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RESUMEN 

 

El presente proyecto tuvo como objetivo principal determinar la incidencia que tiene la 

utilización de herramientas de la web 2.0 a través de la aplicación del entorno virtual de 

aprendizaje Moodle, para desarrollo de habilidades en  redacción de los estudiantes de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Particular Mixta “Tía Blanquita”. 

La investigación se ha estructurado y desarrollado de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por la Universidad Técnica de Machala.  En lo metodológico, el proyecto se 

basó en el marco de investigación cuantitativa, mediante la aplicación de un test que nos 

permitió conocer la situación actual de los estudiantes en cuanto a la redacción en la 

asignatura de Lengua y Literatura, resultados que nos permitieron realizar un estudio 

comparativo; el que se determinó que la enseñanza virtual con herramientas de la web 2.0 

tiene incidencia significativa en los estudiantes, dado que permite crear varias actividades 

con los contenidos de la signatura y generar un ambiente de participación activa en los 

estudiantes. El desarrollo de las habilidades en redacción  es  esencial para contrarrestara 

la adquisición de nuevos aprendizajes; por ello se diseñó e implemento un aula virtual en 

la plataforma Moodle, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, porque 

esta herramienta constituye ser un recurso innovador que motiva a los estudiantes a la 

asimilación de los contenidos.  

 

Palabras claves: Web 2.0, Habilidades, Redacción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VIII 

 

SUMMARY 

 

This project's main objective was to determine the incidence that has the use of tools of 

Web 2.0 through the application of virtual environment Moodle learning, developing 

skills in drafting high school students General Unified Private Education Unit mixed “Tia 

Blanquita". The research is structured and developed according to the guidelines 

established by the Universidad Técnica de Machala. In the methodological, the project 

was based on the framework of qualitative and quantitative research, by applying a test 

which allowed us to know the current situation of students as to the wording in the subject 

of Language and Literature, results that allowed us to make a comparative study; which 

it found that virtual learning with Web 2.0 tools have a significant impact on students, as 

it allows to create several activities with the contents of the document and create an 

atmosphere of active participation in students. The development of writing skills is 

essential to counteract the acquisition of new learning; therefore we designed and 

implemented a virtual classroom in the Moodle platform in order to improve the teaching-

learning process, because this tool is to be an innovative resource that motivates students 

to assimilation of content. 

 

Keywords: Web 2.0, Skills, Writing 
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 INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto trata sobre utilización de la web 2.0 a través de Moodle para desarrollo de 

habilidades en redacción en el Bachillerato General Unificado, debido que los estudiantes han 

perdido el interés por la asignatura a causa de la utilización de metodologías de enseñanza 

tradicionalistas que ha generado frecuentes problemas de aprendizaje. 

 

Actualmente la web 2.0 en el campo educativo es de gran importancia porque ofrece un espacio 

virtual en Internet donde el docente puede colocar todos los materiales para su desempeño laboral, 

reforzando los contenidos con actividades interactivas. Las instituciones educativas ya no deberían 

basarse en una educación tradicionalista; de tal modo, se requiere adoptar la herramienta que ayude 

a superar las dificultades de los estudiantes en el aprendizaje. 

 

La estructura del proyecto está constituido por tres capítulos, que se encuentran detallados con 

datos reales e importantes que abarcan los siguientes aspectos:  

 

Capítulo I. Hace referencia al diagnóstico de necesidades y requerimientos, el cual se enfoca en 

conocer la descripción del contexto y hechos de interés, Establecimiento de requerimientos, 

Justificación del requerimiento a satisfacer y Estado de arte. 

 

Capítulo II. En este capítulo se detalla el diseño, desarrollo y descripción de prototipo; procesos 

que facilitaron la construcción del aula virtual que responde a las debilidades de los estudiantes.  

 

Capítulo III.  Este capítulo constituye el plan de evaluación, en el cual se demostraron los 

resultados de la evaluación del prototipo mediante un test, conclusiones y recomendaciones, con la 

finalidad de mejorar la calidad educativa y cumplir con los objetivos planteados. 
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1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

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

1.1.1 Planteamiento de problema. La adaptación de las tics en el campo  educativo representa  un 

gran desafío para el docente ya que este nuevo paradigma ha generado cambios en la forma de 

enseñanza - aprendizaje tradicional. 

Manrique (2015) señalan que: 

 

La educación no puede aislarse de la revolución tecnológica que está permeando a todos los ámbitos 

y exige, sin lugar a dudas, modificar los procesos de comunicación en su contexto, así como las 

metodologías pedagógicas tradicionales para adaptarlos a los nuevos paradigmas tecnológicos 

actuales (pág. 4) . 

 

Por lo tanto  la Unidad Educativa Particular Mixta “Tía Blanquita”, busca nuevas metodologías de 

enseñanza-aprendizaje que estén acorde con las necesidades actuales de la sociedad, ya que hoy en 

día se evidencia poco interés por la asignatura y la falta de participación de los estudiantes y esto 

debido que los recursos tradicionales y estrategias que utilizan los docentes para impartir sus clases.  

Por lo anterior expresado, es necesario que el compromiso de los docentes sea  su constante 

actualización en lo que corresponde a herramientas web 2.0 y así aprovechar las ventajas que brinda 

dentro y fuera del aula de clases; puesto que constituye una herramienta útil y novedosa que 

involucra a los  estudiantes a desarrollar sus habilidades.   

 

1.1.2 Localización del problema objeto de estudio.  La investigación se localiza geográficamente 

en la provincia de El Oro, Cantón Machala, en las calles Bolívar #220 entre 10 de Agosto y 

Napoleón Mera, en la Unidad Educativa Particular Mixta “Tía Blanquita”, específicamente a los 

estudiantes del Bachillerato General Unificado. 

 

1.1.3 Problema central. ¿Cómo incide la utilización de herramientas de la web 2.0, para desarrollo 

de habilidades en redacción de los estudiantes de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Particular Mixta “Tía Blanquita”? 
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1.1.4  Problemas complementarios 

 ¿Qué tipo de recursos tecnológicos utilizan los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

 

 ¿Qué nivel de capacitación poseen los docentes acerca de la utilización de la web 2.0 en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje? 

 

 ¿Qué estrategias metodológicas utilizan los docentes de Lengua y Literatura para desarrollar 

habilidades en redacción de los estudiantes? 

 

1.1.5 Objetivos de la investigación  

 

Objetivo general. Determinar la incidencia que tiene la utilización de herramientas de la web 2.0 a 

través de la aplicación del entorno virtual de aprendizaje Moodle, para desarrollo de habilidades 

en  redacción de los estudiantes de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Particular Mixta “Tía Blanquita”. 

 

Objetivos específicos.  

