso de las Tics en las 

instituciones educativas no debe estar reservado únicamente para las actividades aisladas 

en los laboratorios de informática. 

 

Para incorporar las Tics en educación se pretende lo siguiente: 

 

 Aprendizaje de las herramientas tecnológicas. 

 

 Su utilización como herramienta pedagógica para la enseñanza de los contenidos 

curriculares, en todas las materias y áreas en las que sea posible su uso.  

 

 El aprendizaje de las normas de utilización de estas nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación: seguridad personal, privacidad, de la propiedad 

intelectual, etc.  

 

Las Tics son herramientas potenciadoras y facilitadoras de los procesos de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Los centros educativos son instituciones de enseñanza – aprendizaje en la que todos 

participan activamente de los procesos educativos; principalmente los docentes, que son 
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comunicadores y creadores de contenidos, dedicados a las experimentación e innovación 

pedagógica en colaboración con sus colegas, para promover nuevos conocimientos sobre 

las prácticas de enseñanza y de aprendizaje. 

 

 

El modelo educativo del siglo XXI privilegia el aprendizaje continuo y en interacción 

con otros, facilitando el paso del aprendizaje individual al aprendizaje social y 

colaborativo en red, entre otras cosas. Las Tics, dieron un gran salto tecnológico, pero 

hay que saber utilizarlas a medida que vamos adquiriendo experiencia con ellas.  

 

Las Tics nos permiten trabajar con interesantes innovaciones en las maneras de construir 

conocimiento, las formas de transferirlo, las formas de relacionarse entres docentes y 

alumnos.
5
 

 

 

El docente siempre está dispuesto a cambiar y a continuar su formación de manera 

permanente, y en ciertas situaciones a hacerlo junto a sus alumnos. 

 

 

Los cambios que se dan en la concepción del conocimiento, saber: qué es, cómo se 

produce, cómo se transfiere; saber asumir el desafío de trasformar las practicas docentes 

que requieren de instancias de investigación, lo primordial es introducir esos cambios en 

el mundo de la acción, y que docentes y alumnos sean protagonistas desde la producción 

de contenidos y aprendizajes significativos, relevantes para la vida con metodología 

innovadoras como son las Tics.    

 

 

Los cambios en el rol de los docentes, y en el sistema educativo se está dando, ambos 

deben de ir a la par, no quedarse rezagado ante los nuevos avances tecnológicos, 

                                                           
5
 DEHAES, Viviana. Colección CD26 “Publicar En Internet”, elaborada por educ.ar. Ministerio De 

Educación Argentina. 2011. 
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estamos viviendo una educación del siglo XXI, la misma que exige cambios, no 

quedarse con sistemas educativos caducos. No se trata de cuestiones de edad, sino de la 

adquisición de diferentes habilidades y competencias que complementen los paradigmas 

incorporados con más tiempo en las prácticas educativas.  

 

 

La escuela proponía un sistema centrado en el alumno como individuo, y desde ésta 

lógica están pensando la mayoría de los recursos pedagógicos, son embargo, en la 

actualidad, el protagonismo de la inteligencia colectiva y la colaboración reclama una 

nueva modalidad de trabajo, aquí se refleja otra vez la presencia de las Tics; se sugiere, 

entre otras cosas pensar en red, trabajar en equipo, acceder a información que excede las 

paredes de las aulas y el saber de los docentes, que supera incluso a la misma biblioteca. 

 

 

El docente debe ser al guía, para hacer que los alumnos se interesen, se involucren en los 

proyectos y trabajos, que tienen que realizarlos. 

 

 

En el ámbito docente es habitual encontrar al menos dos vínculos posibles entre 

enseñanza y Tics, el primero de ellos en enseñar sobre estas tecnologías: supone el 

tratamiento de temas y problemas vinculados con los libros, la televisión, el video, las 

computadoras, internet, etc., el otro vinculo es enseñar con Tics, lo que resulta 

indispensable para que, en este silo, los estudiantes se transformen en operadores 

habilidosos y accedan a recursos actualizados. 

 

 

Para implementar computadoras en todas las escuelas, es necesario, principalmente 

pensar en la capacidad de los docentes, en el soporte técnico, en la actualización de los 

programas, en la constitución de redes y en la evaluación de qué tipo de softwares son 

necesarios y como se pueden usar. Actualmente, esta es una discusión propiamente 
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educativa que bien parece no tener la fuerza necesaria, para que los docentes puedan 

incorporar las Tics en las aulas.  

 

 

Al vincular internet en todas las escuelas es para hacer pensar a los docentes, ya que no 

se trata de una política educativa, pero dado que esta tendencia es necesaria, en lugar de 

quedarse pasivamente esperando que lleguen las computadoras, es estar preparado, 

capacitado para saberlas utilizar, es por esto que los docentes debería empezar a 

plantearse las siguientes interrogantes y a discutir qué, cómo, cuánto, que necesitan, para 

qué, etc.  

 

 

Los docentes deben contar con habilidades diríamos pedagógico para trabajar con Tics 

en las aulas, y que a su vez estas le permitan trazar recorridos de selección de fuentes de 

información valida y confiable, apropiación de información y construcción de 

conocimiento relevante y significativo para los alumnos. Y que, por supuesto, se 

concrete latransferencia de esos saberes, habilidades o competencias hacia los alumnos, 

para que así ellos aprendan a trazar sus propios caminos. 

 

 

Debido a que los estudiantes interactúan y utilizan espontáneamente a las Tics desde el 

entretenimiento, de manera independiente y fuera de la institución educativa, es natural 

que los docentes se pregunten cómo implementar el uso de las Tics para constatar qué 

les sucede a estos alumnos cuando trabajan con Tics en un  contexto educativo formal de 

aula y con la intervención del docente. 

El docente comprende que las Tics, como herramientas intelectuales y materiales, 

podrán ser utilizadas por los alumnos con destrezas en el marco de actividades en las que 

aquellas tenga sentido. Para ello fundamental que el docente tenga las competencias que 

le permitan manejar y dar un uso adecuado a la Tics. Como señalamos, las formas de 

enseñar se ven hoy fuertemente impactadas por el desarrollo de las Tics, tanto por la 

influencia que ejercen en la vida personal y profesional de los docentes, como por el rol 



20 

 

que han asumido en el marco de la cultura global y, particularmente, de la cultura 

adolescente y juvenil. 

 

 

El gran desafío de los docentes consiste en aprender a aprender, y el de los directivos 

educativos, es diseñar programas y contenidos curriculares que incluyan la utilización de 

las Tics, aprovechando al máximo su potencial pedagógico.  

 

 

El objetivo del docente actual se dirige a la preparación de las nuevas generaciones para 

su incorporación en el mundo de las relaciones interpersonales, la vida en sociedad, la 

cultura, la creatividad y el trabajo. Este mundo cambia de manera vertiginosa y la 

continua capacitación de los docentes es un modo de dar respuesta a las exigencias y 

demandas que esta sociedad les hará a los estudiantes ya formados.
6
 

 

1.3.- LAS REDES SOCIALES Y SU APLICACIÓN EDUCATIVA 

 

Es importante que el proceso de integración de las redes sociales sea gradual, de acuerdo 

con los niveles de interés y motivación, principalmente con los docentes, quienes por 

temor a romper paradigmas entorpecen muchas veces los aprendizajes de los estudiantes 

y las aplicación de nuevas formas de trabajo interdisciplinario y de integración de otros 

medios, como las Tic, para desarrollar sus procesos de enseñanza.  

Con la utilización de las Redes Sociales se pueden obtener grandes beneficios, pero es 

necesario informar y concienciar a los docentes de la utilización de esta herramienta, de 

que son las redes sociales y que nos pueden ofrecer, así como alentar de las 

repercusiones que pueden tener un mal uso de las mismas, dado que éstas están jugando 

un papel muy importante en nuestras vidas.   

 

                                                           
6
 GOMEZ NARANJO, Juan Antonio, y otros. “Las Redes Sociales Como Fuente De Conocimiento 

Enseñanza Primaria”, XII Congreso Internacional de teoría de la Educación. Universidad de Barcelona, 

2011, p.204.  
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Necesario también, que desde la educación deberíamos apostar por un aprendizaje en 

red, pero nunca sin perder de vista la relación docentes – alumnos, así como no olvidar 

la necesidad de formar para un buen uso de la herramienta. A pesar de las posibilidades 

que nos ofrecen, entre las que esta los procesos comunicativos, así como el aprendizaje, 

es necesario abordar desde la educación el uso seguro y responsable de las redes 

sociales. Esto es una tarea difícil, pues el alumnado se puede mostrar un poco temeroso a 

tratar el tema. Se hace necesario entonces aprender a hacer un buen uso de las redes 

sociales para facilitar la comunicación en las aulas.   

 

 

Las redes sociales os proporcionan entre otras cosas, un entorno creativo con múltiples 

herramientas y materiales, que hacen que el estudiante adquiera conocimiento de una 

forma activa, facilita el contacto entre el alumnado y profesores, permitiéndoles realizar 

actividades conjuntas y compartir ideas, rompe con las barreras de espacios y tiempo, así 

como ofrecer al alumnado un acercamiento al mundo de la información. 

  

 

Por estas razones, desde el punto d vista pedagógico, las redes sociales permites al 

alumnado tomar el control sobre el aprendizaje, reflexionar sobre la práctica y establecer 

la plataforma que les permita hacer frente a las nuevas situaciones de aprendizaje de 

manera significativa. 
7
 

 

 

En los últimos años las redes sociales se han presentado como una forma innovadora 

para relacionarse, pero aún poco utilizadas con fines académicos. Sin embargo estudios 

realizados han demostrado que estas redes brindan la posibilidad a los participantes de 

conocer y reencontrase con personas del ámbito académico con intereses comunes con el 

fin de aportar nuevo conocimiento, reflexionar o realizar un análisis en torno a temas 

                                                           
7
GOMEZ NARANJO, Juan Antonio, y otros. “Las Redes Sociales Como Fuente De Conocimiento 

Enseñanza Primaria”, XII Congreso Internacional de teoría de la Educación. Universidad de Barcelona, 

2011. 
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específicos. Adicional a lo anterior, permite incorporar como una metodología de 

enseñanza – aprendizaje que le ofrece a los docentes las siguientes ventajas: 

 

 Utilizar las Tics como herramientas innovadoras para promover el aprendizaje de 

sus estudiantes. 

 

 Plantear discusiones académicas en pro del desarrollo intelectual de sus 

estudiantes. 

 

 Promover en sus estudiantes el uso de diferentes recursos tecnológicos como por 

ejemplo el chat, los foros formativos, el correo electrónico, etc.  

 

 Promover el desarrollo de habilidades interpersonales como la comunicación 

clara, el apoyo mutuo y la resolución constructiva de conflictos.  

 

 Desarrollar habilidades para interactuar con otras personas.  

 

 Acceder a la información y/o agregarla, así como propiciar un entorno para la 

comunicación interactiva y la construcción de nuevo conocimiento.  

 Promover la participación comprometida de sus estudiantes. 

 

 Promover e integrar con efectividad modelos de enseñanza – aprendizaje 

innovador. 

 

De igual manera ofrece las siguientes ventajas para los estudiantes: 

 

 Fortalecer el pensamiento crítico y las habilidades para resolver problemas. 

 

 Evaluar diferentes puntos de vista sobre un tema.  
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 Desarrollar habilidades para el uso de las Tics.   

 

Las ventajas que ofrecen las redes sociales educativas para los docentes son:  

 

 Promover el desarrollo de competencias para el uso de la Tics.  

 

 Promover el intercambio de ideas y proyectos para el trabajo con los estudiantes 

de una manera ágil.   

 

Como vemos, son variadas las aplicaciones que tanto estudiantes como profesores en 

forma intuitiva han encontrado para emplearlas en la educación; utilizando estos 

recursos, que estando o no incluidos en una plataforma de educación en línea, las 

emplean para el buen funcionamiento de los procesos de enseñanza y el aprendizaje de 

su asignatura. Algunos ejemplos de estos recursos son; el blog, la Wiki, el video, las 

presentaciones PPT, etc.    

 

 

Los recursos que se pueden considerar elementos de las redes sociales para su aplicación 

a la educación son diversos como; Hi 5, MySpace (MySpace.com), Facebook. Son 

recursos donde estudiantes y docentes pueden subir, publicar y difundir sus productos en 

diversos formatos y presentaciones.
8
 

 

 

Sabemos que la tecnología hoy en día se ha convertido en un recurso 

poderoso que puede tener un gran impacto en lo educativo.  El simple 

hecho de integrar tecnología en la clase crea nuevas condiciones para 

enseñar y aprender, exigiendo a alumnos y docentes a abordar la 

enseñanza y el aprendizaje de una manera diferente.  La pedagogía 

tradicional ha probado ser un método ineficaz. Los estudiantes 

                                                           
8
 ROQUET GARCIA, Guillermo. “Aplicaciones Educativas De Las Redes Sociales”. Boletin Suayed; 

Universidad Nacional Autónoma de México,  Marzo 2010. 
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simplemente aprenden a realizar sus trabajos rápidamente y a repetir la 

información en una prueba. En la  enseñanza de Lengua y Literatura  se 

debe priorizar  una pedagogía cooperativista que fomente estilos 

diferentes para que el alumno tome conciencia de su propio proceso de 

aprendizaje, y encuentre su camino hacia un aprendizaje eficaz. 

 

 

Sabiendo que al aplicar un aprendizaje cooperativista en donde los 

alumnos trabajen en equipo., se ha visto necesario también incluir un 

aprendizaje autónomo por medio del cual el estudiante también pueda ir 

creando su propio aprendizaje generando sus propio conocimiento, y 

siendo sujeto activo de su propia educación. Ahora el estudiante tiene 

ante sus manos las nuevas tecnologías de información y comunicación, 

las mismas que han avanzado a pasos gigantescos., creando 

oportunidades de aprendizajes inigualables; pues ahora son muchos los 

recursos al alcance de sus manos, es por esto que los docentes deben de 

estar capacitados para ir de igual con sus alumnos y así ayudarles, 

encaminarles en el buen uso de las tecnologías, o de las llamadas redes 

sociales. Es inteligente y responsable el explotar los puntos de influencia 

de la tecnología para localizar áreas de dificultad en el currículum. Los 

docentes y los alumnos deberán asumir nuevos roles y nuevas 

responsabilidades en una clase que integra tecnología con una pedagogía 

cooperativista y autónoma, sabiendo que los beneficios educativos son 

prometedores. 

 

1.3.1.- EL FENÓMENO DE LAS REDES SOCIALES 

 

Hace pocos años aparecieron las Redes Sociales en Internet. En menos de 10 años de 

existencia se ha afirmado que éste fenómeno implica a más de 100 millones de personas. 

Su fácil aceptación y expansión entre determinados sectores de personas, especialmente 

entre jóvenes y adolescentes, ha sido vertiginosa. A través de estas aplicaciones millones 
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de personas en todo el mundo difunden información sobre sí mismas, sus gustos, sus 

aficiones, sus actividades profesionales o sus creaciones personales y las comparten con 

otros. La información puede ser mostrada en múltiples formatos: textos, fotos, videos, 

sonidos y los destinatarios pueden ser elegidos o no, en función de los niveles de 

difusión que cada usuario de estos programas decida darle.   

 

 

En la construcción del perfil personal cada aplicación ofrece un modo sencillo y rápido 

de construir una página en la que mostrar la información deseada: datos biográficos, 

gustos y aficiones, actividades profesionales, videos, fotos, enlaces a otras páginas de 

interés, textos, convocatorias para eventos. 

 

 

Además, la aplicación permite también contactar con otras personas; bien aquellas que 

comparten algún aspecto vital, intereses musicales, lugar de estudio, afiliación política, 

etc., bien facilitando exploraciones selectivas a cada usuario, quien puede contactar con 

otros usuarios de la red a través de un sistema de búsqueda.  

 

 

Existen millones de páginas en Internet que hablan de las redes sociales y de cómo 

utilizarlas para determinados fines; educativos, marketing, productivos, ocio.  

En cualquier caso, lo que recomendamos serían las siguientes pautas, respecto a un uso 

responsable de las redes sociales:  

 

 Conocer bien las Redes Sociales. 

 Aplicar el sentido común y la prudencia.  

 

 Evitar el alarmismo. 

 

 Leer y respetar las condiciones del servicio.  
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 Configurar las opciones de privacidad de los datos personales.  

 

 Escoger bien los amigos que aceptamos como miembros de nuestra red.
9
 

 

 

1.3.2.- INFLUENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS Y REDES SOCIALES EN EL 

CONTEXTO ADOLESCENTE JUVENIL. 

 

Las tecnologías de información y comunicación Tics, se pueden definir como aquellos 

sistemas tecnológicos mediantes los que se recibe, proceso y difunde información entre 

dos o más participantes.  

 

 

El mundo de los adolescentes está consciente de los cambios provocados por las nuevas 

tecnologías. El concepto de avance que tanto se nos quiere vender no es más que el 

devenir esperable de los cambios acontecidos en la historia humana.  

 

 

El ver a nuestros/as adolescentes conectados al internet, al IPod o a su laptop, a su 

móvil, etc., mientras van en el autobús camino al colegio, a la universidad, el constante 

sonido de mensajes en los celulares cuando se reúne la familia, las fotos en que los 

miembros más jóvenes se esmeran celulares cuando se reúne la familia, las fotos en que 

los miembros más jóvenes se esmeran por posar de la mejor manera para subirlas al 

Facebook, las horas en que los adolescentes se mantienen encerrados en su cuartos o 

cafés navegando por Internet;  no es más que el resultado lógico de una sociedad que se 

ha esmerado en transformar su entorno físico, dejando en segundo plano el crecer socio 

afectivo.    

 

                                                           
9
SENTUCV, “El Fenómeno de las Redes Sociales” sentucv.wordprees.com. Universidad Católica de 

Valencia, Marzo, 22/2011. España.    
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Un ejemplo claro de ello  es un estudio previo que se realizamos  en la Unidad Educativa 

Francisco Febres Cordero, sobre las redes sociales, los mismos que arrojaron los 

siguientes resultados: el 48% de la población encuestada afirma conocer y usar las redes 

sociales;  un porcentaje significativo, el 13% tiene internet en sus celulares, dado que 

son encuestas a adolescentes de los 10° de EGB, y a pesar de que un 30% no poseen 

computador   en casa se nota un evidente manejo de las redes sociales. 

 

 

Lo que más llama la atención a los adolescentes es la popularidad que se mide por 

cuantos amigos se tiene en facebook, en si la chica o chico más guapo o guapa del 

colegio escribió un comentario en el muro de publicaciones, o si su amigo, invitó a 

formar parte de comunidades de juegos como; farmville o Mafia Wars, su forma de 

pensar, de vestir, de relacionarse, se ve condicionada por los mensajes que, mediante las 

Tics, le llegan.  

 

 

Es importante que los padres de familia sean conscientes de los beneficios de las Tics 

además de los riesgos antes de permitir o restringir el acceso de las mismas en una edad 

en que las ordenes y la experimentación de lo indebido son aspectos característicos; todo 

se ve afectado por las Tecnologías de la Comunicación y la Información, surgiendo 

nuevas oportunidades de mejora pero también nuevos problemas.  

 

 

Existen distintos beneficios respecto al uso de los jóvenes de las Tics. Muchos padres 

encuentran más seguro ubicar a sus hijos por medio del celular. En casos en que se 

requiere que algún miembro de la familia viaje por razones de estudios o trabajo, 

programas de comunicación como Skype con audio y video de la persona lejana facilitan 

el contacto. 

 

 



28 

 

El acceso a foros de discusión también conocidos como “Chat Rooms”, permite un 

espacio de desahogo, construcción de opiniones e identificación para sus miembros.  

Respeto de los riesgos se conoce bastante: el acceso ilimitado a la pornografía, el 

contacto con desconocidos, la desinformación, el sedentarismo, sobrepeso, violencia y 

adicción a las Tics son de los más generales normalmente estas posiciones dibujan un 

panorama sombrío haciendo hincapié en el papel de víctima que la juventud puede 

experimentar al hacerse más habituales y generalizados aspectos como los embarazos 

juveniles, la prostitución o el abuso de drogas.  

 

 

La labor afectiva de los padres requiere hoy de un esfuerzo particular que supere las 

campañas publicitarias de productoras de Tics. Se requiere un acercamiento inteligente e 

informado que logre influenciar al joven individuo que tiene su destino la mayoría de las 

veces a un botón de distancia. 

 

 

Dado el gran atractivo que suscita para los más jóvenes las redes sociales, desde el 

sistema educativo podemos usarlo como una herramienta con infinidad de posibilidades 

que favorezcan el aprendizaje en el área de Lengua y Literatura.
10

 

 

 

 

1.3.3.- REDAS SOCIALES: EL FACEBOOK, BLOGS. TWITTER, LOS EVA. 

 

Las nuevas tecnologías cada vez son más parte de la cotidianidad de todas las personas, 

su versatilidad y el público que la consume han hecho que sean más asequibles a una 

amplia población. De este mismo modo, los métodos y proceso de enseñanza y 

aprendizaje no pueden quedar atrás, estos deben evolucionar  y adaptarse al nuevo 

contexto que se presenta.   

                                                           
10

 MORALES, Michael Dionisio. “La Influencia de la Tecnología en la Educación”. Actualidad 

Educativa. 2da edición, 2010, Costa Rica 2010.  
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En el campo de la educación, las redes sociales han facilitado el Aprendizaje 

colaborativo, el cual se fundamenta en la interacción con el profesor y los pares; 

compartiendo, ampliando y evaluando información con el propósito de generar 

conocimiento. 

 

FACEBOOK  

 

Es una empresa creada por Mark Zuckerberg y fundada junto a Eduardo Saverin, Chris 

Hughes y Dustin Moskovitz consiste en un sitio web de redes sociales. Originalmente 

era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero actualmente está abierto 

a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden 

participar en una o más redes sociales, en relación con su situación académica, su lugar 

de trabajo o región geográfica.   

  

 

Facebook cuenta con más de 900 millones de miembros, y traducciones a 70 idiomas. 

En octubre de 2012, Facebook llegó a los 1,000 millones de usuarios, de los cuales hay 

más de 600 millones de usuarios móviles. Brasil, India, Indonesia, México y Estados 

Unidos son los países con el mayor número de usuarios.  

 

 

En lo que respecta al ámbito educativo, lo principal de crear una cuenta de facebook,  es 

que permite crear grupos de trabajo, lo cual nos servirá para que algunos estudiantes 

avanzados guíen o apoyen a los que tienen dudas. Otra cualidad es que los mensajes 

serán ordenados cronológicamente con las ideas de los compañeros, y estas son 

almacenadas para lograr una comunicación asíncrona.  

 

 

Este proyecto principalmente es para la gestión del aprendizaje, dado que se les brindará 

el material necesario a los participantes, y sus dudas son atendidas con la finalidad de 

que pongan en práctica sus conocimientos adquiridos.  
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BLOG    

 

Un blog también conocido como bitácoras digital, cuaderno de bitácoras, ciberbitácoras, 

ciberdiario, es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente 

textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el 

autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente.  

 

 

El nombre bitácora está basado en los cuadernos de bitácora, cuadernos de viaje que se 

utilizaban en los barcos para relatar el desarrollo del viaje y que se guardaban en la 

bitácora. Aunque el nombre se ha popularizado en los últimos años a raíz de su 

utilización en diferentes ámbitos, el cuaderno de trabajo o de bitácora ha sido utilizado 

desde siempre.  

Los Blogs ofrecen muchas posibilidades de uso en procesos educativos. Por ejemplo, 

para estimular a los alumnos en: escribir, intercambiar  ideas, trabajar en equipo, diseñar, 

visualizar de manera instantánea de lo que producen, etc. La creación de Blogs por parte 

de estudiantes ofrece a los docentes la posibilidad de exigirles realizar procesos de 

síntesis, ya que al escribir en Internet deben ser puntuales y precisos, en los temas que 

tratan. 

Los docentes pueden utilizar los Blogs para acercarse a los estudiantes de nuevas 

maneras, sin tener que limitar su interacción exclusivamente al aula. Por ejemplo, 

publicando materiales de manera inmediata y permitiendo el acceso a información o a 

recursos necesarios para realizar proyectos y actividades de aula, optimizando así el 

tiempo. También, ofrece a los estudiantes la posibilidad de mejorar los contenidos 

académicos, enriqueciéndolos con elementos multimediales como: videos, sonidos, 

imágenes, animaciones u otros.  

 

La facilidad con que se crean y alimentan los Blog los hace muy llamativos porque 

gracias a los asistentes y las plantillas (diseños) prediseñadas, no hay que concentrarse 
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en la implementación técnica sino en los contenidos y materiales a publicar. Esto 

permite que cualquier docente o alumno, sin importar el área académica, pueda crear 

recursos y contenidos de temas educativos sin necesidad de instalar aplicaciones o de 

tener conocimientos de programación 

 

TWITTER  

 

Twitter es un servicio de microblogging; fue creado originalmente en California, pero 

esta bajo la jurisdicción de Delaware desde 2007. Desde que Jack Dorsey lo creó en 

marzo de 2006, y lo lanzo en julio del mismo año, la red ha ganado popularidad 

medialmente y se estima que tiene más de 200 millones de usuarios, generados  65 

millones de tuits al día y maneja más de 800.000 peticiones de búsqueda diarias. Ha sido 

apodado como el SMS de internet. 

