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RESUMEN 

En el presente trabajo se evidencia el estudio acerca de la utilización de 
los recursos tecnológicos en el área de Lengua y Literatura, como un 
aspecto innovador dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, a través 
de entrevistas a docentes y estudiantes, se detectó que la falta de 
utilización de recursos tecnológicos en clases perjudica el rendimiento 
académico, lo que motiva a presentar una guía de actividades que ayuden  
a desarrollar las destrezas en el área antes mencionada de una forma 
atractiva e innovadora. Cada capítulo presentado sustenta de manera 
explícita lo favorable de trabajar con recursos tecnológicos dentro del 
aula, estas herramientas colaboran en la asimilación de aprendizaje 
significativo y práctico, debemos recordar que no solo se debe enseñar o 
aprender sino también aplicarlo a la vida diaria, en la actualidad la 
exigencia tecnológica es muy insistente, por lo cual debemos adecuar 
nuestro desempeño docente, con estrategias que utilicen la tecnología 
para obtener un resultado favorable, tanto en rendimiento académico 
como en la defensa de cada situación de vida de cada uno de los niños y 
niñas de la institución. 

Palabras Claves: recursos, tecnológicos, rendimiento, académico. 
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ABSTRACT 

 
In the present work the study is evidenced about the use of technological 
resources in the area of Language and Literature, as an innovative aspect 
in the teaching-learning process, through interviews with teachers and 
students, it was detected that the lack of The use of technological 
resources in classes impairs academic performance, which motivates the 
presentation of a guide of activities that help to develop the skills in the 
aforementioned area in an attractive and innovative way. Each chapter 
presented explicitly supports the favorable of working with technological 
resources within the classroom, these tools collaborate in the assimilation 
of meaningful and practical learning, we must remember that not only 
must be taught or learned but also applied to daily life, in the Currently, the 
technological demand is very insistent, so we must adapt our teaching 
performance, with strategies that use technology to obtain a favorable 
result, both in academic performance and in the defense of each life 
situation of each of the children of the institution. 
 
 
Keywords: resources, technological, performance, academic. 



 
 

 

 
Introducción 

 
 

La presente investigación acerca de recursos tecnológicos, se 

fundamenta en la importancia de su utilización como una herramienta 

clave en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas de la Escuela de 

Educación Básica “Enrique Gil Gilbert”.  

Aprender a través de la tecnología, ayudan a que el proceso de 

enseñanza – aprendizaje sea positivo y aplicativo al mismo tiempo, como 

docentes tanto en el Ecuador y el mundo, cada vez se buscan estrategias 

e innovación con diferentes elementos, uno de estos las tecnologías, o 

llamada también alfabetización digital. 

La tecnología favorece el área de Lengua y Literatura y lleva a un 

nivel alto de comprensión, no solo de textos sino de todos los elementos 

que requieren de un proceso más formal de aprendizaje. Sin embargo en 

muchas de las situaciones la falta de preparación y capacitación docente 

no permite el desarrollo óptimo de esta área.  

En el siguiente trabajo encontraremos algunas ventajas y aspectos 

fundamentales, acerca de la utilización de las tecnologías en el área de 

lengua, al igual que sus fortalezas en el proceso de enseñanza.  

 

Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 



 
 

Capítulo II: Se incorporan los antecedentes de la investigación, Marco 

Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, que sustenta 

de manera adecuada cada perspectiva educativa. 

 

Capítulo III: Este capítulo abarca los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación, evidenciando estadísticamente 

los resultados obtenido en el trabajo de campo.  

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos, 

que generan el interés de cada uno de los docentes beneficiarios del 

trabajo realizado.  

 

  

Tanto docente como estudiantes deben aprender la utilización y el manejo 

de los recursos tecnológicos en el área de Lengua y Literatura, tomarlo 

como una herramienta que fortalece el desarrollo de destrezas, además 

de mejorar su rendimiento ayudara en su vida cotidiana. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema de Investigación 

En la ciudad de Guayaquil, se encuentra ubicada la Escuela de Educación 

Básica “Enrique Gil Gilbert”, al sur de la ciudad, la misma que oferta educación inicial 

grupo de 3- 4 años y de 4- 5 años de edad, Educación General Básica dividida en 

subniveles: Preparatoria, Básica Elemental y Básica media.  

Tiene una infraestructura adecuada para el desarrollo de la enseñanza, el 

mismo permite el uso de recursos tecnológicos innovadores, que ayudan al 

desenvolvimiento de los niveles de educación, favoreciendo a los niños y niñas del 

sector. 

Lengua y Literatura predomina a través de la historia como una de las 

asignaturas básicas para el desarrollo de enseñanza, ya que en ella existen 

habilidades y dominios básicos para el desenvolvimiento de las demás asignaturas o 

incluso de otros idiomas. 

En la actualidad, debido al manejo de diferentes docentes se ha vuelto 

rutinaria, restringiendo solo a una reproducción del conocimiento y no a un desarrollo 

y producción del mismo, lo que provoca que los estudiantes de diferentes niveles 

tengan ciertas falencias en el desarrollo de cada una de las actividades que se 

relacionan a esta asignatura.  

Dentro del siguiente trabajo, debido a las diversas dificultades de la asignatura 

en el nivel de básica elemental, específicamente cuarto año de educación básica, 

nos encontramos con estas diferencias en las aplicaciones de esta asignatura como 

lo es la lectoescritura y los elementos de la misma, lo que provoca un bajo 

rendimiento académico de los mismos.  

Para resolver las situaciones encontradas en el desenvolvimiento de esta área 

tenemos como propuesta la aplicación de recursos tecnológicos, las mismas que son 



 
 
 

2 
 

 

muy útiles al momento de emplear los procesos de clases ya que a través de ellos se 

logra el mejoramiento del rendimiento de clase.  

 

1.1. Formulación del Problema 

¿De qué manera incide la inadecuada aplicación de los recursos tecnológicos, en el 

proceso de lectoescritura del área de Lengua y Literatura en los estudiantes de 

cuarto grado, de la Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert”, en la provincia 

del Guayas, ciudad Guayaquil, Zona 8 Distrito 4? 

1.2. Sistematización  

¿Cómo se puede fortalecer el desarrollo de la lectoescritura en el área de Lengua y 

Literatura? 

¿Qué herramientas utilizamos para mejorar el rendimiento académico en el área de 

Lengua y Literatura? 

¿De qué manera ayudan los recursos tecnológicos en el desarrollo de la 

lectoescritura en los estudiantes de cuarto año de educación básica? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 Objetivo General 

Mejorar el desempeño académico de los estudiantes en el área de Lengua y 

Literatura, mediante los recursos tecnológicos con diversas actividades, que logren 

un mejor rendimiento académico en los estudiantes. 

Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar las técnicas de clase y como se desarrollan en el proceso de 

enseñanza de Lengua y Literatura 

2. Diseñar actividades innovadoras, que ayuden a una mejor asimilación de 

desarrollo de destrezas logrando un rendimiento académico. 
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3. Aplicar diferentes recursos tecnológicos en las actividades de clase, para lograr 

un desarrollo adecuado del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 

1.4. Justificación e Importancia 

Actualmente se enfatiza mucho en el hábito de lectura y escritura de las 

personas, incluso se invita a los estudiantes mediante programas que fortalezcan 

esta área, considerando una reforma actualizada que ayuda a desenvolver un 

programa que genera como resultado estudiantes lectores.  

Los programas de estudio hacen que este patrón se torne cansado y 

repetitivo, tanto padres como docentes no aportan amor a la lectura, además de 

utilizar herramientas, técnicas rutinarias, que hacen poco atractivo, la tecnología 

invade y cambia sus hábitos, diseñando actividades atractivas.  

Existen programas de lectura que otorga el ministerio de educación, el mismo que 

debería hacerse de alta productividad, se propone no solamente seguir este 

programa, sino incentivar a la utilización de diversos recursos tecnológicos en el área 

de Lengua y Literatura, teniendo en cuenta que al planificar utilizando recursos 

tecnológicos se lograra el hábito lector, el mismo que posibilita el desempeño optimo 

en las demás asignaturas.  

Nuestro trabajo enfatiza diferentes actividades o juegos que motivan a este hábito 

importante, el mismo que da paso a que el desarrollo de las demás asignaturas sea 

óptimo y favorable para su desenvolvimiento académico.  

1.5. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Lengua y Literatura  

Aspectos: cognitivas – lúdicas  

Título: Los recursos tecnológicos en la enseñanza de Lengua y Literatura. 
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Propuesta: Diseño de una guía de actividades utilizando herramientas tecnológicas 

que coadyuven a desarrollar el área de Lengua y Literatura en los estudiantes de 

cuarto grado. 

Contexto: Falta de aplicación de innovación en el área de Lengua y Literatura en la 

Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 

1.6. Premisas de la investigación 

Los recursos tecnológicos facilitan el desarrollo de aprendizaje en el área de Lengua 

y Literatura. 

Los recursos tecnológicos ayudan el nivel crítico reflexivo del área de Lengua y 

Literatura. 

La aplicación de recursos tecnológicos favorece el aprendizaje diario de los 

estudiantes y mejora el desenvolvimiento académico en todas las áreas educativas.  
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1.7. Operacionalización de las variables 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1 

Variables 
Dimensión 
conceptual 

Dimensión 
Operacional 

Indicadores 

 
1. Lectoescritura 

 
 

El aprendizaje de 
la lectoescritura 
es un proceso de 
carácter complejo 
ya que su 
dominio no se 
agota. 
en la tarea 
mecánica de 
codificación y 
decodificación 

 
Lectura 
 

¿Qué es Leer? 
Nivel Pre silábico 
Nivel Silábico 
Nivel Silábico – 
Alfabético 
Nivel Alfabético 

Escritura 
 

Nivel Pre silábico 
Nivel Silábico 
Nivel Silábico – 
Alfabético 
Nivel Alfabético 

Lectoescritura 
 Aprestamiento de 

la Lectoescritura 

Métodos 
 Método 

Globalizado 

 Método Fonético 

2. Recursos 
Tecnológicos 

Un recurso 
tecnológico, por 
lo tanto, es un 
medio que se 
vale de la 
tecnología para 
cumplir con su 
propósito. 

TIC´s en la 
educación  

 Influencia  
 

Gamificación  
 Recurso 

tecnológico 

Ventajas  
Desventajas  

 Ayuda en el 
proceso de 
enseñanza. 

 Estimulo positivo 
frente a diversas 
actividades.  

 Fortalece el trabajo 
en equipo. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite & Mary Marisol Flores Yagual 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes  

Desde sus inicios la lectura se toma como una fuente invaluable de 

conocimiento y belleza literaria, actualmente se la observa como un hábito 

genial que pocos adquieren en su trayecto de vida. A pesar de esto el énfasis 

que se da a nivel escolar es muy escaso. Sin embargo al desarrollar este tipo 

de actividades se tornan poco atractivas y dejan de lado lo valioso del área de 

Lengua y Literatura. 

