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INTRODUCCIÓN 

 

 

Nuestro sistema educativo persigue la formación integral y armónica del estudiante 

para que desarrolle las competencias, habilidades y destrezas que le permitan 

desenvolverse como un ciudadano/a proactivo/a de la sociedad a la que pertenece. 

 

 

Esta intervención solo puede darse en un marco de relaciones intersubjetivas a través 

de la comunicación, que le permita compartir con los miembros de su comunidad. 

 

 

En este contexto las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son los 

productos concretos del avance científico. Las comunicaciones se aplican en todos 

los medios, y en las dimensiones de tiempo real y distancias con un marco de 

referencia donde el mundo se encuentra en constante transformación que promueve 

el deseo de conocer todo, desechando lo malo para quedarse con lo bueno. 

 

 

El tener el conocimiento del uso adecuado de las TIC y aplicadas a la educación se 

denota urgente el desarrollo de destrezas íntimamente relacionadas con las 

estrategias para predisponerse a una actualización permanente de estudiantes y 

profesores. 

 

 

En el área de Lengua y Literatura los contenidos favorecen a la utilización necesaria 

de las TIC (internet), para potencializar el desarrollo de destrezas pues se ha 

constatado que es mucho más fácil emplearlas como tareas acumulativas y no ser 

consideradas como un simple material didáctico de apoyo. 

 

 

Se puede observar que las TIC son utilizadas todavía tibiamente por el sistema 

educativo, manteniéndose todavía prácticas tradicionales, por lo que para superar 

esta situación se requiere urgente que los educadores reflexionen seriamente por una 
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parte sobre los aportes de estas herramientas a los procesos curriculares, y , por otra 

sobre su propio rol para impulsar los procesos educativos acordes a la realidad, para 

identificar las necesidades formativas de los estudiantes, de tal manera que les 

permita  tener una comprensiónmás global del mundo, de los procesos de cambio 

tecnológico y social , para así poder hablar de una educación de calidad. 

 

 

En consecuencia, es necesario considerar que debemos concentrar nuestros esfuerzos 

en la capacitación sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, para ello debemos asumir la responsabilidad de coordinar, debatir e 

implementar acciones concretas a favor del uso de las mismas en la práctica 

educativa. 
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CAPITULO I 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “REPUBLICA DEL ECUADOR” 

 

 

1.1. Historia del plantel 

 

Se inició por el año 1971 como establecimiento particular, luego paso a 

pertenecer a la misión salesiana, y el año de 1973. La Dirección 

Provincial de Educación de Morona Santiago crea la partida 

correspondiente y se convierte en escuela fiscal mixta Sin Nombre. 

 

 

Con el incesante trabajo y la gestión del profesor Raúl López, docente 

fiscal de ese entonces, se realiza el trámite para que el plantel tenga su 

nombre “REPUBLICA DEL ECUADOR” nombre que hasta la 

actualidad se lo conserva, y hoy se encuentra en constante crecimiento. 

(Acuerdos Ministeriales y Resoluciones de la Dirección de Educación.)
1
 

 

 

En el año de 1975 con el incremento de un docente se transforma en establecimiento 

Pluridocente funcionando con una misma edificación, separada por una pared 

convertida en dos aulas. 

 

 

A partir del año 1976, se construye un local, mediante mamparas de madera se 

dividen en tres aulas y cuando se necesita para eventos que exige la presencia de 

muchos asistentes se retiran las paredes y se transforma en un gran salón de actos. 

 

 

                                                           
1
PEI, Unidad Educativa ´´República del Ecuador´´2010 Pag.5 
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Con el transcurso de los años y el incremento de estudiantes, en la década de los 

80continuan incrementando docentes al plantel  tiempo que se trataba también de 

crecer en infraestructura. 

 

 

En el año de 1992 se transforma en escuela completa, contando con un docente para 

cada grado. Vestida de esta realidad en el año 1994, se construye la primera aula de 

hormigón con techo, aspecto que inicia a transformar la infraestructura y la 

comodidad a los estudiantes.  

 

 

En el año 2005 mediante resolución de la Dirección de Educación 

Hispana de Morona Santiago, fusionada con el jardín de infantes “ Los 

Parvulitos” se convierte  en Unidad Educativa conservando el nombre de  

‘‘República del Ecuador.’’ En el 2008, es anexado el nivel de educación 

Inicial “Las Estrellitas” como parte dependiente de esta institución. 

 

 

En la actualidad oferta educación Inicial y Educación Básica hasta 

séptimo año, conservando el nombre de República del Ecuador, 

institución que en el presente año lectivo 2012-2013 laboran 15 docentes 

de los cuales ocho tienen nombramiento y con contrato siete, una auxiliar 

de servicio, recurso humano que atiende la demanda de 408 estudiantes.
2
 

 

 

1.2. Ubicación y área de cobertura 

 

La Unidad Educativa República del Ecuador está ubicada en el cantón 

Huamboya al Nororiental dela provincia de Morona Santiago, 

aproximadamente a 45 Kilómetros de la ciudad de Macas y a unos 80 

Km de la ciudad del Puyo, ciudades que cumplen un importante papel 

                                                           
2
PEI, Unidad Educativa ´´República del Ecuador´´2010 Pag.6 
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como centros de comercialización y consumo de la Amazonia 

Ecuatoriana. 

 

 

Los primeros colonizadores de Huamboya partieron desde Cuenca, el 28 

de abril de 1970 con rumbo al lugar de colonización. 

 

 

El día 6 de Mayo del mismo año, esta selva Amazónica recibe los 

primeros machetazos, en el lugar mismo donde se levantara el centro 

poblado que hoy responde a la cabecera cantonal de Huamboya.
3
 

 

 

Luego de algunos años y una vez cumplidos con los requisitos para la cantonización, 

el Comité nombrado para el efecto se entrevista con el Subsecretario del Ministro de 

Gobierno, Luis Félix López y la Comisión de Limites Internos de la República, para 

exponerles y entregarles el proyecto de Cantonización de Huamboya, esta acción se 

cumplió el 23 de octubre de 1990. 

 

 

La palabra HUAMBOYA proviene de dos vocablos de la vieja lengua Shuar, que 

significa Huambu- Flotar y Ya- casa, es decir “Casa que flota”. 

 

 

En la actualidad luego de 14 años de cantonización limita al norte con el cantón 

Palora y la Provincia del Pastaza, al sur con el cantón  Morona, al este con el cantón 

Taisha, y el oeste con cantón Pablo VI y el parque Nacional Sangay. 

 

 

Su extensión es de 971 Km2, en la parte del centro cantonal tiene una altitud de 1047 

m.s.n.m. 

 

                                                           
3
ALVAREZ Herminio, Libro de Oro del Cantón Huamboya, 1992.  Pág. 210. 
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En el Cantón Huamboya, como en toda la Región Amazónica, tiene un clima 

variable, predominando el Tropical Húmedo y lluvioso en todo su territorio, 

considerado así como uno de los ambientes más saludables y agradables de la región. 

 

 

 Tiene una temperatura media anual que varía entre los 22 y 28 °C.En la parte del 

centro cantonal se tiene una altitud de 1047 m.s.n.m. y una altitud promedio en la 

zona rural de 970 m.s.n.m. 

 

 

Su población es de habitantes, el mismo que representa un 70% aproximadamente de 

población shuar y el 30% está constituido por grupos mestizos, proveniente del 

Azuay y Cañar que se asentaron desde épocas desde la colonia. 

 

 

El cantón Huamboya políticamente se halla dividido de la siguiente manera: 

PARROQUIAS: Huamboya Urbana-  Chiguaza Rural 

Asociaciones Shuar: Namakim  -    Chiguaza 

 

 

Este cantón cuenta con varias instituciones educativas  de nivel básico. 

Entre las que se encuentra la Unidad Educativa República del Ecuador, 

ubicada en el la cabecera cantonal, en la calle 16 de octubre  entre 

Eugenio espejo y 10 de Agosto. 

 

 

 La misma que cuenta con una infraestructura propia, y actualmente es 

considerada como una escuela del MILENIUM, lo que hace posible que 

se tenga acceso a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en relación con la educación.
4
 

 

 

                                                           
4
 ALVAREZ Herminio, Libro de oro del cantón Huamboya, 1991. Pág. 210-211 
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Mapa político del Cantón Huamboya 

 

Fuente: http://www.viajandox.com/morona/huamboya-canton.htm 

 

 

1.3. Plan estratégico 

 

El plan estratégico institucional es un documento que define ycaracteriza la 

personalidad de la institución educativa. Además consideramos que esun conjunto 

sistematizado de prioridades y aspiraciones de acciones educativas; con el esfuerzo 

institucional e individual como aporte para el cambio de la realidad educativa y su 

proyección al futuro. 

 

 

El Plan Estratégico Institucional es un proceso continuo de reflexión y 

deconstrucción colectiva. Es un instrumento de planificación y gestión 

estratégica que necesita del compromiso de todos los miembros de la 

comunidad educativa, permite en forma sistematizada hacer factible la de 

un plantel educativo, requiere de una programación de estrategias para 

mejorar la gestión de los recursos y la calidad de sus procesos, en función 

de los mejoramientos de los aprendizajes.
5
 

 

 

                                                           
5
PEI, Unidad Educativa ‘‘República del Ecuador’’.2010  pág. 7 

 

http://www.viajandox.com/morona/huamboya-canton.htm
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En la actualidad el desarrollo de la escuela ha ido mejorando con la administración 

vigente  en coordinación con el Personal Docente, es verdaderamente  admirable. 

 

 

La estructura física anterior fue modificada de acuerdo a lasexigenciasde población 

educativa de la ciudad del cantón Huamboya. Reemplazando por  construcciones de 

hormigón de una planta, de dos  y otras en construcción las mismas que acogen en la 

actualidad más de 400 alumnos con 18 docentes. 

 

 

Naturalmente falta mucho para culminar este ambicioso proyecto en marcha, pero 

esperamos que el país salga de esta aguda crisis económica para que las Instituciones 

y los Gobiernos Seccionales, nos sigan brindando el correspondiente apoyo 

económico. La pedagogía exige aulas cómodas con anexos suficientes y materiales 

prácticos para brindar a los alumnos el ambiente apropiado. 

 

 

1.3.1 Justificación 

 

El Plan Educativo Institucional de la Unidad educativa República del Ecuador, 

permite una marcha adecuada y acertada hacia el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, define la realidad de la institución y ayuda a tener una mejor visión 

de lo que se debe hacer para llevarla a la efectividad y eficiencia de la misma. 

 

 

La realización del PEI ayuda a que la planta administrativa, educativa, y 

los diferentes componentes de la Unidad Educativa se conjuguen para 

trabajar en temas de verdadera importancia que  prevean el desarrollo y el 

cumplimiento de las responsabilidades, compromisos, obligaciones que 

son parte del vivir diario en un establecimiento escolar. 

 

 

La Unidad Educativa “República del Ecuador” del Cantón Huamboya, 

establece de esta forma, el camino a seguir por los próximos 5 años, 
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generando la línea base para concretar el mejoramiento de las 

condiciones educativas, las facilidades didácticas, la infraestructura 

escolar, la relación institucional interna y externa en la comunidad.
6
 

 

 

1.3.2 Misión 

 

La Unidad Educativa República del Ecuador del Cantón Huamboya, es 

una institución que ofrece desarrollar una educación integral con la 

práctica de metodologías activas, participativa y el mejor 

aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos, económicos 

resaltando la importancia del medio ambiente que nos rodea a fin de 

optimizar las capacidades intelectuales, desarrollar actitudes  y valores 

para nuestros niños y niñas convirtiéndoles en entes útiles para ellos y 

la sociedad.
7
 

 

 

1.3.3 Visión 

 

La Unidad Educativa República del Ecuador en 5 años será una 

institución que contara con espacios educativos acordes a la los y las 

estudiantes, será impulsora de  una docencia basada en la realidad local, 

generando oportunidades de crecimiento integral a  los educandos y de la 

sociedad,  contando con el apoyo de los padres y madres de familia que 

se convierten en entes activos del proceso de educación.
8
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
PEI, Unidad Educativa ‘‘República del Ecuador’’.2010, pág. 7-8 

7
Ídem Pág. 8 

8
Ídem Pág. 8 
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1.3.4 Objetivos institucionales 

 

1.3.4.1 Objetivo general 

 

Alcanzar una formación integral del educando a través de desarrollo de destrezas  

valores, capacidades: cognitivas, socio-afectivas, psicomotrices, educación 

ambiental, gestionando mejorar las condiciones de infraestructura  y equipamiento 

para entregar a la sociedad niños y niñas  con capacidad de enfrentar a los retos del 

mundo y proyectarnos inteligentemente al nuevo milenio. 

 

 

1.3. 4.2 Objetivos Específicos 

 

 Gestionar personal docente suficiente  y actualizado para la aplicación de una  

metodología moderna  que permita garantizar una educación de calidad. 

 

 Estructurar instrumentos curriculares adaptados a la realidad institucional y a 

las necesidades e intereses de los alumnos y alumnas de la comunidad. 

 

 Orientar y conseguir el apoyo de los padres y madres de familia  sobre el 

control de sus hijos  en la realización de tareas  escolares y el cumplimiento 

de sus responsabilidades. 

 

 Lograr el cultivo y la práctica de valores  en los niños inspirados en el bien 

común y los principios éticos pluralistas y democráticos  así como la 

solidaridad, la paz,  equidad de género  y el respeto al medio ambiente. 

 

 Fortalecer a los educandos  el amor por la lectura como una actividad creativa 

y como instrumento de aprendizaje. 

 

 Acrecentar la infraestructura física y el equipamiento necesario. 
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 Lograr que los alumnos  valoren y practiquen las actividades, físicas, 

artísticas, deportivas y recreativas. 

 

 Determinar normas que toda la familia educativa  debe cumplir. 

 Gestionar ante las instituciones correspondientes el mejoramiento de la 

infraestructura escolar, material didáctico acorde a la metodología 

constructivista.
9
 

 

 

1.3.5 Metas 

 

Las metas son cantidades que se desean obtener para el Plan Anual del 2010 y 

constituyen un instrumento que hace posible que los propuestos planteados por la 

comisión solo se harán con la participación, opinión y colaboración de todos los 

docentes para su respectiva aprobación.  

 

 

Metas de difusión 

 

Esperamos como institución llegar a extendernos y ser reconocidos más allá de 

nuestra jurisdicción como una institución que se caracteriza en la calidad de 

educativa que brinda a sus alumnos. Es así que esperamos contar con la difusión por 

parte de los medios de comunicación escrita y oral, para que de esta manera personas 

que se encuentren más allá donde nos encontramos se sientan atraídos y de esta 

manera integren la familia  de la Unidad Educativa República del  Ecuador. 

 

 

1.3.6 Estrategias 

 

“Como políticas educativas y/o características de la planificación estratégica aplicada 

a la educación, según el proyecto propuesto se anota las siguientes estrategias: 

 

                                                           
9
PEI, Unidad Educativa “República del Ecuador”, 2010. Pág.11 
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 Formación y educación sobre la base. del desarrollo del pensamiento lógico y 

el desarrollo  de las destrezas, la práctica diaria de valores, protección del 

medio ambiente,  defensa de la interculturalidad, formación ciudadana, 

educación en la sexualidad y el amor, y el combate a la corrupción, a fin de 

normar el comportamiento individual y social. 

 

 Impulsar el trabajo en equipo con todos los que conforman la institución 

educativa. 

 

 Elevar la calidad de la educación mediante la optimización de recursos 

humanos  materiales y económicos  

 

 Capacitación constante del personal docente. 

 

 La aplicación de una metodología adecuada para el cumplimiento de los 

principios  y fines de la educación Ecuatoriana. 