La red permite enviar mensajes de textos planos de corta longitud, con un máximo de 

140 caracteres, llamados tuits, que se muestran en la página principal del usuario. Los 

usuarios pueden suscribirse a los tuits de otros usuarios a esto se le llama seguir y a los 

usuarios abonados se les llama seguidores. Por defecto, los mensajes son públicos, 

pudiendo difundirse privadamente mostrándolos únicamente a unos seguidores 

determinados. Los usuarios pueden tuitear desde la web del servicio, con la aplicación 

oficiales externas; como para teléfonos inteligentes, o mediantes el servicio de mensajes 

cortos SMS disponible en ciertos países. Si bien el servicio es gratis, acceder a él vía 

SMS comporta soportar tarifas por el proveedor de telefonía móvil.  

 

 

Twitter puede actuar como una excepcional herramienta de comunicación en el mundo 

académico, pues ayuda a desarrollar el apoyo mutuo entre los estudiantes, aumentando 

su uso justo antes de las pruebas o durante la revisión de los exámenes. También se 

comenta además que el servicio de microblogging sirve como una sofisticada 

herramienta de análisis y recopilación de datos en línea y que ayuda a evaluar y registrar 

las experiencias de los estudiantes. 
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ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE EVA  

 

Los entornos virtuales de aprendizaje E.V.A., son espacios creados con tecnología 

electrónica en los que tienen lugar procesos de aprendizaje. Concepto amplio y difuso 

cuya referencia varía según las aplicaciones tecnológicas utilizadas y su propia 

evolución hasta el software social de la web actual. 

 

Aulas virtuales   

El aula virtual es un entorno, plataforma o software a través del cual el ordenador 

permite el desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje. Los LMS Learning 

Management Systems. Son aplicaciones que sirven para crear cursos en aulas virtuales o 

entornos virtuales de aprendizaje y tienen como finalidad gestionar el aprendizaje a 

distancia o complementar la enseñanza presencial. Los más populares son Moodle y 

Dokeos, que tienen detrás a comunidades de usuario que participan activamente en su 

desarrollo. 

 

 

Todavía en la actualidad se relacionan los Entornos Virtuales de Aprendizaje con la 

creación de aulas virtuales mediante LMS, pero  es una versión limitada de la diversidad 

de posibilidades y referentes de los EVA con la emergencia del software social, su 

efecto multiplicador y su potencial tanto para el aprendizaje personal como en grupo.
11

 

 

 

Con respecto al uso académico el  entorno virtual de enseñanza/aprendizaje (abreviado 

EVE/A) como una  aplicación informática diseñada para facilitar la comunicación 

pedagógica  entre los participantes en un proceso  educativo, sea éste completamente a  

                                                           
11

Ver: http://www.es.wikipedia.org/wiki/Facebook,blogs,twitter,loseva Fuente Consultada el 22 de 

Febrero del 2013.  

http://www.es.wikipedia.org/wiki/Facebook,blogs,twitter,loseva
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distancia, presencial, o de una naturaleza mixta que combine ambas  modalidades en 

diversas proporciones. Un EVE/A sirve para distribuir  materiales educativos en formato 

digital (textos, imágenes, audio, juegos, etc.) y acceder a ellos, para realizar debates y 

discusiones en línea sobre aspectos del programa de la asignatura, para integrar 

contenidos relevantes  de la red o para posibilitar la participación de expertos o 

profesionales  externos en los debates o charlas.  

 

 

Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio con accesos restringidos,  concebido y 

diseñado para que las personas que acceden a él desarrollen  procesos de incorporación 

de habilidades y saberes, mediante sistemas  telemáticos. El aula virtual es, pues, un 

entorno educativo que intenta  facilitar el aprendizaje cooperativo entre estudiantes, 

entre estudiantes y  profesores, entre los propios profesores y entre una clase y 

comunidades más amplias, académicas y no académicas.  
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CONCLUSIÓN 

 

Hoy en día en que buscamos una educación de calidad y calidez; que buscamos 

incorporar las nuevas tecnologías que vemos que las redes sociales han alcanzado un 

nivel muy alto entre las personas a nivel mundial no podemos darnos la vuelta y seguir 

como si nada pasa, tenemos que detenernos y ser participes de esta evolución 

tecnológica no podemos dejar que la tecnología se nos siga adelantando, debemos de 

prepararnos e involucrarnos en ir desarrollando nuevas estrategias de aprendizajes para 

poder hacer partícipe de estas tecnologías a nuestros estudiantes. Aunque claro hoy en 

día tanto los niños y adolescentes  saben manejar muy bien la tecnología; pero hay que 

tener cuidado con estas tecnologías porque nos encontramos con una infinidad de 

material que tal vez no sea el adecuado para ellos  es necesario indicarles lo bueno y lo 

malo de la utilización de las tecnologías. 

 

 

Vale la pena como docentes abrirnos caminos y ser participes en el uso y la inclusión de 

las redes sociales en la educación; para poder apoyar y ayudar a los estudiantes a saber 

utilizar correctamente  las redes sociales; indicarles de también en lo referente al campo 

educativo también es posible estar “conectados” y hacer del uso de las redes sociales 

algo provechoso en la educación. Algunas redes sociales como el facebook, Twitter, 

blogs  los EVA, etc.; han sido utilizadas por docentes para crear páginas en donde han 

colocado material para trabajar con sus estudiantes  y así se va creando un aprendizaje 

autónomo pero también cooperativo., porque el alumno trabaja solo en su casa pero al 

estar conectado recibe ayuda también de su profesor y compañeros. Esto es un ejemplo 

de cómo se puede utilizar las redes sociales en la educación siempre guiada por el 

docente.  
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CAPITULO II 

 

2.1.- METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE: “CÍRCULO DE APRENDIZAJE DE 

DAVID KOLB” 

 

El modelo de aprendizaje de Kolb fue presentado a mediados de los años setenta, 

apoyado en el modelo de Kurt Lewin, al que Kolb denominó como modelo de 

aprendizaje basado en experiencias. David Kolb, define el aprendizaje como “el proceso 

de crear conocimientos mediante la transformación de la experiencia”
12

. Es uno de los 

más influyentes defensores del enfoque que denomina “aprendizaje por experiencia”.  

 

 

A través de la metodología de David Kolb “crear conocimiento mediante la 

trasformación de las experiencias”. Pero esas experiencias adquiridas, queremos 

proyectarlas en algo práctico. Lo que nosotros proponemos, para el Área de Lengua y 

Literatura específicamente, es diseñar estrategias metodológicas que hagan del 

aprendizaje algo más relevante, asimilativo, buscamos con la creación de una cuenta de 

facebook, hacer una experiencia favorecedora y significativa para los estudiantes y 

docentes. 

 

 

Aplicar la metodología de David Kolb, a ese aprendizaje sabemos que generara muchas 

expectativas, pensamos que serán favorecedoras a su proceso de enseñanza aprendizaje., 

puesto que cada etapa perfeccionarían y contribuirán su aprendizaje.  

 

 

El modelo que él propone relaciona la forma de aprender desde una perspectiva global, 

que incluye desde la percepción de la información. El propone al proceso de aprendizaje 

                                                           
12

 KOLB, David “Experiencia De Aprendizaje Experiencial Como Fuente De Desarrollo Del 

Aprendizaje”. New York. Prentice Holl. 1984.  
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como el comienzo en una experiencia subjetiva de los hechos que tienen lugar a nuestro 

alrededor y el procesamiento de esa experiencia para generar aprendizaje, de acuerdo a 

un patrón de conducta que es natural e instintivo en los seres humanos. Kolb, y otros 

antes que él, han esquematizado el proceso en cuatro etapas fundamentales: 

 

 

Etapa 1.-  Experiencia concreta: Los alumnos activos se involucran totalmente y sin 

prejuicios en las experiencias nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan llevar 

por los acontecimientos. Suelen ser entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar primero 

y pensar después en las consecuencias. Se les puede plantear una actividad bastante 

nueva y aunque se supone que los alumnos tienen recursos suficientes para realizarla, las 

suelen hacer de forma incorrecta; pero aún así se produce un aprendizaje importante y 

vital para la realización del resto de actividades. 

Los  estudiantes activos aprenden mejor: 

- Cuando se lanzan a una actividad que les presente un desafío. 

- Cuando realizan actividades cortas y de resultado inmediato. 

- Cuando hay emoción, drama y crisis. 

Les cuesta más trabajo aprender: 

- Cuando tienen que adoptar un papel pasivo. 

- Cuando tienen que asimilar, analizar e interpretar datos. 

 - Cuando tienen que trabajar solos. 

La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es: ¿Cómo? 

Se experimenta el mundo a través de los sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato y el 

gusto, y son esos sentidos los que generan el aprendizaje. 
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Etapa 2.-  Observación reflexiva: Los alumnos reflexivos tienden a adoptar la postura 

de un observador que analiza sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. 

Recogen datos y los analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión. Para ellos 

lo más importante es esa recogida de datos y su análisis minucioso, así que procuran 

posponer las conclusiones todos lo que pueden. Son precavidos y analizan todas las 

implicaciones de cualquier acción antes de ponerse en movimiento. En las reuniones 

observan y escuchan antes de hablar, procurando pasar desapercibidos. 

Los alumnos reflexivos aprenden mejor: 

- Cuando pueden adoptar la postura del observador. 

- Cuando pueden ofrecer observaciones y analizar la situación. 

- Cuando pueden pensar antes de actuar. 

 

Les cuesta más aprender: 

- Cuando se les fuerza a convertirse en el centro de la atención. 

- Cuando se les apresura de una actividad a otra. 

- Cuando tienen que actuar sin poder planificar previamente. 

La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es: ¿Por qué? 

Se reflexiona sobre las experiencias personales, se analizan y se trata de comprender su 

significado; pero desde distintas perspectivas. 

 

 

Etapa 3.-  Conceptualización abstracta: Los alumnos teóricos adaptan e integran las 

observaciones que realizan en teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. 

Piensan de forma secuencial y paso a paso, integrando hechos dispares en teorías 

coherentes. Les gusta analizar y sintetizar la información y su sistema de valores premia 
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la lógica y la racionalidad. Se sienten incómodos con los juicios subjetivos, las técnicas 

de pensamiento lateral y las actividades faltas de lógica clara. 

Los alumnos teóricos aprenden mejor: 

- A partir de modelos, teorías, sistemas. 

- Con ideas y conceptos que presenten un desafío. 

- Cuando tienen oportunidad de preguntar e indagar. 

Les cuesta más aprender: 

- Con actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre. 

- En situaciones que enfaticen las emociones y los sentimientos. 

- En cuando tienen que actuar sin un fundamento teórico. 

La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es: ¿Qué? 

 

A medida que se integra y se sintetiza el análisis de experiencias, se crean inferencias 

sobre por qué las cosas son como son. 

 

 

Etapa 4.- Experimentación activa: A los alumnos pragmáticos les gusta probar ideas, 

teorías y técnicas nuevas, y comprobar si funcionan en la práctica. Les gusta buscar 

ideas y ponerlas en práctica inmediatamente, les aburren e impacientan las largas 

discusiones discutiendo la misma idea de forma interminable. Son básicamente gente 

práctica, apegada a la realidad, a la que le gusta tomar decisiones y resolver problemas. 

Los problemas son un desafío y siempre están buscando una manera mejor de hacer las 

cosas. 

Los alumnos pragmáticos aprenden mejor: 

- Con actividades que relacionen la teoría y la práctica. 
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- Cuando ven a los demás hacer algo. 

- Cuando tienen la posibilidad de poner en práctica inmediatamente lo que han 

aprendido. 

Les cuesta más aprender: 

- Cuando lo que aprenden no se relacionan con sus necesidades inmediatas. 

- Con aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente. 

- Cuando lo que hacen no está relacionado con la 'realidad' 

Cuando “se ponen a prueba” las teorías en la realidad diaria, se genera un nuevo 

conocimiento y entendimiento que se puede aplicar en la vida. 

 

Al cumplirse éstas cuatro etapas, lo que buscamos es que los estudiantes cada vez vayan 

avanzando en la construcción de su aprendizaje. De ésta manera se supone que para 

aprender algo se debe trabajar o procesar la información que se recibe. 

 

 

Un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro fases, por lo que será conveniente 

presentar la materia de tal forma que se garanticen actividades que cubran todas las fases 

de la rueda de Kolb. Con eso por una parte facilitaremos el aprendizaje de todos los 

estudiantes, cualesquiera sea el estilo preferido y, además, se ayuda a potenciar las fases 

con que se encuentran menos cómodos. 

 

 

En base a la metodología de David Kolb, podemos aplicar éstos estilos de aprendizaje a 

la creación de una cuenta de Facebook, para los alumnos del  Área de Lengua y 

Literatura, de la Unidad Educativa Francisco Febres Cordero, de la Ciudad de Cuenca, 

específicamente con los Décimos Años de Educación General Básica. Nos planteamos la 

necesidad de acercar al profesor y al estudiantado a las Nuevas Tecnologías de la 
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Información y Comunicación, a la utilización de las Redes Sociales en su proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

Porque creemos que el principal desafío en la docencia, es el ¿Cómo se puede ayudar a 

los estudiantes al aprender de forma efectiva, eficiente, atractiva, con el apoyo de las 

Tecnologías de la Información? 

 

 

Como vemos que la realidad es otra, porque el uso de las Nuevas Tecnologías ha 

avanzado a pasos agigantados, existen básicamente tres formas de capturar esos 

conocimientos para construir diseños de aprendizaje como: diseño instruccional, buenas 

prácticas y patrones pedagógicos. La forma más común de capturar conocimiento es 

utilizando buenas prácticas. 

 

 

Al poco tiempo de comenzar el curso, se pide a los alumnos que asuman roles 

determinados y dentro de un contexto concreto. En ese momento se les plantea una 

situación que debemos resolver de forma real. 
13

 

 

2.2.- APRENDIZAJE COOPERATIVO: “POTENCIANDO EL APRENDIZAJE A 

TRAVÉS DE LA RED SOCIAL” 

 

El aprendizaje cooperativo es una herramienta metodológica, la cual consiste en trabajar 

conjuntamente para alcanzar objetivos comunes. Para los alumnos aprender bajo la 

metodología del aprendizaje cooperativo es; intercambiar ideas, defender el punto de 

vista  propio, argumentarlo, reconsiderarlo tras oír las razones dados por el compañero  y 

rectificar la propias, llega a acuerdos, contemplar varios puntos de vista.  

                                                           
13

 VON CHRISMAR PAREJO, Ana María. “Identificación De Los Estilos De Aprendizaje Y Propuesta 

De Orientación Pedagógica Para Los Estudiantes De  La Universidad De Chile”. Universidad de 

Chile.2005. 
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Estas habilidades se desarrollaran cuando varios estudiantes se pondrán a cooperar para 

solucionar algún problema o inquietud. Habilidades comunicativas y sociales que 

siempre estarán presentes en situaciones cooperativas y que desarrollaran tanto 

capacidades cognitivas relativas a la comprensión oral como capacidades que tienen que 

ver con las relaciones de grupo. 

 

 

Con la incursión de las nuevas tecnologías, la educación ha sido una de las disciplinas 

más beneficiadas. Han favorecido esencialmente el trabajo en grupo, la colaboración 

entre pares. Y aunque las aplicaciones son cada vez más sencillas de utilizar, y nuestros 

alumnos ya son nativos digitales, es necesario darles una formación en términos de 

alfabetización digital.  Es probable que nos encontremos con estudiantes expertos en 

sociabilizar a través de Facebook, Twitter y conocedores al máximo de los videos que se 

suben a YouTube, pero no son tantos los que saben reconocer el fenómeno social que se 

esconde detrás de cada aplicación, ni de las posibilidades formativas que éstas tienen.  

 

 

Sabemos que Facebook aparte de ser una red social para “socializar” con otras personas; 

es también una aplicación que se puede integrar al trabajo educativo tanto del docente 

como de los estudiantes, no solamente para el Área de  Lengua y Literatura sino para 

otras áreas como; Matemáticas, Estudios Sociales, Física etc. 

 

Lo que buscamos esencialmente es que los estudiantes vean que el Facebook también les 

va  a ayudar en su aprendizaje, creando actividades propias de su área; ellos van a poder 

profundizar de una manera más significativa esos conocimientos los que buscamos es 

que interactúen, trabajen en equipo de una forma cooperativa de esta manera se va 

concretando su aprendizaje.  

 

 

Las últimas tendencias en educación propugnan el trabajo en grupo como metodología 

predominante, en la cual los alumnos son los protagonistas del trabajo en el aula. La 
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interacción que se produce en el aula no sólo es la de profesor-grupo. Es fundamental 

también tener en cuenta la interacción entre el alumno y el profesor y la de los alumnos 

entre sí. En múltiples ocasiones los estudiantes aprenden más de sus compañeros (del 

compañero experto) que del propio profesor. 

 

 

El aprovechamiento de las herramientas que nos brinda la Red, plataformas gratuitas y 

accesibles, resulta una ventaja altamente competitiva para trabajar de forma colaborativa 

en el aula, favoreciendo la motivación y el interés de los alumnos por su propio 

aprendizaje. 

Dos serían los aspectos que más hay que destacar de la red social a la hora de trabajar de 

manera cooperativa y con un fin educativo:  

 

 El grado de importancia de los usuarios-alumnos en la red.  

 

 La posibilidad de crear grupos cerrados de trabajo. 

 

Las redes sociales como herramientas para el aprendizaje cooperativo admite; 

 

 El aprendizaje cooperativo incrementa la motivación de todos los integrantes del 

grupo hacia los objetivos y contenidos del aprendizaje. 

 

 El aprendizaje que consigue cada individuo del grupo incrementa el aprendizaje 

del grupo y sus integrantes alcanzan mayores niveles de rendimiento académico. 

 

 Favorece una mayor retención de lo aprendido. 

 

 Promueve el pensamiento crítico (análisis, síntesis y evaluación de los 

conceptos), al dar oportunidades a sus integrantes de debatir los contenidos 

objeto de su aprendizaje. 
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 La diversidad de conocimientos y experiencias del grupo contribuye 

positivamente al proceso de aprendizaje, al tiempo que reduce la ansiedad que 

pueden provocar las situaciones individuales de resolución de problemas. 

 

 

Los alumnos y alumnas tienen que representarse la tarea a realizar y compartir entre 

todos el mismo objetivo, deben ser conscientes desde el principio del tipo de 

cooperación que esa tarea exige  y deben tener un reflejo claro de las ventajas de haber 

realizado la tarea en grupo. Si no se consigue que los alumnos y alumnas perciban estas 

ventajas será difícil que valoren la cooperación como condición necesaria para aprender.  

 

 

Asimismo no nos podemos olvidar algo que en algunas ocasiones no se tiene en cuenta 

al organizar actividades cooperativas y es que el éxito del trabajo del grupo debe recaer 

en que todos y cada uno de los alumnos y alumnas del grupo aprendan, de que todos 

tengan éxito. Para ello es necesario que exista una clara responsabilidad individual que 

puede traducirse en un trabajo previo o en una responsabilidad específica. Pero, ¿al final 

los alumnos aprenden más con esta forma de trabajar? Esto es lo que importa pues, en 

definitiva, es el objetivo que todos perseguimos. ¿Cuándo estamos convencidos de que 

sabemos algo?, sin duda alguna cuando somos capaces de explicarlo a otros y 

conseguimos que nos entiendan. Es entonces cuando estamos convencidos de que lo 

hemos aprendido. 

 

 

En la cooperación dentro del grupo se producen multitud de ocasiones en las que unos 

explican a otros posibles formas de hacer la tarea y soluciones que se pueden dar, se 

valoran esos planes analizando ventajas e inconvenientes, se controla la situación y se 

recuerdan los acuerdos tomados, los pasos que faltan por dar; se intentan superar los 

conflictos que aparecen y es necesario que todos se hagan entender para que la actividad 

progrese y se pueda resolver. 
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Gracias al avance de las tecnologías, existen muchas aplicaciones para poder 

implementar las TIC en el aula y fomentar el aprendizaje cooperativo. Sin embargo, para 

que el aprendizaje cooperativo mediante redes sociales sea exitoso, es fundamental que 

se den las condiciones idóneas: recursos tecnológicos, posibilidad de interacción entre 

los usuarios, objetivos similares.  Por otra parte, también es fundamental saber enseñar a 

los alumnos a trabajar en equipo, algo que además les será esencial en su futuro 

profesional. 

 

 

“Necesitamos proveer a nuestros estudiantes con colaboraciones duraderas y 

herramientas de gestión intelectual que les sirvan para su proceso de aprendizaje para la 

vida” 
14

 

 

 

En definitiva, las TIC por sus características, pueden y deberían contribuir a un cambio 

en el modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje. Las nuevas tecnologías aportan 

aplicaciones que crean, en el uso del aprendizaje del estudiante, un nuevo modelo de 

materiales para el proceso de enseñanza. Las redes sociales pueden funcionar como un 

aula después del aula, un espacio virtual donde los alumnos, el profesor y sus 

compañeros tengan un contacto constante sin límites espaciales ni de tiempo. 

 

El aprendizaje es efectivo si se cumplen cuatro características esenciales y las redes 

sociales nos las ofrece 

 

 Proveen al estudiante de un entorno creativo con múltiples herramientas y 

materiales (sonidos, imágenes, vídeos, etc.) que envuelven al estudiante en su 

adquisición de conocimiento, logrando un compromiso activo con cada 

integrante del aula. 

                                                           
14

HANDLEY, Wilson,  y otros: Ptzaszynksi, 2007. 
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 Facilitan el contacto entre alumnos y profesor, permitiendo que realicen 

actividades en conjunto y que compartan sus ideas. 

 

 Rompen la barrera de espacio y de tiempo, ya no es necesario esperar a estar 

físicamente con cualquier integrante del aula para plantear alguna pregunta o 

compartir algún conocimiento; por medio de estas herramientas el estudiante es 

capaz de conectarse con el profesor u otro alumno a cualquier hora, sin importar 

el lugar; mientras tenga una computadora e internet, es posible la interacción 

frecuente y la retroalimentación.  

 

 Ofrece a los estudiantes el acceso a un mundo de información que les permite 

una conexión con el contexto del mundo real, abriéndoles las puertas sobre 

cualquier tema impartido en clase. 

 

Las nuevas tecnologías, al ser utilizadas como herramientas constructivistas, crean una 

experiencia diferente en el proceso de aprendizaje entre los estudiantes, se vinculan con 

la forma en la que ellos aprenden mejor, y funcionan como elementos importantes para 

la construcción de su propio conocimiento.
15

 

 

2.3.- APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

El aprendizaje autónomo se define como  la capacidad que desarrolla el alumno para 

organizar su propio proceso de aprendizaje según sus propias necesidades y objetivos.  

A los alumnos se les da la oportunidad de elegir los objetivos, materiales y métodos de 

trabajo en función de sus propias necesidades, motivaciones, características y recursos. 

 

 

“Según Zapata (1997), la formación a través de la red fomenta en el alumno la 

autonomía personal, la capacidad de autoaprendizaje y autoformación, así como la 

                                                           
15

 SALDIVIA CUEVAS, Daniel. “Congreso Internacional de Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación. Universidad de la Frontera de Chile. Chile 2006.     
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capacidad de auto regulación y autoevaluación de los procesos de aprendizaje, al mismo 

tiempo que en el  profesor favorece el trabajo en grupo, propiciando la elaboración de 

recursos educativos de mayor calidad”.
16

 

 

 

De esta forma, enseñanza y aprendizaje se amoldan a la heterogeneidad que se da en los 

grupos de estudiantes según sus habilidades, estilos, formas, ritmos, así como a la 

formación previa y experiencia de cada alumno. El concepto de autonomía está 

estrechamente relacionado con aprender a aprender, o capacidad del alumno para 

reconocer su proceso de aprendizaje, aumentando así su eficacia, su rendimiento y el 

control sobre el mismo. 

 

 

La autonomía como competencia de aprendizaje se puede poner en práctica si al alumno 

se le ofrecen las siguientes situaciones: 

 

 Proceso progresivo de independencia y de búsqueda de su propia vía de 

aprendizaje; 

 

 Asumir responsabilidades sobre el proceso de aprendizaje; 

 

 Aprendizaje cooperativo a través del intercambio y contraste de experiencias de 

aprendizaje con los compañeros; 

 Participación en clase de forma activa y dinámica; 

 

 Actitud de reflexión y crítica sobre el idioma y el proceso de aprendizaje; 
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 REPARAZ, Charo, y otros: “Integración Curricular De Las Nuevas Tecnologías” Editorial Ariel. S.A 

Barcelona – España.   2010. 
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 Autoevaluación de los progresos lingüísticos, el proceso de aprendizaje y los 

medios escogidos; 

 

A esta actuación pedagógica se le añade el respeto por los diferentes estilos de 

aprendizaje, la incorporación de experiencias y conocimientos que aporta cada alumno a 

los nuevos conocimientos que adquieren de otras fuentes y el diálogo constructivo 

multidireccional en clase.  

 

 

La enseñanza de Lengua y Literatura no debe imposibilitar en la uniformidad del 

aprendizaje sino fomentar estilos diferentes para que el alumno tome conciencia de su 

propio proceso de aprendizaje, y encuentre su camino hacia un aprendizaje eficaz. 

