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7 RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente propuesta tecnológica gira entorno al desarrollo de actividades 
educativas multimedia con herramienta Educaplay en la asignatura de lengua y 
literatura de los estudiantes de cuarto año de educación general básica de la 
Escuela de Educación Básica “Galo Plaza Lasso”, con el objetivo de mejorar la 
comprensión lectora y escrita para elevar el desempeño académico. El problema se 
manifiesta en que los docentes cuentan con los recursos tecnológicos necesarios 
dentro de la Institución, pero aun así continúan con el proceso de enseñanza 
tradicional, provocando en los estudiantes un bajo nivel de motivación e interacción 
en el proceso educativo; teniendo complicaciones al identificar reglas gramaticales y 
la compresión de lectura, estos resultados se determinaron mediante la entrevista 
que se aplicó a los docentes de la Escuela. La metodología utilizada en la propuesta 
tecnológica fue la de PACIE en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA). El 
nombre PACIE es el resultado de las iniciales de cada uno de los procesos 
secuenciales en los que se fundamenta esta metodología: (P) Presencia, (A) 
Alcance, (C) Capacitación, (I) Interacción y (E) E-learning. La propuesta tecnológica 
tiene un contenido claro y preciso, sus fuentes de investigación de los artículos 
científicos sirven para fundamentar la información prescrita en el trabajo, para 
evidenciar y verificar los objetivos el prototipo de la herramienta multimedia “GIMO” 
se lo aplico con un grupo de estudiantes del año antes mencionado con el pretest y 
postest, es decir, estudiantes en una clase normal con la docente obteniendo un 
nivel de conocimiento de nivel bajo y otro grupo con la utilización de la herramienta 
tecnológica , los resultados fueron satisfactorios determinado que el prototipo es 
viable. 

 
 
Palabras Claves: 
Actividades educativas, Educaplay, herramienta, lengua y literatura, propuesta 

tecnológica. 
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8 ABSTRACT 

 
This technological proposal revolves around the development of educational 

activities with Educaplay tool in the subject of language and literature students in the 
fourth year of basic education in the School of Basic Education "Galo Plaza Lasso", 
aiming to improve reading and writing to raise the academic performance 
understanding. The problem manifests itself in that teachers have the necessary 
technological resources within the institution, but still continue the traditional teaching 
process, resulting in a low level of student motivation and interaction in the 
educational process; having complications by identifying grammatical and reading 
comprehension, these results were determined by the interview that was applied to 
the teachers of the school. The methodology used in the technological proposal was 
PACIE in Virtual Learning Environments (AVA). The name PACIE results from the 
initials of each of the sequential processes in which this methodology is based: (P) 
Presence, (A) Range (C) Training, (I) Interaction and (E) E-learning. The proposed 
technology has a clear and precise content, sources of research of scientific articles 
serve to substantiate the information required at work, to demonstrate and verify the 
objectives the prototype of the "GIMO" multimedia tool I can apply it to a group of 
year students above the pretest and posttest, the students in a regular classroom 
with the teacher to obtain a level of knowledge of low level and another group with 
the use of the technological tool, the results were satisfactory given that the 
prototype is viable.  

 
Keywords: 
Educational activities, Educaplay, tool, language arts, technology proposal. 
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11 INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta tecnológica se enfoca en el desarrollo de la compresión 
lectora y escrita apoyadas con actividades educativas multimedia con la herramienta 
Educaplay  aquella que se presenta como recurso didáctico tecnológico para los 
estudiantes de cuarto año de educación general básica  de la Escuela de Educación 
Básica “Galo Plaza Lasso”.  

 
El problema de la compresión lectora y escrita está aún frecuente a nivel 

nacional, debido a que existen docentes tradicionales y siguen impartiendo clases 
con las mismas estrategias de enseñanzas o por falta de implementación 
tecnológica a todas las instituciones rurales y urbanas  del país.  

 

El objetivo es determinar la influencia del  uso de actividades educativas 
multimedia para la  asignatura de Lengua y Literatura de los estudiantes del cuarto 
año de EGB mediante la herramienta Educaplay para mejorar el desempeño 
académico. 
 

 Educaplay es un portal web donde se crea una serie de actividades educativas 
como dictado de palabras, crucigrama, entre otras, tiene una interfaz gráfica 
agradable y sin complejidad al interactuar con ella. Permite el ingreso de personas 
anónimas para realizar las actividades, el docente puede crear una cuenta en 
Educaplay para tener acceso a la mayoría de opciones, es muy útil para interactuar 
con los estudiantes en la jornada académica. 

 

Se utilizó la metodología de PACIE para los ambientes virtuales del aprendizaje 
que se trata sobre aplicar la tecnología para la educación con interfaces sencillas 
para que  los docentes usen en sus clases. 

 

El resultado que se obtuvo con la aplicación del prototipo tecnológico demostró 
que los objetivos planteados se cumplieron, siendo así, un gran beneficio para el 
docente y para los estudiantes en mejorar la compresión lectora y escrita. 

 

La propuesta tecnológica está estructurada por tres capítulos, en el capítulo uno 
se encuentra el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, los 
problemas centrales y complementarios, además el carácter de la investigación, la 
fundamentación teórica de las variables y los resultados empíricos de la 
investigación de campo.  
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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. 

 En la Escuela de Educación Básica “Galo Plaza Lasso” por medio de visitas a la 
Institución y aplicando la  entrevista a los docentes, se determina que siguen 
utilizando  métodos de enseñanza tradicionales como pizarra líquida, marcadores, 
etc; teniendo como resultado un bajo nivel de utilización de las Tic’s provocando 
falencias en el desempeño académico e intelectual en la asignatura de lengua y 
literatura. 
 

La Institución educativa cuenta con los recursos tecnológicos necesarios sin 
embargo las causas de este problema radica en la falta de optimización de tiempo 
entre el docente y los estudiantes para el aprovechamiento de aprendizaje en el 
laboratorio de computación.   

 

 De no mejorarse la situación descrita, las consecuencias serán perjudiciales y 
afectarán el nivel académico de los estudiantes, aparte de los que los dejarían con 
un gran vacío sino se los identifica a tiempo y realizando el  respectivo seguimiento 
a todos ellos para que las notas  y el futuro educacional superen las expectativas 
expuestas de la investigación. 
 

 En este contexto de análisis se plantea como problema de investigación al 
siguiente: ¿Cómo  influye el uso de actividades educativas multimedia con 
herramienta Educaplay en el desempeño académico de la asignatura de Lengua y 
literatura de los estudiantes de Cuarto Año de  EGB de la Escuela de Educación 
Básica Galo Plazo Lasso? 
  

Objetivos de la investigación  
 
Objetivo general 
 

Determinar la influencia del  uso de actividades educativas multimedia para la  
asignatura de Lengua y Literatura de los estudiantes del cuarto año de EGB 
mediante la herramienta Educaplay para mejorar el desempeño académico. 

 

Objetivos específicos  

 Determinar las debilidades de comprensión de lecto-escritura de los estudiantes 
en el desarrollo de su comprensión  lectora. 
 

 Conocer  los métodos, técnicas y estrategias de enseñanza utilizadas 
actualmente por los docentes  para  el desarrollo de sus clases. 

 
 Identificar los beneficios que  obtendrían los estudiantes aplicando herramienta 

Educaplay para el desarrollo de su comprensión  lectora y escrita. 
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1.1.2 Localización del problema objeto de estudio. 

 El problema de Investigación está ubicado geográficamente en la Provincia de El 
Oro, Cantón Machala, parroquia La Providencia; en las calles  Pichincha, entre Pje. 
9na Este y Arízaga. (Ver Anexo N°1) 
 

 La propuesta tecnológica será dirigida para los estudiantes del cuarto año de 
educación general básica, en la asignatura de Lengua y Literatura. 
 

1.1.3 Problema central. 

¿Cómo  influye el uso de actividades educativas multimedia con herramienta 
Educaplay en el desempeño académico de la asignatura de Lengua y Literatura de 
los estudiantes de cuarto año de educación general básica de la Escuela de 
Educación Básica Galo Plaza Lasso? 
 

1.1.4 Problemas complementarios. 

 ¿Cuáles son las debilidades de los estudiantes en el desarrollo de su 
comprensión  lecto-escritura con los métodos tradicionales de enseñanza? 
 

 ¿Qué métodos, técnicas y estrategias de enseñanza utilizan actualmente el 
docente para  impartir su clase? 
 

 ¿Qué beneficios obtendrían los estudiantes mediante la aplicación de la 
herramienta Educaplay para el desarrollo de su comprensión  lectora y escrita? 

 

1.1.5 Población y muestra. 

El Universo de investigación está constituido por los docentes y estudiantes del 
cuarto año de Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica Galo 
Plaza Lasso, determinando que el número de docentes para ejecutar la 
investigación es de 4 y de 135 estudiantes ya que ellos serían los beneficiarios 
directo de dicho prototipo.  

 

1.1.6 Identificación y descripción de las unidades de investigación. 

Las unidades de investigación están conformadas por: 
 

 Directora del centro educativo.- Es la persona responsable de la Dirección, 
gestión, gerencia, administración y liderazgo del centro escolar. Para el caso de 
la presente investigación está constituido por una persona 
 

 Docentes de cuarto año educación general básica.- Son los profesores 
encargados del proceso de enseñanza de las niñas y niños de educación inicial. 
En el centro educativo existen un total de 4 que cumplen las funciones de 
docentes de educación general básica a, b, c y d. 
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 Niñas y niños de cuarto Año de educación general básica.-  Son los alumnos 
o individuos que se encuentran realizando estudios dentro del ámbito 
académico. En los paralelos a, b, c y d existen un total de135 alumnos. 

 

1.1.7 Estimación del tamaño y distribución de la muestra. 

En la propuesta tecnológica los instrumentos de investigación de campo, el 
análisis e interpretación son cualitativos. 
 

1.1.8 Características de la investigación.   

1.1.8.1   Enfoque de la investigación. 

El enfoque que tendrá la investigación es cualitativo, ya que para una mejor 
comprensión, análisis e interpretación de la realidad, se requiere conocer sobre todo 
las causas y efectos del problema. De esta manera se podrá establecer el nivel 
dimensional, grado de calidad y naturaleza del fenómeno estudiado.  

 

Erazo (2011) indica que “la investigación cualitativa logra erguirse como una 
alternativa real al análisis de los fenómenos sociales y educacionales” (p.5). Se 
refiere a un enfoque concreto relacionado con la naturaleza del objeto de 
conocimiento del objeto de estudio  y las formas de conocimiento presentes en la 
relación con dicho objeto, dicha investigación se caracteriza básicamente por el 
carácter interpretativo y constructivo del conocimiento. 

 

1.1.8.2 Nivel o alcance de la investigación. 

La investigación será de carácter Descriptiva - Explicativa, en razón de que 
primero consiste en llegar a conocer las situaciones, actitudes del problema y  
describiendo  las causas del mismo llegando a la propuesta tecnológica para el 
trabajo de titulación.  