 

 Socialización a la Comunidad educativa 

 

 Evaluación  y retroalimentación 

 

 Estímulos y reconocimientos  a la participación. 

 

 Establecer compromisos permanentes de trabajo entre autoridades, docentes, 

niños, niñas y padres de familia. 

 

 Elaborar proyectos educativos que permitan generar recursos económicos 

para una mejor atención en la enseñanza-aprendizaje diario de todos los 

estudiantes.  

 

 Planificar con las diferentes comisiones internas actividades que fortalezcan 

arte, la cultura y el deporte. 
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 Alcanzar un mejoramiento del 40% en los resultados de rendimiento 

educativo de los estudiantes de la escuela, con la aplicación del nuevo modelo 

educativo, la utilización de métodos, técnica y procedimientos didácticos de 

inter-aprendizaje activo. 

 

 Realización de sesiones de trabajo con los miembros de la comunidad 

educativa, por sectores definidos, para socializar el presente plan estratégico 

de la institución educativa.
10

 

 

 

 

1.4. Infraestructura Educativa 

 

Para hacer referencia a la infraestructura actual de la Unidad Educativa República del 

Ecuador tomamos como fuente de información la Dirección de la institución 

educativa. 

 

 

El recurso físico que posee es el siguiente: 

 

 13 aulas   

 1 salón de computación,  

 La dirección,  

 Una cocina,  

 Un comedor  

 Dos canchas, la una en mal estado y la otra en buen estado,  

 Una cancha de futbol. 

 Dos baterías sanitarias  

 Servicio de bar,  

 Un espacio cubierto 

 Áreas verdes para la recreación    

                                                           
10

PEI, Unidad Educativa “República del Ecuador”, 2010. Pág.12 
 



22 
 

 Todos estos espacios proyectados para el óptimo desenvolvimiento de los 

educandos dentro de la Unidad Educativa. 

 

 

La infraestructura de la Unidad Educativa República del Ecuador especificado por 

áreas concretas se detalla a continuación: 

 

 

Área administrativa y de servicios de la Unidad Educativa República del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 2013 

 

 

Área de las aulas de la Unidad Educativa República del Ecuador. 

CANTIDAD DETALLE AREA(m²) 

1 DIRECCION 12 

1 SALA DE PROFESORES 42 

1 BAR 24 

1 COMEDOR 60 

1 COSINA 18 

1 BODEGA 40 

CANTIDAD DETALLE AREA(m²) 

1 EDUCACION INICIAL 108 

1 PRIMER AÑO  A 63 

1 PRIMER AÑO  B 63 

1 SEGUNDO AÑO  A 63 

1 SEGUNDO AÑO  B 63 

1 TERCER AÑO  A 63 

1 TERCER AÑO  B 63 

1 CUARTO AÑO  A 63 
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Fuente: Los autores 

 

 

Dentro del mismo contexto de la infraestructura educativa a continuación 

indicaremos como es la edificación actual de la Unidad Educativa República del 

Ecuador, además su organigrama y el plano de ubicación. 

 

 

 

Edificio actual de la Unidad Educativa República del Ecuador 

 

Fuente: Los autores 

 

1 CUARTO AÑO  B 63 

1 QUINTO AÑO  A 63 

1 QUINTO AÑO  B 63 

1 SEXTO AÑO  A 63 

1 SEXTO AÑO  B 63 

1 SEPTIMO AÑO 63 
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Aulas de la Unidad Educativa República del Ecuador 

Fuente: los autores 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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Organigrama de la Unidad Educativa República del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

 

Junta de profesores Director  

Comité de 

colación 

escolar 

Comité central 

Personal de 

servicio  

Padres de 

familia 

Personal docente 

E  s t u d i a n t e s  
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Plano de la Unidad Educativa República del Ecuador. 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Huamboya, Avalúos y 

Catastros. 
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1.5.-Equipamiento educativo 

 

 Equipamiento audio visual 

 12 computadoras de mesas 

 8 computadoras portátiles 

 Proyector 

 Pizarra inteligente 

 Banda de música 

 1 televisor 

 DVD 

 2 grabadoras 

 

 

1.5. Materiales 

 

Como materiales que son dispositivos instrumentales que contiene un mensaje 

educativo, por lo cual el docente lo tiene para llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje; entre lo observado en la institución, sabemos que esta cuenta con: 

 

 

Material didáctico, 

 Mapas 

 Tangram 

 Figuras geométricas, 

 Flautas 

 Tambores 

 Maracas 

 Títeres, 

 Bloques lógicos 

 Juego de construcción 

 Enhebrados figurativos 

 Equipamiento audio visual 

Todo esto entregado por el Gobierno Central 
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Tecnológico 

 

 12 computadoras de mesas 

 8 computadoras portátiles 

 Proyector 

 Pizarra inteligente  

 

 Pedagógico 

 

 Textos 

 Biblioteca de aula 

 Cuadernos de trabajo 

 Guías para  docentes   

 Folletos 

 Material Informático 

 Guías Curriculares 

 

 

1.7. Recursos didácticos  

 

          Debe estar a la par con los adelantos de la tecnología. 

 

La actividad del maestro, es decir, la enseñanza, se considera como una 

actividad de mediación entre la cultura, en su sentido más amplio, 

representada en el currículo, y el alumno. Por tanto, el maestro, a través 

de la actividad de la enseñanza, ha de facilitar el aprendizaje del alumno, 

para lo cual dispone de diferentes elementos,  medios y recursos, de los 

que se ayuda para hacer posible su labor de mediación. 

 

 

 Por lo tanto, el maestro utiliza una serie de ayudas que facilitan su tarea 

de mediación cultural: esas ayudas son el material didáctico es todo aquel 



29 
 

objeto artificial o natural que produzca un aprendizaje significativo en el 

alumno.
11

 

 

 

Con lo antedicho, la escuela Unidad educativa República del Ecuador cuenta con 

recursos didácticos, tales como: Biblioteca, Retroproyector, Computadoras, 

Televisores, Grabadoras, Mapas, Talleres para oficios prácticos de manualidades, 

Internet, objetivos, planes y programas de estudio, contenidos, entre otros. 

 

 

Todos estos Recursos Didácticos utilizados adecuadamente cumplen la función de 

facilitar las condiciones que enmarcan la interacción entre docentes y estudiantes 

para alcanzar el logro de ciertos objetivos educativos. 

 

 

Entre los equipos y materiales de laboratorio esta escuela cuenta con: 

 

 Todas las aulas cuentan con recursos didácticos construidos por los maestros 

y maestras en conjunto con sus educandos. 

 

 Así también se tiene los rincones de las diferentes áreas con materiales 

concretos y semi concretos del medio acorde a los años de básica. 

 

 Se complementa con los recursos informáticos como; computadoras y 

audiovisuales, Impresoras, escáneres, proyectores y otros. 

 

 

         En este sentido se busca que la escuela con sentido social aporte con 

respuestas que posibiliten a los futuros ciudadanos dar solución de los 

problemas de sus comunidades y del país; en otras palabras, buscamos 

que la escuela salga al pueblo y el pueblo entre a la escuela. 

 

                                                           
11

PEI, Unidad Educativa República del Ecuador. 2010 , Pág. 15 
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         En este contexto nuestro, luego de un análisis serio, metódico y en 

consonancia con los lineamientos de la escuela, nos hemos inclinado, de 

forma unánime, por adoptar de hoy en adelante el Modelo Pedagógico 

Constructivista, en concordancia con la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica y con los requerimientos 

modernos que exigen a la nueva estructura educativa representada en la 

escuela. 

 

 

         Este modelo educativo que acabamos de adoptar para el funcionamiento 

de la escuela y que lo hemos puesto en práctica aún sin haber conseguido 

siquiera su aprobación como tal, se fundamenta en las siguientes 

premisas: 

 

 

 El aprendizaje como construcción de significados. 

 

 La consolidación de la democracia, a través de la ampliación de los 

espacios de poder a la sociedad. 

 

 La construcción de una cultura ciudadana, basada en el reconocimiento 

del otro como igual y diferente. 

 

 La participación de la familia, como primera responsable de la 

educación del niño y de la niña.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12  PEI, Unidad Educativa República del Ecuador, 2010. Pág. 15-16 
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CAPITULO II 

 

EDUCACION Y TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 

2.1 Generalidades 

 

El nuevo modelo de educación nos propone cambios, donde se pone énfasis en la 

calidad y calidez en la educación que permite a los estudiantes  ser competentes para 

poder desenvolverse en cualquier circunstancia, de tal manera la tecnología educativa 

no puede estar al margen de estos cambios por lo tanto la práctica de las 

TIC(Tecnologías de la Información y Comunicación) ayuda en diferentes 

concepciones y teorías educativas para la resolución de problemas y situaciones 

referentes  a la enseñanza y el aprendizaje. 

 

 

Es de esta manera que entendemos por tecnología educativa al acercamiento 

científico basado en la teoría de sistemas que proporciona al educador las 

herramientas de planificación y desarrollo, así como la tecnología, busca mejorar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje a través del logro de los objetivos educativos 

y buscando la efectividad y el significado del aprendizaje. 

 

 

Tomando en cuenta todos los cambios tecnológicos que se viven en estos años se 

reflexiona al respecto acerca de que las TIC, que forman cada vez más parte de 

nuestro día a día. La aplicación de las mismas al mundo profesional ha sido 

inmediata, pero su ejecución al ámbito educativo está exigiendo mayor dedicación y 

experimentación aunque es necesaria su integración en todos los niveles educativos.  

 

 

Tanto instituciones como profesores, y estudiantes, se incluyen a estos beneficios y 

los protagonistas debemos participar en facilitar este cambio buscando vías de 

integración, aplicación y aprovechamiento del enorme potencial de los recursos y 

servicios para la educación que se nos ofrecen a través de Internet.  
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En la educación, se viven un momento de progresiva adaptación de las TIC, a la 

enseñanza que obliga a los docentes a tener una buena formación tecnológica y a 

sacar el máximo provecho de los recursos tecnológicos que tenemos a nuestro 

alcance. 

 

 

Por otro lado, los servicios a los que tenemos acceso en Internet y recursos de 

comunicación nos permiten el desarrollo de la interacción mediada en un contexto 

real que debe ser aprovechado por el profesor en la enseñanza de lengua y literatura. 

La motivación a los estudiantes y el fomento de la responsabilidad en el proceso de 

aprendizaje debe ser integrador y en relación con las posibilidades de aprovechar 

adecuadamente estos recursos para que despierte en ellos la investigación y la 

profundización de los conocimientos que van adquiriendo en el aula de clases. 

 

 

2.2   Tipos de tecnologías 

 

Para llegar a las convicciones frente a las nuevas tendencias educativas, es necesario 

combinar distintos elementos pedagógicos y tecnológicos con el fin de proporcionar 

un aprendizaje colaborativo. 

 

 

 Según Rafael Casado Ortiz, propone la siguiente clasificación de tipos de 

tecnologías, que por su claridad y sencillez se puede adaptar en el ambiente 

educativo. 
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Fuente: Los autores 

 

Estos tres tipos de tecnologías son necesarias, en función de las necesidades de los 

distintos protagonistas del proceso de enseñanza- aprendizaje ya que nos permitirá 

trabajar desde un modelo global de manera eficaz. De esta manera cabe recalcar el 

modelo pedagógico que mejor sustenta este proceso es el constructivismo social. 

 

 

 

TIPOS DE TECNOLOGIA 

TECNOLOGIAS 
TRANSMISIVAS  

Instrumentos 
pedagogicos centrados en 
el profesor. 

Presentaciones de 
multimedia Open 
Office Impress, 
Microsoft Power Point. 

Estimulan poco a 
poco a los alumnos. 

TECNOLOGIAS 
INTERACTIVAS 

se centra en el alumno 
quien tiene el control de 
navegacion de los 
contenidos. 

Genera un proceso de 
retroalimentacion hacia el 
docente. 

TECNOLOGIAS 
COLABORATIVAS 

Se refiere al intercambio 
de ideas y materiales entre 
el profesor y los alumnos 
como de los alumnos entre 
sí. 

Metodo activo eficaz para 
el proceso enseñanza-
aprendizaje entre sus 
miembros. 
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2.3    Recursos Tecnológicos 

 

Los recursos tecnológicos son los que se utilizan para realizar un 

trabajo específico con una técnica que lo caracteriza o bien con 

herramientas específicas, por ejemplo, una máquina de refrescos 

utiliza cierta técnica que consta de varios pasos, se introduce una 

moneda, la máquina la acepta, se aprieta un botón de refresco, la 

máquina lo percibe y entrega el refresco, todos estos pasos son 

técnicas. 

 

 

Un aspecto que lo hace tangible son las diversas piezas informáticas 

denominadas plataformas didácticas tecnológicas. Las plataformas 

tienen diferentes objetivos, como lo es gestionar los contenidos, pero 

también implican la creación de los mismos. Al utilizarlas se busca 

encontrar métodos para volver factible el conocimiento mediado 

actualmente por los medios tecnológicos, desde el punto de vista del 

método heurístico. 

 

 

Las aplicaciones de la tecnología educativa a la pedagogía son 

diversas, dependiendo de las necesidades, contextos y objetivos a 

conseguir. Son interesantes las aplicaciones en educación para la 

salud. Es de suma importancia que el maestro en el aula actualmente 

utilice la tecnología educativa de maneras apropiadas porque es una 

manera de apuntar a la mejora de la calidad en la educación. 

 

 

En los actuales momentos, los sistemas multimedios facilitan la 

creación de ambientes computarizados, interactivos y 

multidimensionales que permiten virtualizar la realidad, esto se debe a 

los diferentes medios que influyen en los contextos educativos 

contemporáneos (textos, sonido, imagen, animación, videos) y la 

posibilidad de la acentuada interacción entre quien aprende y los 
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objetos de conocimiento, ayudando al proceso de aprendizaje y 

ofreciendo atención individualizada atendiendo una manera individual 

de aprender. Esto significa que no sólo se aprende viendo u oyendo, 

puesto que las aplicaciones de aprendizajes interactivos permiten a los 

estudiantes proceder a su propio ritmo y enfocar sus intereses 

particulares.
13

 

 

 

2.3.1   Definición 

 

Se amplía una definición de Tecnologías de la Comunicación e Información   como 

los canales,  puentes, enlace que ayudan a cumplir un fin específico, un objetivo, una 

meta. 

 

 

Además se puede decir que, los recursos tecnológicos  en el ámbito educativo van 

más allá de ser objetos físicos que se utilizan para dar a conocer una idea, son 

elementos psicopedagógicos que se apoyan en medios tecnológicos para facilitar el 

proceso de aprendizaje del sujeto. Los medios tecnológicos son recursos que 

representan un gran potencial, porque propician la interactividad, la socialización, el 

descubrimiento, desarrollo de habilidades, el deseo por explorar, el valor social que 

tiene el dominio de la tecnología, la versatilidad de uso para la construcción de 

conocimientos y en la aplicabilidad de lo aprendido. 

 

 

2.3.2   El Aula Virtual 

 

Esto hace referencia al entorno de aprendizajepara los alumnos, es un 

espacio en la web  en el que colocamos los recursos y las actividades que 

conforman nuestra propuesta docente para un grupo de alumnos. 

 

 

                                                           
13

BERDUGO Anderson. Recursos Tecnológicos. (7-05-2013) www.slideshare.net/andersonberdugo/recursos-tecnologicos-

15083044 

http://www.slideshare.net/andersonberdugo/recursos-tecnologicos-15083044
http://www.slideshare.net/andersonberdugo/recursos-tecnologicos-15083044
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Este modelo se orienta a instituciones educativas de nivel primario, cuyo 

objetivo se fundamenta en la introducción de los alumnos al uso de 

herramientas digitales necesarias para desenvolverse en su vida futura. 

