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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue la utilización de herramientas 
virtuales en el aprendizaje de Literatura de los estudiantes de primer Año 
de bachillerato general Unificado. En su mayoría sabemos que la creación 
del aula virtual   que ofrecerá a los estudiantes un refuerzo a su 
enseñanza al que pueden acceder incluso fuera de horarios de clases, 
ayudando a fortalecer su desarrollo académico, mejorar sus hábitos de 
estudio, aprender las herramientas que ofrece la tecnología y la internet. 
Metodológicamente el diseño de la investigación es cualitativo y 
cuantitativo, de modalidad documental y de campo, los tipos exploratorio y 
descriptivo, los métodos inductivo-deductiva, las técnicas encuestas y 
entrevista; aquellos que se aplicaron a la población de estudio, que estuvo 
conformado por los estudiantes, docentes y autoridades de la Institución 
Educativa. Con la información recopilada, se obtuvieron ideas directrices 
para la creación del aula virtual con características especiales como texto, 
imágenes, videos, actividades con la finalidad de motivar a los estudiantes 
y docentes en el uso de herramientas virtuales. 

 

Palabras Claves: Aula Virtual, educación, aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 
The present work of investigation was the use of virtual tools in the 

learning of Literature of the students of first Year of general unified 

baccalaureate. Most of us know that the creation of a virtual classroom 

that will offer students a reinforcement to their teaching that they can 

access even outside of class schedules, helping to strengthen their 

academic development, improve their study habits, learn the tools offered 

by the technology and the internet. Methodologically, the design of the 

research is qualitative and quantitative, of documentary and field modality, 

the exploratory and descriptive types, the inductive-deductive methods, 

the techniques of surveys and interviews; those that were applied to the 

study population, which was made up of students, teachers and authorities 

of the Educational Institution. With the information gathered, guidelines 

were obtained for the creation of the virtual classroom with special 

features such as text, images, videos, activities with the purpose of 

motivating students and teachers in the use of virtual tools. 

 

Keywords: Virtual Classroom, education, learning.
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Introducción 

 

El uso de herramientas virtuales en el aprendizaje de literatura de los 

estudiantes de primer año de bachillerato general unificado y la creación 

de un aula virtual, es un aliado para los docentes ya que permite generar 

nuevas estrategias de aprendizaje en la consecución de actividades, que 

permiten a un grupo de estudiantes mejorar el rendimiento académico, 

de tal manera que logre ser un ciudadano de bien. 

 

En el tiempo actual son limitados los docentes que utilizan 

herramientas virtuales como un recurso didáctico de apoyo en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje y mucho menos que puedan desarrollarlos. 

 

Debido a este aspecto la creación de un aula virtual servirá, como 

apoyo didáctico, los docentes pueden utilizar en horas clase ya que el 

objetivo del docente es que los estudiantes adquieran conocimientos 

impartidos para el beneficio de su formación académica.  

 

El uso de herramientas virtuales en el aprendizaje de Literatura de los 

estudiantes de primer año de bachillerato general unificado y la creación 

de un aula virtual, porque está diseñado para ser una herramienta de 

auto educación en el tema educativo. 

 

El presente proyecto consta de cuatro capítulos que se describe a 

continuación: 

 

Capítulo I: Titulado EL PROBLEMA, se afronta todo lo concerniente al 

Planteamiento del Problema, Formulación del Problema, Sistematización, 

Objetivos de la Investigación, Justificación e Importancia, Delimitación del 

Problema, Premisas de la Investigación y Operacionalización de las 

Variables.  
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Capítulo II: Se encuentra el MARCO TEÓRICO, en el cual se 

incorporan, Marco Contextual, Marco Conceptual con las 

Fundamentaciones Epistemológica, Filosófica, Pedagógica, Psicológica, 

Sociológica y el Marco Legal. 

 

Capítulo III: Denominado METODOLOGÍA, RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN, se plantea los aspectos metodológicos empleados se hace 

mención al Diseño de la Investigación, Modalidad de la Investigación, 

Métodos de la Investigación, Técnicas de la Investigación e Instrumentos 

de Investigación , Población y Muestra, Análisis e Interpretación, 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Capítulo IV: LA PROPUESTA, como una alternativa de solución al 

Problema el diseño de un Software Interactivo para el aprendizaje de 

Soporte Técnico en Mantenimiento en Computadoras, el mismo que 

servirá para potenciar el nivel académico de los estudiantes.  Donde se 

incluye el Título de la Propuesta, Justificación, Objetivos, Aspectos 

Teóricos, Psicológico, Sociológico y Legal, Factibilidad Técnica, 

Financiera, Humana y Descripción de la Propuesta 

 

Finalmente, se presenta las referencias de la investigación constituido 

por la Bibliografía y los Anexos. 

 

Todos los capítulos tienen su descripción y justificación en base a los 

esquemas establecidos por la Universidad en lo que se refiere al 

desarrollo del Proyecto de Investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

  

El uso de la ciencia se han dado por los avances tecnológicos  que ha 

contribuido con el desarrollo de  los pueblos a nivel mundial, y que ha 

recaído también en América Latina;  por lo que hay que reconocer que se 

han dado procesos positivos de desarrollo y cambio de paradigmas, al 

incluir procesos tecnificados que anteriormente se realizaban de forma 

manual; se han dejado de lado áreas básicas a ser aprendidas, como 

aquellas que incluyen las asignaturas impartidas en clase,  como parte 

fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

desde sus primeros años de escolaridad,  se han implementado otros 

mecanismos que llaman  la atención del estudiante, hoy es usual ver que 

a un niño o estudiante adolescente, le interesa su entretenimiento en 

redes sociales, videojuegos, otras herramientas virtuales y pasan largos 

periodos de tiempo en estas actividades, dejando de lado el interés por el 

estudio de  una asignatura o tratar de mejorar su aprendizaje por sus 

propios medios; por lo cual existe una crisis en el uso tecnológico, el 

mundo se ha enfrascado demasiado en la tecnología dejando de lado 

dichos aspectos básicos, que permiten el   progreso de  las habilidades y 

técnicas  de los adolecentes en el futuro. 

La utilización de las herramientas tecnológicas potencializan y generan 

la globalización, como proceso activo de intercambio de información 

nacional e internacional en todo ámbito, sin embargo es necesario 

fomentar un direccionamiento positivo a dicho uso; también se han dado 

situaciones donde  las herramientas virtuales se convierten en adicciones, 

que es nocivo para la salud , lo cual priva de la ejecución de 
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otras actividades  como deportes, lectura, recreación, integración grupal; 

lo que produce por el contrario el aislamiento del mismo en un mundo 

propiamente tecnológico y alejado de la realidad, esto hace también que 

el niño sea sedentario, y deje de lado hábitos de lectura de un libro o 

cuento, por ello se requiere de forma urgente unificar el interés del niño 

por el uso de las tecnologías frente a la necesidad de potencializar sus 

conocimientos en Literatura. 

Al evidenciar esta problemática, muchas instituciones especialmente 

públicas de América Latina han incentivado por medio de campañas para 

llamar la atención de los niños y adolecentes a la lectura, esto se ha 

transformado en  una lucha constante, que solo se puede lograr con el 

ejemplo y la práctica tanto de padres de familia como por parte de la 

intervención del docente, buscando llevar nuevamente la cultura de 

impartir Literatura, y con ella la lectura de cuentos, libros, entre otros 

como uno de los avances  de mayor interés de los estudiantes; lo cual se 

ha visto necesario que es recomendable unificar los conceptos de 

videojuegos o juegos electrónicos con el aprendizaje de dicha asignatura, 

pues al ejecutar un aula virtual que tenga aporte e incentive al estudiante 

a reforzar su proceso de lectura, será recomendable para lograr dicho 

objetivo. 

En lo que concierne a los estudiantes de primer año de BGU del 

Colegio Miguel de Santiago en la hora de clase de literatura, realizan 

otras actividades que no corresponden a su aprendizaje literario, entre 

ellas el uso del smarthphone, el mismo que es utilizado para 

comunicación en redes sociales, videojuegos, y páginas de su interés. 

Otro factor de preocupación es que los estudiantes incluso acceden a 

dichos juegos de video o redes sociales desde los ordenadores del  

laboratorio de computación, que deberían ser utilizados para la 

presentación de diapositivas, material virtual sobre Literatura o 
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simplemente para descargar información bibliográfica,  que les permitirá  

aclarar ciertos temas de lectura, en la que se aplican hábitos de 

lectoescritura que se pueden fomentar con la utilización  de las  

herramientas virtuales adecuadas  para un correcto proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

La materia de Literatura  dictada a los estudiantes del primer año de 

Bachillerato General Unificado del colegio Miguel de Santiago, se 

caracteriza por ser teórica más que práctica, termina resultando 

monótona, razón por la que gran porcentaje de los educandos tienen un 

rendimiento bajo, esto obedece a la necesidad vital de ser memorística, 

sin embargo, con las herramientas virtuales es posible interactuar entre el 

usuario (estudiante) y el computador, con el uso de videos, juegos, 

programas educativos virtuales, lo cual ha de ser tratado en el presente 

estudio, para el sitio web Creación Literaria (2012) menciona que: 

El planteamiento previamente depende la percepción que el maestro 
posee de su campo de trabajo, de la organización de la 
actividad académica que realiza a partir del reconocimiento de los 
esquemas cognitivos previos del alumno, el cual los lleva consigo a 
la experiencia en el aula, y de la manera en cómo estructura la 
información para generar nuevos conocimientos y procesos 
creativos. En una palabra la programación didáctica deberá estar 
orientada: La formación de nuevas estructuras mentales (p.1). 

 

Los educadores son formadores de nuevas estructuras mentales en 

sus educandos, partiendo de su propio conocimiento y organización en el 

aula para impartir clases en forma dinámica y creativa, El educando tiene 

que ejercer  el papel interdisciplinario en su lugar de trabajo. 

 
Es así como el trabajo de investigación que se desarrolló en el colegio 

Miguel de Santiago, da como resultado las siguientes causas: 

  

Poco interés del estudiante en el aprendizaje de Literatura, el resultado 

es bajo rendimiento académico. 
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Uso indiscriminado de la tecnología solo para entretenimiento, se tiene 

como efecto poco tiempo en aplicación herramientas virtuales para 

aprendizaje de Literatura.  

 

Falta de presupuesto educativo institucional para el uso de 

herramientas tecnológicas, produce poco acceso a los recursos 

tecnológicos en el ámbito educativo. 

 

Métodos educativos tradicionales poco atractivos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, da como resultado un bajo interés en la 

asignatura de Literatura. 

 

La falta de preparación en las planificaciones de la materia por parte de 

los docentes produce que no se cumpla con los temas inmersos en el 

cronograma de trabajo. 

 

    La deficiente capacitación y actualización de conocimientos de los 

docentes produce que no se expongan temas actuales de acuerdo a las 

necesidades educativas. 

 

La no actualización de temas a través de nuevas técnicas de 

aprendizaje ocasiona que los conocimientos entregados sean obsoletos. 

 

La deficiente infraestructura educativa ocasiona que exista un malestar 

en el campo educativo. 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el uso de las herramientas virtuales para el aprendizaje 

de la asignatura de Literatura en los primeros años de bachillerato en el 

Colegio Miguel de Santiago del cantón Quito, de la provincia de Pichincha 

en el año lectivo 2017 – 2018? 
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1.3 Sistematización 

Delimitado: El tema a tratar se lo delimita específicamente en el uso 

de herramientas virtuales para poyo del aprendizaje de la asignatura de 

Literatura en los primeros de bachillerato del Colegio Miguel de Santiago, 

ubicado en Quito, en la provincia de Pichincha, específicamente se hará 

la investigación del año lectivo 2017-2018. 

Claro: También hay que saber que el estudio sobre herramientas 

virtuales en procesos educativos, es totalmente  claro porque se lo 

expone de forma puntual, asumiendo que la variable independiente que 

es herramientas virtuales y dependiente que constituye el aprendizaje, 

propiamente enfocado en la asignatura de Literatura, que en este caso, se 

la ha tomado en cuenta por ser una ciencia que requiere de procesos y 

hábitos de lectura y escritura previos para ser entendida en su totalidad 

por el estudiante. 

Evidente: El aprendizaje con uso de herramientas tecnológicas es 

evidente porque es un problema actual que sucede en la institución 

educativa, y sobre el que se puede verificar su existencia solo con 

observar a los estudiantes en las horas que reciben Literatura en el 

laboratorio de cómputo o en el aula de clase, su excesiva necesidad por 

jugar en el celular o PC. 

Relevante: Un estudio de uso de herramientas tecnológicas con 

beneficio en el ámbito educativo es relevante porque incluye las 

tecnologías de la información y comunicación vistas por un lado como una 

problemática cuando no se las utiliza de forma correcta, y como una 

solución cuando se las usa para el beneficio académico de los 

estudiantes. 

Original: También este tema es original porque es completamente 

observable pero no ha sido investigado por las autoridades o docentes de 

la institución, por lo que se ha hecho necesario estudiarlo previa 

observación de la problemática para luego proponer una solución en base 
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a la ejecución de la propuesta de implementación de un aula virtual que 

aporte con el aprendizaje de Literatura. 

1.4 Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

 

Determinar la influencia del uso de herramientas virtuales para el 

aprendizaje de Literatura en los primeros años de Bachillerato General 

Unificado del Colegio “Miguel de Santiago” del cantón Quito, de la 

provincia de Pichincha,  mediante la investigación de campo, para la 

creación de un aula virtual que optimice el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Literatura, en el año lectivo 2017-2018, mediante una 

investigación documental y de campo, para la creación de una aula 

virtual. 

Objetivos específicos 

 

• Identificar los  tipos de herramientas virtuales que utilizan los 

docentes en el laboratorio de cómputo, mientras se ejecuta la enseñanza 

de la asignatura de Literatura, mediante una investigación de campo. 

 

• Analizar el tipo de aprendizaje académico en el área de Literatura 

con el uso de herramientas virtuales que mantiene los estudiantes, a 

través de la investigación documental y de campo. 

 

• Diseñar la creación de un aula virtual, que aporte al aprendizaje de 

la asignatura de Literatura, mediante una investigación bibliográfica. 
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1.5    Justificación e Importancia. 

Este proyecto se justifica teórica y metodológicamente, pues a través 

del cual se hace posible la formulación de ideas precisas de realización y 

se estableceran soluciones factibles a los problemas planteados por el 

docente en el transcurso del aprendizaje en la asignatura de Literatura.  

La educación es el factor primordial para el futuro de una nación, la 

promoción del desarrollo del potencial humano, en conjunto con la 

utilización de la tecnología, es de suma importancia. 

Actualmente, los niños  y jóvenes han tomado el uso de las tecnologías 

de la comunicación e información como algo indispensable y común en 

sus vidas, a diferencia de años pasados, donde ellos solo jugaban de 

forma física, y no tenían a la tecnología como parte de su distracción, ya 

que esta era limitada solo a las grandes corporaciones, empresas 

públicas y altos directivos, pero hoy son una realidad, en la que los 

adolescentes han puesto su interés, por esta razón se habla de uno de los 

instrumentos tecnológicos más utilizados por ellos, como lo son los 

videojuegos, redes sociales, sabiendo que estos son parte fundamental 

de su vida y sus hobbies. 

Por otra parte, con la implementación del aula virtual como una de las 

herramientas primordiales en la cual se podrá almacenar e intercambiar 

datos almacenados que ayuden en la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes del Colegio Miguel de Santiago, será algo innovador en el 

ámbito educativo ya que estará dando paso a que los estudiantes esten a 

la par con la tecnología y tengan un mayor acercamiento con el docente 

dentro o fuera del aula. 

En esta plataforma se publican las tareas, consultas enlaces e 

información de buenas fuentes los cuales permitirán una comunicación en 

tiempo real con los estudiantes, en este espacio el alumno podrá guardar 

su material más relevante ya sea en la nube o en una flash para después 

reutilizarlo, así llevara un orden en sus apuntes o tareas. 
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lecturas y trabajos realizados dentro de su clase, en una flash para 

posteriormente revisar sus contenidos. 

Para captar la atención del educando se utilizará  la importancia que 

este le da  a los programas informáticos, convirtiéndolos en un 

instrumento académico que aporte en la adquisición de conocimiento 

innovador en el área de Literatura, pues esto forma parte de la evolución 

social, educativa e institucional del actual siglo. 

Tal es así que como parte del aula virtual se propone, la 

implementación de un software de aplicación que sirva para el 

aprendizaje de la asignatura de Literatura, sabiendo que esta demanda el 

uso de técnicas de lectura y escritura que se asume fueron aprendidas en 

años lectivos anteriores, y que deben ser potencializadas en el primer año 

de Bachillerato General Unificado. 

La viabilidad social del presente proyecto es el beneficio que se otorga 

a los estudiantes y también a su proceso de aprendizaje, así como hacia 

la necesidad de utilizar la tecnología en pro del desarrollo educativo, que 

a su vez contribuye con toda la sociedad. 

En lo que respecta al aporte científico, se brinda una opción hacia los 

docentes quienes requieren nuevos métodos para aplicarlos al proceso de 

enseñanza, que agraden al estudiante y se interese por aprender. 

1.6 Delimitación del Problema 

Campo: Educativo 

Área:  Literatura 

Aspectos: Literatura y Aula Virtual 

Tema: Herramientas Virtuales en el aprendizaje de Literatura de los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado. 

Propuesta: Creación de un aula virtual. 
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1.7 Premisas de la Investigación 

 

• ¿Qué impacto tienen las aulas virtuales en la educación actual? 

• ¿Cuáles son las características técnicas para la instalación de un 

aula virtual? 

• ¿Existen requerimientos mínimos necesarios para el 

funcionamiento de una solución educativa? 

• ¿Conoce usted como docente el manejo de una aplicación 

educativa sobre las aulas virtuales? 

• ¿Usted como docente necesita capacitación para usar una 

plataforma educativa virtual? 

• Está de acuerdo que el docente investigue y aplique métodos 

innovadores de enseñanza aprendizaje en el área de Literatura. 

• ¿Las nuevas tendencias demandan soluciones innovadoras, cree 

usted que esta propuesta es una solución para el aprendizaje de 

Literatura? 

• ¿Qué opina usted, el método tradicional ha sido reemplazado por el 

método innovador? 

• ¿Qué actividades son innovadoras y atractivas en el aprendizaje de 

Literatura?  