 

1.1.8.3 Modalidad de la investigación. 

 El análisis  de la investigación  se inscribe dentro de la modalidad de 
investigación bibliográfica y de campo, porque  en el proceso investigativo se aplicó 
fuentes de consulta documental como artículos de revistas científicas, e información 
empírica proveniente de los docentes a los cuales se les aplicarán los instrumentos 
de investigación de campo. 
 

1.1.8.4 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación.  

La propuesta tecnológica  emplea y cumple con todos los factores de topología y 
estándares, permitiendo la satisfacción  tanto de los usuarios de alto, medio y bajo 
conocimiento, permitiendo interactuar sin dificultad alguna, cumpliendo con los 
contenidos Mooc sobre Lengua y Literatura, por tal motivo se utilizo esta 
herramienta para las actividades de retroalimentación de cada bloque curricular de 
la asignatura de Lengua y literatura dentro de la plataforma Wix, la página permite el 
entretenimiento de actividades desarrolladas bajo la plataforma de Educaplay, 
mejorando así la comprensión lectora y escrita de los estudiantes. 
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Se implementa como un recurso para repasar o incluso diagnosticar los 
conocimientos previos de los estudiantes. (Ver Anexo Nº 2) 

 

1.1.9 Resultados de la investigación empírica. 

El instrumento de investigación que se utilizo fue la entrevista a los docentes: 
(Ver Anexo N°3) 

 

1.1.9.1. Resultados de la entrevista aplicada a los docentes. 

 Conocimiento acerca de la Tecnologías de Información y Comunicación 
(“Tic’s”). 
 
Lic. Nelly Garcés Torres: “No posee conocimiento sobre las Tic’s”. 
Lic. Noralma Loayza: “Si posee conocimiento sobre las Tic’s”. 

Análisis de las Respuestas:  
 
Se verifica con la ayuda de la entrevista que existe un bajo conocimiento de las 

Tic’s en los docentes, esto se debe a que utilizan las mismas técnicas de 
enseñanza; pizarrón, marcador y libro didáctico. 

 

 Capacitación o seminario en este último año sobre las “Tic’s”. 
 
Lic. Nelly Garcés Torres: “No ha realizado ningún seminario o 
capacitación”. 
Lic. Noralma Loayza: “No ha realizado ningún seminario o capacitación”. 
 

Análisis de las Respuestas: 
 
Los resultados obtenidos de la entrevista manifiestan que los docentes no saben 

utilizar las Tic’s, situación que se debe a que no han sido capacitados en el último 
año y el poco interés por parte de ellos sobre la incorporación de Tecnologías de 
Información y Comunicación. 

 

 Material didáctico digital creado para sus clases. 
 
Lic. Nelly Garcés Torres: “Si ha creado material didáctico digital en clase”. 
Lic. Noralma Loayza: “Si ha creado material didáctico digital en clase”. 
 

Análisis de las Respuestas: 
  
Los resultados obtenidos en la entrevista explican que el cincuenta por ciento de 

los docentes han utilizado material didáctico digital al momento de impartir sus 
clases  como es presentación de diapositivas, videos, etc. 
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 Herramientas tecnológicas ha utilizado al impartir sus clases. 
 
Lic. Nelly Garcés Torres: “Si utiliza herramientas tecnológicas en sus 
clases”. 
Lic. Noralma Loayza: “Si utiliza herramienta tecnológica para impartir sus 
clases”. 
 

Análisis de las Respuestas: 
 
Referente a la pregunta, los resultados obtenidos en la entrevista indican que los 

docentes si utilizan herramientas tecnológicas al momento de impartir sus clases, 
tales como; computador, proyector, memoria USB. 

 

 Asignaturas principales de la malla curricular, donde los estudiantes 
tienen dificultades.  
 
Lic. Nelly Garcés Torres: “Matemáticas y Lengua y Literatura”. 
Lic. Noralma Loayza: “Lengua y Literatura”. 
 

Análisis de las Respuestas: 
 
Los resultados obtenidos de la entrevista determinan que estas son las 

principales asignaturas donde los estudiantes tienen dificultades, pero sobresaliendo 
la asignatura de lengua y literatura, porque los estudiantes no tienen una buena 
comprensión lectora y escrita, por ejemplo; complicaciones identificando los verbos 
de acción, la lectura compresiva, sujeto y predicado, entre otras reglas gramaticales. 

 

 Nivel de participación que tiene sus estudiantes en clases. 

Lic. Nelly Garcés Torres: “Las clases son participativas”. 
Lic. Noralma Loayza: “Los estudiantes si participan en clases”. 
 

Análisis de las Respuestas: 
  
Los resultados obtenidos de la entrevista indican que el nivel de participación que 

tienen los estudiantes en clase es alto, debido a que se sienten motivados por el 
docente. 

 

 La implementación de recursos didácticos informáticos en el desarrollo 
de su clase es necesaria. 
 
Lic. Nelly Garcés Torres: “Si es necesario la implementación de recursos 
didácticos informáticos en las clases”. 
Lic. Noralma Loayza: “Si es conveniente la implementación de recursos 
didácticos informáticos al momento de impartir las clases”. 
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Análisis de las Respuestas: 
 
Referente a la pregunta, los docentes manifestaron que si es necesaria la 

implementación de recursos didácticos en el desarrollo de la clase ya que mejoraría 
el proceso educativo, convirtiendo la clase en algo interactivo y dinámico.  

 

 Utiliza algún software educativo como material de apoyo en sus clases. 

Lic. Nelly Garcés Torres: “No utiliza ningún tipo de software educativo como 
material de apoyo”. 
Lic. Noralma Loayza: “No utiliza ningún tipo de software educativo como 
material de apoyo”. 
 

Análisis de las Respuestas: 
 
Se verifica que los resultados obtenidos en la entrevista, indican que los docentes 

no utilizan  ningún tipo de software educativo como material de apoyo para sus 
clases, ya que no tienen conocimiento de los mismos. 

 

 Utiliza la herramienta educativa multimedia Educaplay.  

Lic. Nelly Garcés Torres: “No tiene conocimiento de la herramienta 
educativa Educaplay, razón por la cual no la conocen”. 
Lic. Noralma Loayza: “No han utilizado la herramienta educativa 
Educaplay”. 
 

Análisis de las Respuestas:  
 
Los resultados de la entrevista aplicada a los docentes del cuarto año de 

educación general básica, indican que no han utilizado la herramienta educativa 
multimedia Educaplay, ya que no tienen conocimiento sobre la misma. 

 

 Su nivel de conocimiento al momento de utilizar la computadora. 

Lic. Nelly Garcés Torres: “Su nivel de conocimiento al utilizar la 
computadora es medio, ya que tiene conocimiento de lo básico de la misma”. 
Lic. Noralma Loayza: “Tiene un nivel medio sobre la utilización de la 
computadora”. 
 

Análisis de las Respuestas: 
  
Los resultados obtenidos en la entrevista muestran que el nivel de conocimiento 

que poseen los docentes al momento de utilizar la computadora es medio, ya que 
los mismos utilizan los programas básicos como son: Word, Excel, Power Point, 
Encarta, etc. 
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1.2 Establecimiento de requerimientos 

1.2.1 Descripción de los requerimientos. 

Se tomó en cuenta los resultados de la entrevista,  el problema  que se determinó 
es: ¿Cómo  influye el uso de actividades educativas multimedia con herramienta 
Educaplay en el desempeño académico de la asignatura de Lengua y Literatura de 
los estudiantes de cuarto año de educación general básica de la Escuela de 
Educación Básica Galo Plaza Lasso?, dicho problema se basa al déficit que tienen 
los estudiantes al momento de practicar los dictados ya que existen faltas 
ortográficas y complicaciones al momento de leer, la docente toma las medidas de 
realizar repasos de las reglas gramaticales, la frecuencia de lecturas de cuentos o 
texto didáctico. 

 

Lo que se esperó lograr con las actividades educativas multimedia con 
herramienta Educaplay es brindarle al docente como al estudiante clases 
interactivas de manera amena, divertidas y participativas formando en ellos un 
aprendizaje individual, desarrollando un auto-aprendizaje y razonamiento con el fin 
de mejorar la comprensión lectora y escrita.  

 

La siguiente Propuesta Tecnológica necesitó los siguientes requerimientos para 
el desarrollo de las actividades educativas: 
 

 Aspectos académicos: 
 

 Planificación Anual de la asignatura de lengua y literatura. 
 

 Bloques curriculares de la materia distribuida en el año escolar. 
 

 Planes de clases  
 

 Aspectos didácticos: 
 

 Libro didáctico de la asignatura otorgado por el Estado. 
 

 Aspectos técnicos:  
 

 Manual de uso de la herramienta educaplay para el desarrollo de las 
actividades. 
 

 Equipos de Computación, lo cual la institución cuenta con un 
laboratorio de 29 máquinas. Los equipos de cómputo deben tener:  
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TABLA 1 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

Características 
Características de los 

equipos del laboratorio 

Disco Duro 250 Gb en adelante  500 Gb 

Procesador 
Dual Core 2.3 GHz en 
adelante  

Dual Core 2.3 GHz 

Memoria 2 Gb en adelante  4Gb 

Sistema 
Operativo 

Windows 7 o superior, 
Linux Ubuntu 

Ubuntu 

Plug-in Adobe Flash Player Adobe Flash Player 

Navegadores Web 

Hardware 

 Monitor  

 Teclado 

 Mouse 

 CPU 

 Impresora 

 Router  

 Monitor  

 Teclado 

 Mouse 

 CPU 

 Impresora 

 Router  

Fuente: Compilación de las autoras  

 

 Servicio de Internet, el laboratorio de computación cuenta con el servicio de 
internet que provee el Ministerio de Telecomunicaciones (MinTel), además 
cada computadora tiene adaptada una tarjeta inalámbrica. 
 

1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer 

1.3.1 Referencias conceptuales. 

1.3.1.1 Herramienta multimedia. 

 Característica de herramienta multimedia 

Edel y Navarro (2010) afriman que la tecnología tiene diversos retos que cumplir 
en la educación (Edel y Navarro, 2010, p. 4). Es decir la herramienta multimedia 
permite a los estudiantes indagar ejemplos de la vida real y conceptos que se 
aplican a diario. Esta técnica de utilizar la multimedia en la educación permite a los 
estudiantes convertirse en alumnos más activos e involucrados lo cual los motiva a 
aprender aún más.  

 

Tapia, (2010) indica que una herramienta multimedia interactiva (...) es un 
paquete de materiales que incluyen la combinación de textos, gráficos, imágenes, 
animaciones, videos y sonidos que pueden ser una herramienta eficaz y de gran 
alcance en la educación y se puede incorporar al proceso de enseñanza – 
aprendizaje. (p. 8) es decir están destinadas a apoyar y facilitar los diferentes 
procesos pedagógicos en los sistemas educacionales, permitiendo incorporar los 
sistemas de computación como medios didácticos que abarcan objetivos, 
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contenidos, medios, métodos y evaluación, sobre una o varias temáticas, en las 
modalidades presencial, semipresencial o a distancia.  

