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RESUMEN 

 

ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE Y HABILIDADES DE LECTOESCRITURA 

 

RESUMEN 

Autora: Editha Leonor Meza Godoy 

Tutor: Ing. Rosman Paucar Córdova, Mg. 

 

 

Hoy en día el uso de las plataformas virtuales de aprendizaje, el uso de la tecnología educativa 

y las TIC en general, se han convertido vitales en la educación y más aún por la actual pandemia 

de COVID-19. En muchos países a nivel mundial, esta pandemia obligó al cambio del modelo 

educativo de sus instituciones educativas, tal es el caso de Ecuador, país en el cual tanto su 

gobernante como las instituciones de educación media y educación superior se vieron forzados 

a cambiar su forma de enseñanza, pasando de una modalidad presencial a una en línea. Por tal 

razón, las instituciones educativas se vieron imperiosamente en la necesidad de utilizar los muy 

conocidos entornos virtuales de enseñanza aprendizaje (EVEA). Un EVEA, se define de forma 

resumida como un software informático que trabaja de forma online, para llevar los procesos 

educativos similares al que se realizan de forma presencial en las escuelas, colegios, 

universidades, etc. 

Dentro de los retos que conlleva el implementar un Entorno Virtual de Aprendizaje, se tiene la 

gran oportunidad de poder congregar a los estudiantes y docentes en aulas o espacios virtuales 

para la enseñanza aprendizaje, sin riesgo o exposición de los mismos a posibles contagios, de 

manera similar, se tiene oportunidades de acortar distancias, pudiendo llevarse el proceso 

educativo en forma ubicua adaptándose a las necesidades de los involucrados. Por consiguiente, 

la actual investigación tiene como objetivo el determinar el impacto del uso de un Entorno Virtual 

de Aprendizaje para el fortalecimiento de habilidades de Lectoescritura en Lengua y Literatura 

en Octavo Año de Educación General Básica de la Escuela Luis Amando Ugarte Lemus. El 

enfoque de la investigación es de carácter cuantitativo y cualitativo, pues busca implementar el 

entorno y mejorar las habilidades de lectoescritura de los estudiantes de abordados en la 

institución. Por otra parte, para la recopilación de la información se hizo uso de encuestas y 



7 
 

entrevistas a los 31 estudiantes del octavo nivel de Educación General Básica, en colaboración 

y ayuda activa del docente tutor de la asignatura de Lenguaje y Literatura; en consideración, se 

implementó un EVEA en la plataforma Moodle, alojada en un hosting dedicado, el cual garantiza 

la disponibilidad y gran espacio para alojar la gran variedad de material multimedia utilizado y 

material didáctico a utilizar, y generar durante el periodo académico que se desee trabajar en el 

entorno.  

Finalmente, es de mucha importancia señalar que se aplicaron encuestas no solo a los 

estudiantes involucrados, sino también a padres de familia (representantes), y docentes de la 

institución, obteniendo resultados muy satisfactorios, tanto con la interfaz del EVEA, como con 

las actividades, materiales y recursos utilizados en el entorno, cumpliéndose de gran medida con 

los objetivos planteados en la etapa inicial de la investigación, pudiendo afirmar que la 

implementación de los entornos virtuales de aprendizaje se convierten en una gran alternativa 

de solución para la enseñanza aprendizaje e-Learning (enseñanza y aprendizaje online), y 

problemas educativos complejos que como estudiantes innovadores y futuros docentes estamos 

llamados a solucionar.  

 

PALABRAS CLAVES: ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE, LECTOESCRITURA, E-

LEARNING, MOODLE, RECURSOS EDUCATIVOS, COMUNICACIÓN SÍNCRONA, 

COMUNICACIÓN ASÍNCRONA. 
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ABSTRACT 

 

VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS AND LITERACY SKILLS 

 

 

SUMMARY 

Author: Editha Leonor Meza Godoy 

Tutor: Ing. Rosman Paucar Córdova, Mg. 

 

Today the use of virtual learning platforms, the use of educational technology and ICT in general, 

have become vital in education and even more so because of the current pandemic of COVID-

19. In many countries worldwide, this pandemic forced to change the educational model of their 

educational institutions, such is the case of Ecuador, a country in which both its government and 

the institutions of secondary and higher education were forced to change their way of teaching, 

moving from a face-to-face modality to an online one. For this reason, educational institutions 

found it imperative to use the well-known virtual teaching and learning environments (VLEE). An 

EVEA is defined, in short, as a computer software that works online, to carry out educational 

processes similar to those carried out in person in schools, colleges, universities, etc. 

Among the challenges involved in implementing a Virtual Learning Environment, there is the great 

opportunity to bring together students and teachers in classrooms or virtual spaces for teaching 

and learning, without risk or exposure of them to possible contagions, similarly, there are 

opportunities to shorten distances, being able to carry out the educational process in a ubiquitous 

way, adapting to the needs of those involved. Therefore, the current research aims to determine 

the impact of the use of a Virtual Learning Environment for the strengthening of literacy skills in 

Language and Literature in the eighth year of General Basic Education at the Luis Amando Ugarte 

Lemus School. The research approach is quantitative and qualitative, as it seeks to implement 

the environment and improve the literacy skills of students addressed in the institution. On the 

other hand, for the collection of information, surveys and interviews were conducted with the 31 

students of the eighth level of General Basic Education, in collaboration and active help of the 

tutor teacher of the subject Language and Literature; in consideration, an EVEA was implemented 

and later implemented in the Moodle platform, hosted in a dedicated hosting, which guarantees 

the availability and large space to host the wide variety of multimedia material used and didactic 
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material to be used, and generated during the academic period to be worked on in the 

environment.  

Finally, it is very important to point out that surveys were applied not only to the students involved, 

but also to parents (representatives) and teachers of the institution, obtaining very satisfactory 

results, both with the EVEA interface, as well as with the activities, materials and resources used 

in the environment, The objectives set out in the initial stage of the research were met to a great 

extent, being able to affirm that the implementation of virtual learning environments becomes a 

great alternative solution for e-Learning (online teaching and learning), and complex educational 

problems that as innovative students and future teachers we are called upon to solve. 

 

KEYWORDS: VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS, LITERACY, E-LEARNING, MOODLE, 

EDUCATIONAL RESOURCES, SYNCHRONOUS COMMUNICATION, ASYNCHRONOUS 

COMMUNICATION. 
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CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

1.1 Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y hechos de interés 

1.1.1 Planteamiento del Problema  

 

Las nuevas plataformas tecnológicas adoptan un cambio de información y conocimientos que se 

forja entre los individuos integrados en las entidades de práctica en su trabajo diario. El uso de 

recursos tecnológicos empleados en el aprendizaje permite adquirir información sobre cómo se 

relacionan los estudiantes con las asignaturas y sus contenidos, creando una relación mutua 

entre el docente-dicentes. 

 

Por ende, la mayoría de las docentes de la institución educativa Luis Amando Ugarte Lemus no 

han sido capacitadas en educación virtual en su proceso de formación profesional. Es por esto 

que se genera la incomodidad de varios docentes al enseñar virtualmente, notándose que aún 

no mejoran sus metodologías de enseñanza.  

 

Por tal motivo, la razón para proponer la implementación de un entorno virtual de aprendizaje, 

herramientas tecno-educativas y contenidos multimedia para el fortalecimiento de habilidades en 

lectoescritura en la asignatura de Lengua y Literatura para los estudiantes de octavo de 

educación general básica en la institución educativa Luis Amando Ugarte Lemus en la ciudad de 

Machala provincia de El Oro. 
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1.1.2 Localización del problema objeto de estudio  

 

La Institución Educativa Luis Amando Ugarte Lemus se encuentra ubicada en la calle Jorge 

Murillo Ugarte de la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro. La Directora de la Institución 

es la Ing. Martha Cueva Gómez. La escuela es fiscal con una población de 1124 estudiantes en 

sus diferentes niveles educativos, tales como: Básica preparatoria, elemental, media y superior. 