• ¿Cree usted que se debe categorizar el tipo y forma de lectura al 

usuario final? 

• ¿Podría la institución educativa crear un aula virtual? 

• ¿Conoce cuáles son los recursos necesarios que se deberían 

tomar en cuenta para su implementación? 
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1.8 Operacionalización de las Variables. 

Tabla 1 Herramientas Virtuales 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

Herramientas Virtuales 

Es un nuevo entorno de 
aprendizaje que ofrece un espacio 
para atender, orientar, evaluar a los 
estudiantes. 

Tipos de 
Herramientas 
Virtuales 

 

 

 

 

-Correo electrónico 

-Enciclopedia virtual 

- Google drive 

- Twiter 

Características 
de las 
Herramientas 
Virtuales 

 

 

 

-Disponibilidad las 24 horas 

-Monitoreo de alumnos 

-Acceso a la información 

-Interacción 

Beneficios de las 
Herramientas 
Virtuales 

 

-Permite ahorrar tiempo 

-Gratuitas 

-Comunicación  

 

Aprendizaje de Literatura 

Es una secuencia de actividades 
que se inicia con una etapa con 
actividades que facilitan el 
desarrollo conceptual a partir de las 
experiencias recogidas. 

Tipos de 
Aprendizajes de 
Literatura 

 

 

-Aprendizaje repitivo 

-Aprendizaje receptivo 

- Aprendizaje innovador 

-Aprendizaje visual 

-Aprendizaje auditivo 

Literatura 

 

-Géneros literarios  
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-Tipos de literatura 

-Literatura como práctica de    

escritura 

 

Aula Virtual 

Es una plataforma versátil que 
proporciona herramientas que 
facilitan el aprendizaje 

Acerca de 

Classroom 

-Plataforma colaborativa  

-especificaciones de la 

plataforma 

Software Libre -Beneficios  

Características 

-Funcionalidad  

-Beneficios  

Elaborado por: Chauca Silvana y Guamán Cristian 
Fuente: Bibliográfica 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Marco Contextual  

Para el desarrollo de la presente investigación se ha identificado en 

varios estudios previos, sobre la temática acerca del aprendizaje de 

Literatura, trabajos que se citan a continuación: 

 

Marquez, G. 2012, en el trabajo de grado de la Universidad Central del 

Ecuador con el título: Propuesta de una guía de técnicas de enseñanza 

para mejorar el aprendizaje de la Literatura en los estudiantes de 

bachillerato del colegio “Isabel Tobar N.1”, periodo 2011-2012, menciona 

que: “no se puede reducir el aprendizaje a la adquisición de 

conocimientos, sino que el estudiante debe construirlos empleando su 

experiencia previa” (p.17). El presente  trabajo mencionado anteriormente, 

utilizó una metodología de investigación didácticas con un enfoque cuali-

cuantitativo. 

 

De este aporte se puede demostrar que la implementación de las 

herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje es de 

gran importancia permitiendo al estudiante se involucre de forma indirecta 

en el aprendizaje de Literatura mediante la utilización de la tecnología. 

 

Así también a nivel local se evidenció el siguiente trabajo de 

investigación de Pulupa, A. (2013), en el trabajo de grado de la 

Universidad Central del Ecuador con el título: Estratégias metodológicas 

en la producción de textos de lengua y Literatura en niños del tercer año 

de Educación General Básica de la Escuela “Horizontes de Quito” en el 
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periodo lectivo 2011-2012, menciona que”las estrategias metodológicas 

se involucran en la lectura escritura, destrezas comunicativas los mismos  

. 

que son complementarios para lograr un pensamiento lógico y creativo y 

por ende obtener un mejor aprendizaje” (p.16). La metodología utilizada 

en el trabajo de investigación antes mencionado es una investigación de 

tipo exploratorio con un enfoque cuali-cuantitativo. 

 

De lo citado anteriormente se observa que el uso de las metodologías 

que estimulan el área cognitiva, las mismas que sirven al docente en el 

proceso de enseñanza, convirtiéndose en una herramienta que fortalece 

los conocimientos de los estudiantes. 

  

En el contexto nacional Moncayo, I. (2010) en el trabajo de 

investigación de la Universidad Técnica del Norte con el título: la 

enseñanza de la ortografía en los estudiantes de los sextos y séptimos 

años de educación básica de la escuela particular padre “Doménico 

Leonati” Ciudad de Otavalo, durante el año lectivo 2009-2010, mencionan 

que: “uno de los aspectos de mayor impacto se da en las dificultades del 

aprendizaje de los estudiantes en el campo de lenguaje y comunicación, 

para comprender mensajes verbales ya sean escritos u orales” (p.17). 

Después de haber revisado la investigación citado anteriormente 

llegamos a concluir, que se deben considerar las técnicas de estudio 

como un proceso que genere el interés del aprendizaje de Literatura, los 

mismos que serán utilizados en el diario vivir de los estudiantes.  

A nivel Internacional Zabaleta, V. 2014, en el proyecto de tesis de la 

Universidad Nacional de la Plata, Argentina, con el tema: los cambios en 

el desempeño en la lectura y escritura en los dos tramos del trayecto 

formativo, plantea que: “frente a los desafíos actuales de la enseñanza del 

lenguaje escrito, considerado una de las competencias imprescindibles no 

sólo para el éxito en el trayecto formativo sino también a lo largo de la 
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vida” (p. 15). La presente investigación se basa en un enfoque 

psicolingüístico, utilizando una metodología de evaluación. 

Es así que el trabajo de investigación antes citado indica que el 

aprendizaje de Literatura es una de las áreas que presenta mayor 

dificultad en los estudiantes, para lo que se necesita implementar nuevas 

estrategias que proporcionen un adecuado proceso en las estrategias 

metodológicas. 

De la revisión de los trabajos de investigacion que se ha podido 

evidenciar sobre el aprendizaje de lectura y escritura, encaminado en el 

área de Literatura, de la misma manera sobre el manejo y proceso de 

recursos tecnológicos, cabe mencionar que se puede evidenciar varios 

trabajos que tratan sobre el aprendizaje de Literatura, pero todos 

orientados a varios beneficiarios, las conclusiones a las que se han 

llegado los pensadores están relacionadas claramente con el impacto o la 

ventaja del mismo dentro del proceso como tal.  

2.2 Marco Conceptual 

 

Herramientas Virtuales 

Tipos de Herramientas virtuales  

Herramientas Virtuales: son programas, plataformas o aplicaciones 

utilizadas para educación, temas laborales entre otros. 

Son necesarios para la enseñanza aprendizaje ya que   el presente 

trabajo   cuenta con varias de estas herramientas las cuales ayudan al 

docente a impartir sus clases de una manera mas entretenida, haciendo 

uso de la tegnología. 
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Correo electrónico 

El correo electrónico es un medio de información  en el cual se pueden 

comunicar las personas a través de una conexión a  internet se puede 

enviar mensajes o videos en cualquier lugar del planeta, en el ámbito 

educativo esta herramienta sirve para enviar tareas encomendadas por el 

profesor estas pueden ser en los diferentes formatos de office , videos , 

audios o pdf. 

 

Enciclopedia Virtual  

Permite que los usuarios puedan acceder a la información de una 

forma rápida, se encuentran clasificadas alfabéticamente la cual nos 

permite informarnos de las novedades que existen en el mundo, al ser 

gratuita nos facilita  ver todo el contenido que estas enciclopedias 

virtuales  abarcan y las personas puedan nutrirse y obtener nuevos 

conocimientos. 

 

Google Drive  

También conocido como google docs es capaz de almacenar en 

cantidad la información ya sean archivos entre otros, los cuales son 

guardados en la nube de una manera sincronizada y ordenanda y se lo 

puede abrir desde cualquier dispositivo que tenga conección a internet.   

 

Características: 

Proteger la información: su almacenamiento de información es de 10 

gb y todo los archivo que se guarde será protegida así la computadora se 

dañe ya que los archivos son guardados en la nube y se los puede abrir 

en cualquier otro dispositivo. 
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Su acceso: el  usurario puede conectarse en cualquier computadora o 

dispositivo móvil, para su conexión deberá tener acceso al internet. 

Compartir información: permite compartir archivos en varios formatos 

ya sean estos por carpetas a diferentes usuarios.   

 

Twitter 

 Es una red social que permite la comunicación de varias personas a la 

vez ya que cuenta con una conexión a internet en la cual se puede enviar 

o recibir información en tiempo real y sirve como una herramienta virtual 

para la educación en la cual se puede crear grupos de trabajo con los 

estudiantes, los mensajes enviados son públicos y tienen diferentes 

nombres ya que existen diferentes renombres para cada uno de ellos. 

 

Características de las herramientas virtuales 

Se caracterizan por ser de uso interactivo y ayudan a los docentes a 

impartir sus clases de forma interactiva y permite que el estudiante logre 

un aprendizaje significativo. 

 

Disponibilidad las 24 horas  

 

Se las puede utilizar a cualquier momento ya que se encuentran 

disponibles a toda hora permite que se puedan compartir mediante una 

conexión a internet y ser reutilizadas las veces que sean necesarias. 
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Monitoreo de Estudiantes 

Permite mantener un orden en la clase ya que se puede mantener una 

observación de lo que están haciendo los alumnos, es importante 

mencionar que el docente es quién configura hasta donde pueden ver los 

alumnos el contenido. 

 

Acceso a la información 

Permite que los estudiantes pueden revisar los contenidos subidos o 

guardados en la nube, y puede ser reutilizada para realizar las tareas 

encomendadas por el docente. 

 

Interacción 

Son interactivas ya que al utilizar estas herramientas virtuales permiten 

una comunicación más entretenida entre el docente y el estudiante, ya 

que permiten crear y compartir material en la clase. 

 

Beneficios de las herramientas virtuales 

Tienen varios beneficios ya que son de fácil manejo y ayudan a que la 

enseñanza y aprendizaje sean significativos. 

 

Ahorran tiempo  

Permite que los docentes suban el contenido de una manera 

estructurada logrando así reducir el tiempo en el cual prepara el material 

para impartir sus clases, el estudiante también puede encontrar el 

contenido de una manera más rápida ya que todo el contenido se 

encuentra en la plataforma. 
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Gratuitas  

Al ser un software libre lo hace aún más beneficioso para los planteles 

educativos ya que los docentes pueden acceder y manejar estas 

herramientas sin tener que comprar una licencia, y pueden configurar sus 

clases como ellos crean conveniente. 

 

Comunicación  

El docente puede mantener una comunicación con los estudiantes en 

tiempo real y así responder sus dudas, también pueden compartir 

información ya sea en el salón de clase  o en cualquier otro lugar . 

Tipos de aprendizaje de Literatura 

La Literatura ha estado siempre en el ámbito de la enseñanza 

aprendizaje desde la primaria hasta los estudios superiores enseñando al 

individuo como adquirir conocimientos a través de textos, y como dar a 

conocer sus experiencias. 

Aprendizaje Repetitivo 

Este aprendizaje se lo conoce por la manera en que el individuo 

aprende cuando se le da a conocer varias veces el tema que se esta 

tratando logrando así una comprención y memorización de las cosas 

como por ejemplo cuando de niño esta empezando a contar y para que él 

comprenda mejor repite varias veces los mismos números, de esta forma 

se da el aprendizaje repetitivo. 

Aprendizaje Receptivo 

En este aprendizaje el sujeto se nutre de la información dada para 

luego discernirla y explicarla , el sujeto guarda toda la información que se 

esté dando en ese momento analiza, organiza y luego es explicada de 

forma clara y precisa. 

 



 

19 
 

Aprendizaje Innovador 

Este aprendizaje tiene como objetivo ensañar al sujeto a superar los 

diferentes cambios que se dan a diario con las diferentes estrategias 

ensañadas mismas que ayudarán a dar futuras soluciones, este 

aprendizaje clasifica toda la información que se tenía anteriormente y la 

ordena para después estructurarla y renovarla. 

Aprendizaje Visual 

Enseña a que las personas puedan recordar información a través de 

imágenes, gráficos o textos, en la cual el individuo puede dar a conocer o 

intercambiar ideas mediante la observación, este aprendizaje se da día a 

día ya que al observar algún objeto sin darnos cuenta estamos poniendo 

en práctica este aprendizaje. 

Aprendizaje Auditivo 

Este aprendizaje es importante ya que el sujeto aprende en cualquier 

charla o debate que se esté dando, pero al momento de darla a conocer 

se le hace difícil ya que no relaciona bien los ejemplos dados en la charla, 

al momento de dar una lección recuerda las palabras claves y el tono de 

voz usado en la clase dada. 

 ¿Qué es la Literatura? 

La Literatura es una de la materia más importante ya que se encarga 

de la educación en sus ámbitos sociales culturales y humanos y estudia 

cómo está estructurada la enseñanza aprendizaje, también es quién 

abarca un sinfín de saberes los cuales ayudan en el ámbito educativo ya 

que ayuda al sujeto a construir organizar su conocimiento. 

Géneros Literarios 

Son textos que se dividen y cada uno de ellos tiene un género literario 

o a su vez se pueden desagregar. 

Cada género tiene sus rasgos característicos: 
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Género lírico: Se usa para dar a conocer lo que sienten las personas y 

para esto utiliza el verso. 

Género narrativo: se utiliza para dar a conocer historias que son 

contadas por una persona la cual da a conocer de una forma espontánea. 

Género dramático: es contada mediante el diálogo en el cual 

transmite las historias de las personas. 

Subgéneros literarios 

Se los conoce como subgéneros literarios ya que se desegregan en 

diferentes tipos de libros los cuales incluyen una parte de los textos 

anteriores y tienen una similitud ya   que pertenecen al mismo género 

literario. 

Los principales subgéneros son los siguientes: 

1.-Subgéneros líricos:  

Canción: canciones románticas hechas poemas. 

 Elegía: poema en el cual se trasmite el sentimiento de un familiar. 

  

2.- Subgéneros narrativos:  

Cuento: es una narración de personas en un espacio y tiempo 

determinado. 

Novela: su forma de dar a conocer es más extensa en donde los 

protagonistas narran historias trazados en un ambiente inventado. 

Poema épico: cuenta historias de batallas o acontecimientos históricos 

que dan realce a una nación. 
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Tipos de Literatura 

Literatura escrita 

La literatura escrita es la que se encuentra publicada en libros o en 

cualquier objeto en donde se queda plasmada su escritura y también se la 

puede observar mediante el internet en libros electrónicos, es la manera 

en la que sus escritores dan a conocer su cultura o acontecimientos 

pasados. 

 

Literatura oral 

La Literatura oral se caracteriza por la forma de dar a conocer sus 

cuentos, poemas, canciones, estas pueden ser históricas o futuras las 

mismas que son expresadas por el interprete a sus oyentes ya sea en 

reuniones religiosas o celebraciones.   

 

Literatura de no ficción 

Ralata historias de libros que  son completamente reales, los cuales 

son contados por autores que defienden su contenido, también pueden 

ser acontecimientos pasados los mismos que marcaron hechos históricos 

y se quedaron plasmados en los textos.  

 

Literatura de fantasía 

La Literatura de fantasía se caracteriza por dar a conocer historias 

alejadas de la realidad ya que no tienen similitud al entorno en el que 

vivimos y no podrían pasar en la vida real, sus interpretes llevan al oyente 

a un mundo alejado de la realidad y logran captar su atención. 

 

 

https://www.tiposde.com/wp-content/uploads/Literatura-escrita.jpg
https://www.tiposde.com/literatura_oral.html
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Literatura de ficción realista 

En este tipo de Literatura se cuentan histarias que se asemejan a la 

raalidad, se pueden dar en cualquier lugar ya que los protagonistas pasan 

por una serie de problemas los cuales se pueden dar en cualquier 

ocasión, esta información que transmiten no son reales pero tienen una 

similitud y puede darse en cualquier actividad que realizamos en el día a 

día. 

 

Poesía 

Literatura en la cual el sujeto sa a conocer sus sentimientos de forma 

escrita y oral esta puede ser real o irreal, el escritor tiene que manejarla 

adecuadamente ya que la poesía tiene que ser precisa y con rimas que 

queden acorde a lo que el sujeto haya compuesto. 

 

Literatura juvenil  

Se trata de los escritos que no son muy diferentes a la Literatura de 

adultos ya que van de la par y su contenido no varia, son orientadas a 

personas que solo dan información acerca de la adolescencia y de la 

juventud y buscan fomentar el hábito de lectura.  

 

¿Qué es el Classroom? 

Classroom es una plataforma virtual gratuita que está diseñada para la 

enseñanza aprendizaje de instituciones educativas en las cuales se 

puede crear aulas virtuales las cuales servirán como enlace de 

comunicación entre el docente y el estudiante en google classroom se 

puede modificar las diferentes opciones que vienen en ella ya que se 

ajusta a las necesidades del usuario, es gratuita y no necesita de una 

licencia para poder acceder a ella.  

https://www.tiposde.com/poesia.html
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Dispositivos y navegadores compatibles. 

Se puede ingresar a la plataforma virtual mediante el internet utilizando 

los diferentes navegadores que se utiliza en la actualidad ya que la 

mayoría de ellos son compatibles para utilizar este servicio, es importante 

mencionar que también cuenta con una aplicación la cual se puede 

descargar a través del celular y está ya accede de forma directa sin 

necesidad de ingresarse al Gmail. 

 

¿Qué puedes hacer con Classroom? 

Profesores: pueden enviar tareas con fecha de entrega, hacer 

preguntas en tiempo real, dar clases dentro o fuera de la institución. 

Alumnos: tener organizado sus tareas, obtener sus calificaciones al 

finalizar una evaluación, compartir información con los demás alumnos. 

Administradores: pueden modificar el aula virtual, ver las tareas que 

han sido presentadas, pueden eliminar temas o a estudiantes del aula 

virtual. 

 

Plataforma colaborativa 

Es un espacio en el cual permite gestionar nuevas implementaciones 

ya que con el simple hecho de estar conectados se puede mantener una 

comunicación, y dar varios puntos de vista del tema que se esté tratando.  