 

El concepto de software educativo ha sido abordado por diferentes autores, 
atribuyéndole  definiciones a pesar de las cuales se imponen las potencialidades y 
su absoluto basamento en los principios de la enseñanza para su vinculación en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Es un programa creado con la finalidad 
específica de ser utilizado como medio didáctico, es decir para facilitar el proceso 
pedagógico. 

 

TABLA 2 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LAS HERRAMIENTAS 
MULTIMEDIA 

Ventajas Desventajas 

 Apoya el proceso de aprendizaje de los 

alumnos. 

 Crea un ambiente interactivo y creativo. 

 Permite que el docente intervenga 

como 

facilitador durante el proceso de 

aprendizaje de los alumnos. 

 Eleva el nivel de motivación, 

concentración y autocontrol del 

estudiante en su aprendizaje. 

 Es útil para cualquier contenido 

dependiendo de las estrategias que 

utiliza el docente. 

 Permite el auto enseñanza y 

racionalizar el tiempo. 

 Permite al estudiante insertarse en la 

aplicación de nuevas tecnologías. 

 Vincula el aprendizaje conductista con 

el 

constructivista. 

 Permite que el docente prevea los 

procesos 

cognoscitivos que el estudiante 

fortalece cuando está en interacción 

con la multimedia. 

 Los sectores de difícil acceso, como 

sectores rurales o alejados de la 

ciudad por lo general también tienen 

problema para acceder a los medios 

tecnológicos, lo cual es desfavorable 

porque genera cierta desventaja 

frente a los estudiantes que sí lo 

poseen. 

 La falta de capacitación que tienen 

los docentes sobre las herramientas 

multimedia provoca que el lenguaje 

que utilizan no sea el adecuado 

influyendo de manera negativa en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 En el internet circula mucho material 

que no es adecuado para los niños y 

jóvenes, que generalmente es 

discriminatorio, ofensivo, 

pornográfico, antimoral y violento. 

 

Fuente: Compilación de varios autores 
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 Tipos de herramienta multimedia  

LIM 

Macías (2015) indica que “el sistema LIM es un entorno para la creación de 
materiales educativos, formado por un editor de actividades (EdiLim), un 
visualizador (LIM) y un archivo en formato XML (libro) que defina las propiedades 
del libro y las páginas que lo componen.” 

 

Ventajas: 

• No necesita instalar ningún programa al ordenador. 
• Accesibilidad inmediata desde internet. 
• Independiente del sistema operativo, hardware y navegador web. 
• Tecnología Macromedia Flash, de contrastada fiabilidad y seguridad. 
• Entorno abierto, basado en el formato XML. 

 

Desde el punto de vista educativo: 

• Entorno agradable. 
• Facilidad de uso para los alumnos y el profesorado. 
• Actividades atractivas. 
• Posibilidad de control de progresos. 
• Evaluación de los ejercicios. 
• No hay que preparar los ordenadores, es un recurso fácil de manejar. 
• Posibilidad de utilización con ordenadores, PDA y Pizarras Digitales 

Interactivas. 
• Creación de actividades de forma sencilla. 

 

EDUCAPLAY  

Camino (2012) indica que “Educaplay es un proyecto desarrollado por 
ADRFORMACION.” Para la creación de actividades interactivas que poco a poco, 
se ha convertido en un sitio de referencia tanto para crear como para buscar 
actividades de cualquier materia útiles para las clases. (Camino, 2012) 

 

En Educaplay se elaboran materiales de forma online y quedan en la plataforma 
para compartirlos, el objetivo es profundizar en ella y mostrar otra herramienta 
educativa innovadoras en las clases.  

 

En Educaplay cuenta con diez tipos de actividades interactivas: Mapa, 
Adivinanza, Completar, Crucigrama. Diálogo. Dictado. Ordenar letras. Ordenar 
palabras. Relacionar, Sopa, Test y Colección. Las actividades se pueden elaborar 
con enunciados de texto, imagen y audio, lo cual de un abanico interesante de 
posibilidades. 

 

 

 



23 
 

EVA 

Acerca de los entornos de aprendizaje, en general se aprecia en la literatura una 
tendencia a reconocerlos como aquellos espacios en donde se crean las 
condiciones para que el individuo se apropie de nuevos conocimientos, nuevas 
experiencias, de nuevos elementos que le generen procesos de análisis, reflexión y 
apropiación, lo que interpretado desde las teorías constructivistas, serian espacios 
donde los estudiantes pueden trabajar juntos y darse apoyo unos a otros así como 
usar una variedad de herramientas y recursos de información en la obtención de 
metas de aprendizaje y actividades de resolución de problemas. (Núnez, 2011, pág. 
3)  

 

Torres, Jara y Valdiviezo (2013) indican que uno de los entornos virtuales de 
aprendizaje más conocido tenemos a MOODLE que por su difusión y aceptación se 
ha convertido de forma implícita en un estándar. Este modelo incorpora una 
metodología de trabajo que abarca las orientaciones del docente, los recursos 
educativos y las actividades de aprendizaje (Torres et al., 2013, p. 4) 

 

Vázquez (2014) indica que este nuevo contexto tecnológico y colaborativo y su 
aplicación en la enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas precisa de nuevas 
formas de afrontar la metodología de la enseñanza de lenguas desde una 
perspectiva más dinámica e interactiva y en donde los EVA suponen un reto para el 
docente en una doble faceta: metodológica y evaluadora (p.3) 
 

1.3.1.2 Desempeño académico de los estudiantes en la asignatura de 
Lengua y Literatura. 
 

Según Arenas & Fernández, (2010) indican que (…) el desempeño académico es 
un proceso permanente, dinámico, integrado, multidimensional, en el que convergen 
entre otros elementos, la disciplina y sus aspectos teóricos, metodológicos, 
epistemológicos, didácticos, psicológicos, sociales, filosóficos e históricos, para 
lograr la profesionalización de la docencia (p.8), por lo tanto los docentes siempre 
deben innovar sus clases, por eso se les recomienda capacitarse siempre, en 
especial en la tecnología educativa ya que existen nuevos sistemas informáticos de 
enseñanza. 

 

Antiguamente el conocimiento de las TIC’s era un lujo que poseían algunas 
instituciones educativas, pero esa situación ha cambiado puesto que ahora es una 
necesidad de todo el sistema educativo, y de esta manera empleadas 
adecuadamente evidencia un material de apoyo necesario para la enseñanza-
aprendizaje. 

 

En el área de Lengua y Literatura es importante conocer el aporte que brinda las 
TIC, específicamente el internet, para reforzar conocimientos, ya que ahí nos ofrece 
un sin número de alternativas para que el estudiante afiance sus conocimientos de 
manera clara, precisa e integradora y mejore la lecto-escritura que es la capacidad y 
habilidad de leer y escribir adecuadamente, pero también, la lectoescritura 
constituye un proceso de aprendizaje en el cual los educadores pondrán especial 
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énfasis durante la educación inicial proponiendo a los niños diversas tareas que 
implican actividades de lectoescritura. 

 

 Comprensión lectora 

Martínez, Díaz y Rodríguez (2011) definen la comprensión lectora (…) como el 
proceso para elaborar los significados de las ideas relevantes del texto y 
relacionarlas con las que ya se tienen, proceso en el cual el lector interactúa con el 
texto (Martínez et al., 2011, p.5). 

 

La comprensión es un proceso de alto nivel, que requiere de la intervención de 
todos los sistemas atencionales y de memoria, de los procesos de codificación y 
percepción, de pensamiento y lenguaje, así como de un sinfín de operaciones 
inferenciales basadas en los conocimientos previos y en sutiles factores (Escudero, 
2010, p.4). Esto quiere decir que la comprensión lectora se vincula estrechamente 
con la visión que cada uno tiene del mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante un 
mismo texto, no podemos pretender una interpretación única y objetiva. 

 

Según La Revista Mexicana de Orientación Educativa nos dice que hoy en día se 
habla de la necesidad de que las nuevas generaciones aprendan a desarrollar 
habilidades y estrategias cognitivas y metacognitivas que les permitan concretar 
aprendizajes. Entre las básicas se encuentra la comprensión lectora, tomándose 
como: el entendimiento de textos leídos por una persona permitiéndole la reflexión, 
pudiendo indagar, analizar, relacionar e interpretar lo leído con el conocimiento 
previo (Monroy y Gómez, 2010, p.1). 

 

González, Ruiíz y Delgado (2010) nos indica que la comprensión lectora (…) se 
ha evaluado en términos de exactitud lectora que hace referencia a los aciertos 
obtenidos en reconocimiento de letras, de sílabas de distinta estructura silábica, de 
palabras de distinta longitud y frecuencia, de pseudopalabras, de frases y textos de 
distinta longitud. La comprensión lectora es el resultado de los aciertos obtenidos en 
comprensión de palabras, frases y textos (González  et al., 2010, p.4). 

 

 Lecto – escritura 

Goméz (2011)  indica: 
Que leer es un proceso muy complejo que comprende una etapa sensorial en 

donde intervienen fundamentalmente los ojos y una etapa cerebral en la cual se 
elabora el significado de los símbolos impresos, en efecto, cuando el lector aborda 
un texto determinado debe dirigirse a él, no solo para percibir los signos y unidades 
sintácticas conocidos como frases, oraciones, periodos, etc. sino sobre todo 
procurando comprender el significado de lo escrito (p.2).  

 

Es decir tratando de interiorizar en lo que el autor ha querido y logrado expresar, 
no olvidemos que la comprensión es lo primero y más esencial de nuestros pasos 
cuando leemos. Esto quiere decir que la comprensión de un texto viene enlazado 
con el acto de leer; en este sentido leer es un proceso intelectual y cognitivo que 
nos permite obtener información a partir de un texto.  
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Aldana (2013) indica que los docentes podrían adoptar estrategias de 
enseñanza/aprendizaje de la lectoescritura sustentadas en el aprendizaje 
significativo de David Ausubel, sin desconocer la teoría de la zona de desarrollo 
próximo de Lev Semiónovich Vigotsky, estas estrategias pueden ser las guías de 
lectura (p. 8). Durante la lectura no se recibe pasivamente el mensaje contenido en 
un escrito; más bien se construye el contenido, para lo cual se interpreta el texto en 
función, de nuestras necesidades y experiencia, al mismo tiempo que vamos 
evaluando, seleccionando y desechando. 

 

Aldana (2012)  indica que partiendo de la importancia que tiene la lectoescritura 
en las actividades diarias y en el proceso de comunicación, es necesario 
implementar estrategias que permitan la formación de niños en edad inicial de 
escolarización, en cuanto a la apropiación de la lectoescritura como fundamento en 
el proceso de aprendizaje, de esta manera se estará trabajando en la formación de 
hombres con amplias capacidades de análisis, expresión y comunicación (p.4). 

 

1.3.1.3 Factores fundamentales que determinan el proceso pedagógico.  

 Motivación  

La motivación escolar es un factor psico-educacional muy importante en el 
desarrollo pedagógico de los estudiantes. 