 

 Verificar el tipo de recursos tecnológicos que utilizan los docentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Determinar el nivel de capacitación que poseen los docentes acerca de la utilización de 

herramientas web 2.0 en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

 Establecer que estrategias metodológicas utilizan los docentes para desarrollar habilidades 

en redacción y fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. 
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1.1.6 Población y muestra.  La Unidad Educativa Particular Mixta “Tía Blanquita”, cuenta con 

una población de 25 estudiantes en el Bachillerato General Unificado, y 5 Docentes, por lo tanto 

dicha población se tomó como muestra para el desarrollo del proyecto, en la asignatura de 

Lengua y Literatura. 

 

1.1.7 Identificación y descripción de las unidades de investigación.  

 

a) Docentes  del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Particular Mixta “Tía 

Blanquita”. 

Para el caso de los docentes del Bachillerato General Unificado, cuenta con una población 

de 5 docentes, por lo tanto requiere conocer las opiniones y criterios de todos ellos, para el 

desarrollo del proyecto. En tal virtud se aplicó una entrevista.  

 

b) Estudiantes  del Bachillerato General Unificado del Unidad Educativa Particular Mixta “Tía 

Blanquita”. 

Para el caso de los estudiantes del Bachillerato General Unificado, cuyo universo 

investigativo es de 25 estudiantes, no hace falta la selección de una muestra probabilística, 

por lo tanto requiere conocer las opiniones y criterios de todos ellos. En tal virtud se aplicó 

una encuesta. 

 

1.1.8 Estimación del tamaño y distribución de la muestra. En la presente investigación se utilizó 

toda la población que corresponde al universo del fenómeno, debido a que dicha población no es 

muy numerosa, tanto en lo que corresponde a los estudiantes como a los docentes, por lo tanto no 

se requiere determinar ninguna muestra representativa. 

 

1.1.9 Características de la investigación. 

 

1.1.9.1 Enfoque de la investigación. El proyecto de investigación se va a desarrollar a través de 

un enfoque mixto:  
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“El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos 

en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento” (Ruiz, 

Borboa, & Julio, 2013, pág. 11). 

 

Cualitativa.- Permitió obtener datos  de tipo descriptivo con la finalidad de respaldar los objetivos 

planteados y dar sustento a la categoría conceptual de la problemática. 

 

Así mismo cuantitativa.- ya que permitió potenciar la recolección y el análisis estadístico de datos 

numéricos y gráficos, mediante la respectiva tabulación, y valoración gráfica, que nos encaminaron 

a obtener resultados válidos y fiables del fenómeno de estudio. 

 

1.1.9.2 Nivel o alcance de la investigación. El nivel de esta investigación es descriptivo porque nos 

permitió analizar, describir e interpretar de forma real sus aspectos más importantes en cuanto a  la 

situación actual en la que se encuentren los  estudiantes  y docentes respecto a la problemática, para 

así llevar a la búsqueda posibles  alternativas de solución. 

 

1.1.9.3 Método de investigación. En esta investigación se necesitaron datos de fuente  

bibliográficas para el desarrollo del marco referencial, Así  mismo de campo porque se llevó acabo 

directamente en el lugar de los hechos y que nos proporcionó  información real de la institución 

educativa. 

 

1.1.9.4 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación. La investigación ha sido realizada 

con total formalidad, utilizando los instrumentos necesarios que nos permitan obtener resultados 

precisos y confiables, evitando así la improvisación que afecta la validez de la investigación. “La 

validez de contenido se refiere mayormente al grado en que un instrumento representa a los 

diferentes elementos que se pretenden recopilar de un constructo teórico” (Martínez & March , 

2015, pág. 112).  

 

Para Aravena, Moraga, Cartes,  y Manterol (2014) indican que “La confiabilidad de los 

componentes del instrumento se obtiene mediante la correlación que presentan sus ítems entre sí 
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mismos y el concepto para el cual fue creado” (pág. 72).  Gracias a los instrumentos utilizados en 

esta investigación como son: entrevista y encuesta que están debidamente sustentados con 

fundamentos científicos y relacionados con las variables del objeto de estudio, fueron  aplicados a 

cada uno de los miembros de la comunidad educativa  en la Unidad Educativa Particular Mixta 

“Tía Blanquita”, los cuales tienen un alto grado de validez y confiabilidad ya que nos permitieron 

tener una visión real  por la que atraviesa  la institución respecto al objeto de estudio.  

 

1.1.10 Resultados de la investigación empírica. Las técnicas a utilizarse fueron las siguientes:  

 

Encuesta.- Esta técnica facilitó obtener la información necesaria por parte de los estudiantes del 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Particular Mixta “Tía Blanquita”, la misma 

que permitió ampliar los puntos de vistas relacionados a la temática. “La técnica cuantitativa más 

habitual en la recolección de datos es la encuesta. Esta técnica, mediante la utilización de 

cuestionarios estructurados o conjunto de peguntas, permite obtener información sobre una 

población a partir de una muestra” (Hueso, 2012, pág. 21). 

 

Entrevista.- Permitió tener varios criterios desde la perspectiva de los docentes especializadas en 

el área de Lengua y Literatura del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Particular 

Mixta “Tía Blanquita”, obteniendo resultados confiables en cuanto al tema de investigación. La 

entrevista es una técnica cualitativa que permite la recopilación de información de forma detallada 

a través de un dialogo directo con la persona, acerca de hechos de interés de un  tema en específico 

(Vargas, 2012). 
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1.1.10.1 Resultados de las entrevistas aplicadas a los docentes de la Unidad Educativa Particular 

Mixta “Tía Blanquita”. 

 

Definición del perfil docente 

Tabla N° 1 

Perfil Docente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Tradicional - - 

Dinámico 2 40 

Motivador  1 20 

Moderno 2 40 

TOTAL 5 100 
FUENTE: Entrevista a Docentes  
ELABORADO POR: Autores 

Gráfico N° 1 

 
FUENTE: Tabla N° 1 
ELABORADO POR: Autores 

 

De los resultados obtenidos anteriormente, tenemos con un 40% cada una de las alternativas que 

los docentes se consideran dinámicos y modernos; el 20% señala que es motivador.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se pudo evidenciar que la mayoría de los docentes se 

consideran dinámicos y modernos, hecho que de ser cierto beneficiaria a los estudiantes, ya que los 

docentes pueden impartir conocimientos de acuerdo a las necesidades actuales, involucrando en 

uso de la tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje   

 

40%

40%

20%

Perfil docente

Dinámico

Motivador

Moderno
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Capacitación docente  

Tabla N° 2 

Capacitación docente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
% 

Pedagogía 2 40 

Psicología 2 40 

Relaciones Humanas - - 

Plataformas virtuales - - 

Ninguno 1 20 

Otro - - 

TOTAL 5 100 
FUENTE: Entrevista a Docentes  

ELABORADO POR: Autores 

 

Gráfico N° 2 

 
FUENTE: Tabla N° 2 

ELABORADO POR: Autores 

 

Del criterio emitido por los docentes, tenemos con un 40% cada una de las alternativas que en los 

últimos años han recibido capacitación sobre pedagogía y psicología, y el 20% no ha recibido 

ninguna capacitación. 