En el repositorio de la Universidad de Milagro en el área de Informática, 

podemos encontrar investigaciones del tema tratado en este trabajo, 

presentadas por los licenciados en educación; Mejía Morales Naida Lorena y 

Torres Pino Marlon Agustín   en el año 2013, con el tema recursos interactivos 

tecnológicos en el aprendizaje significativo del área de    lengua y literatura. 

El trabajo anterior trata de lo que implica el desarrollo de la Tics, en el 

proceso de enseñanza, desarrollando no solamente el área de lengua y 

Literatura, sino su aporte al desarrollo de muchas habilidades que ayudan en 

la asimilación y desenvolvimiento de destrezas de nuestro programa curricular 

escolar. 

Otro trabajo similar, tiene el tema el uso de las tecnologías de 

información y comunicación en el aprendizaje significativo de los estudiantes, 

elaborado por Ávila Ortega Washington F, en la Universidad de Guayaquil.  

Cabe recalcar que en una variedad de trabajos se utilizan las Tics, 

como un recurso innovador además de ser amigable, genera una interacción 

que ayuda, no solamente a mejorar el nivel cognitivo, sino también el campo 

emocional de los estudiantes. 

Además se debe tomar en cuenta el tema: habilidades lectoras en la 

formación académica de los estudiantes, elaborado por Lic Andrea Paola 
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Rodríguez Aucapiña, quien tuvo como propuesta elaborar una guía para 

fortalecer la lectura crítica en los estudiantes.  

  La tecnología de información no solo se basa en dispositivos 

eléctricos, también en la variedad de formas que se aplican al proceso de 

enseñanza y que generan más que un aprendizaje significativo, alegría al 

aprender.  

Los estudiantes pueden desarrollar sus habilidades a través de la 

correcta aplicación de metodologías innovadoras en el área de Lengua y 

Literatura. Sin embargo existen docentes que exponen a la lectura como la 

utilización del lenguaje mecánico, sin una transferencia cognitiva y mucho 

menos afectiva, debemos enfocar que el aprendizaje no solo debe asimilarse 

por necesidad sino para una aplicabilidad en la vida diaria.  

1.2. Marco teórico - conceptual 

 

  En la actualidad se determina que un individuo maneja el área de 

Lengua y Literatura si sabe leer y escribir, sin embargo, no solo es el hecho de 

leer y escribir sino también de demostrar a través de varios enfoques literarios 

y recursos de la lengua como aplicar el aprendizaje adquirido. 

 

En el nivel elemental se desarrollan una serie de técnicas y métodos que 

ayudan en la adquisición del idioma en este caso español, y como su 

aprendizaje en la lectura y la escritura inciden en la aplicación de las demás 

asignaturas. 

Al materializar el aprendizaje se vuelve significativo y aplicativo, los 

recursos tecnológicos son parte de este desenvolvimiento en el área de 

Lengua y Literatura; el proceso que desarrolla un niño en este nivel es a través 

de una práctica constante del uso de la lengua y es así como se emplea el 

valioso significado de aprender a leer y escribir. 
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1.2.1 ¿Qué es leer? 

Según (Romero, 2016) Leer es un acto de pensamiento que implica una 

intensa movilización cognitiva para interpretar y construir el sentido de 

la lectura, en una permanente interacción entre el lector y el texto, que 

requiere, también, la intervención de la afectividad y las relaciones 

sociales. (p. 10) 

 

La lectura no es una mera decodificación de información, como lo 

describe Romero es una interacción, al aplicar esta movilización cognitiva, 

intervienen posibilidades de aprendizaje de todo tipo desde conocer, hasta 

construir o interpretar, lo que conlleva a una relación socio-emocional que 

ayuda al estudiante no solo en su aprendizaje sino en su vida diaria.  

 

Si se utiliza diferentes herramientas de información, los estudiantes 

verán que leer aparte de ser divertido es una necesidad, si se juntan estas dos 

premisas, se establece la comprensión total de los elementos y la belleza de la 

comunicación.  

1.2.2 ¿Qué es Escribir? 

Según (Romero, 2016) Escribir no es, tampoco, una tarea mecánica de 

codificación, no es suficiente conocer los signos y saber construir con 

ellos combinaciones. La escritura debe entenderse, desde que se 

aprende, como un recurso de comunicación que permite representar el 

lenguaje oral para transmitir mensajes.  

 

Como lo manifiesta Romero, la escritura debe entenderse, y aplicarse 

como un recurso de comunicación, a pesar de aquello esta mecánica que 

logra aplicarse después de varios procedimientos en la adquisición de la 

escritura se torna aburrida y muchas de las veces tediosa por parte de los 

estudiantes, se insta a la aplicación de recursos tecnológicos para que esto no 

suceda.  
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Al escribir el estudiante de percibir y apreciar expresiones, para luego 

plasmar una grafía que permita decodificación de lo escrito, al emplear los 

diferentes fonemas aprenden a darle sentido a esas expresiones verbales, y 

en vez de lograr solo un mecanismo se desarrolla la necesidad de la 

comunicación con otra perspectiva una que sea significativa.  

 

1.2.3 ¿Se aprende primero a leer o a escribir? 

Actualmente, se considera que leer y escribir son habilidades del 

desarrollo mismo del lenguaje, que no se aprenden aisladamente sino en un 

proceso integrado. Así como se aprende a hablar en un proceso constructivo 

personal, en interrelación con los demás, no a partir de reglas, del mismo 

modo la lectura y la escritura responden a un proceso similar de construcción 

del lenguaje escrito. 

El autor en mención define a la lectura y escritura como un desarrollo de 

habilidad integrado, sin embargo los centros educativos muestran criterios diferentes 

al momento de aplicar este proceso importante en el periodo de aprendizaje. 

Las habilidades esenciales de la Lengua y Literatura, se deben desarrollar a 

través de una mirada innovadora y atractiva, que genere el impacto necesario para 

su asimilación, este tratamiento integrado del área es beneficioso y muy productivo si 

se emplea los recursos tecnológicos y de información partiendo de la realidad 

contextual del estudiante, logrando una mejora no solo de rendimiento sino también 

emocional y reflexiva frente a cada situación que se le presente.  

 El análisis de una realidad del empleo del área de Lengua y Literatura, se 

estima mediante un proceso el cual se detalla como niveles de comprensión de la 

escritura; utilizando la palabra comprensión como un eje frente a la potencialidad que 

puede dar un buen proceso de asimilación de la lecto-escritura como es.   

1.2.3.1 Primer nivel: Pre-silábico 

  Este nivel comienza cuando el niño descubre la diferencia entre el 

dibujo y la escritura. Cuando relaciona que el dibujo es la representación de 
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las características del objeto y la escritura es algo diferente. Al principio 

“escriben” empleando garabatos y letras yuxtapuestas con una libre 

interpretación. 

1.2.3.1.1. Características de la escritura: 

 Según (Romero, 2016) especifica las características de la escritura de la 

siguiente manera: 

 Diferencia el dibujo de la escritura. 

 Reconoce que las cadenas de letras son objetos sustitutos que representan 

nombres de objetos del mundo, personas, animales, etc. 

 Escribe en una línea horizontal de izquierda a derecha, empleando signos 

arbitrarios. No crea nuevas formas o signos. 

 Se concentra en las palabras como globalidad. No percibe la relación entre 

los signos del lenguaje escrito y los sonidos del lenguaje oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para estimular esta etapa en los estudiantes es necesario optar por 

estrategias visuales, auditivas, interactivas que ayuden en el desenvolvimiento de la 

misma, generando una motricidad fina adecuada y una identificación auditiva 

correcta, que ellos puedan dibujar o trazar las ideas sembradas a partir de la 

escucha.  

(Romero, 2016) 

Imagen 1 
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1.2.3.2 Segundo nivel: silábico 

 En este nivel el niño fortalece su “conciencia fonológica”, comienza la 

asociación entre sonidos y grafías, se pregunta por qué determinadas letras son 

necesarias para “decir” una palabra y no otras, para explicarlo formula la hipótesis 

silábica que es el primer intento para resolver el problema de la relación entre el todo 

–la cadena escrita– y las partes constituyentes –las letras–. 

1.2.3.2.1. Características de la escritura: 

  (Romero, 2016) demuestra que las características de la escritura en el nivel 

silábico de la siguiente manera: 

 Establece correspondencia entre el sonido silábico y su grafía. Representa 

una sílaba con una grafía. 

 Continúa usando las hipótesis de cantidad y variedad. 

 Busca diferencias gráficas en los escritos porque “dos cosas diferentes no se 

pueden escribir igual”. 

   

 

 

 

 

 

 

1.2.3.3. Tercer nivel: Silábico – Alfabético 

Es un período de transición por lo que es una etapa híbrida, en la que 

los niños combinan la hipótesis silábica con inicios de la hipótesis alfabética. 

1.2.3.3.1. Características de la escritura: 

 

(Romero, 2016) 

Imagen 2 
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(Romero, 2016), indica los rasgos de la escritura en el nivel silábico – alfabético: 

 Escribe partes de la palabra según el nivel silábico, otras tienen correspondencia 

alfabética, por lo que algunas grafías representan sílabas y otras representan ya 

fonemas. 

 Usa grafías convencionales, pero también espontáneas. A veces representa las 

consonantes con cualquier grafía, pero las vocales siempre con la grafía 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.4. Cuarto nivel: alfabético 

Surge cuando los niños han comprendido la naturaleza de nuestro 

sistema de escritura al hallar la relación de una letra para cada fonema. 

1.2.3.4.1. Características de la escritura: 

 Establece correspondencia entre fonema – grafía (sonido – letra). 

 Usa las grafías convencionales. 

 Se puede comprender lo que escribe. 

 

 

 

 

 

 

(Romero, 2016) 

(Romero, 2016) 

Imagen 3 

Imagen 4 
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1.2.4. ¿Es necesario el aprestamiento para la lecto-escritura?  

 Se entiende por “aprestamiento” a los ejercicios preparatorios para la lecto-

escritura. Este período es fundamental y necesario para aprender a leer y escribir en 

un proceso fluido y exitoso, mencionaremos rápidamente los aspectos más 

importantes: 

a) Desarrollo del movimiento, que debe llevar al niño desde la exploración hasta 

el control del ambiente. 

b) Psicomotricidad integral progresiva, empezando por los segmentos más 

gruesos que son aquellos que se encuentran más cerca del tronco (brazos) 

hasta llegar a los extremos (mano, dedos). 

c) Estimular las funciones básicas: esquema corporal, orientación espacial y 

temporal, percepción táctil, visual y auditiva, memoria y lenguaje (expresivo y 

comprensivo). 

d) Contenidos relativos a la escritura (formas básicas, vocales). 

e) Lograr trazos finos organizados en sistemas coordinados y precisos. 