 

 Flores y Goméz (2010) indican que la motivación se ha enfocado en tres 
aspectos que son importantes por sus implicaciones educativas: las variables que 
influyen en la motivación hacia la escuela; el cambio de la motivación en el 
transcurso de la vida escolar y las diferencias en la motivación entre estudiantes con 
rendimiento académico diferente (p. 2). Es decir a la motivación podemos 
entenderla como un proceso que explica el inicio, dirección., intensidad y 
perseverancia de la conducta del individuo, encaminada hacia el logro de una meta, 
modulado por las percepciones que las personas tienen de sí mismos y por las 
tareas a las que se tienen que enfrentar. 

 

 Interacción  

La interacción puede definirse como las acciones cognitivas y sociales entre los 
actores del proceso educativo (estudiante-profesor, estudiante-estudiante) en el 
desarrollo de actividades  de aprendizaje (Telleria y Pérez, 2012, p. 13).  

 

La interacción es un conjunto de personas que socializan entre sí, referente a un 
tema, problema determinado, siendo la acción que permite transmitir experiencia, 
conocimientos e información. En el ámbito de la educación, la interacción alumno-
docente es muy importante por medio de él se obtiene el conocimiento que aprende 
el alumno por medio de la enseñanza. 

La interacción educativa, mediada por tecnología es un campo de construcción 
de una nueva cultura en la que están presente las intencionalidades educativas que 
se pretendan conseguir, los tipos de contenidos a tratar, las funciones que tenga 
cada uno de los formatos interactivos que se desarrollen, los tipos de actividades de 
enseñanza y aprendizaje (Telleria y Pérez, 2012, p. 13). 
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1.3.2 Ventaja competitiva del prototipo. 

La ventaja competitiva del prototipo es que existen pocas actividades educativas 
multimedia con herramienta educaplay basadas en los bloques curriculares del texto 
didáctico de la asignatura de Lengua y Literatura, se ha analizado y buscado en 
diferentes bases de datos, tesis, revistas, que solo hablan de la herramienta en sí,  
ventajas, características e ingresos. (Ver Anexo Nº4)   

 

TABLA 3 

CUADRO COMPARATIVO DE LA VENTAJA COMPETITIVA DEL PROTOTIPO 

ASPECTOS GIMO LIM 

 Instalación 
 Accesibilidad  
 Entorno  
 Elementos visuales 

 

 Plataforma online 
 Desde cualquier 

navegador. 
 Su entorno es 

agradable.  
  Presenta iconos, 

logos, audios y blog. 
Predomina el color verde. 
La imagen permite obtener 
una panorámica de las 
posibilidades que se 
ofrece.   

Los iconos tienen acceso 
directo a los diferentes 
recursos. 

 No necesita  ser 
instalado 
 Necesita ser 
subida a una Web – 
Host gratuita. 
 Entorno 
Agradable 
 Incorporar fotos 
para diseñar los 
botones 
 Videos no 
permite la 
plataforma, solo 
enlazarlos. 
 

Fuente: Compilado por varios Autores  

 
Educaplay es gratuito, pero como herramienta multimedia tiene limitaciones una 

de ella es que no permite que el puntaje de las actividades se envié como mensaje 
al correo del docente, en la interfaz gráfica el fondo no se puede cambiar. Además 
no se puede añadir botones con sonidos. 
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12 CAPÍTULO II. DESARROLLO DEL PROTOTIPO. 

2.1 Definición del prototipo tecnológico.  

2.1.1 Destinatario.  

Estudiantes y docentes de cuarto año  de Educación General Básica serán los 
encargados de utilizar la herramienta multimedia Educaplay  y por lo tanto, son los 
encargados de experimentar con este nuevo recurso didáctico. Dicha 
experimentación será en contenidos teóricos y prácticos.  
 

2.1.2 Características del usuario. 

a) 4 Docentes de Lengua y Literatura de cuarto año de EGB  de la Escuela de 
Educación Básica Galo Plaza Lasso. 
 

b) 135 Estudiantes de Lengua y Literatura de los cuartos años de EGB de la 
Escuela de Educación Básica Galo Plaza Lasso. 
 

2.1.3 Área y contenido.  

En el presente trabajo se considerará la unidad temática de Lengua y Literatura. 

TABLA 4 
BLOQUES CURRICULARES FORMACIÓN 

N° Bloque Nombre del Bloque Tema del Bloque 

Bloque 1 Guía turística  Formular preguntas. 

 La oración simple. 

 Sustantivo común y propio. 

 Articulo definido e indefinido. 

 Adjetivo calificativo. 

 Palabras agudas, graves y 
esdrújulas. 

Bloque 2 Fabulas  La fábula. 

 Estructura de la fábula. 

 Comprensión lectora. 

Bloque 3 Guía telefónica, listados, 
páginas amarillas 

 El abecedario. 

 La guía telefónica. 

 Pronombres personales. 

 Diptongo, hiato y triptongos. 

 El uso de la b, h, z y c. 

Bloque 4 Juegos de palabras: 
adivinanzas, 
trabalenguas, retahílas, 
refranes y chistes 

 Lectura: chistes y trabalenguas. 

 Lectura: Adivinanzas. 

 Poslectura: Encontrar pistas. 

 Poslectura: Comprensión Literal. 

Bloque 5 Clasificados: Anuncios 
Clasificados 

 Prelectura: Estructura de un 
anuncio clasificado. 

 Poslectura: Familia de palabras, 
sufijos y prefijos 
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   Texto: Elementos de la lengua 

 El Verbo. 

 Adjetivo posesivo. 

 Texto: Ortografía. 

Bloque 6 Cuentos breves: Había 
una vez 

 Prelectura: Características del 
cuento. 

 Lectura: Estructura del cuento. 

Fuente: Libro Didáctico de la Asignatura de Lenguaje y Literatura de cuarto año 
Planes de clases (VER ANEXO N° 5)  

 

2.1.4 Problema.  

Considerando los hallazgos del capítulo anterior se expone al enunciado del 
problema; ¿Cómo influye el desarrollo de actividades educativas multimedia con 
herramienta Educaplay en el desempeño académico de la asignatura de Lengua y 
literatura de los estudiantes de cuarto Año de  EGB de la Escuela de Educación 
Básica Galo Plazo Lasso?, determinando el bajo nivel de Comprensión Lectora y 
Escrita (lecto-escritura) que tienen los estudiantes. 
 

2.1.5 Condiciones de uso del software. 

2.1.5.1 Necesidades pedagógicas para la utilización del prototipo.  

Desde la Pedagogía Crítica de Paulo Freire; los docentes deben ser intelectuales, 
críticos y transformadores, su principal función es incentivar la curiosidad 
epistemológica en el estudiante, es decir el deseo de conocer. 

 

En este sentido Pérez (2010) en su artículo Simbiosis entre Docencia e 
Investigación en la Pedagogía Crítica dice dado que educar es liberar. El educador 
ha de buscar siempre la autonomía del educando, es decir enseñarlo a volar con 
sus propias alas. Las tecnologías más avanzadas deben auxiliar la relación 
enseñanza-aprendizaje sin descuidar la humanización y evitando la robotización. 
Elevar la autoestima del docente con estímulo al trabajo y un salario digno ha de ser 
una de las políticas educativas del Estado (p. 3). 

 

El Docente debe adaptarse a todos los nuevos desafíos de la sociedad, de ello 
depende el éxito de la formación académica de los estudiantes, entonces, las 
personas encargadas de asimilar ese cambio son las autoridades, pero quien lleva 
el peso del cambio es el docente, su interacción con los estudiantes lo obliga a tener 
un conocimiento directo de todas aquellas situaciones que han permitido la 
evolución social, el no hacerlo es lo mismo que mantenerse sin actualizar y ello en 
la docencia es el suicidio. 
 

2.1.5.2 Necesidades tecnológicas para la utilización del prototipo.  

El docente debe estar preparado tanto pedagógicamente como tecnológicamente, 
es decir, debe tener habilidades y competencias para distinguir, potencialmente, 
aquellos que estén más estrechamente relacionados con las TIC y aquellos que no. 
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 Habilidades funcionales TIC, que incluyen habilidades relevantes para un 
buen uso de las diferentes aplicaciones. 
 

 Habilidades TIC para aprender, que incluyen habilidades que combinan las 
actividades cognitivas y de orden superior con habilidades funcionales para el 
uso y manejo de los estas aplicaciones. 
 

2.1.5.3 Necesidades del laboratorio. 

El laboratorio debe tener 
 

 Equipos informáticos: 

TABLA 5 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

Características 

Disco Duro 250 Gb en adelante  

Procesador Dual Core 2.3 GHz en adelante  

Memoria 2 Gb en adelante  

Sistema Operativo Windows, Linux, Ubuntu, entre otros  

Plug-in Adobe Flash Player 

Navegadores Web 

Hardware Dispositivos de entrada y salida 

 Fuente: Administrador del Laboratorio  de computación (Tnlgo. Alexander 
Mendoza)  
 

 Servicio de Internet 

 

2.2 Fundamentación teórica del prototipo  

2.2.1 Tipo de software educativo desarrollado. 

Educaplay es una plataforma diseñada para la creación de actividades educativas 
multimedia, no requiere de instalación de ningún tipo software en la computadora, 
solamente es necesario disponer de un navegador y el plugin de flash instalado. 

 

Las actividades creadas con Educaplay pueden ser reproducidas desde cualquier 
navegador, tanto online ósea vía web, como de manera local, es decir desde 
cualquier medio de almacenamiento ya que permite descargar las actividades en 
formato flash para poder hacerla sin conexión a internet, de esta forma cualquier 
docente puede facilitar a sus alumnos actividades de una manera rápida y sencilla, 
tanto si dispone de internet en clases como si solamente dispone de un ordenador. 

  

Otra de las ventajas competitivas de este prototipo es que permite diseñar 
actividades educativas con un resultado llamativo y profesional, en tan solo unos 



30 
 

minutos, es gratuito, sencillo de utilizar, cuenta con 12 tipos de actividades para 
diseñar, solo con registrarte puedes diseñar tus propias actividades.     
 

2.3 Objetivos del prototipo 

2.3.1 Objetivo general. 

Diseñar actividades educativas de aprendizaje con herramienta Educaplay para 
asignatura de Lengua y Literatura de los estudiantes de cuarto año de educación 
general básica de la Escuela de Educación Básica Galo Plaza Lasso. 

2.3.2 Objetivos específicos.  

 Desarrollar actividades educativas multimedia con herramienta Educaplay 
basadas en los bloques curriculares del texto didáctico de la asignatura de 
Lengua y Literatura. 
 

 Establecer las actividades educativas multimedia con herramienta Educaplay 
en la jornada educativa, para la retroalimentación de la comprensión lectora y 
escrita de los estudiantes. 
 

2.4 Diseño del prototipo 

2.4.1 Estructura general.  

Educaplay es un portal de Internet muy fácil de utilizar, está en español además 
de inglés y francés, tiene una excelente navegación y usabilidad por lo cual permite 
diseñar actividades interactivas multimedia que pueden integrarse en plataformas de 
e-learning.  

 

Su portal principal cuenta con una barra de opciones que tiene Actividades, 
Recursos Educativos, Directorio, Grupos, Usuarios, Blog y Premiun, también 
muestra las opciones, Crear actividades, Acceder y Registrarse, al igual que permite 
saber el total de Actividades, Educaplayers y Grupos creados en el mismo. 