 

Los resultados muestran que, la mayoría de los docentes no han recibido ningún tipo de 

capacitación en los últimos años acerca de plataformas virtuales, lo cual genera en los docentes un 

limitado conocimiento en cuanto a la utilización de estas herramientas; siendo estas importantes en 

el proceso educativo porque promueve aprendizajes significativos para los estudiantes. 
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Tipo de recurso didáctico utilizado en el desarrollo de la clase 

Tabla N° 3 

Tipo de recurso didáctico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Tradicionales(Pizarra, libros, carteles) 3 60 

Tecnológicos ( redes sociales, plataformas virtuales, 

software educativo) 

1 20 

Audiovisuales( TV, proyector, Videos) 1 20 

Otros - - 

TOTAL 5 100 
FUENTE: Entrevista a Docentes  

ELABORADO POR: Autores 

 

Gráfico N° 3 

 
FUENTE: Tabla N° 3 

ELABORADO POR: Autores 

 

Los resultados de la tabla, muestran que el 60% de los docentes utilizan en el desarrollo de su clase 

recursos tradicionales, y con un 20% en cambio los tecnológicos y audiovisuales. 

 

En conclusión, se pudo evidenciar que la mayoría de los docentes utilizan recursos tradicionales 

en el desarrollo de sus clases; lo cual nos indica que los docentes no están haciendo uso de la 

tecnología, por ello es aconsejable que se actualicen constantemente para incorporar recursos 

innovadores que estén acorde a las necesidades educativas actuales.  
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Frecuencia de uso de medios tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tabla N° 4 

Frecuencia de utilización de medios 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Frecuentemente - - 

A veces    3 60 

Nunca - - 

No aplica 2 40 

TOTAL 5 100 
 FUENTE: Entrevista a Docentes  

 ELABORADO POR: Autores 

 

Gráfico N° 4 

 
FUENTE: Tabla N° 4 
ELABORADO POR: Autores 

 

En el gráfico nos podemos dar cuenta que, el 60% de los docentes a veces utilizan los medios 

tecnológicos  en el proceso de enseñanza-aprendizaje; y el 20% mencionan que no aplican. 

 

De la información  proporcionada por los docentes, en su mayoría a veces utilizan los recursos 

tecnológicos; considerando que deben ser incluidos como parte de su planificación ya que pueden 

fomentar actividades dinámica y la eficiencia con la que se procesan los contenidos. 
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Nivel de conocimiento acerca de la utilización de las herramientas web 2.0 

 

Tabla N° 5 

Nivel de conocimiento 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Alto 2 40 

Medio  3 60 

Bajo - - 

TOTAL 5 100 
FUENTE: Entrevista a Docentes  

 ELABORADO POR: Autores 

 

Gráfico N° 5 

 
FUENTE: Tabla Nº 5 

ELABORADO POR: Autores 

 

 

En virtud a los resultados obtenidos, el 60% de los docentes manifiestan que tienen un nivel medio 

acerca de la utilización de la web 2.0, y el 40% con un nivel alto. 

 

Tomando en cuenta la información recaba, la mayoría de los docentes consideran tener un nivel 

medio acerca de la utilización de la web 2.0; situación que de ser cierta no seguirían aplicando 

recursos tradicionales en sus clases, por ello es aconsejable que la institución educativa mantenga 

una constantemente actualización para que los docentes afronten y dominen los nuevos retos que 

les ofrece las tics. 
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Herramientas de la web 2.0 que han trabajado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Tabla N° 6 

Herramientas de la web 2.0 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Moodle - - 

Redes sociales  - - 

Buscadores  3 38 

Blogs 2 25 

Wikis 2 25 

Foros - - 

Ninguno 1 13 

Otros - - 

TOTAL 8 100 
FUENTE: Entrevista a Docentes  

 ELABORADO POR: Autores 

Gráfico N° 6 

 
FUENTE: Tabla Nº 6 

ELABORADO POR: Autores 

 

En el gráfico nos podemos dar cuenta que, el 37% de los docentes han trabajado con  buscadores, 

el 25% de las alternativas con wikis y blogs y un 13% indica que no trabaja con ninguno.  

 

 Como se pudo evidenciar, en su mayoría los docentes indican haber trabajado con buscadores en 

el proceso de enseñanza aprendizaje; lo cual nos permite evidenciar que no han utilizado la 

plataforma Moodle; y esto debido a que desconocen las ventajas que brinda la web 2.0 y sus 

herramientas que permiten  crean actividades digitales para ejercitar las habilidades y creatividad 

de los estudiantes.  
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Estrategias metodológicas que  utilizan para fortalecer las habilidades de redacción. 

 

Tabla N° 7 

Estrategias metodológicas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Dramatizaciones 2 15 

Teatros 2 15 

Exposiciones   4 31 

Ensayos  2 15 

Textos literarios       1 8 

Informes      1 8 

Lectura analítica      1 8 

Otras - - 

TOTAL 13 100 
  FUENTE: Entrevista a Docentes  

 ELABORADO POR: Autores 

 

Gráfico N° 7 

 
FUENTE: Tabla Nº 7 

ELABORADO POR: Autores 

 

La presente tabulación indica, que 31% de los docentes realizan las exposiciones como estrategia 

para fortalecer habilidades en redacción en los estudiantes, con un 15% realizan dramatizaciones, 

teatros y ensayos, por ultimo con un 8% realizan textos literarios, informes y lectura analítica.    

   

La investigación realizada muestra que, gran parte de los docentes utilizan estrategias 

tradicionalistas para fortalecer habilidades en redacción; lo que causa monotonía en aula de clases 

y desinterés por parte de los estudiantes por aprender los contenidos; los cual nos lleva a deducir 

la existencia de dificultades en cuanto a la captación de la asignatura.  
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Frecuencia de interés y motivación de los estudiantes por la asignatura de acuerdo a las 

estrategias aplicadas. 

Tabla N° 8 

Motivación de la participación de acuerdo a las estrategias utilizadas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Frecuentemente 2 40 

A veces 3 60 

Nunca - - 

TOTAL 5 100 
FUENTE: Entrevista a Docentes  

 ELABORADO POR: Autores 

 

Gráfico N° 8 

 
FUENTE: Tabla Nº 8 

ELABORADO POR: Autores 

 

Considerando los resultados emitidos por los docentes, el 60% señalan que las estrategias que 

aplican a veces motivan a los estudiantes a participar  en tareas intra-clase, y con un 40% indican 

que frecuentemente.  

 

De los resultados obtenidos, se llevó a determinar que las estrategias que aplican los docentes son 

poco motivadoras, y esto se debe a que no aplican recursos innovadores que incentiven la 

participación, y ante esta necesidad se busca implementar nuevas metodologías que ayuden a 

fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. 
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Nivel de aceptación para aplicar la plataforma Moodle. 