El proceso de investigación se desarrolló en el Octavo Año de Educación General Básica con 

una población de 30 estudiantes, los cuales cuentan con la tutoría del Lcdo. Jairo Merecí Fajardo. 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com/maps/ 

 

Nota. Adaptado de (https://www.google.com/maps/place/Escuela+Luis+Amando+Ugarte/@-

3.2629773,79.9559632,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x90330e5b589a5857:0x99e36802d14

23d7e!8m2!3d-3.2629827!4d-79.9537745). 

 

1.1.3 Problema central 

 

¿Cómo influye el uso de un Entorno Virtual de Aprendizaje para el fortalecimiento de habilidades 

mediante contenidos multimedia de Lectoescritura para la asignatura de Lengua y Literatura en 

Octavo Año de Educación General Básica de la Escuela Luis Amando Ugarte Lemus? 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 1. Ubicación de la Escuela Luis Amando Ugarte Lemus 

https://www.google.com/maps/@-3.3421958,-79.8167063,15z


19 
 

1.1.4 Problemas complementarios  

 

● ¿Cómo influye el uso de Entornos Virtuales de Aprendizaje en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para el fortalecimiento de habilidades en lectoescritura para la asignatura de 

Lengua y Literatura en Octavo Año de Educación General Básica? 

 

● ¿De qué manera influye el uso de recursos tecno-educativos para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica en la 

asignatura de Lengua y Literatura? 

 

● ¿Se incorporan recursos didácticos interactivos en la educación virtual por parte de los 

docentes de la institución educativa Luis Amando Ugarte Lemus? 

 

1.1.5 Objetivos de investigación  

 

1.1.5.1 Objetivo general 

 

Determinar el impacto del uso de un Entorno Virtual De Aprendizaje para el fortalecimiento de 

habilidades de Lectoescritura en Lengua y Literatura en Octavo Año de Educación General 

Básica de la Escuela Luis Amando Ugarte Lemus. 

 

1.1.5.2 Objetivos específicos 

 

● Desarrollar un entorno virtual de aprendizaje para el proceso educativo de lectoescritura 

en la asignatura de Lengua y Literatura para el Octavo Año de Educación General Básica. 

 

● Utilizar contenido académico a través del texto del Ministerio de Educación de Octavo 

año de Educación General Básica para la creación de contenidos multimedia de 

Lectoescritura. 
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● Emplear el modelo educativo e-Learning en el proceso de aprendizaje como herramienta 

de apoyo para la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

● Evaluar el uso del modelo educativo e-learning en el proceso de aprendizaje. 

 

 

 

1.1.6 Población y muestra 

 

La institución educativa Luis Amando Ugarte Lemus es una escuela pública con una población 

de 1124 estudiantes en sus diferentes niveles educativos, tales como: Básica preparatoria, 

elemental, media y superior. El proceso de investigación se desarrolló en Octavo de Educación 

General Básica con una población de treinta y un estudiantes, los cuales cuentan con la tutoría 

del Lcdo. Jairo Merecí Fajardo. 

 

1.1.7 Identificación y descripción de las unidades de investigación 

 

El proyecto de investigación se desarrollará con un universo distribuido de la siguiente 

manera: 

● Treinta y un estudiantes de octavo nivel de Educación General Básica. 

● Un docente tutor de la asignatura de Lenguaje y Literatura de Octavo Año de 

Educación General Básica. 

 

1.1.8 Descripción de los participantes  

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2015, págs. 17-27), en su Artículo 15, 

dice:  

“La comunidad educativa es el conjunto de actores directamente vinculados a una 

institución educativa determinada, con sentido de pertenencia e identidad, compuesta por 
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autoridades, docentes, estudiantes, madres y padres de familia o representantes legales y 

personal administrativo y de servicio”.  

El rol de las madres y padres de familia o representantes legales es el de participar 

en la construcción del proyecto educativo y velar que los procesos educativos sean de calidad 

y calidez, conforme lo dicen los literales d y e del Artículo 17 de la LOEI. En cuanto al personal 

que directamente participa en el desarrollo de las actividades pedagógicas, la LOEI se refiere 

a los docentes y al personal interdisciplinario que conforma el Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE), en el Acuerdo 0046-Normativo DECE del Ministerio de Educación, que 

habla sobre la atención de las personas con necesidades educativas especiales. Dice en su 

Artículo 11 que las Instituciones de Educación Especializada estarán conformadas por: 

● Directivos  

● Docentes  

● Equipo interdisciplinario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Editha Meza 

 

La misma Ley, manifiesta que toda la comunidad educativa es responsable de velar y promover 

una educación de calidad y calidez con el derecho a participar. 
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Figura  SEQ Figura \* ARABIC 2. Comunidades Educativas 



22 
 

1.1.9 Características de la investigación 

 

1.1.9.1 Enfoque de la investigación 

 

El enfoque para el desarrollo de la presente investigación es cuantitativa-cualitativa, 

porque propicia una mejor comprensión de lo que acontece en la institución educativa en el que 

se aplicó el presente proyecto, permite establecer y analizar un fundamento teórico en base 

objeto en estudio y finalmente, permite realizar una propuesta y evaluación de un elemento 

tecnológico. 

 

1.1.9.2 Nivel o alcance de la investigación 

 

En este trabajo se ha empleado una metodología mixta, es decir, se involucra en su desarrollo 

la combinación de la metodología cuantitativa con la cualitativa con el propósito de obtener 

resultados más acertados, pues se descarta el factor de error que tienen ambos métodos al 

usarse individualmente. Una de las ventajas que se obtiene con el empleo de la investigación 

mixta es la posibilidad de realizar una triangulación de métodos, o la facilidad de estudiar el 

mismo fenómeno desde diferentes perspectivas. 

 

1.1.9.3 Método de investigación  

 

En el proceso de investigación se sistematiza un conjunto de técnicas, métodos y procedimientos 

que se emplearán para llevar a cabo en la recolección y análisis de datos en nuestro campo de 

estudio. Según (González, 2016), la combinación metodológica a través de la perspectiva de la 

investigación mixta supuso una importante salida para alcanzar nuestros objetivos, al aportarnos 

múltiples modos de ver, escuchar y dar sentido a la realidad que queríamos entender, así como 

distintos puntos de vista procedentes de las diferentes audiencias con responsabilidad directa 

para valorar y apreciar el objeto de la investigación. De manera, que en la realización de esta 

investigación se implementó una metodología mixta para así poder introducirnos más a fondo a 

la realidad educativa. 
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1.2 Establecimiento de requerimientos 

 

1.2.1 Descripción de los requerimientos/necesidades que el prototipo debe resolver  

 

Para el desarrollo de la propuesta de la investigación se establecen requerimientos mínimos 

establecidos por el fabricante de la plataforma establecida para su aplicación: 

 

Requisitos: 

 

Moodle está desarrollado principalmente en Linux usando Apache, PostgreSQL / MySQL / Maria 

DB y PHP (también conocida como plataforma LAMP). Típicamente así es como se ejecuta 

Moodle, aunque hay otras opciones en tanto se cumplan los requisitos descritos en las Notas de 

Moodle 3.5, Notas de Moodle 3.6 y Notas de Moodle 3.7. 

 

Si Usted está instalando en un servidor Windows, tenga en cuenta que a partir de PHP 5.5 en 

adelante, Usted también necesitará tener el Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 

instalado desde: Visual C++ (x86 o x64). 

Los requisitos básicos de Moodle son los siguientes. 

 

Hardware: 

 

● Espacio de disco: 200 MB para el código de Moodle, más cuanto Usted necesite para 

almacenar sus materiales. 5GB es probablemente el absolutamente mínimo realista para 

correr un sitio de producción. 