 

 

En cuanto a la puesta en práctica del desarrollo de la autonomía en la enseñanza de 

Lengua y Literatura, se establece la siguiente clasificación según el enfoque utilizado: 

 

 Enfoque orientado a los recursos, que presta atención a la interacción 

independiente con los materiales utilizados en el aprendizaje;  

 

 Orientado a la tecnología, en el que cobra importancia la tecnología al servicio de 

la educación;  

 

 Orientado al aprendiente, que fija su foco de atención en los cambios 

psicológicos y de comportamiento del que aprende; 

 

 Orientado a la clase, con importancia sobre la planificación y la evaluación del 

aprendizaje en clase;  
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 Orientado al currículo, que trabaja sobre la idea del control y toma de decisiones 

respecto al currículo; y 

 

 Orientado al profesor, que centra su atención sobre el papel del profesor en el 

tratamiento de la autonomía con los alumnos. 

 

Por último, y en la línea de las limitaciones que se proponen en esta investigación en 

cuanto al alcance de los diferentes aspectos de la autonomía en su puesta en práctica a 

través de la web colaborativa. 

 

 

En definitiva, la aplicación de las redes sociales en la enseñanza de lengua y literatura 

donde se incluye también el trabajo específico de la autonomía en el aprendizaje ofrece 

un amplísimo abanico de posibilidades y ha permitido la aparición de corrientes, 

conceptos e ideas interconectadas desde el aprendizaje con un gran alcance en el 

presente y seguro que extenso recorrido en el futuro.
17

 

 

Uno de los grandes objetivos de nuestra educación, está en generar en el alumno una 

autonomía a la hora de desarrollar y organizar su propio proceso de aprendizaje. 

Históricamente esto sucedía en los últimos años de la Enseñanza Media, sin embargo 

por el desarrollo vertiginoso de la Internet y las Redes Sociales,  nuestros alumnos, están 

a temprana edad adquiriendo capacidades que les permiten investigar, conocer y 

aprender de manera independiente de lo que el profesor o el sistema educativo genera. 

En más de alguna oportunidad al mostrar un video en clases, sobre un tema en particular, 

algún alumno habrá mencionado que conoce otro mejor, un PPT más creativo, más 

interactivo, lo que es absolutamente normal, pues todo lo googlean, están acostumbrados 

a crear comunidades en redes, donde comparten, critican, generan contenidos. 
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 MORENO, Rafael, y otros: “Aprendizaje Autónomo. Desarrollo de una definición” Universidad 

Nacional Autónoma de México. México 2008.    
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¿Por qué no aprovechar estas ventajas comparativas que las Redes Sociales tienen en 

beneficio del proceso aprendizaje? 

Potenciar las habilidades naturales que los alumnos poseen y que desarrollan a la 

perfección en las redes, para: 

 Reconocer las demandas y necesidades de la comunidad educativa,  en conjunto 

resolverlas y llegar a acuerdos 

 

  Identificar las habilidades innatas de cada uno de los componentes de la 

comunidad escolar, para así potenciarlas y encauzar sus energías e intereses 

 

  Desarrollar un aprendizaje personalizado, donde las redes nos permitan 

monitorear continuamente los estados de avances  

 

  Corregir los errores y falencias  

 

  Desarrollar las habilidades digitales, de tal manera que nuestros alumnos pueden 

crear su identidad digital y cuidar su reputación digital.
18

 

 

Trabajar en redes para generar instancias de investigación autónoma, discriminando 

fuentes creíbles de las que no lo son, validando hechos desde diferentes perspectivas 

para enriquecer opiniones y ampliar el horizonte  y la visión que se tiene de ellos. 

 

Entregar los espacios para que la creatividad y la innovación sean parte esencial de 

nuestra educación, nuestros alumnos egresen no como una enciclopedia de 

conocimientos aprendidos sino como un protagonista de su historia personal. 
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 MOMBERG, Marcela. “Aprendizaje Autónomo y Redes Sociales. Argentina 2013.   
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Trabajar en redes permite crear entornos personales de aprendizaje, donde cada alumno 

puede generar las instancias individuales que les permitan reconocer e identificar las 

estrategias individuales para resolver las problemáticas que se le presentan. 

 

La autonomía es una de las cualidades de nuestros alumnos, hiperconectados, críticos y 

autosuficientes, si unimos la potencialidad que las Redes Sociales nos brindan con la 

educación tradicional, la comunidad escolar saldrá beneficiada, no sólo nos 

comunicaremos mejor y de manera más fluida, nos reconoceremos en nuestra diferencia 

y crearemos instancias para resolver desafíos en conjunto, donde el docente como tutor 

guiará a los protagonistas del aprendizaje, sus alumnos. 

 

Todos los días nace una Red Social nueva, todas tienen en común lo mismo, 

comunicación. Una buena comunicación trae consigo siempre crecimiento mutuo, 

entendimiento, si le sumamos desarrollo de la motivación, el compromiso, vamos a 

pasos agigantados hacia la autonomía de un alumno protagonista de su aprendizaje, 

eficaz aliado educativo.
19

 

2.4.- AMBIENTES  DE APRENDIZAJE VIRTUAL 

 

La importancia de que como docentes debemos generar nuevos escenarios de 

aprendizaje, que propiciados por las nuevas tecnologías nos ayudará en el diseño y 

creación de ambientes de aprendizaje adecuados a los nuevos ejes espacio-temporales, 

como ser los Entornos de Aprendizaje virtual, de tal forma que podamos ayudar a los 

estudiantes aaprender a aprender de manera autónoma en esta cultura del cambio y 
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  VASQUEZ PEREZ, Sara; y otros. “Uso de la web social para fomentar el aprendizaje autónomo”  

Departamento de lenguas y sistema informáticos. Universidad de Alicante España. 2009. 
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promover su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades críticas y aplicativas 

que, aprovechando la inmensa información disponible y las potentes herramientas como 

las Tics, como lo es por ejemplo el Facebook, Twitter, etc., ayudarán al alumno en el 

desarrollo de las competencias básicas demandadas por la sociedad actual. 

 

 

Podemos indicar que un ambiente virtual de aprendizaje es un entorno de aprendizaje 

mediado por tecnología, lo cual transforma la relación educativa, ya que la acción 

tecnológica facilita la comunicación y el procesamiento, la gestión y la distribución de la 

información, agregando a la relación educativa, nuevas posibilidades y limitaciones para 

el aprendizaje. 

 

Los ambientes o entornos virtuales de aprendizaje son instrumentos de mediación que 

posibilitan las interacciones entre los sujetos y median la relación de éstos con el 

conocimiento, con el mundo, con los hombres y consigo mismo. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación y a la 

creación de entornos virtuales de aprendizaje nos dan la posibilidad de romper las 

barreras espacio temporales que existen en las aulas tradicionales y posibilitan una 

interacción abierta a las dinámicas del mundo.  

 

Al tratar de definir con cierta precisión algunos de los aspectos relevantes que 

conforman un ambiente de aprendizaje, buscamos que nos acerquen  por una vía natural 

a lo que es un ambiente virtual de aprendizaje, ya que en principio debemos concebir 

éste como un espacio con todos los aspectos señalados en la definición de ambiente de 

aprendizaje, con la diferencia de que tanto el diseño y empleo del espacio, el tiempo y la 

disposición de los materiales, entre otros están mediados por las tecnologías.  
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Es decir, aquí las tecnologías van a operar como instrumentos de mediación, en tanto 

van a ser el medio utilizado para la construcción de ese espacio que propone una 

estructura de acción específica para aprender y, desde donde, cada estudiante interactúa 

según sus oportunidades y estrategias para el aprendizaje tecnológicamente mediado. 
20

 

 

Para lograr nuevas experiencias de aprendizaje en ambientes virtuales,  las actividades 

de aprendizaje juegan un rol importante. Se trata de propiciar prácticas individuales y 

ejercicios colectivos mediante tareas puntuales orientadas a proporcionar al estudiante 

una serie de técnicas y contribuir a desarrollar sus estrategias de aprendizaje que le 

permitan utilizar óptimamente la investigación y sus capacidades de estudio durante el 

desarrollo de su aprendizaje.  

 

 

El uso de Internet como medio de información y comunicación obliga a desarrollar 

habilidades en el lenguaje escrito, a dialogar entre los iguales, entre los propios 

estudiantes, entre el estudiante y el docente, entre el docente y el experto, etc. Por tanto 

estamos hablando de un modelo dialógico porque obliga al intercambio y la interacción 

entre los sujetos que intervienen en el proceso educativo donde el docente ya no es 

poseedor del conocimiento sino que orienta, media y fomenta el estudio para el logro de 

los objetivos de aprendizaje propuestos. 

 

 

 Las Nuevas Tecnologías permiten diferentes formas de lectura no lineales en donde el 

sujeto va creando y recreando los contenidos en función de sus intereses, aptitudes y 

actitudes frente al objeto de estudio lo que le obliga a desarrollar habilidades del 

pensamiento distintas ya que requiere apropiarse del conocimiento para aplicarlo a su 

práctica cotidiana reflejando lo que es la aplicación del aprendizaje significativo. 
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 OSPINA PINEDA, Diana Patricia. “¿Qué es un ambiente virtual de aprendizaje? Universidad de 

Alicante. España.2010.    
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Para que se dé un Ambiente de Aprendizaje Virtual es necesario seguir los siguientes 

pasos: 

 Un espacio donde tenga dispuestos los materiales didácticos o las instancias de 

mediación que requiera el curso para la conceptualización y el acceso a la 

información: textos, imágenes, videos, audios, animaciones, simulaciones, 

software, hipertextos, hipermedios, glosarios, etc. Dichos materiales pueden ser 

diversos y tener en cuenta los distintos estilos de aprendizaje. Para esto contamos 

con la sala de informática de la Institución donde vamos a realizar la propuesta 

de nuestro trabajo de tesis. Se cuenta con los recursos necesarios. 

 

 Un espacio donde indique o señale actividades de refuerzo y de aplicación del 

conocimiento a situaciones concretas: software especializado, herramientas para 

proponer actividades (foros, wikis, blogs, tareas, cuestionarios, etc.)  Al crear la 

cuenta Facebook, tanto los Docentes como los estudiantes analizarán cada una de 

las actividades a desarrollar a través de este medio tecnológico, principalmente 

conocer cuáles serán los objetivos que se buscan o persiguen en el Área de 

Lengua y Literatura. 

 

 Un espacio de demostración donde se presenten situaciones prototípicas, 

aplicaciones y proyecciones de los conceptos al mundo real y cotidiano. Los 

estudiantes serán capaces de demostrar sus aptitudes y destrezas al realizar las 

actividades señaladas por los docentes, trabajando de una manera autónoma y/o 

cooperativa según sean las actividades señaladas por los mismos. 

 

 Un espacio donde disponga de diferentes recursos de evaluación y 

autoevaluación software especializados, herramientas para proponer actividades 

(foros, wikis, blogs, tareas, cuestionarios, etc.) Cada actividad realizada por los 

estudiantes serán evaluadas, de acorde a lo dispuesto por los docentes, para esto 

hay que seguir lo establecido en el primer taller de creación de cuenta Facebook, 
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en el cual se tendrán que indicar todo lo necesario a los estudiantes con respecto 

a las tareas por realizar. 

 

 Un espacio de comunicación donde todos los miembros del grupo puedan 

interactuar y puedan recurrir para informarse y resolver dudas (foros, diálogos, 

correo electrónico) Será importante mantener un nivel de comunicación alto, 

como se trata del aprendizaje de los estudiantes, hay que despejar cualquier duda 

con respecto a ello. 

 

 Un espacio de socialización en el que los estudiantes y el docente puedan poner 

en común el desarrollo de las distintas actividades de seguimiento y de 

evaluación. Los docentes serán los encargados de registrar las actividades que 

realizan los estudiantes por este medio, las actividades serán controladas y 

guiadas por los docentes.  

 Un espacio donde se disponga el diseño general del curso con sus componentes 

fundamentales (objetivos, metodología, temáticas, evaluación, bibliografía y 

cibergrafía). Como señalamos anteriormente todo lo referente a las actividades 

que se van a realizar bajo este trabajo de tesis, serán analizadas en los talleres 

que impartiremos para la creación de cuenta Facebook para el Área de Lengua y 

Literatura.
21

 

 

En nuestro trabajo de tesis sería el Facebook, que además de ser una red social, se 

convierte en un conjunto integrado de “sabios instrumentos” para la navegación, la 

comunicación y la colaboración. 
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 BARROS CASTRO y Otros; “Factores que influyen en la efectividad de las redes virtuales de 

aprendizaje”; Un estudio Exploratorio. Universidad de los Andes. Bogotá. 2010. 
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Por lo tanto, se crea un ambiente interactivo permanente, en el que la comunicación, la 

acción, la decisión, la elaboración, se convierten en procesos simultáneos, mediados por 

la presencia de un ambiente virtual. 

 

 

Pensar en un ambiente extendido de Aprendizaje significa para el docente, considerar al 

estudiante, pero también así mismo, no sólo como “un consumidor”, sino también 

“productor” de conocimiento, convirtiéndose en “Procumer”, o sea al mismo tiempo 

“productor” del nuevo conocimiento y “consumidor” del conocimiento producido por 

sus iguales. 

 

 

En un ambiente extendido de aprendizaje la investigación es el motor de la actividad, 

cuyo resultado se comparten y el trabajo se hace cooperativo y abierto, como en una 

comunidad científica. 

 

En resumen como diríamos que un ambiente de aprendizaje nos permite: 

 

 La personalización de estilos cognitivos y estrategias de aprendizaje; 

 

 La diferenciación de los recorridos de aprendizaje; 

 

 La individualización de los tiempos y ritmos de aprendizaje; 

 

 La flexibilidad de participación respecto a los tiempos y la presencia de: chats, 

foros, webconferences. 

 

 La reflexividad en las interacciones y las tareas; 

 

 La activación de procesos y no sólo el suministro de contenidos; 
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 El apoyo a la tarea y desarrollo de acciones cooperativa “ naturales”; 

 

 La disponibilidad de material “full self-service”. 

 

Para el estudiante, la experiencia formativa en el ambiente virtual de aprendizaje, puede 

favorecer; 

 

 La responsabilizarían en la planificación y el estudio; 

 

 El éxito y el aumento de la autoestima; 

 

 Una mayor facilidad de interacción con los demás; 

 

 Un compromiso explícito y consciente. 

 

2.5.- OBJETOS DE APRENDIZAJES 

 

La tecnología de Objetos de Aprendizaje (OA), es considerada como el paradigma de 

diseño de materiales educativos digitales que puedan ser actualizados, reutilizados y 

mantenidos a lo largo del tiempo. Es necesario destacar, que no existe una definición 

única de los Objetos de Aprendizaje y dentro de las definiciones más importantes, se 

puede citar la definición de David Wiley que plantea que los Objetos de Aprendizaje son 

los elementos de un nuevo tipo de instrucción basada en el computador y fundamentada 

en el modelo de orientación al objeto, que pueden ser utilizados varias veces en 

diferentes contextos de estudio.  

 

Un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos digitales que puede ser utilizado en 

diversos contextos, con un propósito educativo y constituido por al menos tres 

componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 
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contextualización. Además, el objeto de aprendizaje debe tener una estructura de 

información externa (metadato) para facilitar su almacenamiento, identificación y 

recuperación. 

 

Muchos son los Objetos de Aprendizaje utilizados en la educación, como son: 

 

 Wikis. 

 Chats. 

 Power Point. 

 WebQuest. 

 Mapas. 

 Rúbricas, etc. 

 

La estructura de un Objeto de Aprendizaje ha tenido varios giros trascendentales a través 

del tiempo que demuestran el análisis que la comunidad académica ha realizado con 

respecto al tema. 

 

Con base a lo anterior, los Objetos de Aprendizaje son recursos didácticos e interactivos 

en formato digital, desarrollados con el propósito de ser reutilizados en diversos 

contextos educativos, donde respondan a la misma necesidad instruccional, siendo ésta 

su principal característica, todo esto con el objetivo de propiciar el aprendizaje.  

 

Esta reutilización está enmarcada por la introducción de información autodescriptiva 

expresada en los metadatos, los cuales son un conjunto de atributos o elementos 

necesarios para describir al Objeto, a través de ellos se tiene un primer acercamiento con 

el mismo, conociendo sus principales características, destacando que en la creación y 

uso de esta información se basa la reutilización, como por ejemplo: 
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 Nombre, 

 Ubicación,  

 Autor,  

 Idioma,  

 Palabras Claves, entre otras.  

Recientemente se está volviendo a resaltar el valor pedagógico del objeto, ya sea con o 

sin los componentes  técnicos, debido a que la discusión técnica del problema estaba 

ahogando el potencial de la iniciativa de objetos en el mar de los estándares y la 

interoperabilidad. El valor pedagógico está presente en la disponibilidad de los 

siguientes componentes: 

 Objetivos: Expresan de manera explícita lo que el estudiante  va a aprender. 

 

 Contenidos: Se refiere a los tipos de conocimientos y sus múltiples formas de 

representarlos, pueden ser: definiciones, explicaciones, artículos, videos, 

entrevistas, lecturas, opiniones, incluyendo enlaces a otros objetos, fuentes, 

referencias, etc. 

 

 Actividades de Aprendizaje: Que guían al estudiante para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

 Elementos de Contextualización: Que permite reutilizar el objeto en otros 

escenarios, como por ejemplo, los textos de introducción, el tipo de 

licenciamiento y los créditos del objeto. 

 

 



59 

 

Ahora bien, para propiciar el correcto aprendizaje, se deben considerar aspectos muy 

particulares en la concepción de un Objeto de Aprendizaje, como son: las características 

pedagógicas, tecnológicas y de interacción humano computador, de tal manera que se 

identifican tres dimensiones: 

 

 Dimensión Pedagógica: los Objetos de Aprendizaje tienen una intención 

educativa, que permite establecer secuencias lógicas para la efectividad del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, además de promover la construcción y 

difusión del conocimiento. Dentro de las características más resaltantes se 

pueden mencionar: estar orientados a una diversidad de estilos de aprendizaje, 

contenidos relevantes y pertinentes, objetivos de aprendizaje de estudiantes, 

instrucciones y actividades de aprendizaje, interactividad y evaluación, entre 

otros.  

 

 Dimensión Tecnológica: los Objetos de Aprendizaje son recursos o unidades 

digitales que abarcan aspectos tecnológicos y pueden tratarse desde el área de la 

Ingeniería de Software, debido a que se pueden ver como un producto de 

software. Además de estar basado en estándares para facilitar el intercambio 

entre diversos sistemas y plataformas, así como también, la reutilización y 

escalabilidad en entornos educativos. Dentro de las características principales se 

pueden mencionar: reusabilidad, interoperabilidad, accesibilidad, portabilidad, 

flexibilidad y granularidad, entre otros.  

 

 Dimensión de Interacción Humano Computador: los Objetos de Aprendizaje 

deben generar la motivación e interés a los aprendices, para propiciar el trabajo 

con el mismo y así impulsar el aprendizaje. Se debe tener presente que como un 

recurso digital debe cumplir con ciertos atributos que lo hagan atractivo al 

aprendiz para que se incorpore a la dinámica interactiva de aprendizaje, como lo 
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es el uso apropiado de los colores, las fuentes, presentación y disposición de la 

información, navegabilidad, entre otros, esto refiere a que sea usable. Dentro de 

las características más resaltantes se pueden mencionar: fuentes, colores, 

disposición de los elementos de los Objetos de Aprendizaje, simetría y 

consistencia de sus elementos, entre otros.  

 

Además de enfrentar los retos antes descritos, se presta especial atención al material 

didáctico que genera, y que resulta un recurso fundamental que puede ser consultado en 

línea por el alumno y que le permita ampliar su conocimiento, habilidades y destrezas.  

 

Es por esta razón que en nuestro trabajo de tesis, como Objeto de Aprendizaje a utilizar 

con los estudiantes es el Facebook, el mismo que servirá de apoyo en el aprendizaje 

tanto para los docentes como para los estudiantes, ya que este objetos de aprendizaje 

puede ser reutilizado  según crea necesario el docente para hacer del conocimiento más 

interactivo y creativo que es lo que ahora buscar el nuevo referente curricular; para los 

estudiantes  que podrán trabajar de una manera autónoma y también de una manera, se 

podría decir cooperativa, junto con sus compañeros en la construcción de su propio 

aprendizaje y sus conocimientos, al mismo tiempo que se cumplirán con los objetivos 

propuestos  por el Área de Lengua y Literatura. 

 

Lo que se busca es que el alumno es el constructor activo de su conocimiento y el 

profesor es un guía que promueve al aprendizaje autogenerado y autoestructurante 

mediante enseñanza indirecta. Es fundamental enseñar a los alumnos habilidades para 

aprender a aprender y a pensar en forma eficiente, el alumno es un procesador activo de 

información y el docente un guía interesado en enseñarle de manera efectiva 

conocimientos, habilidades cognitivas, metacognitivas y autorregulatorias, siempre a 

partir del conocimiento previo del alumno y sus intereses. 
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De la interacción y la comunicación, método de la conversación didáctica guiada: 

Considera que se debe desarrollar una relación personal entre el educando y el educador 

para promover la motivación y el placer de estudiar. 

 

El desarrollo de competencias digitales en los docentes se apoya en una metodología de 

aprendizaje activo basada en el desarrollo de la creatividad y busca que el aprendizaje se 

dé en un ambiente cooperativo y de comunicación, sin perder en ningún momento la 

motivación para el cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Podríamos decir que para un  trabajo futuro, el modelo planteado, no sólo se tomará 

como estaba indicado, para los estudiantes de los Décimos Años de Educación General 

Básica del Instituto Francisco Febres Cordero; del Área de Lengua y Literatura, sino que 

también estos Objetos de Aprendizaje sean utilizados por los docentes de otras Áreas, 

que deseen utilizar ésta tecnología en su trabajo pedagógico con los estudiantes, lo que 

permita el uso de plantillas prediseñadas para cada técnica instruccional, y permita 

incorporar elementos didácticos como: textos, videos, audios, animaciones, esquemas, 

etc. 

 

2.5.1.- MATRICES DE CONSTRUCCIÓN DE OBJETOS DE 

APRENDIZAJE 

 

Los objetos de aprendizaje son una técnica instruccional y se refiere a crear 

componentes o aplicaciones que puedan ser reutilizables en otros programas. Por 

ejemplo: en ciencias experimentales, se necesita invertir en una matriz, y para no escribir 

una rutina cada vez que se requiera la inversión de una matriz, mejor se diseña una 

rutina muy bien hecha que permita invertir matrices en diferentes situaciones o 

contextos. 
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En el ámbito educativo, la idea es que nosotros, los docentes, podamos diseñar 

componentes educativos reutilizables, de tal manera que los objetos de aprendizaje 

serían pequeños componentes instruccionales que puedan ser reutilizados en diferentes 

contextos de aprendizaje. 

Algunos ejemplos para formular objetos de aprendizajes, que pueden ser utilizados en 

los ambientes virtuales educativos, en nuestro caso el Facebook. 

 

A veces el intercambio de material educativo entre docentes no es tan efectivo, debido a 

que los temas pueden tener distintos enfoques o enseñamos de diferente forma. Aquí es 

cuando el diseño de matrices que sean utilizadas como base para comprender mejor un 

tema, empieza a tomar fuerza. Algunos ejemplos de matrices para construir objetos de 

aprendizaje: 

 Para diferenciar un producto o generar una base de datos de productos: 

TEXTO-AUDIO-ANIMACIÓN       EXPLICACIÓN, DEFINICIÓN, 

REFERENCIA 

TEMA  

Elaboró  Fecha  

 

No. 

Texto  Audio  

Referencia  Animación 

Dibujos, contenido, 

explicación, ejemplos,  

... 

    

    

    

 DETALLES COMPLEMENTARIOS: 

 TEMA  

Elaboró  Fecha  
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PRESENTACIÓN: 

 

ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO: 

 

PROBLEMAS DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL: 

 

OBJETIVO(S): 

 

 

POBLACIÓN META: 

 

REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO: 

       

A). Personal para:  Diseño gráfico  
Captura de 

información 
 Sonido 

  Programación     

       

       

B).  Software:  Animación =   Manejo imágenes =     

  Video =   Audio =    

       

       

C).  Equipo:  Cámara digital  Tripié  Micrófono 

  Quemador CD/DVD     

       

       

D).  Otros:       

       

       

Observaciones:   
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DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

El ser humano, como ente social se ve en la necesidad de comunicarse con sus semejantes y, aunque 

existen diversas formas de hacerlo, para cumplir con esto; pero sabemos que la comunicación se da 

de muchas formas y maneras y una de ellas es nuestros objetivo de tesis, crear una cuenta Facebook 

para el Área de Lengua y Literatura para los Decimos Años de Educación General Básica; así 

involucramos tanto a docentes y estudiantes a acceder a nuevas formas de educación y aprendizaje.    

 

TEMA Asignatura: Lenguaje y Literatura  

Bloque Curricular: 4  

Tema: Poesía de Amor  

Elaboró Raquel Barbecho e Isabel Nieto  Fecha 20-04-2013 
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO:   

Al estar estudiando la materia de Lengua y Literatura se nos presentara una serie de pasos a 

seguir, las mismas que nos indicaran las actividades que debemos realizar para crear la 

cuenta. 