 

Tabla N° 9 

Nivel de aceptación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  3 60 

De acuerdo  2 40 

En desacuerdo - - 

TOTAL 5 100 
 FUENTE: Entrevista a Docentes  
 ELABORADO POR: Autores 

 

Gráfico N° 9 

 
  FUENTE: Tabla Nº 9 
  ELABORADO POR: Autores 

 

Considerando los resultados obtenidos, tenemos con un  60% que los docentes están muy de 

acuerdo en aplicar la plataforma Moodle como herramienta para fortalecer las habilidades en 

redacción y con un 40% están de acuerdo.  

 

De acuerdo con la información recabada anteriormente, la mayoría de los docentes indican estar 

muy de acuerdo en aplicar la plataforma Moodle como herramienta para fortalecer las habilidades 

en redacción; lo cual nos indica que los docentes están predispuestos en incluir las aulas virtuales 

como complemento para reforzar los contenidos de la asignatura, con el fin de lograr un mejor 

desempeño en los estudiantes. 
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1.1.10.2 Resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes de Bachillerato General unificado 

de la Unidad Educativa Particular Mixta “Tía Blanquita”. 

 

Perfil  docente 

 

Tabla N° 10 

Perfil docente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Tradicional 4 16 

Dinámico 11 44 

Motivador  8 32 

Moderno 2 8 

TOTAL  25 100 
FUENTE: Encuesta a estudiantes  

ELABORADO POR: Autores 

 

Gráfico N° 10 

 
FUENTE: Tabla Nº 10 

ELABORADO POR: Autores 

 

Considerando los resultados, el 44% de los estudiantes encuestados indican que el docente tiene un 

perfil dinámico, el 32% expresan que es motivador, el 16% señalan que es tradicionalista y el 8% 

describen a su docente como moderno.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, se puede establecer que la mayoría de 

estudiantes describen a su docente como dinámico; situación que de ser cierta les permitirá 

construir ambientes de aprendizaje motivadores y significativos.  
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Tipo de recursos didácticos utilizados por los docentes en el desarrollo de la clase. 

 

Tabla N° 11 

Recursos didácticos  

FUENTE: Encuesta a Estudiantes   

ELABORADO POR: Autores 

Gráfico N° 11 

 
FUENTE: Tabla Nº 11 

ELABORADO POR: Autores 

 

 

Según los criterios emitidos por los estudiantes, el 72% dicen que los docentes utilizan recursos 

tradicionales, el 24% expresan que utilizan recursos tecnológicos, y el 4% manifiesta que  utilizan 

recursos audiovisuales.  

 

Se evidencia en los resultados obtenidos, que gran parte de los estudiantes expresan que los 

recursos que  los docentes utilizan con mayor frecuencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

son los recursos tradicionales; poniendo en evidencia que los recursos tecnológicos, (redes sociales, 

plataformas virtuales, software educativo),  al parecer son poco utilizados. 

 

72%

24%
4%

Tradicionales(Pizarra, libros,
carteles)

Tecnológicos ( redes sociales,
plataformas virtuales, software
educativo)
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Videos)

Recursos didácticos

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Tradicionales(Pizarra, libros, carteles) 18 72 

Tecnológicos ( redes sociales, plataformas virtuales, 

software educativo) 

6 24 

Audiovisuales( TV, proyector, Videos) 1 4 

 Otros - - 

TOTAL  25 100 
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Frecuencia de utilización de medios tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Tabla N° 12 

Utilización de medios tecnológicos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Frecuentemente 5 20 

A veces  11 44 

Nunca - - 

No aplica 9 36 

TOTAL 25 100 
FUENTE: Encuesta a Estudiantes 

ELABORADO POR: Autores 

 

Gráfico N° 12 

 
FUENTE: Tabla  Nº 12 

ELABORADO POR: Autores 

 

 

Analizando los porcentajes, el 20% de los estudiantes expresan que los docentes utilizan medios 

tecnológicos frecuentemente, el 44% consideran que el uso de medios tecnológicos es a veces, el 

36% señalan que nunca.  

 

Este resultado demuestra que, los docentes no utilizan frecuentemente los recursos tecnológicos 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, lo cual genera en los estudiantes desinterés por 

aprender los contenidos y se limitan el aprendizaje; por ello, es importante que los docentes 

busquen herramientas innovadoras que promuevan hoy en día la web 2.0.  
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Herramientas de la web 2.0 utilizadas en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Tabla N° 13 

Herramientas de la web 2.0 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Moodle - - 

Redes sociales  21 34 

Buscadores  21 34 

Blog 6 10 

Wiki - - 

Ninguno 13 21 

Otros - - 

TOTAL 61 100 
   FUENTE: Encuesta a Estudiantes  

    ELABORADO POR: Autores 

 

Gráfico N° 13 

 
FUENTE: Tabla  Nº 13 

ELABORADO POR: Autores 

 

La presente tabulación indica, con un 34% las herramientas de la web 2.0 más utilizadas por los 

docentes son, las redes sociales y los buscadores, el 21%  no utilizan ninguno y con un 10% utilizan 

blog. 

 

En conclusión, la mayoría de los docentes han trabajo con redes sociales y buscadores; mas no han 

aplicado plataformas educativas como Moodle en el proceso de enseñanza- aprendizaje; y esto 

debido a la falta de actualización docente, lo cual impide aplicar nuevas metodologías de 

enseñanza.   
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Estrategias metodológicas utilizadas en la asignatura de Lengua y Literatura. 

Tabla N° 14 

Estrategias tecnológicas  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Dramatizaciones    11 13 

Teatros 6 7 

Exposiciones   21 25 

Ensayos     11 13 

Textos literarios       13 15 

Informes  13 15 

Lectura analítica      8 10 

Otras 1 1 

TOTAL  84 100 
   FUENTE: Encuesta a Estudiantes  

    ELABORADO POR: Autores 

Gráfico N° 14 

 
FUENTE: Tabla Nº 14 

ELABORADO POR: Autores 

 

En el gráfico nos podemos dar cuenta que, el 25% de los estudiantes señalan que los docentes 

utilizan exposiciones, con un 15% cada una de las alternativas las estrategia metodológicas 

utilizadas son: informes y textos literarios, con un 13% los ensayos y dramatización, el 10%  lectura 

analítica, el 7%  realiza teatro y el 1 % otras estrategias.  

 

De acuerdo con los resultados, los estudiantes expresan que los docentes realizan exposiciones; lo 

cual nos indica que no cuenta con metodología de enseñanza actualizada en cuanto a la asignatura 

de Lengua y Literatura.  
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Frecuencia que motivan a participación directa y activamente en clases de acuerdo a las 

estrategias utilizadas.  