 

Se puede compartir archivos videos documentos drive ya que esta 

plataforma virtual es interactiva y ayuda a que el estudiante no se sienta 

distraído por otras actividades, 
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Especificaciones de la plataforma 

Requisitos para Windows 

Mínimos 

Sistema Operativo: Windows XP  

Procesador: 2Ghz  

Memoria: 2 GB RAM  

Tarjeta gráfica: 512MB Tarjeta gráfica card  

DirectX: Versión 9.0c  

Disco duro: 1 GB espacio disponible  

Tarjeta de sonido: Any  

Requisitos para Mac 

Mínimos 

Sistema Operativo: OSX 10.5 Leopard  

Procesador: 2Ghz  

Memoria: 2 GB RAM  

Tarjeta gráfica: 512MB Tarjeta gráfica card  

Disco duro: 1 GB espacio disponible  

Tarjeta de sonido: Any  

 

Software libre 

Este software es de libre acceso y puede ser modificado a la necesidad 

que tenga el usuario ya que no tiene restricciones y su acceso es gratuito 

lo que le hace más amigable al momento de utilizarlo.  
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Beneficios 

-Se puede modificar ingresando al código fuente  

-Se puede copiar y mejorar el programa  

-Aprender de otros que acceden al mismo  

-No tiene costos  

- mayor seguridad.  

 

Funcionalidad 

A nivel funcional: 

 

Su fácil acceso permite que el usuario pueda almacenar sus tareas o 

las clases que sean relevantes para él y de la misma manera tener una 

buena comunicación con el maestro. 

 

Facilidad de Administración. Tiene un administrador que en este 

caso es el profesor de la clase y él es quién puede ver que están 

haciendo los estudiantes, y también es quién puede configurar el sistema. 

En el aula virtual se puede crear evaluaciones en línea a través del 

google drive y su calificación se refleja al momento de terminar la 

evaluación, se puede  mantener una charla con los estudiantes en tiempo 

real. 

También se puede realizar publicaciones de documentos, videos, 

enlaces para que el estudiante las pueda ver en el aula virtual. 

Permite crear un intercambio de preguntas mediante el chat y se puede 

realizar una clase en tiempo real con los estudiante en las cuales el 

estudiante hace preguntas y el docente puede responder sus 

interrogantes de esta manera la clase se vuelve interactiva. 
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Beneficios del Aula Virtual 

Crea una lección completa. Google classroom nos permite dar clases 

en un mismo sitio agregando diversos contenidos tales como videos gif 

entre otros.  

Ahorra tiempo: permite que el estudiante descargue el contenido de la 

clase en poco tiempo y revisa sus calificaciones después de haber 

entregado sus tareas o evaluaciones ya que google classroom puede ser 

configurado para dar sus calificaciones. 

Comunicación: aún fuera de la institución el docente podrá estar 

comunicado con los estudiantes siempre y cuando estén conectados a la 

red.  

Interacción: los alumnos pueden dar su comentario y el docente 

responder sus inquietudes,  trabajar todos en un mismo documento, 

compartir sus imágenes videos. 

     Administrar Varias Clases: permite reutilizar las tareas y 

notificaciones enviadas ya que estas se encuentran almacenadas en el 

google drive y así se las puede utilizar cuando se crea pertinente toda 

esta comunicación se da en tiempo real.  

     Añadir Material para la Clase: añadir materiales a las tareas, 

como vídeos , formularios , archivos office , PDF y otros documentos que 

se los puede crear en el aula virtual. 

      Parametrizar Tareas: permite poner fechas a las tareas y de esta 

manera tener un orden de las tareas presentadas y las calificaciones de 

las mismas. 

   Preparar el Trabajo: permite crear tareas y poner la fecha en la cual 

aparecerá en la opción de novedades con las indicaciones y las fecha de 

entrega. 

   Ayuda a tus alumnos a organizarse: Classroom tiene la opción de 

un calendario en el cual se puede visualizar la fecha de entrega de los 
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trabajos que se envía así el alumno tendrá conocimiento de todas las 

tareas y publicaciones que se den en el aula virtual. 

  Ayuda al profesor o tutor virtual a organizarse: permite ver y 

revisar los trabajos enviados por parte de los alumnos, y sus 

calificaciones para de esta manera mantener organizado sus trabajos 

realizados. 

   Poner notas fácilmente y rápido: permite ordenar sus nombres por 

orden de alfabeto y de esta manera ver quién no ha presentado los 

trabajos y así poder enviar mensajes a cada uno de ellos en privado.  

  Enviar contenido a las pantallas de los alumnos: permite enviar 

enlaces de páginas web con extensión Chrome y también permite al 

estudiante compartir sus pantallas con el profesor. 

 

Características  del Aula Virtual 

Invitar alumnos: en esta opción se puede enviar solicitudes mediante 

correo electrónico para que los estudiantes puedan tener acceso a las 

clases. 

Novedades: nos permite subir el contenido de la materia, definiciones 

con ejemplos y ejercicios. 

Agregar temas: permite dividir los temas de acuerdo a la unidad que 

se va a trabajar.   

 Crear anuncio: permite publicar notificaciones o anuncios los cuales 

aparecen en la plataforma los cuales los alumnos lo pueden descargar o 

modificar. 

Crear una tarea: permite asignar una tarea con fecha y hora de 

entrega mediante el calendario de classroom.  

Crear una pregunta: se puede realizar una serie de preguntas en las 

cuales los alumnos y el docente pueden responder en tiempo real. 



 

28 
 

Realizar una publicación: permite publicar en el muro de cada alumno 

sobre el tema que se va a tratar y ayuda a que los estudiantes se 

mantengan informados sobre la clase.   

Calendario de classroom: permite que el usuario pueda asignar 

fechas a las novedades que se dé a conocer a los estudiantes. 

Carpeta drive: guarda automáticamente todo el contenido que se suba 

a la plataforma ya sean clases o tareas realizadas para poderlas reutilizar 

en un futuro. 

Formularios: permite crear documentos en google classroom tales 

como evaluaciones o textos. 

Adjuntar archivos: permite subir archivos de texto, Excel, PowerPoint 

o formularios creados en google drive. 

YouTube: permite subir videos a la plataforma con solo copiar y pegar 

el enlace. 

 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

 
Es un conjunto de acciones que tiene como fin lograr un conocimiento 

verificable sobre los hechos del mundo, la epistemología es la teoría del 

conocimiento y se la obtiene mediante la observación, la experimentación  

y el razonamiento, tiene un enfoque pragmático ya que no existe un 

acuerdo generalizado sobre su criterio de aplicación, es necesario 

reconocer que la ciencia es el producto de la evolución mental, emocional 

y social de la humanidad. 

Es decir que el pragmatismo es la forma sobresaliente, la misma que 

busca la eficacia es decir la teoría de la verdad, que estudia las 

consecuencias de las situaciones dadas para construir conceptos. 

Para (Popper 1998) el estatuto de la epistemología viene definido “por 

tres notas: por el interés acerca de la validez del conocimiento (el estudio 
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de la forma en que el sujeto adquiere dicho conocimiento es irrelevante 

para su validez); por su desinterés hacia el sujeto del conocimiento” 

(p.33). Es considerada sólo en cuanto al lenguaje lógico estudiado desde 

un punto de vista objetivo, es decir la epistemología se ocupa de los 

enunciados de la ciencia y de sus relaciones lógicas y por último, por 

poseer un carácter lógico-metodológico, es decir, normativo y filosófico.  

La base fundamental es el análisis más profundo del conocimiento, y  

así  contribuir  en  la  formación  de estudiantes que  sean capaces  de  

desarrollar  habilidades  y  generar  criterios,  que  beneficien  a  la  

ciencia,  sociedad y  a la  cultura. 

Sin embargo, el pragmatismo se interesa en la validez del 

conocimiento, pero también las condiciones de acceso al conocimiento 

válido; de ahí que el estudiante del primer año de bachillerato adquiere el 

conocimiento que sea relevante, el mismo que se encuentre 

fundamentado de los enunciados científicos y de los múltiples aspectos 

de la ciencia que trascienden la dimensión estrictamente lingüística y 

lógico-formal.  

El ser humano no solo adquiere conocimientos a través de la teoría, 

necesariamente requiere de la práctica, solo de esta manera puede existir 

una evolución o cambio, en el aprendizaje de la lectura y escritura, 

mediante la implementación de la tecnología, permitiendo así aplicar la 

destreza y ejercicio durante la adquisición de nuevos conocimientos, de 

esta manera el estudiante del primer año de bachillerato, será capaz de 

desenvolverse en todo ámbito y se le facilitará la resolución de los 

diferentes problemas planteados a través de sus experiencias vividas. 

  Ya que los métodos de enseñanza han trascendido, es decir que los 

procesos tradicionalistas se han quedado en el pasado donde solo 

participaban los maestros, en la actualidad uno de los objetivos 

principales que se desea con la implementación de una aula virtual es la 

interacción entre el docente y estudiante, por lo que se pretende 
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incorporar herramientas y recursos tecnológicos que motiven y llamen la 

atención en los estudiantes al momento de realizar una actividad o tarea 

referentes al aprendizaje de Literatura. 

 

2.2.2 Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía es una ciencia que busca dar respuesta a una variedad de 

interrogantes como puede ser: que es la existencia, el conocimiento, la 

verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje como Gutiérrez, A. 

2000 afirma que: “la filosofía es una forma especial de concepción del 

mundo, de la sociedad y del pensamiento, investiga la relación existente 

entre el pensamiento respectivo de la naturaleza, entre lo espiritual 

respecto de lo material” (p.18). Teniendo en consideración la filosofía nos 

permite analizar y reflexionar sobre el fenómeno educativo y la capacidad 

que posee el estudiante al momento de adquirir nuevos conocimientos, es 

así que el presente trabajo de investigación se fundamente en la corriente 

filosófica del materialismo dialéctico el cual indica que estamos sujetos a 

transformaciones con un carácter defensor. 

 

El materialismo dialéctico se fundamenta en el reconocimiento con 

predominio de la materia dejando a una segunda parte a la conciencia, 

considerando así al mundo como una materia en movimiento, y a su vez 

considerando a la conciencia como una actividad en la mente, por lo que 

se puede resaltar la importancia de adaptarse a los cambios y 

transformaciones ya que vivimos en un mundo de constantes avances 

como es el caso de la tecnología, que día con día va abarcando más 

plaza en la educación, es por ese motivo que las instituciones no pueden 

quedarse fuera de la innovación tecnológica, ya que permitirá fortalecer 

los conocimientos en los estudiantes de primer año de bachillerato y a su 

vez fomentar una cultura de lectura con la implementación de recursos 

tecnológicos en el aprendizaje de Literatura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Existencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Moral
https://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
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2.2.3 Fundamentación Pedagógica 

 

La pedagogía es una ciencia que estudia la educación y la dialéctica 

como la disciplina o el grupo de técnicas que favorecen el aprendizaje, 

como lo menciona Ballester y otros, 2013 que: “en la pedagogía se 

establecen métodos que coadyuven a crear experiencias, razón por la 

cual el docente se  convierte  en  el  guía,  y  para  que  sean  asimiladas  

es  sumamente necesario la  motivación que brinde a los estudiantes” 

(p.1). 

Se concluye que la educación tiene un sinfín de métodos en los cuales 

día a día se va aprendiendo mediante las experiencias que se va 

adquiriendo en el transcurso de la vida, y con la ayuda del docente quién 

es el encargado de encaminarle a que adquiera el conocimiento.  

El aprendizaje se considera como un mecanismo de desarrollo que  

evoluciona  mediante  la  enseñanza, actualmente  se  debe  usar  

modelos  pedagógicos innovadores que contribuyan  el proceso  de  

enseñanza-aprendizaje en  las  Instituciones  Educativas,  que  motiven  y  

llame  la  atención  del  estudiante  en  clase, los  modelos   pedagógicos 

son la  representación  de  las  relaciones  predominantes en el acto de 

enseñar. 

En esta investigación se hace referencia al modelo cognitivo, es 

importante saber el porqué y el cómo se conoce, y que resulta de todo 

ese conocimiento, a través de procesos, que realiza el ser humano desde 

sus inicios como, memorizar, atender, y procesar los pensamientos y el 

lenguaje, por medio de la aplicación de métodos para crear experiencias, 

razón por la cual el docente se convierte en el guía,  para que sean 

asimiladas es sumamente necesario la motivación que brinde a los 

estudiantes.  
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2.2.4 Fundamentación Psicológica 

 

La Psicología en la educación, conlleva a apoyar el aprendizaje 

constructivista, a través de las formas como se origina el aprendizaje de 

los estudiantes en las diversas instituciones educativas, por lo que el 

constructivismo ve al estudiante como el actor de su propio conocimiento, 

más no como un ente receptor, los recursos tecnológicos son un técnica 

de estudio el mismo que sirve de apoyo al estudiante como al docente ser 

un agente facilitador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo 

menciona Ausubel, D. 1976, que: “el conocimiento verdadero solo puede 

nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los 

conocimientos que ya se tienen” (p.18). Se puede indicar que el 

aprendizaje significativo se basa en que el estudiante relacione el nuevo 

conocimiento adquirido con el que ya posee y así establecer nuevos 

conceptos. 

 

Respecto a lo antes mencionado, cabe señalar que los docentes 

aplican técnicas innovadoras en el proceso de enseñanza, los mismos 

que permiten que el estudiante sea protagonistas de su propio 

aprendizaje mediante la interacción y a su vez enfrentándose a un nuevo 

conocimiento y  con una predisposición de cambiar los conceptos que 

tradicionalmente se conocen por una nueva conceptualización que 

propicien los estudiantes. 

 

Es por ello que el conocimiento inicia con la interacción del estudiante 

que aprende desde su orígenen donde se desenvuelve, pasando de lo 

individual al desarrollo progresivo del mismo y desde su propia 

experiencia. 
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2.2.5 Fundamentación Sociológica. 

 

Desde el punto de vista sociológico, según Giddens, A. 2000 es: “es el 

estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades. Es una 

empresa cautivadora y atrayente, al tener como objeto nuestro propio 

comportamiento como seres humanos” (p. 27). Por lo que el presente 

trabajo de investigación pretende brindar un aprendizaje significativo en el 

área de Literatura, con la implementación de un aula virtual que fortalezca 

el aprendizaje de la lectura y escritura, desarrollando las potencialidades 

que cada ser humano posee. 

Es necesario reconocer que la tecnología ha generado un considerable 

cambio en la sociedad, porque ha realizado un gran aporte a la 

humanidad, con los diferentes avances y cambios que se han dado en 

diferentes aspectos, desde el desarrollo familiar, profesional, pero sobre 

todo en el personal, ya que la tecnología ha contribuido una serie de 

recursos didácticos puestos al alcance de cada uno de ellos, se debe 

considerar que el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

iniciar de los conocimientos individuales del ser humano ya que el 

estudiante se desenvuelve en un medio social. 

  

2.3. Marco Legal  

 

El aspecto legal es la base de la educación, sus leyes, reglamentos, 

acuerdos se deben respetar y cumplir al pie de la letra en todo el país, por 

lo que es más que una necesidad una obligación citar los artículos y leyes 

en los que se fundamenta este proyecto, entre las más importantes se 

resaltan las siguientes:  
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La Constitución de la República del Ecuador (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

En el Art. 26 menciona a la “educación como derecho de las personas 

a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye al derecho que absolutamente todas las personas tienen en 

igualdad de condición, sin discriminación social para mantener el Buen 

Vivir” (p.3) 

Art. 343: menciona que el “sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimiento, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema 

tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible 

y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente” (p.1). 

Art. 347: se destaca el punto 8 que señala: “Incorporar las tecnologías 

de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas y sociales”. 

En lo señalado anteriormente se puede observar la importancia del uso 

de los recursos tecnológicos en la educación, para que los estudiantes, 

desarrollen sus habilidades y logren un desarrollo óptimo, pero sobre todo 

de calidad. 

Se trata de garantía que como estudiantes tienen, absolutamente en 

cualquier nivel o tipo de educación que exista en el país, basándose en 

una educación de respeto, con calidad y calidez durante todo su proceso 

escolar. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural  (LOEI) 

 

La Educación tiene que ser de calidad en todos los aspectos y sentidos 

es por ello que es de suma importancia realizar una investigación para ir 

construyendo ese conocimiento y aplicar cambios como lo menciona el: 

 

Art. 2 Literal u de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) se 

menciona lo siguiente: “se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de la 

creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica” (p. 10). 

 

La investigación está inmersa en todo lo que se refiera a crecimiento si 

se desea llegar a fondo en un determinado tema lo único que me lleva 

hacia a ello es investigando y en la educación deja grandes hechos se 

debe experimentar para luego irse formando. 

 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Según esto el Reglamento de la LOEI (2015) ampara a los proyectos 

de mejora que se realicen en una institución y en el Art. 10 señala lo 

siguiente: “las instituciones educativas pueden realizar propuestas 

innovadoras y presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la 

calidad de la educación” (p. 4). 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Capitulo III .- Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37: Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 
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1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente. 

2. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos (p.12). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1. Diseño de la investigación 

Se define a la metodología de la investigación a las técnicas, métodos 

y procedimientos utilizados en un proceso de investigación la que busca 

nuevos conocimientos que nos ayuden a resolver una problemática 

existente en los estudiantes de primer año de bachillerato, en la materia 

de Literatura.  

 

Sobre la información que se desea obtener a través de los 

instrumentos a aplicar, el estudio constara de dos partes: la recolección y 

análisis de datos de forma cuantitativa y la recolección de información 

para su posterior comparación de manera cualitativa. 

 

Las investigaciones se originan por ideas. Las ideas nos acercan  a la 

realidad en la cual se va  a investigar desde una percepción cuantitativa  o 

a su vez en una realidad subjetiva a la perspectiva cualitativa. 

 

Es decir que a través del enfoque cuantitativo es posible la recolección 

de datos o información, para luego ser interpretado los resultados 

obtenidos, para conocer de una manera detallada y clara el problema de 

la investigación, como lo menciona Morillas, A. 2015, “caracteres que se 

observan en los individuos y que son susceptibles de tener valores 

numéricos: por ejemplo, edad y gastos mensuales del encuestado” (p.2). 

Mediante este tipo de investigación se consiguió la recolección de datos o 

información, para obtener resultados, mediante la aplicación de la 

estadística por medio de la ayuda de encuestas que encaminaron para la 

determinación del problema a investigar. 
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En el presente trabajo de investigación, se apoya en un enfoque 

cuantitativo en el análisis y organización de los resultados obtenidos de 

algunos instrumentos aplicados. 

3.2. Modalidad de la investigación  

 

El presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes tipos de 

investigación: 

 

Investigación  Bibliográfica. 