 (Romero, 2016) especifica que el aprestamiento es un proceso largo, que se 

desarrolla de manera integral en toda la educación inicial, debe retomarse de 

manera específica y sintética en la primera etapa de primer grado, antes de 

iniciar el proceso de aprendizaje de lecto-escritura. 

1.2.5. ¿Qué método seguir?  

 (Romero, 2016) determina que lo primero que habría que decir es que 

TODOS los métodos conducen al aprendizaje de la lectoescritura; algunos 

más rápido que otros, con mayor o menor dificultad, con mayor o menor 

trabajo para el niño y para el docente. 

Siendo conscientes de la normativa que se lleva en el aprendizaje d la lecto-

escritura, se enfocan dos métodos principales que enlazan no solamente la 

memorización y el conseguir que los estudiantes lean o escriban de forma mecánica, 
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más bien propone una integración de habilidades que produzcan una asimilación 

correcta entre las palabras y el placer de comunicar sus ideas o mensajes.  

1.2.5.1. Método globalizado  

 El método que proponemos es globalizado, lo que quiere decir que no 

trabajamos con letras ni sílabas aisladas. Tal como lo venimos diciendo, el 

lenguaje es una herramienta de comunicación y su aprendizaje se hace más 

fácil cuando se valora su necesidad. Los niños quieren aprender a escribir 

porque quieren “comunicar” mensajes, quieren saber cómo se escribe su 

nombre, el de sus amigos, quieren “decir” cosas por escrito. Aprender letras 

sueltas no satisface esta necesidad, lo mismo pasa con las sílabas y las 

familias silábicas que se usan en el método tradicional. Si queremos que 

aprendan a leer y escribir, para que puedan comunicarse a través del lenguaje 

escrito, tenemos que enseñar a partir de mensajes con sentido. (Romero, 

2016) 

 En el método globalizado se enfatiza no solo la familiarización de letra como 

algo individual sino del concepto que forma la palabra en sí, propone un nivel de 

comunicación integral con sentido para demostrar su lenguaje escrito.  

1.2.5.2. Método fonético 

 Es fonético porque en lugar de aprender el nombre de las letras del 

abecedario “ele”, “eme”, “pe”... los niños aprenden su sonido (fonema), o sea 

/l/, /m/, /p/, ya que en el habla usamos una sucesión de sonidos para articular 

las palabras, no el nombre de las letras. Esto induce a ir asimilando la idea de 

estructuración, integración, asociación, enlace, que es la idea de fondo del 

proceso de comunicación: los sonidos o las letras no tienen ningún sentido 

propio, adquieren sentido en la medida en que se enlazan unos con otros para 

formar palabras y oraciones que sí tienen sentido porque comunican ideas o 

mensajes. Los sonidos (fonemas) y las letras (grafías). (Romero, 2016) 
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 Tal como se menciona la fonética induce la asimilación y estructuración, 

integrando las dos habilidades en la formación d palabras y su concepto, dando 

sentido completo la idea o mensaje que se quiera comunicar.  

 Por otro lado, este método ayuda a descubrir el sentido del lenguaje escrito, 

que no es sino la representación gráfica del lenguaje oral. A cada sonido, tono 

o inflexión que usamos al producir mensajes orales, le corresponde algún 

signo gráfico al escribir. Los niños van asimilando que el lenguaje escrito es 

otra forma de expresarnos, al punto que existen, además de las letras, otros 

signos que sirven para graficar lo que decimos. Si quiero expresar ese tono 

especial que doy a mi mensaje cuando pregunto, lo hago a través de los 

signos de interrogación; el tono de sorpresa o cualquier otro énfasis, a través 

de los signos de exclamación; la duda o suspenso, con los signos 

suspensivos; los silencios breves entre palabras con un espacio en blanco, el 

tono de declinación al final de una oración con el punto. El niño empieza a 

asimilar que escribir es, de alguna manera, “dibujar” con signos 

convencionales lo que se habla, se dará cuenta y empezará a valorar la 

necesidad de contar con más recursos para expresarse por escrito. (Romero, 

2016) 

La tecnología en el área de Lengua y Literatura se puede tomar como un 

enfoque que facilita la representación del conocimiento en otras áreas o asignaturas 

del currículo, por lo tanto es importante tomar en cuenta las formas de enseñanza de 

tan valiosa área en especial de la lecto-escritura.  

1.2.6. Recursos tecnológicos  

La forma como se distribuyen los materiales de enseñanza también se está 

transformando; hoy es tradicional que las editoriales, orienten a disposición en 

Internet algunos recursos didácticos, aunque otros deban adquirirse en forma 

impresa. Pero el tiempo y la época han pasado. Lo que en principio creyó una 

mejor gestión de la información, se transformó en la capacidad de acceder 

rápida y eficazmente a toda la información disponible. (Mejia - Torres, 2014 

p.29) 
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Los recursos tecnológicos, son un aporte en todos los campos, el área de 

Lengua y Literatura aprovecha esta innovación como una herramienta interactiva en 

el que el aprendizaje es un medio con el cual el estudiante o individuo es el 

protagonista principal, dejamos de lado esa educación tradicionalista y conductista en 

la que se “llenaba de conocimiento”, por decirlo de un modo adecuado, o también se 

conducía a un verdadero conocimiento.  

Estamos en una época que no se llena o no se conduce, más bien se 

construye  partir de mis propios conocimientos, a partir del desarrollo de habilidades 

que generan un conocimiento significativo, que ayudan como estudiante o individuo a 

enfrentar diversas situaciones o etapas, en las que debo poner en práctica mi 

capacidad como persona autónoma y proactiva.  

Se hace urgente atender la necesidad tan importante de guiar el aprendizaje 

en la actualidad, no se debe caer en la monotonía y en la repetición con la que 

fuimos educados en su momento. Estamos llamados a dar un giro adecuado en la 

metodología d educación empleando técnicas innovadoras y porque no, utilizar la 

tecnología como parte gamificadora de actividades para el desarrollo de la lecto-

escritura, aprendizaje de la Lengua y Literatura.  

 

La gamificación al unificarla con la tecnología forma una herramienta perfecta, 

denominada recurso tecnológico que aporta de manera positiva en el desarrollo de la 

Lengua y Literatura.  

1.2.7. Gamificación  

 La gamificación se basa en el uso de elementos del diseño de videojuegos 

en contextos que no son de juego para hacer que un producto, servicio o 

aplicación sea más divertido, atractivo y motivador […] añade que mediante la 

introducción de mecánicas y planteamientos de los juegos, se busca involucrar 

a los usuarios y plantea la gamificación como el uso de diseños y técnicas 

propias de los juegos en contextos no lúdicos con el fin de desarrollar 

habilidades y comportamientos de desarrollo. (Ortiz-Jordan-Agredal, 2018 p.3 ) 
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La gamificación es una herramienta adecuada para el área de Lengua y 

literatura, esta ayuda en el desarrollo de las habilidades o macrodestrezas que 

generan una conciencia léxica, semántica y fonética en lo que respecta a la 

adquisición del lengua como tal.  

Los aspectos lúdicos que enfoca esta herramienta no solo son tecnológicos, 

también son recursos concretos de los que se puede adquirir productos por parte de 

los estudiantes realmente asombrosos. Admitir que el área de Lengua y Literatura 

necesita de recursos tecnológicos y concretos para su asimilación, es tener ya un 

enfoque innovador y acertado de lo que es educación actualmente.  

La utilización de videojuegos, o juegos interactivos provocan no solo un interés 

sino también una felicidad en el aprendizaje, lo que lo convierte en una significación y 

un desarrollo adecuado de sus habilidades no solo al leer y escribir sino al reflexionar 

de manera asertiva, podrá el estudiante a partir de esta herramienta solventar 

explicaciones y argumentos adecuados, sin importan el nivel que se esté cursando.  

Tal como menciona Deterding, el aprendizaje a través del juego lo hace 

divertido, atractivo y motivador, elementos principales al momento de realizar 

producciones no solo textuales o literarias sino también creativas y aplicativas.  

Zichermann, nos da un punto clave con respecto al aprendizaje a través del 

juego, este no solamente divierte y a su vez se llega a la asimilación, sino también 

involucra a los integrantes, es decir que no solo se aprende en el área de Lengua y 

Literatura un contenido o no solo se desarrolla una destreza, también se integra a los 

individuos, se les anima a trabajar en equipo, se les orienta que pertenecen a un 

grupo que son parte de algo, y que por tal razón son importantes y el valor de su 

producción es significativa.  

Por otro lado Burke, alienta a docentes a que la elaboración de un material 

concreto y lúdico no solo se debe enfocar en la copia o repetición de alguien más, 

por muy ventajoso que este sea, anima a diseñar según las exigencias del grupo 

humano a cargo, esto promueve la responsabilidad de los estudiantes de un salón y 

su esfuerzo en desarrollo de habilidades de cada uno, teniendo en cuenta que cada 
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individuo es un ser diferentes a pesar de que se tenga la misma edad evolutiva, que 

no se necesita de un gran espacio en el aula o que se tenga como condición un 

aparato tecnológico como tal, para lograr un aprendizaje significativo.  

1.3. Fundamentación filosófica  

 La filosofía aparece en sus inicios como una forma de literatura, como un 

diálogo significativo y simbólico con la realidad, como una interpretación, como 

una visión orgánica, como otra etapa de las primeras narraciones, mitos y 

leyendas. (Castro Santiago, 2016 - p2)  

La autora resalta que el área de lengua y literatura está inmersa en la filosofía 

desde los primeros tiempos, debido a su utilización como una forma de dialogo 

significativo, también como una interpretación de la realidad, dando paso a las 

primeras narraciones como lo son las leyendas, mitos, etc.  

 Tanto docentes como estudiantes aprecian los diferentes tipos de 

narraciones que desde los inicios de los tiempos se han generado, sin embargo esa 

falta de gamificación al aplicarlo es lo que hace que esta rutina en el área de Lengua 

y Literatura provoque inconvenientes en el desarrollo del aprendizaje.  

 Por lo tanto la filosofía es una base interesante en la que nos podemos 

apoyar, de ahí parte la utilización de los recursos tecnológicos y la gamificación de 

los mismos para promover y fomentar el aprecio no solo por la lectura y la producción 

de textos del área en mención, sino también, en la comprensión total de su 

aplicabilidad en todas las demás asignaturas.  