 Registrarnos y crear un perfil. 
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 La configuración de cuenta y privacidad podemos personalizarlas pulsando la flecha situada 

al lado de Inicio, como se muestra en el detalle de imagen anterior. Esta configuración nos 

permite personalizar los contenidos visibles para amigos, público en general e incluso 

ciertas personas de nuestra red de contactos. Podemos buscar amigos a través de su correo 

electrónico o nombre, y enviarles una solicitud de amistad mediante Agregar a mis amigos, 

como aparece en la otra imagen detalle. Una ventaja importante que ofrece es que permite 

elegir entre varios tipos de listas para agregar los contactos. La lista Con acceso restringido 

sólo proporciona información del perfil y publicaciones del muro que decidan hacerse 

públicas. Esto sirve, obviamente, para las solicitudes que enviemos y para las que nos 

envíen, lo que permite a los alumnos, por ejemplo, agregarnos a su lista sin necesidad de 

compartir el resto de su información. Un perfil de Facebook proporciona las siguientes 

opciones: enviar mensajes, chatear, subir fotos y vídeos, comentar en el muro, agregar 

amigos, compartir información y ver la actividad de otros usuarios. Dicho esto, vamos a ver 

cómo crear un grupo. 
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 Si seguimos Inicio>Grupos>Crear un grupo, aparece una ventana para completar los datos 

de nuestro grupo: nombre, miembros que queremos invitar y las opciones de privacidad. 

También nos permite modificar esta configuración una vez creado el grupo. Al nombre 

podemos agregarle un icono que identifique la temática. Pulsamos Crear y ya tenemos 

nuestro grupo. 
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Ahora podemos agregar amigos, de la misma forma que hemos visto para el perfil, y compartir 

contenidos e información. En las pestañas superiores, tal como muestra la imagen, tenemos acceso 

a crear un evento, subir fotografías, y crear y compartir documentos. Mediante las publicaciones 

podemos plantear preguntas de respuesta múltiple, y compartir vídeos, fotos y localización. En la 

ruleta de herramientas, pulsando Editar grupo, tal como aparece en la imagen superior, 

encontramos opciones de control interesantes como la aprobación de solicitudes de miembros y el 

permiso para publicar contenido. A través de las acciones que nos ofrece, personalizamos nuestro 

grupo con fotografías, enlaces, comentarios y toda aquella información que deseemos incluir. 
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OBJETIVO(S): 

 

Mayor colaboración el diseño de Facebook está orientado al intercambio de contenidos, por lo 

que es una herramienta muy favorable para promover la colaboración entre los estudiantes. 

 

POBLACIÓN: 

 

   Alumnos de la Unidad Educativa Francisco Febres Cordero de los Decimos Años de 

Educación          General Básica. 

 

REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO:  

 

 Orientación y capacitación. 

 Creación de una cuenta. (Facebook) 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

TEMA Asignatura: Lenguaje y Literatura  

Bloque Curricular: 4  

Tema: Poesía de Amor 

Elaboró Raquel Barbecho e Isabel Nieto  Fecha 20-

04-

13 

 

 

NIVEL: Básico  

 

AREA; Lengua y 

Literatura  

 

ASIGNATURA; Lengua y 

Literatura  

 

AÑO  LECTIVO; 2012-

2013  

AÑO E.B.; Decimo  GRUPOS – PARALELOS: 

A-C. 

BLOQUE CURRICULAR:4 Poesía de amor  EJE APRENDIZAJE: Escuchar, Hablar, Leer y Escribir   

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social.  

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Comprender, analizar,  y producir poesía de amor apropiadas con las especificidad  

literaria para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión y apreciación artística. 

EJE TRANSVERSAL: La Interculturalidad  
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DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 

CONTENIDO  

 

ESTRATEGIAS O 

ACTIVIDADES 

DE 

APRENDIZAJE  

 

RECURSOS  

 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

 

TECNICAS 

E 

INTRUMEN

TOS  

 

 

 Relacionar: las emociones 

propias con la del texto 

leído en diversos poemas 

de amor de distintos 

autores y épocas desde el 

análisis de los recursos 

literarios. 

 Predecir: el contenido de 

poemas de amor desde el 

análisis de sus paratextos y 

estructura formal.  

 Comprender: poemas de 

amor y reconocer los 

rasgos literarios, 

características y efectos 

buscados. 

 

Texto; Esquema de 

contenido. 

Características del 

género lirico: Verso, 

estrofa, rima, titulo. 

Relación entre la 

estructura formal con 

el contenido del 

texto.  

 

 Orientar a los 

estudiantes a 

reflexionar 

sobre el amor en 

sus vidas y las 

distintas 

experiencias que 

han tenido o que 

le han contado. 

 

 Solicitar que 

elijan una 

experiencia, un 

estado 

emocional o una 

idea que deseen 

 

Texto guía 

Internet 

Computadoras 

 

Usa los elementos 

formales y recursos 

estilísticos para 

escribir un poema.  

 

Lista control; 

Participación 

en el debate. 

Comentarios.  

Responde en 

los tiempos 

requeridos.  

Se preocupa 

de la 

gramática y 

ortografía al 

responder. 

 

Escala de 

valoración. 
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 Entender: poemas de amor 

con distintos propósitos de 

lectura.  

 Descubrir: la intención que 

quiere transmitir el autor en 

sus poemas desde la 

aplicación del análisis 

textual.  

expresar en 

forma de poema.  

 

Elaboración 

de 

organizadores 

gráficos.  
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EVALUACION 

TEMA Asignatura: Lenguaje y Literatura  

Bloque Curricular: 4  

Tema: Poesía de Amor 

Elaboró 
Raquel Barbecho e Isabel Nieto  

Fecha 20-04-13 

PARTICIPACIÓN EN EL DEBATE  DISCRIMINACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

CALIDAD DEL DEBATE DOMINA LOS TÉRMINOS  

 

 Aporta comentarios 

significativos. 

 

 Responde en los tiempos 

requeridos. 

 

 Se preocupa de la gramática y 

ortografía al responder. 

 

 Usa al menos dos fuentes 

secundarias para avalar su 

comentario. 

 Discrimina y elige al 

menos una fuente primaria 

para avalar su respuesta. 

 

 Es capaz de contra 

argumentar con ideas 

propias. 

 

 Referente a lo 

lingüístico.  
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2.6.-FORMAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LAS 

REDES SOCIALES 

 

La evaluación y la retroalimentación son fundamentales para lograr un aprendizaje 

profundo y significativo. Ya hemos dicho antes que el estudiante debe tener muy claro lo 

que se espera de él y las metas que debe lograr, si éstas son claras, esto ayudará a que 

elija las mejores estrategias para aprender. Recordemos que si el profesor propone metas 

superficiales, propiciará que el estudiante aprenda de modo superficial, por el contrario 

si las metas implican el procesamiento profundo de la información y el aprendizaje 

constructivo, el alumno estudiará de manera profunda. 

 

 

La evaluación debe ser coherente con estas metas, la retroalimentación es muy 

importante porque es lo que ayuda al estudiante a darse cuenta de sus logros, lo que 

aumentará su sentido de auto eficacia, y también le permitirá conocer aquello que 

necesita mejorar. 

 

Si partimos de la base que la sala de clases, deja de estar limitada por el espacio físico al 

que estamos acostumbrados, debemos definir tipo de evaluación, horario de aplicación, 

objetivos de aprendizaje. 

Podemos evaluar, desde participación y discriminación de información, hasta creatividad 

e innovación. 

Si creó un Tweet debate sobre un tema específico, ejemplo en Economía: ¿Cuáles son 

las ventajas comparativas del proteccionismo? 

Crearemos una rúbrica que mida: 

 Primero participación en el debate: aporta comentarios significativos, responde 

en los tiempos requeridos, se preocupa de la gramática y ortografía al responder.  
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 Segundo: discriminación de información: usa al menos dos fuentes secundarias  

para avalar su comentario, discrimina y elige, al menos una fuente primaria para 

avalar su respuesta. 

 

  Tercero: calidad del debate, es capaz de contra argumentar con ideas propias.  

 

 Cuarto: domina los términos y la teoría económica. 

 

Si usamos Google para un trabajo investigativo, mediremos: discriminación de 

información: cuantas fuentes secundarias y primarias utiliza ( obviamente especificando 

cuantas se exigen como mínimo ) , trabajo colaborativo: aporta al objetivo común del 

grupo, cumple con las tareas asignadas por la comunidad, partiendo de la base que el 

docente entrega los requerimientos de la investigación y cada grupo curso designa 

quiénes y cómo aportan al resultado final, creatividad: generan , con el uso de 

herramientas digitales, una presentación multimedial que será presentada al curso. 

 

Si buscamos que los alumnos creen un blog colaborativo, linkeado a las redes sociales 

de su elección, personalmente uso WordPress, unido a Twitter y  Facebook, para metas 

solidarias, como puede ser una campaña de Navidad en el colegio. 

 

Evaluaremos, los objetivos que tenga el blog, si están explícitos, nuevamente el uso de 

ortografía y gramática, números de publicaciones, número de hiperenlaces que utiliza, 

creatividad en la viralización de su mensaje a través de las redes sociales. 

 

Estos tres ejemplos, se pueden aplicar en una sala de clases, independiente de la materia 

que estemos trabajando, Matemáticas, Biología, Historia, Química, etc. Lo importante es 
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desarrollar en los alumnos habilidades digitales, la capacidad de responder a los nuevos 

desafíos que se les presentarán en este mundo globalizado, crear instancias de 

comunicación, colonizar las redes, Re-educar con las redes y a través de ellas, sin 

olvidar que las rúbricas con que son evaluados son conocidas y avaladas por la 

comunidad que el curso representa.
22

 

 

CAPÍTULO III 

3.1.- Esquema temático de Lengua y Literatura. 

Para tratar lo referente a la asignatura o área que vamos a aplicar nuestro trabajo de tesis, 

partimos del documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General  Básica del Ministerio de Educación 2010, en el que se considera  que el 

aprendizaje de la lengua es el objetivo central del proceso de escolarización de los niños 

y jóvenes ecuatorianos. El esfuerzo actual se propone implantar un  nuevo enfoque para 

la enseñanza en ésta área, a través de principios metodológicos y aportes conceptuales 

que permitan dar un nuevo valor a lo que los docentes entienden por enseñanza y 

aprendizaje de la lengua y responder adecuadamente a las necesidades del país. 

 

Un paso importante que se dio en ésta renovación pedagógica, es a la materia que antes 

se llamaba Lenguaje y Comunicación. Mientras que el vocablo lenguaje se refiere a la 

facultad  humana de emitir sonidos para expresar ideas o sentimientos, el vocablo 

lengua, nos refiere  al sistema de comunicación de una comunidad humana. 

 

Desde su definición, la lengua es comunicación y refleja en forma más fidedigna este 

nuevo enfoque. Por su parte la literatura se concibe como un arte con características y 

                                                           
22

 MOMBERG, Marcela. “¿Cómo evaluar el uso de las redes sociales en el aula?”. Universidad de Chile. 

Chile 2013.   



77 

 

funciones particulares. Es de manera fundamental, una fuente de gozo estético, una 

puerta para acceder a otros mundos reales e imaginarios y el espacio para jugar con el 

lenguaje. Ambas dimensiones, comunicativa y estética, se interrelacionan en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, y deben estar presentes en la planificación  docente, para 

lograr el propósito de formar usuarios competentes de la lengua; es por estas razones que 

ahora se denomina Lengua y Literatura.
23

 

 

Hemos visto desde hace algunos años, que se están dando procesos de transformación 

pedagógica, a través de reformas educativas. En distintos cursos, talleres o seminarios, 

hemos podido cuestionar prácticas tradicionales. Se ha empezado a indagar acerca de la 

idea de que el niño, la niña,  el adolescente, o la adolescente,  deben estar en el centro 

del proceso educativo, ser el sujeto principal en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

para lo cual precisamos identificar estrategias para organizar y facilitar su aprendizaje. 

En el área de Lengua y Literatura, es necesario que los estudiantes lean y escriban con 

un propósito real e interactúen con textos completos desde el inicio de su escolarización. 

 

3.1.1. Lengua como comunicación 

 

El Ministerio de Educación explica: “El enfoque comunicativo plantea que la enseñanza 

de la lengua debe centrarse en el desarrollo de habilidades y los conocimientos 

necesarios para comprender y producir eficazmente mensajes lingüísticos, en distintas 

situaciones de la comunicación”. El mundo actual se encuentra inmerso en el área de la 

comunicación global y, quizás precisamente por ello, la capacidad de comunicarnos es 

una de las peculiaridades más fascinantes y singulares de los seres humanos. 

Continuamente estamos transmitiendo información del modo intencionado: cuando 

gesticulamos, por mínimo que sea el gesto, cuando musitamos una disculpa o una 

                                                           
23
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curricular?”. Ediciones Educativas de Santillana S.A. Ecuador 2010  
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palabra de amor, o cuando escribimos una nota rápida. También los seres humanos 

recibimos constantemente informaciones plurales cuando leemos, escuchamos o vemos, 

sobre todo por medio del sentido de la visión, vamos percibiendo el mundo que nos 

rodea. 

 

Entender la lengua como comunicación nos ayuda a destacar que esta es una herramienta 

central para la interacción entre individuos y para la vida social. Lo que se busca en esta 

área es desarrollar la capacidad de ser miembros  activos y responsables de su familia, 

comunidad y sociedad. 

 

La lengua es una herramienta para la reflexión personal, nos ayuda a estructurar nuestro 

pensamiento y nos provee las palabras y los medios para la reflexión sobre la misma 

lengua. Hablar, escuchar, leer y escribir con regularidad nos ayuda a mejorar nuestra 

capacidad de comunicarnos y funcionar efectivamente en sociedad. Es responsabilidad 

de la escuela o el colegio y los docentes en particular, proveer numerosas oportunidades 

a cada estudiante para desarrollar plenamente estas destrezas. 

 

Un concepto que destaca el nuevo currículo es que debemos lograr estudiantes que 

tengan competencia comunicativa, que se define como: “la capacidad de usar el lenguaje 

apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos presentan cada día”. Para 

esto además de conocimientos gramaticales, precisamos saber de qué forma dirigirnos a 

las personas dependiendo de la situación, qué temas son apropiados para tratar, qué 

momentos, lugares e interlocutores son adecuados y cuáles son las rutinas comunicativas 

(cómo se debe iniciar y cerrar la interacción cuando una va a comprar, o cuando tiene 

una conversación telefónica). 
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3.1.2. Literatura como arte y gozo estético.  

 

La literatura es un arte, es decir una actividad que el ser humano realiza puramente para 

expresarse y disfrutar de la belleza. Leer literatura puede ser una fuente de alegría, gozo, 

descubrimientos, reflexiones, risas y lágrimas. El propósito del nuevo currículo no es 

que los estudiantes simplemente conozcan las obras literarias que establece el currículo; 

su propósito esencial es despertar en ellos el amor por este arte, para que los acompañe 

durante toda su vida. Sin embargo, es preciso que alimentemos, en nosotros mismos, ese 

amor por cuentos, novelas, poemas y obras de teatro que han llegado a nuestras manos o 

que nos proponemos leer  en el futuro.  

 

Además, es importante que probemos hasta encontrar, en este momento de crisis de la 

lectura a nivel mundial, las estrategias y técnicas que nos ayuden a trabajar con nuestros 

estudiantes y sus familias, para estimular los hábitos de lectura. Finalmente requiere de 

la convicción, en nuestras mentes y corazones, de que leer es un derecho de las personas; 

de que todos los niños y los jóvenes, con una estimulación adecuada, lleguen a 

enamorarse de la literatura; y de que nosotros somos capaces de nutrir esa relación entre 

los estudiantes y la literatura. 

 

Una contradicción pedagógica de esta postura es que las obras literarias deben 

compartirse con el propósito de disfrutarlas y, gradualmente, se irán aprendiendo las 

técnicas de análisis literario, que permiten profundizar y refinar nuestro gusto y goce por 

ellas, esto quiere decir que no debemos usarlas como simple excusas para estudiar los 

tiempos verbales o los tipos de adjetivos. Los estudiantes reconocerán que la literatura 

crea mundos alternativos (pasados, presentes y futuros imaginados) y que su principal 

función es estética (crear y apreciar belleza). 
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El Ministerio de Educación solicita tener especial cuidado en la selección de los textos a 

leer, pues debe incluir una variedad de autores  y estilos. Se debe tener en mente el 

objetivo de revalorizar el patrimonio cultural ecuatoriano. Nos desafía a un ejercicio de 

búsqueda y selección de obras y autores, antiguos y modernos, que puedan cautivar a los 

lectores en formación. 

 

3.1.3.  Cuatro macrodestrezas lingüísticas. 

 

El término macrodestrezas, hace referencia al saber hacer que debe lograr el estudiante. 

Cada macrodestrezas está compuesta por destrezas y habilidades; las principales están 

explicitadas en el currículo actual. Estas están conectadas por la dimensión de la lengua 

a la que pertenecen (orales o escritas) y por su característica principal (receptiva o 

expresiva). El enfoque planteado por el Ministerio reconoce también que existe una 

influencia entre ellas, pues cuando los niños infieren en el propósito de un comercial de 

televisión, les ayuda a realizar inferencias al leer un texto publicitario escrito. Por su 

parte cuando panifican la escritura de una leyenda, se familiarizan con los temas, la 

estructura, el vocabulario y los recursos literarios que se deben emplear, lo que también 

tiene por consecuencia facilitar la lectura de este tipo de textos. 

 

En este currículo se utiliza el vocablo comprender, para referirse a la capacidad de 

escuchar y leer, pues se afirma que escuchar o leer sin comprender no es un ejercicio 

completo de estas macrodestrezas. Por ende, desde el inicio, las estrategias y las técnicas 

para enseñar a escuchar y leer giran en torno a la posibilidad de comprender los 

mensajes, los textos, los discursos, orales o escritos. De la misma forma, hablar y 

escribir son incluidos en el término producir, pues sino estamos produciendo mensajes 

personales no estamos hablando o escribiendo; esto quiere decir, por ejemplo,  que 

repetir de memoria un poema no es un ejercicio apto para desarrollar la macrodestreza 

de hablar, ni copiar de la pizarra un párrafo desarrolla la escritura. 



81 

 

Para desarrollar las macro destrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir), el 

profesorado deberá trabajar con las microhabilidades que se involucran en estos 

procesos de manera progresiva, sistemática y recursiva durante toda la Educación 

General Básica comenzando con la alfabetización;  pero también desde la necesidad de 

comunicar: solo si se tiene que escribir una solicitud real para pedir algo real, el que 

escribe se interesará en la estructura de la solicitud, la forma de consignar el destinatario, 

qué lenguaje se usa, cómo se construyen los párrafos, cómo se usan los verbos, entre 

otros aspectos. 

 

 

Por esta razón el Eje Curricular Integrador del área se denomina: “Escuchar, hablar, leer 

y escribir para la interacción social”; del mismo que se desprenden seis Ejes del 

Aprendizaje que se encuentran presentes en todos los años de Educación General 

Básica; estos sirven de base para articular los Bloques Curriculares conformados por las 

diversas tipologías textuales. 

 

 

Las macrodestrezas escuchar, hablar, leer y escribir, constituyen los cuatro primeros ejes 

del aprendizaje, además se plantean el texto y la literatura como mediadores del 

desarrollo de personas competentes comunicativas. 

Es importante tener en cuenta en la enseñanza de la lengua que leer es comprender. No 

se debe hablar de lectura de textos (menos aún de lectura comprensiva), sino de 

comprensión de textos8 mediante destrezas específicas que se deben desarrollar. 

 

 

Comprender un texto es releer, buscar entrelíneas, inferir, analizar paratextos, saltarse 

partes, alterar el orden de lectura y otros. Es un proceso que debe enseñarse de manera 

dinámica para convertir al estudiantado en lectores curiosos y autónomos. Será necesario 

recalcar que no existe tampoco un único camino de lectura. Cada lector, de acuerdo con 

sus intereses, presta atención a las partes del texto que considera más importantes, al 
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objetivo de lectura planteado, al tipo de lectura que se llevará a cabo (no es lo mismo la 

lectura literaria de novelas que la lectura de una noticia) o a la transacción que se 

produce entre los conocimientos que se poseen y los que se están adquiriendo; por lo 

tanto, el profesorado no puede estar cerrado a una única interpretación, sino que el aula 

debe ser el ambiente propicio para que puedan encauzar todas las lecturas que se 

susciten. 

 

 

La escritura siempre ha sido el eje de nuestra materia, pero lo que se plantea es que el 

profesorado la desarrolle como un proceso comunicativo (quién escribe, a quién, en qué 

circunstancia, con qué propósito) con todas las estrategias que la conforman. 

Tradicionalmente la ortografía, la presentación y la forma son los elementos a los que se 

les ha dado mayor importancia dejando de lado la planificación, redacción, revisión y 

publicación de un escrito, la estructuración de las ideas, el sentido de las oraciones, las 

propiedades textuales (coherencia, cohesión, adecuación, registro, trama, función, 

superestructura) y el uso de los elementos de la lengua (gramática, morfología, 

semántica, entre otros) todo lo que hace que un texto alcance sus objetivos 

comunicativos específicos. Es esencial que se aprenda a escribir desde esta perspectiva 

porque viviendo un mundo manejado por la palabra escrita, es el deber del docente 

preparar al alumnado para ser escritores eficientes de todo tipo de textos en todos los 

roles sociales. 

 

 

La oralidad debe ocupar un lugar importante dentro del aula. Desarrollar el hablar como 

una macrodestreza, implica que el profesorado sistematice actividades periódicas (nunca 

aisladas) que respondan a una cuidada preparación y posibiliten que durante el proceso 

de aprendizaje el estudiantado se convierta en hablante pertinente, preciso, seguro en lo 

que dice y consciente de su propio discurso. Asimismo, debe quedar claro que se 

desarrollarán las estrategias que permitan al estudiante comprender el proceso del habla 

y la escucha, siendo consciente de las microhabilidades que se despliegan en cada uno 

de estos actos de la lengua. 
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La lengua posee una dimensión eminentemente oral, y alcanzar la corrección y 

adecuación tanto en la producción como en la comprensión de mensajes orales permitirá 

construir un papel dentro del entramado social que los reconocerá como parte de la 

sociedad e interactuar en ella; puesto que es muy importante que se valoren las 

variedades lingüísticas, debido a que las características geográficas del Ecuador 

posibilitan un estudio de la riqueza de la lengua que tiene el país y, de este modo, es 

posible analizar y respetar todas las producciones de la lengua desde lo cultural, social, 

regional o generacional. 

 

 

 El medio que se utilizará para que las macrodestrezas se desarrollen es el trabajo con las 

tipologías textuales que funcionarán como eje articulador para lograr la competencia 

comunicativa. Por tanto, no se espera que los alumnos se transformen en especialistas en 

la producción y comprensión de textos específicos, sino que los textos sean la base que 

propicie el desarrollo de las macrodestrezas desde la aplicación y análisis de sus 

propiedades específicas. 

 

 

Es importante recalcar que el soporte en el que aparezcan estos tipos de texto debe ser 

variado. Es necesario aprovechar el acceso a las Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación en las que los textos tendrán ciertas especificidades técnicas propias de 

ellas, pero su trabajo de comprensión y producción debe seguir los mismos procesos 

completos. Por ejemplo, una noticia del periódico o de una página web, deberá 

trabajarse de la misma manera. En cuanto a los elementos de la lengua: gramática, 

morfología, ortografía, entre otros aspectos, se verán desde la perspectiva de elementos 

mediadores de interacción humana que facilitan un correcto uso en función de 

situaciones comunicativas variadas. 

 

 

 Es ideal que se analicen, se trabajen, se les dé la importancia que requieren pero en 

función de la construcción y comprensión de textos para su aprendizaje en relación con 
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el intercambio social. Desde el fortalecimiento del área de Lengua y Literatura se trabaja 

con la idea de que analizar textos literarios implica desarrollar otras destrezas que están 

más asociadas con el goce estético, el placer, la ficción, antes que con la búsqueda de 

información específica o la utilidad del texto por sí mismo. 

 

 

El estudiante sabrá que cuando se acerca a una novela, a un cuento o a un poema, se 

encuentra ante la posibilidad de descubrir mundos, evadirse, jugar con el lenguaje, 

divertirse, conocer otras culturas, adquirir otros conocimientos, entre otras actividades. 

La escuela debe ser un lugar en donde todos estos procesos se desarrollen y no donde se 

coarten, para ello se podría institucionalizar, dentro del salón de clase, un tiempo 

semanal para entregarse libremente al contacto con los libros y al proceso de la lectura 

literaria. Debe respetarse en su dimensión artística, analizarla, comentarla, disfrutarla, 

entre otros, en relación con sus características propias. Se debe enseñar la lectura de 

literatura como un uso especial del lenguaje con vocación de belleza. 

 

 

La Literatura es Literatura (tiene carácter ficcional y función estética) y se espera que se 

analicen los textos de acuerdo con su funcionalidad: los textos literariosson literarios. No 

se deben usar para desarrollar otra actividad que no sea la lectura, análisis y reflexión 

literarias (no es aceptable de ninguna manera utilizar poemas para extraer verbos o 

cuentos para analizar sustantivos) porque la literatura tiene su propia especificidad, 

diferente a la mera reflexión sobre los elementos de la lengua. 