 

● Procesador: 1GHz (mínimo), se recomienda 2GHZ doble núcleo o más. 

 

● Memoria: 512 (mínimo), 1GB o más es fuertemente recomendado. Más de 8GB es típico 

para un gran servidor de producción. 
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● Considere servidores separados para el "frente en web" y la base de datos. Es mucho 

más sencillo de optimizar. 

 

Todos los requisitos anteriores variarán dependiendo de las combinaciones del hardware y 

software específicos, además del tipo de uso y la carga; los sitios muy concurridos 

probablemente requerirán recursos adicionales. Para mayor información lea las 

Recomendaciones sobre desempeño. Moodle se escala fácilmente al incrementar el hardware. 

Para sitios muy grandes, le funciona muchísimo mejor si comienza con un pequeño sitio piloto y 

gana experiencia e intuición.  

 

Software: 

 

Nota del traductor: Los requisitos de software dependen de la versión específica de Moodle que 

desea instalar. Vea Historia de las versiones para conocer los requisitos descritos en las notas 

de la versión de Moodle que le interesa instalar. Puede ver, por ejemplo: 

 

● Los Requisitos para instalación de Moodle 3.6 

● Los Requisitos para instalación de Moodle 3.5 

● Los Requisitos para instalación de Moodle 3.4 

● Los Requisitos para instalación de Moodle 3.3 

● Los Requisitos para instalación de Moodle 3.2 

● Los Requisitos para instalación de Moodle 3.1 

● Los Requisitos para instalación de Moodle 3.0 

● Los Requisitos para instalación de Moodle 2.9 

● Los Requisitos para instalación de Moodle 2.8 

● Los Requisitos para instalación de Moodle 2.7 

● Los Requisitos para instalación de Moodle 2.6 

 

Configure su servidor: Dependiendo para qué se use, un servidor Moodle puede ser cualquier 

cosa entre una PC de escritorio (por ejemplo, para pruebas y evaluación) a un clúster montado 

en rack o una solución de Server clúster clustered. Como se mencionó arriba, hay muchas 

posibilidades para instalar el software del servidor básico, algunos enlaces y sugerencias están 

en Instalación AMP, IIS, Nginx. 
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Le ayudará muchísimo, independientemente de sus opciones para implementarlo, si se toma el 

tiempo para entender cómo configurar las diferentes partes de su pila de software (demonio 

HTTP, base de datos, PHP, etc.). No espere que la configuración estándar del servidor sea 

óptima para Moodle. Por ejemplo, el servidor web y la base de datos casi seguramente necesitará 

optimización para obtener el mejor desempeño de Moodle. 

 

Si hay un proveedor del alojamiento, asegúrese de que se cumplan todos los requisitos del 

servidor (tales como la versión de PHP) por la plataforma del alojamiento antes de intentar la 

instalación. Ayudará a familiarizarse con los cambios en la configuración dentro de la plataforma 

del proveedor (por ejemplo, el máximo para subida de archivo PHP) ya que las opciones y las 

herramientas proporcionadas varían. 

1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer. 

1.3.1 Marco referencial 

1.3.1.1 Referencias conceptuales 

 1.3.1.1.1 Entornos Virtuales de aprendizaje 

 

Nos menciona la página (Management, 2021), Es un espacio educativo alojado en la web, 

un conjunto de Herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica entre el 

estudiante y el Docente, donde el alumno pueda llevar cabo las labores como conversar, 

leer documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en equipo. 

 

Nos comparte (Rodríguez, s.f.) , Entorno Virtual de aprendizaje EVA, un espacio 

educativo que se aloja en una web, se trata de un conjunto de herramientas que facilitan 

el aprendizaje y que conforman un espacio en el que los alumnos y profesores pueden 

interactuar de forma remota y realizar todas las tareas relacionadas con la docencia sin 

necesidad de una interacción física. 

 

Los autores (Barragan, 2017), en su artículo de investigación mencionan que un entorno 

virtual de aprendizaje es un espacio de comunicación que puede ser posible la creación 

de un contexto de enseñanza y aprendizaje en un marco de interacción dinámica a través 
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de contenidos seleccionados,  elaborados y actividades interactivas para realizar de 

manera colaborativa, utilizando diversas herramientas informáticas soportadas por el 

medio tecnológico, la motivación, e interés, el autocontrol y la formación de sentimientos 

que contribuyen al desarrollo personal. 

 

 

 1.3.1.1.2 Moodle 

 

Según el autor (Ros, 2008), en su investigación nos menciona que Moodle es una 

herramienta de software libre y gratis. Además, se retroalimenta del trabajo realizado por 

múltiples instituciones y participantes que colaboran en red, lo cual nos permite acceder 

libremente e incorporar a nuestra asignatura múltiples módulos y recursos creados por 

otros usuarios. 

Según las investigaciones por el autor (Rosero, 2016a), menciona que Moodle es un 

paquete de software de código abierto, que permite la creación de cursos virtuales en un 

sistema de gestión de cursos editado por los autores (Rodil y Pardo, 2014, p.394) 

 

Las ventajas que nos ofrece según el autor (Ros, 2008), es Moodle ecológico, permitiendo 

ahorrar millones de fotocopias en papel, además posibilita el aprendizaje no `presencial 

de los alumnos, permite un trabajo mayor organizativo relacionando la filosofía de la 

escuela nueva, además le permite al docente realizar tutorías a los estudiantes, realizar 

seguimiento de tareas. 

 

El autor (Rosero, 2016), nos menciona que las universidades ecuatorianas han 

evolucionado notablemente en sus sistemas educativos, la incorporación de las 

tecnologías como herramientas para fortalecer la educación se manifiesta en la aplicación 

de entornos virtuales de aprendizaje creativos, dinámicos y abiertos, a través del cual los 

docentes canalizan recursos didácticos interactivos para facilitar la organización de la 

información y por ende la generación de herramientas de estudio. 

 

En la Universidad Técnica de Machala se utiliza actualmente esta herramienta Moodle 

donde es conocida como EVA de la UTMACH, donde podemos encontrar una serie de 

aulas virtuales donde los estudiantes pueden ingresar con su respectivo usuario y 
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contraseña y acceder a las múltiples actividades y herramientas que ofrece, ayudando 

así al estudiante en su aprendizaje y descubrimiento de conocimientos. 

 

Al cursar el séptimo semestre de formación universitaria, se recibió una asignatura de 

manejo de entornos virtuales de aprendizaje, obteniendo experticia para manipular estos 

entornos, utilizando una variedad de herramientas y recursos para generar actividades 

interactivas, elaborando actividades de evaluación, foros, enlaces, etc. Adicionalmente, 

se crearon recursos interactivos, imágenes, videos, libros de texto; los cuales sirvieron 

como material formativo con los estudiantes de la Unidad Educativa Luis Amando Ugarte, 

institución en la cual, se aplicó el prototipo del presente estudio, bajo la responsabilidad 

del Lcdo. Jairo Merecí Fajardo, y mi persona como investigadora y parte del colectivo 

docente de la Unidad Educativa. 

 

1.3.1.1.3 Aprendizaje  

 

Según Munn 1955, (Quinatoa, 2013), “Es un proceso por el cual el individuo adquiere 

conocimientos, destrezas y en general, nuevos modos de comportamiento que le permite 

alcanzar más eficientemente sus objetivos y satisfacer sus necesidades. Él asimila 

conocimientos propios solamente del aprendizaje cognoscitivo”. 

 

Para los autores González 1971 y Munn 1955, (Quinatoa, 2013), “Es una modificación en 

incremento de la conducta más o menos permanente, es como un cambio de conducta 

producido por la experiencia” (pág. 74). 

 

Para el autor (Manzanas, 2016), “nos menciona que el aprendizaje es un proceso 

mediante el cual todos los seres humanos adquieren ciertos conocimientos, 

competencias, destrezas, conductas y habilidades útiles como fruto de la experiencia, el 

estudio o la enseñanza”. 