1.4. Fundamentación epistemológica 

(Ruíz, 2004), en su libro Epistemología del Lenguaje, enfoca que el lenguaje 

tiene por objeto el establecer una base principal, para un aprendizaje reflexivo e 

integral, que empieza desde el momento de que se adopta un dialecto, estableciendo 

todas las fases que implican no solo la evolución del lenguaje en sí, sino también la 

evolución madurativa social de un individuo.  
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Hace referencia también a que cada persona no solo acoge su dialecto 

materno sino también se agregan costumbres y valores, estos generan la parte 

reflexiva de cada ente, generando ideas de criticidad adecuada, siempre y cuando se 

lleve un proceso adecuado del aprendizaje del área de Lengua y Literatura, como un 

aporte al desarrollo social y comunicativos de la sociedad.  

1.5. Fundamentación pedagógica – didáctica 

 Freire (1989) sintetiza la lectura dentro de una unidad denominada palabra 

mundo, es decir, una relación entre lenguaje y realidad concebida a través del 

respeto por la unidad dialéctica entre teoría y práctica. (Remolina Caviedes, 

2014 p. 6) 

El autor en mención indica algo que se establece en nuestro currículo como 

premisa, que es relaciona el lenguaje mediante la realidad concebida; nos enfoca 

que el área Lengua y Literatura se enseñanza o guía desde el contexto que el 

individuo se desarrolla y se asimila para lograr una aplicación frente a las situaciones 

que se enfrente.  

 En la actualidad existen una serie de teoría o métodos que ayudan a 

docentes a establecer una gamificación en uso de los mismos, lo que logra un 

aprendizaje adecuado e integral que desarrolla un proceso de clase activo, en el que 

el estudiante genera su conocimiento a partir de sus experiencias, lo que hace de 

este algo verdaderamente significativo.  

 Por esta razón la elaboración de recursos tanto físicos como tecnológicos en 

el área de Lengua y Literatura es esencial para la comprensión de textos o la 

identificación de un lenguaje literario en cualquier situación, es así como se organiza 

un trabajo de calidad que no solo fortalece el área en mención sino también en el 

desarrollo de las demás asignaturas.   

1.6. Fundamentación psicológica 

Existen pocas formas mejores de conocer la conducta cotidiana 

de las personas y de los grupos sociales en diferentes épocas así como 

las más profundas emociones y pasiones de tales personas que 
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buscando y analizando psicológicamente los textos de grandes 

personajes de la literatura, reflejaron la realidad social. (Justicia, 2014) 

El autor en mención recalca que a través de la psicología se puede definir la 

conducta de un escritor, sin embargo resalta que ellos parten de una realidad social 

para establecer su obra, no solamente ponen en práctica sus destrezas en el área de 

lengua y literatura sino también desarrollan cierta criticidad que genera la debida 

reflexión en las demás personas.  

En el área educativa se representa el lenguaje a través de situaciones diarias, 

esto permite que el aprendizaje se asimile de una forma atractiva y significativa, con 

ayuda de diversas técnicas como el juego ya sea digital o físico, cada individuo 

puede crear varios textos que generan una productividad eficaz en el desarrollo de 

Lengua y Literatura.  

1.7. Fundamentación sociológica 

 El objeto de estudio de la sociolingüística es la lengua como sistema de 

signos, pero considerada dentro de un contexto social. Al sociolingüista le 

interesan las relaciones entre los estratos sociales y la estructura lingüística; al 

sociólogo del lenguaje le preocupan aspectos como el plurilingüismo, la 

diglosia, la planificación lingüística, las lealtades lingüísticas. (Tapias, 2018 ) 

Como lo indica Tapias el lenguaje de los signos debe ser desarrollado según 

su contexto social y cultural, ya que con el lenguaje materno se asimila de una forma 

adecuada un aprendizaje. Define un aspecto sociolingüístico, que se preocupa por 

permanecer con su lengua natal además de otras lenguas.  

 

El área de Lengua y Literatura favorece la asimilación significativa del 

aprendizaje no solo para reproducirlo sino para crearlo y favorecerlo en sentido 

artístico desde su perspectiva contextual. Como lo menciona Daniel Cassany el 

lenguaje no solo se aprende sino que se utiliza para un desarrollo no solo en el 

ámbito educativo sino social integrando grupos de personas, culturas y demás.  
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1.8. Marco legal 

En el marco legal educativo de nuestro país se resalta la importancia del 

desarrollo del área de Lengua y Literatura, desde su enfoque universal hasta su 

desarrollo en las destrezas que deben ser adquiridas en los estudiantes. 

En la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural) en el Capítulo 2, de los 

Principios se menciona lo siguiente: 

f) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos 

de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo 

de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales históricamente 

excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y 

grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la República. 

Es así que desde la legalidad educativa se resalta la importancia del desarrollo 

de destrezas y habilidades en el área de Lengua y Literatura, teniendo como eje 

principal el aspecto cultural y afectivo de cada individuo.  

Otro principio que apoya este trabajo investigativo es: 

u) Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- 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; 

Este principio corrobora de manera asertiva que la aplicación de los recursos 

tecnológicos y su gamificación son verdaderamente importantes en el desarrollo de 

enseñanza aprendizaje de cada una de las habilidades del área de Lengua y 

Literatura.  
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA  

 

3.1 Metodología o enfoque de la investigación  

 

 La investigación está diseñada en la obtención de información necesaria y a 

su vez direccionada al objeto de estudio; esta se analizará a partir del estudio 

cuantitativo, se ampliará a partir de las características acorde a cada objeto de 

estudio y mediante herramientas investigativas como encuestas, se extraerán los 

datos que permitirán contextualizar el fenómeno y cumplir con objetivos trazados, 

comprobando las premisas. 

3.2 Tipos de Investigación  

3.2.1 Enfoque cuantitativo   

Como autores desarrollamos un enfoque cuantitativo, porque la mayor parte 

de la investigación establecida por el objeto de estudio se presentan por los datos 

antes mencionados, según la interpretación y análisis de la encuesta planteada 

donde podremos conocer el nivel de interés de los estudiantes y el desarrollo o 
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conocimiento de los recursos tecnológicos de los docentes en el área de lengua y 

Literatura. 

3.2.1 Investigación de campo   

Hay que mencionar que se desarrolla este tipo de investigación acorde a las 

observaciones planteadas en la encuesta tanto a docentes como a estudiante, el fin 

es descubrir el problema que se produce en el lugar de los hechos y fundamentarlas 

con evidencias observables acorde al objeto de estudio. De la misma manera esta 

fue aplicada para obtener la recolección de datos tanto de docentes como de 

estudiantes. 

 Es importante mencionar que la investigación de campo está estrechamente 

asociada a los hechos en la Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert”, en 

este se pudo identificar que los docentes no aplican los recursos tecnológicos que 

ofrece la institución educativa, además de la problemática no ajena a la sociedad 

ecuatoriana del mal uso de la tecnología de estudiantes del cuarto grado. 

(Arias, 2014, pág. 31), explica que el estudio de campo, consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados de manera directa de 

los estudiantes, docentes y autoridad en donde se realiza el estudio, fundamentales 

para la solución del problema, o de la realidad donde ocurren los hechos sin 

manipular o controlar variable alguna” es decir, el investigador obtiene la indagación 

sin altera las condiciones existentes.  

 Es por ello el énfasis en la investigación antes mencionada debido a que los 

datos son evidenciados o fidedignos, quiere decir sin ser manipulados lo que conlleva 

a la clara extracción de la información y de la problemática establecida en el presente 

proyecto. 

3.2.2 Investigación correlacional  

 Está estrechamente ligada a las variaciones del objeto de estudio en uno o 

varios factores, en esta se comprueban la relación que existen entre las variables, es 

decir se plantea la hipótesis, que la presente investigación trata de solucionar lo 

planteado en la problemática.  
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3.3 Población y Muestra  

3.3.1. Población  

La población de estudio de la escuela es finita, en 2 jornadas, matutina y 

vespertina, representada por 20 docentes y 619 estudiantes de los cuales se 

procederá a realizar el estudio de campo con los educandos de cuarto grado de la 

institución, con 32 estudiantes, datos otorgados por la secretaria de la institución. Por 

ello “la totalidad de individuos involucrados en el estudio que integran dicho 

fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio está integrado un 

conjunto N de entidades que participan de una determinada característica” (Tamayo, 

2014 p 25) 

  

Tabla 2 

Población y muestra de la Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Docentes 20 38% 

2 Estudiantes 32 62% 

3 TOTAL 52 100,00% 

 

 

3.3.1. Muestra  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 

Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
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 Como antes se expresó la muestra será el total de estudiantes de cuarto 

grado, mismos que fueron escogidos para la presente investigación por tanto la 

población de 32 estudiantes y 20 docentes será tomada como población y muestra 

durante el estudio de campo.  

3.4 Métodos de investigación  

3.4.1. Método Deductivo – Inductivo 

 

 Este permite observar las causas de los estudiantes los cuales presentan un 

déficit en el área de Lengua y Literatura, que deriva en el bajo rendimiento 

académico, misma que podría darse por la falta de estrategias o usos de recursos 

tecnológicos.  

Según (Bernal, 2014) “el método deductivo es aquel que parte de lo general a lo 

particular, para derivar del razonamiento lógico, varias hipótesis, con el fin de 

aplicarlo a casos individuales y ser comprobados, es decir que al emplear el 

resultado de la inducción a casos es deducción”. (p.33) 

 Hay que mencionar que este se encuentra enlazado directamente con el 

marco teórico investigativo, por ende se lo considera ya que permite razonar, deducir, 

y colegir la información obtenida en el estudio de campo, con el fin de dar solución a 

la problemática y tomar decisiones con los resultados obtenidos, que genera como 

solución el uso de herramientas tecnológicas que coadyuven a mejorar el 

desempeño de los estudiantes. 

 Por ello se menciona que este método no permite sacar conclusiones para la 

correcta toma de decisiones, a través de los casos particulares que sean observados 

en la institución, por ende este método sirve de como aporte a la resolución de la 

problemática que tienen los estudiantes acerca de las deficiencias en el área de 

Lengua y Literatura. 
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3.4.1. Método histórico lógico 

Este método es esencia además de punto de partida y base para la presente 

investigación ya que, se encuentra vinculado con los antecedentes del objeto de 

estudio que ha permitido obtener la información más relevante de la investigación 

acerca de la deficiencia del uso de los recursos tecnológicos en el rendimiento 

académico de los estudiantes de cuarto grado. 

3.4.2. Método descriptivo 

“Su objetivo es describir el estado, las características, factores y procedimientos 

presentes en fenómenos y hechos que ocurren en forma natural, sin explicar las 

relaciones que se identifiquen”  (Lema González, Héctor Daniel, 2016, pág. 63). 

Quiere decir que se comprende como las etapas en las que el investigador 

identifica las variables que intervienen y constituyen el objeto de estudio. Por lo que 

esta se describe de forma general y específica para sacar hipótesis o conjeturas de 

una situación particular en una línea de tiempo establecido. 