Dentro de la literatura, es importante recalcar textos que revaloricen el patrimonio 

cultural ecuatoriano, pues solamente volviendo los ojos hacia el interior del país, hacia 

las raíces, se podrá luego mirar hacia el exterior. 

 

 

En la escritura literaria, además, se desarrollará la creatividad. No se puede suponer que 

una persona sea creativa si no se la incentiva a ello a través de consignas que posibiliten 

el uso de la imaginación desde distintos detonantes: consignas creativas, actividades 
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lúdicas, reinterpretación de textos, adaptaciones, imitaciones, entre otros. La creatividad 

debe enseñarse como cualquier otro aspecto de la Lengua y Literatura. 

 

 

Es necesario enfatizar que los textos (tanto escritos como orales) deben llegar al aula tal 

como aparecen en la vida cotidiana, (sin ser modificados), para que los estudiantes 

puedan desarrollar el proceso de comprensión y producción textual en desempeños 

reales. No hay que olvidar que los textos son el punto de partida para desarrollar las 

macrodestrezas. La idea es que sean textos variados pero específicos en su objetivo: si se 

trabaja con noticias o reportajes, se seleccionarán estos textos radiales o escritos de 

diversos periódicos y temas en distintos soportes (TIC). 

 

 

La evaluación debe ser permanente y variada. Para que el docente inicie este proceso de 

reflexión es necesario que se pregunte: ¿Qué deben saber, entender y ser capaces de 

hacer los estudiantes? ¿Hasta qué grado de complejidad? ¿Qué actitudes deben 

demostrar?, estas preguntas llevarán a los docentes y estudiantes a contextualizar los 

objetivos planteados. 

Se sugiere que el profesorado prepare instrumentos de evaluación antes de realizar el 

trabajo de enseñanza aprendizaje, de esta forma se enfocará en evaluar el grado de 

dominio de la destreza con criterios de desempeño al que han llegado sus estudiantes. 

 

 

Si este dominio no ha sido adquirido de manera completa, el proceso deberá volver a 

realizarse, para ello los docentes deberán crear instrumentos de evaluaciones diferentes, 

atractivos, recursivos y eficientes. La evaluación no debe ser concebida como un fin, 

sino como un paso en el proceso educativo que permitirá tomar decisiones, hacer 

correcciones en su proceso de enseñanza y monitorear avances, tanto por parte del 

estudiantado como del cuerpo docente El objetivo educativo fundamental es que el 

alumnado no solo aprenda a escribir, a leer, a hablar y a escuchar, sino también que 

disfrute y acepte el carácter ficcional y la función estética de la literatura, a través de la 
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comprensión y producción de los textos seleccionados para cada año. De esta manera, se 

propone entonces el enfoque de la lengua como comunicación, porque se considera que 

es la forma más efectiva de desarrollar las destrezas lingüísticas necesarias para vivir en 

una sociedad que se transforme y progrese en la búsqueda del conocimiento, la reflexión 

y la libertad. 

 

 

3.1.4. Perfil de salida del área 

 

Un estudiante al terminar décimo año es competente comunicativo porque es capaz de: 

 

 Conocer, utilizar y valorar las variedades lingüísticas de su entorno y el de otros. 

 

 Utilizar los elementos lingüísticos  para comprender y escribir diferentes 

tipologías textuales. 

 

 Disfrutar y comprender la lectura desde una perspectiva crítica y creativa. 

 

 Reconocer la función estética y el carácter ficcional de los textos literarios. 

 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos y 

técnicas potenciando el gusto estético. 

 

3.1.5.  Objetivos educativos del año 

 

3.1.5.1  Comprender, analizar y producir 

 

Noticias, reportajes, cartas de lectores y ensayos variados adecuados con las propiedades 

textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos 

para lograr una valoración crítica de la realidad 
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3.1.5.2  Comprender, analizar y producir textos literarios 

 

Novelas y cuentos policiales, poesías de amor y subgéneros teatrales apropiados con la 

especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión y 

apreciación artística. 

 

3.1.6.  Objetivos educativos del área 

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

valorar y respetar la diversidad intercultural y plurinacional. 

 

 Saber comunicarse desde la producción y comprensión de textos de todo tipo y 

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

herramienta de intercambio social y de expresión personal. 

 

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

expresar sus emociones mediante el uso adecuado de los distintos recursos 

literarios. 

 

3.1.6.1.  Estos objetivos educativos se desglosan en: 

 Escuchar textos para comprender la función comunicativa y valorar las 

variedades lingüísticas y culturales que poseen, con una actitud de respeto y 

aceptación de las diferencias. 

 Producir textos orales adecuados a toda situación comunicativa para alcanzar 

objetivos específicos. 

 

 Comprender textos escritos variados para desarrollar la valoración crítica y 

creativa de los textos literarios y no literarios. 

 



88 

 

 Escribir multiplicidad de textos apropiados con propósitos comunicativos reales, 

diversos y adecuados con sus propiedades textuales. 

 

 Usar los elementos lingüísticos y no lingüísticos en función de la producción y 

comprensión de textos escritos y orales para comunicarse efectivamente, 

reflexionar sobre ellos y valorarlos en toda situación comunicativa. 

 

 Participar en producciones literarias y eventos culturales que refuercen el 

patrimonio cultural ecuatoriano y latinoamericano para valorar las distintas 

variedades lingüísticas. 

 

 Reconocer los textos literarios desde su carácter ficcional y función estética para 

recrearse con su belleza literaria. 

 

 Comprender y producir textos literarios de acuerdo con sus características 

específicas para lograr el disfrute, desarrollo de la creatividad y valorarlos como 

fuente de placer y transmisores de cultura. 

 

 Aprovechar las manifestaciones culturales (teatro, música, danza, cine, entre 

otros) como fuentes de conocimiento, información, recreación y placer. 

 

 Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como soportes para 

interactuar, informarse y conocer distintas realidades. 

 

3.1.7.  Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

3 

En el área de Lengua y Literatura se espera que el estudiantado desarrolle las 

macrodestrezas lingüísticas al máximo de sus potencialidades y se convierta en 

comunicador eficaz interactuando con los demás, en la sociedad intercultural y 

plurinacional en la que vive. 
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Para ello, se usará como medio el trabajo con determinadas tipologías textuales que 

posibilitarán el desarrollo del escuchar, hablar, leer y escribir. 

 

 

3.1.8.  Precisiones para la selección de textos 

 

En este enfoque de la lengua como comunicación es fundamental que los textos (cartas 

del lector, noticias, reportajes, ensayos, poemas y diálogos teatrales) que se seleccionen 

en décimo año sean adecuados en cuanto a: extensión (no pueden ser tan largos que sea 

imposible abarcarlos, ni tan breves que no haya nada que analizar); nivel (pensar en el 

grado de comprensión que posee el estudiantado de acuerdo con la edad); intereses (hay 

temas que están más relacionados con los adolescentes que otros y para eso es 

fundamental conocer muy bien a los propios estudiantes); variedad (es importantísimo 

que se seleccionen noticias y reportajes de distintos tipos, temas y formatos: mundiales, 

nacionales, locales, de la escuela, políticas, policiales, deportivas, económicas, impresas, 

digitales101, radiales, televisivas; textos de divulgación de todo tipo; ensayos 

científicos, literarios, escritos por adolescentes, por autores consagrados; novelas 

policiales relevantes para el género; poemas variados; diferentes obras de teatro) porque 

desde el trabajo con los textos se posibilitará el desarrollo de las destrezas con criterios 

de desempeño. 
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3.1.9.  Precisiones para el escuchar 

 

Si bien el escuchar es un proceso que tiene diferentes fases, en cada año y en cada 

unidad el profesorado es quien seleccionará en qué estrategia trabajará con el tipo de 

texto específico que se está estudiando; por ejemplo: noticias y reportajes orales radiales, 

televisivos, “descargados” de Internet o leídos por el docente, por un periodista local, 

por un estudiante, por un familiar o un representante de la comunidad (un policía, una 

abogada o un médico). 
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Así, podría trabajarse la interpretación (que es una fase del proceso de escucha) 

relacionando las ideas importantes y los detalles en noticas orales, en cartas de lectores, 

en ensayos breves apropiados para adolescentes de décimo año, en fragmentos de 

novelas policiales y en diálogos teatrales. De esta manera, se podrá desarrollar la 

estrategia de reconocer desde lo auditivo: tesis y ejemplo; argumento y anécdota; 

secuencia narrativa; conflicto secundario; entre otros elementos del texto. 

 

 

Para que los estudiantes se conviertan en “escuchantes” competentes, se desarrollarán 

actividades periódicas y recursivas (hacer un ejercicio de escucha una vez al año no 

permite el desarrollo de ninguna destreza). No hay que olvidar que, por una parte, se 

deben reiterar los textos orales, en cualquiera de sus formas, las veces que sean 

necesarias y, por otra, se le informará al estudiantado cuál es el objetivo con el que van a 

escuchar (cuando hay expectativa de escucha, la comprensión es más efectiva). Pero, 

además, junto con cualquier actividad de escucha que se planifique, es necesario 

elaborar una forma de registro (hoja con una plantilla, preguntas) en la que los 

adolescentes completen, jerarquicen, transfieran o gradúen la información que se quiere 

identificar e interpretar. 

 

3.1.10.  Precisiones para el hablar 

 

Para desarrollar esta macrodestreza, es necesario que en décimo año puedan, además, 

referir noticias y reportajes escuchados; expresar opiniones orales en las que argumenten 

sobre lo que leyeron o escucharon en las cartas de lectores; exponer oralmente ensayos 

breves o fragmentos de ensayos más largos; opinar, criticar y analizar diferencias entre 

sus propios dichos y el de sus compañeros de clase; discutir acerca de las obras literarias 

que leyeron; exponer sobre temas relacionados con el contexto de las novelas, poemas u 

obras de teatro que hayan analizado; leer segmentos de las obras que más les gusten, 

entre otros. 
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El docente deberá seleccionar las estrategias necesarias para que sus estudiantes las 

desarrollen, preparando para ello desempeños reales: noticieros radiales en los recreos; 

filmación o simulación de discusiones donde se sostengan diversas opiniones que surjan 

de las cartas de lectores; organización de conferencias en las escuelas donde los 

estudiantes sean los expositores de breves ensayos o de textos expositivos creados por 

ellos, para que la comunidad se beneficie de saberes científicos, literarios, etcétera; 

participación en debates interescolares (ya sea de manera virtual o física) en los que 

haya que referir noticias o reportajes de cada escuela particular; y argumentar posturas 

en relación con el comentario de ensayos breves, novelas policiales o textos 

relacionados. 

 

Área de Lengua y Literatura 

Se espera que las estrategias que se desarrollen sean las de planificar intervenciones; 

buscar temas propicios para cada situación; desviar o eludir temas de conversación; 

ajustarse al tipo de texto específico que se está refiriendo; utilizar un grado de 

especificidad de acuerdo con lo que se quiera decir; usar frases sinonímicas o 

pronominalizadoras para cubrir vacíos de vocabulario; resumir ideas importantes y 

repetirlas o reformularlas; impostar la voz, utilizar matices al pronunciar y códigos no 

verbales adecuados al hablar: posición de las manos, movimientos corporales, dirección 

de la mirada, entre otros. 

 

 

Así lograr que los adolescentes no se limiten exclusivamente a la declamación, sino que 

puedan reflexionar sobre el propio discurso teniendo en cuenta el objetivo del texto oral 

que van a efectuar (si quieren persuadir, explicarle algo a alguien, mantener un 

argumento); la estructura del mismo (las partes que conforman un ensayo, una noticia 

oral, un reportaje, una carta de lectores, una novela, un poema); el uso de los elementos 

de la lengua (oraciones bien estructuradas, uso de conectores, texto coherente, cohesivo, 

adecuado, con un registro pertinente); y fundamentalmente el perceptor del texto (no es 

lo mismo hablar ante los propios compañeros que ante los docentes, ante estudiantes de 
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otros colegios que ante los de otros países, ante personalidades locales o de la 

comunidad escolar). 

Área de Lengua y Literatura 

3.1.11.  Precisiones para el leer 

 

Es en décimo año en donde se habrá sistematizado las fases de prelectura, lectura y 

poslectura, de tal modo que el estudiantado pueda plantear expectativas en relación con 

el contenido del texto (se podría hacer de forma oral, preguntando directamente qué 

buscan en el texto y cotejando las distintas respuestas hasta llegar a acuerdos); analizar 

paratextos (leyendo entre todos o de manera individual lo que acompaña al texto: títulos, 

subtítulos, imágenes para verbalizar qué creen que contendrá el texto); pensar hipótesis 

de lectura y plantearse una idea general de lo que leerán. 

 

 

Asimismo, en el proceso de lectura, comprender ideas que no estén escritas 

expresamente, hacer y responder preguntas del texto en un nivel de valoraciones 

personales en el que puedan hacer inferencias (las preguntas que se elaborarán no deben 

tener respuestas literales sino que se buscarán dentro del contenido del texto; para 

hacerlo, los estudiantes deberán parafrasear, completar cuadros, entre otros y asociarán 

información desde lo que saben para poder deducir lo que no está escrito pero se 

sobreentiende). 

 

 

Se estima también que les sea posible ordenar y seguir información en un texto (trabajar 

con frases extraídas del texto, parafraseadas y desordenadas para que se acceda a la 

comprensión de su sentido y al ordenamiento de la información de acuerdo con su 

aparición en el texto); dividir un bloque textual según su estructura interna (dividir un 

texto en partes para encontrar cómo se distribuye la información en relación con la 

estructura y extraer las ideas relevantes de cada una de ellas); discriminar entre ideas 

principales e ideas secundarias (hacer esquemas jerárquicos desde la idea más 

importante a la menos importante). 
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Además, para que la comprensión sea evidente, y el docente tenga herramientas 

evaluables, es esencial que el estudiante pueda demostrar que ha comprendido al 

plantear conclusiones a partir de la lectura o al resumir textos. Es necesario considerar 

que la comprensión se desarrollará gradualmente y que las estrategias específicas se irán 

trabajando en clase, pero no desde la transcripción del texto sino desde el procesamiento 

de la información. 

 

 

La comprensión solo se puede lograr si los tipos de texto que se analizarán durante 

décimo año, están trabajados previamente por el docente, desde una sistematización de 

los procesos. Eso requiere de una lectura previa y una planificación cuidadosa, graduada, 

que vuelva sobre los textos varias veces y en las estrategias, que implique una ardua 

reflexión acerca de lo que se plantea conseguir y la manera de hacerlo. 

 

 

Es fundamental considerar que la argumentación se deberá seguir profundizando. Razón 

por la cual el docente propiciará espacios que fortalezcan la capacidad de razonar del 

estudiante, el mismo que deberá argumentar a favor de su posición en determinado tema 

de su interés y adaptará sus posiciones a las respuestas del otro, apoyado por sus propios 

puntos de vista con argumentos y finalmente, negociar una posición satisfactoria para 

todos. Se puede usar como recurso las canciones ya que muchos exponen un tema y 

luego lo argumentan. 

 

 

Al terminar de leer los textos literarios, los docentes deberán planificar actividades: 

periódicos murales; entrevistas a los personajes para publicar en una revista inventada 

por ellos; escritura de la biografía del personaje principal para ser introducida en una 

antología de entrevistas creada para tal fin; presentación de la historia en un formato 

comunicacional diferente: como si fuera un periódico, un programa de radio, un corto 

para televisión, una página web; dramatización de una parte del texto; elaboración de 
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afiches promocionales; elaboración de juicios en que se procese a los sospechosos del 

crimen, etcétera. 

 

3.1.12.  Precisiones para el escribir 

 

En décimo año se espera que los estudiantes sean capaces de escribir distintas noticias y 

reportajes, con variados formatos y soportes, donde demuestren ser autónomos para 

planear sus textos de la manera que consideren más adecuada (no es lo mismo escribir 

una noticia o reportaje para el periódico local que para ser “colgada” en Internet), 

ensayos, cartas de lectores, textos policiales o diálogos teatrales. Será ideal que puedan 

compartir ese planeamiento con otro compañero (porque al ser colaborativos en la 

planificación de textos, lograrán mejores resultados) y ser lo suficientemente reflexivos 

en el proceso para determinar cuándo se ha agotado la generación de ideas y la 

planificación está terminada.  

 

Incluso, se busca que sean flexibles para reformular los objetivos a medida que avanza el 

texto (darse cuenta de que lo que han planificado no es correcto, se van de tema o están 

repitiendo ideas) y determinar las propiedades del texto que se quiere escribir: trama, 

función del texto, superestructura, registro y adecuación con el fin de alcanzar los 

objetivos planteados: para qué están escribiendo lo que están escribiendo. 

 

 

En cuanto a la calidad creativa de los productos terminados, debemos además estar de 

acuerdo que el proceso creativo es un acercamiento a la búsqueda de las mejores 

soluciones a problemas planteados. Es decir, los estudiantes deben realizar una serie de 

actividades en las cuales resuelvan problemas de distinta índole. Al tratarse de trabajos 

sobre la literatura, las consignas de escritura pueden ser disparatadas, por ejemplo: “En 

el país de los Filingos, los sentimientos tienen cara, cuerpo, vestimenta y ocupaciones: 

el amor tiene forma de camello pintado de rojo y con plumas azules; come azúcar, hace 

arreglos florales que luego vende y vive en una casita junto al mar. ¿Cómo crees que 
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serán el odio, la vergüenza, la ira y la ternura?”, lo que obligará al estudiantado a 

buscar respuestas que sean poco convencionales. 

 

 

 Es necesario tomar conciencia de este proceso, de mejoramiento continuo y de 

búsqueda permanente. La creatividad solo se desarrolla al enfrentar vías alternas para 

problemas naturales, o al relacionar lo que se va aprendiendo con nueva información. 

 

 

3.1.13. Precisiones para la reflexión de los elementos de la lengua 

 

En este año, los estudiantes habrán alcanzado un alto nivel en la reflexión sobre las 

propiedades del texto, es decir, deben conocer cuál es la función del lenguaje de las 

noticias, reportajes, cartas de lectores y ensayos porque desde allí podrán reconocer la 

intención del emisor de un texto y producir textos con determinadas intenciones. 

También reconocerán las tramas textuales que poseen estos tipos de textos y elaborarán 

noticias, reportajes, ensayos o cartas de lectores adecuadas con segmentos narrativos, 

expositivos, argumentativos según corresponda. 

 

 

Se considera que los adolescentes deberían conocer las estructuras de los textos, tanto 

las formales (título, subtítulo y lugar del texto) como la superestructura (cómo se 

relacionan internamente las partes que conforman la información contenida en el texto: 

introducción, desarrollo, conclusión, tesis, argumentos a favor o en contra, 

acontecimientos anteriores, comentarios, ejemplos, etcétera) de las tipologías de este 

año. Se recalca que los textos son el eje vertebrador para desarrollar la competencia 

comunicativa, es decir, que puedan comunicarse efectivamente, no que el texto en sí 

mismo se convierta en el objetivo último de la unidad porque si eso ocurriera, estaríamos 

convirtiendo a los estudiantes en expertos escritores de ciertos textos, por ejemplo: 

serían escritores de noticias, reportajes, ensayos y ese no es el objetivo. El objetivo es 

que sean escritores de todo tipo de texto. 
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A su vez, los adolescentes serán capaces de trabajar con todas las variedades lingüísticas 

(cronolecto, sociolecto y dialecto) que puedan aparecer en las noticias, reportajes y en 

las cartas de lectores, para valorar las distintas formas del uso de lenguaje en las diversas 

partes del país, en otros países de Latinoamérica o de acuerdo con la edad de los 

usuarios de la lengua. Será necesario también que deduzcan las diferencias con lengua 

estándar en la escritura de textos expositivos o ensayos porque es aquí donde se tiende a 

que las particularidades geográficas, sociales o de edad se vean disminuidas en función 

de un texto más neutro. 

 

 

 De la misma manera, se estima que reconozcan la diferencia de situación en relación 

con el tema tratado (no es lo mismo un texto especializado o técnico que uno de uso 

coloquial, uno formal que uno informal) y sean capaces de identificar toda la situación 

de comunicación que se despliega en estos textos, fundamentalmente las competencias 

del circuito de la comunicación, que entre ellos deben desarrollarse para producir la 

comprensión del mensaje del otro: lingüísticas, paralingüísticas y culturales; incluso la 

condición psicológica que debe imperar en el momento de la comunicación. 

 

 

En cuanto a los elementos que conforman la arquitectura del texto: la sintaxis, las 

palabras, las oraciones, es necesario aclarar que ninguno de esos elementos tiene una 

razón de ser de forma aislada. Durante años se ha enseñado sustantivos por un lado, 

adjetivos por otro, análisis de oraciones por sí mismas y la ortografía como un conjunto 

de reglas que no se aplican. Es necesario aclarar que estos conocimientos deben 

brindarse en función del texto; por lo tanto, se trabajará el uso de los verbos para 

construir noticias y reportajes, o el de los sustantivos en la escritura de textos expositivos 

o cómo se analizan o construyen las oraciones para lograr determinados efectos en el 

texto. No tiene sentido que los elementos textuales se usen de manera aislada, sino en la 

comprensión y la producción de textos.  
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En este año, se trabajarán los verbos de irregularidad propia en función de la 

construcción de ensayos (cómo usar los verbos para escribir ensayos o textos 

expositivos), la correlación de los tiempos pretéritos (cómo deben emplearse los tiempos 

pretéritos en el texto para que sean correlativos: “El invierno pasado nevó muchísimo; 

sin embargo, en éste apenas han caído dos gotas de agua”)
24

. También se espera que 

puedan utilizar correctamente los gerundios, adverbios y pronombres relativos en 

función de la escritura de noticias, reportajes, cartas de lectores y ensayos. 

 

 

La ortografía debe estar de igual manera en función del texto: partiendo de él y 

volviendo a él para su reflexión y escritura; por ese motivo se confía que el estudiantado 

sepa reflexionar sobre el uso de la “c” en verbos terminados en “-ceder” y “-ciar” y en el 

uso de otros signos de puntuación tales como: diéresis, barra, asterisco, llaves para 

producir efectos determinados, entre otros ya conocidos. 

 

 

Las destrezas con criterios de desempeño deben evaluarse en cada texto que se trabaje. 

Por eso se insiste en la variedad porque puede ser que una habilidad o microdestreza (de 

los procesos del escuchar, hablar, leer y escribir) se evalúe en un texto y otra se evalúe 

en otro. Sin embargo, se deja en claro que la lengua puede evaluarse de manera integral. 

 

 

Se debe elaborar un instrumento de evaluación antes, en el que los docentes determinen 

qué aspectos específicos van a evaluar tanto de los procesos, de los elementos de la 

lengua, de las propiedades textuales como de los aspectos literarios que se tendrán en 

cuenta. Se recomienda que se piensen las instancias evaluadoras: exposiciones orales, 

trabajos de escucha, producción de textos, trabajos de comprensión, trabajos grupales o 

individuales en función de los instrumentos evaluadores para poder ser agentes 

facilitadores del proceso de enseñanza - aprendizaje. Se aconseja evaluar procesos y 

                                                           
24

 SANCHEZ, José,  “Saber escribir”. Instituto Cervantes, Ed, Aguilar, Madrid. 2011. 
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estrategias que se desarrollan con las destrezas con criterios de desempeño como 

elemento fundamental de la evaluación.01 

 

0 100 

3.1.14.  Indicadores esenciales de evaluación 

 

 Reconoce la información que no aparece implícitamente en las noticias y 

reportajes orales. 

 

 Refiere una exposición o ensayo con el uso de vocabulario técnico en relación 

con el texto y la estructura correspondiente. 

 

 Reconoce las ideas explícitas y aquellas que se infieran del texto en cartas de 

lectores. 

 Aplica las propiedades textuales y los elementos de la lengua en la escritura de 

ensayos, cartas de lectores y noticias breves. 

 

 Reconoce en una novela o cuento policial los elementos básicos que la 

conforman. 

 

 Escribe un relato policial en el que se reconocen los elementos básicos del 

género. 

 

 Analiza los elementos formales de un poema e identifica los recursos estilísticos 

que están plasmados en el texto. 

 

 Usa los elementos formales y recursos estilísticos para escribir un poema. 

 

 Enuncia la idea global de un fragmento o de una obra de teatro. 
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 Reconoce los rasgos que diferencian un texto literario de uno no literario. 

 

 Distingue rasgos característicos de cada uno de los géneros literarios para 

diferenciarlos. 

 

 Presenta discursos orales de manera fluida y con buen manejo de la voz y el 

cuerpo. 

 

 

En ésta última década, las Tics han alcanzado un desarrollo notable, y con ello la 

aparición de las famosas Redes Sociales, que han venido a cambiar el mundo en todo 

sentido, como hemos visto existen diferentes aplicaciones para ser utilizadas en la 

educación, los estudiantes son el mejor referente para la utilización de estas tecnologías, 

pero hay que guiar su  utilización. Los docentes no pueden quedarse al margen de estas 

Nuevas Tecnologías, más bien hay que ir preparándose, actualizándose en el uso de las 

herramientas tecnológicas, para poder compartir experiencias educativas con sus 

estudiantes, y hacer del proceso enseñanza aprendizaje, algo más dinámico, entretenido 

y creativo, que es lo que busca ahora los nuevos procesos pedagógicos, hacer que el 

estudiante sea protagonista principal de su aprendizaje, que sea creativo, analítico, 

crítico de su propio aprendizaje,  que valore los recursos que tiene a su alcance. 