 

Esta investigación es fundamental en el trabajo de investigación, ya 

que ayudo a deducir los hechos y sucesos como lo menciona Galarreta, 

E. 1994, “la investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso 

investigativo que proporciona el conocimiento de las investigaciones ya 

existentes, de un modo sistemático, a través de una amplia búsqueda de 

información, conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada.” 

(p.11), mediante esta investigación se puede ampliar los conocimientos 

que permitirán relacionar con la problemática a investigar desde una 

visión pedagógica y a su vez fundamentar de manera teórica los 

procedimientos realizados. 

 

Investigación  de Campo 

 

Mediante una investigación de campo según Stracuzzi y otros 2012, 

indica que “consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos sin manipular o controlar variables. 

Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural” (p.88).  

 

En la presente investigación la información recopilada mediante las 

técnicas e instrumentos de investigación fue aplicada a los estudiantes de 

primer año (BGU), obteniendo los resultados de forma directa, por el 

contacto que se mantuvo con la población. 
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Investigación Diagnóstica o Exploratoria. 

Este tipo de investigación permite recabar información apropiada sobre 

una problemática apropiada para así encontrar un adecuado 

procedimiento, según Sabino,1992, menciona que: “son las 

investigaciones que pretenden darnos una visión general y solo 

aproximada de los objetos de estudio. Este tipo de investigación se realiza 

especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado.” (p.47). En 

el Colegio Miguel de Santiago no se evidencio ningún tipo de 

investigación similar que se halla llevado a cabo, es por ello que esta 

investigación, ya que es un tema poco conocido ya que no se utilizan los 

recursos tecnológicos necesarios en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el área de Literatura. 

Investigación Descriptiva 

Se apoya en la descripción de los diversos entornos, grupos y eventos 

de los que se pretende estudiar sus características, como lo menciona 

Sabino, 1992, que señala “su preocupación primordial radica en describir 

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos” (p.47). Permitiendo a su vez tomar decisiones, planteando el 

hecho que genera el problema como es el caso del aprendizaje de lectura 

y escritura en el área de Literatura, en los estudiantes del primer año de 

bachillerato, permitiendo así identificar las ventajas y desventajas que 

pueden identificar los docentes al momento de implementar un aula 

virtual. 

3.3 Métodos de investigación 

 

La aplicación de los diversos métodos de investigación es 

indispensable, en la presente investigación como son: 
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Método Inductivo  

En palabras de Tamayo y otros, 2014, indica que “se inicia con la 

observación y el razonamiento de casos particulares, lo cual lleva a 

conocimientos generales, que permitieron la formación de la hipótesis, 

investigación de leyes científicas y demostraciones” (p.78), ya que parte 

de la observación de un caso específico, como es el caso del aprendizaje 

de Literatura, en los estudiantes del primer año de bachillerato del Colegio 

Miguel de Santiago, con las premisas planteadas se logra llegar a 

conclusiones del proyecto de investigación planteado. 

Método Deductivo 

El método deductivo, es lo contrario del método inductivo.parte de una 

forma lógica dando paso a los procesos para de de ahí dar una respuesta, 

como lo menciona Bunge, 2006, que: “una operación confinada a la 

esfera teórica, que inicia con el conocimiento general de los hechos para 

llegar a lo particular, basado en la información existente en bibliografía y 

hechos primarios de la organización estudiada” (p.18). 

En el desarrollo de esta investigación, se ha puesto en práctica el 

razonamiento lógico, partiendo de la observación de un caso específico, 

para así llegar a las posibles equivocaciones educativas y evitar los 

semejantes al momento de implementar un aula virtual la misma que sirva 

de solución a la problemática planteada. 

Método Científico 

El método científico parte por tener dos opciones las cuales se 

encargan de desarrollar los conceptos para darnos a conocer como llegar 

a un entendimiento real, como lo indica Hoyos, J. 1948, lo define “la 

investigación científica es un proceso mediante el cual el investigador se 

encamina hacia los hechos para obtener un conocimiento científico de 

cierta naturaleza y características” (p. 39), de esta manera el método 

científico estuvo presente en todo el proceso de la investigación, ha sido 
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ordenado de una forma secuencial y lógico de acuerdo al esquema 

planteado, para así llegar a la verdad. 

 

3.4 Técnicas de investigación 

  

Son las distintas formas o maneras de obtener la información, mediante 

los siguientes instrumentos: 

 

Observación 

La observación es una  técnica, recolecta datos utilizando todos los 

sentidos para poder resolver una problematica, esto se da cuando el 

investigador conoce el hecho o fenómeno basándose en observaciones 

de otras personas como: libros, revistas, informes, repositorios 

relacionados con el tema investigado. 

 

Esta investigación se la realizó analizando otros proyectos con temas 

similares, quienes coinciden que una necesidad palpable es la ausencia 

de herramientas tecnológicas en clases. 

 

En este proyecto se utilizó los dos tipos de observaciones debido a que 

se trasladó directamente a la institución a investigar la realidad de la 

Literatura, se les tomo un test y también se basó en repositorios 

relacionados al tema de Literatura. 

 

Entrevista  

Es una técnica que permite obtener datos mediante un diálogo que  se 

realiza entre dos persona, la que permitió recoger información a las 

autoridades de los tres departamentos del Colegio Fiscal Miguel de 

Santiago, que se efectuó a las autoridades de la institución las mismas 

que fueron de carácter abierto, y tienen un fin en común. 
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Encuesta   

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones interesan al investigador, permitiendo recoger información 

directa de la población involucrada es decir de los estudiantes del primer 

año de bachillerato y de los docentes del área de literatura con el fin de 

saber su realidad y poder dar una posible solución a la problemática sin 

que estos se sientan presionados al no poner ninguna información 

personal del encuestado en la hoja.  

Validación de resultados  

Para determinar la validación de resultados se procedió a tabular las 

encuestas recogidas de la población de estudiantes y docentes de la 

institución educativa. 

3.5 Población y Muestra 

Población 

La población es el conjunto total de individuos que comprenden un área 

de estudio con características similares y con necesidades en común. En 

el Colegio Miguel de Santiago nos encontramos con una población de 

estudiantes del primer año de bachillerato de 240 estudiantes, 5 

autoridades y 10 docentes. 

Tabla 2 Poblacion Colegio Miguel de Santiago 

Población del Colegio Educativa Fiscal “Miguel de Santiago” 

Fuente: Muestra de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán  

 

Ítem Detalle  Frecuenc

ia  

Porcentaj

e   

1 Estudiantes  240 94,11% 

2 Docentes    10 3,92% 

3 Autoridades      5 1,96% 

         Total  255 100% 
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Muestra 

La muestra es un subconjunto representativo de la población, la que 

será calculada con procedimientos y formulas  estadísticas recomendadas 

por la Dinamed, 1996, el que indica que “el tipo de muestra es no 

probabilística porque para su selección se recurrirá a los estudiantes de 

paralelos que tienen mayor facilidad de acceso” (p.10). Esta selección es 

rápida y práctica, aunque los resultados no se pueden generalizar. 

Fórmula: 

 

 

      

N = Población =           255     

e= Margen de error =  0,5  

Confiabilidad =             95%   

Z (Nivel de Confianza) =         1,96    

N= 255 

o= 0.5 

Z= 1.96 

e= 0.05 

 

n=       255(0.5)²  (1.96)² 

        (255-1)(0.05)²+ (0.5)²(1.96)² 

 

n=     (255) (0.25) (3.8416) 

        (254) (0.0025)+ (0.25) (3.8416) 
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n=    244,902 

       0.6675 + 0.9604 

 

n=   244,902 

        1.5954 

n=   153 

Estratos 

FR= n/N  

FR =   153 

           255 

FR =  0.60 

Procedimientos de Estratos: 

0.60  *   240   =      144             

0.60  * 10       =      6 

0.60  * 5         =     3 

Total             =     153 

Muestra 

Tabla 3 Estratos del Colegio Miguel de Santiago 

Estratos de la Muestra del Colegio fiscal “Miguel de Santiago” 

 

 

 

 

       Fuente: Muestra de las autoridades, docentes, estudiantes 
      Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 

 

ESTRATOS POBLACIÒN  MUESTRA 

0,60 240 144 

0,60 10 6 

0,60 5 3 

TOTAL 255 153 
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Tabla 4 Muestra Colegio Miguel de Santiago 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
    Fuente: Colegio Educativo fiscal Miguel de Santiago 

           Elaborado por: Chauca Silvana y Guamán Cristian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro del distributivo de la Muestra  

Ítem  Detalle  Frecuencia Porcentaje 

1 Estudiantes  144 94,11% 

2   Docentes  6 3,92% 

3 Autoridades 3 1,96% 

                Total  153 100% 
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3.6. Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes del colegio “Santiago de Guayaquil”  

 

Pregunta Nro.1: ¿Tu profesor utiliza herramientas virtuales cuando da 

sus clases de literatura?    

Tabla 5 Herramientas Virtuales 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

 

1 

Siempre 42 29,16% 

A veces 48 33,33% 

Nunca 54 37,51% 

Total           144    100% 

  Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
   Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 
 

Gráfico 1Herramientas Virtuales 

       

Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
 Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 
 

  Análisis: Mediante los resultados evidenciados demuestra que el 

37,51% de los docentes no utilizan recursos didácticos en sus clases de 

literatura, sin embargo un 29,16% contesta que si se utiliza. Lo cual se 

evidencia que los docentes no implementan los recursos tecnológicos en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

29,16

33,33%

37,51%

Herramientas virtuales 

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nro.2: ¿Indica cuál de estas herramientas virtuales utiliza tu 

profesor de literatura? 

Tabla 6 Utilización de Herramientas Virtuales 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

2 

Correo electrónico 102 70,83% 

Facebook 16      11,1% 

Twitter 25 17,36% 

Blog. Web  1  0,69% 

Total          144        100% 

        Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
          Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 

Gráfico 2Utilización de Herramientas Virtuales 

 

               Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
               Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 

Análisis: de los datos obtenidos se evidencia que uno de los recursos 

tecnológicos  que se utiliza con frecuencia es el correo electrónico con un 

70,83%, mientras que un 0,69% utiliza el blog web. Lo que nos indica que 

los estudiantes manejan las redes sociales. 

 

70,83%

11,1%

17,36%
0,69%

Utilización de Herramientas Virtuales

Correo electrónico

Facebook

Twitter

Blog. Web
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Pregunta Nro.3: ¿Cuándo tu profesor da sus clases de literatura te 

enseña con diferentes herramientas virtuales? 

Tabla 7 Enseñanza de Literatura 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

3 

Siempre  15 10,41% 

A veces  34 23,61% 

Nunca  95 65,97% 

Total               144      100%    

 Fuente: Muestra de las autoridades, docentes, estudiantes  
 Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 

Gráfico 3 Enseñanza de Literatura 

 
Fuente: Muestra de las autoridades, docentes, estudiantes  
 Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 
 

Análisis: De los resultados obtenidos se evidencia que un 65, 97% no 

utiliza recursos tecnológicos, mientras que un 10,41% utilizan los recursos 

tecnológicos. Por lo que se puede evidencias que los docentes no hacen 

uso de los recursos tecnológicos en sus horas clase. 

 

 

10,41%

23,61%

65,97%

Enseñanza de Literatura

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nro.4: ¿Cuándo tu maestro de literatura utiliza las 

herramientas virtuales logras comprender y aprendes mejor la clase? 

Tabla 8 Utiliza Herramientas Virtuales 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

 

4 

Siempre  100 69,44% 

A veces  20 13,88 % 

Nunca 24 16,66% 

Total           144      100%    

 Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
  Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 

Gráfico 4 Utiliza Herramientas Virtuales 
 

 

         Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
         Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 
 

Análisis: mediante los resultados evidenciados demuestra que el 

69,44% indican que adquieren con facilidad los conocimientos impartidos 

por el docente, mientras que un 13,88% mencionan que a veces logran 

adquirir el conocimiento, por lo que se puede evidenciar que al 

implementar recursos tecnológicos en la hora clase será favorable para el 

estudiante. 

 

69,44%

13,88

16,66%

Utiliza Herramientas Virtuales

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nro.5 ¿Cuándo tu profesor explica su clase de literatura 

entiendes con facilidad? 

Tabla 9 Aprende con Facilidad 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

5 

Siempre 55 38,199% 

A veces 65 45,13% 

Nunca  24 16,66% 

Total           144          100%    

 Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
  Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 

Gráfico 5 Entiende con Facilidad 

 

          Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
          Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 
 

Análisis: De los resultados evidenciados se puede ver que un 45,13% 

de los estudiantes no comprenden con facilidad la asignatura de literatura 

mientras que un 16,66% no entienden las clases, por lo que se evidencia 

que los docentes emplean métodos tradicionales en sus horas clase por 

lo que se tornan aburridas para los estudiantes. 

38,199%

45,13%

16,66%

Entiende con facilidad

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nro.6: ¿Indica cuál de estos ejercicios de lectura realiza tu 

maestro en la clase de literatura? 

 

Tabla 10 Ejercicios de Literatura 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

 

6 

Leer en voz alta  97 67,36% 

Leer varias veces 

el texto 

16 11,11% 

Realizar 

representaciones 

mentales  y gráficos 

31 21,52% 

Total        144          100% 

 Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
 Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 

Gráfico 6 Ejercicios de Literatura 

 

 

         Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
    Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 
 

Análisis: Mediante los resultados obtenidos un 67,63% de los 

estudiantes indican que el docente utiliza ejercicios como leer en voz alta 

y un 11,11% leen varias veces un texto, lo que se evidencia que los 

docentes manejan métodos tradicionales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

67,36%

11,11%

21,52%

Ejercicios de Literatura

Leer en vos alta

Leer varias veces el texto

Realizar representaciones
mentales  y gráficos



 

52 
 

Pregunta Nro.7: ¿Indica cuál de estas unidades se te hace difícil 

entender en la clase de literatura? 

Tabla 11 Unidades de Literatura 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

 

 

7 

La sociedad del futuro 30 20,83% 

Las crisis modernas  35 24,30% 

Una lengua dinámica  25 17,36% 

Nuevos recursos 24 16,66% 

Lengua e identidad  16 11,11% 

La dialéctica de la lengua 14 9,72% 

Total       144   100% 

 Fuente: Muestra de las autoridades, docentes, estudiantes  
 Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 

 
Gráfico 7 Unidades de Literatura 

 

        Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
        Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 

Análisis: De los datos obtenidos se puede evidenciar que un 24,30% 

de los estudiantes tienen dificultad de comprensión en el tema de las 

crisis modernas mientras que un 9,72% no encuentran gran dificultad de 

la dialéctica de la lengua.  

20,83%

24%30%

17,36%

16,66%

11,11%

9,72%

Unidades de Literatura

La sociedad del futuro

Las crisis modernas

Una lengua dinámica

Nuevos recursos

Lengua e identidad

La dialéctica de la lengua
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Pregunta Nro.8: ¿Cuándo tu maestro imparte su clase que género 

literario domina? 

Tabla 12 Género Literario 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

 

8 

Poesía clásica 45 31,25% 

Diálogo entre 
personas.  

16 11,11% 

Género narrativo 
de acontecimientos. 

31 21,52% 

Poesía 52 36,11% 

 Total       144     100% 

  Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
  Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 

Gráfico 8 Género Literario 

 

Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
 Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 

 

Análisis: Mediante los resultados evidenciados demuestra que el 

docente cuando imparte clases la poesía es la preferida en el género 

literario con un 36,11%, y no tan agradable para el estudiante es el 

diálogo entre personas con un 11,11%, por lo que se puede evidenciar 

que al implementar recursos didácticos será favorable para el docente y el 

estudiante. 

31,25%

11,11%
21,52%

36,11%

Género Literario

Poesía clásica

Diálogo entre personas

Género narrativo de
acontecimientos

Poesía
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Pregunta Nro.9: ¿Con qué frecuencia has utilizado un aula virtual ya 

sea en tu institución educativa o en un centro de educación externa? 

 

Tabla 13 Uso de Herramientas Didácticas 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

9 

Siempre  3  2,08% 

A veces 21 14,58% 

Nunca        120 83,33% 

Total        144      100%    

          

          Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
          Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 

 

Gráfico 9 Uso de Herraminetas Didácticos 

 

 

        Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
        Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 

Análisis: De los datos obtenidos un 83,33% de los estudiantes indican 

que no has utilizado una aula virtual para adquirir conocimientos, mientras 

que un 2,08% indica que si ha utilizado una aula virtual, por lo que se 

encuentran favorable la implementación de una aula virtual en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

2,08%
14,58%

83,33%

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nro.10: ¿Si tus clases de literatura fueran a través de un 

aula virtual te ayudaría a realizar mejor tus tareas? 

Tabla 14 Implementación de Recursos Didácticos 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

10 

Siempre 114 79,16% 

A veces 27 18,75% 

Nunca 3 2,08% 

Total 144 100% 
   Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
   Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 

Gráfico 10 Implementación de Recursos Didácticos 

 

         
Fuente: Muestra de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 
 

Análisis: De los resultados obtenidos se puede evidenciar que un 

79,16% de los estudiantes indican que con la implementación de un 

recurso tecnológico en el proceso de enseñanza será favorable para 

adquirir con mayor facilidad los conocimientos, mientras que un 2,08% no 

se encuentra de acuerdo, por lo que se encuentra factible la 

implementación de una aula virtual en la institución. 
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3.7 Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes del Colegio 

Miguel de Santiago 

Pregunta Nro.1: ¿Con qué frecuencia utiliza usted las herramientas 

virtuales para impartir sus clases de Literatura? 

Tabla 15 Utilización de Herramientas Virtuales 

 Fuente: Muestra de las autoridades, docentes, estudiantes  
 Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 

 

Gráfico 11 Utilización de Herramientas Virtuales 

 

 

             Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
             Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 

Análisis: mediante los resultados evidenciados demuestra que en 

unos 67,11% docentes no utilizan recursos tecnológicos al momento de 

impartir sus clases, mientras que un 14,77% siempre utiliza los recursos 

tecnológicos, de lo que se evidencia que los docentes no hacen uso de 

los recursos tecnológicos al impartir su clase por lo que se tornan 

tradicionalistas las clases. 

 

14,77%
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67,11%

Utilización de Herramientas Virtuales 

Siempre

A veces

Nunca

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

1 

Siempre  1 14,77% 

A veces  2 18,12% 

Nunca 3 67,11% 

Total              6       100%    
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Pregunta Nro.2: ¿Qué tipos de herramientas virtuales utiliza para 

impartir sus clases? 