3.4.3. Método estadístico 

 Esta es la forma más simplificada de analizar la recolección de datos 

obtenidos en el estudio de campo, además que este proceso facilita los resultados a 

través de la proyección de las características o variables que conllevan a una mejor 

comprensión y generación de hipótesis en la problemática planteada en la presente 

investigación que colabora en la optimización en la toma de decisiones partiendo del 

objeto de estudio. 

3.5 Técnicas e instrumentos de la investigación  

Dentro de la presente investigación se usaron varias técnicas, las cuales 

consistieron en la observación y encuestas a partir de un cuestionario de diez 

preguntas tanto a docentes como a estudiantes basadas en las variables y en la 

propuesta del proyecto, además de facilitar la tabulación de resultados.   



 
 
 

27 
 

 

3.5.1 Observación  

Esto sirve para la formulación de preguntas en la encuesta y a su vez estas se 

manifiestan como datos estadísticos, lo cual podría determinar la posible solución en 

la investigación  

3.5.2 Encuesta  

Es por ello que al aplicar esta técnica en la presente investigación se emplea 

con la determinación de preguntas hacia los implicados en la problemática la 

tabulación de los datos obtenidos serán planteados en diagramas estadísticos 

circulares, que conlleve a la indagación y extracción de información  

Con respecto a la investigación como antes se mencionó la encuesta se aplica 

a estudiantes y docentes, esta técnica se usa con la único fin de determinar la 

necesidad del uso de herramientas tecnológicas que colaboren en el rendimiento 

académico en el área de Lengua y Literatura. 

3.5.3 Procesamiento y análisis. 

 La interpretación estadística se realizara de la siguiente forma: 

 Tabulación: empleando el método matemático del conteo; los resultados 

extraídos de la encuesta serán planteados en cuadros simples y doble 

entrada con indicadores de frecuencia y porcentaje.  

 Graficación: Luego de haber tabulado las encuestas aplicadas, acorde al 

objeto de estudio, se procederán a plantearse en diagramas circulares; 

obtenido los datos   se analizará cada interrogante, direccionando los 

propósitos u objetivos de la investigación determinadas por las variables. Para 

finalizar formulando conclusiones y sugerencias para mejorar la problemática 

expuesta en la presente investigación. 

3.6. Análisis e interpretación de los resultados 

La investigación se enmarca en el aspecto administrativo y pedagógico en la 

Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” en función de orientar y cooperar 

entre los actores educativos involucrados en el rendimiento académico a fin de lograr 
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una calidad de educación institucional. Por lo tanto, la sistematización de los datos se 

realizó conforme avanzaba el estudio. 

 La creación de los instrumentos para la recolección de datos: encuestas, a 

docentes y estudiantes. 

 Se utiliza los programas de office de Word para la redacción del documento y 

Excel para la tabulación de la información. 

 Una vez concluidas las etapas de recolección y procesamiento de datos se 

inician: el análisis de datos:   

 Elaboración de tablas y figuras estadísticas. 

 El tipo de análisis de los datos depende de los siguientes factores. 

a. El nivel de medición de las variables  

b. El tipo de hipótesis formulada  

c. El diseño de investigación utilizado indica el tipo de análisis requerido   

para la comprobación de hipótesis. 

 El análisis de datos es el precedente para la interpretación de los 

resultados de la investigación, donde se establece inferencias sobre las 

relaciones entre las variables Comunidad educativa y gestión pedagógica. 

 La interpretación se realiza en dos etapas: 

 Interpretación de las relaciones entre las variables y los datos que las 

sustentan. 

 Determinar el grado de resultados 

 Análisis e interpretación de los datos obtenidos en las encuestas. Con los 

datos obtenidos se analizan cada una de las respuestas para obtener la 

información que señala como los padres/madres de familia participan en 
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el hogar de manera colaborativa con los hijos, mejorando gradualmente el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 6. 1. Encuesta dirigida a docentes 

 

1. ¿Considera que usa frecuentemente los diferentes recursos tecnológicos 

que aportan en el área de Lengua y Literatura, para el proceso enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes? 

Tabla 3  

Los Recursos Tecnológicos 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 1 

Siempre 5 25,00% 

Casi siempre 2 10,00% 
Algunas veces 1 5,00% 
Rara vez 1 5,00% 
Nunca 11 55,00% 

Totales 20 100% 
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Gráfico estadístico  1 

Los Recursos Tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 Se considera que el uso frecuente de los recursos tecnológicos aportan de 

manera positiva al proceso de enseñanza – aprendizaje.  

2. ¿Cree usted que en el actual mundo globalizado el uso de las tecnologías 

sirven como apoyo en el proceso enseñanza aprendizaje? 

Tabla 4 

Uso de las Tecnologías en el proceso enseñanza aprendizaje 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 2 

Siempre 15 75,00% 

Casi siempre 3 15,00% 
Algunas veces 1 5,00% 
Rara vez 1 5,00% 
Nunca 0 0,00% 

Totales 20 100,00% 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 
Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 
Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores 
Yagual 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 
Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores 
Yagual 
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Uso de las Tecnologías en el proceso enseñanza aprendizaje 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 En el cuadro anterior se evidencia que el uso de las tecnologías sirve de 

apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje.   

3. ¿Cree usted que el uso de las tecnologías en horas clase guiado por el 

docente, aumenta la disposición del estudiante en la asignatura de Lengua 

y Literatura? 

Tabla 5 

Tecnologías guiadas por el docente 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 3 

Siempre 10 50,00% 

Casi siempre 3 15,00% 
Algunas veces 2 10,00% 
Rara vez 3 15,00% 
Nunca 2 10,00% 

Totales 20 100% 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 
Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 
Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores 
Yagual 
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Gráfico estadístico  3 
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ANÁLISIS: 

 Se llegó a la conclusión que, el uso de tecnologías en horas de clase, 

aumenta la predisposición de los estudiantes en el desarrollo de la clase.  

4. ¿Considera que es necesario que los docentes se capaciten acerca del uso 

de las tecnologías, para que de este modo aporten con el desarrollo integral 

de los estudiantes? 

Tabla 6 

Capacitación Docente 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 4 

Siempre 17 85,00% 

Casi siempre 3 15,00% 
Algunas veces 0 0,00% 
Rara vez 0 0,00% 
Nunca 0 0,00% 

Totales 20 100,00% 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 
Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 

Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
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ANÁLISIS:  

 Según la estadística muestra que es necesario que los docentes estén 

capacitados para el uso de las tecnologías como parte del proceso de clase y así 

mejorar el rendimiento académico. 

5. ¿Cree usted que el poco uso del laboratorio de computación que existe 

dentro de la institución educativa influya en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

Tabla 7 

Uso del Laboratorio de computación 

Código categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 5 

Siempre 11 55,00% 

Casi siempre 4 20,00% 
Algunas veces 2 10,00% 
Rara vez 2 10,00% 
Nunca 1 5,00% 

Totales 20 100,00% 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 

Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 

Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
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Uso del Laboratorio de computación 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 En el cuadro anterior se observa que el poco uso del laboratorio computación 

influye en el desarrollo del proceso de clase.  

6. ¿Considera que al estimular adecuadamente el uso tecnologías en las 

clases, los estudiantes los estudiantes mejoraran su rendimiento escolar? 

Tabla 8 

Las tecnologías como estímulo en los estudiantes 

Código categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 6 

Siempre 12 60,00% 

Casi siempre 5 25,00% 
Algunas veces 3 15,00% 
Rara vez 0 0,00% 
Nunca 0 0,00% 

Totales 20 100,00% 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 

Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 

Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
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Las tecnologías como estímulo en los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 Las gráficas muestran que el uso de tecnología en clases mejora el 

rendimiento académico de los estudiantes.  

 

7. ¿Cree Ud. que los padres de familia deben utilizar la tecnología de manera 

adecuada en el hogar, en beneficio del proceso educativo? 

Tabla 9 

Uso de las tecnologías en el hogar 

Código categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 7 

Siempre 19 95,00% 

Casi siempre 1 5,00% 
Algunas veces 0 0,00% 
Rara vez 0 0,00% 
Nunca 0 0,00% 

Totales 20 100,00% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 

Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
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Uso de las tecnologías en el hogar 

  

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 Según se evidencia los resultados demuestran que es adecuado el uso de 

recursos tecnológicos en el hogar, para beneficio del proceso de enseñanza en la 

escuela.  

8. ¿Considera Ud. que es importante la creación de textos, utilizando los 

recursos tecnológicos y diversos programas de cómputo? 

Tabla 10 

Redacción en programas de textos 

Código categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 8 

Siempre 
15 75,00% 

Casi siempre 3 15,00% 
Algunas veces 2 10,00% 
Rara vez 0 0,00% 
Nunca 0 0,00% 

Totales 20 100,00% 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 

Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 

Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 

Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
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Redacción en programas de textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 Como se muestra en la gráfica se considera que es necesario que se utilicen 

los recursos tecnológicos en la creación de textos.  

9. ¿Cree Ud. que al utilizar programas tecnológicos se fortalecerá las 

destrezas de creación de textos, en el área de Lengua y Literatura?  

Tabla 11 

Fortalecimiento de destrezas  

Código categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 9 

Siempre 
18 90,00% 

Casi siempre 1 5,00% 
Algunas veces 1 5,00% 
Rara vez 0 0,00% 
Nunca 0 0,00% 

Totales 20 100,00% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 
Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 

Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
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ANÁLISIS: 

 Se evidencia que la mayoría de docentes están de acuerdo con la utilización 

de recursos tecnológicos para el desarrollo y fortalecimiento de destrezas, 

específicamente el 90% de los participantes.  

 

10. ¿Considera que es importante que los estudiantes manejen diversos 

recursos tecnológicos para una correcta aplicación en la vida diaria?  

 

Tabla 12 

Código categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 10 

Siempre 
16 80,00% 

Casi siempre 3 15,00% 
Algunas veces 1 5,00% 
Rara vez 0 0,00% 
Nunca 0 0,00% 

Totales 20 100,00% 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 

Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 
Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
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ANÁLISIS: 

 Todos los docentes encuestados manifestaron que en la actualidad se debe 

guiar a los estudiantes sobre el uso correcto de las tecnologías, lo que afianza la 

posible solución de la presente investigación. 

3.6.2. Encuesta dirigida a estudiantes 

1. ¿Crees que es importante que tu docente use recursos tecnológicos en el 

área de Lengua y Literatura? 

Tabla 13 

Importancia de Utilización de Recursos Tecnológicos 

Código categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 1 

Siempre 29 91,00% 

Casi siempre 2 6,00% 
Algunas veces 1 3,00% 
Rara vez 0 0,00% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 
Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
 



 
 
 

40 
 

 

Siempre 
91% 

Casi siempre 
6% 

Algunas veces 
3% 

Rara vez 
0% 

Nunca 
0% 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Rara vez

Nunca

Gráfico estadístico  11 

Nunca 0 0,00% 
Totales 32 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 Los estudiantes evidencian los resultados que el uso de los recursos 

tecnológicos como parte del proceso enseñanza – aprendizaje lo que podría 

colaborar en el rendimiento escolar. 