 

Educaplay cuenta con un motor de búsqueda, el cual es el encargado  de indagar 
cualquier tipo de actividad deseada por el usuario, las opciones de búsqueda son: 
Desplazamiento por Página, Filtros, Búsqueda General y Etiquetas.  
 

2.4.2 Navegación de opciones.  

Educaplay es un portal de referencia tanto para elaborar como para buscar 
material didáctico útil para desarrollar en clases.  (Ver Anexo N° 6). 

 

 Actividades: Muestra en que consiste cada una de las actividades de 
Educaplay como: mapa interactivo, dialogo, presentación, adivinanzas, 
videoquiz, ordenar letras, ordenar palabras, dictados, actividades de 
completar, de relacionar, crucigramas, sopas de letras y test, la elaboración 
del material didáctico se realiza en forma online, quedando en la plataforma 
para poder ser compartida con los demás usuarios. 
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 Recursos Educativos: Permite acceder al repositorio general en el que se 
almacenan todas las actividades creadas en el portal, en la misma se puede 
seleccionar el idioma, el tipo de Actividades, ordenadas por Novedades, 
Calidad, Más Votados Mes y Más Visitados Mes.  

 

 Directorio: Se encuentran las Actividades Ordenadas por Fecha, Valoración, 
Visitas y Comentarios, también se puede seleccionar las Actividades 
dependiendo el Curso, Edad, Área de Conocimiento, Tipo de Actividad e 
Idioma.  

 

 Grupos: En esta opción se encuentran tres tipos de grupos: Públicos, 
Privados y Todos, también se puede visualizar los grupos más activos.  

 

 Usuarios: Permite seleccionar los usuarios ordenados por Ranking de 
autores, Ranking de Jugadores y Fecha de Registro.  

 

 Blog: Muestra el paso a un blog, en el que aparecen las novedades de 
Educaplay, enlaces, tutoriales y artículos interesantes, fomentando así la 
competitividad en sus usuarios registrados.  

 

 Tags o Etiquetas: Educaplay lleva incorporada una caja de búsqueda de 
Tags para que sea más sencillo localizar una etiqueta determinada.  

 

 Premiun: Con esta opción se puede controlar la privacidad de las actividades 
y evitar la publicación, también permite compartir las mismas.  
 

2.5 Ejecución  y/o ensamblaje del prototipo  

Para la ejecución del prototipo se estableció la metodología de PACIE para los 
ambientes virtuales del aprendizaje. . 

 

“PACIE es una metodología que fue creada por el Ingeniero Pedro Camacho en 
la Fundación para la actualización tecnológica de Latinoamérica, donde emplea 
varias herramientas virtuales para la educación.” (Guadalupe y Byron, 2013, pág. 4).  

 

De acuerdo a Camacho, esta metodología es asumida y enfocada en el uso de 
las TIC como un soporte a los procesos de aprendizaje y auto-aprendizaje, dando 
un realce al esquema pedagógico en la formación. El nombre PACIE es el resultado 
de las iniciales de cada uno de los procesos secuenciales en los que se fundamenta 
esta metodología: (P) Presencia, (A) Alcance, (C) Capacitación, (I) Interacción y (E) 
E-learning (Flores & Bravo, 2012, p. 10). . 

 

Estos aspectos representan los elementos primordiales como la motivación, la 
comunicación en donde crean espacios creativos, compartiendo información y 
conocimientos. La primera secuencia es la presencia es donde se requiere crear la 
necesidad para el problema. El alcance se refiera los objetivos alcanzar del AVA, la 
tercera es la capacitación donde hace énfasis al diseño conformado por cinco 
etapas, investigar, planificar, crear y evaluar. . 
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La interacción es la técnica de aprender haciendo, es decir, se aplica en el 
proceso educativo, observando la participación, alegría donde construyen su 
conocimiento. Y por último la secuencia de e-learning basada en la tecnología como 
las computadoras han ido evolucionando “(…) con e-learning se puede enseñar 
cualquier conocimiento, técnica o actividad, solamente requiere el dominio de las 
herramientas tecnológicas para la Educación, disponibles para Internet, 
lógicamente, sin olvidar la pedagogía.” (Marcelo, 2012, p. 54)  

TABLA 6 
ASPECTOS A EVALUAR DEL PROTOTIPO 

ACTIVIDADES A EVALUAR 
SI NO A 

VECES 
OBSERVACIÓN 

El Portal Web de Educaplay es el 
adecuado para los estudiantes del 
Cuarto Año de Educación Básica. 

  

   

Los colores de la plataforma que se 
integró a las actividades de Educaplay 
son adecuadas. 

     

Los botones y opciones utilizados en la 
plataforma son apropiados. 

     

Las actividades educativas multimedia, 
realizadas en Educaplay son adecuadas 
para los estudiantes del Cuarto Año de 
Educación Básica. 

  
   

Los estudiantes interactúan con facilidad 
en Educaplay. 

  
   

Las actividades educativas multimedia de 
Educaplay,  pueden ser utilizados por 
cualquier estudiante y docente. 

     

Se ejecutan con normalidad todas las 
actividades didácticas que contiene 
Educaplay. 

     

El Portal Web de Educaplay se ejecuta 
en cualquier navegador de internet. 

  
   

El tiempo que emplea el estudiante con 
la herramienta Educaplay es adecuado. 

     

El estudiante tiene mayor concentración 
y desenvolvimiento al utilizar las 
actividades didácticas que contiene 
Educaplay. 

     

Fuente: Compilado por las autoras. 
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CAPITULO III. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1 PLAN DE EVALUACIÓN 

3.1.1 Cronograma detallado. 

TABLA  7 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

Semana Destinatarios Docente 
guía 

Sesión/ 
Fecha 

Hora 
académica 

Actividades desarrolladas 

1 
Estudiantes 
de cuarto 
año de 
educación 
general 
básica “B” 

Lcda. 
Nelly 
Violeta 
Garcés 
Torres  

Sesión 1: 
14/10/15 

1ra y 2da - Aplicación de prueba 
diagnóstica de fase pretest 
(sobre destreza los bloques 
curriculares del primer parcial) 

- Observación del nivel de 
interés y participación sobre el 
aprendizaje dentro del aula de 
clase  

Sesión 2: 
14/10/15 

1era y 2da - Análisis de participación en 
clase autónomo con clases de 
lengua y literatura del bloque 
curricular tres sobre los 
pronombres. 

Sesión 3: 
25/09/15 
 

3ra. - Observación de participación 
en la resolución de ejercicios 
sobre el uso de los 
pronombres. 

Estudiantes 
de cuarto 
año de 
educación 
general 
básica “B” 

Lcda. 
Nelly 
Violeta 
Garcés 
Torres 

Sesión 
1: 
15/10/1
5 

1era y 
2da 

- Observación el nivel de interés del 
grupo de estudiantes  aplicando las 
actividades educativas  multimedia con 
herramienta Educaplay del aprendizaje 
en los tres bloques curriculares.  

- Análisis de la participación autónoma y 
grupal en el desarrollo de ejercicios 
para mejorar la comprensión lectora y 
escrita. 

Sesión 
2: 
15/10/1
5 

3era y 
4ta  

- Aplicación de la herramienta Educaplay 
con las actividades educativas para el 
mejoramiento de la comprensión lectora 
y escrita. 

 
  

Sesión 
3: 
15/10/1
5 

5ta y 6ta - Observación de la interacción de los 
estudiantes en las actividades 
educativas con herramienta Educaplay 
en temas relaciones con los bloques 
curriculares del primer quimestre. 

- Aplicación de prueba final de fase 
postest. 

Fuente: Compilada por las Autores  
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Para la evaluación del prototipo se usó los tres bloques curriculares del texto 
didáctico de la asignatura de lengua y literatura, porque la institución se encontraba 
finalizando el primer quimestre del año escolar. El estudio se dio en tres sesiones de 
clase con los estudiantes de cuarto año de educación general básica paralelo “B”, 
comprendiendo  seis horas académicas de prueba con el uso de la herramienta 
multimedia “GIMO” en el  proceso didáctico, repartidas en dos días a la semana 
(miércoles y jueves). Las clases se realizaron en el laboratorio de informática de la 
Escuela. 

 

Antes de emplear la evaluación del prototipo, se capacitó a los docentes de la 
asignatura de lengua y literatura, mediante la socialización de las funciones las 
actividades educativas y los temas que recalcaron los problemas de comprensión 
lectora y escrita. Para los estudiantes que conforman el cuarto año de educación 
general básica paralelo “B”, a través de la explicación general de las opciones de la 
herramienta educativa “GIMO”, para así comenzar la prueba piloto del software 
expuesto en el capítulo dos de esta propuesta tecnológica. (Ver Anexo N°7)   

 

3.1.2 Descripción de actividades de evaluación. 

La evaluación del prototipo se aplicó mediante la metodología de la investigación 
experimental por el desarrollo de procesos que tienen como finalidad transformar de 
manera espontánea varios comportamientos de un conjunto de individuos y 
separados en grupos para evaluar su cambio antes de aplicar  un objeto 
determinado. 

 

Aldana, Mikan y Mejía (2010) indican que la investigación experimental es una 
forma de abordar el trabajo experimental en el laboratorio donde el maestro orienta 
el aprendizaje de sus estudiantes como una construcción de conocimiento científico, 
es decir, como una investigación; en un ambiente de aprendizaje autónomo, 
interactivo, solidario y de trabajo en equipo en algunos casos. Para el desarrollo de 
este tipo de metodología se requiere tener en cuenta las ideas previas, visión del 
mundo, experiencia, destrezas, actitudes y la vivencia de una tarea de investigación 
por parte del maestro. (Aldana et al., 2010, p. 2) 

 

La evaluación del prototipo de la propuesta tecnológica, comenzó después de 
seleccionar una muestra para este experimento, seleccionando quince estudiantes 
del curso del cuarto año paralelo “B”, y determinando en dos grupos que se 
nombraron: grupo de control (estudiantes con bajo y alto promedio) y grupo 
experimental (estudiantes con bajo y alto promedio), siendo el resultado de treinta 
integrantes. El siguiente paso fue plantear a todos los estudiantes del cuarto año de 
educación general básica “B”, a una evaluación diagnóstica escrita (pretest), sin 
excluir a la muestra tomada para este experimento, para evidenciar que todos 
partieron con el mismo nivel de conocimiento en los temas del primer quimestre de 
la asignatura. 

 

La siguiente fase  fue el desarrollo de una evaluación final (postest) con las 
mismas preguntas  de la prueba diagnóstica, una vez terminada la sesión  en que se 
dispuso aprender una destreza de los bloques curriculares antes detallado, con la 
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diferencia de que en las clases que recibió el grupo de control no se aplicó las 
actividades educativas multimedia con herramienta educaplay para así detectar los 
aprendizajes adquiridos en una clase regular ; Mientras que en las clases del grupo 
experimental se utilizó el uso de la herramienta multimedia GIMO , para detectar sus 
falencias en el proceso pedagógico.  
 