 

Tabla 16 Herramientas Virtuales 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

 

2 

Correo electrónico  4  67,11% 

Facebook 1 18,12% 

Twitter 1 14,77% 

Pág. Web 0  0,00% 

 Total            6      100% 

 Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
 Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 

Gráfico 12 Herramientas Virtuales 

 

     Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
     Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 

 

Análisis: De los datos evidenciados se puedo evidenciar que en un 

67,11% utilizan el correo electrónico como medio de aprendizaje y un 

14,77% utiliza el twitter, por lo que se evidencia que si utilizan los 

recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Pregunta Nro.3: ¿Con que frecuencia se actualiza usted con las 

nuevas herramientas virtuales para impartir sus clases de literatura? 

 

Tabla 17 Actualización de Herramientas Virtuales 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

3 

Siempre  3 36,91% 

A veces  2 30,20% 

Nunca 1 32,89% 

Total              6     100%    
 Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
 Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 

Gráfico 13 Actualización de Herramientas Virtuales 

 

 

     Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
     Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 

 

Análisis: De los datos obtenidos los docentes indican que en un 

36,91% siempre reciben capacitaciones sobre los recursos tecnológicos, 

mientras que un 30,20% mencionan que no reciben capacitaciones sobre 

los recursos tecnológicos, por lo que se evidencia que los docentes se 

encuentran capacitados para utilizar recursos tecnológicos.  
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Pregunta Nro.4: ¿Cuándo imparte las clases de Literatura utilizando 

las herramientas virtuales que nivel de aprendizaje alcanzan sus 

estudiantes? 

 

Tabla 18 Nivel de Aprendizaje 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

4 

Bajo  1 11,41% 

Medio  2 8,05% 

Alto 3 80,54% 

Total              6     100%    
Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 

Gráfico 14 Nivel de Aprendizaje 

 

     Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
     Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 

 

Análisis: De los datos obtenidos un 80,54% indica que al utilizar 

herramientas tecnológicas tiene un nivel de aprendizaje alto, mientras que 

un 8,04% menciona que el nivel de aprendizaje es medio el que alcanzan 

los estudiantes, por lo que se ve factible la implementación de los 

recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

11,41%
8,05%

80,54%

Nivel de Aprendizaje 
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Medio

Alto
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Pregunta Nro.5: ¿Qué tipo de aprendizaje utiliza usted para dar sus 

clases de Literatura? 

Tabla 19 Tipo de Aprendizaje 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

 

5 

Repetitivo 2 23,49% 

Receptivo 1 20,81% 

auditivo 1 20,81% 

innovador 2 34,90% 

Ninguna 0 0% 

Total              6      100% 

Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 

Gráfico 15 Tipo de Aprendizaje 

 
 Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
 Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 
 

Análisis: Mediante los resultados evidenciados demuestra que un 

34,90% de los docentes utilizan un aprendizaje innovador, mientras que 

un 20,81% utilizan un aprendizaje auditivo y receptivo. 

 

23,49

20,81

20,81

34,90%

0%

Tipo de Aprendizaje 

Repetitivo
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Ninguna
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Pregunta Nro.6: ¿Cuál es el nivel de comprensión de lectura de 

los estudiantes de Literatura? 

 

Tabla 20 Comprensión Lectora 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

6 

Alto  2 11,40% 

Medio  1 8,05% 

Bajo 3 80,54% 

Total              6     100%    

Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 

Gráfico 16Comprensión Lectora 

 
     Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
    Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 

 

Análisis: De los datos obtenidos se puede evidenciar que un 80,54% 

de los estudiantes tienen un nivel bajo de comprensión lectora, mientras 

que un 8,04% mantienen un nivel de comprensión medio, evidenciando 

que mantienen un nivel bajo de comprensión lectora los estudiantes ya 

que aún se mantiene un uso de enseñanza tradicional. 
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Pregunta Nro.7: ¿Qué unidad del libro de Literatura de 1° BGU se les 

dificulta más a los estudiantes en el aprendizaje?   

Tabla 21 Dificultad en Aprender 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

 

 

7 

La sociedad del futuro 1 22,82% 

Las crisis modernas  1 23,49% 

Una lengua dinámica  1 16,78% 

Nuevos recursos 1 16,78% 

Lengua e identidad  1 10,74% 

La dialéctica de  la lengua 1 9,40% 

Total           6    100% 

Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 

 

Gráfico 17 Dificultad en Aprender 

 

 

 

 

  

 

     
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
     Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 

Análisis: Mediante los resultados evidenciados demuestra que en un 

23,49% de los estudiantes presentan dificultad en el aprendizaje de las 

crisis modernas, por lo que se puede evidenciar que al implementar un 

recurso tecnológico el aprendizaje de los estudiantes se le facilitara. 

22,82%

23,49
16,78

16,78

10,74
9,40

Dificultad en Aprender 

La sociedad del futuro

Las crisis modernas

Una lengua dinámica
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La dialéctica de  la lengua
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Pregunta Nro.8: ¿Usted como docente que tipos de géneros literarios 

utiliza para impartir su clase en el área de literatura? 

 

Tabla 22 Géneros Literarios 

 

             Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
             Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 

Gráfico 18 Géneros Literarios 

 

     Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
     Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 

 

Análisis: De los datos obtenidos los docentes indican que en un 

32,89% utilizan un género literario dramático, por lo que se puede 

evidenciar que al implementar un recurso tecnológico le facilitara el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

32,89

32,89

34,23

Generos Literarios 

Género lírico

Género épico

Género dramático

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 
8 

Género lírico 1        32,89%    

Género épico  2        32,89%    

Género dramático 3        34,23%    

Total 6      100%    
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    Pregunta Nro.9: ¿Usted considera que la creación de un aula virtual 

ayudaría al aprendizaje de Literatura? 

 

Tabla 23 Aprendizaje Literario 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

9 

Siempre  3 59,73% 

A veces  2 33,56% 

Nunca 1  6,71% 

Total              6     100%    

             Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
             Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 

  

Gráfico 19 Aprendizaje Literario 

 

             Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
             Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 

Análisis: Mediante los resultados evidenciados se demuestra que un  

59,73% consideran que la implementación de un aula virtual favorecerá 

en el aprendizaje de la literatura, mientras que un 6,71% no encuentra 

favorable la implementación de un recurso tecnológico, lo que se 

evidencia que los docentes encuentran factible la implementación de un 

recurso tecnológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

59,73%

33,56

6,71%

Aprendizaje Literario 

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta Nro.10: ¿Considera que la utilización de un aula virtual 

ayudaría a mejorar la literatura y potenciar el trabajo fuera de la institución 

educativa? 

Tabla 24 Utilización del Aula Virtual 

Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
 Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 

Gráfico 20 Utilización del Aula Virtual 

 

    Fuente: Encuesta de las autoridades, docentes, estudiantes  
    Elaborado por: Silvana Chauca / Cristian Guamán 
 
 

Análisis: De los datos obtenidos se puede evidenciar que los docentes 

consideran que al implementar un aula virtual fortalecerá el aprendizaje 

de los estudiantes fuera del aula en 59,73%, mientras que un 6,71% 

indica que no será favorable, por lo que se ve factible la implementación 

de un aula virtual en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

59,73%
33,76%

6,71

Utilizacion del Aula virtual . 

Siempre

A veces

Nunca

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

 

       10 

Siempre 4 59,73% 

A veces 1 33,56% 

Nunca 1   6,71% 

Total           6     100%    
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3.8 Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

aplicada al Rector de la institución. 

 

Entrevistadores: Cristian Guamán, Silvana Chauca 

Lugar: Institución Educativa “Colegio Miguel de Santiago” 

Entrevistado: Sr Rector de la Institución Educativa 

Cargo: Docente y Rector 

 

 Como lo menciona Stracuzzi y otros, 2012, “es una técnica que 

permite obtener datos mediante un diálogo que permite obtener datos 

mediante un diálogo que se realiza entre dos personas cara a cara” 

(p.119). 

Esta técnica permitió recoger información a las autoridades de los tres 

departamentos del Colegio Miguel de Santiago, rectorado, vicerrectorado 

e inspección. En conclusión, en todas las preguntas de la entrevista hacia 

las autoridades se refleja la necesidad urgente de implementar un recurso 

didáctico tecnológico (un aula virtual), el cual sirva de herramienta y 

apoyo a los docentes que tanto necesitan en la actualidad mantenerse 

con los recursos necesarios de acuerdo a la vigencia tecnológica actual. 
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3.9 Análisis e interpretación de resultados de la entrevista Autoridades Tabla 25 Analisis de las Entrevistas 

Tabla 25 Analisis de las Entrevistas 

Pregunta Entrevistado 1 

Msc: Jaqueline 
Carrera Rivas  

Rectora 

 Entrevistado 2 
 
Lcdo. Vinicio 

Torres 
 
Inspector 

General 

Entrevistado 3 
 
Msc: Fanny Albán  
Vicerrectora 

Jornada Matutina 

 

Comentario de 
los  investigadores 

1.- ¿Qué 
plataforma 
virtual están 
utilizando los 
docentes en el 
aprendizaje de 
Literatura? 

 

Computadoras 

Proyector de 
imágenes 
Reproductor de 
audio 

Computadoras 

Retroproyectores 

Paquetes 
digitales 

Tablet, 

Teléfonos 

 

Computador 

Retroproyector 

 

La institución 
cuenta con 
computadoras, 
proyector de 
imágenes y 
reproductor de 
audio para los 
estudiantes ya que 
lo mencionado 
anteriormente 
ayuda al proceso 
de enseñanza 
aprendizaje de los 
estudiantes 
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2.- ¿La 
institución 
educativa la 
cual la dirigen 
cuenta con 
herramientas 
virtuales para la 
enseñanza de 
Literatura? 

La institución 
no cuenta con 
herramientas 
virtuales para la 
enseñanza de 
Literatura 

Es necesario la 
modernización del 
uso de la tecnología 
en la enseñanza de  
Literatura  

Se debe aplicar el 
uso de la tecnología 
para poder mejorar la 
enseñanza de 
Literatura 

 

No cuenta con 
herramientas 
virtuales  pero  
cada docente lleva 
consigo una laptop 
que es su ayuda  
de trabajo. 

3.- ¿Qué 

estrategias 

están utilizando 

los docentes en 

el proceso de 

enseñanza en 

la materia de 

Literatura, 

considera usted 

que los 

docentes 

deben utilizar 

nuevos 

En la institución 
todavía se utiliza 
el método 
tradicional como 
son libros revistas 
enciclopedias 
pero el docente 
trata de ayudarse 
con las laptops,  
el  docente debe 
utilizar nuevos 
recursos 
tecnológicos,   
puede darse un 
mejor 
entendimiento a 
través de una 
interacción entre 
estudiante y 
profesor. 

Los docentes 

utilizan de  manera 

profesional los 

pocos recursos que 

posee la institución 

educativa La 

utilización de 

nuevos recursos 

tecnológicos  sería 

de gran ayuda para 

desarrollar la 

comprensión lectora 

apoyándose en la 

Los docentes 

utilizan los recursos 

didácticos 

interactivos con los 

estudiantes y  envían 

una serie de 

investigaciones para 

consolidar el 

conocimiento La 

interacción con los 

nuevos recursos 

tecnológicos  es 

bueno pero el 

La estrategia 

que se debería 

utilizar en la 

actualidad se basa 

específicamente en 

el uso de la 

tecnología ya que 

es más interactiva, 

llama la atención y 

los estudiantes 

pueden aprender 

de mejor manera. 

Los docentes 
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recursos 

tecnológicos? 

 

 tecnología,  

depende del 

docente que sea 

creativo para buscar 

nuevas formas de 

enseñanza. 

problema se sitúa en 

los estudiantes que 

no tiene el ámbito de 

lectura en sus 

hogares, ni en el 

colegio por tal razón 

hay que presionar a 

los estudiantes para 

que lean y razonen. 

deben utilizar 

recursos 

tecnológicos para 

el manejo y 

aprendizaje de los 

estudiantes ya que 

la tecnología está 

avanzando y ellos 

puedan 

relacionarse de 

mejor manera con 

la misma. 

4.--¿Qué 
consecuencias 
se evidencia en 
el estudiante 
que tenga un 
débil desarrollo 
de la lectura y 
escritura? 

Las 
consecuencias 
son muchas ya 
que tenemos  
faltas de 
ortografía, débil 
entendimiento y 
razonamiento en 
sus lecturas 

Se evidencia el 
poco interés que 
tiene el estudiante 
de  corregir su 
ortografía y hacer 
hábito de la lectura 

La falta  de ayuda 
e interés  de los 
padres para que el 
estudiante sienta 
motivación  en la 
lectura y escritura 

La institución 
debería contar con 
un aula virtual, en 
la que se desarrolle 
de manera 
divertida y atractiva 
el estudio de la 
lectura y escritura. 
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5.- ¿Usted  
considera que 
el uso de un 
aula virtual 
facilitara el 
proceso de 
enseñanza en 
la institución 
Educativa y en 
el hogar de 
cada uno de los 
estudiantes? 

 

Si porque 
estamos en una 
nueva era donde 
la tecnología se 
ha apropiado de 
la sociedad, por 
tal razón un aula 
virtual es una 
novedad que 
puede motivar al 
estudiante a un 
mejor 
entendimiento de 
lo expuesto por 
parte del docente. 

Si porque todo 
material tecnológico 
es excelente pero 
todo depende de la 
importancia que se 
le dé,  el docente 
debe motivar al 
estudiante a ser 
creativo 

Sería  novedad el 
aula virtual  ayudaría 
a  motivar  a los 
estudiantes para que 
tengan un mejor 
acercamiento con la 
lectura. 

Si porque a los 
estudiantes se les 
facilitaría y se  
dedicarían más a 
realizar las tareas 
de forma interactiva 
con el docente y 
sus compañeros. 



 

71 
 

3.10 Conclusiones: 

Al estudiar la situación actual del Colegio Fiscal Miguel de Santiago se ha 

encontrado la necesidad de emplear las herramientas virtuales para afianzar 

los conocimientos de Literatura debido a que no hay en la institución ningún 

software que ayude a corregir este problema de Literatura.  

Los estudiantes encuestados afirman que el aprendizaje de Literatura es 

de gran importancia en la educación, no obstante, dentro de las posibles 

causas que encuentran los mismos estudiantes  exponen que se debe por el 

poco hábito de lectura. 

 La aplicación de las herramientas virtuales de Literatura sería de gran 

impacto positivo en la enseñanza de reglas ortográficas, en toda el Colegio, 

tanto en educadores como en educandos debido a que facilitará el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, mejorara la motivación de los estudiantes por la 

Literatura. 

3.11 Recomendaciones 

Generar una propuesta de software multimedia interactivo para el 

aprendizaje de Literatura diseñado para los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio Fiscal Miguel de Santiago con los 

avances tecnológicos cada día es más necesario. 

 

Los docentes del colegio Miguel de Santiago deben inculcar el valor de la 

lectura en los educandos, debido a la motivación que esta produce para una 

mejor comprensión de la Literatura. 

 

La utilización de diferentes herramientas tecnológicas en la actualidad se 

ha demostrado que facilitan el aprendizaje de las reglas ortográficas y atraen 

el interés para la correcta escritura de las palabras de los estudiantes del 

Colegio Fiscal Miguel de  Santiago.
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 
 

Título de la Propuesta:  

Creación de un aula virtual que estimule el aprendizaje de Literatura. 

Justificación 

En la actual investigación se establecen el bajo interés que manifiestan  

los estudiantes en el aprendizaje de Literatura, debido a una enseñanza 

tradicional que presenta el Colegio Miguel de Santiago, en el área de 

Literatura teniendo como referencia a los estudiantes del primer año de 

bachillerato y su  equivoca información acerca de la asignatura estudiada. 

 

La presente propuesta se argumenta mediante una investigación de 

campo alcanzando  así datos duros, los que se consiguió mediante la 

realización de encuestas y entrevistas tanto a autoridades como a docentes, 

en el que las dos partes concuerdan en el débil desarrollo de la lectura y 

escritura de los estudiantes, desembocando en el bajo rendimiento 

académico en el aprendizaje de Literatura, ya sea por la falta de 

implementación de herramientas virtuales, el uso de métodos tradicionales, el 

poco interés por parte de los estudiantes, la  inadecuada utilización de los 

recursos tecnológicos por parte de los docentes al momento de impartir sus 

conocimientos a los estudiantes. 

Es inevitable considerar a la educación como eje transformador de la 

sociedad, esta contribuye a la formación del aprendizaje de la literatura, ya  
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que la misma es una materia atemorizada por todos los estudiantes, por los 

mitos que se sostiene hasta la actualidad, es por ello que se pretende romper 

esos paradigmas con la implementación de una aula virtual la que fortalezca 

y facilite el desarrollo de la lectura y escritura, dejando atrás las mitologías, 

ya que se conoce que los estudiantes pueden manipular una computadora, 

estos datos se obtienen de las encuestas realizadas a los estudiantes, es 

indispensable adecuar el proceso educativo para que los estudiantes de 

Bachillerato se conviertan en el verdadero protagonista de su conocimiento, 

de tal manera que su capacidad, su rendimiento y comportamiento personal, 

respondan crítica y constructivamente a las exigencias del país en la 

actualidad y en un futuro próximo, por lo que se encuentra accesible realizar 

la presente propuesta. 

 

Por este motivo, la presente propuesta es un proyecto pedagógico que 

busca lograr desarrollar con mayor eficacia el potencial académico y humano 

de los estudiantes, haciendo que el inter aprendizaje sea en la práctica la 

construcción de un cambio integral en el desarrollo del conocimiento, con 

base a su estructura didáctica, proceso e intervención activa del estudiante y 

su fortalecimiento de conocimientos para su paso a la Universidad y al 

campo profesional, por lo que es necesario un análisis detallado del contexto 

académico abordando las necesidades de los estudiantes y las perspectivas 

de las asignaturas que se impartan en las aulas.  