 

   1.3.1.1.4 Lectoescritura 
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Nos menciona (Euroinnova, s.f.), Es el concepto que recoge las habilidades de escribir y 

saber interpretar un texto, es decir leer y entender un documento de una lengua 

determinada, debido a la definición de lectoescritura, podemos diferenciar que en su 

propio nombre refleja la unión de las palabras lectura y escritura creando así un concepto 

de que se la lectoescritura. 

 

Además, nos menciona (Euroinnova, s.f.), es uno de los procesos de aprendizaje inicial 

del desarrollo del niño, a partir del cual el individuo será capaz de orientar y estructurar 

sus pensamientos en relación a un documento escrito en una lengua determinada. 

 

La autora (Ucha, 2011), nos comparte que la lectoescritura es la capacidad y habilidad 

de leer y escribir adecuadamente, pero también constituye un proceso de aprendizaje en 

el cual los educadores pondrán especial énfasis durante la educación inicial proponiendo 

a los niños diversas tareas que implican actividades de lectoescritura. 

 

La Revista Digital (enseñanza, 2016), nos menciona que la lecto-escritura se concibe 

como la forma de comunicación más compleja que posee el hombre y vehículo por 

excelencia que registra las variaciones culturales y técnicas de la humanidad. 

 

   1.3.1.1.5 Lectura 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), citado por la autora en sus 

investigaciones (Griñán, 2014), define “la lectura como la acción de leer la cual consiste 

en pasar la vista por un escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres 

empleados” (pág. 9). 

 

Según el autor Aspiro, citado por la revista (Arnáez Muga, 2009), nos menciona que “la 

lectura es una actividad compleja en la intervienen procesos perceptivos, cognitivos y 

lingüísticos” (pág. 4). 

 

Además, (Arnáez Muga, 2009), “es un proceso interactivo mediante el cual se deduce 

información de manera simultánea de varios niveles, integrando al mismo tiempo 
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información Grafofonèmica, Morfèmica, semántica, sintáctica, pragmática, esquemática e 

interpretativa” (pág. 4). 

 

 

 

   1.3.1.1.6 Escritura  

 

Según la Revista en Educación, la autora (Valery, 2000) nos comparte que, la escritura 

es una forma de lenguaje, un sistema de signos, y por lo tanto es una herramienta 

psicológica. Estas herramientas son medios de actividad interna que introducidas son 

medios de actividad interna que, introducidas en una función psicológica, como el 

pensamiento, por ejemplo, la transforman cualitativamente. Por su carácter de 

herramienta psicológica, la adquisición de la lengua escrita modifica la estructura de los 

procesos cognitivos, llevando a los seres humanos del razonamiento práctico-situacional 

hacia el pensamiento teórico-conceptual y narrativo, lo que implica la aparición de nuevas 

y más elevadas formas de pensamiento. 

 

Para uno de los autores como lo es Vygotsky 1977 citado por (Valery, 2000), la escritura 

representa un sistema de mediación semiótica en el desarrollo psíquico humano, que 

implica un proceso consciente y auto dirigido hacia objetivos definidos previamente. 

Durante todo este proceso la acción consciente del individuo estará dirigida hacia dos 

objetivos de diferentes niveles, Uno, seria las ideas que se van a expresar, El otro está 

constituido por los instrumentos de su expresión exterior, es decir, por el lenguaje escrito 

y sus reglas gramaticales y sintácticas, cuyo dominio se hace imprescindible para su 

realización. 

 

Para la autora Luria citado por la revista en educación (Valery, 2000), El lenguaje escrito 

es el instrumento esencial para los procesos de pensamiento incluyendo, por una parte, 

operaciones conscientes con categoría verbales, permitiendo por otra parte volver a lo ya 

escrito, garantiza el control consciente sobre sobre las operaciones que se realizan. Todo 

esto hace del lenguaje escrito un poderoso instrumento para precisar y elaborar el 

proceso de pensamiento. 
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Según la Real Academia de Lengua Española (RAE) y citado por la autora (Griñán, 2014), 

define “escribir como la representación de palabras o ideas con letras u otros signos 

trazados en papel u otra superficie” (pág. 17). 

 

Unos de los autores Robert Rigal 2006, citado por (Griñán, 2014), podemos definir la 

escritura como la actividad perceptivo-motriz en la que la coordinación viso manual y la 

intervención de los músculos y articulaciones, los cuales se encargan de la motricidad 

fina de la mano para formar las letras y palabras y una percepción visual que requiere la 

intervención de diferentes grupos musculares, de ahí que se defina como una actividad 

perceptivo-motriz. 

 

   1.3.1.1.7 Lectoescritura en Educación Básica  

 

La autora (Griñán, 2014), nos menciona que; la lectoescritura constituye uno de los 

objetivos principales que nuestros alumnos deben alcanzar a lo largo de la etapa de 

educación primaria, trabajándose en todas y cada una de las áreas que integran el 

currículo y adquiriendo una mayor relevancia en el área de lengua castellana y literatura. 

 

Además, en su investigación (Griñán, 2014), La finalidad de la educación primaria es 

proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo 

personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la 

expresión y comprensión oral, a la lectura, escritura y al cálculo, así como desarrollar 

habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio y el sentido artístico, creatividad, 

efectividad. 

 

   1.3.1.1.8 Habilidades de la Lectoescritura 

 

En una de las páginas web escritas por la autora (Rojas, 2016), nos comparte que la 

lectura y la escritura son dos habilidades fundamentales en la vida de todo ser humano. 

Además, en el aprendizaje de estos procesos, los niños y niñas han de poseer la habilidad 

para comprender los distintos órdenes tanto de las letras como de las palabras. 
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Además, agrega la autora en su página web (Rojas, 2016), la lectoescritura es la habilidad 

que nos permite plasmar el lenguaje, hacerlo permanente y accesible sin límites. 

 

 

   1.3.1.1.9 Proceso de la Lectoescritura 

 

Los autores (Suárez Muñoz Ángel y Suárez Ramírez, 2014), en su página web mencionan 

que el dominio de la lectoescritura es de gran importancia la madurez general o global del 

aprendiz, deberá insistirse , en los primeros  momentos del proceso de enseñanza 

aprendizaje, en cuestiones tan aparentemente simples, aunque no lo sean, como afianzar 

el dominio de la lateralidad, el desarrollo de la percepción auditiva y visual, la 

interiorización y asimilación de conceptos espaciales y temporales, así como la 

demostración de que se dispone de destrezas motrices (finas y gruesas) suficientemente 

ejercitadas. 

 

Además, los autores (Suárez Muñoz Ángel y Suárez Ramírez, 2014), recalcan que el 

aprendizaje de la lectura y escritura supone un proceso de construcción progresiva del 

sistema de la lectoescritura, al comenzar la etapa, la función esencial de la escuela es 

despertar el interés y el deseo de aprender a leer y escribir. 

 

La autora de esta investigación (CECILIA, 2012), nos menciona que, los especialistas en 

la didáctica de la lectoescritura hablan sobre procesos de aprendizaje más que sobre 

métodos de enseñanza. De modo sintético podemos decir que el proceso de aprendizaje 

lecto-escritor es más efectivo cuando somos capaces de insertar al niño en un ambiente 

rico en estímulos significativos que impliquen actividades de lectoescritura y que tiendan 

también a desarrollar el lenguaje oral del niño. 

 

   1.3.1.1.10 Métodos de la Lectoescritura 

Los autores (Suárez Muñoz Ángel y Suárez Ramírez, 2014), nos comparten que el 

método que se escoja para enseñar-aprender a leer y escribir habrá que tener en cuenta 
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lo que muchas investigaciones recientes han destacado: lo importante y decisivo que 

resulta el vocabulario que posea la persona que se inicia en el proceso lectoescritura. 