 

De acuerdo a nuestro trabajo de tesis, tres son los bloques curriculares para trabajar en 

este segundo quimestre, junto con la docente del área asignada; y son los siguientes: 
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3.2.- Presentación de los Tres  temas del Módulo de 10° de EGB. 

 

En nuestra propuesta de Trabajo de Tesis, junto con la docente del Área de Lengua y 

Literatura, hemos de analizar, revisar y sugerir, actividades que refuercen esos 

conocimientos, de acuerdo a las planificaciones que realice la misma; éstas actividades 

serán  diseñadas para que los estudiantes trabajen en la cuenta Facebook, las mismas que 

no presentarán dificultades, ya que a los estudiantes y docentes, primeramente se les 

tiene que instruir sobre este en particular. Tiene que instruir sobre este en particular.  
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Ejes del 

Aprendizaje 

 

Bloque curricular 4. Poesía de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura  

Destreza con criterios de desempeño: Relacionar las emociones 

propias con las del texto leído en diversos poemas de amor de distintos 

autores y épocas desde el análisis de los recursos literarios. 

Rasgos literarios  recursos estilísticos, contexto de escritura y forma del 

Texto. Revisión de la historia de la literatura con los elementos característicos. Características de un poema de amor: 

tema intimista relacionado con la pérdida o no del ser amado. 

Destreza con criterios de desempeño: Predecir el contenido de 

poemas de amor desde el análisis de sus paratextos y estructura 

formal. Paratextos de poesía. Verso, estrofa, rima, título. Relación 

entre la estructura formal con el contenido del texto. Finalidad de la 

lectura. 

Destreza con criterios de desempeño: Comprender poemas de amor 

y reconocer los rasgos literarios, características y efectos buscados. 

Destreza con criterios de desempeño: Entender poemas de amor con 

distintos propósitos de lectura. 

Poema de amor: sentimientos personales, amores realizados o fallidos 

en distintos formatos. Propósitos de lectura, aspectos estéticos y 

lúdicos. Función literaria del lenguaje poético. 

Destreza con criterios de desempeño: Escribir poemas de amor 

desde sus propiedades y utilizar recursos literarios. 

Expresión del sentimiento amoroso con la utilización del registro 

poético de la lengua. Proceso de escritura (planificación partiendo de 

los propósitos del texto). Planificar las condiciones del contexto y las 

situaciones de comunicación, organizar el contenido, estructurar el 

texto de acuerdo con las convenciones del género y uso consciente de 
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procedimientos poéticos. Ideas principales de un texto poético. 

Elementos literarios: imágenes, comparación, personificación, 

metáfora e hipérbole. 

Destreza con criterios de desempeño: Descubrir la intención que 

quiere transmitir el autor en sus poemas desde la aplicación del 

análisis textual 

Análisis textual (definir con qué objetivo se va a leer). Primera lectura 

general del texto. Segunda lectura con toma de notas (vocabulario, 

comprensión y significados). Tercera lectura: análisis de recursos 

retóricos: figuras pragmáticas, semánticas, textuales y sintácticas. 

 

Ejes del 

Aprendizaje 

Bloque curricular 5. Ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza con criterios de desempeño: Jerarquizar ideas en 

exposiciones orales de ensayos o textos expositivos de acuerdo con 

las destrezas de la oralidad. 

PROCESO 

Reconocer: la situación de comunicación en ensayos o textos 

expositivos (quién emite, qué, a quién, para qué, a qué se refiere). 

Discriminar las repeticiones de palabras y frases para captar sentido. 

 

Seleccionar: distinguir las palabras relevantes (nombres, verbos, 

frases clave, etcétera) de las que no lo son (muletillas). Agrupar los 

diversos elementos en unidades superiores y significativas: las 

palabras en sintagmas, los sintagmas en oraciones, las oraciones en 

párrafos. 

 

Anticipar: activar toda la información que tenemos sobre un tema 

para preparar la comprensión de ensayos. 
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Escuchar  

 

Inferir: extraer información del contexto comunicativo: situación, 

papel del emisor y del receptor, tipo de comunicación, entre otros. 

 

Interpretar: discriminar las informaciones relevantes de las 

irrelevantes. Comprender los detalles o las ideas secundarias. 

Relacionar las ideas importantes y los detalles (tesis y ejemplo, 

argumento y anécdota). Identificar las palabras que marcan la 

estructura del texto, que cambian de tema, que abren un nuevo tema y 

lo concluyen. 

 

Retener: en la memoria a largo plazo aspectos de un discurso: las 

informaciones más importantes, tema y datos básicos; la situación y el 

propósito comunicativo, la estructura del discurso y algunas palabras 

especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza con criterios de desempeño: Argumentar y exponer textos 

expositivos o ensayos estructurados desde las destrezas del hablar. 

PROCESO 

Planificar el discurso: planear lo que se va a decir en textos 

expositivos y ensayos. Anticipar y preparar el tema (información, 

estructura, lenguaje, etcétera). Anticipar y preparar la interacción 

(momento, tono, estilo, entre otros). Usar soportes escritos para 

preparar la intervención (sobre todo, en discursos hechos por el 

mismo estudiante: guiones, notas, apuntes, etcétera). 

 

Conducir el discurso: conducir la conversación hacia un nuevo tema. 

Desarrollar un tema. Buscar temas adecuados para cada situación. 

Desviar o eludir un tema de conversación. Ceñirse a las convenciones 

del tipo de discurso (tema, estructura, entre otros). 
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Hablar  

 

Negociar el significado: adaptar el grado de especificación del texto. 

Usar frases pronominalizadoras para suplir vacíos léxicos. 

 

Producir el texto: repetir y resumir las ideas importantes. Reformular 

lo que se ha dicho. Dejar de lado lo que no sea importante. 

 

Aspectos no verbales: controlar la voz: impostación, volumen, 

matices y tono. Usar códigos no verbales adecuados: gestos y 

movimientos. Controlar la mirada: dirigida a los interlocutores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza con criterios de desempeño: Comprender diversos tipos de 

ensayos escritos conforme a su edad, situación, realidad y estructura 

externa e interna del texto. 

PROCESO 

Prelectura: establecer el propósito de la lectura. Analizar paratextos. 

Reconocer el tipo de texto, la función comunicativa, autor y formato. 

Determinar la clase de texto y relacionarlo con otros textos del mismo 

tipo. Activar los saberes previos sobre el tema de la lectura. Elaborar 

predicciones a partir de un título, ilustración, portada, nombres de 

personajes y palabras clave. Plantear expectativas en relación al 

contenido del texto. Establecer relaciones con otros textos acerca de 

los mismos temas, autores y personajes. Determinar el tipo de lectura 

a llevarse a cabo: lectura superficial (rápidamente se tiene una visión 

clara de lo que dice el texto y cómo está organizado, se pueden 

también localizar datos) y lectura atenta (comprender todo lo que dice 

el texto, ideas principales y secundarias). 

 

Lectura: comprender ideas que no estén escritas expresamente y las 

que están explícitas. Hacer y responder preguntas del texto que se 
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Leer  

 

 

 

 

 

 

refieran a lo literal, a lo que debe deducirse, a un nivel crítico y de 

valoraciones personales. Ordenar información y poder seguirla en un 

texto. Verificar predicciones. Hacer relaciones entre lo que dice el 

texto y la realidad. Dividir un texto en partes importantes. Discriminar 

entre ideas principales y secundarias. Usar el contexto, sinonimia y 

antonimia para dar significado a una palabra nueva. Elegir en un 

diccionario la acepción correcta de una palabra. Reconocer la 

gramática de las distintas partes de una oración. Identificar los 

referentes de pronombres y frases pronominalizadoras. Reconocer las 

relaciones de significado entre las diferentes partes de la frase. Buscar 

y encontrar información específica. Comprender el texto con todos 

sus detalles. 

 

Poslectura: extraer la idea global del texto. Establecer relaciones de 

causa/efecto y antecedente/consecuente. Ordenar información de 

manera secuencial. Organizar y jerarquizar el contenido del texto. 

Resumir textos. Plantear conclusiones a partir de la lectura. Elaborar 

juicios de valor respecto al texto. Comparar el contenido del texto con 

otros y argumentar.  

  

 

 

 

 

 

 

Destreza con criterios de desempeño: Escribir ensayos breves 

teniendo en cuenta las propiedades del texto adecuadas con su 

objetivo, estructura y función comunicativa. 

PROCESO 

Planificar: formular objetivos de escritura: determinar el objetivo y 

la estructura del texto. Formarse una imagen concreta de lo que se 

quiere escribir: determinar cómo será el texto (extensión, tono y 

presentación); establecer la relación autor - lector (registro y 

tratamiento). Planificar cuál será la tesis del ensayo y qué argumentos 
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Escribir  

la sustentan. Trazar un plan de composición: decidir en qué orden 

trabajarán los procesos y qué técnicas de redacción se usarán. 

Determinar las propiedades del texto que se quiere escribir (trama, 

función del texto, superestructura, registro y adecuación). Ser flexible 

para reformular los objetivos a medida que avance el texto. Generar 

ideas: asociar ideas. Usar diversos mecanismos: palabra generadora, 

preguntas, etcétera, según el tipo de texto. Activar y desactivar el 

proceso de generar ideas. Consultar fuentes de información diversas: 

enciclopedias y diccionarios para utilizar esa información en el texto. 

Crear ideas propias y nuevas a partir de las ideas de los demás. 

Organizar ideas: clasificar ideas. Reunir y subdividir ideas en grupos 

y subgrupos con una lógica determinada. Jerarquizar ideas. 

Elaboración de esquemas de escritura. Aplicar técnicas diversas de 

organización de ideas: esquemas jerárquicos, árboles, ideogramas, 

corchetes, palabras clave, lluvia de ideas, preguntas, grupos 

asociativos, etcétera. 

Redactar: trazar un plan de composición para distribuir la 

información: marcar párrafos o apartados y proceder a redactarlos de 

forma aislada. Introducir en el texto redactado ayudas para el lector y 

técnicas de presentación (señales, marcadores textuales, títulos, 

resúmenes y esquemas). Escribir el texto teniendo en cuenta: tipos de 

párrafos, gramática oracional, uso de verbos, ortografía, elección de 

palabras, coherencia, cohesión, adecuación y superestructura del 

texto. Producir borradores. 

 

Revisar: leer y releer. Utilizar las habilidades de la lectura para 

concentrarse en aspectos distintos del texto. Cambiar el orden de las 

palabras y eliminar las palabras superfluas. Comparar el texto 

producido con los planes previos. Rehacer: transformar elementos que 
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se consideren incorrectos. Controlar la información escrita y la 

superestructura del texto. Mejorar la presentación del texto. Revisar 

las ideas, la estructura y la expresión del texto. Dominar diversas 

formas de rehacer o de retocar un texto: tachar palabras, añadir 

palabras en el margen, asteriscos, flechas, sinónimos y reformulación 

global del texto. Dar prioridad a los errores: rehacer primero los 

problemas globales o profundos (de contenido: anticipar la respuesta 

del lector, hacer un esquema del texto y compararlo con los planes 

previos) y dejar para después los errores de forma (legibilidad, 

corrección ortográfica, puntuación, etcétera). Evaluar si el texto 

escrito corresponde a los objetivos previstos, mediante instrumentos 

tales como plantillas, listas de cotejo y escalas valorativas. Replantear 

tesis, enfoque, título, entre otros. Presentar los originales limpios, 

claros y en orden.  

Publicar: entregar el escrito al destinatario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza con criterios de desempeño: Comprender obras de teatro a 

partir de las características formales de la tragedia y la comedia. 

Distinguir las características de los subgéneros del teatro. Tragedia: 

papel inalterable del destino, catarsis. Comedia: búsqueda de la risa a 

través de la sorpresa. Convenciones teatrales: actos, personajes y 

conflictos. Proceso de lectura: predicción de lo que va a suceder 

partiendo de la información recibida (escenarios, personajes, 

ilustración y título), lectura y confrontación de los pronósticos. 

 

Destreza con criterios de desempeño: Observar y escuchar 

dramatizaciones y reconocer las características textuales propias de 

los subgéneros. 

Convenciones teatrales: acto, escena, personajes, conflictos y guión 
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Literatura  

teatral. Géneros dramáticos, tragedia y comedia. Papel del personaje 

en la obra (protagonista, antagonista). Uso de los recursos 

extratextuales, música, vestuario, etcétera. 

Destreza con criterios de desempeño: Escribir diálogos teatrales 

para textos cómicos y dramáticos con la aplicación adecuada de sus 

convenciones. 

Convenciones teatrales. Creación teatral, construcción de personajes, 

vestuario e identificación de las características de los personajes a 

poner en escena. Planificación del texto, escritura y valoración 

posterior. 

Destreza con criterios de desempeño: Analizar los rasgos literarios 

de distintas tragedias y comedias de acuerdo con las convenciones 

teatrales específicas para los subgéneros. 

Elementos del hecho teatral (interpretación, dirección, decorados, 

música, luz, vestuario y maquillaje). Planificación del texto, 

personajes, lugares, historia, escritura y corrección). Convenciones 

teatrales de escritura, apartes, acotaciones, monólogos, etcétera. 

Destreza con criterios de desempeño: Descubrir el mensaje que 

quiere transmitir el autor en tragedias y comedias desde lo literal y lo 

inferencial. 

Elementos del texto dramático. Referencias extraliterarias. Relación 

entre ambos puntos de vista. 

Destreza con criterios de desempeño: Relacionar el contexto de 

cada obra de teatro con la pieza estudiada a partir del análisis de los 

rasgos literarios. 

Carácter interdisciplinario del teatro e influencia de otras materias en 

la comprensión del hecho literario teatral. Especificidad del texto para 

ser interpretado y la presencia del contexto del autor en los elementos 

paraliterarios. 
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Destreza con criterios de desempeño: Dramatizar un texto teatral 

desde el uso de las convenciones dramáticas de los subgéneros 

teatrales. 

Personajes, vestuario (disfraces), iluminación, maquillaje, dirección, 

producción y escenografía. Cambio en la historia de las distintas 

formas de dramatizar (tragedias y comedias). 

Destreza con criterios de desempeño: Disfrutar de la lectura de una 

obra de teatro desde sus propias características textuales y su relación 

con sus experiencias previas. 

El teatro en la vida cotidiana: puestas en escena diarias (el mercado, 

la iglesia y la escuela). Relación con textos dramáticos de la comedia 

y la tragedia. Identificación de ejemplos textuales en programas de 

televisión o en el cine.
25

 

 

Ejes del 

Aprendizaje. 

 

Bloque curricular 6. Teatro: tragedia y comedia 

 

 

 

 

 

 

Destreza con criterios de desempeño: Comprender obras de teatro a 

partir de las características formales de la tragedia y la comedia 

Distinguir las características de los subgéneros del teatro. Tragedia: 

papel inalterable del destino, catarsis. Comedia: búsqueda de la risa a 

través de la sorpresa. Convenciones teatrales: actos, personajes y 

conflictos. Proceso de lectura: predicción de lo que va a suceder 

partiendo de la información recibida (escenarios, personajes, ilustración 

y título), lectura y confrontación de los pronósticos. 

                                                           
25

 Ministerio de educación del Ecuador ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR 

DE LA EDUCACION GENERAL BASICA 2010, 8°, 9°,10°. AREA DE LENGUA Y LITERATURA. 

Septiembre 2011. Quito – Ecuador. 
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Literatura  

 

 

 

 

 

Destreza con criterios de desempeño: Observar y escuchar 

dramatizaciones y reconocer las características textuales propias de los 

subgéneros. 

Convenciones teatrales: acto, escena, personajes, conflictos y guión 

teatral. Géneros dramáticos, tragedia y comedia. Papel del personaje en 

la obra (protagonista, antagonista). Uso de los recursos extratextuales, 

música, vestuario, etcétera. 

Destreza con criterios de desempeño: Escribir diálogos teatrales para 

textos cómicos y dramáticos con la aplicación adecuada de sus 

convenciones. 

Convenciones teatrales. Creación teatral, construcción de personajes, 

vestuario e identificación de las características de los personajes a 

poner en escena. Planificación del texto, escritura y valoración 

posterior. 

Convenciones teatrales. Creación teatral, construcción de personajes, 

vestuario e identificación de las características de los personajes a 

poner en escena. Planificación del texto, escritura y valoración 

posterior. 

Destreza con criterios de desempeño: Analizar los rasgos literarios de 

distintas tragedias y comedias de acuerdo con las convenciones 

teatrales específicas para los subgéneros. 

Destreza con criterios de desempeño: Descubrir el mensaje que 

quiere transmitir el autor en tragedias y comedias desde lo literal y lo 

inferencial. 

Elementos del texto dramático. Referencias extraliterarias. Relación 

entre ambos puntos de vista. 
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Destreza con criterios de desempeño: Relacionar el contexto de cada 

obra de teatro con la pieza estudiada a partir del análisis de los rasgos 

literarios. 

Carácter interdisciplinario del teatro e influencia de otras materias en la 

comprensión del hecho literario teatral. Especificidad del texto para ser 

interpretado y la presencia del contexto del autor en los elementos 

paraliterarios. 

Destreza con criterios de desempeño: Dramatizar un texto teatral 

desde el uso de las convenciones dramáticas de los subgéneros 

teatrales. 

Personajes, vestuario (disfraces), iluminación, maquillaje, dirección, 

producción y escenografía. Cambio en la historia de las distintas 

formas de dramatizar (tragedias y comedias). 

Destreza con criterios de desempeño: Disfrutar de la lectura de una 

obra de teatro desde sus propias características textuales y su relación 

con sus experiencias previas. 

El teatro en la vida cotidiana: puestas en escena diarias (el mercado, la 

iglesia y la escuela). Relación con textos dramáticos de la comedia y la 

tragedia. Identificación de ejemplos textuales en programas de 

televisión o en el cine.
26

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Ministerio de educación del Ecuador:” Actualización Y Fortalecimiento Curricular De La Educación 

General Básica 2010, 8°, 9°,10°. Área De Lengua Y Literatura. Septiembre 2011. Quito – Ecuador. 
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3.3.- Actividades de refuerzo por contenidos del Módulo. 

 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA (1) 

TEMA Asignatura: Lenguaje y Literatura  

Bloque Curricular: 4  

Tema: Poesía de Amor 

Elaboró Raquel Barbecho e Isabel Nieto  Fecha 20-

04-

13 

 

NIVEL: Básico  

 

AREA; Lengua y 

Literatura  

 

ASIGNATURA; Lengua y 

Literatura  

 

AÑO  LECTIVO; 2012-

2013  

AÑO E.B.; Decimo  GRUPOS – 

PARALELOS: A-C. 

BLOQUE CURRICULAR:4 Poesía de amor  EJE APRENDIZAJE: Escuchar, Hablar, Leer y 

Escribir   

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social.  

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Comprender, analizar,  y producir poesía de amor apropiadas con las especificidad  

literaria para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión y apreciación artística. 

EJE TRANSVERSAL: La Interculturalidad  
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DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 

 

CONTENIDO  

 

ESTRATEGIAS O 

ACTIVIDADES DE 

APREDNIZAJE  

 

RECURSOS  

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION 

 

TECNICAS E 

INTRUMENT

OS  

 

 

 Relacionar: las emociones 

propias con la del texto leído 

en diversos poemas de amor 

de distintos autores y épocas 

desde el análisis de los 

recursos literarios. 

 Predecir: el contenido de 

poemas de amor desde el 

análisis de sus paratextos y 

estructura formal.  

 Comprender: poemas de amor 

y reconocer los rasgos 

literarios, características y 

efectos buscados. 

 Entender: poemas de amor 

con distintos propósitos de 

 

Texto; Esquema 

de contenido. 

Características del 

género lirico: 

Verso, estrofa, 

rima, titulo. 

Relación entre la 

estructura formal 

con el contenido 

del texto.  

 

 Orientar a los 

estudiantes a 

reflexionar sobre 

el amor en sus 

vidas y las 

distintas 

experiencias que 

han tenido o que 

le han contado. 

 

 Solicitar que 

elijan una 

experiencia, un 

estado emocional 

o una idea que 

deseen expresar 

 

Texto guía 

Internet 

Computadoras 

 

Usa los elementos 

formales y 

recursos 

estilísticos para 

escribir un poema.  

 

Lista control; 

Participación en 

el debate. 

Comentarios.  

Responde en 

los tiempos 

requeridos.  

Se preocupa de 

la gramática y 

ortografía al 

responder. 

 

Escala de 

valoración. 

Elaboración de 
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lectura.  

 Descubrir: la intención que 

quiere transmitir el autor en 

sus poemas desde la 

aplicación del análisis textual.  

en forma de 

poema.  

 

organizadores 

gráficos.  
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA (2) 

TEMA Asignatura: Lenguaje y Literatura  

Bloque Curricular: 4  

Tema: Poesía de Amor 

Elaboró Raquel Barbecho e Isabel Nieto  Fecha 20-04-13 

 

 

 

NIVEL: Básico  

 

AREA; Lengua y 

Literatura  

 

ASIGNATURA; Lengua y 

Literatura  

 

AÑO  LECTIVO; 2012-

2013  

AÑO E.B.; Decimo  GRUPOS – PARALELOS: 

A-C. 

BLOQUE CURRICULAR:4 Poesía de amor  EJE APRENDIZAJE: Escuchar, Hablar, Leer y Escribir   

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social.  

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Comprender, analizar,  y producir poesía de amor apropiadas con las especificidad  

literaria para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión y apreciación artística. 

EJE TRANSVERSAL: La Interculturalidad  
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DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 

 

CONTENIDO  

 

ESTRATEGIAS O 

ACTIVIDADES DE 

APREDNIZAJE  

 

RECURSOS  

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION 

 

TECNICAS E 

INTRUMENT

OS  

 

 

 Relacionar: las emociones 

propias con la del texto leído 

en diversos poemas de amor 

de distintos autores y épocas 

desde el análisis de los 

recursos literarios. 

 Escribir poemas de amor 

desde sus propiedades y 

utilizar recursos literarios. 

 Escribir canciones con la 

aplicación de rasgos literarios 

con temas cercanos a su 

realidad.  

 

Texto; Esquema 

de contenido. 

Características del 

género lirico: 

Verso, estrofa, 

rima, titulo. 

Relación entre la 

estructura formal 

con el contenido 

del texto.  

 

 Pedir a los 

estudiantes que 

redacten un 

poema, que posea 

rima y evoque 

sentimientos. 

 Ayudar en la 

escritura, puede 

dar algunas 

reglas; por 

ejemplo, la 

primera media 

hora de clase, 

poner música 

suave, lea algunos 

poemas de amor y 

 

Texto guía 

Internet 

Computadoras 

Poemas de varios 

autores Nacionales 

e Internacionales. 

(Gustavo Adolfo 

Bécquer, Gabriela 

Mistral, Medardo 

Ángel Silva, 

Vicente Huidobro, 

etc.). 

 

Usa los elementos 

formales y 

recursos 

estilísticos para 

escribir un poema.  

 

Lista control; 

Participación en 

el debate. 

Comentarios.  

Responde en 

los tiempos 

requeridos.  

Se preocupa de 

la gramática y 

ortografía al 

responder. 

 

Escala de 

valoración. 

Elaboración de 
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luego brindar un 

tiempo para la 

redacción. 

organizadores 

gráficos.  
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA (1) 

TEMA Asignatura: Lenguaje y Literatura  

Bloque Curricular: 5 

Tema: Ensayo. 

Elaboró Raquel Barbecho e Isabel Nieto  Fecha 20-

04-

13 

 

 

 

NIVEL: Básico  

 

AREA; Lengua y 

Literatura  

 

ASIGNATURA; Lengua y 

Literatura  

 

AÑO  LECTIVO; 2012-

2013  

AÑO E.B.; Decimo  GRUPOS – PARALELOS: 

A-C. 

BLOQUE CURRICULAR: 5 Ensayo.  EJE APRENDIZAJE: Escuchar, Hablar, Leer y Escribir   

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social.  

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Comprender, analizar,  y producir ensayos variados adecuados con las propiedades 

textuales, los procesos, los elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la realidad. 

EJE TRANSVERSAL: La Interculturalidad  
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DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 

 

CONTENIDO  

 

ESTRATEGIAS O 

ACTIVIDADES DE 

APREDNIZAJE  

 

RECURSOS  

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION 

 

TECNICAS 

E 

INTRUMEN

TOS  

 

 

 Escuchar: Jerarquizar ideas en 

exposiciones orales de 

ensayos o textos expositivos 

de acuerdo con las destrezas 

de la oralidad. 

 Hablar: Argumentar y 

presentar textos expositivos o 

ensayos estructurados desde 

las destrezas del hablar. 

 Leer: Comprender diversos 

tipos de ensayos escritos 

conforme a su edad, situación, 

realidad y estructura externa e 

 

Texto; Esquema 

de contenido. 

Función del 

lenguaje. 

Variedades 

lingüísticas y 

lengua estándar. 