Con la implementación y aplicación de un Aula Virtual como apoyo y 

complemento al aprendizaje, en donde va implícito el acompañamiento, 

motivación y orientación continua del docente a través del aula virtual, se 

garantiza un sistema de refuerzo o retroalimentación continuo y oportuno 

dentro y fuera del aula, y un aprendizaje significativo que surge de la 

interacción maestro-estudiante y estudiante-estudiante, y a más resulta 

atractivo para los estudiantes que prácticamente son nativos tecnológicos. 
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4.1 Objetivos 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Desarrollar un aula virtual como ayuda al proceso de interaprendizaje de la 

Literatura en los estudiantes Bachillerato del Colegio Miguel de Santiago. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

• Analizar las herramientas de administración, actividades y recursos de 

las Plataformas Virtuales como medios para fortalecer un entorno de 

interacción en el aula virtual, que ayude a los procesos de interaprendizaje 

de Literatura para los estudiantes de bachillerato del Colegio Fiscal Miguel de 

Santiago. 

 

• Recopilar información para el  desarrollo de una aula virtual. 

 

• Desarrollar un aula virtual con opciones para que los estudiantes 

fortalezcan el aprendizaje de literatura. 

 

4.2 Aspectos Teóricos 

 

Aula virtual  

Un Aula Virtual ayuda al aprendizaje mediante procesos que facilitan al 

docente y al estudiante al momento de compartir en la hora clase de manera 

virtual ya que se mantiene una comunicación en tiempo real dentro o fuera 

de la institución, con la creación del aula virtual en su aspecto teórico se 
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clasifica en los siguientes grupos  materia, ejemplos didácticos, ejercicios 

interactivos, actividades  y videos educativos que ayudan al estudiante a 

mejorar su aprendizaje de manera interactiva.  

 

Classroom 

Classroom es una plataforma virtual que permite transmitir información en 

tiempo real con los usuarios que se encuentran conectados en la misma, 

ayuda a que el docente pueda impartir sus conocimientos de manera 

interactiva ya que puede enviar tareas acompañados de videos, una opción 

importante es la comunicación ya que al momento de calificar el puede emitir 

un comentario en privado a cada alumno, permite mantener sus clases 

organizadas.  

Elementos del Aula Virtual Classroom 

 

Introducción: contenido  de la materia que se va a impartir a los 

estudiantes la cual se subirá a través de documentos creados en google 

drive. 

Ejemplos: los ejemplos son subidos de acuerdo a la unidad de clase que 

se está explicando y estos son realizados en PowerPoint, Word, videos. 

Ejercicios: los ejercicios son interactivos ya que son desarrollados en 

google drive y son subidos a la plataforma de acuerdo a la unidad de clase 

que se está explicando. 

Actividades: las actividades son realizadas y dirigidas a los estudiantes 

de acuerdo a la unidad que se está explicando y son interactivas ya que 

cuentan con una serie de procesos en los cuales el estudiante podrá mejorar 

su aprendizaje 
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Evaluación: para este proceso se toma en cuenta las unidades que se a 

explicado,  se las realiza en google drive, son de selección múltiple para que 

el estudiante pueda realizar en línea  y obtenga su calificación una vez 

terminada su evaluación.  

  

Características  del Aula Virtual 

Invitar alumnos: en esta opción se puede enviar solicitudes mediante 

correo electrónico para que los estudiantes puedan tener acceso a las clases  

Novedades: nos permite subir el contenido de la materia, definiciones con 

ejemplos y ejercicios. 

Agregar temas: permite dividir los temas de acuerdo a la unidad que se 

va a trabajar      

Crear anuncio: permite publicar notificaciones o anuncios los cuales 

aparecen en la plataforma ya que  los alumnos lo pueden descargar o 

modificar. 

Crear una tarea: permite asignar una tarea con fecha y hora de entrega 

mediante el calendario de classroom  

Crear una pregunta: se puede realizar una serie de preguntas en las 

cuales los alumnos y el docente pueden responder en tiempo real. 

Realizar una publicación: permite publicar en el muro de cada alumno 

sobre el tema que se va a tratar y ayuda a que los estudiantes se mantengan 

informados sobre la clase.   

Calendario de classroom: permite que el usuario pueda asignar fechas a 

las novedades que se dé a conocer a los estudiantes. 
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Carpeta drive: guarda automáticamente todo el contenido que se suba a 

la plataforma ya sean clases o tareas realizadas para poderlas reutilizar en 

un futuro. 

Formularios: permite crear documentos en google classroom tales como 

evaluaciones o textos. 

Adjuntar archivos: permite subir archivos de texto, Excel, PowerPoint o 

formularios creados en google drive. 

YouTube: permite subir videos a la plataforma con solo copiar y pegar el 

enlace. 

 

Beneficios de utilizar un Aula Virtual en tu entorno educativo con 

Google Classroom. 

 Crea una lección completa. Google clasrom nos permite dar clases en 

un mismo sitio agregando diversos contenidos tales como videos jif entre 

otros.  

Ahorra tiempo: permite que el estudiante descargue el contenido de la 

clase en poco tiempo y reciba sus calificaciones después de haber entregado 

sus tareas o evaluaciones ya que google classroom puede ser configurado 

para dar sus calificaciones. 

Comunicación: aun fuera de la institución el docente podrá estar 

comunicado con los estudiantes siempre y cuando estén conectados a la red.  

Interacción: los alumnos pueden dar su comentario y el docente 

responder sus inquietudes, pueden trabajar todos en un mismo documento, 

compartir sus imágenes  y videos.  
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Administrar Varias Clases: permite reutilizar las tareas y notificaciones 

enviadas ya que estas se encuentran almacenadas en el google drive y así 

se las puede utilizar cuando se crea pertinente toda esta comunicación se da 

en tiempo real.  

    Añadir Material para la Clase: añadir materiales a las tareas, como 

vídeos de YouTube, formularios de Google, archivos PDF y otros 

documentos que se los puede crear en el aula virtual. 

    Parametrizar Tareas: permite poner fechas a las tareas y de esta 

manera tener un orden de las tareas presentadas y las calificaciones de las 

mismas. 

    Preparar el Trabajo: permite crear tareas y poner la fecha en la cual 

aparecerá en la opción de novedades con las indicaciones y la fecha de 

entrega. 

    Ayuda a tus alumnos a organizarse: Classroom tiene la opción de un 

calendario en el cual se puede visualizar la fecha de entrega de los trabajos 

que se envía así el alumno tendrá conocimiento de todas las tareas y 

publicaciones que se den en el aula virtual. 

    Ayuda al profesor o tutor virtual a organizarse: permite ver y revisar 

los trabajos enviados por parte de los alumnos, y sus calificaciones para de 

esta manera mantener organizado sus trabajos realizados. 

    Poner notas Fácilmente y rápido: permite ordenar sus nombres por 

orden de alfabeto y de esta manera ver quien no ha presentado los trabajos y 

así poder enviar mensajes a cada uno de ellos en privado.  

    Enviar contenido a las pantallas de los alumnos: permite enviar 

enlaces de páginas web con extensión Chrome y también permite al 

estudiante compartir sus pantallas con el profesor. 

 



 

79 
 

Aspecto Andragógico 

 

La andrología se ha fundamentado y trabajado en la educación de adultos, 

particularmente en el ámbito educativo ya que una persona adulta es 

responsable de sus propios aprendizajes, así como una metodología 

adecuada los mismos que le permitan construir técnicas adecuadas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Lo que motiva al estudiante del primer año de bachillerato en la 

construcción de su conocimiento, así mismo permite al docente  interactuar 

de una forma adecuada con la implementación de un aula virtual para 

fortalecer el aprendizaje de lectura y escritura en los estudiantes. 

 

Aspecto Psicológico 

En diversas instituciones educativas se cuenta con estudiantes de 

diversas capacidades que permiten desarrollar el conocimiento y habilidades 

como: asimilar y procesar datos, los mismos que pueden ser trasmitidos, con 

la propuesta se procura llamar la atención de los estudiantes utilizando un 

medio tecnológico, que permita una mejor percepción. 

La psicología ha descubierto varias etapas en las cuales son 

interdependiente, en la que se pueden reunir para lograr en el estudio 

procesos básicos, cognitivos o simples. Por lo tanto la implementación de 

estrategias innovadoras le permitirá completar el desarrollo su proceso 

cognitivo. 
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Aspecto Sociológico 

En la actualidad la tecnología cumple un rol muy importante en la vida de 

niños, jóvenes y adultos por lo que la propuesta brinda un entorno social 

factible en el auto aprendizaje en el área de Literatura para contribuir al 

desarrollo del pensamiento, así como para elevar la conciencia y educación 

de las nuevas generaciones. 

Hoy en día el mundo del internet ha revolucionado el medio de la 

educación por su facilidad y estrategias pedagógicas que brinda las nuevas 

tecnologías en la enseñanza de la educación, permitiendo así al estudiante 

investigar, comparar, indagar con sus compañeros, logrando así un 

aprendizaje significativo. 

   

Aspecto Legal 

Constitución de la República 2008 

 

Art. 347: indica que será de responsabilidad del Estado: Implementar las 

tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales (p.1). 

 

Marco Legal del Software Libre en Ecuador 

En Ecuador, se emitió el Decreto No. 1014 en abril del 2008, basado en 

los siguientes ejes centrales. 

Se garantiza el acceso a las tecnologías, la capacitación, su desarrollo y la 

integración regional. 
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Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho al 

acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

4.3. Factibilidad de su Aplicación  

 

 El diseño y creación del aula virtual en la plataforma Google Classroom 

en el Colegio  Fiscal Miguel de Santiago”  tiene una factibilidad positiva ya es 

un software libre el cual no tiene ningún costo y su acceso no requiere de 

licencias con el simple hecho de contar con un equipo con conexión a 

internet, siendo de fácil acceso. 

4.3.1. Factibilidad Técnica 

 

 La presente creación del aula virtual posee una factibilidad técnica, ya 

que la institución cuenta con equipos de computación que actualmente se 

encuentran en condiciones óptimas, adicional cuenta con un infocus, equipo 

de enfriamiento, los mismos que servirá de mucha ayuda al momento de 

implementar una herramienta tecnológica, que servirá de apoyo a los 

estudiantes del Colegio Fiscal Miguel de Santiago, en el desarrollo de la 

lectura y escritura, llegando así a ejecutar los objetivos planteados en la 

propuesta. 
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Tabla 26 Factibilidad Técnica 

Hadware Software 

Memoria Ram 2GB  Windows 7/XP/Vista 

Microprocesador cori3 Navegadores  

CPU Con el sistema operativo  
Windows 7 

Monitor Samsung  

Teclado Classroom 

Mouse Google Drive 

Tarjeta de red Youtobe 

Tarjeta de video Office 2017 

Tarjeta de Sonido  

Pen Drive  

Impresora multifunción  

Pen Drive  

Modem   

Fuente: Colegio Miguel de Santiago 
Elaborado por: Silvana Chauca y Cristian Guamán  

 

4.3.2. Factibilidad Financiera  

 

     La creación del aula virtual es factible económicamente  se  presenta 

los siguientes costos. Que son los mínimos ya que la plataforma se la maneja 

en forma gratuita. 
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Tabla 27 Factibilidad Económica 

INGRESOS 

DETALLE V. TOTAL 

Chauca Silvana 150 

Guamán Cristian 150 

TOTAL 300 

E
G

R
E

S
O

S
 

Investigación  30.00 

Movilización  32.00 

Internet  28.00 

Suministros de oficina 50.00 

Creación de la guía y 

manuales 

150.00 

Varios  10.00 

TOTAL 300 

Fuente: Colegio Miguel de Santiago 
Elaborado por: Silvana Chauca y Cristian Guamán  

 

4.3.3. Factibilidad Humana 

 

    Los principales beneficiarios serán los estudiantes, cabe recalcar que 

las autoridades de la institución brindaron la apertura para recopilar la 

información correspondiente al aprendizaje de lectura y escritura, ya que es 

un eje principal para la ejecución de la propuesta sin ningún inconveniente. 
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Tabla 28 Factibilidad Humana 

Función Nombre 

Rector MCs. Jaqueline Carrera Rivas 

Vicerrector MCs: Fanny Albán  

 

Inspector General Lcdo. Vinicio Torres 

 

Docentes Docentes del Área de Lengua 

Estudiantes Estudiantes de primer año de 

BGU 

Investigador Cristian Guamán 

Investigadora Silvana Chauca  

Tutor Msc. Patricio Velasco. 

Fuente: Colegio Miguel de Santiago 
Elaborado por: Silvana Chauca y Cristian Guamán  

 

4.4. Descripción de la Propuesta  

 

Para la creación del aula virtual para estudiantes, en la plataforma 

interactiva denominada Google Classroom, es necesario que el usuario que 

la va a utilizar debe contar con un correo electrónico Gmail para el accesos a 

la plataforma ya que esto es indispensable para la creación de una clase. 
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Una vez creada la cuenta del Gmail se procede a crear nuestra aula virtual 

para estudiantes, en la cual debemos elegir la opción de iniciar como 

maestros , una vez creada la clase se puede subir el material de apoyo para 

el aprendizaje de los estudiantes utilizando las diferentes opciones que se 

pueden realizar con google classroon, esta plataforma es amigable ya que 

mediante una conexión a internet el docente puede mantenerse comunicado 

con los estudiantes poniendo comentarios y respondiendo sus inquietudes en 

tiempo real ya sea dentro de la institución a o fuera de ella el docente puede 

dar una fecha y hora en la cual los estudiantes deben acceder a la 

plataforma. 

 El docente puede enviar tareas y dar una fecha de entrega en las cuales 

los estudiantes deben cumplir con las mismas ya que de no hacerlo en la 

fecha asignada ya no podrán subirla, esta plataforma cuenta con las 

siguientes opciones para publicar contenido formularios, videos y chat en 

tiempo real.  

En la opción novedades se encuentra subido el contenido de la materia de 

literatura para que el estudiante pueda observar y familiarizarse con la 
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materia, también se encuentra ejemplos de acompañados de videos y 

formularios, y para que el estudiante pueda mejorar su aprendizaje tiene 

ejercicios los mismos que vienen apoyados con formularios en google drive 

para cada unidad, también cuentan con evaluaciones interactivas para cada 

unidad las mismas que son de selección múltiple, los estudiantes podrán 

acceder a la evaluación que se encuentra publicada en la sección novedades 

una vez que el docente señale la fecha y hora se habilitara para que los 

alumnos puedan llenar, una vez terminada darán clic en enviar y 

automáticamente les saldrá la calificación. 

Una vez que ya se tenga desarrollada el aula virtual se procede a invitar a 

los alumnos que formaran arte de las clases, esto se lo realiza mediante 

invitaciones por correo electrónico ya sea individual o grupal, al estudiante le 

llegara un correo con la invitación y el código que utilizara para el ingreso a la 

clase en la cual el estudiante podrá ver todo el contenido de la plataforma 

virtual. 

 

 Software libre: es  importante mencionar que classsroom es gratuito y se 

puede acceder fácilmente con solo estar conectado a la red internet, el 

docente puede crear sus clases y ayudar a que el estudiante se mantenga 

entretenido en la clase ya que esta cuenta con una serie de opciones las 

cuales ayudaran en su aprendizaje. 
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Presentación 

El presente manual de usuario fue diseñado de manera secuencial en 

donde se indica paso a paso de principio a fin como es el correcto uso cada 

uno de sus componentes y está dirigido tanto a docentes como a estudiantes 

del Colegio Miguel de Santiago.   

Es importante indicar que los usuarios revisen minuciosamente el manual 

de usuario para que sea de fácil uso en la plataforma virtual   google 

Classroom  

Objetivo general 

Desarrollar un manual de usuario para que los usuarios del colegio Miguel 

de Santiago conozcan cómo deben acceder a la plataforma virtual y 

manejarla apropiadamente. 

Objetivos especificos 

Desarrollar un manual en donde indique de manera ordenada al usuario 

su accesibilidad y manejo adecuado. 

 

Realizar una explicación concreta y practica de los componentes del aula 

virtual en la institución. 

    

Socializar la guía de usuario en la institución educativa para el correcto 

manejo del aula virtual. 

Inicio Google Classroom 

Pasos para crear una plataforma virtual.  

Primero ._ Creamos una cuenta de correo electrónico, en este caso en 

Gmail. 
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Imagen N°1: Correo electrónico 

 

      

 Fuente: Investigadores 

  Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  

Imagen N° 2.  creación de cuenta 

 

       

 Fuente: Investigadores 
 Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  

 

➢ SIGUIENTE 
➢ GUARDAR 

  

  

 

  

Una vez creado 

la cuenta de 

correo electrónico 

con el nombre 
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Segundo._ abrimos la cuenta para verificar  

Imagen N°3: Creación en Gmail 

  

          Fuente: Investigadores 

            Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  

Imagen N° 4: Búsqueda en Google 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  



 

94 
 

 Tercero.-  Una vez  que ya tengamos la cuenta en Gmail con nuestro 

correo electrónico logisticaguayllabamba@gmail.com, procedemos a 

crear la cuenta en Classroom.      

Imagen N°  5 cuenta de Gmail 

 

         Fuente: Investigadores 

         Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  

Cuarto._ Pasos para crear una clase en Classrom. 

1._ creamos una clase 

 Imagen N°  6: crear una clase 

 

  Fuente: Investigadores 

  Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán 
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Quinto._ Crear una clase. 

-Ponemos el nombre de la clase que vamos a crear.  

-Clic en crear.  

Imagen N° 7:  Creación de una clase 

 

Fuente: Investigadores 
Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  

Sexto._ clase creada  

Para ingresar a la clase que creamos damos clic derecho sobre la clase. 

Imagen  N°  8:  Clase creada 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  
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Séptimo.- Pantalla de bienvenido a classroom 

Imagen  N° 9: Pantalla de Bienvenida 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  

Octavo.-Selección de un tema se lo puede elegir a nuestras 

necesidades o a su vez poner imágenes almacenadas en el computador, 

dar clic en seleccionar el tema de la clase. 

Imagen Nº 10: Selección del tema  

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  
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Noveno.-pantalla principal en esta pantalla podemos poner el título de la 

clase que vamos a utilizar. 

Imagen N° 11:  Pantalla principal 

 

Fuente: Investigadores 
Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  

Décimo.- Novedades  

Es el espacio en el cual los alumnos y docentes se pueden comunicar, 

también es el muro donde sale el contenido de la materia y todas las 

publicaciones de las tareas que se han asignado. 

Imagen N° 12:  Novedades 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  
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Décimo primero._ Crear tareas 

En esta opción podemos asignar fechas a las tareas que se envía también 

se puede adjuntar  link de videos – documentos,   

Imagen Nº 13 –Crear tareas 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  

 

Décimo segundo._ Agregar temas a la clase:  

- clic en agregar tema 

- ingresamos el nombre  de la clase  

- clic en agregar 

Imagen Nº 14:  Agregar tema a la clase 
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Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  

 

Décimo tercero.- subir el contenido de la clase.  