 

Figura 3. Métodos de Lectoescritura 

 

Fuente: (Suárez Muñoz Ángel y Suárez Ramírez, 2014) 

 

Nota. Tenemos algunos conceptos explicando los métodos que encontramos para la Lectoescritura como 
podemos observar en la Figura.3. 
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CAPÍTULO II. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

 

2.1 Definición del prototipo 

 

2.1.1 ¿Qué es prototipo? 

 

Según la (ESPAÑOLA, 2021) “la Real Academia Española nos menciona que un 

prototipo es un ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra 

cosa”.  

 

Uno de los Blog (ATTAC++, 2021), nos menciona que un prototipo es un boceto, 

borrador o esquema desechable donde podemos probar distintas opciones de 

estructura para una interfaz digital sin tener que gastar mucho dinero y tiempo. Nos 

ayuda a realizar varias pruebas y corregir de manera rápida los posibles errores que 

vayamos encontrando, evitando problemas graves a futuro e ir viendo si vamos a o 

no por un buen camino. 

 

2.1.2 Prototipo en educación 

 

Uno de los autores como es (SALINAS, 2019),nos menciona que, en el ámbito 

educativo, a lo largo de su aplicación se ha generado cambios ya que la enseñanza 

es la acción para lograr el aprendizaje de los educandos, es así, que dentro de las 

aulas de clase se está implementando los prototipos didácticos que están dando 

resultados que favorecen el aprendizaje. Un prototipo es una representación 

tecnológica, basada en una estructura física tridimensional, que se utiliza mediante 

modelos virtuales según escrito por los autores Nogueira, Roque y Meneses, 2015; 

como se manifestó anteriormente es una herramienta que los docentes deben de 

considerar para dar una innovación a su forma de aplicación didáctica, esto permitirá 

una mayor motivación e interés para promover un aprendizaje significativo. 
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Además (SALINAS, 2019), agrega que Los prototipos son parte activa para promover 

los ambientes de aprendizaje en los niños de 4 a 5 años, los espacios es un indicador 

que promueve la actividad física del niño, permitiendo en ellos ubicar un prototipo 

educativo, sea este virtual o escrito; para ello es importante considerar la ubicación 

del prototipo dentro del ambiente de aprendizaje, lo cual motivará a un mayor 

entendimiento del tema, desarrollando en los niños la capacidad emocional que es 

fundamental para el aprendizaje. Este accionar del aprendizaje será lo que impacte 

positivamente dentro del entorno social en el cual se desenvuelve el niño, porque 

actuará con un sentido emocional que es estimulado por la aplicación del prototipo 

didáctico. 

 

Por lo descrito en los párrafos anteriores, se hace necesario la incorporación de un 

prototipo de un Entorno Virtual de Aprendizaje para la Unidad Educativa “LUIS 

AMANDO UGARTE LEMUS”, específicamente en Octavo Año de Educación General 

Básica paralelo “C”, Asignatura de Lengua y Literatura, tal como se muestra en la 

figura 4. 

 

Figura 4. Entorno Virtual de Aprendizaje 

 

Nota. Mi prototipo de un Entorno Virtual de Aprendizaje para la escuela Luis Amando Ugarte de la Ciudad 
de Machala- el Oro- Ecuador, donde se puede ingresar con el siguiente Link. 

https://luisamandougartelemus.com/ 
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Figura 5. Ingreso de Usuario y Contraseña 

 

Fuente: https://luisamandougartelemus.com/login/index.php 

 

 

Figura 6. Presentación del Entorno Virtual de Aprendizaje de Lengua y Literatura 

 

Fuente: https://luisamandougartelemus.com/course/view.php?id=2 

 

https://luisamandougartelemus.com/login/index.php
https://luisamandougartelemus.com/course/view.php?id=2
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2.2 Fundamentación teórica del prototipo 

 

(Urdiales-Flores, 2020), “La implementación de Entornos Virtuales de Aprendizaje EVA en 

educación secundaria en el sur del Ecuador es de gran utilidad, sin embargo, existen brechas 

de conocimiento intrínsecas en su uso y estas deben suplirse para obtener mejores 

resultados de aprendizaje”. 

 

Una de las tesis de la autora (Muñoz, 2015), menciona que, para la educación secundaria, el 

aula es el espacio donde se da lugar al proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual se 

generan los conocimientos y el docente mantiene una relación directa con sus estudiantes. 

En este sentido, un entorno virtual de enseñanza aprendizaje bien diseñado y como apoyo al 

proceso educativo, convierte al docente en creador de contenidos y al estudiante en gestor 

de su propio conocimiento y progreso. 

 

(Doicela, 2019), Los EVA combinan una gran variedad de herramientas, entre ellas: 

Herramientas de comunicación síncrona y asíncrona, como por ejemplo chats, foros de 

discusión, videoconferencias, blogs; herramientas para la gestión de las personas 

participantes, incluidos sistemas de seguimiento y evaluación del progreso de los 

estudiantes. 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un entorno virtual de aprendizaje para el fortalecimiento de las habilidades de 

Lectoescritura en la asignatura Lengua y Literatura en el Octavo año de Educación 

General Básica de la Escuela Luis Amando Ugarte Lemus. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 

● Diseñar un Entorno Virtual de Aprendizaje mediante la plataforma Moodle, para la 

mejora de lectoescritura en la asignatura de Lengua y Literatura. 
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● Crear contenidos multimedia de Lectoescritura para la asignatura de Lengua y 

Literatura del Octavo Año. 

 

● Implementar actividades interactivas dentro de la plataforma para el fortalecimiento 

de habilidades de Lectoescritura. 

 

2.4 DISEÑO DEL ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

 

MODELO PARA EL DISEÑO DE UN EVA CENTRADO EN EL ESTUDIANTE 

(Juan Quiroz, 2015), EL modelo se basa en una propuesta metodológica de aprendizaje 

centrada en el estudiante, que se establece en la convicción de que los sujetos aprenden 

haciendo e interactuando, fomenta el desarrollo de actividades que privilegien el trabajo 

en equipo, el desarrollo de habilidades para lograr los objetivos propuestos. 

El modelo busca el desarrollo de experiencias de aprendizaje para los estudiantes, por 

ejemplo: trabajo en equipo, reflexión, debate, construcción de productos personales y 

colaborativos; con lo anterior se apunta a una formación eficaz y que se basa en un 

Modelo Metodológico que tiene tres dimensiones importantes a la hora de crear un EVA 

Conceptual, Procedimental y Actitudinal, (Juan Quiroz, 2015) 

Por lo descrito en los párrafos anteriores, se tomó como fundamento el modelo 

metodológico del autor Juan Quiroz, para el diseño del prototipo de esta investigación, 

como es de un EVA para mejorar la lectoescritura en los estudiantes de Octavo Año de 

Educación General Básica paralelo “C” en la Asignatura de Lengua y Literatura. 

 

El diseño del EVA de esta investigación está creado para que al estudiante le   ayude a 

desarrollar habilidades de Lectoescritura y fortalecer su proceso de aprendizaje en un 

entorno amigable y versátil, el cual observaremos sus tres dimensiones del diseño 

implantadas (conceptual, procedimental y actitudinal), en el Entorno Virtual de 

Aprendizaje de Lengua y Literatura. 