Dentro de la institución ‘‘Educativa República del Ecuador’’ con los 

niños del séptimo año de básica del cantón Huamboya con este modelo 

posibilitará en algunos casos  disponer de, 1 servidor de aula, un 

proyector digital, un pizarrón digital, parlantes, una impresora, una 

cámara, por ello surge una nueva configuración del aula. 

 

 

El uso de dicho equipamiento motiva en gran medida el interés de los 

alumnos por el aprendizaje y aumenta el compromiso con la tarea 

cotidiana, en algunos casos en alumnos con dificultades de adaptación 

y/o capacidades intelectuales distintas. 

 

 Con su utilización:  

 

 Se motiva el trabajo colaborativo en el uso diario de tecnología: consultas 

en pequeños grupos, consultas puntuales individuales marcaban el trabajo 

diario de los alumnos. 

 

 Se genera un interés en el resto del cuerpo docente por el modelo y por el 

uso de las TIC en educación en general. 

 

 El uso del equipamiento contribuye al trabajo más ordenado en el aula. 

 

 Internet es un elemento que permite acercar a las clases una gran 

cantidad de recursos que no eran imaginables a un mínimo costo y de 

fácil acceso. Este proceso ha dado lugar al a creación de espacios y 

sitios en la web pensadas para la enseñanza y con la idea de hacer un 

uso educativo de internet. Esto es lo que algunos especialistas de la 

temática han llamado aulas virtuales. 
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 El punto de partida para su planificación es la elección de un tema,  a 

partir del cual se crea una batería de recursos pensados para dar 

respuesta a la variedad de habilidades cognitivas de los alumnos (nivel 

básico, intermedio y avanzado). Aunque la fuente sea los bloques 

curriculares de la asignatura, y el referente analógico, el libro de texto, 

el aula virtual se presenta como un espacio en el que albergar recursos y 

propuestas que difícilmente quedan recogidos en los manuales.  

 

 El uso de los dispositivos en las escuelas supera la cuestión instrumental, 

se combinan con propuestas nuevas, con la motivación por la 

investigación y la innovación y con la idea de trabajar en una modalidad 

educativa diferente para un mejor resultado en la generación de 

conocimientos y aprendizajes.
14

 

 

 

Todos los elementos que integran esta planificación (itinerarios y bloques 

curriculares) son modulares y replanificables en función de las necesidades 

educativas de los estudiantes. El diseño de los bloques curriculares se fundamenta en 

una estructura común que facilita a los estudiantes la visualización de los materiales.  

 

 

2.3.2.1 Características 

 

A continuación presentamos las siguientes características básicas de las aulas 

virtuales: 

 

 Una organización menos definida del espacio y el tiempo educativos. 

 

 Uso más amplio e intensivo de las TIC 

 

 Planificación y organización del aprendizaje más guiado en sus aspectos 

globales. 

                                                           
14BARTOLOME Antonio R. Nuevas tecnologías en el aula. EDITORIAL OCEANO,MMXII pag.169 
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 Contenidos de aprendizaje apoyados con mayor base económica. 

 

 Forma telemática de llevar a cabo la interacción social. 

 

 Desarrollo de las actividades de aprendizaje más centrado en el alumnado.  

 

 Una plataforma a donde se pueda acceder en forma rápida y segura, lo que 

presupone una conexión a Internet, ojala de banda ancha. 

 

 Unas asignaturas con contenidos curriculares desarrollados con la mejor 

pedagogía. 

 

 Recursos de software como buscadores y/o meta buscadores (Google por 

ejemplo). 

 

 Links dentro del aula virtual donde se puedan discutir y argumentar ideas y 

propuestas, a fin de confrontarlas (foros de discusión por ejemplo). 

 

 Herramientas de comunicación virtual para el desarrollo de procesos 

interactivos entre los miembros del grupo, a fin de poder compartir 

documentos y elaborarlos entre todos. 

 

 Un link hacia un entorno virtual dentro del aula virtual en donde pueda tener 

conexión inmediata programada con el docente (por ejemplo un chat). 

 

 Un sitio dentro del aula virtual en donde el estudiante pueda presentar sus 

evaluaciones en línea o subir sus trabajos. 

 

 Programas de software general como el paquete office de Microsoft (Word, 

Excel, PowerPoint y Access). 

 

 Una base de datos para el acceso de información útil de acuerdo a los 

contenidos del curso, para tener a mano información más profunda sobre el 

tema. 
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 Un link para comunicación por correo electrónico con el docente y 

compañeros virtuales de clase. 

 

 Un aparte del aula virtual a donde el estudiante pueda tener acceso a video 

conferencias. 

 

 Un link para que el estudiante recorra un tutorial sobre el manejo de la 

plataforma virtual, de obligatorio recorrido antes de comenzar el curso, o 

antes de comenzar a navegar por el aula virtual. 

 

 Disponibilidad permanente de la plataforma. 

 

 Otros links de uso común para calendario, anuncios, etc. 

 

 

2.3.3   Descargar Videos Didácticos 

 

Es importante y necesario conocer que videos educativos son adecuados 

para la aplicación en el aula de clases,  en este caso en Lengua y 

Literatura. 

 

 

Es fácil ver que los videos lecciones se adaptan al trabajo individual o de 

pequeño grupo, siempre que también utilicemos una buena pedagogía 

constructivista. Lo importante es destacar que no nos referimos a los 

programas en sí, sino al conjunto del programa con relación a como lo 

utilizamos y en que entorno.
15

 

 

 

De la misma manera hemos visto necesario dar a conocer cosas que ayudan a que el 

profesor o profesora utilice el video en la clase dinámica y participativa a 

continuación presentamos el siguiente gráfico: 

                                                           
15TodoEducativo.Com(7-05-2013)http://www.todoeducativo.com/index.php/enlaces-educativos/124-nivel-primario/128-lengua-
y-literatura.htmlhttp://www.teachertube.com/ 
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Fuente: Los autores 

 

 

 

2.4    Ordenadores en el aula de clases  

 

Un ordenador en el aula de clase es una ventana abierta al mundo que los estudiantes 

y el profesor, individualmente o en pequeño grupo, podrán utilizar como fuente de 

información y aprendizaje (consultas a Internet o a las plataformas de contenidos en 

red) y canal de comunicación (e-mail, chat) cuando lo precisen. También servirá para 

elaborar algún documento, digitalizar imágenes, imprimir, etc. 

 

 

Se requiere un aula que disponga de un ordenador con conexión a Internet para cada 

3 o 5 alumnos. En ellas los estudiantes, organizados en grupos, podrán realizar 

Utilizacion de 
Videos  en  clases 

• Utilizar un 
proyector de video en 
el aula donde 
normalmente se de la 
clase. 

• Que el profesor 
tenga los videos 
preparados en la 
computadora. 

• Que el 
profesorado pueda 
reproducir un programa 
cuando no estaba 
previsto utilizar el video. 

• Utilizar un 
sistema de audio que 
permita oír con 
claridad, siempre en 
el mismo salón de 
clases. 
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actividades colaborativas con apoyo TIC, muchas de ellas aplicables a cualquier 

asignatura y curso. 

 

 

Los profesores, además de dirigir el desarrollo de las clases y asesorar de manera 

individualizada a los integrantes de los grupos, pueden realizar evaluaciones 

formativas de sus alumnos. También se pueden organizar rincones de actividad 

educativas las mismas que enriquezcan el conocimiento de los alumnos en todas las 

áreas básicas en especial en Lengua y Literatura  con los niños del séptimo año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa República del Ecuador del Cantón  

Huamboya. 

 

 

• La computadora 

 

La computadora se utiliza como herramientas que facilitan la expresión 

escrita, para ello se utilizan los procesadores de textos, programas que 

posibilitan la escritura en una computadora. Además facilita la 

comunicación entre usuarios lejanos. 

 

 

Para que el computador sea lo más significativo en el proceso de 

aprendizaje, es necesario que los educadores estén conscientes de 

algunos aspectos fundamentales, entre ellos: 

 

 

 Al utilizar este nuevo recurso es necesario que el aprendizaje se centre en 

el aprendiz y no en la máquina. 

 

 

 Se debe garantizar y practicar la interactividad, lo que significa un 

aprendizaje activo, con el cual se logra la fijación e interiorización del 

conocimiento. 
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 Diseñar estrategias que permitan el desarrollo de habilidades 

intelectuales para hacer uso efectivo de la información disponible para 

resolver problemas, crear nuevas propuestas, evaluar y generar nuevos 

conocimientos. 

 

 

  La preparación del docente es condición indispensable para el éxito de 

experiencias en el uso del computador como mediador y comunicador de 

información. 

 

 

Todo aprendizaje genuino (con computador o sin él) requiere de esfuerzo 

creativo, personal y autónomo del alumno expresado a través de la 

verbalización, de imágenes y de la puesta a juego de valores y relaciones 

humanas. 

 

 

Una de las condiciones para que el software educativo pueda lograr sus 

objetivos en términos del aprendizaje es que éste se asocie con los 

contenidos de los proyectos de aula, que sean adoptados por el docente 

en atención a las particularidades de los contenidos de las áreas 

académicas y técnicas.
16

 

 

 

Indudablemente que aprender con computadoras  pueden llegar a convertirse en 

insustituibles herramientas para el profesor, que le ayudaran a gestionar, por ejemplo 

una evaluación continua de sus estudiantes, no basada únicamente en mediciones 

cuantitativas, sino que potencie la capacidad de análisis de los equipos para realizar 

valoraciones cualitativas.  De esta manera detectar  más rápidamente situaciones de 

aislamiento o de mejorar su atención de los alumnos mas desfavorecidos. 

 

 

                                                           
16 BARTOLOME Antonio R, Nuevas tecnologías en el aula. EDITORIAL OCEANO, MMXII pag.283-285 
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CAPITULO III 

 

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN  

 

 

3.1 Generalidades 

 

Ante los cambios que la tecnología de la información viene ocasionando en la 

educación, se denota un gran distanciamiento entre la teoría y la práctica del docente, 

al no cubrir las necesidades de su desempeño de acuerdo a los componentes de 

calidad exigidos por la sociedad. Para hacer frente a esta realidad se requiere 

capacitar con las nuevas tecnologías de la Informática y la Comunicación a los 

maestros en todos los niveles para que tengan los conocimientos y habilidades 

suficientes en el desempeño de su trabajo habitual.  

 

Sin embargo, estas apropiaciones se darán en la medida que el docente sea capaz de 

utilizar estas tecnologías correctamente. 

 

Sabemos que las nuevas tecnologías representan un reto para la educación pues 

requiere de capacitación específica, práctica y conocimiento, que la mayor parte de 

los docentes y alumnos carecen de las competencias necesarias para su manejo, 

derivado que no existe unificación de criterios y articulación de contenidos para el 

aprendizaje. 

 

 

En el ámbito educativo, la alfabetización informática en su evolución de ciencia y 

tecnología debería contemplar aspectos como: su utilización como medio de 

expresión más allá de los límites del aula, así como para desarrollar actividades 

propuestas en otras disciplinas y la apropiación de conceptos y metodologías propias 

de la disciplina informática. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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La alfabetización tecnológica puede entenderse como la materialización y concreción 

del mínimo de contenido, significados y habilidades de la cultura tecnológica que es 

imprescindible que conozcan alumnos y docentes para desenvolverse con soltura en 

su medio natural. 

 

 

De esta manera la innovación es un cambio planificado por la propia escuela que 

afecta tanto a las personas en su desarrollo profesional como a la organización y a la 

enseñanza. Tres campos de desarrollo están mutuamente implicados: el desarrollo 

profesional del profesor, el desarrollo organizativo de la escuela y el desarrollo 

curricular. 

 

 

Hoy sabemos que los cambios educativos, para que lleguen a las aulas, tienen que 

generarse desde dentro y capacitar al Centro para desarrollar su propia cultura 

innovadora, potenciar la toma de decisiones e implicar al profesorado en un análisis 

reflexivo de sus prácticas. 

 

 

Tomando en cuenta todo lo antes expuesto opinamos que primero debe existir la 

decisión y el compromiso de los directivos, con respecto a la incorporación de las 

TIC en la institución, los cuales deberán gestionar tanto los equipos como las 

capacitaciones necesarias. Luego conjuntamente con los docentes y especialistas 

generar un plan de incorporación de las TIC. En este proceso la participación de 

todos es de suma importancia, ya que las decisiones que se tomen afectarán 

directamente a la vida institucional; para ello se deben generar y fomentar la 

participación en espacios de discusión, deliberación y decisión en los que el grupo de 

profesores reflexionen sobre su labor docente, la realidad de la escuela y como 

mejorarla usando las TIC. 

 

 

Se debe atender a la formación de los nuevos ciudadanos y la incorporación de las 

nuevas tecnologías ha de hacerse con la perspectiva de favorecer los aprendizajes y 

facilitar los medios que sustenten el desarrollo de los conocimientos y de las 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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competencias necesarias para la inserción social y profesional de la población de 

Huamboya. 

 

 

Se debe también evitar que la brecha digital genere la marginación como resultado de 

la analfabetización digital en lo que se refiere a la Unidad Educativa ‘‘República del 

Ecuador’’  y porque no decir con la comunidad en general. 

 

 

El saber está omnipresente en la sociedad actual, sin embargo la educación no puede 

sucumbir a este abuso. No debe confundirse saber e información. Las nuevas 

tecnologías dan acceso a una gran cantidad de información, que no ha de confundirse 

con el saber.  

 

 

Para que la información devenga en conocimientos el individuo debe apropiarse  y 

reconstruir sus conocimientos. Por esta razón lo primero que debe hacerse explícito 

es que la incorporación de las nuevas tecnologías en la educación no han de eludir la 

noción de esfuerzo sino que mejorar sus destrezas paradar un criterio y poder 

desempeñar los conocimientos en el área de Lengua y literatura con mayor facilidad  

para que  de esta manera los nuevos recursos informáticos pueden contribuir al 

desarrollo de las capacidades cognitivas de los ciudadanos, pero nunca en ausencia 

del esfuerzo personal. 

 

 

Las tecnologías constituyen un medio como jamás haya existido que ofrece un 

acceso instantáneo a la información. A cada uno le toca enriquecer y construir su 

saber a partir de esa información y a la educación proporcionar las bases para que 

esto se produzca.  

 

 

Para que estas tecnologías estén verdaderamente al servicio de la enseñanza y del 

aprendizaje y contribuyan a la formación de los ciudadanos y los trabajadores que 

necesita esta sociedad Huamboyense, tal penetración tecnológica debe estar 



46 
 

acompañada de una evolución pedagógica. Las nuevas tecnologías exigen un cambio 

de rol en el profesor y en el alumno. El profesor no puede seguir ejerciendo sus 

funciones tradicionales discursivas a la hora de instruir al alumno. 

 

 

3.2 Ventajas de las TIC en la Educación  

 

Hoy en día la tecnología aplicada a la comunicación nos permite tratar la 

información y comunicación  con otras comunidades, aunque se encuentren a 

grandes distancias pero que se puede demostrar la gran ventaja de conocer y dar a 

conocer sobre la Unidad Educativa República de Ecuador con la aplicación de las 

TIC en la educación.  

 

 

El uso de las TIC en el aula proporciona tanto al educador como al alumno una útil 

herramienta tecnológica posicionando así a este último en protagonista y actor de su 

propio aprendizaje. De tal forma, asistimos a una renovación didáctica en las aulas 

donde se pone en práctica una metodología activa e innovadora que motiva al 

alumnado en las diferentes disciplinas o materias como es en este caso en el área de 

Lengua y Literatura con los niños del séptimo año de educación Básica de la Unidad 

Educativa República del Ecuador. Además, los diferentes recursos multimedia 

aumentan la posibilidad de interactuar facilitando el aprendizaje significativo. 