 Grupo de control 

En el grupo de control de la evaluación del prototipo, los integraron  quince 
estudiantes del cuarto año paralelo “B” que en la asignatura de lengua y literatura se 
encuentran bajo la dirección  de la docente Lcda. Nelly Garcés Torres. Este grupo 
fue el factor pasivo de la experimentación, es decir, el grupo al cual se observó su 
desarrollo  dentro de clases, de manera rutinaria sin la administración de un recurso 
didáctico digital. 

 

 Grupo experimental 

El grupo experimental fue conformado por los quince estudiantes del cuarto año 
paralelo “B”. A este grupo de estudiantes, se tomó en cuenta  varias clases 
participativas sobre los tres bloques curriculares de la asignatura lengua y literatura 
del primer quimestre, mediante la aplicación de las actividades educativas 
multimedia con herramienta Educaplay “GIMO”, para posteriormente relacionar  los 
resultados en el nivel de conocimiento obtenido con el grupo de control. 

 

Para finalizar es importante recalcar que la evaluación experimental del prototipo 
terminó mediante la observación y comparación de los resultados obtenidos por los 
treinta estudiantes que conforman los dos grupos del experimento del prototipo para 
comprobar sus cambios  de aprendizaje y así obtener que la herramienta multimedia 
logró los objetivos planteados. 
 

3.1.2.1 Aplicación de instrumentos. 

Para determinar la  identificación el resultado de la aplicación del software en el 
proceso pedagógico,  resultó satisfactorio utilizar una metodología de experimental 
que requiere el uso de instrumentos de recolección de datos cualitativos y 
cuantitativos de investigación sobre los grupos de estudiantes que fueron 
comparados. 

 

 Instrumento de investigación cualitativa 

El aspecto cualitativo del proceso de evaluación del software, se estableció a 
través la observación directa, administrando la información mediante un proceso 
que refleja acciones como la motivación y participación de los estudiantes. 

 

 Motivación: En esta acción se obtiene el nivel de interés de los estudiantes en 
una clase diaria en la asignatura de lengua y literatura por parte del grupo de 
control, siendo el resultado que los estudiantes tienen un bajo nivel de motivación 
con las actividades rutinarias para aprender un nuevo tema del libro didáctico.  
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 En el grupo experimental fue todo lo contrario el nivel de motivación fue alto,  los 
estudiantes se sentían entusiasmados de ir al laboratorio de computación y utilizar 
los ordenadores. (Ver Anexo N°8). 
 

Interacción: En esta acción  los dos grupos del experimento (control y 
experimental), se analizó por el nivel participativo de los estudiantes en el 
laboratorio de computación y aula de clases, pero él grupo que tuvo una mayor 
interacción fue el experimental (Ver Anexos N°9).  

 

 Instrumento de investigación cuantitativa 

A lo que se refiere con el resultado cuantitativo implica el estudio de las 
respuestas de la prueba aplicada respectivamente en la fase pretest y postest. El 
cuestionario se conformó de los ítems de los bloques curriculares, fue estrictamente 
revisado y aprobado por parte de la Docente encargada del cuarto año paralelo “B”.  

 

 El pretest. 

El manejo  de este instrumento se aplicó como la  prueba diagnóstica para 
verificar los  conocimientos previos de los dos grupos de estudiantes (de control y 
experimental) del cuarto año de educación general básica paralelo “B”, sobre los 
temas que integran el primer quimestre del año escolar. A los estudiantes se les 
explicó los objetivos principales de la ejecución del instrumento de diagnóstico, 
resaltando que contesten  dependiendo de sus conocimientos adquiridos. (Ver 
Anexo N°10). 
 

 El postest. 

El postest se ejecutó al término de la aplicación de las actividades educativas con 
herramienta Educaplay y además  de la obtención de aprendizajes significativos en 
las clases diaria de lengua y literatura, para que los conocimientos de ambas 
sesiones sean evaluado y verificar si el prototipo cumple con los propuesto (Ver 
Anexo N°11). 

 

3.1.2.2 Análisis de los datos 

Los datos obtenidos de los tres procedimientos que se han utilizado, 
contribuyeron a examinar el conocimiento de los estudiantes antes y después de 
utilizar la herramienta educativa “GIMO”. Por eso los resultados logrados  
necesariamente deben tener su  representación e interpretación para su 
comprensión. 

 

La relatividad  de los resultados de la aplicación de los instrumentos de 
evaluación del prototipo informático, la evidencia del logro de la integración del 
prototipo pedagógico “GIMO” como herramienta didáctica en el fortalecimiento de la 
comprensión lectora y escrita. 
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Los resultados recolectados demuestran cambios en el comportamiento de los 
estudiantes, a lo que se refiere la motivación e interacción por cumplir el refuerzo de 
su aprendizaje y eleven su desempeño académico, a  través de la interacción con 
un recurso didáctico digital siendo algo innovador en sus clases. 

 

3.1.2.3 Análisis comparativo entre los pre test aplicados. 

Los resultados recolectados  por el pretest que se acopló  a un determinado 
conjunto de los estudiantes para el experimento, se denominó al primer grupo Alfa 
(grupo control) y el otro grupo Beta  (experimental). En las siguientes tablas se 
demuestran los resultados obtenidos en el pretest que se aplicó a los estudiantes de 
los grupos, a través  un cuadro comparativo: 
 

TABLA 8 

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PRETEST DEL GRUPO DE 

CONTROL Y EXPERIMENTAL 

PREGUNTAS 
Grupo Alfa 

(control) 

Grupo Beta 

(experimental) 

1.- Con las siguientes letras, ordénelas y 

descubra la palabra. 

25% 25% 

2.-Con las siguientes letras, ordénelas y 

descubra la palabra.  

25% 25% 

3.- Realice oraciones con las siguientes 

imágenes. 

40% 35% 

4.-Encierre en un círculo las palabras 

agudas. 

20% 20% 

5.- Encierre en un círculo el verbo de las 

siguientes oraciones 

30% 25% 

6.- Reescriba correctamente las 

siguientes palabras. 

30% 30% 

7.-Marco el sustantivo femenino de 

“TORO”. 

65% 70% 

8.- Una los artículos según corresponda. 50% 60% 

9.- Marque con una X la palabra que está 

correctamente escrita con mayúscula. 

80% 80% 

10.- Encierre con un círculo de las 

palabras que están en plural 

correctamente. 

25% 30% 

Fuente: Compilada por las Autores  
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TABLA  9 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE POSTEST 

Preguntas Grupo Alfa 

(control) 

Grupo Beta 

(experimental) 

1.- Completa el siguiente texto utilizando 

los artículos correctamente. 

80% 95% 

2.-Clasificar las siguientes palabras 

según corresponda. 

80% 92% 

3.- Leo y subrayo de rojo los sustantivos 

propios y de azul los sustantivos 

comunes. 

60% 85% 

4.- Subrayo el sujeto y predicado en las 

siguientes oraciones. 

75% 90% 

5.-Subrayo los adjetivos calificativos que 

encuentro en estas oraciones. 

60% 85% 

6.- Escriba el orden que corresponde a 

la estructura de la fábula. 

60% 90%  

7.- Clasificar las siguientes palabras 

según corresponda. 

70% 85% 

8.- Con las siguientes letras, ordénelas y 

descubra la palabra. 

80% 95% 

9.- Con las siguientes letras, ordénelas y 

descubra la palabra. 

80% 95% 

10. - Descubra la siguiente adivinanza. 95% 98% 

Fuente: Compilada por las Autores  

 

3.2 Resultados de Evaluación 

 Los resultados que se recopilaron en el plan de  evaluación de la herramienta 
multimedia  “GIMO”, con los grupos experimental y de control, son los siguientes: 
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Resultados mediante instrumentos cualitativos: 

En la fase de pretest con el instrumento de investigación cualitativa se determinó: 

 Los quince estudiantes del grupo de control, su nivel de interés fue 
moderado, porque  las técnicas y estrategias utilizadas por la docente para la 
enseñanza del área de lengua y literatura son repetitivas. 
 

 Los quince estudiantes del grupo experimental, mostraron el nivel  alto de  
motivación e integración  por la innovación en su jornada de clases, 
asimilando con éxito las actividades educativas creadas para mejorar la 
comprensión lectora y escrita. 
 

Los resultados del instrumento de investigación cuantitativa en el postest 
demostraron: 

 La participación en clase de los estudiantes del grupo de control tuvo un nivel 
bajo porque la docente es estricta, además los estudiantes no se sienten 
motivados con la misma rutina de clases. 
 

 En el grupo experimental demostró todo lo contrario que el grupo de control, 
el nivel de participación y colaboración fue alta, los estudiantes suben el nivel 
de interés con la tecnología. 
 

Resultados mediante los instrumentos cuantitativos: 

Con los  resultados de las pruebas de pretest y postest acopladas a diez 
preguntas sobre algunas destrezas de desempeño  de los  bloques curriculares 3 
del libro didáctico de la asignatura de lengua y literatura, por los porcentajes dados 
en las fases el prototipo cumplió las expectativas.  

 

En el pretest, tres preguntas muestran el mismo porcentaje, en cambio las 
siguientes  varían en un  5% a 10 %, entre algunas sobrepasan el 50% en la prueba 
de diagnóstico.  

 

En el postest se demuestra  un cambio relevante en ambos grupos  porque  el 
nivel de aprendizaje sobrepasa el 50% casi alcanzando el 100% en eficacia. Hay 
una  semejanza de porcentajes en varias preguntas  del cuestionario, mientras que 
las demás su incremento fue de un del 30% al 40 % que el  grupo de control sin el 
uso de la herramienta didáctica multimedia en el área de lengua y literatura, 
caracterizando la viabilidad del prototipo tecnológico que ayuda a mejor la 
comprensión lectora y escrita, obteniendo el resultado del mejoramiento del 
desempeño académico. 
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3.3 Conclusiones 

 Se determinó que las debilidades en la comprensión lectora y escrita de los 
estudiantes es al leer, por no reconocer las letras del abecedario, 
identificación de los verbos de acción, formación de oraciones entre otras 
reglas gramaticales. Con la utilización de la herramienta multimedia GIMO, 
los resultados alcanzaron un incremento del 50% de mejoramiento.   
 

 Los docentes continúan con el proceso de enseñanza tradicional y no utilizan 
los recursos tecnológicos que tiene la institución, además se determinó que 
con la aplicación  de la herramienta GIMO están motivados a capacitarse en 
nuevas estrategias educativas tecnológicas  para hacer sus clases 
innovadoras. 
 

 Los beneficios que se obtuvo con la aplicación del prototipo GIMO, 
demostraron un alto nivel de motivación e interacción de los estudiantes. 
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3.4 Recomendaciones 

 Se recomienda a los docentes que tomen en cuenta las falencias que tienen 
los estudiantes, que si pasan a un nuevo tema siempre utilicen ejercicios que 
refuercen los anteriores para que el niño o niña no se descuiden y no afecten 
en su  nivel académico y desarrollo intelectual. 
 