 

La primera dimensión conceptual del Diseño del Entorno Virtual de Aprendizaje de lengua 

y Literatura considera estrategias de aprendizaje elementos con contenidos conceptuales 
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tales como Documentos en Formato pdf, en la cual se ha implementado este tipo de 

documento y se hace referencia al libro del estudiante del Ministerio de Educación del 

Ecuador de Octavo año de Educación General Básica como podemos observar en la 

figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://luisamandougartelemus.com/pluginfile.php/99/mod_resource/content/2/RELATOS%20DE%

20VIAJES%20Y%20AVENTURAS_opt.pdf 

Los videos son parte de esta primera dimensión donde los contenidos conceptuales se 

convierten en documentos audiovisuales para que la clase sea más interactiva y pueda 

el estudiante utilizar como un recurso en su proceso de aprendizaje como se puede 

apreciar en la figura 8. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://luisamandougartelemus.com/course/view.php?id=2 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 7. Contenido en PDF con el Tema Relatos de viajes y 
aventuras 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 8. Recursos Video con el Tema El Clan del Oso cavernario 

https://luisamandougartelemus.com/pluginfile.php/99/mod_resource/content/2/RELATOS%20DE%20VIAJES%20Y%20AVENTURAS_opt.pdf
https://luisamandougartelemus.com/pluginfile.php/99/mod_resource/content/2/RELATOS%20DE%20VIAJES%20Y%20AVENTURAS_opt.pdf
https://luisamandougartelemus.com/course/view.php?id=2
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Segunda dimensión, Diseño Procedimental se hace referencia a las actividades de 

aprendizaje obligan al estudiante a realizar un procedimiento, una tarea que le permita 

desarrollar habilidades de lectoescritura y pueda ser protagonista de su propio 

aprendizaje con la guía y orientación del docente como observaremos en la figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://luisamandougartelemus.com/course/view.php?id=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://luisamandougartelemus.com/mod/forum/view.php?id=24 

Tercera dimensión, Diseño Actitudinal conlleva que el estudiante desarrolle aspectos 

como el compromiso con las tareas y actividades de la plataforma, el valor de la 

responsabilidad que pueda participar durante todo el proceso del curso de lengua y 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 9. Actividades de la Unidad 1 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 10. Presentación de la Actividad 

https://luisamandougartelemus.com/course/view.php?id=2
https://luisamandougartelemus.com/mod/forum/view.php?id=24
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literatura en la siguiente Figura 11, observamos la participación de los estudiantes de 

Octavo Año paralelo “C” en la Actividad propuesta de la plataforma de aprendizaje EVA. 

2.5 Experiencia I 

2.5.1 Planeación  

 

 

 

Fuente: https://luisamandougartelemus.com/mod/forum/view.php?id=24 

 

En la experiencia I, se contó con la participación de los estudiantes y padres de familia 

del Octavo año de Educación General Básica de la institución, bajo la dirección del 

docente tutor, el Lcdo. Jairo Merecí Fajardo, con el cual realizó el encuentro notificando 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 11. Actividad Realizada por los estudiantes de Octavo Año 

https://luisamandougartelemus.com/mod/forum/view.php?id=24
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a los padres de familia mediante una invitación a la reunión para dialogar temas 

relacionados con la plataforma Virtual a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. 

Por consiguiente, la reunión se llevó a cabo por la plataforma de videoconferencia Zoom, 

tratándose temas como: Ambientación del Entorno Virtual de Aprendizaje en la asignatura 

de lengua y literatura para fortalecer las habilidades de Lectoescritura en sus hijos, ¿Que 

es un Entorno Virtual de Aprendizaje?, y las Ventajas de poder trabajar en este tipo de 

plataformas conjuntamente con los estudiantes y la ayuda de los padres de familia en 

casa; además de lo tratado en la reunión, se realizó la presentación del entorno para 

observar su diseño y su interfaz gráfica de usuario, la misma que ayudaría al final en la 

aplicación de una encuesta para conocer la opinión del padre de familia y así poder 

mejorar o implementar alguna herramienta o actividad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

  

Los instrumentos que se utilizaron en este encuentro para recolectar la información de 

los padres de familia y estudiantes fueron la encuesta, la cual se manejó con un banco 

de 6 preguntas de 4 opciones múltiples al finalizar la clase, teniendo como finalidad 

mejorar las clases virtuales sistemática de la asignatura de Lengua y Literatura de los 

educandos. Dicha encuesta, se la implementó en el entorno virtual de aprendizaje de 

lenguaje como actividad (encuesta), teniendo interrogantes como: 1) Los contenidos 

están expuestos de forma clara y de fácil entendimiento, 2) Se exponen los contenidos 

de forma agradable a la vista, 3) Las actividades están distribuidas equitativamente a lo 

largo del módulo, 4) El tiempo para desarrollar las actividades es el adecuado, 5) La 

dificultad de las tareas o asignaciones están acordes al módulo cursado, 6) Tienen 

relación los contenidos y las actividades planificadas; y las cuatro opciones múltiples que 

se establecieron para cada interrogante fueron: a) Totalmente de acuerdo, b) 

Medianamente de acuerdo, c) En desacuerdo, d) No aplicable. A continuación, en la figura 

12, se puede observar a mejor detalle lo antes expuesto: 
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Fuente: https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/edit.php?id=26&do_show=edit 

 

2.5.2 Experimentación 

 

En la primera experiencia, se puedo evidenciar la asistencia de 25 estudiantes de 31 

registrados, realizando actividades para familiarizarse con la plataforma, Bienvenida para 

los estudiantes y padres de familia, instrucciones de ingreso y uso al entorno bajo el 

siguiente enlace: https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26), normativas  

y recomendaciones. De igual forma se dio a conocer el objetivo general de la asignatura, 

actividad de toma de asistencia y experimentación de la clase didáctica mediante el 

entorno.  

 

 

 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 12. Encuesta implementada como actividad en el Entorno Virtual de Lengua 
y Literatura. 

 

https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/edit.php?id=26&do_show=edit
https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26
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Fuente: https://luisamandougartelemus.com/mod/forum/view.php?id=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://luisamandougartelemus.com/mod/forum/view.php?id=8 

 

Luego,  se procedió a trabajar con materiales de apoyo como el libro de texto del 

Ministerio de Educación, el cual se utilizó como fuente para adaptar la gran mayoría de 

sus epígrafes en la plataforma, seleccionándose la unidad 1 para trabajar con el Tema: 

Relatos de viajes y aventuras utilizándose la lluvia de ideas, como  técnica de diagnóstico 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 13. Aviso de Bienvenida para los estudiantes de 8VO Año de Educación 
General Básica 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 14. Reglas del Curso para los estudiantes 

https://luisamandougartelemus.com/mod/forum/view.php?id=1
https://luisamandougartelemus.com/mod/forum/view.php?id=8
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para evidenciar los conocimientos previos de los estudiantes, posteriormente se 

desarrolló la clase de una forma dinámica e interactiva, pudiéndose claramente evidenciar 

su motivación, de igual manera, al término de la clase se reforzó con un video sobre el 

tema para aclarar ideas y despejar dudas, y actividades finales extra clase como las de 

la figura 15 y 16 respectivamente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://luisamandougartelemus.com/course/view.php?id=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://luisamandougartelemus.com/course/view.php?id=2 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 15. Materiales de Apoyo como el Libro de texto en pdf 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 16. Video como Recurso de apoyo con el Tema: Relatos de viajes y 
aventuras 

https://luisamandougartelemus.com/course/view.php?id=2
https://luisamandougartelemus.com/course/view.php?id=2
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2.5.3 Evaluación y Reflexión  

 

Tal como se indicó en temas anteriores, se utilizó como instrumento al cuestionario de 

preguntas, junto con una actividad de dinámica-socialización para que los estudiantes 

puedan compartir los aciertos y equivocaciones de forma conjunta y tener una explicación 

de las mismas. Finalmente, como actividad asíncrona (extra clase de foro de preguntas y 

respuestas), tal como se muestra en las figuras 15 y 16. 

 

Por otra parte, la motivación de los estudiantes fue un factor importante y satisfactorio 

con el uso de la plataforma virtual, pues dio a conocer que a los alumnos les agrado este 

nuevo entorno de trabajo, de modo que la interactividad del video en conjunto con las 

demás estrategias empleadas capto mucho su atención, mejorando la comprensión de 

los relatos y aventuras de la unidad 1 de la planificación didáctica desarrollada. 