 

 

La aplicación de estas tecnologías disponibles para su uso en el aula, promueve el 

interés del alumno favoreciendo la motivación y facilitando además la diversidad en 

el aula. 

 

 

Actualmente ha habido una revolución en cuanto a la renovación de los materiales 

didácticos de las tecnologías en la educación actual. De tal forma, estos materiales se 

han ido elaborando de manera que han evolucionado en gran medida a lo largo de los 

últimos tiempos. Hoy en día nadie se cuestiona la capacidad de influencia que estos 

aprendizajes tienen desde edades tempranas. 
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A continuación vamos a mencionar las siguientes ventajas que dan las TIC a la 

educación: 

 

 

 Aprendizaje cooperativo. Los instrumentos que proporcionan las TIC 

facilitan el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes sociales y a que 

propician el intercambio de ideas y la cooperación. 

 

 Alto grado de interdisciplinariedad. Las tareas educativas realizadas con 

computadoras permiten obtener un alto grado de interdisciplinariedad ya que 

el computador debido a su versatilidad y gran capacidad de almacenamiento 

permite realizar diversos tipos de tratamiento de una información muy amplia 

y variada. 

 

 Alfabetización tecnológica (digital, Audiovisual). Hoy día aún conseguimos 

en nuestras comunidades educativas algún grupo de estudiantes y profesores 

que se quedan rezagados ante el avance de las tecnologías, sobre todo el 

referente al uso del computador. Por suerte cada vez es menor ese grupo y 

tienden a desaparecer. Dada las necesidades de nuestro mundo moderno, 

hasta para pagar los servicios (electricidad, teléfono, etc.)Se emplea el 

computador, de manera que la actividad académica no es la excepción. Sin 

duda alguna el Profesor y el estudiante sienten la necesidad de actualizar sus 

conocimientos y muy particularmente en lo referente a la tecnología digital, 

formatos de audio y video, edición y montaje, etc. 

 

 Nuevos canales y vías de comunicación permiten superar las limitaciones de 

tiempo, personalidad, privacidad e intimidad presentes en la interacción cara 

a cara de los actores en el proceso Educativo. 

 

 

 Mayor posibilidad de interacción entre estudiantes y maestros. 

 

 Interacción con estudiantes y educadores de otros programas, instituciones y 

lugares. 



48 
 

 Facilidad para la construcción de una base de conocimiento. 

 

 Herramientas para la clasificación, organización, manejo y filtro de la 

información. 

 

 Mayor facilidad y eficiencia en la actualización, distribución de contenidos y 

materiales didácticos. 

 

 Estudiante y educador tienen mayor acceso al conocimiento, realidades y 

experiencias, informaciones, noticias, eventos, investigaciones y desarrollos 

científicos y culturales. 

 

 Al contar los estudiantes con más información y fuentes, se puede fortalecer 

el proceso de construcción de conocimiento y dedicar más tiempo al mismo, 

en vez de a la parte mecánica de búsqueda de información, haciéndose un uso 

más provechoso del tiempo dedicado a las actividades educativas. 

 

 Las herramientas TIC permiten convertir el aprendizaje en una experiencia 

colectiva y participativa donde todos pueden realizar importantes aportes al 

proceso y aprender de los demás. 

 

 

3.3      Introduciendo las TIC en la enseñanza 

 

 

Las TIC no son algo que se pueda definir con una palabra. Podríamos 

decir que son todos los sistemas informáticos y electrónicos que nos 

permiten recibir o enviar información, en cualquier tipo de formato, ya 

sea texto, audio, video o una combinación de los tres. Aun así, como los 

avances son continuos, lo que hoy hemos definido como TIC, mañana 

puede estar en desuso. 
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En la actualidad, en las TIC se pueden englobar la informática, las 

telecomunicaciones y las tecnologías de la imagen y del sonido, así como 

sus combinaciones: la telemática, los medios de comunicación de masas 

y la multimedia. Así cuando estemos hablando de las TIC, estaremos 

hablando de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

La educación es parte de la Sociedad de la Información a la que 

pertenecemos, y a la vez, la educación es la forma en que se prepara a los 

alumnos para vivir en dicha Sociedad. Es un hecho palpable que las TIC 

influyen en el mundo educativo. 

 

 

Las influencias de las TIC son múltiples y variadas y cada vez más, están 

en todas las actividades que realizamos. La verdadera novedad de las TIC 

está en facilitar el acceso a la información, el tratamiento informático de 

esta información que recibimos, el que se puede almacenar la informa. 

 

 

El uso de los ordenadores y de Internet en la educación debe convertirse 

en un elemento educativo innovador. Al principio, es lógico que se usen 

para hacer las mismas cosas que se podrían hacer sin ellos, pero el uso 

continuado de los mismos, la imaginación y el buen hacer de los 

docentes, les llevará a descubrir nuevas utilidades que no serían posibles 

sin el uso del material informático, y que representan nuevas formas de 

aprender y enseñar. 

 

 

Cuando tengamos que pensar en cómo introducir los ordenadores e 

Internet en la docencia no caigamos en el error de interesarnos demasiado 

en los aspectos técnicos. Da igual usar un programa u otro, una marca u 

otra, una tecnología u otra. Lo importante para un profesor es tener claro 

cuál es nuestro objetivo principal y plantificar este momento como uno 

más. 
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El uso de las TIC en el ámbito educativo tiende a ser habitual: 

 

 Como un acceso fácil y rápido a una inmensa fuente de información. 

 

 Como canal de comunicación entre alumno y profesor y entre los 

propios alumnos. 

 

 Como instrumento rápido y fiable de procesar los datos. 

 

 Como forma fácil de guardar toda la información que recibimos. 

 

 Como recurso interactivo entre el emisor y el receptor, de forma que 

la información se puede seleccionar según los intereses del 

receptor.
17

 

 

 

El objetivo es usar la tecnología con personas, para transmitir conocimientos. Y unas 

personas muy concretas y especiales, que son nuestros alumnos. Y unos 

conocimientos muy concretos y determinados, que son los objetivos curriculares. Y 

con una tecnología muy concreta y determinada, que es el ordenador, los programas 

que se tiene actualmente e Internet.  

 

 

Nos interesa la tecnología más humana, con la que nos podamos entender. La 

tecnología que no nos de problemas al aplicarla, sino soluciones didácticas con 

nuestros alumnos. No hay que ser un experto científico para usarla sino que pienso 

que el docente que mejor puede aplicar la informática educativa, es el profesor que 

conoce el mundo que le ha tocado vivir y acoge la tecnología sin prejuicios, el 

profesor que sabe cómo enseñar y que no se conforma nunca con lo que hace, sino 

que siempre busca mejorar. 

 

                                                           
17

REYES Jacob, 2009. Introduciendo las TIC en la enseñanza. 

http://jacoboreyesmartos.wordpress.com/2009/11/25/introduciendo-las-tics-en-la-enseanza/(2013-04-12) 
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Inconvenientes de las TIC 

 

Debemos mencionar que el uso de las TIC en la educación es una exigencia de 

nuestro tiempo y que, además, abre nuevas posibilidades para mejorar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Pero también nos damos cuenta de que las TIC generan dificultades en los centros 

educativos tales como:  

 

 Hace falta adquirir ordenadores y programas. 

 

 Hay que dar a los docentes una formación adecuada para que pueden integrar 

la enseñanza con las TIC en su asignatura, etc. 

 

 

Nuevos retos llevan consigo nuevos problemas, a los que hay que buscar solución a 

los siguientes: 
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Fuente: Los Autores 

 

 

La educación ha cambiado el eje de la enseñanza-aprendizaje desde la enseñanza 

centrada en el profesor, hacia el aprendizaje donde el papel central lo juega el propio 

participante apoyado en una avanzada plataforma tecnológica. Pero la tecnología 

debe ser colocada en su justo lugar: sólo herramientas capaces de mejorar los 

resultados profesionales de los que reciben formación virtual y comprender que sin 

un diseño formativo integrado y coherente no tiene sentido. 

 

 

Sin pretensión de menospreciar la educación tradicional, es preciso señalar que se 

deben hacer cambios que fomenten la inclusión del alumnado y el profesorado al 

área de la tecnología. Esto podría lograrse a través de las ya mencionadas TIC, bajo 

la premisa de que el mundo va evolucionando rápidamente, y que en materia de 

tecnología se encuentra muy avanzado. 

Distracción.-  

El alumno/a se distrae consultando páginas web que le 
llaman la atención o páginas con las que está 
familiarizado, páginas lúdica y no podemos permitir que 
se confunda el aprendizaje con el juego. El juego puede 

servir para aprender, pero no al contrario.  

Adicción.-  
Puede provocar adicción a determinados programas como 
pueden ser chats, videojuegos. Los comportamientos adictivos 
pueden trastornar el desarrollo personal y social del individuo.  

Fiabilidad de la 
información.-  

Internet o no son fiables, o no son lícitas. Debemos enseñar a 
nuestros alumnos/as a distinguir qué seentiende por 
información fiable.  

Aislamiento.  

La utilización constante de las herramientas 
informáticas en el día a día del alumno/a lo aísla de 
otras formas comunicativas, que son fundamentales 
en su desarrollo social y formativo. Debemos educar y 
enseñar a nuestros alumnos/as que tan importante es 
la utilización de las TIC como el aprendizaje y la 
sociabilidad con los que lo rodean.  

Aprendizajes 
incompletos y 

superficiales.  

La libre interaccion de los alumnos /as con estos amteriales 
hacen que lleguen a confundir el conocimiento con la 
acumulacion de datos. 
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3.4 Beneficios sobre el uso de las TIC en la Docencia 

 

El empleo de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje tiene múltiples ventajas 

las cuales se ven reflejadas en el mejoramiento de la calidad educativa, siendo que 

permite la posibilidad de interactuar con la información de las partes que intervienen 

en la misma. 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Las TIC transforman las formas y tiempos de interacción entre docentes y 

estudiantes, favoreciendo y aumentando la información entre ellos más allá de los 

limites académicos de la institución a la que pertenezcan, sea que se tenga alguna 

duda o se tenga que realizar una consulta al instructor se puede realizar desde 

cualquier lugar y en el momento en que se requiera. 

BENEFICIOS SOBRE EL 
USO DE LAS TIC PARA 

LOS DOENTES 

Las TIC tienden a desarrollar  
comunicación e información 
mediáticas con el propósito  de  
ofrecer cursos en linea para 
que todos tengan acceso a 
prepararse desde cualquier 
lugar en el que se encuentren. 

Eleva el interés y la 
motivación de los 
estudiantes. 

Mejora la comunicación 
entre los distintos 
agentes del proceso 
enseñanza-aprendizaje. Estas tecnologías por ende 

mejoran la comunicación y 
existe mayor 
interactividad entre 
(docentes-alumnos) 
favoreciendo el 
aprendizaje,  

Acceso rápido a la 
información de forma 
más eficiente y eficaz  las 
diferentes fuentes 
informativas que existen 
en la red. 

El proceso enseñanza-
aprendizaje por medio de las 
TIC ofrece al estudiante 
diferentes formas de 
elección del cuando, como y 
donde estudiar o en su 
defecto los intereses 
formativos planificados por 
docente. 
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Indudablemente las TIC captanla máxima atención por ser una herramienta de 

innovación, así como los incita a que pongan más interés en la clase, trabajan más 

y a la vez su aprendizaje se hace más significativo ya que le permite interactuar 

con la tecnología, existiendo la posibilidad de dialogar, utilizando la conectividad 

en internet siendo esta red muy atractivo llamando su atención. 

 

 

Nos damos cuenta que con las TIC se encuentran infinidad recursos educativos 

que nos proporcionan la facilidad de realizar y desarrollar metodologías didácticas 

que nos servirán para fortalecer la enseñanza efectiva y formativa que deberá 

realizar en las aulas. 

 

 

Por lo que decimos que las TIC es una  herramienta muy buena que  permite al 

Profesor dedicar más tiempo a estimular el desarrollo cognitivo,  siendo a la vez que 

por medio de internet se encuentran cursos donde el Profesor tiene la oportunidad de 

actualizarse continuamente y le ayudan para mejorar sus competencias docentes. 

 

 

3.5 Beneficios Para Los Estudiantes 

 

El uso de las TIC en el aula proporciona tanto al educador como al alumno/a una útil 

herramienta tecnológica posicionando así a este último en protagonista y actor de su 

propio aprendizaje. De tal forma, asistimos a una renovación didáctica en las aulas 

donde se pone en práctica una metodología activa e innovadora que motiva al 

alumnado en las diferentes áreas o materias. 

 

 

Beneficios para los estudiantes: 

 

          Motivación.- Relacionado con lo anterior, el alumno se encontrará más 

motivado si la materia es atractiva, amena, divertida, si le permite 

investigar de una forma sencilla utilizando las herramientas TIC o si le 

permite aprender jugando, quizá esta ventaja es la más importante puesto 
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que el docente puede ser muy buen comunicador pero si no tiene la 

motivación del grupo será muy difícil que consiga sus objetivos. 

 

 

         Interés.- El interés por la materia es algo que a los docentes nos puede 

costar más de la cuenta dependiendo simplemente por el título de la 

misma. Cuando hablamos, por ejemplo, del área de matemáticas el 

simple término ya puede desinteresar a algunos alumnos, sin embargo el 

docente que impartirá dicha materia se le clasifique como un docente 

TIC, como un docente que utiliza habitualmente medios informáticos o 

bien otras herramientas comunicativas atrae al alumno y le hace perder 

miedo a ese concepto inicial de área de matemáticas. Es más sencillo que 

el alumno tome más interés por las distintas áreas conociendo la 

metodología que el docente aplica habitualmente en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

         Interactividad.- El alumno puede interactuar, se puede comunicar, puede 

intercambiar experiencias con otros compañeros del aula, del Centro o 

bien de otros Centros educativos. Ello enriquece en gran medida su 

aprendizaje. De esto hay muchas experiencias o ejemplos, cada día más 

de juegos o proyectos que la administración educativa propone al equipo 

docente y al alumnado de las distintas etapas. 

 

 

         Cooperación.- Las TIC, utilizando la interactividad que le permite al 

alumno comunicarse, también posibilitan la realización de experiencias, 

trabajos o proyectos en común. Es más fácil trabajar juntos, aprender 

juntos, e incluso enseñar juntos, si hablamos del papel de los docentes. 

No nos referimos sólo al alumnado, también el docente puede colaborar 

con otros docentes, utilizar recursos que han funcionado bien en 

determinadas áreas de las que el alumno será el principal beneficiario. 
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         Aprendizaje en “feed back”.- Es la llamada “retroalimentación”, es decir, 

es mucho más sencillo corregir los errores que se producen en el 

aprendizaje, puesto que éste se puede producir “justo a tiempo” aprendo, 

cometo un error, y sigo aprendiendo en ese mismo momento, sin 

necesidad de que el profesor está pendiente de dicho proceso, ya que 

propia herramienta comunicativa la que a través de la interacción con el 

alumno resalta los errores que este comete. 

 

 

          Iniciativa y creatividad.- El desarrollo de la iniciativa del alumno, el 

desarrollo de su imaginación y el aprendizaje por sí mismo también es 

una ventaja de estos recursos. 

 

    

         Comunicación.- Es obvio que todo lo anteriormente expuesto se basa en 

la relación entre alumnos y profesores, una relación muy estrecha en los 

tradicionales sistemas de enseñanza, pero que permite mayor libertad en 

los actuales sistemas. La comunicación ya no es tan formal, tan directa 

sino mucho más abierta y naturalmente muy necesaria. 