Tabla N° 15 

Motivación de la participación de acuerdo a las estrategias utilizadas  

ALTERNATIVAS FRECUEN

CIA 
% 

Frecuentemente 9 20 

Esporádicamente 16 60 

Nunca - - 

TOTAL  25 100 
    FUENTE: Encuesta a Estudiantes  

     ELABORADO POR: Autores 

   

Gráfico N° 15 

 
FUENTE: Tabla  Nº 15 
ELABORADO POR: Autores 

 

 

Considerando los resultados obtenidos, se observa que el 63% de los estudiantes se sienten 

motivados esporádicamente, y un 36 % de los estudiantes señalan que se sienten motivados 

frecuentemente. 

 

Según los resultados, se puede establecer que la mayoría de los estudiantes indican que se sienten 

motivados esporádicamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto es debido al escaso uso 

de las herramientas tecnológicas virtuales, lo que produce en los estudiantes bajos niveles de 

asimilación y productividad en la asignatura. 
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Las actividades extra clase motivan a estudiar la asignatura desde casa. 

 

 Tabla N° 16  

Motivación en las actividades extra clase 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre - - 

Casi Siempre    10 40 

Ocasionalmente 15 60 

Nunca - - 

TOTAL  25 100 
    FUENTE: Encuesta a Estudiantes  

     ELABORADO POR: Autores 

Gráfico N° 16 

 
FUENTE: Tabla  Nº 16  

ELABORADO POR: Autores  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 40% de los estudiantes expresan que se sienten motivados 

con las actividades extra clase casi siempre, el 60% señala que ocasionalmente se sienten 

motivados con las actividades extra clase que el docente envía.  

 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes  no siempre se sienten motivados al realizar 

actividades extra clase, debido a que los docentes no aplican metodología de innovación mediante 

el uso de entornos virtuales, lo cuales sirve como apoyo y refuerzo educativo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; ya que esta herramienta no tiene límite de tiempo lo cual les permite a los 

estudiantes  acceder en caso de tener duda sobre la materia o tarea. 
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Grado de aceptación sobre la utilización de la plataformas virtuales para fortalecer el 

aprendizaje. 

Tabla N° 17 

Grado de aceptación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo      10 40 

De acuerdo        11 44 

En desacuerdo 4 16 

TOTAL  25 100 
 FUENTE: Encuesta a Estudiantes  

 ELABORADO POR: Autores 

 

Tabla N° 17 

 
FUENTE: Tabla Nº 17 

ELABORADO POR: Autores 

 

De los resultados obtenidos anteriormente, tenemos que el 58% de los estudiantes están muy de 

acuerdo con que los docentes utilicen plataformas virtuales, el 44 % está de acuerdo y el 16 % en 

desacuerdo.  

 

En virtud a los resultados obtenidos, la mayoría de estudiantes están muy de acuerdo que los 

docentes utilicen plataformas virtuales, para fortalecer el aprendizaje de la asignatura de Lengua y 

Literatura; lo que nos indica que la implementación de un aula virtual tendría gran acogida tanto 

en los estudiantes como docentes.  
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1.2  Establecimiento de requerimientos. 

La Unidad Educativa Particular Mixta “Tía Blanquita”, cuenta con los recursos tecnológicos  

necesarios, aulas adecuadas, laboratorio de computación equipado y adaptado para 18 

computadoras y servicio de internet. 

 

1.2.1 Descripción de los requerimientos. Basándonos en los resultados obtenidos en la 

investigación realizada, podemos decir que los estudiantes del Bachillerato General Unificado en 

la asignatura de Lengua y Literatura, poseen un bajo nivel de conocimientos y presentan 

debilidades en la aplicación de las reglas ortográficas, empleo de signos de puntuación, 

organización lógica y concordancia de ideas. 

 

La institución cuenta con un laboratorio de computación, el mismo que se encuentra equipado con 

18 ordenadores habilitados para su utilización académica; tomando en cuenta las necesidades de 

aprendizaje y el reforzamiento que necesitan los estudiantes en cuanto al desarrollo de sus 

habilidades en redacción, se ha propuesto la creación de un aula virtual desarrollada en la 

plataforma Moodle como metodología complementaria en el proceso de aprendizaje-enseñanza. 

 

El diseño del prototipo está orientado al reforzamiento de las reglas ortográficas, gramaticales y 

técnicas de redacción, permitiendo al estudiante ampliar sus conocimientos,  de tal manera que 

pueda descubrir la importancia de adquirir una comunicación escrita eficiente, medio por el cual 

se pueden abrir muchos caminos tanto en el ámbito educativo como profesional. 

Para poder llevar acabo la respectiva elaboración y ejecución del prototipo fueron necesarios los 

siguientes requerimientos: 

 

Requerimientos técnicos 

 Conexión  a Internet  

 Sistemas operativos Windows 7, Windows 8. 

 Computadoras  

 Poseer un navegador de internet actualizado  
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 Plataforma Moodle 

 Hosting 

 Correo electrónico 

 

Requerimiento humano  

 

 Directores de los planteles 

 Docentes  

 Estudiantes  

 

1.3  Justificación del requerimiento a satisfacer. 

En la Unidad Educativa Particular Mixta “Tía Blanquita”, se pudo evidenciar algunos problemas 

en redacción, tanto en los aspectos gramaticales como sintácticos; además el desinterés que 

muestran los estudiantes por aprender los contenidos. Luego de haber destacado estas debilidades 

es necesario mencionar que la plataforma Moodle es una herramienta de la web 2.0 que tiene como 

finalidad fortalecer el aprendizaje y motivación de los estudiantes, a través de una educación virtual 

que ayuda adquirir nuevas experiencias con el manejo de la tecnología. 

 

Moodle se basa en la teoría del aprendizaje denominada "pedagogía construccionista social", una 

aplicación web que permite diseñar entornos virtuales; es decir, espacios donde los docentes 

pueden crear actividades relacionadas con los contenidos de la asignatura, compartir imágenes, 

videos y apuntes, además puede incluir herramientas para mantener la constante comunicación y 

la evaluación de tareas (Naranjo, 2012).  Por esta razón es importante  que los docentes incluyan 

en esta herramienta pedagógica, porque complementan el aprendizaje de los estudiantes mediante 

manipulación  de diferentes actividades referentes a la temática de estudio.  
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1.3.1 Marco referencial. 

 

1.1.1.1 Referencias conceptuales. 

 

Concepto de las tics  

 

Las tics han tomado un rol importante en la actualidad, ya que hoy en día se utilizan en múltiples 

actividades porque nos aportan nuevos medios para comunicarnos y trasmitir información de forma 

rápida y sencilla. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han tenido un avance 

asombroso hasta la actualidad porque nos hemos visto invadidos en los diferentes campos; lo que 

hace la necesidad  de una formación constante para estar a la par con  los avances tecnológicos, 

razón por la cual es imprescindible que las tics sean involucradas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje; con el fin de mejorar la calidad educativa y cumplir con la demanda de la  sociedad 

actual. . (Martínez & Martínez, 2014). Con todo lo expresado anteriormente cabe reconocer que 

las tics constituyen un fenómeno inevitable que ha generado cambios positivos siempre y cuando 

estos sean utilizados de manera creativa para el bien social. 