 

2.6 Experiencia II 

2.6.1 Planeación  

En la experiencia II, se contó con la participación de los estudiantes del Octavo año de 

Educación General Básica, bajo la dirección del docente tutor, el Lcdo. Jairo Merecí 

Fajardo, con el cual se realizó el encuentro mediante una invitación a la clase de Lengua 

y Literatura para desarrollar las actividades intra-clase de la asignatura en la plataforma 

Virtual; por consiguiente, el desarrollo de las actividades de la clase se llevó a cabo 

mediante la plataforma de Zoom, donde se socializo las actividades de la Unidad-1 con 

cada uno de los estudiantes y reforzar el tema de la clase titulado relatos de viajes y 

aventuras, lo cual se evidencia en la Figura 17 y 18 respectivamente. 
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Fuente: https://luisamandougartelemus.com/user/index.php?id=2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://luisamandougartelemus.com/user/index.php?id=2 

Las actividades previstas en la plataforma virtual se llevaron a cabo durante las primeras 

horas de la clase de lengua y literatura con una duración de 45 minutos de las cuales 

fueron divididas dos actividades para socializar: Primera Actividad de la Unidad-1, foro 

con tres preguntas, 1) El dibujo da nombre al título. ¿Se trata de una fotografía o de una 

pintura?, 2) ¿En qué época estará situada este libro? ¿Por qué crees eso?, 3) ¿De qué 

podría tratar este libro? 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 17. Participación de los estudiantes del Octavo año de Educación 
General Básica. 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 18. Participación del docente tutor el Lcdo. Jairo Merecí Fajardo 

https://luisamandougartelemus.com/user/index.php?id=2
https://luisamandougartelemus.com/user/index.php?id=2
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Fuente: https://luisamandougartelemus.com/mod/forum/view.php?id=24 

 

Segunda Actividad de la Unidad-1 que fue la Tarea-1 sobre, realizar un resumen con sus 

propias palabras de los Relatos de Viajes de Aventura en las cuales se reforzó el tema a 

través de una revisión sistemática de las tareas de los estudiantes donde se despejo 

dudas e interrogantes y promoviendo la motivación y participación de los educandos. En 

la figura 20 podemos observar que de 31 estudiantes participantes de la plataforma solo 

17 enviaron la tarea correspondiente a la Unidad-1. 

 

 

 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 19. Primera Actividad de la Unidad-1 desarrollado por la estudiante de 8VO 
Año de EGB. 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 20. Sumario de Calificaciones 

https://luisamandougartelemus.com/mod/forum/view.php?id=24
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Fuente: https://luisamandougartelemus.com/mod/assign/view.php?id=25 

2.6.2 Experimentación  

 

En esta experiencia se evidenció la asistencia de 31 estudiantes registrados, las cuales 

se socializaron las actividades previstas en la plataforma virtual conjuntamente con los 

estudiantes y el tema de la Unidad-1 sobre los Relatos de Viajes y Aventura de las cuales 

se reforzó el tema a través de la revisión literaria del contenido y la participación de los 

alumnos en la actividad del foro. Podemos observar en las figuras 21 y 22 

respectivamente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://luisamandougartelemus.com/mod/forum/view.php?id=24 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 21. Participación de los estudiantes en la actividad-1 del foro 

https://luisamandougartelemus.com/mod/assign/view.php?id=25
https://luisamandougartelemus.com/mod/forum/view.php?id=24
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Fuente: https://luisamandougartelemus.com/mod/forum/view.php?id=24 

En la Segunda Actividad de la experimentación se reforzó la Tarea-1 sobre los Relatos 

de Viajes y Aventura donde los estudiantes participaron activamente en el proceso de 

aprendizaje y posteriormente expusieron sus puntos de vista y leyenda de la historia 

ayudando así a despejar dudas e interrogantes, pudiéndose claramente evidenciar su 

motivación y participación activa de los educandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final de la clase se reflexionó sobre el tema y se calificó cada tarea y exposición como 

podemos observar en la Figura 24. 

 

 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 22. Revisión literaria del contenido en la actividad del Foro 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 23. Tarea entregada por una de las estudiantes de 8vo año de EGB. 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 24. Calificación de la Tare-1 en la plataforma Virtual de Lengua y Literatura 

https://luisamandougartelemus.com/mod/forum/view.php?id=24
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Fuente: https://luisamandougartelemus.com/grade/report/user/index.php?userid=6&id=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 25. Calificaciones de los estudiantes participantes de la plataforma 
Virtual 

https://luisamandougartelemus.com/grade/report/user/index.php?userid=6&id=2
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Fuente: https://luisamandougartelemus.com/grade/report/grader/index.php?id=2 

2.6.3 Evaluación Y Reflexión 

 

https://luisamandougartelemus.com/grade/report/grader/index.php?id=2
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La técnica utilizada fue la encuesta, con la cual se pudo conocer la opinión del estudiante 

con respecto al prototipo (Entorno Virtual de Aprendizaje de Lengua y Literatura) y 

posteriormente mejorar las clases virtuales sistemáticas y mejorar la plataforma. 

 

Al crear una encuesta online incrustada en la plataforma virtual crea algunas ventajas que 

le ayuda al estudiante a motivarse por contestar y así poder tener los resultados de la 

opinión de cada uno de ellos entre los cuales tenemos: 1) la encuesta se presenta de una 

forma atractiva y amigable, 2) Se permite incorporar imágenes o videos en cada pregunta 

3) Se puede obtener resultados de una manera rápida, 3) No es Necesario escribir las 

respuestas solo seleccionar, 4) los resultados se presentan automáticamente en gráficos 

o Tablas, 5) Los resultados son almacenados en una base de datos o programa como 

ejemplo Excel. 

 

 

La  

 

 

 

 

     

 

Fuente: https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26 

Encuesta aplicada a los estudiantes y padres de familia desarrollada en la aplicación del 

entorno virtual de aprendizaje y los contenidos multimedia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura, reflejaron los siguientes resultados: 

¿Los contenidos están expuestos de forma clara y de fácil entendimiento? 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 26. Encuesta online incrustada en la plataforma virtual una de las ventajas Exportar 
a Excel 

 

https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26
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Tabla 1. Contenidos en el Eva 

 

Fuente: https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26 

 

Figura 27. Encuesta 

 

Fuente: https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26 

 

Análisis 

Los resultados muestran que un 95,83% está totalmente de acuerdo en que los 

contenidos están expuestos de forma clara y de fácil entendimiento, mientras que un 

4,17% afirmaron están medianamente de acuerdo en la claridad entendimiento de los 

contenidos publicados en el entorno virtual de aprendizaje. 

 

 

 

 

https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26
https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26
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¿Se exponen los contenidos de forma agradable a la vista? 

Tabla 2. Interfaz Gráfica del EVA 

 

Fuente: https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26 

 

Figura 28. Resultado de la Tabla 

 

Fuente: https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26 

 

Análisis 

Los estudiantes consideraron en un 100% están totalmente de acuerdo que en el 

ambiente virtual de aprendizaje se exponen los contenidos de forma agradable a la vista. 

 

 

 

https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26
https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26
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¿Las actividades están distribuidas equitativamente a lo largo del módulo? 

 

Tabla 3. Actividades publicadas en el EVA 

 

Fuente: https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26 

Figura 29. Actividades publicadas en el EVA 

 

Fuente: https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26 

Análisis 

El 100% de los encuestados están totalmente de acuerdo con que las actividades están 

distribuidas equitativamente a lo largo del módulo aplicados en el entorno virtual de 

aprendizaje.  

 

 

 

 

https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26
https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26
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¿El tiempo para desarrollar las actividades es el adecuado? 