 

 

         Autonomía.- Hasta hace unos años, la información era suministrada en 

gran medida por el profesor. Las fuentes de información eran mucho más 

escasas, las biblioteca del Centro, de la localidad, en los medios de 

información, siempre de carácter material que el alumno podía disponer. 

Existía una mayor dependencia del canal de comunicación que el 

profesor transmitía al alumno. Ahora, con la llegada de las TIC y la 

ayuda, sin duda alguna, de Internet –sin menospreciar la dirección o guía 

del profesor- el alumno dispone de infinito número de canales y de gran 

cantidad de información. Puede ser más autónomo para buscar dicha 

información, aunque en principio necesite aprender a utilizarla y 
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seleccionarla. Esta labor es muy importante y la deberá enseñar el 

docente.
18

 

 

 

3.6 Como integrar las TIC en el aula 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación son actualmente imprescindibles 

en la educación. Tomando en cuenta los avances de la ciencia y la tecnología 

facilitan nuestro modo de vida, por tanto el Sistema Educativo no puede ser ajeno a 

esta realidad sino más bien aprovechar los recursos que las TIC nos ofrece para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en las escuelas y mejorar el desarrollo 

de capacidades de nuestros estudiantes. 

 

 

Tecnologías de la información y de la comunicación en la escuela: trazos, claves y 

oportunidades para su integración en el aula es un examen desde la didáctica, la 

pedagogía y la gestión escolar de la introducción de la tecnología en el aula. 

 

 

En definitiva la integración de las TIC consiste en un documento de casi cien 

páginas, firmado por el equipo de la Unidad de Tecnologías de la Comunicación y la 

Información, de la Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente, 

que tiene gran cantidad de información, reflexiones, fuentes, y recomendaciones para 

el uso de las TIC con fines educativos. 

 

 

Una de las primeras perspectivas desde las cuales se examina la cuestión en el 

documento es la de la conocida "brecha digital". En este sentido las tecnologías sólo 

estarían en línea con el objetivo de igualdad educativa a partir de una fuerte 

intervención, que adquiere la forma de capacitación docente, redistribución de 

equipamiento, asistencia y soporte. 

 

 

                                                           
18 Fernández Inmaculada. LAS TICS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. Pág. 3-4 http://www.eduinnova.es/abril2010/tic_educativo.pdf 

http://www.eduinnova.es/abril2010/tic_educativo.pdf
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El uso de las TIC favorece especialmente el desarrollo de la formación continua, 

ofreciendo herramientas que permiten la creación de entornos virtuales de 

aprendizaje, libres de las restricciones de la enseñanza presencial, y adaptables a las 

circunstancias personales de cada uno. Los educadores, por tanto, deben preparar a 

los alumnos para este nuevo escenario, potenciando desde una fase temprana sus 

habilidades en el uso de las herramientas tecnológicas. 

 

 

 Para ello debe tenerse en cuenta la tecnología educativa es un conjunto de 

estrategias, de técnicas y procedimientos de gran utilidad para el profesor de 

cualquier nivel educativo. Pero mal utilizada puede convertirse también en un grave 

problema; pues se puede perder de vista lo fundamental, que es el dominio del 

contenido de la formación; y en este caso no se puede sacrificar el fondo por la 

forma. 

 

 

De lo que se trata, no es tanto de transmitir una información determinada, sino de 

enseñar a aprender a lo largo de toda la vida. Y para ello, el punto de partida está sin 

duda en la incorporación de las TIC a la enseñanza, incorporación que pasa, en 

primer lugar, por la dotación a los centros educativos de los equipamientos e 

infraestructuras necesarias.  

 

 

Algunas ventajas educativas derivadas de la introducción de las nuevas tecnologías 

en las aulas, tales como aumento de interés por la materia estudiada, mejora en la 

capacidad para resolver problemas, mayor confianza del alumno, incremento de la 

creatividad y la imaginación, etc. Se ha comprobado especialmente la utilidad de las 

TIC para los estudiantes con motivación escasa y bajas habilidades, debido a que la 

flexibilidad de las mismas permite adaptarse al ritmo y capacidad del alumno. 
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¿Cómo integrar las Tics en el aula? 

 

 

1. Definir los objetivos y las necesidades educativas. Así podremos 

elegir la tecnología obedeciendo a criterios educativos y organizativos, 

y no especulativos, políticos o comerciales. Debemos entender la 

tecnología como una herramienta para conseguir un fin. 

 

 

2. Comprar tecnologías de calidad probada. Adquirir tecnología de baja 

fiabilidad, con intención de ahorrar, acaba requiriendo un gasto 

adicional en mantenimiento y reparaciones frecuente. Y lo que es 

peor, el profesorado frustrado y desmoralizado abandona el uso de las 

TIC.   

 

3. Probar la tecnología antes de implantarla definitivamente. Profesorado 

de diversa competencia digital realizarán las pruebas suficientes para 

identificar los pros y los contras del uso de cada herramienta que se 

pretenda utilizar en el aula. 

 

4. Introducción gradual de las TIC en el centro. La inclusión de las TIC 

debe realizarse progresivamente para facilitar su aprendizaje y evitar 

situaciones de ansiedad y rechazo. 

 

5. Nombrar responsables de comprobar y mantener la calidad de las 

tecnologías del aula. Los responsables TIC deberían de disponer una 

importante asignación horaria para realizar múltiples tareas. 

 

6. Diseñar un programa estable de formación en TIC para el 

profesorado. Habilitar un espacio (físico o virtual) y temporal donde el 

profesorado puede formarse e intercambiar experiencias. 
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7. Estudiar la elección del software libre o comercial. Es necesario un 

estudio de la idoneidad del software elegido desde el punto de vista 

económica y funcional a corto y medio plazo teniendo en cuenta el 

perfil laboral para el que se forma al alumnado.  

 

8. Incentivar la participación del alumnado. El alumnado del siglo XXI 

tiene derecho a ser actor principal en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Además este tipo de alumnado, dependiendo de las 

edades, puede presentar un alto grado de competencial digital, por ello 

y por ser los receptores finales del esfuerzo educativo es 

imprescindible tener en cuenta su opinión a la hora de adoptar las 

diversas herramientas tecnológicas que ofrece el mercado.  

 

9. Implicar a las familias en la formación en TIC. Es aconsejable 

habilitar sesiones formativas para las familias a fin de contar con su 

apoyo, evitando prejuicios y preocupaciones derivados de la falta de 

información.  

 

10. Evaluar con regularidad los resultados obtenidos. ¿La forma en la 

que estamos usando las TIC mejora la motivación y los resultados 

del alumnado? Creo firmemente que las TIC permiten mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, pero una adopción 

indiscriminada y poco reflexionada nos arrojará resultados 

negativos, de ahí que sea imprescindible la evaluación del proceso.
19

 

 

 

 

                                                           
19LOPEZ Herrero Andrés Carlos. 10 Consejos para integrar las TIC en el aula de forma eficiente.1-05-2012. Pág. 34 
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CAPITULO IV 

 

TICS Y SU APLICACIÓN EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

 

 

4.1 Generalidades 

 

Las TIC, ocupan un espacio cada vez mayor en todos los sectores de nuestra 

sociedad. Las instituciones educativas no deben permanecer al margen de esta 

tendencia, que crece de manera notable y evidente. Un nuevo instrumento de trabajo 

y una extraordinaria posibilidad de comunicación se nos ofrecen a los docentes. 

Como parte de esas tecnologías, el Internet es un medio interactivo, muy importante, 

que nos permite satisfacer necesidades y apetencias profesionales. 

 

 

El conocimiento y aplicación de las TIC e Internet, entre profesores y estudiantes del 

área de Lengua y Literatura tienen su base y justificación en el enfoque 

intercomunicativo, que favorece de manera deseable y prescriptiva en la actividad 

docente.  

 

 

El tratamiento de la información y la competencia digital es una de las componentes 

básicas incorporadas al currículo de la Educación General Básica Obligatoria y asu 

vez están ligadas al accionar en una manera favorable para fortalecer los 

conocimientos en las diferentes aras de manera especial en Lengua y Literatura. 

 

 

Antiguamente el conocimiento de las TIC era un lujo que poseían algunas 

instituciones educativas pero esa situación ha cambiado puesto que ahora es una 

necesidad de todo el sistema educativo, y de esta manera empleadas adecuadamente 

evidencia un material de apoyo necesario para la enseñanza aprendizaje. En el área 

de Lengua y Literatura es importante conocer el aporte que brinda las TIC, 

específicamente el internet, para reforzar conocimientos, ya que ahí nos ofrece un sin 
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número de alternativas para que el estudiante afiance sus conocimientos de manera 

clara, precisa e integradora. 

 

 

Gracias a esta evolución, el estudiante como el profesor medio puede también 

convertirse en emisor y comunicar sus pensamientos y creaciones personales a un 

público potencialmente masivo. El concepto de Web de lecto-escritura engloba a 

todas aquellas aplicaciones  cuyo desarrollo tecnológico ha permitido a cualquier 

usuario la posibilidad de escribir, esto es, de colgar contenidos, pensamientos, 

comentarios, etc. en Internet de forma gratuita y sin necesidad de tener 

conocimientos de informática avanzados. 

 

 

4.2 Recursos para el uso de las TIC en el área de Lengua y Literatura 

 

 

Un referente de alta significación de la proyección curricular es el 

empleo de los recursos para el uso de las TIC, dentro del proceso 

educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, Internet,aulas 

virtuales, simuladores y otras alternativas que apoyan la enseñanza y el 

aprendizaje en procesos como: 

 

 

 Búsqueda de información con inmediatez; 

 

  Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio; 

 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad; 

 

 Participación en juegos didácticos que contribuyan de forma lúdicaa 

profundizar en el aprendizaje; 

 



63 
 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 

 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la 

estructura curricular desarrollada, se hacen sugerencias sobre los 

momentos y las condicionantes para el empleo de las TIC, pero los 

docentes las aplicarán en los momentos que consideren necesario y 

siempre y cuando dispongan de lo indispensable para hacerlo.
20

 

 

 

Los recursos para el uso TIC no son por sí mismos una garantía de eficacia didáctica, 

que sólo se logrará si responden a objetivos y planteamientos genuinamente 

pedagógicos, forman parte de una metodología efectiva, contrastada y asumida por 

los docentes, y facilitan aprendizajes significativos. 

 

 

Para lograr que las actividades en que intervienen las TIC promuevan aprendizajes 

significativos es necesario situarlas en contextos que tengan relación directa con la 

experiencia cotidiana de los estudiantes respecto a los ámbitos escolar y académica, 

de la actualidad, de relación personal, social e institucional, etc.  

 

 

Las actividades que hagan uso de las TIC siempre deben concebirse, programarse y 

realizarse teniendo en cuenta su relación con los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación formulados en el currículo y en el proyecto educativo del centro.  

 

 

Las actividades que implican el uso de las TIC requieren un marco de actuación que 

debe ser objeto de los correspondientes acuerdos en los centros escolares. El 

aprendizaje de ciertas técnicas (el uso de procesadores de texto, los procedimientos 

de búsqueda en Internet, etc.) deben programarse a través de contenidos y 

actividades adecuadamente secuenciados, y de acuerdo con normas de organización 

                                                           
20  Ministerio de Educación del Ecuador  2010, Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica 2010. 
Pág.  34 
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acordadas por los docentes. Asimismo, conviene que las actividades didácticas en 

que se utilizan recursos y materiales TIC se realicen teniendo en cuenta el marco del 

tratamiento integrado en el área de Lengua y Literatura.  

 

 

Es una exigencia inexcusable para todas las áreas, pero en especial para las 

lingüísticas, que todas las producciones resultantes de la aplicación de las TIC 

respeten los criterios de corrección idiomática (ortográfica, textual y pragmática).  

 

 

El desarrollo de la Red hacia el escenario de la llamada Web 2.0, que se define por la 

participación activa de las personas en la creación del conocimiento, exige que los 

docentes conozcan recursos como los servicios online, los sistemas de marcadores y 

etiquetado social, las redes sociales, los blogs, y otras plataformas de gestión de 

contenidos que se pueden utilizar en Internet y en las redes de área local de los 

centros.  

 

 

Incluso las metodologías tradicionales se pueden renovar gracias a las herramientas 

TIC. En este sentido, tanto la llamada “pizarra digital” (un ordenador conectado a un 

cañón de proyección) que permite proyectar cualquier documento almacenado en el 

ordenador o disponible a través de la Red, como la “pizarra digital interactiva” o 

PDI, que además hace posible la interactividad sobre la superficie de la pantalla de 

proyección, ofrecen un abanico prácticamente ilimitado de recursos educativos.  

 

 

El uso de las TIC debe comprometer a todas las instancias del sistema educativo. Por 

ello resulta esencial que los docentes se planteen qué competencias y contenidos del 

currículo pueden desarrollar con su nivel de competencia digital, y cuáles sólo 

podrían abordar si media la formación o el acompañamiento necesarios. Los centros 

educativos, por su parte, habrán de apoyar las propuestas didácticas con nuevas 

formas de organización y gestión. 
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 Finalmente, es obligación de las administraciones educativas hacer el esfuerzo 

necesario para dotar a los centros y sus profesores de medios materiales y humanos, 

promover la creación de recursos digitales y organizar las acciones formativas 

encaminadas a la capacitación del personal docente en el uso de dichos recursos.  

 

 

Las actividades TIC no deben suponer discriminación de los alumnos y alumnas que 

presentan necesidades educativas especiales, ni tampoco de aquéllos que por su 

situación social se encuentran en riesgo de exclusión tecnológica. La organización y 

puesta en práctica de las actividades TIC no debe dar por supuesto que todos ellos 

cuentan con las mismas oportunidades personales, familiares y sociales en el acceso 

a recursos como los ordenadores o la conexión a Internet.  

 

 

4.3 Metodología para la aplicación de las TIC en el área de Lengua y 

Literatura 

 

 

          Los nuevos planteamientos que reclaman las nuevas tecnologías 

cuestionan a su vez los sistemas educativos convencionales. Estos nuevos 

planteamientos suponen cambios en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

cambios que se traducen en el funcionamiento y organización del aula, 

cambios metodológicos, cambios en los recursos básicos, en la 

infraestructura, proponiendo a su vez nuevas organizaciones de 

enseñanza caracterizadas por su dinamismo e interacción. 

 

 

          La selección y organización de la metodología deberá responder a las 

exigencias de este nuevo contexto educativo. Decisiones que deberán ser 

compartidas por el profesorado teniendo en cuenta, tanto con la 

educación técnico-instructiva de la metodología al proceso de enseñanza 

aprendizaje  como con su adecuación didáctica.
21

 

                                                           
21

PRACTICUM Ariel, Integración Curricular de las nuevas Tecnologías. Editorial Ariel, S.A. 2000, Pág. 
25 
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Las TIC están llamadas a desempeñar un papel esencial en la actividad didáctica de 

los futuros docentes, no sólo por su abrumadora implantación en todos los ámbitos 

de la vida personal, laboral y social de quienes se dedican a la enseñanza, sino 

también por su capacidad para favorecer la implantación de metodologías 

innovadoras y hacer posibles actividades didácticas que hasta hace poco tiempo eran 

impensables. 

 

 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la renovación pedagógica de la que tan a 

menudo se reclama en el uso de las TIC no solo exige materiales y recursos 

actualizados, sino también actitudes renovadas, convicción y perseverancia, como 

han puesto de relieve, entre muchos otros, los profesores. 

 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación se han instalado en nuestros 

usos cotidianos y afectan a las relaciones de los diversos ámbitos de nuestra vida: en 

el espacio  laboral,  en el  plano  social   y personal, en  el entretenimiento, y también 

en la educación. 