 

Las tics en la educación. 

 

Estas nuevas tecnologías están incidiendo en el mundo educativo de manera favorable, ya que su 

aplicación darán lugar a nuevas formas de enseñanza, debido a que ayuda a los docentes a romper 

con esas metodologías convencionales y adoptar nuevos recursos y estrategias de enseñanza con 

ambiente motivacionales que promueven el desarrollo de nuevas destrezas, capacidades en los 

educandos. Las tics brindan herramientas que permiten a los docentes la realización de actividades 

educativas que fomentan la participación activa de los estudiantes y la búsqueda de contenidos 

acorde a las necesidades educativas. (Pérez & Saker, 2013). Sin duda alguna las tics proporcionan 

en la educación una nueva oportunidad para trasformar la enseñanza tradicionalista que imparten 

los docentes en una enseñanza  moderna, utilizando la tecnología como una herramienta estratégica 

que facilite el aprendizaje y dote de conocimiento a los estudiantes. 
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Conceptualización  de la web 2.0  

 

La forma progresiva con la que se ha ido incorporando la web 2.0 es debido a que ofrece grandes 

ventajas en el campo educativo y social por su fácil accesibilidad y manejo. 

 

La Web 2.0 es la evolución –continuación o mejoramiento, si se prefiere– de la web o Web 1, como 

resultado no solo de la innovación tecnológica, sino del cambio y desarrollo de la sociedad en su 

conjunto. Tal desarrollo lleva implícitos nuevas necesidades y nuevos medios y servicios paras 

satisfacerlas. Es en ese contexto en el que surgen herramientas y recursos más dinámicos que 

permiten poner en movimiento y gestionar más fácilmente la información (Tello & Ruiz, 2016, pág. 

49). 

Finalmente, es necesario mencionar que  es una de las mejores evoluciones de la tecnológica ya 

que a través de las plataformas virtuales con las que cuenta podemos hacer cambios constantes de 

nuestros  contenidos. 

 

La web 2.0 aplicada en la educación  

 

Las web 2.0 ofrecen herramientas que pueden ser utilizadas como recursos o estrategias para mejor 

el proceso educativo, gracias a que cuentan con escenarios llamativos que fomentan en los 

estudiantes a la construcción de conocimiento.  

 

Las posibilidades que brinda la web 2.0 a la educación son diversas. La interacción con los usuarios 

permite que se dé una comunicación bidireccional entre el profesor y el estudiante, donde el profesor 

puede diseñar el material, pero a la vez, los estudiantes pueden crear o modificar el material, entre 

todos pueden comentar sobre las producciones de otros (Calle, 2014, pág. 32). 

 

Sumándonos a lo anterior, las herramientas web plantean nuevos desafíos en la educación, debido 

a que necesita docentes emprendedores y dinámicos con el fin propiciar nuevos mecanismo de 
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enseñanza- aprendizaje, a través del uso de las diferentes plataformas virtuales que nos ofrece la 

web 2.0. 

 

Ventajas de web 2.0. 

 

Las herramientas de la Web 2.0 aportan muchas ventajas al aprendizaje colaborativo, algunas de 

estas son: 

1. Elimina las brechas tecnológicas para llevar educación de calidad a todo tipo de usuarios. 

2. Elimina barreras de tiempo y espacio. 

3. Mejora la eficiencia de los procesos de aprendizaje de tal forma que se pueda llevar a cabo 

educación de calidad en un periodo más corto de tiempo. 

4. Promueve la sociedad de la información motivando a los estudiantes a utilizar herramientas 

tecnológicas que les servirán toda la vida. 

5. Contribuyen a facilitar el trabajo del alumno en un doble sentido: por un lado, fomenta su 

trabajo individual, y por otro, estimula la interacción con sus compañeros de grupo de trabajo 

(Aristizábal & Dieste, 2012, pág. 42).    

 

Por lo anterior expresado, las principales ventajas de la web 2.0 es que facilita el desarrollo de la 

docencia y fortalece el proceso educativo de los estudiantes, puesto que  permiten compartir 

contenidos  con los estudiantes en cualquier lugar y hora. 

 

Plataformas educativas virtuales  

 

Las plataformas virtuales son sitios web o espacios en internet que permiten a los docentes  subir, 

modificar e intercambiar contenidos con sus estudiantes; relacionadas con la asignatura,  también 

cuenta con funciones como: wikis chat, debates, test, foros, blogs entre otras; que permiten facilitar 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes mediante la utilización de actividades.  

También considerada como EVA (entorno virtual de aprendizaje), toma mucha importancia en el 

proceso educativo debido a que están orientadas a la educación a distancia, es decir que los 

estudiantes pueden hacer uso de ella desde la comodidad de su hogar; por ello, no debe ser utilizada 

como una opción sino más bien como una herramienta que complemento el aprendizaje de los 
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estudiantes (Vigo, Gómez, & Abrego, 2015). En definitiva con la evolución del internet han surgido 

las plataformas virtuales como medios modernos de enseñanza- aprendizaje que promueve el 

desarrollo educativo de los estudiantes, a través de entornos interactivos diseñados de acuerdo al 

ritmo y tiempo aprendizaje.  

 

Orígenes Moodle 

 

Moodle es una plataforma que ofrece una educación virtual y que al igual a otras plataformas cuenta 

con varias actividades pedagógicas;  además apoya el aprendizaje tanto presencial como a 

distancia. Esta herramienta fue creada por el australiano Martin Dougiamas quien diseño la 

plataforma Moodle bajo el sistema de software libre, se basó en la teoría constructivista, con la 

finalidad de que los estudiantes sean los constructores de su propio aprendizaje (Valenzuela & Pérez, 

2013). Dado lo anterior, podemos considerar que Moodle es una herramienta eficaz que fue creada 

precisamente para construir el conocimiento de los estudiantes y mejorar sus habilidades mediante 

espacios virtuales en la web. 

 

Moodle en el ámbito educativo 

 

Es una herramienta tecnológica que permite a los docentes administrar los contenidos, recursos 

digitales de las asignaturas. 

 

La plataforma Moodle aporta para al docente accesibilidad de elaborar actividades, estas permiten 

practicar lo aprendido; también los materiales de presentación diseñados, preparan, orientan y 

brindan retroalimentación o pueden ser utilizados como consulta de contenidos. Para el diseño de 

estas actividades y materiales de apoyo se debe pensar en que estas sean de prácticas controladas, 

suficientes y variadas por cada sección vista donde realmente se ejerciten las estructuras 

gramaticales y el vocabulario (Valdez, Ávila, & Olivares, 2014, pág. 9). 