2. ¿Crees que el uso de las tecnologías como Tablet o computadora de 

pueden ayudar a mejorar en el área de Lengua y literatura? 

Tabla 14 

Utilización de diversos Dispositivos  

Código categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 2 

Siempre 27 85,00% 

Casi siempre 3 9,00% 
Algunas veces 2 6,00% 
Rara vez 0 0,00% 
Nunca 0 0,00% 

Totales 32 100,00% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 

Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 
Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
 



 
 
 

41 
 

 

Gráfico estadístico  12 

Siempre 
85% 

Casi siempre 
9% 

Algunas veces 
6% 

Rara vez 
0% 

Nunca 
0% 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Rara vez

Nunca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 Los estudiantes encuestados creen que con el uso de Tablet o computadora 

pueden mejorar el rendimiento escolar. 

 

 

3. ¿Consideras que, si tu docente usara tecnologías en la asignatura de 

Lengua y literatura aumentará tu interés en las clases? 

Tabla 15 

Interés en el aula de clases  

Código categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 3 

Siempre 28 88,00% 

Casi siempre 2 6,00% 
Algunas veces 2 6,00% 
Rara vez 0 0,00% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 
Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 
Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
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ANÁLISIS: 

 Los estudiantes manifestaron que su interés por la asignatura aumentaría si 

el docente usara tecnologías en las clases. 

4. ¿Crees que es importante que tus docentes se capaciten acerca del uso de 

las tecnologías, para que de este modo te guíen en el correcto uso de 

estas? 

Tabla 16 

Capacitación Docente  

Código categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 4 

Siempre 30 94,00% 

Casi siempre 1 3,00% 
Algunas veces 1 3,00% 
Rara vez 0 0,00% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 

Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 
Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
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ANÁLISIS: 

    Todos los estudiantes aseguran que el docente que imparte clases debe 

capacitarse con el uso adecuado de las tecnologías con las que cuanta la institución 

educativa. 

5. ¿Consideras importante el uso del laboratorio de computación que existe 

dentro de la institución educativa? 

Tabla 17 

Utilización del Laboratorio de Computación  

Código categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N
0
 5 

Siempre 
24 78,00% 

Casi siempre 6 19,00% 
Algunas veces 1 3,00% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 
Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 
Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
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ANÁLISIS: 

 Todos los estudiantes encuestados consideran que el docente debe llevarlos 

al laboratorio de computación, esto podría evidenciar la problemática planteada en la 

presente investigación. 

 

6. ¿Crees que es importante que tu docente guie el uso adecuado de las 

tecnologías (celulares, Tablet, laptop, etc.), para, mejorar las faltas 

ortográficas con estos recursos? 

Tabla 18 

Guía en la utilización de Dispositivos  

Código categoría Frecuencia Porcentaje 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 
Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 
Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
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Ítem N0 6 

Siempre 
22 69,00% 

Casi siempre 3 9,00% 
Algunas veces 6 19,00% 
Rara vez 1 3,00% 
Nunca 0 0,00% 

Totales 32 100,00% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 Los estudiantes encuestados consideran que el docente debería ayudar y 

guiar con su conocimiento para que estos usen adecuadamente los recursos 

tecnológicos que tienen en su hogar y puedan tener un mayor uso académico. 

7. ¿Consideras que tu representante, debe tener en claro el uso adecuado de 

las tecnologías para así también ejecutarlo dentro del hogar? 

Tabla 19 

Uso adecuado de Tecnologías  

Código categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 7 Siempre 
18 58,00% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 
Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 
Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
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ANÁLISIS: 

 Los estudiantes encuestados consideran que es necesario que los 

representantes de los estudiantes colaboren en el uso asertivo de las tecnologías 

que los educandos tienen dentro del hogar. 

8. ¿Consideras importante que en clase se enseñe a redactar cualquier tipo de 

documento, usando programas de textos? 

Tabla 20 

Creación de textos con programas de cómputo 

Código categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N0 8 Siempre 29 91,00% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 
Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 
Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
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ANÁLISIS: 

 Los estudiantes consideran que siempre es importante que se enseñe a 

redactar en programas de textos, con lo que se evidencia la problemática antes 

expuesta. 

9. ¿Crees que es conveniente la redacción en programas tecnológicos de 

textos que te ayuden a fortalecer las destrezas en lengua y literatura? 

Tabla 21 

Fortalecimiento de Destrezas  

Código categoría Frecuencia Porcentaje 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 

Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 
Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
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ANÁLISIS: 

 Los estudiantes aseguran que la redacción de textos con ayuda de 

programas tecnológicos genera el interés por la asignatura y por ello mejorará el 

rendimiento académico. 

10. ¿Considera que es importante el usar para un fin educativo los recursos 

tecnológicos que tienes en casa para una correcta aplicación en la  vida 

diaria? 

Tabla 22 

Código categoría Frecuencia Porcentaje 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 
Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 
Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
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ANÁLISIS: 

 Los estudiantes manifestaron que es importante que se guíe o enseñe a usar 

recursos tecnológicos de manera asertiva en la vida diaria.  

 

3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Conclusiones: 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 
Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 
Elaborado por: Denisse Elizabeth Bajaña Mite – Mary Marisol Flores Yagual 
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 Se diagnosticaron las diferentes técnicas del proceso de clase que son 

utilizadas para la enseñanza de Lengua y Literatura, evidenciando la falta de 

aplicabilidad.  

 

 Se diseñaron actividades innovadoras con el fin de colaborar con la mejora en 

la asimilación de destrezas para mejorar rendimiento académico.   

 
 

 Se aplicaron diferentes recursos tecnológicos en actividades de clase, 

logrando el interés por parte de los estudiantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

Recomendaciones: 

 Se recomienda a los docentes de la institución que continúen con la aplicación 

de actividades innovadoras con ayuda de la TICs, para mejorar no solo el 

rendimiento académico sino también se establezca habilidades de 

aprendizaje.  

 

 Continuar con la innovación de destrezas en el área de Lengua y Literatura, 

para mejorar la producción de textos además de un adecuado uso del 

lenguaje.  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta  

 Diseño de una guía de actividades utilizando herramientas tecnológicas que 

coadyuven a desarrollar el área de lengua y literatura en los estudiantes de cuarto 

grado.  

4.2. Justificación 

 La visión que se tiene acerca de las tecnologías actualmente puede resultar 

muy monótono al hablarlo, sin embargo muchos docentes no tienen ni la facilidad de 

recursos o no se sabe a ciencia cierta como la tecnología abarca dentro del proceso 

de enseñanza. 

 Como se ha descrito en este trabajo la tecnología no solo está en la mira de 

materiales electrónicos, sino también en la realización y creación de un material 

innovador y novedoso para los estudiantes, que a medida de ser utilizados son 

recursos tecnológicos valiosos, aplicándolos en los diferentes momentos de cualquier 

proceso del área de lengua y literatura como lo son; la lectura, escritura, la escucha y 

el habla, estas destrezas que se convierten en habilidades al emplear un sistema 

adecuado.  

 Esta propuesta guiara un proceso de enseñanza adecuado, que 

complementará un desarrollo adecuado de las habilidades que se despliegan de la 

asignatura de lengua y literatura, beneficiando a cada uno de los estudiantes y 

motivando a realizar creaciones precisas que demuestren su capacidad e ingenio.  
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4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general de la propuesta 

 Diseñar actividades innovadoras en el área de Lengua y Literatura en la 

Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert”, del cuarto grado a través del 

diseño y producción del uso de herramientas interactivas. 

Objetivos específicos de la propuesta 

 Identificar las diferentes actividades que ayudan alcanzar un eficiente proceso 

de enseñanza.  

 Diseñar los talleres para fomentar la utilización de las actividades tecnológicas 

innovadoras en el aula de clase para lograr el interés de los estudiantes en el 

aprendizaje. 

 Aplicar el material didáctico adecuado para el empleo necesario en cada una 

de las actividades del área de Lengua y literatura.  

4.4. Aspectos teóricos de la propuesta 

Aspecto pedagógico 

En la actualidad, debido a las aplicaciones tienen las TIC a la formación, los 

contenidos formativos pueden complementarse con actividades de aprendizaje y 

evaluación on-line y para ello será necesaria la integración de nuevos elementos 

tecnológico-pedagógicos en el sistema de enseñanza. 

Según el autor (Landeta, 2016) menciona que: 

La esencia de la "tradición”; el diseño de un material didáctico de calidad pasa 

por la producción de unos contenidos formativos centrados en el cumplimiento 

de los objetivos de aprendizaje, una cuidada elaboración y una actualización 

permanente. El material didáctico debe ser una herramienta de apoyo y 

consulta durante la acción formativa y en la posterior actividad profesional del 

discente.  
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 Como menciona Landeta en la revista Educaweb, las tecnología de 

información, forman parte de una gama de recursos tecnológicos que nos ayudan en 

el proceso de enseñanza este fundamento pedagógico es imprescindible debido a 

que la rutina del docente se apodera del proceso de enseñanza. 

 Por esta razón la pedagogía como arte del proceso de enseñanza nos insta a 

la innovación y a la utilización de herramientas tecnológicas que en la actualidad 

están al alcance de docentes y estudiantes, estos ayudan a mejorar las habilidades.  

Aspecto psicológico 

 Nuestro trabajo en su propuesta designa una fundamentación psicología 

mencionando un párrafo muy desarrollado en una revista virtual que genera ideas 

acerca del Flipped Classroom (aula invertida), si, aula invertida a esta edad es real y 

es uno de los aciertos de la tecnología. 

Para el autor (Tapia, 2016) En la actualidad de neurociencia ha realizado 

diversas investigaciones con la finalidad de comprender los procesos de 

atención y memoria de nuestros estudiantes porque si dentro de una sala de 

clases todos somos sometidos a un mismo estimulo los resultados de 

aprendizaje no deberían ser tan distintos. Estos conceptos son el punto de 

partida para el desarrollo y gestión de habilidades de pensamiento superior 

como la de análisis.  

 Esta tendencia en el proceso de aprendizaje es innovadora además que 

proporcionara al estudiante un grado de responsabilidad, actúa como investigador 

innato, beneficios que generan un mejoramiento no solo académico sino un 

aprendizaje significativo.  