 Que los docentes deben buscar innovación en sus clases para que no bajen 
el nivel motivacional ni participativo de los estudiantes, es decir, que no se 
sientan aburridos, utilizar el laboratorio de computación cada vez que sea 
posible porque está disponible para ellos en cualquier jornada académica. 
 

 Que sigan utilizando el prototipo, porque a los estudiantes les llama la 
atención lo tecnológico y novedoso, su nivel de interés se elevaría y también 
ayuda reforzar temas que siempre ellos tengan dudas, y se reflejaría en sus 
notas académicas obteniendo una mejor comprensión lectora y escrita para 
los siguientes años escolares. 
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14 ANEXOS DE LA PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 ANEXO N° 1  

Localización del problema objeto de estudio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 2 

Criterios de validez y confiabilidad de la investigación. 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 3 

Entrevista aplicada a los docentes del cuarto año E.G.B. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista aplicada a los docentes del cuarto año E.G.B. 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
Calidad, Pertinencia y Calidez 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
MACHALA- EL ORO- ECUADOR 

 
ENTREVISTA A  DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“GALO PLAZA LASSO” 
 

NOMBRE: 

FORMACIÓN PROFESIONAL: Tercer nivel                             Cuarto Nivel 

1.- Tiene conocimiento acerca de la Tecnologías de Información y 

Comunicación (“Tic’s”)  

Sí                                                 No 

2.- ¿Ha recibido alguna capacitación o seminario en este último año sobre las 
“Tic’s”? 
 
SI 
No 
 
Indique  de que se ha tratado:…………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
 

3.- ¿Ha creado material didáctico digital para sus clases? ¿De qué tipo?  

Sí                                      No 

Indique:……………………………………………………………………… 

4.- ¿Cuál de las siguientes herramientas tecnológicas ha utilizado al impartir 

sus clases? 

Computadora 

Proyector 

Pizarra electrónica 

Software educativo 

Tabletas  

Memorias USB 

Herramienta Educaplay  

 

 

 



 

 

5.- De las asignaturas principales de la malla curricular, seleccione en las que 

los estudiantes tienen dificultades.  

Matemáticas 

Lengua y Literatura 

Ciencias Sociales 

Ciencias Naturales 

 

¿Cuáles son?........................................................................................................... 

6.- ¿Cuál es el nivel de participación que tiene sus estudiantes en clases? 
 

           Alto                                    Bajo 
 

        Medio                                   Nulo 
 

7.- ¿Considera necesario la implementación de recursos didácticos 

informáticos en el desarrollo de su clase? 

SI 
No 
 
¿Por qué? :……………………………………………………………………… 
 

8.- Usted ha utilizado alguna vez un software educativo como material de 

apoyo en sus clases. 

SI 
No 
 
¿Cuáles? :………………………………………………………………………………….. 
 

9.- ¿Ha utilizado la herramienta educativa multimedia Educaplay? Si su 

respuesta es sí indique la actividad ha aplicado. 

SI 
No 
 
……………………………………………………………………………………………. 
10.- ¿Califique su nivel de conocimiento al momento de utilizar la 

computadora? 

Alto 

Medio 

Bajo 

Ninguno  



 

 

ANEXO N° 4 

Prototipo GIMO 

Ingreso al portal de las actividades usando el link 

http://morelitacats.wix.com/lenguagaloplaza4to 

 

 

 

 

 

http://morelitacats.wix.com/lenguagaloplaza4to


 

 

Actividades de educaplay directamente en el portal 

 

 

Detalle de las creadoras y a su vez el usuario puede emitir un comentario acerca 

de las actividades el mismo que llegará al correo establecido. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 5 

Planes de clase 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“GALO PLAZA LASSO” 
 

AÑO LECTIVO: 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE GRADO ÁREA 
Nº DE 

PERIODOS 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

Aguirre Gina –Garcés Morella Cuarto  “B” Lengua y Literatura 6 15/10/15 15/10/15 

 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Comprender, analizar y producir guías turísticas con 

elementos descriptivos y fines comparativos mediante la  herramienta multimedia “Educaplay” 

para valorar la importancia de la Lengua y poderla usar en su realidad inmediata. 

EJE TRANSVERSAL: La formación de una 

ciudadanía democrática 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, 

escribir correctamente las preguntas 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 



 

 

Utilizar los comandos de la lengua  en la escritura adecuada para la 

formulación de preguntas. 

Usa comando de preguntas  sobre el contenido del texto y aplicación. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
EVALUACIÓN 

 

EXPERIENCIA 

 Leer, escuchar  las preguntas y respuestas sobre la ilustración en “GIMO”. 

 Leer las oraciones que se pueden formar con las palabras que describen la imagen. 

REFLEXIÓN 

 ¿De quién se está hablando en cada oración? 

 ¿Qué se dice de él o ella? 

 ¿Dónde encontramos las respuestas a estas interrogantes? 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Contestar en parejas las preguntas planteadas. 

 Determinar las partes de la oración a partir de las preguntas planteadas. 

APLICACIÓN 

 Completar el comando de preguntas en “GIMO” 

 Formular oraciones con orden palabras en “GIMO” 

 

Texto 

didáctico 

Herramienta 

“GIMO” 

Ordenador 

Proyector  

 

Redacta y 

escribe los 

comandos de 

preguntas 

correctamente. 

 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Preguntas y 

respuestas/Guía 

de preguntas. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Aguirre Gina –Garcés Morella DIRECTORA: Lic. Nelly Garcés. DIRECTORA:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA:  FECHA: FECHA: 

 

 



 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“GALO PLAZA LASSO” 
 

AÑO LECTIVO: 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE GRADO ÁREA 
Nº DE 

PERIODOS 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

Aguirre Gina –Garcés Morella 
Cuarto  “B” Lengua y 

Literatura 
6 15/10/15 15/10/15 

 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Comprender, analizar y producir guías turísticas con 

elementos descriptivos y fines comparativos mediante la  herramienta multimedia “Educaplay” 

para valorar la importancia de la Lengua y poderla usar en su realidad inmediata. 

EJE TRANSVERSAL: La formación de una 

ciudadanía democrática 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, 

leer y escribir 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER: 

Utilizar los elementos de la lengua  en la escritura adecuada de la 

guía turística. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Usa artículos, sustantivos, adjetivos, pronombres, signos de puntuación, 

reglas ortográficas y oraciones en los textos que escribe. 



 

 

  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
EVALUACIÓN 

 

EXPERIENCIA 

 Observar imágenes de ciudades del Ecuador. 

 Leer el texto ¿Qué es una ciudad? 

REFLEXIÓN 

 ¿Cómo se denominan las palabras pintadas de azul? 

 ¿A qué nombran cada una de estas palabras? 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Enlistar las palabras que preceden a los sustantivos. 

 Leer las oraciones del texto. 

 Determinar la diferencia entre artículos  definidos e indefinidos. 

 Formular oraciones utilizando los dos tipos de artículos en GIMO. 

APLICACIÓN 

 Completar el texto utilizando los artículos correctamente en GIMO 

 

 

Texto 

didáctico 

Herramienta 

“GIMO” 

Ordenador 

Proyector   

 

Usa artículos 

en los textos 

que escribe. 

 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Preguntas y 

respuestas/Guía de 

preguntas. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Aguirre Gina –Garcés Morella DIRECTORA: Lic. Nelly Garcés Torres DIRECTORA: Lic. Mercy Calero M. 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA:  FECHA: FECHA: 

 



 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“GALO PLAZA LASSO” 
 

AÑO LECTIVO: 
2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE GRADO ÁREA 
Nº DE 

PERIODOS 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

Lic. Nelly Garcés Torres 
Cuarto  “B” Lengua y 

Literatura 
6 15/10/15 15/10/15 

 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: 

Comprender, analizar y producir textos literarios fábulas apropiadas con la 

especificidad literaria mediante la aplicación de Educaplay “GIMO” para valorar, 

disfrutar, conocer y criticar desde la expresión artística. 

EJE TRANSVERSAL: La formación de una 

ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer y 

escribir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER: 

Comprender las fábulas desde la valoración, análisis y 

comprensión de su intención didáctica. 

Disfrutar de la lectura de fábulas desde la valoración del género  

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Lee con entonación y fluidez 

Identifica elementos de una fábula. 

 

2. PLANIFICACIÓN 



 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
EVALUACIÓN 

 

PRELECTURA 

 Dialogar acerca de la importancia que tienen las fábulas. 

 Emitir opiniones acerca de la estructura de las fábulas. 

 Predecir la fábula “La lagartija y el ciervo” a partir de su título. 

APLICACIÓN 

 Completar la siguiente estructura de la fábula en la actividad de ordenar 

palabra en “GIMO”. 

 

 

 

Texto 

didáctico 

Herramienta 

“GIMO” 

Ordenador 

Proyector   

 

 

Lee con 

entonación y 

fluidez 

 

Identifica la 

estructura de la 

fábula 

correctamente. 

Técnica: 

Pruebas 

Instrumento: 

Rubrica  

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Aguirre Gina –Garcés Morella DIRECTORA: Lic. Nelly Garcés Torres DIRECTORA: Lic. Mercy Calero M. 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA:  FECHA:  FECHA:  

 

 

 

 

 



 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“GALO PLAZA LASSO” 
 

AÑO LECTIVO: 
2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE GRADO ÁREA 
Nº DE 

PERIODOS 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

Aguirre Gina –Garcés Morella 
Cuarto  “B” Lengua y 

Literatura 
6 15/10/15 15/10/15 

 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: 

Comprender, analizar y producir textos literarios fábulas apropiadas con la 

especificidad literaria mediante la aplicación de Educaplay “GIMO” para 

valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión artística. 

EJE TRANSVERSAL: La formación de una ciudadanía 

democrática. 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer y 

escribir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER: 

Comprender las fábulas desde la valoración, análisis y 

comprensión de su intención didáctica 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Lee con entonación y fluidez 

Identifica elementos de una fábula. 

 

2. PLANIFICACIÓN 



 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
EVALUACIÓN 

 

PRELECTURA 

 Dialogar acerca de las fábulas que conocen.  

 Observar las imágenes de los animales protagonistas de la fábula El 

gusanito y la montaña y caracterizar su comportamiento.  

LECTURA 

 Escuchar atentamente la lectura de la fábula “El gusanito y la 

montaña” 

 Leer en voz alta la fábula El gusanito y la montaña (puede ser lectura 

alternada de docente y estudiantes)  

APLICACIÓN 

 Completar la siguiente fábula usando los artículos correctamente en la 

aplicación en “GIMO”. 

 

 

Texto 

didáctico 

Herramienta 

“GIMO” 

Ordenador 

Proyector   

 

 

 

Lee con 

entonación y 

fluidez 

 

Identifica 

sustantivos y 

artículos para 

completar la 

fábula. 