En esta opción se sube el contenido puede ser por texto, videos, 

documentos drive o link. 

Imagen Nº 15:  contenido de la clase 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  

 

Décimo cuarto.- en esta opción se puede interactuar con los estudiantes 

poniendo los parámetros que se crean convenientes  

-Clic en novedades 
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-Clic en el signo + 

-Seleccionamos la opción crear pregunta.  

-Clic en preguntar. 

 

Imagen Nº 16: Crear una pregunta 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  

 

Décimo quinto.- En esta opción podemos invitar a los alumnos con las 

siguientes opciones  

Individual, grupal  
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Imagen Nº 17: Invitación alumnos 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  

Décimo sexto.- Código de la clase. 

Una vez invitados a los alumnos a la clase se les facilita el código para 

que puedan tener acceso al aula, El ingreso del alumno será diferente al 

iniciar tendrá una pantalla diferente que constara de novedades que haya 

subido el maestro y podrá ver los alumnos que ya se han unido a la clase y 

conversar con ellos.  

Imagen Nº 18: Código de la clase 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  
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Décimo séptimo.-  Alumnos Invitar  En esta opción podemos controlar a 

los alumnos del aula  

 Imagen Nº 19:   Alumnos  

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  

Décimo octavo.- Permisos de alumnos: en estas opciones configuramos 

cómo queremos que los alumnos participen en la clase. 

Imagen Nº 20:  Permisos de alumnos 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  
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Funcionalidades del Google Classroom 

Esta plataforma tiene diferentes funciones eductivas que nos ayudarán 

con Classroom los docentes podrán realizar lo siguiente: 

Crear y reunir las tareas: en esta plataforma virtual el docente puede 

utilizar Google Docs, Drive y Gmail para verificar si los estudiantes han 

terminado sus tareas , en  google drive se puede realizar tareas o 

evaluaciones sin necesidad de utilizar un esfero o aun papel como material 

de apoyo ya que se lo puede realizar a través de la plataforma virtual y 

obtener su calificación al finalizar la tarea o evaluación. 

Mejorar la comunicación en clase: los docentes pueden realizar 

preguntas en la plataforma y los estudiantes pueden responder en tiempo 

real para que la enseñanza aprendizaje sea significativa. 

Mantenerse organizados: los estudiantes y los docentes pueden 

mantener sus tareas organizadas a través del google drive ya que al 

momento de subir o cambiar alguna información google drive la guarda 

automáticamente y nos permite organizar en carpetas de acuerdo a nuestras 

necesidades en el  aula virtual. 

Classroom está disponible en varios idiomas y también facilita al docente y 

al estudiante con la aplicación que se la puede descargar para ingresar 

directo al aula virtual sin necesidad de entrar al Gmail.  

Esta herramienta es muy significativa ya que se la puede instalar en el 

celular como cualquier aplicación.  

    Actividades para los estudiantes de Primero  de Bachillerato 

     En las actividades para estudiantes se presentan los siguientes datos 

informativos: 
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UNIDAD: 1.- La sociedad del futuro 

UNIDAD: 2.- Las crisis modernas 

UNIDAD: 3.- Una lengua dinámica 

UNIDAD: 4.- Nuevos recursos 

UNIDAD: 5.- Lengua e identidad 

 

TEMAS UNIDAD 1: LA SOCIEDAD DEL FUTURO 

Contradicciones y ambigüedades 

El texto impositivo 

El ensayo argumentativo 

Signos de puntuación 

El texto expositivo 

Internet ha cambiado la perspectiva ética de la gente 

TEMA UNIDAD 2: LA CRISIS MODERNA 

¿Qué es un resumen?  

Conectados 

El artículo de opinión 

El ditirambo orígenes del teatro y del drama 

Los signos de puntuación 

Otras formas de expresión 
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TEMA UNIDAD 3: UNA LENGUA DINÁMICA 

La entrevista  

La expresión del sentimiento 

Neologismos 

Poemas épicos de la antigüedad  

TEMA UNIDAD 4: NUEVOS RECURSOS 

 El libro electrónico  

Internet  

La crónica  

Los textos publicitarios  

Obras de teatro clásico 

Prefijos y sufijos  

TEMA UNIDAD 5: LENGUA E IDENTIDAD 

Adaptación de textos  

El español de América 

Identidad  

La bibliografía 

Un visitante siniestro 
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ACTIVIDADES 

CURSO: 

Primer año de 

Bachillerato 

        UNIDAD 1: 

  La Sociedad del 

Futuro 

INSTITUCIÓN: 

Colegio Fiscal 

 “Miguel de 

Santiago” 

 TEMA: 

Contradicciones y 

ambigüedades 

 

 

Actividad N° 1 

Lee el siguiente texto: 

Él [el dios Apolo], con esta esperanza y deseando seducirme con regalos, 

me dijo: «Elige lo que 

Desees, doncella de Cumas; obtendrás tu deseo». Cogí un puñado de 

polvo y se lo mostré; le pedí, 

Insensata, que me fuera dado vivir tantos cumpleaños como motas tuviera 

el polvo. Se me olvidó pedir 

Que aquellos años fuesen además juveniles hasta el último. [...] Tiempo 

llegará en que tan prolongada 

Vida acorte mi elevada estatura, y mis miembros, consumidos por la vejez, 

se vean reducidos a 

Un peso insignificante. No parecerá que fui amada y gusté a un dios; quizá 

hasta el mismo Febo no 

Me reconozca o niegue haberme amado. 
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12. Contesten: 

 

a. ¿El fragmento que acabas de leer tiene un fin literario o no literario? 

b. El deseo que pide la sibila no es comprendido por Apolo, ¿esto se debe 

a que incurre en 

 

Una contradicción o en una ambigüedad? 

c. ¿Te parece que hay algo de contradictorio o ambiguo en el deseo de 

inmortalidad? 

 

d. ¿Qué enseñanza le deja la sibila a Eneas con su testimonio? 

e. Si te fuera concedido un deseo, ¿pedirías el de la inmortalidad? 

 

 

    

 

 

 

     CURSO: 

Primer año de 

Bachillerato 

     UNIDAD 1: 

 La Sociedad del 

Futuro 

INSTITUCIÓN: 

Colegio Fiscal 

“Miguel de Santiago” 

          TEMA: 

El texto expositivo 
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Actividad N° 2 

1.- escriba un parrafo expositivo sobre uno los capítulos y soluciones para 

proteger nuestro planeta. 

  

La tecnología y sus abaces . con las siguientes indicaciones: 

• indagar esta información en textosque se asemejen al tema o realizar 

entrevistas a personas que conozcan del tema. 

 

• realizar un  un esquema de las oopiniones  que vas a desplegar. 

 

• Organiza la información según el esquema que realizaste con 

anterioridad. 

 

• escribe el texto. 

 

 

 

 

   CURSO: 

Primer año de 

Bachillerato 

      UNIDAD 1: 

 La Sociedad del 

Futuro 

INSTITUCIÓN: 

Colegio Fiscal 

“Miguel de Santiago” 

         TEMA: 

 El Ensayo 

Argumentativo 
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 Actividad Nº 3 

Construyan una querrella en el aula con las siguientes pautas. 

• escoger un tema que este en auje : nustro planeta y su entorno,entre 

otros. 

• elijan un  un moderador que estructure las participaciones. 

• utilicen  en sus participaciones varios  tipos de interpretaciones que ya 

hayan utilizado. 

    CURSO: 

 Primer año de 

Bachillerato 

       UNIDAD 1: 

   La Sociedad del 

Futuro 

INSTITUCIÓN: 

Colegio Fiscal 

“Miguel de Santiago” 

          TEMA: 

Estructura de una 

Página Digital 

 

 

Actividad N° 4 

1.- Apunta cómo quieres dar a conocer tu contenido en una sitio web con 

la siguiente información: 

 

• cantidad de fotos gráficos o videos de youtube. 

• cantidad  de párrafos. 

• cantidad de  de enlaces. 

• Número de títulos o subtitulos que utilizaras. 
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2.- imajina en quien será el lector de tu texto, señala a una persona 

reconocida el mismo que puede ser cantante, escultor,proclamador entre 

otros y redacta su seudónimo en el cuadro. 

Realiza un mapa mentalocn el nombre antes mencionado.. 

 

3.- intercambiar  sus contenidos con otros estudiantes y revisar lo que se 

detalla a continuaciòn: 

 

• Que se cumpla el esquema de la pirámide invertida. 

• Que no se dupliquen las palabras. 

• fijarse en que no haya faltas d eortografia. 

 

4.- estructuren una reunión de textos en  una jornada científica en la que 

se presenten todos los textos en la cual todos los libros tengan un formato 

para crear un solo formato tomar en cuenta las indicaiones dadas por el 

maestro.       

CURSO:  

Primer año de 

Bachillerato 

      UNIDAD 1: 

  La Sociedad del 

Futuro 

INSTITUCIÓN:  

Colegio Fiscal 

“Miguel de Santiago” 

         TEMA: 

 La Homonimia, 

Polisemia y Paronimia. 
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Actividad N° 5 

1.- contestar las siguientes preguntas en realaciòn a la lectura. 

a. ¿en que lugar se escondian los interpretes y a quién descubrieron en 

ese lugar? 

b. ¿Qué le pidio Ulises al cíclope y cómo lo tomo este personaje? 

c. ¿Cuál fue la asaña mas despiadada que existio en los navegantes? 

d. ¿Cómo lastimaron al gran gigante? 

e. ¿Cuál fue la asaña con la que huyeron de el tunel? 

2.-  Realiza las siguientes actividades. 

a. redacta con qué palabras y expresiones resalta el autor el carácter feroz 

y monstruoso de Polifemo. 

b. Redacta una explicación  del cíclope como te lo imaginabas . 

4.-   con tus palabras exxplica a qué se refieren estas metáforas que 

utilizaron en el libro: 

• en que circunstacias se dio a conocer la hija de la mañana. 

• Y en que lugar los gases del vino rodearon su imajinacion 

 

CURSO: 

Primer año de 

Bachillerato 

     UNIDAD 2: 

La Crisis Moderna 

INSTITUCIÓN:  

Colegio Fiscal “Miguel 

de Santiago” 

          TEMA: 

   Conectados  
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Actividad N° 6 

1.- responde las  preguntas consernientes con el contenido. 

a. ¿Cuál es el el inico de las redes sociales facaebook? 

b. ¿Qué opciones de reservq pueden elejir sus participantes? 

c. ¿Cuál es el fin de la imagen del amigo? 

2.- Explica con tus palabras esta averraciòn del libro: 

Aun  estamos liderados por nuestros instintos en tanto que primates 

3.- ¿explica cuales son los beneficios y las desventajas de utilizar las 

redes sosiales tales como facebook? 

4.- ¿Cuál es tu punto de vista acerca de las realciones amorosas por 

Facebook y las relaciones reales ? 

     CURSO: 

Primer año de 

Bachillerato 

     UNIDAD 2: 

La Crisis Moderna 

INSTITUCIÓN: 

 Colegio Fiscal 

 “Miguel de Santiago” 

         TEMA: 

Artículo de opinión 

 

 

 

                  

Actividad N° 7 

1.- redacta un modulo de opinión tomando en cuenta estas siguiendo 

estos patrones. 

a. escoje un tema que este en auje. 

b. Busca información y recoge datos que te ayuden a establecer los 

argumentos que vas a exponer 
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c. redacta el tema expresando tu opinión individual sobre esa uestion . 

tomar en cuenta lo siguiente: 

• redacta un texto en primera persona. 

• inicia con verbos y expreciones que den a conocer tu comentario: pienso, 

me parece, interfiero, dando mi punto de vista… 

• toamar en cuenta las expliaciones de los diferentes tipos  de argumentos 

   CURSO: 

Primero año de 

Bachillerato 

     UNIDAD 2: 

La Crisis Moderna 

    INSTITUCIÓN: 

 Colegio Fiscal “Miguel 

de Santiago” 

         TEMA:  

El ditirambo orígenes 

del teatro y del drama 

 

 

 

Actividad N° 8 

1.-   apuntar las igualdades y discrepancias entre el teatro griego y el 

romano. 

2.-  utilizando las mezas de la clase, realizar  un teatro griego o un teatro 

romano, escojer, entre los alumnos, al compalero que pueda interpretar a 

Casandra en obra Agamenón de Eurípides. 

La interprete se pondrá alfrente del salón de clase (el coro) y le 

contestaran. desarrollen una careta que en la que se pueda observar el 

estadoi anímico de Casandra. 
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CORO 

Eres una desquisiada, juego de los dioses y derramas llanto sobre tu 

persona una canción desesperada, 

Como el castaño ruiseño señor incansable de Llorar que, ay, en su infeliz 

corazón grita. 

CASANDRA 

¡Ay, ay, destino del melodioso ruiseñor! 

Los dioses le entregaron un cuerpo alado y una placentera vida , sin llanto. 

En cuanto  a mí me espera un desenlase de doble filo. 

    CURSO: 

Primer año de 

Bachillerato 

     UNIDAD 2: 

La Crisis Moderna 

   INSTITUCIÓN: 

 Colegio Fiscal  

“Miguel de Santiago” 

          TEMA:  

Signos de puntuación 

 

 

                                                                                                            

Actividad N° 9 

1.-   completa  los signos de interrogación y de exclamación que no están 

puestos en estas palabras. 

• Mira te adverti 

• me acompañas al juzgado 

• Qué alegre encontarte hoy 

• Dónde queda la parada de buces ms cercana 

• Ay, qué horror 
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• como cunato dinero se invertirá en este poste 

2.-   completalos signos de puntuación que no están en estas oraciones. 

• Cristian  y yo nos iremos al mercado, y tú 

• Sabes qué te digo, pues que lo realices sola 

• Y de pronto empezó a gritar me incendio 

• No quiero escuchar  nuevamente esa palabra, me hasentendido 

• Si todo te parece, cuantas veces no hubieras sufrido desengaños 

• Te dare a conocer la ultima vez, espero haber sido claro 

• Pero, cuánta desgracia a caído sobre ti 

3.-  Copia estas palabras poniendo los signos de interrogación y de 

exclamación convenientes. Y utilizar la amyuscula según corresponda. 

• que edad tienes, es tu primer empleo, as adquirido experiencia en este 

citio 

• piedad, imploro, todos al mar, sálvarse los niños y las mujeres. 

      CURSO: 

Primer año de 

Bachillerato 

    UNIDAD 2: 

`Paralingüistico 

    INSTITUCIÓN: 

 Colegio Fiscal 

 “Miguel de Santiago” 

       TEMA:  

Paralingüistico  

 

 

Actividad N° 10 

 Leer la página 194 y responder las siguientes preguntas 

1. .Cual sería el tono que la mujer utilizo en el caso 1, y cual en el caso 2? 

2. .Crees que también se utilizaron distintos grados de volumen en la voz? 
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3. .Puedes identificar una forma particular de acentuar las palabras en uno 

y otro caso? 

   CURSO: 

 Primer año de 

Bachillerato 

        UNIDAD 3: 

Una Lengua Dinámica 

INSTITUCIÓN: 

 Colegio Fiscal  

“Miguel de Santiago” 

            TEMA:  

La expresión del 

sentimiento 

 

 

 

Actividad Nº 11 

1.     Responde: ¿Cuántas estrofas tiene el poema Te quiero? 

2.    Reflexiona y contesta: ¿Qué tipo de actitud lírica tiene el poema Te 

quiero? 

3.     Responde: Los versos del poema Te quiero, ¿son de arte mayor o de 

arte menor? Justifica tu respuesta utilizando un ejemplo. 

4.      Identifica una figura literaria que utilice el poema. Cópiala y anota de 

qué tipo es. 

5.    Escribe un ejemplo para cada uno de los recursos literarios a 

continuación. 

• Comparación • Metáfora 

• Personificación • Hipérbole 

6.     ¿Cuál es el motivo lírico del poema Te quiero? ¿Por qué? 

7.     Escoge una frase de Te quiero que te haya impactado. 

      ¿Qué sentimientos despierta en ti? ¿Por qué? 
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   CURSO: 

Primer año de 

Bachillerato 

       UNIDAD 3: 

Una Lengua Dinámica 

INSTITUCIÓN: 

 Colegio Fiscal  

“Miguel de Santiago” 

          TEMA:  

     Neologismos 

 

 

 

Actividad N° 12 

1.-  Clasifica estos neologismos según el campo semántico al que 

pertenecen. 

Disquetera - penalti - cateterismo - regatear – módem- 

Hipertensión - carditis - cliquear – batea bronconeumonía 

- hemodiálisis - interfaz - córner 

- antivirus – hipertexto 

2.-   Busca información sobre el origen de estos préstamos e indica si se 

ha producido una adaptación fonética y gráfica al incorporarlos a nuestro 

idioma, o bien se han traducido directamente de la lengua original. 

Tenis - rascacielos - cóctel - luna de miel – carné jardín 

De infancia - baloncesto - chófer - cheque 

Perrito caliente – supermercado 

3.-  Indica qué palabra castellana debemos emplear en lugar de estos 

extranjerismos: 

Spray, e-mail, burger, chips, show, fan, stock, 

Stand, lunch, shopping. 
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  CURSO: 

Primer año de 

Bachillerato 

        UNIDAD 3: 

Una Lengua Dinámica 

INSTITUCIÓN: 

 Colegio Fiscal  

“Miguel de Santiago” 

           TEMA:  

Poemas Épicos 

 

 

 

Actividad N° 13 

1.-   Leer la página 111 – 112 y responder a lo que se te pregunta: 

2.-  ¿Qué valores representa Héctor y Andrómaca? 

3.-  ¿Qué opinas tú sobre la decisión que toma Héctor y Andrómaca con  

respecto a su hijo? 

  CURSO: 

Primer año de 

Bachillerato 

            UNIDAD 4: 

Nuevos Recursos 

INSTITUCIÓN: 

 Colegio Fiscal 

 “Miguel de Santiago” 

           TEMA:  

El libro Electrónico 

 

 

                                                                                                              

Actividad N° 14 

Obtenemos información 

1.- Contesta: ¿Cuál es la idea principal del texto A, y cuál la del texto B? 