Aspecto sociológico 

 Se enfoca el sistema de servicio a partir de la ciencia y la tecnología, al 

combinarlos se obtiene un resultado óptimo de un aprendizaje tal como se describe a 

continuación: 
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 Para el autor (Jover, 2015): La tecnociencia es un 

asunto de la mayor importancia para la vida pública y, sin embargo, por su 

carácter especializado y el lenguaje esotérico al que recurre, su manejo suele 

estar en manos de grupos relativamente reducidos de expertos. Los 

expertos, además, suelen serlo en campos muy específicos y pocas veces 

tienen una visión global de una disciplina científica y menos aún de la ciencia 

en su conjunto. Los sistemas educativos, desde los niveles primarios hasta 

los posgrados, se dedican a enseñar la ciencia, sus contenidos, métodos, 

lenguajes. Desde luego, hay que saber de ciencia, pero -y es la tesis que 

defendemos- también debemos esforzarnos por saber algo sobre la ciencia, 

en especial sobre sus características culturales, sus rasgos epistemológicos, 

los conceptos éticos que la envuelven y su metabolismo con la sociedad. 

 Se especifica que al saber algo de diferentes fuentes y manera se optimiza 

un aprendizaje y se activan las habilidades en el ser humano, a más de esto se 

demuestra que al aprender se sirve de ese aprendizaje, aplicando en la colaboración 

o en la aplicación de nuevas situaciones.  

Aspecto legal 

 Dentro de la legalidad de la propuesta, se sustenta en el fundamento que la 

reforma educativa al área de Lengua y Literatura, esta sin lugar a dudas es una de 

las instancias más adecuadas de la aplicación de las destrezas del área.  

En cuanto al bachillerato, en 2011 entra en vigor el currículo para el 

Bachillerato General Unificado, mediante acuerdo Ministerial Nro. 242-11. 

Este documento surgió con el propósito de brindar a los estudiantes una 

formación general acorde a su edad y vino a sustituir el conjunto de planes y 

programas por especializaciones que se empleaban hasta el momento para 

este nivel educativo, articulando esta oferta formativa con el currículo vigente 

de la Educación General Básica y respondiendo a la misma estructura. 

(Ecuador, 2016) 
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 La especificidad de la propuesta ministerial ejerce en los educadores cierta 

libertad de escoger las habilidades a desarrollar según las destrezas establecida a 

nivel nacional, logrando así una educación continua y significativa a todos por igual.  

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad técnica 

  La propuesta es una guía de actividades que resultará accesible a la 

persona que la utilice, logrará con ella la facilidad y la creación de nuevas 

actividades que desplegaran situaciones creativas y motivadoras a los 

estudiantes.  

b. Factibilidad financiera 

RECURSOS 

MATERIALES VALOR 

Movilización $ 35.00 

Resmas de papel  $ 20.00 

Internet $ 40.00 

Impresiones $ 60.00 

Copias  $ 10.00 

Otros $ 50.00 

Total $ 215.00 

c. Factibilidad humana 

Las personas que participaran de este instrumento al igual que las que serán 

responsables de ponerlo en práctica son:  

o Estudiantes. 

o Docentes  

o Autoridades de la Institución Educativa. 

o Padres de Familia. 
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4.5. Descripción de la propuesta 

 La aplicación de actividades en cada uno de los procesos de clase generará 

la mejora del rendimiento así como el desempeño en otras asignaturas y el 

desenvolvimiento social en cada una de las situaciones de la vida diaria, presentando 

así un individuo capaz de generar creatividad y productividad en el área de Lengua y 

Literatura.  

INTRODUCCIÓN 

 

Un recurso es un medio o cualquier material, sea este concreto o abstracto, 

del que nos valemos los docentes para favorecer el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en el aula, muchos de estos recursos han dado un giro con la tecnología, 

sin embargo como educadores debemos estar en constante capacitación e 

innovación.  

Actualmente se necesitan diversos métodos y herramientas de enseñanza, 

partiendo de este aspecto hemos creado un guía que sirva de ayuda a docentes con 

la necesidad de innovar y favorecer el rendimiento y aprendizaje significativo de los 

estudiantes, se dirige en la asignatura de Lengua y Literatura, y cómo a partir de ella 

podemos valernos para desarrollar destrezas y potenciar habilidades que despierten 

tanto el interés como el amor por lo que se aprende.  

 La siguiente guía contiene un determinado número de actividades que 

colaboran en el desarrollo de la Lengua y Literatura, como parte de un aprendizaje 

significativo y critico a la vez, demostrando la capacidad de cada individuo en crear 

su propio aprendizaje a partir de la utilización de material concreto y tecnológico.  

Objetivo General 

Desarrollar destrezas del área de Lengua y Literatura en la Escuela de Educación 

Básica “Enrique Gil Gilbert”, del cuarto grado a través del diseño y producción del uso 

de herramientas interactivas. 
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Objetivos Específicos 

 Identificas las diferentes actividades que ayudan alcanzar un eficiente proceso 

de enseñanza.  

 Diseñar los talleres para fomentar la utilización de las actividades tecnológicas 

innovadoras en el aula de clase para lograr el interés de los estudiantes en el 

aprendizaje. 

 Ejecutar la creación de material didáctico adecuado para el empleo necesario 

en cada una de las actividades del área de Lengua y literatura.  

 

ACTIVIDAD No 1 

Tema: ¡Escribe otra vez! 

Contenido: Esta actividad activa en los estudiantes la observación, conversación y 

análisis de diferentes situaciones y contextos.  

Método: Pragmático  

Procedimiento:  

1. Escuchar historias de acuerdo a la edad de los infantes. 

2. Preguntar ¿Qué sucede en cada situación? 

3. Identificar personajes y contextos de la historia. 

4. Crear un nuevo capítulo a la historia contada. 

Evaluación: Desarrolla ejercicios con entusiasmo y responsabilidad 
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ACTIVIDAD No 2 

Tema: Escribo mi historia 

 Contenido: Esta actividad activa en los estudiantes la comunicación familiar y 

análisis de diferentes situaciones y contextos.  

Método: Pragmático  

Procedimiento:  

1. Conversar con familiares acerca de sus experiencias desde bebes. 

2. Expresar sus ideas en clase y plasmarlas. 

3. Escribir mediante un formato su historia. 

4. Presentarla por medio de una exposición. 

Evaluación: Desarrolla ejercicios con entusiasmo y responsabilidad 
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ACTIVIDAD No 3 

Tema: ¡Cada palito con su patito!  

Contenido: Esta actividad activa en los estudiantes el sentido de la escucha, 

conversación e identificación.  

Método: inductivo – deductivo   

Procedimiento:  

1. Escuchar historias de acuerdo a la edad de los infantes. 

2. Preguntar ¿Qué sucede en cada situación? 

3. Identificar personajes y contextos de la historia. 

4. En un cartel encontraran poster de acuerdo a las historias. 

5. Deberán juntar la historia y el personaje 

Evaluación: Desarrolla ejercicios con entusiasmo y responsabilidad 
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ACTIVIDAD No 4 

Tema: ¡Y ahora como te lo digo! 

Contenido: Esta actividad activa en los estudiantes la atención, observación, 

escucha y análisis de diferentes situaciones y contextos.  

Método: Inductivo – Deductivo   

Procedimiento:  

1. Escuchar historias de acuerdo a la edad de los infantes. 

2. Preguntar ¿Qué sucede en cada situación? 

3. Identificar personajes y contextos de la historia. 

4. Un grupo se encarga de dramatizar o personificar a los personajes. 

5. Otro grupo se encargara de descubrir la historia mediante la personificación.  

Evaluación: Desarrolla ejercicios con entusiasmo y responsabilidad 
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ACTIVIDAD No 5 

Tema: ¡Cántame el cuento! 

Contenido: Esta actividad activa en los estudiantes la escucha, atención y análisis 

de diferentes situaciones y contextos.  

Método: Inductivo - Deductivo 

Procedimiento:  

1. Escuchar historias de acuerdo a la edad de los infantes. 

2. Realizar una lectura comprensiva  

3. Identificar personajes y contextos de la historia. 

Área Lengua y Literatura 

Asignatura Lengua y Literatura  

Destrezas con Criterio de Desempeño Indicadores de Evaluación 

LL.2.2.5. Realizar exposiciones orales sobre temas de 
interés personal y grupal en el contexto escolar. 

I.LL.2.4.1. Realiza exposiciones orales, adecuadas al contexto 
escolar, sobre temas de interés personal y grupal, y las 
enriquece con recursos audiovisuales y otros. (I.3., S.4.) 

Actividades de Aprendizaje 

(Estrategias Metodológicas) 
Recursos 

Evaluación 

Indicadores de logro Evaluación 

Conversar acerca de sus experiencias. 

Destacar las normas de la correcta escucha. 

Diferenciar lo verdadero de lo falso, lo real de lo 

imaginario. 

Establecer relaciones, entre los personajes 

Crear nuevas ideas basadas en sus experiencias. 

Dramatizar o personificar  

Identificar la historia y su contexto 

Extraer el mensaje. 

Emitir opiniones. 

  

 

Tarjetas  

  

Marcadores  

 

Papelotes  

 

 

Identificar 

instrucciones para la 

realización de 

actividades. 

 

 

Desarrolla ejercicios con 

entusiasmo y 

responsabilidad 
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4. Describir personajes mediante fichas 

5. Crear una canción para contar la historia. 

Evaluación: Desarrolla ejercicios con entusiasmo y responsabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Clase 
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ACTIVIDAD No 6 

Tema: ¡Detective de Palabras! 

Contenido: Esta actividad activa en los estudiantes la observación, conversación y 

análisis de diferentes situaciones y contextos.  

Método: Pragmático  

Procedimiento:  

1. Escuchar historias y lecturas de acuerdo a la edad de los infantes. 

2. Detectar las palabras nuevas de la lectura o historieta  

3. Identificar su significado con la ayuda del diccionario. 

Área Lengua y Literatura 

Asignatura Lengua y Literatura  

Destrezas con Criterio de Desempeño Indicadores de Evaluación 

LL.2.3.4. Comprender los contenidos explícitos e 
implícitos  

I.LL.2.5.1. Construye los significados de un texto a partir del 
establecimiento de relaciones de semejanza diferencia, 
objeto atributo, antecedente-consecuente. (I.3., I.4.) 

Actividades de Aprendizaje 

(Estrategias Metodológicas) 
Recursos 

Evaluación 

Indicadores de logro Evaluación 

Conversar acerca de sus experiencias. 

Escuchar historias o leyendas  

Identificar personajes y contextos  

Desarrollar actividades de lectura comprensiva 

mediante fichas. 

Crear una canción para contar la historia. 

Extraer el mensaje. 

Emitir opiniones. 

  

 

Tarjetas  

  

Marcadores  

 

Papelotes  

 

 

Identificar 

instrucciones para la 

realización de 

actividades. 

 

 

Desarrolla ejercicios con 

entusiasmo y 

responsabilidad 
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4. Elabora una propaganda con esa palabra nueva. 

Evaluación: Desarrolla ejercicios con entusiasmo y responsabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Clase 
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ACTIVIDAD No 7 

Tema: ¡Si rima, si risa! 