Circuito de la 

comunicación: 

emisor/mensaje. 

 

 

 Escribir un 

ensayo breve, en 

el que se exprese 

la opinión sobre 

el tema. 

 Recordar respetar 

la estructura del 

ensayo, escribir 

en primera 

persona, emplear 

verbos de opinión 

y subjetivemas. 

 

Texto guía 

Internet 

Computadoras. 

 

Refiere una 

exposición o 

ensayo con el uso 

de vocabulario 

técnico, en 

relación con el 

texto y la 

estructura 

correspondiente. 

 

Responde por 

escrito las 

siguientes 

preguntas. 

 ¿Qué 

pasos 

seguí para 

aprender a 

leer y 

escribir un 

ensayo? 

 ¿Qué 

considero 

que me 
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interna del texto.  falta 

aprender 

para ser un 

lector y 

escritor de 

ensayos 

exitosos? 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA (2) 

TEMA Asignatura: Lenguaje y Literatura  

Bloque Curricular: 5 

Tema: Ensayo 

Elaboró Raquel Barbecho e Isabel Nieto  Fecha 20-04-13 

 

 

 

 

NIVEL: Básico  

 

AREA; Lengua y 

Literatura  

 

ASIGNATURA; Lengua y 

Literatura  

 

AÑO  LECTIVO; 2012-2013  

AÑO E.B.; Decimo  GRUPOS – PARALELOS: 

A-C. 

BLOQUE CURRICULAR:5 Ensayo  EJE APRENDIZAJE: Escuchar, Hablar, Leer y Escribir   

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social.  

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Comprender, analizar,  y producir poesía de amor apropiadas con las especificidad  

literaria para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión y apreciación artística. 

EJE TRANSVERSAL: La Interculturalidad  
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DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 

 

CONTENIDO  

 

ESTRATEGIAS O 

ACTIVIDADES DE 

APREDNIZAJE  

 

RECURSOS  

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION 

 

TECNICAS E 

INTRUMENT

OS  

 

 

 Escribir: Escribir ensayos 

breves teniendo en cuenta las 

propiedades del texto 

adecuadas con su objetivo, 

estructura y función 

comunicativa. 

 Texto: usar las propiedades 

textuales y los elementos de 

la lengua de manera adecuada 

en la estructura de ensayos o 

textos 

expositivos/argumentativos.  

 

  Texto; Esquema 

de contenido. 

Función del 

lenguaje. 

Variedades 

lingüísticas y 

lengua estándar. 

Circuito de la 

comunicación: 

emisor/mensaje. 

 

 Escribir un 

ensayo breve, en 

el que se exprese 

la opinión sobre 

el tema. 

 Recordar respetar 

la estructura del 

ensayo, escribir 

en primera 

persona, emplear 

verbos de opinión 

y subjetivemas. 

 

Texto guía 

Internet 

Computadoras 

 

 Reconoce los 

rasgos que 

diferencian 

un texto 

literario de 

uno no 

literario. 

 Presenta 

discursos 

orales de 

manera 

fluida y con 

buen manejo 

de la voz y el 

cuerpo. 

 

 

Preparar 

exposiciones 

conforme a lo 

que propone el 

texto. 

 

Estar lo 

suficientemente 

preparado para 

hacer las 

presentaciones 

en público. 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA (1) 

TEMA Asignatura: Lenguaje y Literatura  

Bloque Curricular:6  

Tema: Teatro: Tragedia y Comedia. 

Elaboró Raquel Barbecho e Isabel Nieto  Fecha 20-

04-

13 

 

 

NIVEL: Básico  

 

AREA; Lengua y 

Literatura  

 

ASIGNATURA; Lengua y 

Literatura  

 

AÑO  LECTIVO; 2012-

2013  

AÑO E.B.; Decimo  GRUPOS – PARALELOS: 

A-C. 

BLOQUE CURRICULAR: 6 Teatro: Tragedia y Comedia.  EJE APRENDIZAJE: Escuchar, Hablar, Leer y Escribir   

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social.  

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Comprender, analizar y producir tragedias y comedias apropiadas con la especificidad  

literaria para valorar, disfrutar y criticar desde la expresión y apreciación artística. 

EJE TRANSVERSAL: La Interculturalidad  
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DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 

 

CONTENIDO  

 

ESTRATEGIAS O 

ACTIVIDADES DE 

APREDNIZAJE  

 

RECURSOS  

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION 

 

TECNICAS 

E 

INTRUMEN

TOS  

 

 

 Comprender: obras de teatro 

a partir de las características 

formales de la tragedia y la 

comedia. 

 Observar: y escuchar 

dramatizaciones y reconocer 

las características textuales 

propias de los subgéneros. 

 Escribir: diálogos teatrales 

para textos cómicos y 

dramáticos con la aplicación 

adecuada de sus 

 

Texto; Esquema 

de contenido. 

 Distinguir las 

características de 

los subgéneros del 

teatro. 

Tragedia: papel 

inalterable del 

destino, catarsis. 

Comedia: 

búsqueda de la 

risa a través de la 

 

 Pedirles 

investigar sobre 

el autor, la trama 

de la obra, el 

conflicto y su 

resolución, de la 

obra “La casa de 

Bernarda de 

Alba”. 

 Animarlos a 

imaginarse cómo 

era la vida en un 

 

Texto guía 

Internet 

Computadoras 

 

 Enuncia la 

idea global 

de un 

fragmento o 

de una obra 

de teatro. 

 Reconoce los 

rasgos que 

diferencian 

un texto 

literario de 

uno no 

 

Sigue los 

pasos para 

armar una 

obra de teatro.  

Presentan las 

obras de 

teatro que 

ellos mismos 

armaron 

siguiendo los 

pasos del 
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convenciones. 

 Analizar: los rasgos literarios 

de distintas tragedias y 

comedias de acuerdo con las 

convenciones teatrales 

específicas para los 

subgéneros. 

sorpresa. 

Elementos del 

texto dramático. 

Referencias 

extraliterarias. 

Relación entre 

ambos puntos de 

vista. 

pueblo rural de 

hace 70 años, 

comparada con la 

vida en las 

ciudades actuales, 

en particular las 

diferencias 

sociales, 

tradición.  

literario. texto guía. 



126 

 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA (2) 

TEMA Asignatura: Lenguaje y Literatura  

Bloque Curricular:6  

Tema: Teatro: Tragedia y Comedia. 

Elaboró Raquel Barbecho e Isabel Nieto  Fecha 20-

04-

13 

 

 

NIVEL: Básico  

 

AREA; Lengua y 

Literatura  

 

ASIGNATURA; Lengua y 

Literatura  

 

AÑO  LECTIVO; 2012-

2013  

AÑO E.B.; Decimo  GRUPOS – PARALELOS: 

A-C. 

BLOQUE CURRICULAR: 6 Teatro: Tragedia y Comedia.  EJE APRENDIZAJE: Escuchar, Hablar, Leer y Escribir   

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social.  

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Comprender, analizar y producir tragedias y comedias apropiadas con la especificidad  

literaria para valorar, disfrutar y criticar desde la expresión y apreciación artística. 

EJE TRANSVERSAL: La Interculturalidad  
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DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 

 

CONTENIDO  

 

ESTRATEGIAS O 

ACTIVIDADES DE 

APREDNIZAJE  

 

RECURSOS  

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION 

 

TECNICAS E 

INTRUMENT

OS  

 

 

 Descubrir: el mensaje que 

quiere transmitir el autor en 

tragedias y comedias desde lo 

literal y lo inferencial. 

 Relacionar: el contexto de 

cada obra de teatro con la 

pieza estudiada a partir del 

análisis de los rasgos 

literarios. 

 Dramatizar: un texto teatral 

desde el uso de las 

convenciones dramáticas de 

 

Texto; Esquema 

de contenido. 

 Distinguir las 

características de 

los subgéneros del 

teatro. 

Tragedia: papel 

inalterable del 

destino, catarsis. 

Comedia: 

búsqueda de la 

risa a través de la 

sorpresa. 

 

 Organizar grupos 

de máximo cuatro 

estudiantes. Cada 

grupo debe 

pensar en una 

situación similar, 

por ejemplo, 

bajar una 

refrigeradora de 

un departamento 

en el cuarto piso, 

cosechar un árbol 

de mangos. 

 

Texto guía 

Internet 

Computadoras 

 

 Distingue 

rasgos 

característico

s de cada 

uno de los 

géneros 

literarios 

para 

diferenciarlo

s. 

 Presenta 

discursos 

orales de 

 

Sigue los pasos 

para armar una 

obra de teatro.  

Presentan las 

obras de teatro 

que ellos 

mismos 

armaron 

siguiendo los 

pasos del texto 

guía. 
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27

 Planificaciones Didácticas, Autoras; Raquel Barbecho e Isabel Nieto. 

los subgéneros teatrales. 

 Disfrutar: de la lectura de una 

obra de teatro desde sus 

propias características 

textuales y su relación con 

sus experiencias previas. 

Elementos del 

texto dramático. 

Referencias 

extraliterarias. 

Relación entre 

ambos puntos de 

vista. 

Deben pensar de 

antemano un final 

divertido. 

 Solicitar que 

intervengan 

cuatro personajes 

en la obra. 

manera 

fluida y con 

buen manejo 

de la voz y el 

cuerpo. 

27
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3.4.- Creación de una cuenta FACEBOOK de ejercicios de simulación del tema de 

Tesis. 

Creación de grupos en Facebook 

 

Una vez creado un grupo de trabajo de tipo académico, tenemos una serie de opciones 

para diseñar un plan de actividades a desarrollar con los alumnos. Veamos una por una 

las acciones que se pueden realizar en el grupo: 

 

 Envío de mensajes al grupo completo: esta opción es muy útil para notificar 

avisos importantes al grupo, como la modificación de una fecha de entrega de un 

trabajo, un día feriado, etc. 

 

 Información del grupo: en este panel es dónde configuramos las condiciones del 

grupo y aquellas aplicaciones que serán utilizadas. 

 

 Nombre del grupo y descripción. 

 

 Tipo de grupo: grupo académico. 

 

 Mail de contacto. 

 

 Foto del grupo: imagen o logo que va a identificar al grupo. 

 

 URL: aquí es interesante colocar el edublog de apoyo. 
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 Tipo de acceso: como mencionamos anteriormente, se elegirá un grupo privado, 

que es visible para el resto pero en el cual no puede ingresar nadie que no haya 

recibido la invitación del docente. 

 

 Edición de miembros: podemos designar personas que sean a su vez 

administradores para que después también sean ellas quienes propongan temas 

en el foro, y moderen sus comentarios. 

 

 Fotos: fotos del grupo, imágenes y capturas de trabajos realizados por ellos. 

Además pueden elegir fotos que los alumnos ya tengan en sus perfiles. 

 

 Videos: esta opción permite subir videos (los podemos incluso grabar con nuestra 

cámara de fotos) de trabajos al igual que tutoriales de alguna clase. Además se 

puede grabar directamente desde Facebook a través de una webcam, algo que 

resulta eficaz para grabar un tema expuesto, una presentación por parte de los 

alumnos frente al resto del grupo, etc. 

 

 Publicación de artículos relacionados a vínculos, con posibilidad de ser 

comentados. 

 

 Foro de discusión: sólo el docente propone temas, que los alumnos responden 

con sus opiniones y reflexiones. 

 

 Muro: espacio abierto para que los alumnos puedan “conversar” entre ellos de 

manera amena, como lo hacen al “chatear” con sus amigos. 
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También pueden hacer algunas actividades como: 

 Compartir el grupo para darse a conocer. 

 

 Realización de invitaciones a otros miembros. 

 

 Crear un evento: ésta es una buena opción para invitar a los alumnos a alguna 

conferencia, una charla profesional, el lanzamiento de un libro o un seminario 

que les pueda interesar. 

 

 Como extra se podría usar el Chat, para resolver dudas fuera del aula, o debatir 

un tema concreto. 

 

El desarrollo eficiente y bien coordinado de las opciones que tenemos en los grupos de 

Facebook, nos permitirá abrir una puerta al aprendizaje. Recordemos, en palabras de 

Martín-Moreno (2004: 2), que “el aprendizaje colaborativo implica la interacción entre 

iguales para la construcción del conocimiento, lo que da lugar a la constitución de redes 

de aprendizaje”. 

 

 

 Una experiencia real como apoyo a la docencia 

 

El grupo con el cual se va a desarrollar esta experiencia en el aula estará formado por 

alumnos de los Décimos Años de educación General Básica del Colegio, Instituto 

Tecnológico Francisco Febres Cordero, de la ciudad de Cuenca. Para ello, las clases se 

impartirán en el salón de computación, el mismo que cuenta con una computadora por 

alumno conectado a la red.  
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Por lo tanto, las condiciones del aula son idóneas para el trabajo colaborativo de forma 

presencial. Es importante recordar en este punto, que los espacios de colaboración deben 

generarse en el aula. No basta con crear un grupo de trabajo virtual. Facebook no es más 

que una herramienta tecnológica al servicio de personas.
28

 

 

 

Imagen página AVALUE Ffc De la Unidad Educativa francisco Febres Cordero. Estudiantes 10mos de 

E.G.B. 

 

 

 

                                                           
28

 GARCIA SANS, Ana. “Las redes sociales como herramientas para el aprendizaje colaborativo: Una 

experiencia con Facebook. Universidad Andrés Bello (Chile). Doctoranda UNED. 2008. 
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CAPÍTULO IV 

4.1.- Muestreo del grupo objetivo de investigación (realización de pruebas de la red 

social creada). 

 

Para la creación de la cuenta Facebook, tuvimos en primer lugar que dirigirnos al 

Colegio Instituto Tecnológico Francisco Febres Cordero de la Ciudad de Cuenca, en la 

cual íbamos a realizar nuestro trabajo de tesis; al hablar con las autoridades de la 

Institución: Rectora la Ing. Ms. Maricruz Jaramillo; Vicerrector el Dr. Wilson Lazo; 

Inspector General Lcdo. Rómulo Quito, y la Lcda. Francia Quizhpe Garrido, Docente 

del Área de Lengua y Literatura, a quienes les expusimos el motivo y la razón de nuestra 

tesis, los mismos que nos supieron expresar sus inquietudes con el tema de tesis, 

“Inclusión de las Redes Sociales para favorecer el aprendizaje en el Área de Lengua y 

Literatura para los estudiantes de los 10° años de Educación General Básica”. 

 

Sus inquietudes hacían referencia a que al ser facebook una red social en donde las 

personas “exponen” su vida, sus actividades, etc., los estudiantes por ser menores de 

edad, por estar en una Institución fiscal en dónde el uso del Internet es sólo para 

actividades de la materia de computación y al estar bloqueado la página de facebook, 

cómo iban a realizar o a participar de dicha cuenta, o no contaban con el debido 

“permiso” de sus padres, etc. El gran temor que nos supo manifestar la Rectora de la 

Institución, es el uso que van hacer los estudiantes con la cuenta facebook, quiénes les 

iban a “supervisar”, “guiar” a los estudiantes, si alguien “entra” a la página de Facebook, 

y pone u opina cualquier cosa que se le parezca, incluso dañando la imagen de la 

institución o de los alumnos. 

 

Nosotras ante éstas interrogantes, supimos comunicarles que la cuenta de Facebook, iba 

a ser creada sólo para los estudiantes de los Décimos Años de Educación Básica de la 
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Institución, y sólo para el Área de Lengua y Literatura, que nadie más iba a tener acceso 

a la cuenta. También les comunicamos que en primer lugar nosotras iríamos a darles una 

charla a los estudiantes de los Décimos y a explicarles todo referente a la creación de la 

cuenta de facebook, que es el motivo de nuestro tema de tesis; comunicarles que la 

cuenta facebook es sólo para los dos Décimos, que de igual manera les íbamos a 

comunicar cómo se llamaría la cuenta de facebook creada para que ellos se registren, y 

poder trabajar; cabe recalcar que nosotros íbamos a trabajar de acuerdo a las listas de 

estudiantes que nos iba a proporcionar la Lcda. Francia Quizhpe Garrido, Docente del 

Área de Lengua y Literatura, de acuerdo a esas listas íbamos a “registrar” diríamos así la 

participación de los mismos. 

 

Con estas aclaraciones las autoridades de la institución nos dieron todo el apoyo posible 

para realizar nuestro trabajo de tesis, de la misma manera siempre tendríamos que estar 

en contacto con ellos para lo que nosotras necesitáramos. Cabe indicar que la docente 

supo ayudarnos con el horario de clases que tiene ella con los estudiantes, y de ésta 

manera coordinar una visita a los Décimos y brindarles una charla explicativa en lo 

concerniente a la cuenta de Facebook que iba a ser creada para ellos. 

 

Los horarios que nos brindó la docente son los siguientes: Martes 13h30pm a 14h50pm; 

miércoles 12h50pm a 14h10 pm; Jueves 13h30pm a 14h50pm; viernes 12h50pm a 

14h10pm, de acuerdo a éste horario nosotras tendríamos que realizar o preparar las 

actividades para ser desarrolladas por los estudiantes, y supervisada por nosotras y la 

docente. 

 

Constancia,  lista de los alumnos de los Décimos Años de E.G. 
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INSTITUTO TECNOLÒGICO FRANCISCO FEBRES CORDERO 

PROFESOR; Lcda. Francia Quizhpe BACHILLERATO; Decimo “A”  AREA; 

Lengua y Literatura 

AÑO LECTIVO; 2012 – 2013     

 

 

 

Nombres y Apellidos  Trabajos  

(deberes) 

Actividades 

Individuales  

Actividades 

Grupales  

Lecciones  P P 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Andrade Carpio Brayan Javier  

Arce Castillo Jonathan Andrés  

Bernal Calle Gabriela Carolina  

Bravo Chicaiza José Daniel 

Caguana León Danny Miguel 

Caguana Chumbay Ángel Efraín 

Chogllo Tenesaca Juan Adrián 

Castillo Garnica Jessica Marisol 

Campoverde Piña Carolina Elizabeth 

Chuquimaza Pangol Érika Fernanda 

Dután Cañizares Alex Paúl 

Domínguez reinoso pablo Andrés 

Feicán García Patricia Doménica 

Fárez López Christian Paúl 

García Coronel Mayra Alexandra 

Guamán Cazho Margarita Lucía 

Hernández Peralta Joaquín Esteban 

Illescas Valarezo Ruth Alexandra 

Jarama Jarama Mercy Fiorella 

Lema Calle Gabriela Sofía 

Loja Rodas Luis Mauricio 

Luna Jurado César Augusto 

Matailo Quezada Manuel Darío 

Muñoz Guamán Juan Esteban 

Naula Calle Jessica María 

Ortega Yupa Pedro José 

Ortiz Guevara Freddy Rafael 

Palllasco Bravo Ismael Xavier 

Pesantez Quichimbo Anderson 

Armando 

Piña Jadán Mauricio José 

Poma Jarama Kevin Guillermo 

Quintana Oñate Luis Fernando 

Ramírez Idrovo Frank Emmanuel 

Romero Garrido Juan Carlos 

Sánchez Segovia Kevin David 
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INSTITUTO TECNOLÒGICO FRANCISCO FEBRES CORDERO 

PROFESOR: Lcda. Francia Quizhpe BACHILLERATO: Decimo “C”  AREA: 

Lengua y Literatura 

AÑO LECTIVO: 2012 – 2013     

 

 

 

Nombres y Apellidos  Trabajos  

(deberes) 

Actividades 

Individuale

s  

Actividades 

Grupales  

Lecciones  P P 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Ayabaca Espinosa Jonathan Mauricio 

Banegas Reinoso Samanta Alexandra 

Buestan Quinde John Javier 

Cáceres Guillermo Juan Diego  

Castillo Montece Erick Fidel 

Coronel Sinchi Juan Gabriel 

Cuenca Viñamagua Marjorie Elizabeth 

Cuzco Minchala Danny Guillermo 

Chuchuca Deleg Mayra Fernanda 

Erazo Sigcho Juan Pablo 

Fajardo Paucay Brando Paul 

Galarza Pacheco Jessica Fernanda 

Garzón Sanisaca Alba Jessenia 

Guachichulca Chuncho Franquil Esteban 

Guallpa Rivera Diego Patricio 

Ilescas Illescas Edgar Giovanni  

León Andrade Narcisa Isamar 

Loja Naula Freddy Gonzalo 

Macas Espinosa Johnny Andrés 

Maza Guamancela Ángel Israel  

Merchán Chizaisa Wilmer Patricio 

Miranda Criollo Paulo Jamil 

NaulaSanisaca Ángel Jonathan 

Orellana Chumbay Carlos Giovanni 

Otavalo Illescas Jenny Alexandra 

Paucar Paucar José Daniel 

Peña Tenesaca Johnny Martin 

Pillajo Troya Joanna Estefanía 

Quichimbo Zhumi Jonathan Damián  

Quinde Narváez Edgar Giovanni 

Quito Fernández Daysi Mírella 

Sánchez Mansano Ángel Guillermo 

Sislema Toa Edison David 

Valencia Encalada Edwin Fabián  

Yunga Otavalo Christian Alexander  
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4.2.- Aplicación y Evaluación del Uso de las Redes Sociales en el Colegio FFC. 

 

En éste punto para la creación del la cuenta de Facebook tuvimos que dirigirnos con una 

persona conocedora de la materia en computación en este caso un Ing. en Informática, 

quien conoce también en cuanto a redes sociales se refiere, para pedir su ayuda y 

colaboración, más que todo empaparnos de qué era y de qué se trataba, pero de una 

manera más práctica porque la teoría ya la conocíamos; y que debía ser un trabajo de 

calidad hecho para los estudiantes, los mismos que iban a ser los sujetos activos del 

mismo. 

 

Siguiendo las indicaciones que nos brindó el Ing., procedimos a crear la cuenta 

Facebook; claro está que nosotras cometimos algunos errores al tratar de crear la cuenta 

por sí solas, pero al conocer del tema, nos pusimos manos a la obra y hacer todo de la 

mejor manera posible, a sabiendas que era nuestra “nota” la que se jugaba, pero así nació 

la cuenta Facebook para los Décimos Años de E.G.B. de la Unidad Educativa Francisco 

Febres Cordero de la Ciudad de Cuenca, y nace con el nombre de AVALUE Ffc, que 

significa “AULA VIRTUAL DE APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA 

FRANCISCO FEBRES CORDERO”. Aquí les íbamos a poner las actividades, 

trabajos, imágenes, etc.,  que ellos tenían que desarrollar y comentar, con sus respectivas 

preguntas, y el tiempo establecido para contestar las mismas, estos iban a ser revisados 

por nosotras y por la docente. 

 

Así con la cuenta facebook creada, y con las primeras actividades subidas, para que los 

estudiantes trabajen y pongan sus comentarios a los mismos, nos dirigimos a la 

Institución para dar nuestra primera charla a los estudiantes sobre la cuenta de Facebook 

creada. 
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En la charla supimos explicarles primeramente, que ellos tienen que tener una cuenta 

facebook, y todos nos manifestaron que sí la tenían, entonces seguidamente les 

explicamos y también les mostramos  las imágenes de la cuenta facebook creada y que  

su nombre era AVALUE Ffc, les explicamos que significan sus siglas, qué es el 

AVALUE Ffc, y para qué es, al explicarles que el propósito de la cuenta creada era para 

poderles ayudar con actividades de refuerzo en lo referente a la materia de Lengua y 

Literatura, los mismos que son actividades sencillas, y no complicadas. 

 

Los y las jóvenes se mostraron muy gustosos de ver que era una cuenta para ellos y que 

además llevaba el nombre de la Institución estuvieron muy contentos; les expusimos que 

nosotros contamos con la lista del curso que nos proporcionó su docente, para ingresar a 

la cuenta de facebook ellos tenían que mandarnos una solicitud de amistad para nosotros 

aceptarles y así puedan realizar las actividades que se tenía previsto, les comunicamos 

que sólo ello iban a ser “amigos” del AVALUE Ffc, y que nadie ajeno a ellos o a la 

institución podría ingresar a la cuenta; algunos nos comunicaron que ya tenían una 

cuenta facebook, pero lo tenían con otro nombre o “alias” diferente, y cómo iban a ser 

aceptados, y que si tenían que “crearse” otra, nosotros les manifestamos que no, que 

ellos simplemente nos den el alias u el otro nombre con el que están registrados, 

procedieron, cabe recalcar muy gustosos y alegres a darnos sus respectivos nombres, 

puesto que no iba a coincidir con los que tenemos en las listas, así que aclarado el tema 

continuamos con la explicación. 