 

Tabla 4. Tiempo de Actividades publicadas en el EVA 

 

Fuente: https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26 

   

Figura 30. Resultado de la Tabla 4 

 

Fuente: https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26 

 

Análisis 

Los estudiantes consideraron en un 95,83% estar totalmente de acuerdo y un 4,17% está 

medianamente de acuerdo que el tiempo para desarrollar las actividades es el adecuado 

en el Entorno Virtual de Aprendizaje. 

 

 

¿La dificultad de las tareas o asignaciones están acordes al módulo cursado? 

https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26
https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26
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Tabla 5. Dificultades de tareas en el EVA 

 

Fuente: https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26 

 

 

Figura 31. Resultado dela Tabla 5 

 

Fuente: https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26 

Análisis 

Los resultados muestran que un 95,83% del total de los estudiantes encuestados están 

totalmente de acuerdo en que las dificultades de las tareas o asignaciones están acordes 

al módulo cursado, mientras que un 4,17% manifestaron estar medianamente de acuerdo 

que las dificultades del curso están acorde al nivel académico. 

 

¿Tienen relación los contenidos y las actividades planificadas? 

 

https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26
https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26
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Tabla 6. Relación de Contenidos y Actividades en el EVA 

 

Fuente: https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26 

 

Figura 32. Resultado de la Tabla 6 

 

Fuente: https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26 

 

Análisis 

Los resultados muestran que un 100% del total de los estudiantes con sus representantes 

legales encuestados están totalmente de acuerdo con la relación de los contenidos y las 

actividades planificadas en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26
https://luisamandougartelemus.com/mod/feedback/analysis.php?id=26
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CAPÍTULO III.  EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1 Resultados de la evaluación de la experiencia I, II y propuestas futuras de mejora del 

prototipo. 

 

Para proceder a evaluar el nivel de satisfacción del entorno virtual de aprendizaje tanto 

de docentes como alumnos de la institución, se procedió a realizar una entrevista dirigida 

en la plataforma, con preguntas de carácter cuantitativo como cualitativo, de modo que 

permita conocer su criterio y porcentajes de aceptación, es así que, de forma general, se 

detallaran algunas preguntas: 

 

● ¿Los contenidos académicos publicados en el Ambiente Virtual de Aprendizaje 

cumplen con los temarios publicados por el Ministerio de Educación sobre la 

Asignatura de Lengua y Literatura de Octavo año? 

 

● ¿La plataforma virtual de aprendizaje es fácil de interactuar por parte del docente 

y los estudiantes de la asignatura de Lengua y Literatura? 

 

● ¿Los contenidos multimedia publicados en el Entorno Virtual de Aprendizaje 

incrementan los resultados de estudio en los estudiantes de Octavo año de 

Lengua y Literatura? 

 

● ¿Los recursos del Ambiente Virtual de Aprendizaje permiten desarrollar destrezas 

y habilidades de Lectoescritura en los estudiantes de Octavo año de Lengua y 

Literatura? 

 

● ¿Cree usted pertinente la implementación de la tecnología de la información y 

comunicación dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje en la Educación 

Básica Pública? 

 

De manera similar a la entrevista antes descrita, se hizo uso de una encuesta dirigida a 

los docentes de la institución, obteniendo excelentes comentarios de la plataforma, al 

igual que algunas sugerencias para la mejora del mismo, y así obtener mayores 
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resultados, estas sugerencias van encaminadas como prospectiva para la actual 

investigación, y plantean las siguientes incorporaciones: 

 

● Mejorar los recursos de multimedia como videos para la enseñanza de la 

asignatura logrando así el aprovechamiento máximo de las horas. 

 

● Implementar más actividades de refuerzo para la lectoescritura, implementando 

diferentes plataformas de lectura como Nube de libros en la página 

https://www.nubedelibros.com , permite el acceso a libros audiolibros, videos y 

juegos educativos de distintos géneros literarios entre ellos: cuento, crónica, 

ensayo, novela, poesía, memorias y biografías. 

 

● Implementar recursos de tecnología educativa adicionales, los cuales permiten 

crear cuestionarios y evaluaciones mediante el juego y así dinamizar la clase. 

 

 

Finalmente, y de forma resumida es importante indicar que los indicadores de evaluación han 

arrojado resultados favorables y que están de acuerdo con los objetivos planteados al inicio de 

la investigación, resultados que pueden evidenciarse tanto en la experiencia I y II, como en los 

resultados obtenidos en las entrevistas, encuestas y demás actividades planteadas en el entorno 

de aprendizaje, que a más de ser utilizado como herramienta de trabajo, pudo ser utilizado como 

herramienta para seguimiento evolutivo de cada uno de los estudiantes que hicieron uso de la 

misma.  

 

 

  

https://www.nubedelibros.com/
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CONCLUSIONES 

 

 

En concordancia al desarrollo e implementación del proyecto de tesis previo al proceso de 

titulación, se evidenciaron resultados posteriores a la aplicación de la plataforma Moodle y 

contenidos multimedia https://luisamandougartelemus.com/ para los estudiantes de Lengua y 

Literatura del Octavo Año de Educación General Básica Luis Amando Ugarte Lemus de la ciudad 

de Machala: 

• Se desarrolló el entorno virtual de aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura 

en Octavo Año de Educación General Básica, obtuvieron resultados satisfactorios en 

la aplicación, viéndose reflejado en ellos mucho interés lo cual fue fundamental para 

desarrollar las actividades planificadas para el fortalecimiento de Lectoescritura. 

 

• Se cumplió con el fortalecimiento de Lectoescritura utilizando los contenidos 

planteados en los textos académicos del MINEDUC, utilizando actividades del entorno 

y mediante el uso de herramientas interactivas y contenidos multimedia, logrando 

resultados exitosos para el desempeño académico de los dicentes de Octavo Año de 

Educación General Básica matriculados en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

• El entorno virtual de aprendizaje para la asignatura de Lengua y Literatura del Octavo 

Año de Educación General Básica Luis Amando Ugarte Lemus de la ciudad de 

Machala, incorporó actividades síncronas como asíncronas, logrando ejecutar el 

modelo educativo e-Learning para la mejora de la lectoescritura de los alumnos. 

 

• La implementación del entorno virtual alimentado de contenidos multimedia y 

herramientas educativas interactivas permitió aumentar de forma significativa el 

fortalecimiento de habilidades de Lectoescritura, junto con el incremento de la 

atención, concentración, participación activa, memorización, y demás habilidades 

lingüísticas de los estudiantes de la asignatura de Lengua y Literatura del Octavo Año 

de Educación General Básica en el mejoramiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

https://luisamandougartelemus.com/
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RECOMENDACIONES 

 

 

Con la experiencia obtenida en el desarrollo de este proyecto, se recomienda el uso de las 

herramientas tecnológicas, como una propuesta innovadora para los cursos de fortalecimiento 

de habilidades de Lectoescritura en Lengua y Literatura en Octavo Año de Educación General 

Básica en el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

• Usar las diferentes estrategias o técnicas para la motivación e innovación de las 

clases, aumentando las herramientas tecnológicas como incluir la participación de los 

estudiantes y sus padres de familia. 

 

• Proporcionar escenarios que favorezcan la enseñanza creativa, por medio de la 

planificación del docente, el cual debe planificar y organizar las experiencias 

didácticas que impliquen la estimulación de la creatividad del estudiante, mediante los 

diferentes recursos tecnológicos y multimedia, y así solucionar la falta de participación 

en los estudiantes, las técnicas de descubrimiento, las estrategias propician la 

estimulación al estudiante a la participación dinámica y colaborativa. 

 

 

• Tener gran disposición para motivar y acompañar a los alumnos en las actividades 

propuestas para el fortalecimiento de habilidades de Lectoescritura en Lengua y 

Literatura en Octavo Año de Educación General Básica en el mejoramiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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