 

 

Las  TIC    son  en  parte responsables  y protagonistas de  la  transformación  de    la 

Sociedad  de la  Información  en  que  nos  hallamos  insertos,  de  tal   manera  que  

toda  nuestra  actividad  social  y cultural  está  mediatizada    por este tipo de  

tecnologías.  Cada nueva tecnología de la información y la comunicación 

desarrollada por el  hombre acaba por  modificar  la  forma  en  que  estructura  y 

procesa  su  pensamiento.  Los  productos  que  resultan de  esas tecnologías reflejan  

a  su  vez  esas  formas  de  pensar  y de  mirar  al  mundo.   El libro, por  ejemplo,  es  

el  artefacto  cultural  que  mejor  representa  la  forma  de  pensamiento  secuencial 

en  que hemos sido socializados y educados en  la sociedad industrial.      

 

 

Señalaremos a continuación una de las corrientes pedagógicas que pueden 

incorporarse en el uso y aplicación de las TIC, en el área de Lengua y Literatura. 
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4 .4. El  Constructivismo 

 

Es  una teoría educativa, que se basa en como las personas construyen su propio  

conocimiento y entendimiento sobre el mundo, a través de su experimentación  y 

reflexión sobre las mismas.    

 

 

Teoría Piaget (Aprendizaje cognoscitivo)  

 

Esta teoría argumenta que el desarrollo cognoscitivo ocurre con la  reorganización de 

las estructuras como consecuencia de procesos adaptativos al  medio, a partir de la 

asimilación de experiencia y acomodación de las mismas  de acuerdo con el 

conocimiento previo. Si la experiencia física y social entra en  conflicto con los 

conocimientos previos, las estructuras cognoscitivas se  reacomodan para incorporar 

la nueva experiencia y es lo que se considera como  aprendizaje. El contenido del 

aprendizaje se organiza en esquemas de  conocimiento que presentan diferentes 

niveles de complejidad. 
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Fuente: los autores 

 

 

4.4.1.- Características del constructivismo  

 

 

 El aprendizaje es un proceso activo en el cual el aprendiz  construye nuevas 

ideas o conceptos basados en sus  conocimientos anteriores. Lo importante es 

el proceso no el  resultado.  

 

ETAPAS 

SENSORIOMOTORA 

PREOPERACIONAL 

OCUPACIONES 
CONCRETAS  

OPERACIONES 
FORMALES 

EDAD 

0-2 AÑOS 

2-7 AÑOS 

7-12 AÑOS 

12 AÑOS EN 
ADELANTE 

CARACTERISTICAS 

movimiento gradual de la 
conducta refleja hacia una 
actividad dirigida a un 
objetivo y  de la respuesta  
sensoriomotora hacia 
estimulos  inmediatos. 

desarrollo del lenguaje y la 
capacidad para pensar y 
solucionar problemas. 

Mejoramiento de la 
capacidad para pensar de 
manera logicca capaz de 
solucionar problemas. 

el pensamiento se vuelve 
mas cientifico conforme la 
persona desarrolla la 
capacidad para solucionar 
problemas. 
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 El sujeto posee estructuras mentales previas que se modifican a  través del 

proceso de adaptación.  

 

 El sujeto que conoce es el que construye su propia  representación de la 

realidad. 

 

 El aprendiz debe tener un rol activo. 

 

 

4.4.2.- Objetivos del constructivismo 

 

 Construir conocimiento a través de las experiencias, mediante  el empleo de 

tareas auténticas que son de utilidad en el mundo  real.  

 

 Lograr que el aprendizaje de los estudiantes sea activo,  mediante la 

participación de  ellos, de manera constante, en  actividades de contexto.  

 

 Ambientar creativa e innovadoramente el proceso de enseñanza  aprendizaje.  

 

 Favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos y creativos,  para que en su 

vida profesional el estudiante se desarrolle con  autonomía e independencia.  

 

 Lograr que el estudiante confronte las teorías con los hechos,  es decir 

obtener que este interactúe con su entorno.  

 

 

 

4.5.-   Factores que intervienen en el proceso de aprendizaje constructivista.  

 

En el proceso de aprendizaje constructivista, se tienen cuatro factores que  son:  
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Fuente: los autores 

 

 

4.6.- El constructivismo y las TIC 

 

Durante la enseñanza usando TIC se destacan las siguientes  características del 

proceso:  

 

• Se refiere a los 
conocimientos 
previos y a los 
acumulaados 

• Son los ambitos 
sociales en los 
que se provee de 
nuevas 
experiencias 

• Procesos 
cognitivos, osea 
se refiere a como 
aprende 

• Es el trabajo en 
equipo 

APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 

FACTOR 
INTERNO DEL 

INDIVIDUO 

EXPERIENCIAS 
FACTOR 

AMBIENTAL 
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Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

Caracteristicas del 
constructivismo 
usando las TIC   

Activo y 
manipulable: 

Involucra a los estudiantes , 
de manera que sean ellos 
uienes interactuen y 
exploren; ademas de darles 
oportunidad de concientizar 
el resultado de su 
manipulacion del 
aprendizaje 

Constructivo y 
Reflexivo: 

Permite al estudiante 
hacer nuevos 
conocimientosy 
acomodarlos a los previos, 
lo cual lleva a la reflexion 
de su aprendizaje. 

Intencional: 

Permite que sea el 
estudiante quien proponga 
metas a alcanzar y ademas 
le lleva a monitorear hasta 
que punto logra sus metas. 

Autentico, relator y 
contextualizado: 

Ayuda a que el estudiante 
situe su aprendizaje en 
situaciones reales, lo cual le 
prepara para futuros retos. 

Cooperativo, 
colaborativo y 

conversacional: 

Fomenta la interaccion entre 
estudiantes para discutir 
problemas, aclarar dudas y 
compartir ideas. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA PARA EL EMPLEO DE LAS TIC EN EL AREA DE LENGUA 

Y LITERATURA  Y EVIDENCIAS DEL DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS ADQUIRIDAS 

 

 

5.1- Introducción 

 

La ciencia y la tecnología avanzan de manera acelerada y son difundidas 

rápidamente mediante el internet, la TV. Haciendo que los niño/as aprenden fuera del 

aula de manera activa, mientras que la escuela tradicional se mantiene repartiendo 

contenidos sin una aplicación real. 

 

Por todo esto, es necesario que la escuela permita a los estudiantes adquirir 

conocimientos y herramientas para los nuevos retos que se nos presentan  en las 

ciencias. En esta nueva forma de aprender lo responsabiliza y lo forma como un 

sujeto activo, contribuyendo al desarrollo sustentable de la sociedad que requiere de 

estudiantes preparados y competentes. 

 

Lamentablemente muchas de las veces se suman la tediosa forma de presentar los 

contenidos en la educación por parte del docente sin una debida motivación, la 

manera fría, memorística e impositiva. Lo mismo se puede decir de la falta de 

motivación en la aplicación de la didáctica y la inexistencia de un método eficiente 

de estudio. En esta propuesta se ha visto conveniente generar y sugerir ideas que 

permitan a los maestros y estudiantes integrarse a un proceso más dinámico de 

enseñanza aprendizaje en base a una utilización correcta de las TIC. 
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En conclusión, esta propuesta pretende entonces constituirse en una ayuda para 

organizar de mejor manera estrategias metodológicas didácticas para facilitar la 

búsqueda de instrumentos de evaluación con el fin de lograr un aprovechamiento de 

todos los involucrados en el proceso educativo  por medio de las TIC hacia una 

educación de calidad y calidez. 

 

5.2.-Objetivos 

 

5.2.1.- General 

Aplicar las TIC para mejorar el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 

en forma crítica y creativa. 

 

5.2.2- Específicos 

 Adquirir habilidades para manejar correctamente la computadora. 

 Propiciar que los estudiantes asimilen y puedan discernir mensajes y la 

información que nos ofrece la TIC. 

 Favorecer al desarrollo de destrezas intelectuales, sociales y emotivas en los 

estudiantes del séptimo año de EGB (Educación General Básica) mediante el 

empleo de las TIC. 

 

5.3.- Beneficiarios y cobertura  

 

El resultado que se aspira alcanzar es de tipo educativo, humano y social, pero 

esencialmente se trata de una ayuda que pretende satisfacer las demandas y 

necesidades educativas con el uso y la aplicación de las TIC de una manera más 

pedagógica y didáctica de todos los que hacen el ambiente escolar de la institución 

Educativa República del Ecuador. 
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En la actualidad, sabemos que el uso de las TIC en la educación favorece a la calidad 

del proceso educativo ya que permite que se superen las barreras que se han formado 

entre profesores y estudiantes mediante la comunicación y la interacción mutua. 

Todo esto con lleva a una construcción distributiva de diferentes fuentes de 

información de manera activa en la evaluación de las destrezas con criterio de 

desempeño en el  área de  Lengua y Literatura con el empleo de las TIC. 

 

En dos entrevistas mantenidas con los dos profesores, siendo las mismas el Director 

y profesor de aula, además 42 encuestas realizadas a los niños del séptimo año de 

Educación Básica de la Unidad  Educativa República del Ecuador, motivo de nuestra 

investigación y una vez conocidas la temática de estudio dentro de los bloques 

curriculares temas que estamos seguros nos van a ayudar para la innovación  

didáctica en el área de Lengua y Literatura en la adquisición de destrezas con criterio 

de desempeño. 

 

Estos elementos requieren de un proceso efectivo para lo cual nosotros como futuros 

docentes  creemos necesario que debemos apoyarnos en la aplicación correcta y 

adecuada del plan de clase de la misma manera se debe utilizar métodos apropiados 

que favorezca el desarrollo adecuado de las mismas, para lo cual consideramos que 

es lo más recomendable la utilización del material didáctico, nos va a permitir  

realizar un proceso educativo que sea significativo para construir un conocimiento de 

mejor manera para los educandos . 

 

5.4.- Plan Operativo 

Esta propuesta básicamente cuenta con las siguientes acciones y metodologías que se 

realizaran previos a la aplicación de la propuesta. 
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1. Socialización de la propuesta con una reunión de directivos y profesores. 

2. Elaboración del cuadro para la aplicación de las TIC en los bloques 

curriculares. 

3. Capacitación al profesor del séptimo año. 

4. Ejecución de la propuesta. 

5. Evaluación. 

 

METODOLOGIA 

 

OBJETIVO 

 

ACTIIVIDAD 

 

FECHA 

 

RESPONSABLES 

 

BENEFICIARIOS 

Socialización de la 

propuesta con una 

reunión de directivos 

y profesores. 

Concienciar a la 

comunidad 

educativa de la 

propuesta. 

-Convocatoria 

-Reunión 

general de 

docentes y 

directivos. 

 primer 

mes 

Javier Quezada 

Marcia Noriega 

-profesor 

-Directivos 

Elaboración del 

cuadro para la 

aplicación de las TIC 

en los bloques 

curriculares 

Elaborar un 

cuadro para la 

aplicación de las 

TIC para que sea 

utilizado 

correctamente en 

las hora de clase  

-Diseño del 

cuadro. 

-Tipiar. 

-Impresión. 

-Publicación 

 Segundo  

mes 

Javier Quezada 

Marcia Noriega 

Comunidad 

Educativa 

Capacitación al 

profesor de séptimo 

año 

Capacitar al 

profesor del 

séptimo año. 

-Contratación 

de un experto 

Seminario taller 

de capacitación  

Tercer 

mes 

Javier Quezada  

 Marcia Noriega 

Docente del 

séptimo año  

Ejecución de la 

propuesta 

Ejecutar la 

propuesta 

metodológica 

Planificaciones 

-Ejecuciones. 

-Explicación de 

los cuadros de 

acuerdo al 

bloque 

curricular 

Cuarto 

mes 

Marcia Noriega  

Javier Quezada 

Docente y  

Estudiantes 

Evaluación Evaluar la 

aplicación de la 

propuesta 

-Preparación del 

instrumento 

-Ejecución de la 

evaluación 

Quinto 

mes 

Docente del grado  Comunidad 

Educativa 

 

Fuente: Los Autores 
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5.5.- Guía Metodológica para la utilización de las TIC en los bloques 

curriculares del área de Lengua y Literatura del séptimo año de Educación 

Básica. 

 

GUIA METODOLOGICA PARA LA UTILIZACION DE LAS TIC EN LOS BLOQUES CURRICULARES DEL AREA 

DE LENGUA Y LITERATURA DEL SEPTIMO AÑO DE EDUCACION BASICA 

BLOQUE : 1             BIOGRAFIA  Y  AUTOBIOGRAFIA 

EJES DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS  CONTENIDOS   WEB CONTENIDO DE 

LA PAGINA 

OBJETIVOS 

ESCUCHAR Escuchar y 

observar 
biografías 

variadas en 

función de la 
comprensión e 

interpretación 
de información 

específica desde 

la valoración de 
otras 

perspectivas de 

vida. 

-Reconocer la 

comunicación en 
diversas 

biografías.   

 -Tipos de 
Biografías 

 
-Conceptode 

biografía. 

http://quintogradom

av.wordpress.com/b
iografia-y-

autobiografia/ 

 
 

http://reglasespanol
.about.com/od/tipos

deredaccion/a/Auto

biograf-Ia.htm 

En esta página se 

puede encontrar la 
definición de  

biografía y 

autobiografía. 
 

Explica las reglas y 
el proceso para 

realizar una biografía 

 

Conocer las 

biografías y 
autobiografías 

para 

reconocerlas en 
diferentes 

textos. 
 

Definir lo que 

es biografía y 
autobiografía 

HABLAR  Concepto de 

autobiografía 

http://definicion.de/

biografia/ 

 Autobiografía 

para crear 

nuestras 
propias. 

LEER Comprender las 

biografías y 

autobiografías, 
escritas desde el 

contenido del 

texto 

Estructura de la 

lectura de 

biografías 

http://www.youtube

.com/watch?v=zy1

ZV1dw5vk 

En esta página 

encontraremos una 

biografía de unos de 
los personajes de la 

historia que cambio 

nuestra América ,, 
Simón Bolívar 

Leer biografías 

y escuchar 

biografías de 
personas 

celebres 

ESCRIBIR Investigar y 
producir 

biografías 

variadas desde 
la selección 

critica de los 

personaje 

 Planificación: la 
autobiografía 

 

 
 

. Pasos para 

escribir biografías 
y autobiografías 

http://auladiv.wikis
paces.com/file/view

/biografias.pdf 

En este sitio esta 
detallado como hacer 

biografías  y los tipos 

de las mismas. 

Conocer lo que 
significa 

biografía y 

autobiografía 
para 

diferenciarlas 

entre si. 

TEXTO Escribir textos 

autobiográficos 
adecuados con 

las prioridades 

del texto. 

Pasos para 

escribir: una 
autoevaluación.  

http://www.buenast

areas.com/ensayos/
Pasos-Para-Una-

Autobiografia/2007

95.html 

Se detalla los pasos 

para realizar 
correctamente la 

autobiografía y 

algunos consejos 
adicionales. 

Definir el 

concepto de 
autobiografía 

para escribir 

una de nuestra 
propia vida. 
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BLOQUE: 4              POEMA DE AUTOR 

EJES DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS  CONTENIDOS   WEB CONTENIDO 

DE LA PAGINA 

OBJETIVOS 

LITERATURA Comprender los 
poemas de autor desde 

el reconocimiento de 

los recursos literarios, 

características y 

efectos. 

¿Qué es poema? http://es.wiki
pedia.org/wik

i/Poema 

Explicación de lo 
que es un poema y 

todo lo referente 

al mismo  

Conocer y elaborar 
poemas mediante la 

experiencia propia 

para favorecer al 

enriquecimiento de 

nuestro idioma. 