Técnica: 

Preguntas/Respuesta 

Instrumento: 

Rubrica  

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Aguirre Gina –Garcés 
Morella 

DIRECTORA: Lic. Nelly Garcés Torres DIRECTORA: Lic. Mercy Calero M. 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA:  FECHA:  FECHA:  

 



 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“GALO PLAZA LASSO” 

AÑO LECTIVO: 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE GRADO ÁREA 
Nº DE 

PERIODOS 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

Aguirre Gina –Garcés Morella 
Cuarto “B” Lengua y 

Literatura 
3 15/10/15 15/10/15 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: 

Comprender, analizar y producir guía telefónica, páginas amarillas y listados 

adecuados con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y 

objetivos comunicativos específicos mediante la herramienta de educaplay 

“GIMO” para descubrir distintas particularidades textuales y valorar los diferentes 

textos de uso social. 

EJE TRANSVERSAL: La formación de una 

ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer y 

escribir 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER: 

Utilizar los elementos de la Lengua para escribir la guía telefónica del aula en 

función de cumplir con el propósito comunicativo del texto. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconoce y utiliza los pronombres personales en la 

redacción de oraciones. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES EVALUACIÓN 



 

 

DE LOGRO 

 

EXPERIENCIA 

 Dialogar acerca de lo que hacen diariamente. 

REFLEXIÓN 

 ¿Qué palabras utilizaron para reemplazar sus nombres o los de sus 

amigos? 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Identificar los pronombres personales. 

 Jugar a reemplazar los nombres por pronombres personales en GIMO. 

 Reconocer los pronombres personales. 

 Formular oraciones utilizando pronombres personales. 

 Reemplazar los sustantivos propuestos por pronombres personales. 

APLICACIÓN 

 Realizar las actividades  en GIMO de los pronombres personales 

 

Texto 

didáctico 

Herramienta 

“GIMO” 

Ordenador 

Proyector   

 

 

 

 

Reconoce y 

utiliza los 

pronombres 

personales en la 

redacción de 

oraciones. 

Técnica: 

Preguntas/ 

respuestas 

Instrumento: 

Rubrica. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Aguirre Gina –Garcés Morella DIRECTORA: Lic. Nelly Garcés Torres DIRECTORA: Lic. Mercy Calero M. 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA:  FECHA:  FECHA:  

 



 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“GALO PLAZA LASSO” 
 

AÑO LECTIVO: 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE GRADO ÁREA 
Nº DE 

PERIODOS 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

Aguirre Gina –Garcés Morella 
Cuarto “B” Lengua y 

Literatura 
3 15/10/15 15/10/15 

 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: 

Comprender, analizar y producir guía telefónica, páginas amarillas y listados 

adecuados con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y 

objetivos comunicativos específicos mediante la herramienta de educaplay 

“GIMO” para descubrir distintas particularidades textuales y valorar los diferentes 

textos de uso social. 

EJE TRANSVERSAL: La formación de una 

ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer y 

escribir 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER: 

Utilizar de manera correcta los diptongos, hiato y triptongos  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Aplica las reglas del uso de diptongo, hiato y 

triptongo. 



 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
EVALUACIÓN 

 

EXPERIENCIA 

 Separar en sílabas las palabras planteadas utilizando palmas. 

REFLEXIÓN 

 ¿Se pueden separar todas las vocales que están unidas en una palabra? 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Identificar el diptongo en las palabras en la herramienta GIMO. 

 Separar en sílabas las palabras respetando el diptongo. 

 Precisar lo que es el diptongo. 

 Establecer la separación del diptongo  en las palabras. 

APLICACIÓN 

 Realizar las actividades en GIMO del uso del diptongo y hiato. 

 

Texto 

didáctico 

Herramienta 

“GIMO” 

Ordenador 

Proyector   

 

 

 

 

Aplica las reglas 

del uso de 

diptongo en la 

separación de 

palabras. 

Técnica: 

Pruebas 

Instrumento: 

Rubrica 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Aguirre Gina –Garcés Morella DIRECTORA: Lic. Nelly Garcés Torres DIRECTORA: Lic. Mercy Calero M. 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA:  FECHA:  FECHA:  

 



 

 

 ANEXO N° 6 

Navegación de opciones de Educaplay 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 7 

Pasos para registrarse en Educaplay (GUÍA DE USUARIO) 

Este es el primer paso para poder diseñar actividades interactivas en Educaplay, 

entre ellos las actividades con mapas. 

 Si no tienes una cuenta en Educaplay, entra en esta dirección URL 

http://www.educaplay.com/. 

 Pulsa en Registrarse (arriba a la derecha) y completa los datos, educaplay 

nos permite registrarnos de tres opciones. 

 

http://www.educaplay.com/


 

 

1. Escojemos la opcion de registramos por medio de facebook 

 

  

 

2. Tambien podemos registramos directamente. 

 



 

 

3. Luego tienes que abrir tu correo y pulsar en el enlace que te han enviado 

desde Educaplay para confirmar el registro. Este es el mensaje que yo recibí 

para mi registro: 

 

 

4. Puedes volver a la página de Educaplay, pulsas en Acceder (arriba a la 

derecha) y pones tu correo y tu contraseña en la sección de Acceder (a la 

derecha): 

 



 

 

 

Entramos y vemos las posibilidades 

Una vez que hemos accedido a nuestra cuenta, nos encontramos con esta 

interfaz gráfica: 

 

Empezamos con nuestra primera actividad interactiva. 

Al pulsar en Crear actividad vemos lo siguiente: 

 

Vamos completando los datos: 

1 

2

  

3 

4 



 

 

1. Tipos de actividades interactivas que se pueden hacer. Aunque en la imagen 

superior aparece señalada la actividad mapa, para hacer actividad de Test (la 

que elegir entre varias opciones) hay que pulsar en la casilla de al lado a la 

izquierda. 

2. Título de la actividad y descripción. 

3. Clasifica la actividad por Sistema Educativo y curso. 

4. Una vez que hemos completado los datos anteriores pulsamos en Siguiente 

para empezar a elaborar la actividad. 

Las colecciones dirigidas a cada bloque curricular  

 

Actividades de Bloque 1 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 8 

Motivación 

 

ANEXO N° 9 

Interacción 



 

 

 

 

ANEXO N° 10 

 Aplicación del Pretest 

 

 

 

 



 

 

PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE LENGUA Y LITERATURA   (PRETEST) 

 

1.- Con las siguientes letras, ordénelas y descubra la palabra. 

 

 

2.- Con las siguientes letras, ordénelas y descubra la palabra. 

 

 

 

3.- Realice oraciones con las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-Encierre en un círculo las palabras agudas. 

Gorrión                     lápiz               corazón              césped              limón            canasta 

 

5.- Encierre en un círculo el verbo de las siguientes oraciones. 

- Los niños de cuarto año juegan fútbol en la cancha. 

- El profesor de matemáticas envía tareas a la casa. 

- Los padres de familia tienen festividades en la escuela. 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESPECIALIDAD DOCENCIA EN INFORMÁTICA  

O C U M T N E D O 

E V L R T O E S I 

a. Juegan, profesor, tienen. 

b. Juegan, envía, tienen. 

c. Envía, padres, niños. 



 

 

6.- Reescriba correctamente las siguientes palabras. 

Palabras Corrección 

- Canpana 

- Esamen 

- Tiemvla 

- sapato 

 

7.-Marco el sustantivo femenino de “TORO”. 

 

Vaca                                                    Yegua                                             Oveja 

8.- Una los artículos según corresponda. 

 

 

 

 

9.- Marque con una X la palabra que está correctamente escrita con mayúscula. 

                             

colombia colomBia Colombia 

10.- Encierre con un círculo de las palabras que están en plural correctamente. 

Mesitas                   mesas                 lápices             borradores      sol         sal      camas. 

Nombre y Apellido: 

Fecha: 

 CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

POSITIVOS NEGATIVOS VALORACIÓN 

   

 

  

 

 

LCDA. NELLY GARCÉS TORRES                              AGUIRRE GINA- GARCÉS MORELLA 

                 DOCENTE  AUTORAS 

   

El 

Las 

La 

Un 

Carro  

Playas 

Casa 

Semáforo  

   



 

 

ANEXO N° 11 

 Aplicación del Postest 

 

 

 

 

 



 

 

PRUEBA DE FINAL DE LENGUA Y LITERATURA   (POSTTEST) 

1.- Completa el siguiente texto utilizando los artículos correctamente. 

                      El padre y las dos hijas 

 

 

 

 

  

 

2.-Clasificar las siguientes palabras según corresponda. 

Oración, brújula, compas, césped, Pérez, Ángel, página, 

murciélago, única, tobogán, mármol, lápiz, página. 

 

2.-Clasificar las siguientes palabras según corresponda. 

Oración, brújula, compas, césped, Pérez, Ángel, página, murciélago, única, tobogán, 

mármol, lápiz, página. 

AGUDAS GRAVES ESDRÚJULAS  

 
 
 
 
 
 
 

  

3.- Leo y subrayo de rojo los sustantivos propios y de azul los sustantivos comunes. 

 

 

 

4.- Subrayo el sujeto y predicado en las siguientes oraciones. 

a) Las tortugas marinas comen algas que encuentran en las Costas ecuatorianas. 

b) El automóvil tiene un color muy brillante. 

c) Macas es la capital de la provincia de Morona Santiago. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESPECIALIDAD DOCENCIA EN INFORMÁTICA  

Un padre tenía dos hijas. Una casó con un hortelano y ____ 

otra con un fabricante de ladrillos. Al cabo de un tiempo fue 

a visitar a ____ casada con ____ hortelano, y le preguntó 

sobre su situación. Ella dijo:  

-Todo está de maravilla conmigo, pero sí tengo un deseo 

especial: que llueva todos ____ días con abundancia para 

que así ____ plantas tengan siempre suficiente agua.  

Pocos días después visitó a su otra hija, también 

preguntándole sobre su estado. Y ella le dijo:  

-No tengo quejas, solamente un deseo especial: que ____ 

días se mantengan secos, sin lluvia, con sol brillante, para 

que así ____ ladrillos sequen y endurezcan muy bien.  

 

Guayaquil es la capital de la provincia del Guayas, es una ciudad muy hermosa. En 

Guayaquil, el clima es generalmente cálido porque pertenece a la Región Costa, 

hay temporadas que son relativamente calientes. 



 

 

5.-Subrayo los adjetivos calificativos que encuentro en estas oraciones. 

a) Los mangos dulces me gustan mucho. 

b) El cachorrito está enfermo, debemos cuidarlo mucho. 

c) Machala es una ciudad hermosa, es la capital bananera del Mundo. 

d) Mi hermana se puso un vestido color rosado y bello. 

6.- Escriba el orden que corresponde a la estructura de la fábula. 

 

1) ______________ 

2) ______________ 

3) ______________ 

4) ______________ 

5) ______________ 

7.- Clasificar las siguientes palabras según corresponda. 

Oración, nuez, boa, ciudad, paisaje, Luisa, poeta, sorteo, sandía, maestra, labio 

DIPTONGO HIATO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8.- Con las siguientes letras, ordénelas y descubra la palabra. 

 

 

9.- Con las siguientes letras, ordénelas y descubra la palabra.  

 

 

10.- Descubra la siguiente adivinanza. 

Pica picando, 
Colita arrastrando. 
 

Nombre y Apellido: 

Fecha: 

Moraleja,  final, inicio, título, nudo 

E V L R T O E S I 

S U L A A 
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