 

Por lo anteriormente expresado, llegamos a la conclusión que esta herramienta no busca remplazar 

el rol del docente, más bien ayudarlo a fortalecer el proceso educativo; gracias a que cuenta con 
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actividades interactivas que atraen a los estudiantes a formar parte del proceso enseñanza- 

aprendizaje.  

 

Características de la plataforma Moodle. Algunas de las características de MOODLE:  

 

Gran disponibilidad. Satisface las necesidades de profesores, estudiantes, administradores y 

creadores de contenidos. 

Escalabilidad. Se adapta a las necesidades ya sea en organizaciones pequeñas o grandes. 

Facilidad de uso. Las utilidades de Moodle son sencillas y su utilización es muy intuitiva. 

Interoperabilidad. Además se puede ejecutar en Linux, MacOS y Windows. 

Estabilidad: Moodle es un entorno eficaz y confiable. 

Seguridad: La restricción de acceso a las comunidades de aprendizaje de Moodle es una solución 

para evitar riesgos innecesarios. 

Solidez. Debido a la combinación de un lenguaje de programación PHP y a la base de datos 

relacional MySQL. Ambos elementos permiten una estructura modular que facilita su uso y 

aprendizaje ya que se van utilizando partes según se van conociendo (Ballesteros & Chávez , 2013, 

págs. 7-8).   

 

Finalmente, es necesario mencionar, que las características con las que cuenta Moodle son de fácil 

manejo y administración, lo que permitirán a los docentes las creaciones diferentes cursos que 

promuevan el aprendizaje cooperativo de los estudiantes.  

 

Actividades de  Moodle que permiten reforzar el aprendizaje. Entre las actividades que permiten 

reforzar el aprendizaje de los estudiantes tenemos las siguientes:  

 

1. Crear cuestionario. Permite al docente realizar cuestionarios con preguntas de diferente tipo. 

 

2. Evaluaciones. A través de los cuestionarios el docente puede evaluar a los estudiantes y conocer el 

proceso de aprendizaje.  

 

3. Crear Tareas. Esta actividad permite que el docente envié informes, investigaciones y ensayos que los 

estudiantes deberán redactarlo en cualquier formato para su posterior envío.  
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4. Crear talleres. Se trata de una actividad que el docente asigna por un tiempo determinado y que los 

estudiantes lo realizan de forma individual o grupas.  

 

5. Diseñar consultas. Este medio permite crear una encuesta sencilla y rápida con una sola interrogante 

para verificar si los estudiantes han comprendido el tema.   

 

6. Hacer encuestas. Les permite a los docentes realizar sus propias preguntas, las encuestas pueden ser 

de tipo (COLLES, ATTLS); es decir una evaluación dirigida a las actitudes y al aprendizaje online. 

 

7. Crear enlaces.  Atreves de esta actividad los estudiantes tendrán la oportunidad de contar con recursos 

y actividades adicionales de otras páginas web (Lopera, 2012).  Al respecto, es necesario mencionar que 

Moodle dispone de herramientas que permiten evaluar el aprendizaje de los estudiantes de diferentes 

maneras, sin embargo Moodle cuenta también con otras actividades interactivas que promueve el 

aprendizaje de los estudiantes como son: wikis, glosario, salas de chat y foros.  

 

Conceptualización de escritura  

 

Al igual que la lectura la escritura constituye un pilar fundamental para nuestro desarrollo, porque 

atreves de ella tenemos la oportunidad de conocer los pensamientos e historias de nuestros 

antepasado. Según Hernández (citado en Benavides & Sierra, 2013)  “La escritura es un proceso 

cognitivo un poco complejo el cual radica en traducir ideas, pensamientos y/o afectos en discurso 

escrito coherente con fines comunicativos determinados” (pág. 89).  Con todo, podemos decir que 

la escritura, es de carácter gráfico que en este caso sería letras, palabras, oraciones; que nace de la 

necesidad de comunicar o expresar ideas y sentimientos, convirtiéndose en la base para lograr 

adquirir otros aprendizajes. 

 

Por lo anteriormente expresado, la escritura se ve involucrada con algunos factores que pueden 

impedir el pleno desarrollo de los educandos en la escritura, lo cual lo llevan a bajar su autoestima, 

bajas calificaciones y poca socialización; por eso es importante que el docente aplique 
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metodologías adecuadas para ayudar a los estudiantes adquirir habilidades útiles para su vida 

estudiantil.  

 

Conceptualización de  lectura 

 

La lectura es un proceso importante y útil que las personas obtienen a lo largo de su vida y la cual 

no se pierde con el trascurso del tiempo; además es base para adquirir éxito en otros aprendizajes. 

La lectura sin duda alguna es una actividad cognitiva necesaria, influye en muchos aspectos de 

nuestra vida cotidiana, ya que a atreves de ella adquirimos conocimiento y habilidades de expresión 

oral y escrita. Goodman (citado en  Muñoz, Valenzuela, Avendaño, & Núñez, 2016) considera la 

lectura, “un sistema de representación y como una práctica académica a partir de un proceso que 

se inicia con la relación entre la información que proporciona un texto escrito y los conocimientos 

previos que el lector posee” (pág. 54).  

 

Concepto de redactar 

 

Cada persona tiene la capacidad de escribir,  expresar y componer ideas, debido a que es una 

habilidad innata del lenguaje, sin embargo estas puede variar por el individuo, porque redactar 

consiste en plasmar de manera original y ordenada cada una de nuestros pensamientos, con el fin 

de que sea comprendido el contenido escrito. 

 

La redacción es siempre un proceso, así como la construcción de un edificio puede parecer una tarea 

imposible para muchos de nosotros, un texto bien escrito puede convertirse en un objetivo 

demasiado lejano. En tal sentido, podemos decir que la redacción no es una operación tan lejana si 

la pensamos como un conjunto de etapas por las que debemos ir pasando. De esa manera, 

desbaratamos la idea de la redacción como un asunto de inspiración o de talento natural, puesto que 

redactar un buen texto toma tiempo. Es un proceso largo, no lineal, de constantes idas y venidas. 

Un texto claro que comunique nuestras ideas con precisión (Aguirre, Maldonado, Peña, & Rider, 

2015, pág. 120). 
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Lectura y redacción  

 

Dentro del proceso educativo deben tener en cuenta que: “La lectura y la redacción son dos 

procesos indispensables en la continua superación del ser humano. Son aspectos que no deben ser 

olvidados ya que juegan un papel fundamental en el aprendizaje” (Díaz & Mateo, 2015, pág. 4).   

A partir de todo lo expuesto en los párrafos anteriores, y basándonos en inquietudes propias, la 

lectura nos ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento, mejorar nuestro vocabulario y 

ortografía, lo cual nos facilita la redacción, ya no significa escribir de forma incoherente; sino 

expresar con fluidez y claridad cada una de las ideas.  

 

1.3.1.2 Estado de arte. La presente investigación se enfoca en el sector educativo: “web 2.0 para 

desarrollo de habilidades en redacción del bachillerato general unificado de provincia de El Oro”. 