 

BLOQUE : 2 LEYENDA   LITERARIA 

EJES DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS  CONTENIDO  WEB CONTENIDO 

DE LA 

PAGINA 

OBJETIVOS 

LITERATURA Escuchar 
leyendas 

literarias en 

función de 
interpretarlas de 

manera critica  

Funciones 
estéticas del 

lenguaje. 

Concepto de 
leyenda 

 

 
 

http://www.encuentos.com/
principales-generos-

literarios-subgeneros-

didactiva-narrativapoesia-
teatro/leyenda-definicion-

que-es-una-leyenda-

pagina-de-leyendas/ 

Expone la 
definición de lo 

que es la 

leyenda y su 
relación con 

otros géneros 

literarios como 
el cuento. 

Investigar lo que  
es una leyenda y 

reconocerla en 

diferentes textos. 

 

 

BLOQUE 3:   FOLLETO 

EJES DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS  CONTENIDOS   WEB CONTENID

O DE LA 

PAGINA 

OBJETIVOS 

ESCUCHAR Escuchar 
comentarios sobre el 

análisis de 

información de 
folletos. 

Que es un folleto http://es.wikipe
dia.org/wiki/Fol

leto 

Se encuentra 
definiciones 

de lo que es 

folleto 

Investigar el 
significado de 

folleto para 

identificarlo. 

HABLAR Discutir sobre la 

naturaleza 

comunicativa de los 
folletos. 

De donde viene el café  

que tomamos. 

http://www.yout

ube.com/watch?

v=6gNZfaapZj
M 

 Entablar 

conversaciones 

orales acerca de 
temas específicos 

LEER Comprender el 

orden con que 
aparece la 

información en los 

folletos. 

Estructura del folleto http://www.yout

ube.com/watch?
v=6SA8_mL1Y

FU 

 Fortalecer los 

conocimientos  
cerca del folleto 

mediante la 

lectura de varios 
de ellos. 

ESCRIBIR Producir distintos 
tipos de folletos 

adecuados con 

ámbitos de 
situaciones reales. 

Los conectores 
condicionales. 

http://es.wikipe
dia.org/wiki/Co

nector_%28ling

%C3%BC%C3
%ADstica%29 

Se detalla 
todo acerca 

de los 

conectores 
condicionales 

mas 

utilizados. 

Escribir 
correctamente 

utilizando los 

conectores 
adecuados para 

elaborar  folletos. 

TEXTO Utilizar de manera 

eficaz las 

propiedades 

textuales y los 

elementos de la 

lengua necesaria 
para escribir 

folletos. 

Complemento directo 

e indirecto y 

circunstancial. 

  

  Reforzar 

conocimientos 

adquiridos 

mediante la  

investigación por 

internet. 
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BLOQUE : 5     CARTAS / CORREOS ELECTRÓNICOS 

EJES DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS  CONTENIDOS   WEB CONTENIDO DE 

LA PAGINA 

OBJETIVOS 

ESCUCHAR Escuchar la 

lectura de 

correos 
electrónicos, 

cartas y 

mensajes cortos.  

Diferentes cartas http://definici

on.de/carta/ 

Explicación lo que 

es una carta.  

Definir lo que es una 

carta.  

HABLAR Analizar la 
naturaleza 

comunicativa de 

la carta  

Que voy a decir 
en las cartas o 

mensajes de texto 

http://educaci
on.practicope

dia.lainforma

cion.com/for
macion/como

-poner-el-

remitente-y-
el-

destinatario-

en-una-carta-
3293 

Explicación acerca 
de cómo hacer una 

carta familiar. 

Decir lo que se va a 
escribir en una carta 

o mensaje mediante 

la lluvia de ideas 
para q el texto sea el 

adecuado. 

LEER Comprender la 
idea global de 

los diferentes 

tipos de cartas. 

Carta familiar http://es.scrib
d.com/doc/46

841517/Carta

-Familiar-
Ejemplo 

Expone  un ejemplo  
de una carta familiar 

y su relación con 

otras cartas. 

Diferenciar los 
diferentes tipos de 

cartas familiares. 

ESCRIBIR Escribir cartas y 

correos 

electrónicos de 
diferentes tipos 

a receptores 

reales 

El Chat y el msn http://www.w

indowsphone.

com/es-
do/how-

to/wp8/people

/send-a-text-
or-chat 

Explicación de 

cómo se debe hacer 

para escribir 
mensajes de texto o 

el chat. 

Enviar mensajes de 

texto y el chat. 

 

 

BLOQUE : 6    HISTORIETA 

EJES DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS  CONTENIDOS   WEB CONTENIDO 

DE LA PAGINA 

OBJETIVOS 

LITERATURA Reconocer las 

historietas como 

textos literarios 
con 

características 

específicas. 

Que es una 

historieta? 

http://www.youtub

e.com/watch?v=2y

wROQyy-X4 

Explicación 

mediante un video 

de cómo hacer 
historietas, a papel 

en mano o en 

power paint 

Elaborar 

historietas o comic 

mediante la 
utilización de 

diferentes viñetas 

para crea historias 
reales. 
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5.6.-  Diagnóstico sobre el uso de los elementos informáticos e Internet. 

 

Debido al gran auge que ha tenido el internet y el desconocimiento que tienen 

muchos docentes y estudiantes por eso es importante que todas las personas 

involucradas en la educación, se preparen para sé de un uso adecuado de estos 

elementos, y que sean aplicados adecuadamente en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

La informática y el internet son elementos importantes  para la educación actual, por 

lo tanto el diagnóstico sobre el uso de estos elementos se lo realiza previo a una 

entrevista y conocedores de la realidad de la escuela República del Ecuador  de 

manera especial a los estudiantes del séptimo año d educación básica. 

De tal manera que la finalidad del diagnóstico es para conocer la situación actual de 

los estudiantes. 

 

5.6.1-  Aplicación de la Encuesta y la Entrevista. 

 

 

En lo que se refiere a su aplicación de la encuesta y entrevista ha significado un reto 

y una satisfacción, de llegar a todos los niños y niñas del séptimo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa República del Ecuador del cantón 

Huamboya, incentivándoles para que puedan incluirse al mundo de las TIC; y que 

puedan culminar con éxito la instrucción General Básica. 

 

 

La presente encuesta se aplicó a los 42 estudiantes que conforman el séptimo año de 

Educación Básica, y la entrevista a dos profesores de la Institución Educativa antes 

mencionada.  
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Previo al dialogo con la autoridad del  Plantel se procedió a aplicar la encuesta  a los 

estudiantes y la entrevista a los profesores, teniendo un tiempo límite para la 

ejecución un periodo de clases; siendo esta supervisada en todo momento por el 

Director de la Institución.  

 

 

5.6.2. Análisis e Interpretación de Resultados 

Pregunta 1 

1. ¿Tienes una computadora o una portátil en tu casa? 

Cuadro 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 38  90.5% 

NO 4  9.5% 

TOTAL 42   

Fuente: Los Autores 

Grafico 1 

 

Fuente: Los Autores 

Luego de haber realizado las encuestas se ha podido ver que 38 niños tienen 

computadora en casa y 4 no poseen computadoras en sus hogares dándonos así un 

total de 42 encuestados. 
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2.- ¿Sabes prender y apagar el computador? 

Cuadro 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 95.2 % 

NO 2 4.8% 

TOTAL 42 

 

Fuente: Los Autores 

Grafico 2 

 

Fuente: Los Autores 

40 niños responden que saben prender y apagar un computador, que corresponde al 

95.24%, mientras que 2 niños dicen que no lo saben, o sea el 4.76%.   

 

3.- ¿Cuándo el profesor presenta las diapositivas en las clases de Lengua y Literatura 

son: 

Cuadro 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

INTERESANTE 36 85.7 % 

POCO INTERESANTE 4 9.5 % 

NADA INTERESANTE 2 4.8 % 

TOTAL 42  

Fuente: Los Autores 
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Grafico 3 

 

Fuente: Los Autores 

 

De los niños encuestados 36 contestan que las clases son interesantes cuando 

presentan las diapositivas el profesor en el área de Lengua y Literatura, o sea el 

85.7%, 4 niños dicen que son poco interesantes que corresponden al 9.5%, mientras 

que 2 niños responden que les parece nada interesante que se refleja en el 4.8% al 

presentar las diapositivas en las clases. 

 

4.- ¿Para reforzar tu conocimiento en las clases de lengua y Literatura buscas más 

información en el internet? 

Cuadro 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 18 42.9% 

NO 24 57.1% 

TOTAL 42 100 

Fuente: Los Autores 
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Grafico 4 

 

Fuente: Los Autores 

 

24 niños responden que no buscan reforzar sus conocimientos  en las clases de 

Lengua y Literatura en el internet, que es decir el 57.1%, y 18 niños se manifiestan 

que si buscan más información en el internet, que corresponde al 42.9%. Se puede 

constatar que  hay más niños que no refuerzan sus conocimientos ni buscan más 

información en el internet. 

 

5.- ¿Te gustaría  tener más computadoras en el laboratorio? 

Cuadro 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 40 95.2% 

NO 2 4.8% 

TOTAL 42 100 

Fuente: Los Autores 
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Grafico 5 

 

Fuente: Los autores 

 

Frente a la pregunta te gustaría tener  más computadoras en el laboratorio, 40 niños 

responden que si o sea el 95.2%, mientras que 2 niños dicen que no, que corresponde 

al  4.8%. Este dato nos da a comprender que hay un alto porcentaje que quiere tener 

más computadoras en el laboratorio. 

 

6.- ¿Cuál de los siguientes programas es el que más sabes utilizar? 

Cuadro 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Microsoft Word 21 50% 

Microsoft Excel 0 0% 

Power Paint 2 4.8% 

Internet 19 45.2% 

Total 42 100% 

Fuente: Los Autores 

40 

2 

0 

SI

NO
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Grafico 6 

 

Fuente: Los autores 

 

21 niños contestan que saben utilizar mejor el programa de Microsoft Word, que es 

el 50%, 2 niños saben utilizar power paint, que corresponde al 4.8 %, y 19 niños 

utilizan mejor el internet, o sea el 45.2 %. Se puede interpretar que de los programas 

los más utilizados por los estudiantes es el Microsoft Word. 

 

7.-  En su vida diaria. ¿Usted donde tiene acceso al internet? 

Cuadro 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EN CASA  4 9.5% 

EN LA ESCUELA 30 71.5% 

EN EL CYBER 

CAFÉ 

8 19% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Los Autores 
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Grafico 7 

 

Fuente: los Autores 

Se les pregunto a los niños en donde tiene más acceso diariamente a internet  

respondieron que es en la escuela 30 niños es decir el 71.5%, mientras que 4 niños 

tienen acceso a internet en la casa, que corresponde al 9.5 %, y el 19% corresponde a 

que tienen acceso a internet diariamente en el  en el cyber café. 

 

 8.- ¿Para qué utilizas más el internet? 

 

Cuadro 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PARA CHATEAR 12 28.6% 

PARA INVESTIGAR 9 21.4% 

PARA JUGAR 21 50% 

TOTAL  42 100% 

Fuente: Los Autores 

 

4 

30 

8 

En casa

En la escuela

En el cyber cafe
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Grafico  8 

 

Fuente: Los Autores 

12 niños dicen que utilizan más el internet para chatear, que es el 28.6%, 9 niños 

responden que utilizan para investigar, es decir el 21.4%, mientras que 21 niños, o 

sea el 50%  afirman que ocupan el internet para jugar.  

 

9.- ¿Crees que al saber utilizar bien la computadora y el internet tu rendimiento 

académico mejoraría? 

 

 

Cuadro 9 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 41 97.6% 

NO 1 2.4% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: los Autores 
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Grafico 9 

 

Fuente: Los Autores 

 

41 niños manifiestan que al utilizar bien la computadora y el internet su rendimiento 

académico mejoraría, lo que corresponde al 97.6 %, y 1 niño dice que no mejoraría 

su rendimiento académico, que es el 2.4 %. La mayoría de los niños están 

conscientes que al utilizar bien el internet y la computadora mejorarían su 

rendimiento académico. 

 

10.- Desearían que el profesor se capacite y se actualice para que pueda enseñar 

aplicando las TIC en el área de Lengua y Literatura. 

 

Cuadro 10 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 42 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 42 100% 
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Grafico 10 

 

Fuente: Los Autores 

 

El 100 por ciento de niños o sea 42, responden que si desearían  que el profesor se 

capacite y se actualice para que pueda enseñar aplicando las TIC en el área de 

Lengua y Literatura. Aquí se puede notar el interés de los niños en esta disciplina. 

 

 

Conclusiones: 

Luego de realizar el diagnóstico, aplicando la primera encuesta a los estudiantes del 

séptimo añode Educación Básica de la Unidad Educativa Republica del Ecuador se 

pudo llegar a las siguientes conclusiones:  

 

 Se pudo conocer aspectos muy interesantes sobre el uso de las TIC en el 

desarrollo educativo como el acceso de los niños a los programas básicos de 

computación, pero por falta de la adecuada guía por parte de los docentes, 

utilizan poco las tecnologías para desarrollar sus destrezas en el ámbito 

educativo sino que desperdician el tiempo en actividades que no enriquecen 

su conocimiento. 
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 La mayoría de los estudiantes  la utilizan  como momentos de diversión ya 

que se interesan en juegos que estén de moda o para comunicarse con sus 

amigos mediante el chat. 

 

 Hemos visto que un gran número de estudiantes cree que es importante y 

necesario la utilización de las TIC para desarrollar diferentes tareas dentro y 

fuera del plantel educativo, y creen que el docente debe estar al día con la 

evolución de la tecnología para poder guiarlos de una forma adecuada. 

 

5.7.- Evidencias de las destrezas con criterios de desempeño en el área de 

Lengua y Literatura. 

 

Para evidenciar el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño  que se han 

adquirido es necesario conocer la Actualización y Fortalecimiento Curricular del 

séptimo año de Educación Básica en el área de Lengua y Literatura. 

 

5.7.1.-Indicadores esenciales de evaluación. 

 

 Las evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisan el desempeño 

esencial que debe demostrar el estudiantado.  

Se estructuran a partir de las siguientes preguntas: 

• ¿Qué acción o acciones se evalúan? 

• ¿Qué conocimientos son los esenciales en el año? 

• ¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? 
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Evidencias concretas del aprendizaje al concluir el año de estudio: 

 Identifica la intención comunicativa y las características de una 

biografía oral. 

 Planifica una “autobiografía oral”, jerarquizando las ideas principales. 

 Selecciona las ideas principales de las biografías que lee y compara 

con otras experiencias de vida. 

 Reconoce ideas principales y las ideas secundarias en cartas y correos 

electrónicos. 

 Elabora un esquema de jerarquización de información relacionada con 

folletos. 

 Diseña y escribe folletos sobre distintos temas, con diferentes 

funciones del lenguaje, trama textual adecuada y que posean 

variedades lingüísticas. 

 Utiliza adjetivos, verbos, pronombres, adverbios, preposiciones, 

signos de puntuación y reglas ortográficas en los textos que escribe. 

 Reconoce en una leyenda literaria los elementos básicos que la 

conforman. 

 Identifica la idea global de un fragmento o de una obra de teatro. 

 Reconoce los rasgos que distinguen un texto literario de uno no 

literario. 

 Determina los rasgos característicos de cada uno de los géneros 

literarios para diferenciarlos.
22

 

 

 

5.7.2.-La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje. 