 

Algunos de los estudiantes, no eran todos, nos supieron manifestar que sus padres no les 

permiten estar en el Facebook, que cómo iban a ser para poder desarrollar las 

actividades, ante tal situación nos dirigimos con la docente y les expusimos esas 

inquietudes, a lo que ella les dijo a los estudiantes que digan a sus padres que ella lo está 

pidiendo para su materia y que si no querían darles permiso, pueden acercarse donde ella 

para conversar, pero ellos tenían que participar, ya que ella iba a supervisar y las notas 

iban a ser para el quiquimestre, los estudiantes manifestaron que si iban a participar. 
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Les comunicamos que al registrarse ellos ya iban a visualizar las primeras actividades a 

desarrollar, y de ahí en adelante todo iba a ser evaluado; realmente aquí hay que acotar 

algo muy importante, tal vez fue por la emoción, o quizás los nervios nos ganaron, pero 

no nos dimos cuenta, sino  hasta que nuestro Director de Tesis, mencionó algo que nos 

quedamos perplejas, y ya no tuvimos nada que hacer;  lo que nos olvidamos de poner en 

la cuenta de facebook creada fue la Bienvenida, el saludo para los estudiantes de los 

Décimos años, lo cual ya no pudimos hacer nada; cuando dimos las charlas, nos 

presentamos, expusimos todo sobre nuestro trabajo de tesis, todo sobre la cuenta 

facebook, les dimos la bienvenida, igualmente ellos se mostraron inquietos, alegres, no 

sabemos explicar aquellas miradas de los estudiantes, tal vez ansiosos por saber qué era, 

cómo iba a ser, en fin, pero no pusimos una Bienvenida como se merecen los estudiantes 

y su docente. 

 

Algo muy importante que tuvimos que analizar, era lo relacionado a la pedagogía con 

que íbamos a trabajar con los estudiantes; le comunicamos a la docente cómo podíamos 

hacer, ella nos manifestó que ella sigue el texto que les da el Ministerio de Educación, 

que nos prestaba para fotocopiarlo, y seguir las actividades como están en el texto, así se 

“manejaba” ella, fue ese el error de nosotras, seguir una pedagogía tradicional, 

encasillarnos en un sistemas educativo en donde el estudiante se convierte en sujeto 

pasivo, sólo recibe la información y no es capaz de desarrollar sus propias destrezas, 

ahora lo que se busca es que el estudiante sea sujeto activo de su propia educación, de su 

propio saber, de su conocimiento. 

 

Al poner límites de tiempo, actividades impuestas por nosotras y por su docente, 

creemos que como que los “intimidamos” o les causamos diríamos “temor” a los 

estudiantes, y era todo lo contrario, queríamos que se sintieran a gusto, que vean que el 

AVALUE Ffc, era una aula virtual de apoyo para ellos, en donde pudieran encontrar una 

ayuda a su materia, en donde los contenidos no sean para nada complicados, más bien 

sean interesantes, comprensibles para ellos. 
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Nosotras les comunicamos que todas las actividades que están subidas al facebook iban 

a ser supervisadas por nosotras y su docente, y que todos los días íbamos a ver quienes 

las han realizado y quienes no, y los comentarios que realizaban iban a ser tomados en 

cuenta para luego sacar una nota, la misma que iba a ser dada a la docente. 

 

Al tener la reunión habitual de revisión de tesis con nuestro Director, le comunicamos 

que estaba creada la cuenta de facebook, entramos a la página para mostrarle, estábamos 

contentas por lo que habíamos hecho, le manifestamos lo que hacíamos en el AVALUE 

Ffc, las actividades y por menores que les ponían a los estudiantes, además teníamos 

unas planificaciones de todas las actividades para los estudiantes; a lo que nuestro 

director nos manifestó que estábamos haciendo mal las cosas, entramos en un “agujero 

negro”, del cual no íbamos a salir bien libradas; pero comprendemos que de los errores 

se aprende. 

 

Nuestro director nos hizo comprender que; al ser facebook una red social, no debemos 

de obligarles a responder, no presionarles, poner las imágenes o actividades y que ellos 

comentan o no, no ponerles límites, no deben ser evaluados, no debemos encasillarles; 

no hay que ser tan rígidos en cuanto a la pedagogía se refiere, buscar la manera de que el 

AVALUE Ffc sea atractiva, interesante para los estudiantes; enseñarles a que sean 

críticos, a fomentar el diálogo, etc. Conversar con la docente de que hay que cambiar la 

forma pedagógica con que se enseña a los estudiantes, esto en lo concerniente al 

facebook; desde aquella charla cambiaron las cosas, acatamos todo lo que nos dijo, le 

comunicamos a la docente sobre los cambios que se iban a realizar, y de cierta manera 

aceptó. 

 

La docente nos supo comunicar,  que ella no tenía notas para éste bloque, y que  

nosotros estemos al pendiente de los comentarios de los estudiantes, quienes participan y 

quienes no, y según eso se iban a poner las calificaciones, además nos comento que los 
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estudiantes tenían que poner en práctica lo aprendido, tenían que hacer unas 

dramatizaciones en género drama, comedia, tragedia, suspenso, y debíamos de 

explicarles cómo tenían que hacerlo, sugerirles videos con un enfoque acorde a sus 

necesidades como jóvenes, “subirles” videos referentes a estos géneros literarios, los 

mismos que fueron hechos por los estudiantes, quienes se destacaron, lo hicieron muy 

bien, eso les hicimos saber, era algo muy emocionante verlos actuar, realmente fue muy 

halagador.  

 

 

Fuente pagina AVALUE Ffc – Facebook: muestra evaluativa a los estudiantes 
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4.3.- Evaluación del uso de la red social: Análisis e interpretación de resultados. 

Como ya lo habíamos mencionado anteriormente la evaluación que nosotros íbamos a 

realizar a los estudiante era de acuerdo a su participación en la cuenta de facebook, sus 

comentarios, las actividades a realizar, cuántas veces han ingresado a la cuenta de 

facebook, como todo queda registrado nos íbamos a dar cuenta quienes participaban y 

quienes no, y según eso se iban a poner las calificaciones, además la docente nos 

comunicó que ella no tenía todas las notas, y que nosotros les teníamos que dar, así 

sucedió, tabulamos todas las entradas, las visitas a la página de facebook, los 

comentarios a los ejercicios o actividades planteadas, todas esas actividades eran 

calificadas sobre diez, otra nota era la participación en las obras de teatro realizadas por 

los estudiantes, era calificado por la docente y por nosotras; cinco la docente y los otros 

cinco nosotras. 

 

Realmente fue algo muy motivador para nosotras el ver a los estudiantes ser partícipes 

activos de las actividades realizadas, les agradecimos, les hicimos saber que ellos son 

únicos, talentosos y por supuesto muy inteligentes, a los jóvenes no les podemos limitar 

a responder algo con lo que ellos no están de acuerdo, hay que dejar que ellos se 

expresen libremente. Para finalizar nuestro trabajo de tesis en la institución educativa, 

realizamos un cuestionario a los estudiantes, con diez ítems, para ser contestados, esto 

era referente a la cuenta facebook AVALUE Ffc, necesitábamos conocer cuáles fueron 

sus impresiones, sus comentarios con respecto a las mismas. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta aplicada a los estudiantes, cuyo objetivo consistió en verificar si la cuenta de 

facebook AVALUE Ffc, creada para los estudiantes de los Décimos Años de E.G.B, 

cumplió con su objetivo de “Refuerzo Pedagógico” para los estudiantes y sus resultados 

son los siguientes: 
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1.- Fue “amigable” el AVALUE Ffc? 

Tabla No. 01 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Nada  0 0% 

Poco 0 0% 

Mucho  34 100% 

TOTAL  34 100% 

                                FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

                                ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Grafico No. 01 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

ELABORACIÓN: Las Autoras  

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los estudiantes encuestados, manifiesta que sí fue “amigable”  (Mucho) el 

AVALUE Ffc 

Por lo que podemos apreciar la mayoría de estudiantes manifestó sentir que la página 

facebook AVALUE Ffc, fue muy “amigable. 
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2.- ¿Los contenidos (Científicos) fueron los adecuados? 

Tabla No. 02 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Nada  0 0% 

Poco 4 12% 

Mucho  30 88% 

TOTAL  34 100% 

                                FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

                                ELABORACIÓN: Las Autoras  

 

Grafico No. 02 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

ELABORACIÓN: Las Autoras  

 

Análisis e Interpretación 

El 99% de los estudiantes encuestados manifiesta que los Contenidos “Científicos” 

fueron los adecuados (MUCHO); mientras que un 1% manifestó que los contenidos 

“Científicos” fueron “POCO” adecuados. 
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Los estudiantes manifestaron, en su gran mayoría que de acuerdo a las actividades 

subidas en el AVALUE Ffc, los contenidos científicos si fueron los adecuados 

3.- ¿Fue una oportunidad para conocer más a sus amigos? 

Tabla No. 03 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Nada  1 3% 

Poco 11 32% 

Mucho  22 65% 

TOTAL  34 100% 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

                                ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Grafico No. 03 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Análisis e Interpretación 
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El 65% manifiesta que AVALUE Ffc si fue una oportunidad para conocer a sus amigos; 

mientras que el 32% manifiesta que (POCO); y un 3% opina que para (NADA). 

Por lo que podemos ver la mayoría de los estudiantes si ha consolidado más su amistad 

con sus amigos; han estrechado lazos de amistad.   

4.- ¿La participación en el Facebook debería ser evaluada? 

Tabla No. 04 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Nada  0 0% 

Poco 10 29% 

Mucho  24 71% 

TOTAL  34 100% 

                                FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

                                ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Grafico No. 04 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Análisis e Interpretación 
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Aquí los estudiantes se manifestaron que la participación en el facebook si debería ser 

evaluada con un 75%; mientras que un 29% que debería ser evaluada (POCO); y un 0% 

que (NADA). 

Los estudiantes manifestaron que en la participación en facebook si debe ser evaluada, 

porque ellos sienten así, comentarios, opiniones son tomados en cuenta.  

5.- ¿Fue positiva la presencia de los docentes en el Facebook? 

Tabla No. 05 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 34 100% 

No 0 0% 

TOTAL  34 100% 

                                FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

                                ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Grafico No. 05 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Análisis e Interpretación 
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El resultado de esta pregunta fue del 100%; manifestaron que si fue positiva la presencia 

de los docentes en el facebook. 

Todos los estudiantes al responder afirmativamente nos dijeron que con la presencia de 

los docentes se sienten un poco más seguros y guiados en los trabajos propuestos.  

6.- ¿Dentro del área de Lengua y Literatura, qué temas deberían tratarse en el 

Facebook para ser más atractivos o más interesantes? 

Tabla No. 06 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Poemas 17 47% 

Novelas 7 20% 

Teatro 8 22% 

Leyendas  4 11% 

TOTAL  34 100% 

                                FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

                                ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Grafico No. 06 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Análisis e Interpretación 
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En este ítem las opiniones fueron muy divididas; al preguntarles los temas que deberían 

tratarse de lengua y literatura en el facebook, para ser más atractivo la pagina, teniendo 

poemas con 47%; novelas 20%; teatro22%; leyendas 11%. 

Para los estudiantes lo más atractivo serie para la página de facebook seria los poemas; 

manifestaron que los poemas les llama la aten 

7.-  El actual AVALUE Ffc, crees que podría transformarse en un Club Virtual de 

Artes Lingüísticas como: 

Tabla No. 07 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 34 100% 

No 0 0% 

TOTAL  34 100% 

                                 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

                                ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Grafico No. 07 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Análisis e Interpretación 
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Al preguntarles a los alumnos si el actual AVALUE Ffc podría transformarse en un 

CLUB VIRTUAL DE ARTES LINGÜÍSTICAS, el 100% manifestó que si.  

Todos los estudiantes sientes el deseo de que llegue a transformarse en algo diferente a 

lo que estaban acostumbrados durante el proceso. 

8.- Te gustaría escribir: 

Tabla No. 08 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Poemas  30 46% 

Novelas 9 14% 

Cuentos 16 25% 

Otros   10 15% 

TOTAL  34 100% 

                                FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

                                ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Grafico No. 08 

 
FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Análisis e Interpretación 
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Al plantearles la pregunta de “te gustaría escribir”, obtuvimos los siguientes resultados: 

Poemas 46%; Novelas 14%; Cuentos 25%; y Otros 15%. 

Como hemos visto el mayor interés por alumnos es escribir Poemas seguidamente de 

Cuentos, pues manifestaron que para esto sus ideas fluyen libremente.   

 

9.- Te gusta Leer: 

Tabla No. 09 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 32 94% 

No 2 6% 

TOTAL  34 100% 

                                FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

                                ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Grafico No. 09 

 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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Análisis e Interpretación 

A la interrogante de “si les gusta leer” el 94% de los estudiantes respondieron que (SI); 

mientras que un 6% manifestó que (NO). 

A los estudiantes Si les gusta leer lo más interesantes para ellos como ya lo hemos dicho, 

son los Poemas, Cuentos, Fabulas e Historias.  

  

10.- En caso de SÎ, selecciona un casillero: 

Tabla No. 10 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Historia 21 23% 

Cuentos 11 12% 

Leyendas 21 23% 

Fabulas 8 9% 

Comics 14 15% 

Novelas 9 10% 

Otros  7 8% 

TOTAL  91 100% 

                                FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

                                ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Grafico No. 08 
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FUENTE: Encuesta a los estudiantes 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Análisis e Interpretación 

En esta última pregunta, tenemos que decir que las opiniones fueron muy divididas 

manifestándose los estudiantes, en lo referente a la pregunta #9; que si les gusta leer 

pero historias 23%; Leyendas 23%; Comics 15%; Cuentos 12%; Novelas 10%; Fabulas 

9%; y Otros el 8%; Son los recurso literarios que les llaman la atención a los estudiantes.   

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- CONCLUSIONES 

Con este trabajo no queremos dejar la impresión de que Facebook es la única o la mejor 

herramienta para el trabajo cooperativo en el aula. Gracias al avance de las tecnologías, 

existen muchas aplicaciones para poder implementar las TIC en el aula y fomentar el 

aprendizaje cooperativo. Nosotros nos hemos basado en las características de los grupos 

de Facebook y en la popularidad que tiene esta red social entre los jóvenes, para que 

fuera una innovación exitosa en el aula. 

 

 

Hemos visto cómo el rol del profesor debe ser el de un guía y coordinador de tareas en el 

entorno de la clase, a la vez que un experto en manejar adecuadamente las competencias 

de aprendizaje cooperativo y el dominio de entornos virtuales. En lo que supimos 

apreciar durante este proceso de facebook como el docente trata de encasillarse y 
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mantenerse en una misma metodología tradicional, tratando de duplicar los contenidos 

como son las actividades a desarrollar en el libro y las actividades para la cuenta 

facebook; otro de los inconvenientes es que se planteo la idea de llevar un registro de 

notas, evaluar la participación de los estudiantes con sus comentarios en el facebook; lo 

que provocó en los estudiantes a participar de una manera “ más obligada” para obtener 

una nota, promocionando procesos tradiciones no convenientes para el trabajo propuesto 

en las redes Sociales, como en nuestro caso el Facebook.  

 

 

Por otro lado los docentes no están preparados o capacitados, porque así nos dimos 

cuenta, para utilizar las Tics en el aula y también en cuanto a  redes sociales; para ellos 

el facebook como  todo el mundo sabe y conoce, es una red en donde se sociabiliza, es 

decir todas las personas que tengan una cuenta facebook, suben fotos; comentan las 

actividades que van a hacer, en fin los pormenores de su vida; pero al tratarse de un 

facebook académico pasa todo lo contrario, puesto que hay que tener límites para 

trabajar con los alumnos, ser más cautelosos.  

   

 

Sin embargo, para que el aprendizaje cooperativo sea exitoso es fundamental que se den 

las condiciones idóneas: recursos tecnológicos, posibilidad de interacción entre todos los  

usuarios. Por otra parte, también es fundamental saber enseñar a los alumnos a trabajar 

en equipo, algo que además les será esencial en su futuro profesional. 

 

 

Necesitamos proveer a nuestros estudiantes con colaboraciones duraderas y herramientas 

de gestión intelectual que les sirvan para su proceso de aprendizaje para la vida. Las 

TIC, por sus características, pueden  y deberían, contribuir a un cambio en el modelo 

tradicional de enseñanza-aprendizaje. 
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Una de las herramientas que tiende a utilizarse en el aula son las redes sociales. Y, a 

pesar de que presentan algunas desventajas e inconvenientes, su introducción en el aula 

es positiva porque están autorizadas por un adulto y favorecen la apertura hacia la 

sociabilidad y la participación en grupos.  

 

 

No obstante, las redes sociales son una herramienta positiva para la socialización. Y, 

dentro de las redes sociales, la red por excelencia es Facebook, una de las más utilizadas. 

Sus posibilidades de uso son diversas. Además, al estar guiado por un adulto, en este 

caso, el profesor, los alumnos pueden distinguir que se trata de un contexto formal de 

aprendizaje, pero no tan restringido en el tiempo y el espacio como  en el aula. 

 

 

Uno de los temas que siempre genera controversia en cuanto a la introducción de las TIC 

en el aula, es el papel de los docentes y, sobre todo, si disponen de la formación precisa 

y adecuada para emplearlas en el sistema educativo, seminarios o congresos. Las 

opiniones son diversas, incluso dentro del cuerpo de docentes entre los que hay quienes 

consideran que sí hay preparación suficiente, mientras que otros se inclinan por apuntar 

que es necesaria más formación para poder hacer un buen uso de las TIC en el aula. 

 

 

 Se necesitaría más formación porque con la excepción de los profesores de áreas como 

la Informática, Electrónica o Diseño, la mayoría no conoce cómo aplicar las TIC a la 

docencia, ya que en general los docentes tienen conocimientos a nivel de usuario. Sin 

embargo, a pesar de las ventajas de las TIC en el aula, todavía no están siendo en general 

muy utilizadas. De hecho, un porcentaje bajo las usa para las clases porque hay que ser 

un usuario avanzado, que te guste y saber sacar el rendimiento a esas tecnologías en el 

aula, además, hay que tener en cuenta que el uso de las TIC es voluntario, salvo que el 

centro esté dentro de algún programa específico en esta materia. 
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Las TIC para que realmente puedan tener un uso educativo deben ser bien utilizadas y 

sacarles el máximo rendimiento. Para ello, es fundamental que se utilicen como un 

medio y no como un fin. Primero se debe pensar ‘qué’ se quiere enseñar y ‘cómo’ se 

quiere enseñar y, después, ‘con qué’ medio: internet, facebook, Twitter, la tableta o 

cualquier otro medio tecnológico que se considere adecuado, un método malo no se 

vuelve bueno sólo por usar las nuevas tecnologías.  

 

 

Y por supuesto, no puede faltar la motivación del alumno porque para que esas 

herramientas sean multiplicadoras, el alumno tiene que tener una actitud hacia el 

aprendizaje. En muchos casos, los alumnos dan un uso lúdico y no entienden las TIC 

como una herramienta para desarrollar el aprendizaje ya sea de Lengua y Literatura o de 

otras asignaturas. 

 

Pero si la implementación de las TIC en el aula no pasa por un conocimiento en la 

institución y con fines educativos y se introduce ese conocimiento con improvisación. 

De esta manera, se trata de formar al profesorado, que es fundamental porque los 

cambios de modelo sin acompañamiento están fracasando porque se tienen buenos 

medios pero falla el sistema, ante el cambio de modelo, plantearse qué se quiere 

conservar de los medios anteriores y lo que se quiere realizar con las TIC. 

 

 

Nacidos en un mundo digital, de los medios interactivos, internet y las tecnologías de 

medios de comunicación social, los alumnos de hoy en día tienen diferentes expectativas 

y estilos de aprendizaje que los de generaciones anteriores. El uso activo de las redes 

sociales y celulares aporta a los adolescentes, una oportunidad sin precedentes de usar 

herramientas como Facebook para crear comunidades de aprendizajes; pero también 

para sociabilizar con sus amigos.  
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Cuando el plan de estudios permite un aprendizaje en línea dirigido por uno mismo, los 

estudiantes pueden aprender más de lo que se enseña en la escuela porque son capaces 

de extraer significados por sí mismos más allá del propósito del profesor. 

 

 

Finalmente, también se necesita un compromiso económico. Hay que ser conscientes de 

que hay que destinar recursos al mantenimiento de las tecnologías, lo que requiere de 

unos presupuestos sólidos para ponerse al día porque las tecnologías se están renovando. 

 

 

 

 

 

5.2.- RECOMENDACIONES. 

 

Tal vez el punto más importante que se debe tener en cuenta si se quiere aumentar 

eficazmente la utilización de TIC y redes sociales en la docencia, es la sensibilización y 

la educación en nuevas tecnologías y metodologías tanto a docentes como a estudiantes. 

En este sentido, una de las acciones principales que se deben ejecutar desde la 

comunicación es establecer mecanismos educativos que disminuyan la brecha 

generacional entre estudiantes y docentes, que en muchos casos es la responsable del 

fracaso de estos procedimientos.  

 

Además, en el uso de las TIC en el aula, es muy importante que las actividades estén 

diseñadas para que haya una fase de investigación previa y otra de reflexión posterior. 

Los alumnos de hoy en día están muy acostumbrados a la inmediatez de la información. 
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Pero una información que no se sabe filtrar y sobre la que no se sabe reflexionar, no 

aporta nada. Falta por incorporar enseñar a pensar, a desarrollar un espíritu crítico, que 

se favorezca una madurez en el pensamiento y enseñar a escoger, a cribar, porque hay 

herramientas que ofrecen información pero hay que enseñar a escoger lo importante. 

 

 

Fundamental es también que se haga un esfuerzo por que las TIC les ayuden a 

profundizar en lo que los alumnos estén aprendiendo y a entender las cosas de forma 

activa, porque igual de malo es limitarse a copiar lo que dice el profesor que limitarse a 

copiar y pegar lo que dice en cualquier página de internet, ya sea Google, Wiki, etc., los 

alumnos de hoy están acostumbrados a recibir información constantemente y desde 

todos los lugares, sería importante entrenarlos para sean capaces de concentrarse en una 

sola cosa para así poder hacerlo, por lo menos, cuando quieran profundizar en algo.  

 

 

Muy importante es también que se realice investigaciones sobre el uso de facebook en el 

ámbito educativo; para hacerlo más útil para los estudiantes, pero necesaria también la 

capacitación constante a los docentes en cuanto se refiere a Tics y a redes sociales; para 

que ellos puedan a su vez compartir sus experiencias con sus estudiantes y así disminuir 

la brecha que existe entre ambos.  

 

Mantener un dialogo con los estudiantes en el cual decirle que un facebook educativo es 

un diferente a un facebook social que ellos tienen, ya que en el primero trabajamos en un 

objetivo en común que el proceso de enseñanza aprendizaje rompa barreras y también se 

pueda aplicar por esta red social.  

 

En nuestras conversaciones con docentes, nos expresaron su interés por aprender a 

integrar Facebook en sus planes de estudio y así enriquecer las experiencias educativas 
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de los alumnos, aumentar la importancia del contenido y fomentar la colaboración 

efectiva de los alumnos con sus compañeros. 

 

Facebook puede ofrecer a los alumnos, y también a los docentes  la oportunidad de 

presentar con eficacia sus ideas, mantener debates en línea y colaborar entre sí. Además, 

Facebook puede ayudarle, como educador, a sacar provecho de los estilos de aprendizaje 

digital de sus alumnos. Por ejemplo, puede facilitar la colaboración entre alumnos y 

ofrecer maneras innovadoras para que los involucre en su asignatura.  

 

También creemos que Facebook puede ser una herramienta poderosa para ayudarle al 

docente a “conectarse” con sus compañeros de profesión, compartir contenido educativo 

y mejorar la comunicación entre profesores, y alumnos. En un entorno educativo, 

creemos que la interacción entre alumnos y profesores debería ser abierta, transparente y 

segura, Facebook contribuye positivamente a esto. 

Es hora ya de que la Educación avance, que siga a la par con las nuevas tecnologías, que 

se den los recursos necesarios para que las instituciones educativas y los docentes tengan 

la apertura necesaria para prepararse, capacitarse,  en el uso de las mismas, y que a su 

vez sirvan de enorme ayuda para la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. 

 

 De que vale que les estemos enseñando clases de  Computación, enseñándoles a cómo 

utilizar la computadora, cuáles son sus componentes, etc.;  si a su vez les estamos 

limitando su uso dentro de la misma institución en la que se está formando; porque 

estigmatizamos el uso de las redes sociales, manifestando que son malos, que son 

inadecuados, antipedagógicos. 
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A sabiendas que podemos involucrar al docente y al estudiante en un nuevo proceso 

educativo, más enfocado a la actualidad en la que se está viviendo, en el uso de las 

nuevas Tecnologías. 

 

Para manifestar lo contrario debemos conocer un poco más de tecnologías capacitarnos, 

y ver que  a las mismas les podemos dar un uso más educativo, tal cual lo hicimos 

nosotras, aplicar la red social Facebook a una asignatura determinada; pero realmente 

estamos seguras que es necesaria una capacitación a docentes y estudiantes, explicarles 

claramente cuál es el propósito y el fin de las misma, cuál es el objetivo en el ambiente 

educativo;  sólo así el uso de las redes sociales será una herramienta que se puede 

utilizar en las aulas de las instituciones educativas. 

 

Hay que buscar la manera y los mecanismos necesarios para ir cambiando nuestra 

educación tradicional, arraigada desde hace muchos años atrás, en dónde el alumno era 

considerado un “objeto más de la educación”, ahora se le ha otorgado mayor 

protagonismo, considerado hoy en día como “sujeto activo de su propia educación”. No 

podemos ser ciegos a los nuevos acontecimientos tecnológicos que se están 

desarrollando,  debemos de ir avanzando, junto a esos nuevos avances tecnológicos. 
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Febres Cordero, junto a su Docente. Lcda: Francia Quizphe Garrido, en las clases de Lengua y Literatura. 

 

 