Contenido: Esta actividad activa en los estudiantes la atención, dialogo y análisis de 

diferentes situaciones y contextos.  

Método: Pragmático  

Procedimiento:  

1. Escuchar frases o palabras. 

2. Tirar el dado y escoge tu imagen  

Área Lengua y Literatura 

Asignatura Lengua y Literatura  

Destrezas con Criterio de Desempeño Indicadores de Evaluación 

LL.2.1.2. Emitir, con honestidad, opiniones valorativas 
sobre la utilidad de la información contenida en textos 
de uso cotidiano en diferentes situaciones 
comunicativas. 

I.LL.2.8.2. Aplica el proceso de escritura en la producción de 
textos descriptivos, usando estrategias y procesos de 
pensamiento, y cita fuentes cuando sea el caso, en las 
situaciones comunicativas que lo requieran. (J.2., I.3.) 

Actividades de Aprendizaje 

(Estrategias Metodológicas) 
Recursos 

Evaluación 

Indicadores de logro Evaluación 

Conversar acerca de sus experiencias. 

Escucha historietas o lecturas. 

Identifica las palabras nuevas que escuchaste  

Busca el significado en el diccionario 

Elabora una propaganda de las palabras nuevas 

Elabora oraciones con palabras nuevas 

Extraer el mensaje. 

Emitir opiniones. 

  

 

Tarjetas  

  

Marcadores  

 

Papelotes  

 

 

Identificar 

instrucciones para la 

realización de 

actividades. 

 

 

Desarrolla ejercicios con 

entusiasmo y 

responsabilidad 
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3. Identificar la imagen y describirla. 

4. Crear una rima acerca de la imagen. 

Evaluación: Desarrolla ejercicios con entusiasmo y responsabilidad 
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ACTIVIDAD No 8 

Tema: ¡Clic - Clic! 

Contenido: Esta actividad activa en los estudiantes la escucha, observación y 

atención diferentes situaciones y contextos.  

Método: Inductivo – Deductivo  

Procedimiento:  

1. Observar la caja de palabras. 

2. Al inicio la maestra selecciona una palabra de la caja 

Área Lengua y Literatura 

Asignatura Lengua y Literatura  

Destrezas con Criterio de Desempeño Indicadores de Evaluación 

LL.2.5.4. Explorar y motivar la escritura creativa al 
interactuar de manera lúdica con textos literarios 
leídos o escuchados. 

I.LL.2.11.1. Recrea textos literarios (adivinanzas, 
trabalenguas, retahílas, nanas, rondas, villancicos, chistes, 
refranes, coplas, loas) con diversos medios y recursos 
(incluidas las TIC). (I.3., I.4.) 

Actividades de Aprendizaje 

(Estrategias Metodológicas) 
Recursos 

Evaluación 

Indicadores de logro Evaluación 

Conversar acerca de sus experiencias. 

Escuchar frases o palabras. 

Tirar el dado y escoge tu imagen  

Identificar la imagen y describirla. 

Crear una rima acerca de la imagen. 

Emitir opiniones. 

  

 

Tarjetas  

  

Marcadores  

 

Papelotes  

 

 

Identificar 

instrucciones para la 

realización de 

actividades. 

 

 

Desarrolla ejercicios con 

entusiasmo y 

responsabilidad 
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3. Los estudiantes escuchan las palabras. 

4. Cuando alguien tenga conocimiento del significado de la palabra menciona la 

frase “clic - clic” 

5. Se acerca expresa el significado y lanza escoge otra palabra de la caja. 

Evaluación: Desarrolla ejercicios con entusiasmo y responsabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD No 9 

Tema: ¡Pásame la palabra! 

Contenido: Esta actividad activa en los estudiantes la escucha, atención, criticidad y 

análisis de diferentes situaciones y contextos.  

Método: Pragmático  

Procedimiento:  

1. Los estudiantes escogen la imagen  
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2. Ellos crearan una historia a partir de la recolección de palabras. 

3. Cada estudiante dirá solo 1 palabra para formar la historia según la imagen 

escogida. 

4. Un estudiante ira anotando en el pizarrón o papelote. 

5. Al final leerán la historia que han formado. 

Evaluación: Desarrolla ejercicios con entusiasmo y responsabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD No 10 

Tema: ¡Maratón de las palabras! 

Contenido: Esta actividad activa en los estudiantes la observación, agilidad, 

atención y análisis de diferentes situaciones y contextos.  

Método: Pragmático  

Procedimiento:  
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1. Escuchar instrucciones de juego 

2. Primera fase realizar dos columnas de niños  

3. Se levanta los primeros de las columnas y escogen de la caja una palabra 

4. Observarla y discriminar su escritura 

5. Recorrer con la vista el piso e identificar la correcta escritura de esa palabra. 

6. Depositarlas en una caja una vez hallada la correcta escritura y tocar la 

campaña para dar paso al siguiente compañero. 

Evaluación: Desarrolla ejercicios con entusiasmo y responsabilidad 
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Plan de Clase 

Área Lengua y Literatura 

Asignatura Lengua y Literatura  

Destrezas con Criterio de Desempeño Indicadores de Evaluación 

LL.2.3.4. Comprender los contenidos explícitos e 

implícitos  

I.LL.2.5.1. Construye los significados de un texto a partir del 

establecimiento de relaciones de semejanza diferencia, 
objeto atributo, antecedente-consecuente. (I.3., I.4.) 

Actividades de Aprendizaje 

(Estrategias Metodológicas) 
Recursos 

Evaluación 

Indicadores de logro Evaluación 

Conversar acerca de sus experiencias. 

Escuchar instrucciones de juego 

Primera fase realizar dos columnas de niños  

Se levanta los primeros de las columnas y 

 

Tarjetas  

  

Marcadores  

 

 

 

Identificar 

instrucciones para la 

realización de 

Desarrolla ejercicios con 

entusiasmo y 

responsabilidad 
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 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA/CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
Título del Trabajo: “Los recursos tecnológicos en la enseñanza de la Lengua y Literatura” 

Autor(s): Bajaña Mite Denisse Elizabeth y Flores Yagual Mary Marisol  
ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como 
del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                                      10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 

 

_____________________________________ 

MSc. Roberto Milanés Gómez 
Docente Revisor 

     C.I.: 1756787303 
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TEMA: LOS RECURSOS TECNOLOGICOS EN LA ENSEÑANZA DE LENGUA Y LITERATURA.  

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Rara vez Nunca 

 

ENCUESTA DIRIGIDA DOCENTES 

 

# Afirmaciones 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Considera que usa frecuentemente los diferentes recursos tecnológicos que 
aportan en el área de Lengua y Literatura, para el proceso enseñanza 
aprendizaje en los estudiantes? 

     

2 
¿Cree usted que en el actual mundo globalizado el uso de las tecnologías, sirven 
como apoyo en el proceso enseñanza aprendizaje? 

     

3 
¿Cree usted que el uso de las tecnologías en horas clase guiado por el docente, 
aumenta la disposición del estudiante en la asignatura de Lengua y literatura? 

     

4 
¿Considera que es necesario que los docentes se capaciten acerca del uso de las 
tecnologías, para que de este modo aporten con el desarrollo integral de los 
estudiantes? 

     

5 
¿Cree usted que el poco uso del laboratorio de computación que existe dentro 
de la institución educativa influya en el proceso enseñanza aprendizaje? 

     

6 
¿Considera que al estimular adecuadamente el uso tecnologías en las clases, los 
estudiantes mejoraran su rendimiento escolar? 

     

7 
¿Considera que los representante, deben tener en claro el uso adecuado de las 
tecnologías para así también ejecutarlo dentro del hogar? 

     

8 
¿Considera importante que se enseñe a redactar cualquier tipo de documento, 
usando programas de textos? 

     

9 
¿Cree usted conveniente la redacción en programas tecnológicos de textos que 
ayuden a fortalecer las destrezas empleadas en el área en los estudiantes? 

     

10 
¿Considera que es importante que los estudiantes manejen diversos recursos 
tecnológicos para una correcta aplicación en la vida diaria? 
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TEMA: LOS RECURSOS TECNOLOGICOS EN LA ENSEÑANZA DE LENGUA Y LITERATURA.  

5  4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces  Rara vez Nunca   

 

ENCUESTA DIRIGIDA ESTUDIANTES 

 

# Afirmaciones 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Crees que es importante que tu docente use recursos tecnológicos en el área 
de Lengua y Literatura? 

     

2 
¿Crees que el uso de las tecnologías como Tablet o computadora de pueden 
ayudar a mejorar en el área de Lengua y literatura? 

     

3 
¿Consideras que, si tu docente usara tecnologías en la asignatura de Lengua y 
literatura aumentara tu interés en las clases? 

     

4 
¿Crees que es importante que tus docentes se capaciten acerca del uso de las 
tecnologías, para que de este modo te guíen en el correcto uso de estas? 

     

5 
¿Consideras importante el uso del laboratorio de computación que existe 
dentro de la institución educativa? 

     

6 
¿Crees que es importante que tu docente guie el uso adecuado de las 
tecnologías (celulares, Tablet, laptop, etc.), para, mejorar las faltas 
ortográficas con estos recursos? 

     

7 
¿Consideras que tu representante, debe tener en claro el uso adecuado de las 
tecnologías para así también ejecutarlo dentro del hogar? 

     

8 
¿Consideras importante que en clase se enseñe a redactar cualquier tipo de 
documento, usando programas de textos? 

     

9 
¿Crees que es conveniente la redacción en programas tecnológicos de textos 
que te ayuden a fortalecer las destrezas en lengua y literatura? 

     

10 
¿Considera que es importante el aprender a usar los recursos tecnológicos 
que tienes en casa para una correcta aplicación en la  vida diaria? 
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no solo se debe enseñar o aprender sino también aplicarlo a la vida diaria, en la actualidad la exigencia 

tecnológica es muy insistente, por lo cual debemos adecuar nuestro desempeño docente, con estrategias que 

utilicen la tecnología para obtener un resultado favorable, tanto en rendimiento académico como en la 

defensa de cada situación de vida de cada uno de los niños y niñas de la institución 

In the present work the study is evidenced about the use of technological resources in the area of Language 

and Literature, as an innovative aspect in the teaching-learning process, through interviews with teachers and 

students, it was detected that the lack of The use of technological resources in classes impairs academic 

performance, which motivates the presentation of a guide of activities that help to develop the skills in the 

aforementioned area in an attractive and innovative way. Each chapter presented explicitly supports the 

favorable of working with technological resources within the classroom, these tools collaborate in the 

assimilation of meaningful and practical learning, we must remember that not only must be taught or learned 

but also applied to daily life, in the Currently, the technological demand is very insistent, so we must adapt our 

teaching performance, with strategies that use technology to obtain a favorable result, both in academic 

performance and in the defense of each life situation of each of the children of the institution. 
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