La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor complejidad 

dentro del proceso educativo, ya que es necesario valorar el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos a través de la sistematización de las destrezas con 

criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que 

                                                           
22

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR 2010, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General  Básica 2010. Pág. 49 
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detecte a tiempo las insuficiencias y limitacionesde las alumnas y los alumnos, a fin 

de adoptar las medidas correctivas querequieran la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultadosconcretos 

del aprendizaje) del estudiantado mediante las diferentes técnicas que permitan 

determinar en qué medida hay avances en el dominio de la destreza; para hacerlo, es 

muy importante ir planteando, de forma progresiva, situaciones que incrementen el 

nivel de complejidad y la integración de los conocimientos que se van logrando. 

 

Es de alta trascendencia, al seleccionar las técnicas evaluativas, combinar la 

producción escrita de los estudiantes articulada con la argumentación, para ver cómo 

piensan, cómo expresan sus ideas, cómo interpretan lo estudiado,cómo son capaces 

de ir generalizando en la diversidad de situaciones de aprendizaje, que deben 

proyectarse a partir de los indicadores esencialesde evaluación planteados para cada 

año de estudio. 

 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están las 

expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en otro referente de 

alta significación de la proyección curricular es el empleode las TIC (Tecnologías de 

la Información y la Comunicación), dentro del proceso educativo, es decir, de videos, 

televisión, computadoras, Internet, aulas virtuales, simuladores y otras alternativas 

que apoyan la enseñanza y el aprendizaje en procesos como:  

 

 Búsqueda de información con inmediatez; 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al 

contenido de estudio; 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad; 

 Participación en juegos didácticos que contribuyan de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje; 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 



93 
 

         En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la estructura 

curricular desarrollada, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condicionantes para el empleo de las TIC, pero los docentes las aplicarán en los 

momentos que consideren necesario y siempre y cuando dispongan de lo 

indispensable para hacerlo. 

 

         Para evaluar el desarrollo integral debe considerarse en forma prioritaria 

aspectos como: 

 La observación directa del desempeño de los educandos para valorar el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, a través de la 

realización de las tareas curriculares del aprendizaje; así como en el 

deporte, la cultura y actividades comunitarias; la aplicación de las TIC. 

 

 La defensa de ideas, con el planteamiento de diferentes puntos de vista al 

argumentar sobre conceptos, ideas teóricas y procesos realizados; y 

además para emitir juicios de valor. 

 

 La solución de problemas con diversos niveles de complejidad, haciendo 

énfasis en la integración de conocimientos y la formación humana. 

 

 La producción escrita que refleje ideas propias de los estudiantes. 

 

 El planteamiento y aplicación de nuevas alternativas, nuevas ideas en la 

reconstrucción y solución de problemas. 
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         Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación integradora 

de la formación cognitiva (destrezas y conocimientos asociados) con 

laformación de valores humanos, lo cual debe expresarse en las 

calificaciones o resultados que se registran oficialmente y que se dan a 

conocer a los estudiantes.
23

 

 

5.7.3.- La evaluación continúa 

 

Esta 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 criterio 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 evaluación de 

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. 

                                                           
23

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR 2010, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General  Básica 2010. Pag.22 
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5.7.4.-  Presentación, análisis e interpretación de los resultados de la evaluación 

realizada a los estudiantes del séptimo año de educación básica. 

 

Después de haber realizado una evaluación al séptimo año de educación básica de la 

Unidad Educativa República del Ecuador podemos ver el nivel de aprendizaje que se 

han alcanzado los estudiantes en los diferentes bloques curriculares. Para ello se 

aplicó una evaluación para poder evidenciar el desarrollo de las destrezas adquiridas. 

 

 

A continuación presentamos los resultados obtenidos por el empleo de las TIC en el 

área de Lengua y Literatura con los 42 niños del séptimo año de educación básica  de 

la Unidad Educativa República del Ecuador: 

 

5.7.4.1.- Análisis e interpretación de resultados de la investigación: 

Pregunta 1 

 

1.- Escriba su autobiografía (Ver Anexo 2) 

Cuadro 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 38 90.5% 

NO 4 9.5% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Los Autores 
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Grafico  11 

 

Fuentes: Los Autores 

De los 42 niños evaluados, 38 pudieron escribir correctamente su autobiografía, es 

decir el  90.5%, mientras que 4 niños no lo hicieron correctamente, es decir el 9.5%.  

Esto se interpreta que la mayoría de los niños lo realizaron correctamente utilizando 

las TIC.  

 

Pregunta 2 

2.- Reconozca de los siguientes tres textos cual es Leyenda Literaria.  

(Ver Anexo 2) 

 

Cuadro 12 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

RECONOCEN 37 88% 

NO RECONOCEN 5 12% 

TOTAL 42 100% 

Fuentes: Los Autores 
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Grafico 12 

 

Fuente: Los Autores 

 

37 niños respondieron favorablemente al reconocer  la  Leyenda Literaria, que 

corresponde al 88%, mientras que 5 niños se confundieron y no reconocieron, o sea 

12%. Esto es notorio que más del 50%  identifican a la Leyenda Literaria. 

 

Pregunta 3 

3.- Elabore  un folleto sobre su escuela. (Ver anexo 2) 

 

Cuadro 13 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ELABORO 42 100% 

NO ELABORO 0 0% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Los Autores 
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Grafico13 

 

Fuente: Los Autores 

El 100%  de los niños o sea 42, pudieron elaborar  el folleto correctamente, lo que se 

pudo notar el interés de los niños en esta disciplina. 

 

 

Pregunta 4.- 

4.-Escriba un poema a un ser querido. (Ver anexo 2)  

 

Cuadro 14 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESCRIBIO 42 100% 

NO ESCRIBIO 0 0% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Los Autores 

 

 



99 
 

Grafico 14 

 

Fuente: Los Autores 

42 niños escribieron muy bien un poema a un ser querido, que corresponde al 100%. 

Se puede interpretar que los niños captaron mejor al aplicar las TIC para conocer lo 

que es un poema y poder hacerlo correctamente.  

 

 

Pregunta 5 

5.- Enviar  al correo electrónico, marcianoriega-1585marcia@hotmail.comalguna noticia  

del cantón Huamboya. 

 

Cuadro 15 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ENVIADO 38 90.5% 

NO ENVIADO 4 9.5% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Los Autores 
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Grafico 15 

 

Fuente: Los Autores 

38 niños, o sea el 90.5 % han podido enviar correctamente al correo electrónico, 4 

niños que es el 9.5% no lo realizaron correctamente. Esto refleja que si es posible la 

utilización de las TIC en el área de Lengua y Literatura ya que en su mayoría lo 

puede realizar. 

 

Pregunta 6 

6.- Elabore una historieta. (Ver anexo 2)  

Cuadro 16 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI PUDO 35 83% 

NO PUDO 7 17% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Los Autores 
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Grafico 16 

 

Fuente: Los Autores 

 

Una de las preguntas de la evaluación era que escriban una Historieta cualquiera en 

la que un 83 % respondió favorablemente, o sea 35 niños; 7 niños no lo pudieron 

realizar correctamente que corresponde al 17%. Se constata que la mayoría son 

conscientes de los beneficios que aportan las TIC al emplear en el área de Lengua y 

Literatura.  

 

 

Conclusión: 

Después de haber realizado esta evaluación se ha podido evidenciar que la mayoría 

de los estudiantes han logrado desarrollar sus destrezas en el área de Lengua y 

Literatura, entonces podemos comprobar que las TIC son un aporte muy valioso  

para la educación debido ha que permiten un aprendizaje de una forma activa. 

 

Podemos darnos cuenta que las tecnologías aplicadas a la educación en la actualidad 

tienden a ser un factor fundamental para construir su propio conocimiento ya que se 

ha podido evidenciar que se alcanzo un aprendizaje mas eficiente que despertó el 

interés por el área.  
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación hemos llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Se introdujo en el área de lengua y literatura los recursos tecnológicos que 

permitan desarrollar las destrezas con criterio de desempeño de manera 

creativa, productiva y significativa el proceso de enseñanza en los estudiantes 

del séptimo año de Educación Básica en la Unidad Educativa República del 

Ecuador de la ciudad de Huamboya. 

 

 Se determino lugares, sitios web y se elaboro una guía metodológica para la 

utilización de las TIC en los bloques curriculares para darle mayor 

objetividad al desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en el área 

de Lengua y Literatura. 

 

 Se visualizaron las necesidades que se tiene para poder tener acceso a internet 

puesto que al estar en una situación geográfica que no llega la señal con la 

rapidez y la cobertura que se requiere tener, teniendo este servicio solo en 

determinadas entidades y específicamente en nuestro establecimiento. 

 

 Se tuvo que adquirir textos, folletos, revistas que nos ayudaron con la 

información acerca del trabajo de información de manera personal ya que en 

la cabecera cantonal no se cuenta con toda la información que se requiere 

para el desarrollo de este tema. 

 Se ha podido observar que el laboratorio de computación si cuenta con 

espacio suficiente para poder incrementar más equipos de computación  con 

el propósito de cada estudiante tenga su propio ordenador. 
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 Se conto con el apoyo de estudiantes, personal, docente, director, padres de 

familia y autoridades en un 90% lo que nos permitió realizar un trabajo 

mancomunado que a posterior los mas beneficiarios sean los estudiantes de 

nuestro cantón. 

 

 Se evidencio la realidad de los estudiantes y docentes que aun se tiene un 

tabú al uso de las  Tecnologías de tal manera se logro superar estas 

apreciaciones, más bien se entendió que el internet es el complemento para el 

mejoramiento académico. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Que las Tecnologías de la Información y la Comunicación se la vea como una 

herramienta practica que favorece eficazmente a la enseñanza y aprendizaje. 

 

 Que las autoridades educativas conjuntamente con los padres de familia 

autoridades del cantón  y entidades a fines se busque convenios que 

favorezcan la incrementación del laboratorio de computación para que cada 

estudiante tenga su propio ordenador 

 

 Que se realice las gestiones necesarias ante las instituciones respectivas para 

la creación de una biblioteca esto ayudara a incrementar la información  y 

despertara la necesidad de una mayor  investigación. 

 

 Que el apoyo de todos quienes están inmersos en el que hacer educativo se 

vea reflejado en un cien por ciento porque de todos nosotros depende que la 

educación  sea  de calidad y calidez.  

 

 Que se concientice a toda la población de la cabecera cantonal en la 

necesidad de contar con el servicio de internet a fin de dar el uso adecuado 

que permitan afianzar los conocimientos adquiridos. 
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ANEXO 1

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL SEPTIMO AÑO DE LA 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA MEDIA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Objetivo: Conocer la utilización de la computadora e internet. 

Instrucciones: Conteste con toda sinceridad las interrogantes que se realizan a 

continuación. 

Marque con una X donde creas conveniente: 

 

1.- ¿Tienes una computadora o una portátil en tu casa¬? 

SI 

NO 

 

2.- ¿Sabes prender y apagar el computador? 

SI  

NO 
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3.- ¿Cuándo el profesor presenta las diapositivas en las clases de Lengua y Literatura 

son: 

INTERESANTE  

POCO INTERESANTE  

NADA INTERESANTE  

 

4.- ¿Para reforzar tu conocimiento en las clases de lengua y Literatura buscas más 

información en el internet? 

SI  

NO  

 

5.- ¿Te gustaría  tener más computadoras en el laboratorio? 

SI   

NO  

 

6.- ¿Cuál de los siguientes programas es el que más sabes utilizar? 

Microsoft Word  

Microsoft Excel  

Power Point  

Internet  
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7.-  En su vida diaria. ¿Usted donde tiene acceso a internet? 

En casa 

En la escuela  

En el laboratorio virtual  

 

8.- ¿Para qué utilizas más el internet? 

Para chatear  

Para investigar  

Para jugar  

 

9.- ¿Crees que al saber utilizar bien la computadora y el internet tu rendimiento 

académico mejoraría? 

Si   

No   

 

10.- Desearían que el profesor se capacite y se actualice para que pueda enseñar 

aplicando las TIC en el área de Lengua y Literatura. 

Si  

No  
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ANEXO 2

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

EVALUACION ESCRITA DE LOS BLOQUES CURRICULARES DEL AREA DE 

LENGUA Y LITERATURA  

NOMBRE: 

1. Escriba su autobiografía 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

2. Reconozca de los siguientes tres textos cual es Leyenda Literaria 

TEXTO 1º: El Pirata malvado 

Había una vez un barco con un pirata malvado y su tripulación. Una isla con un mapa escondido y un enorme cofre lleno de 

riqueza enterrado. Y el pirata más malvado que los demás quería el mapa y luego el cofre con su llave.  

Un día los piratas fueron a buscar comida a la isla y cortaron una palmera llena de cocos y de repente cayó el mapa.  

Luego fueron al barco y le dijeron al capitán cruel y malvado: ha caído el mapa y responde el capitán:¿cómo que ha caído? 
responden: de una palmera, y luego el capitán dice: da igual, jajajaja es nuestro.  

Fueron a la isla y desenterraron el cofre y fueron los piratas más ricos del mundo pirata. Fin. 
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TEXTO 2: 

Había una vez una zorra que llevaba casi una semana sin comer, había tenido muy mala suerte, le 

robaban las presas y el gallinero que encontró tenía un perro guardián muy atento y un amo rápido en 

acudir con la escopeta.  

Ciertamente estaba muertecita de hambre cuando encontró unas parras silvestres de las que colgaban 

unos suculentos racimos de doradas uvas, debajo de la parra había unas piedras, como protegiéndolas.—

Al fin va a cambiar mi suerte, —pensó relamiéndose—, parecen muy dulces. Se puso a brincar, 

intentando alcanzarlos, pero se sentía muy débil, sus saltos se quedaban cortos los racimos estaban muy 

altos y no llegaba. Así que se dijo: —Para que perder el tiempo y esforzarme, no las quiero, no están 

maduras.  

Pero resulta que si la zorra hubiese trepado por las piedras parándose en dos patas hubiese alcanzado los 

racimos, esta vez le faltó algo de astucia a doña zorra, parece ser que el hambre no la deja pensar. 

TEXTO 3 

EL SAPO KUARTAM 

Esta leyenda pertenece a la cultura Shuar y habla de una variedad grandede sapo o rana, que habita en los árboles del bosque 

tropical la que, si esobjeto de provocación o burla, se transforma en tigre y se come al agresor.Cuenta la historia que un cazador 

shuar salió a una de sus faenas en elbosque y pese a las advertencias que le había hecho su mujer, al escuchar elpeculiar sonido 

de éste sapo (algo así como “Kuaaarrtaaaamm”), no vaciló enimitarlo de manera repetida y burlona. De pronto y sin darle 

tiempo a nada,el joven cazador se vio atacado desde el propio árbol de dónde provenía elsonido de la rana, por un enrome 

jaguar (llamado en algunos casos “tigre”), elcual lo destrozó y se comió parte de él. Al percatarse la mujer del cazadorde lo 

sucedido, acudió al árbol en el que habitaba este batracio y alencontrar los restos de su esposo, decidió vengarse del animal, 

para lo cualtumbó el árbol y al caer murió el sapo que para entonces tenía un enormevientre. La mujer lo abrió y encontró en su 

interior los demás restos de sumarido y, aunque no lo pudo devolver a la vida, creyó al menos vengarse delmalévolo Sapo 

Kuartam que se transforma en tigre.  

¿Cuál DE LOS TRES TEXTOS ES UNA LEYENDA? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Elabore  un folleto sobre su escuela. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 
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4. Escriba un poema a un ser querido. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………...…….…………

………………………………………………………………………………… 

 

5. Enviar  al correo electrónico del docente alguna noticia  del cantón 

Huamboya. 

6. Elabore una historieta 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 
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ANEXO 3 

 

Aulas  y patios de la Unidad Educativa República del Ecuador. 

 

Estudiantes del séptimo año de Educación Básica. 
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Encuesta realizada con  los niños del séptimo año de Educación Básica. 

 

 

Aula  de los niños del Séptimo Año de Educación Básica. 
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