2.- Señala una diferencia notable entre el texto A y el B. Ten en mente lo 

que has aprendido sobre los tipos de textos. 
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Reflexionamos 

3.-  Enrique Vila-Matas, autor del texto B, es un escritor. ¿Crees que su 

profesión tiene algo que ver en opiniones como esta: «Sobre el futuro del 

lenguaje, en cambio, hay más dudas, porque todo indica que este ha 

empezado a perder parte de su energía»? Explica tu respuesta. 

 

4.- ¿Crees que el contacto virtual entre humanos puede entorpecer la 

dinámica? 

Interpretamos 

5.- ¿Por qué afirma el autor del texto A que «el género humano está 

volviéndose menos humano»? 

6.-. ¿Entiendes la referencia que el autor del texto A hace de mayo? ¿Te 

suena Mayo del 68 en Francia? Si no, consúltalo brevemente expresamos 

7.- ¿Qué opinas sobre la diferencia entre jóvenes y adultos que expone el 

texto B? ¿Qué importancia tienen las redes sociales en tu vida? 

8.- ¿Por qué crees que los jóvenes han dejado de usar el correo 

electrónico y el SMS? 

  CURSO: 

Primer año de 

Bachillerato 

       UNIDAD 4: 

Nuevos Recursos 

INSTITUCIÓN: 

 Colegio Fiscal  

“Miguel de Santiago” 

           TEMA:  

          Internet 
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Actividad N° 15 

1.-  Observa estos mensajes publicitarios y señala sus principales 

elementos.  A continuación analiza  

2.-  Quién va dirigido y qué técnica ha utilizado el publicista para 

convencer al receptor. 

                  

3.-  Conéctate a Internet y visita los siguientes enlaces correspondientes a 

dos  

Anuncios publicitarios. A Continuación, responde a las preguntas. 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=fER-WhFUzoA 

http://www.youtube.com/watch?v=5b19izPaox8 

• ¿Qué se anuncia en cada uno de ellos? ¿A quién va dirigido? 

• ¿Cuál es el objetivo del publicista? Explica qué estrategias utiliza para 

conseguirlo.        
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Actividad N° 16 

1.- Fíjate en la siguiente fotografía y en el titular que la acompaña, y 

redacta una crónica siguiendo los pasos que se indican más abajo. 

 

   • No olvides que el contenido debe responder a estas seis preguntas: 

 ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? y ¿por qué? 

   • Combina información objetiva con tu valoración o visión personal de los 

hechos. 

       • Utiliza un vocabulario adecuado, ágil (oraciones simples) y no 

olvides el empleo de recursos Literarios.                                                                                                  

  CURSO: 

 Primer año de 

Bachillerato 

        UNIDAD 4: 

   Nuevos Recursos 

INSTITUCIÓN: 

 Colegio Fiscal 

 “Miguel de Santiago” 

           TEMA:  

      La Crónica 
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   CURSO: 

Primer año de 

Bachillerato 

        UNIDAD 4: 

   Nuevos Recursos 

INSTITUCIÓN: 

 Colegio Fiscal  

“Miguel de Santiago” 

            TEMA:  

Los Textos Publicitarios  

 

 

 

Actividad N° 17 

1.- Observa estos mensajes publicitarios y señala sus principales 

elementos. 

 A continuación analiza a quién va dirigido y qué técnica ha utilizado el 

publicista para convencer al receptor. 

    

2.-  Conéctate a Internet y visita los siguientes enlaces correspondientes a 

dos anuncios publicitarios. A continuación, responde a las preguntas. 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=fER-WhFUzoA 

http://www.youtube.com/watch?v=5b19izPaox8 

• ¿Qué se anuncia en cada uno de ellos? ¿A quién va dirigido? 

• ¿Cuál es el objetivo del publicista? Explica qué estrategias utiliza para 

conseguirlo. 
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Actividad N° 18 

1.-  Resume la confusión que es objeto de risas en la obra Anfitrión. 

2.-  Utiliza el diccionario para determinar qué significan hoy en día las 

palabras anfitrión y sosias, que provienen de los personajes de esta obra. 

3. -  Almacena da a luz a un hijo después de unos meses. Es el hijo del 

mismo Júpiter. Investiga quién es ese personaje que nace de Alcmena y el 

más poderoso de los dioses. 

4.-  Inventa el diálogo que mantienen Alcmena y Anfitrión cuando se dan 

cuenta de lo que ha sucedido. Recuerda que el tono debe ser humorístico y 

no trágico. 

5.-  Narra un episodio de una serie de TV, película u obra de teatro que 

hayas visto, en la que una confusión como esta provoque las risas del 

espectador. 

  CURSO: 

 Primer año de 

Bachillerato 

        UNIDAD 4: 

    Nuevos Recursos 

INSTITUCIÓN: 

 Colegio Fiscal 

 “Miguel de Santiago” 

            TEMA:  

    Prefijos y Sufijos 

 

 

  CURSO: 

Primero año 

de Bachillerato 

         UNIDAD 4: 

   Nuevos Recursos 

INSTITUCIÓN: 

 Colegio Fiscal 

 “Miguel de Santiago” 

             TEMA:  

Obras de Teatro Clásico  
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Actividad N° 19 

1.-  Escribe el antónimo de cada una de estas palabras empleando 

prefijos. 

• Cómodo • regular • decisión 

• Apacible • conocido • posible 

• hecho • centrar • comprensión 

2.-  Localiza en cada una de estas series de palabras la que no está 

formada por un prefijo. 

• Bicolor, bicicleta, bilateral, bimestral, bienal, bicoca, bicóncavo. 

• Descontar, deshacer, desmontar, deshilvanar, despoblar, despertar. 

• Encajable, enjabonar, engrasar, encadenar, encajonar, encendedor 

• Precintar, precontrato, prematrimonial, precipitación. 

• Subida, subterráneo, submarino, subsuelo, subdesarrollo, subcontratar. 

• Antigás, antiniebla, antirrobo, antinatural, antigualla, anticonstitucional. 

— Indica qué significado aporta el prefijo en cada caso. 

3.-   Define las siguientes palabras e indica qué significado aporta el prefijo 

en cada caso: internacional, tránsfuga, realojar, sobrehumano, predecir, 

reeducar, inexpugnable. 

 

4.-  Subraya los prefijos de origen culto que forman parte de estas 

palabras y anota el significado que aporta a cada una de ellas. 

• Omnívoro, omnipresente, omnipotente. 

• Multicolor, multimillonario, multidisciplinar. 
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• Archipiélago, archiconocido, archiduque. 

• Intercontinental, interprofesional, interdental. 

— Consulta el diccionario y añade otras palabras a cada serie. 
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Presentación 

 

     La  presente creación del aula virtual fue diseñada para que el 

docente pueda enseñar sus clases de literatura de forma dinámica y 

participativa  es una gran ayuda tanto  para el docente como para el 

estudiante ya que mediante las diferentes actividades que se puede 

realizar en esta plataforma su enseñanza  y aprendizaje van a ser 

significativos, es un software libre lo cual lo hace aún más interesante ya 

que no requiere de licencias y es de libre acceso. 

Es importante revisar detenidamente el manual técnico ya que así 

podremos conocer a fondo su contenido y como está estructurada, de 

esta forma el uso de la plataforma virtual   google Classroom será fácil de 

manejar.  

Objetivo general 

 

Realizar un manual técnico en el cual se detalle paso a paso la 

estructura de cómo fue diseñada el aula  virtual y como los docentes  

pueden cambiar su contenido.         

Objetivos específicos 

 

Explicar la  estructura del aula virtual de forma eficaz y entendible en su 

parte técnica 

 

-Realizar en el manual  los pasos que se debe seguir cuando tenga 

dificultades en la parte técnica del aula virtual 
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Socializar con los docentes el manual técnico para que conozcan cómo 

esta estructurada y diseñada el aula virtual.  

 . 

Inicio Google Classroom 

 

Primero._ Creamos una cuenta de correo electrónico, en este caso en 

Gmail. 

Imagen N° 1: Correo electrónico 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  
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Imagen N° 2: Siguiente creación de cuenta 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  

 

Segundo:  Abrir y verificar la cuenta. 

Imagen N° 3: Creación en Gmail 

  

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  
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Imagen  N° 4: Búsqueda en Google 

 

   Fuente: Investigadores 

        Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  

 

Tercero._ Una vez creado la cuenta de correo electrónico con el 

nombre logisticaguayllabamba@gmail.com, procedemos a crear la 

cuenta en Classroom. 

Imagen  N° 5:  Cuenta de classroom 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  



 

132 
 

Cuarto: Pasos para crear una clase en Classroom 

1._ creamos una clase 

Imagen N° 6: Crear una clase 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  

 

Quinto: Procedemos a crear una clase 

Imagen N° 7: Creación de una clase 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  
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Sexto: Pantalla de bienvenido a classroom 

Imagen N° 8. Pantalla de Bienvenida 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  

Séptimo: Seleccionamos un tema 

Imagen N° 9: Selección del tema 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  
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Octavo: Pantalla principal 

Imagen N° 10:  Pantalla principal 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  

 

Noveno: Creación de tutoriales o clases 

Imagen N° 11: Tutoriales 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  
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Décimo: Invitación a otros docentes 

Imagen N° 12: Invitación a otros docentes 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  

 

Décimo primero: Invitación a alumnos 

Imagen N° 13:  Invitación a alumnos 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  
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Décimo segundo: Invitación a padres de familia 

Imagen N° 14:  Notificaciones a padres 

 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  

 

Décimo tercero. Notificaciones  

Imagen N° 15:  Notificaciones 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  
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Décimo cuarto.- Configurar notificaciones. 

Imagen N° 16: Configuraciones notificaciones 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  

Décimo quinto. Crear anuncios 

Notifica a todo el alumnado. 

Asigna tareas para el alumnado.  

Reutiliza una publicación y ahorra tiempo. 

Imagen No 17. Creación de anuncios 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  

Adjuntar archivos tuyos 
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- Adjuntar archivos de tu Drive 

- Adjuntar vídeos de Youtube 

- Adjuntar un enlace 

Décimo sexto : creación de anuncios 

Imagen N° 18. Continuación de creación de anuncios 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  

Décimo séptimo.-  Restricción alumnos 

 

En el apartado alumnos el docente   puede 

Configurar si el alumnado puede 

Publicar, comentar o no. 
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Imagen N° 19:  Restricción alumnos 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán  

 

Décimo octavo: en esta opción se publica todas las novedades que 

se quiera dar a conocer en la plataforma, y se puede adjuntar videos 

, documentos , enlaces.  

Imagen N° 20:  Publicar novedades 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Silvana Chauca /Cristian Guamán 
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COLEGIO FISCAL “MIGUEL DE SANTIAGO” 

Encuestas a Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a estudiantes de primero de 
Bachillerato General Unificado  del Colegio 

Miguel de Santiago 

Encuesta a estudiantes de primero de 
Bachillerato General Unificado  del Colegio 

Miguel de Santiago 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los docentes del colegio 
Miguel de Santiago 

Encuesta realizada a los docentes del colegio 
Miguel de Santiago 

 



 

 
 

 

    

   

 

 

 

 

       

 

 

            

  

 

 
 
 
 

Anexo 2 Tutorias 

Entrevista a la MSc. Jakeline Carrera directora 
de el Colegio Miguel de Santiatgo 

Entrevista al Lic. inspector de el Colegio Miguel 
de Santiatgo 



 

 
 

                 

 

 

                

 

  

 

Revisiones con el tutor MSc Patricio Velasco 

Revisiones con el tutor MSc. Patricio Velasco 



 

 
 

 

            

 

                       

 

 

 

 

 

Tutorías con MSc. Ivo Valencia para el desarrollo 
del aula virtual 

Tutorías con MSc. Ivo Valencia para el desarrollo 
del aula virtual 



 

 
 

    

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

Revisiones con el tutor MSc Patricio Velasco 

Reviciones con el tutor MSc Patricio Velasco 
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CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

CUESTIONARIO 

GRUPO DE 
ESTUDIO: 

 

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO GENERAL 
UNIFICADO DEL COLEGIO” MIGUEL DE 
SANTIAGO” 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN:   

Determinar la influencia del uso de herramientas 
virtuales para el aprendizaje de la asignatura de 
Literatura en los primeros años de BGU del 
Colegio Miguel de Santiago del cantón Quito, de la 
provincia de Pichincha en el año lectivo 2018. 

ENCUESTADOR (A):  Silvana Chauca, Cristian Guamán. 

 

 

 

1.- ¿Tu profesor utiliza herramientas virtuales cuando da sus clases de 

literatura? 

Siempre A veces Nunca 

   

 

2.- ¿Indica cuál de estas herramientas virtuales utiliza tu profesor de 

literatura? 

Correo electrónico   

Facebook  

Twitter  

Pág. Web  

Enciclopedia virtual  

Blog  

Google drive   

Ninguna  

3.- ¿Cuándo tu profesor da sus clases de literatura te enseña con 

diferentes herramientas virtuales? 

Siempre A veces Nunca 

   

 

Instrucciones: Estimado/a estudiante, tu opinión acerca de la forma en que 

aprendes la estructuración de patrones semánticos y sintácticos es muy importante. 
A continuación se presenta una serie de aspectos importantes, por favor responder 
marcando con una (X) la respuesta de acuerdo a tu opinión. 



 

 
 

4.- ¿Cuándo tu maestro de literatura utiliza las herramientas virtuales 

logras comprender y aprender mejor la clase? 

 

Siempre A veces Nunca 

   

 

5.- ¿Cuándo tu profesor explica su clase de literatura entiendes con 

facilidad? 

Siempre A veces Nunca 

   

 

6.- ¿Indica cuál de estos ejercicios de lectura realiza tu maestro en la 

clase de literatura? 

 

Leer en voz alta  

Leer varias veces el texto  

Realizar representaciones mentales  y gráficos   

 

7.- ¿Indica cuál de estas unidades se te hace difícil entender en la 

clase de literatura? 

La sociedad del futuro  

Las crisis modernas   

Una lengua dinámica   

Nuevos recursos  

Lengua e identidad   

La dialéctica de la lengua  

 

8.- ¿Cuándo tu maestro imparte su clase que género literario domina? 

Poesía  

Diálogo entre personas   

Género narrativo de acontecimientos  

 

9.- ¿Con qué frecuencia has utilizado un aula virtual ya sea en tu 

institución educativa o en un centro de educación externa?  

 

Siempre A Veces Nunca 

   



 

 
 

10.- ¿Si tus clases de literatura fueran a través de un aula virtual te 

ayudaría a realizar mejor tus tareas? 

 

Siempre A veces Nunca 
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                                                            CUESTIONARIO                              Anex3 

Encusta a Docentes 

GRUPO DE 
ESTUDIO: 

DOCENTES DEL COLEGIO “MIGUEL DE 
SANTIAGO” 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN:   

Determinar la influencia del uso de herramientas 
virtuales para el aprendizaje de la asignatura de 
Literatura en los primeros años de BGU del 
Colegio Miguel de Santiago del cantón Quito, de la 
provincia de Pichincha en el año lectivo 2018. 

ENCUESTADOR (A):  Silvana Chauca, Cristian Guamán. 

 

 

 

1.- ¿Con qué frecuencia utiliza usted las herramientas virtuales para 
impartir sus clases de literatura? 

Siempre A veces Nunca 

   

 

2.- ¿Qué tipos de herramientas virtuales utiliza para impartir sus clases?  

Correo electrónico   
Facebook  
Twitter  
Pág. Web  
Enciclopedia virtual  
Blog  
Google drive   
Ninguna  

 

3.- ¿Con que frecuencia se actualiza usted con las nuevas 
herramientas virtuales para impartir sus clases de literatura? 

 

 

Instrucciones: Estimado/a docente, su opinión acerca del proceso de enseñanza 

en la materia de Literatura es muy importante. A continuación se presenta una serie 
de aspectos relevantes en este sentido para responder marque con una (X) la 
respuesta que mejor represente su opinión. 



 

 
 

Siempre A veces Nunca 

   

4.- ¿Cuándo imparte las clases de literatura utilizando las herramientas 
virtuales que nivel de aprendizaje alcanzan sus estudiantes? 
 
 
 

5.- ¿Qué tipo de aprendizaje utiliza usted para dar sus clases de 
literatura? 
 

 
 
 
 
 
 
6.- ¿Cuál es el nivel de comprensión de lectura de los estudiantes de 

literatura? 
 
 

 

7.- ¿Qué unidad del libro de literatura de 1° BGU se les dificulta más a 
los estudiantes en el aprendizaje?   
 

La sociedad del futuro  

Las crisis modernas   

Una lengua dinámica   

Nuevos recursos  

Lengua e identidad   

La dialéctica de  la lengua  

 
8.- ¿Usted como docente que tipos de géneros literarios utiliza para 
impartir su clase en el área de literatura? 
 

Género lírico  

Género épico   

Género dramático  

 
9.- ¿Usted considera que la creación de un aula virtual ayudaría al 

aprendizaje de literatura? 
 

Siempre A veces Nunca 

   

 

Bajo Medio Alto 

   

Repetitivo   

Receptivo   

auditivo   

innovador   

Ninguna   

Alto Medio Bajo 

   



 

 
 

    10.- ¿Considera que la utilización de un aula virtual ayudaría a mejorar 
la literatura y potenciar el trabajo fuera de la institución educativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre A veces Nunca Siempre 

    



 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN, SUPERIOR MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENTREVISTA 

GRUPO DE ESTUDIO: 
 

AUTORIDADES 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN:   

Determinar la influencia del uso de 
herramientas virtuales para el aprendizaje 
de la asignatura de Literatura en los 
primeros años de BGU del Colegio Miguel 
de Santiago del cantón Quito, de la 
provincia de Pichincha en el año lectivo 
2018. 

ENTREVISTADOR (A):  Silvana Chauca, Cristian Guamán. 

Preguntas 

 

1. ¿Qué plataforma virtual están utilizando los docentes en el 

aprendizaje del Literatura? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2. ¿La institución educativa la cual la dirigen cuenta con herramientas 

virtuales para la enseñanza del Literatura? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

3. ¿Qué estrategias están utilizando los docentes en el proceso de 

enseñanza e la materia de Literatura, considera que los docentes 

deben utilizar nuevas recursos tecnológicos? 

4. ______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

5. ¿Qué consecuencias se evidencia en el estudiante que tenga un 

débil desarrollo de la lectura y escritura 



 

 
 

cio de  
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