Antes de mencionar trabajos relacionados con este tema es importante destacar lo siguiente: A 

nivel mundial, la llegada de la tecnología ha favorecido la educación; durante los últimos años, las 

Tics han ido revolucionando de una manera sorprendente puesto que ahora forman parte del sistema 

educativo como herramientas del proceso de enseñanza aprendizaje. En el Ecuador se está 

incluyendo esta tecnología para apoyar y reforzar el aprendizaje en distintas asignaturas; cabe 

mencionar que hay aun instituciones educativas que no ha incorporado plataformas virtuales de la 

web 2.0. 

 

Herramientas de la web 2.0 en el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

Implementar estrategias didácticas utilizando herramientas de la Web 2.0 con el objetivo de que 

los estudiantes, adquieran conocimientos y competencias tecnológicas propias de la asignatura; 

logrando que los docentes no se limiten a utilizar libros de textos para que desarrollen sus 

actividades e implementen esta nueva alternativa.   

 

Es fundamental que los docentes aprovechen cada una de las herramientas de la web, las cuales han surgido 

con el tiempo, con la finalidad de que los estudiantes sean los más beneficiados  y esto debido a que aprenden 
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de distintas formas; por ello, se requiere producir cambios en cuanto a  las metodologías de enseñanza-

aprendizaje,  adoptando nuevas técnicas que promuevan uso de  las herramientas de la web 2.0.  

 

El  objetivo es relacionar a los estudiantes con mecanismos novedosos, debido a que estos han perdido en 

interés por aprender, por eso, nace la idea de incorporar  herramientas tecnológicas que permiten 

intercambiar y editar información por medio del internet, fomentando así el trabajo cooperativo  y reforzar 

su aprendizaje. (Fonseca, Medellín, & Vásquez, 2014).  Por otro lado “El uso de la plataforma educativa 

Moodle surge a partir de la necesidad de brindar más posibilidades de práctica oral, de comprensión 

lectora y auditiva a los estudiantes” (González & Moyetta, 2014, pág. 73). 

 

Plataformas virtuales para fortalecer habilidades de redacción 

 

Desde la implementación de la web 2.0 las plataformas virtuales han ayudado al desarrollo 

educativo, es así como Moodle se ha convertido en una de las herramientas más  aplicadas para el 

proceso de enseñanza aprendizaje  en el entorno virtual. La plataforma Moodle constituye una 

herramienta de apoyo didáctico que los docentes pueden aplicar en sus aulas de clases para mejorar 

los niveles de aprendizaje, debido que promueven entornos amigable y dinámicos. 

 

Los entornos virtuales a través de plataformas de aprendizajes, están presentes en la actualidad de 

forma cotidiana en los procesos de enseñanza aprendizaje, con el objetivo de elevar la calidad del 

proceso docente educativo y hacerlo más accesible eliminado las barreras de espacio y tiempo, (…) 

siendo innumerables  a nivel internacional que disponen de campus virtuales y enseñanza en línea. 

(Fernández & Rivero, 2014, pág. 208). 

 

Por otro lado Forestello y  Arónica (2013) indican. “El aula virtual no sólo es un recurso de apoyo 

a la enseñanza presencial, sino también un espacio en el que el docente genera y desarrolla acciones 

diversas para que sus alumnos aprendan: formula preguntas, abre debates, plantea trabajos.” (pág. 

48).   Dado lo anterior, es importante considerar que los estudiantes tienen la necesidad hoy en día 

de fortalecer sus habilidades de redacción y ortografía y esto debido a las estrategias tradicionalista 

que utilizan los docentes en el área de lengua y literatura que desmotivan a los estudiantes a 
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participar en las actividades; por ello, Moodle cuenta con una gama de herramientas (Wiki, foros, 

Blog, chat etc.) que incentivan  al trabajo colaborativo entre docente y estudiantes.   

 

1.3.2 Ventaja competitiva del prototipo. En la elección del entorno virtual de aprendizaje, 

primeramente partimos de las necesidades educativas que presentan los estudiantes en área Legua 

y Literatura. Para luego seleccionar la herramienta adecuada que permita incrementar la 

predisposición en las tareas intra y extra clase; además superar aquellas  debilidades en el 

aprendizaje. 

 

Considerando que existen muchas herramientas tecnológicas que permitirán atender las 

necesidades académicas que presentan los estudiantes del  Bachillerato General Unificado, 

surgiendo la asimilación entre la plataforma Moodle y caroline; lo que nos llevó a la conclusión de 

escoger Moodle como herramienta para la ejecución de nuestro proyecto debido a que cuenta con 

las siguientes características: 

 

Tabla N° 18 

Ventajas competitivas del prototipo 

TÉCNICO MOODLE CLAROLINE 

Versiones 

Es una aplicación web de tipo 

Ambiente educativo virtual de 

código abierto.  

Su última versión estable 3.0.3 

(14 Marzo 2016). 

Es una aplicación web de 

software colaborativo de código 

abierto GPL. 

Su última versión estable es 

1.11.7 (13 Junio 2013). 

Instalación 

Instalación sencilla requiriendo 

una plataforma que soporte PHP y 

la disponibilidad de una base de 

datos. Tiene una capa de 

abstracción de bases de datos por 

lo que soporta los principales 

sistemas gestores de bases de 

datos. 

Esta hecho completamente en 

PHP y utiliza una base de datos 

MySQL. 

 

 

 

 

 

Sistema operativo Multiplataforma. Multiplataforma 
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Compatibilidad 

Se ejecuta sin modificaciones 

en Unix, GNU/Linux, 

OpenSolaris, FreeBSD, Windows, 

Mac OS X, NetWare y otros 

sistemas que soportan PHP, 

incluyendo la mayoría de 

proveedores de hosting web. 

Con los sistemas operativos 

GNU/Linux, Mac OS y 

Windows. 

 

 

 

 

Licencia  

Es una herramienta de software 

libre que permite a los usuarios 

distribuir y modificar el software 

bajo los términos de la Licencia 

Publica General GNU GPL. 

Es una herramienta que puede 

ser usada por cualquier persona, 

ya que su finalidad es proteger 

los derechos de los usuarios. 

Licencia GPL. 

Idioma  

Es un sistema de gestión de 

cursos, de distribución libre y esta 

traducido a 91 idiomas incluidos 

el español e inglés. 

La gestión del espacio es 

intuitiva y no requiere de 

habilidades especiales. Esta 

traducida a 35 idiomas. 

Interfaz  

Interfaz de navegador de 

tecnología sencilla, ligera y 

compatible. 

Interfaz intuitiva y clara de 

administración de espacios. 

 

Elaborado por: Autores 
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2. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

2.1 Definición del prototipo tecnológico  

De acuerdo con los resultados obtenidos se logró evidenciar debilidades educativas en los 

estudiantes y posteriormente para lograr contribuirlas se diseñó un aula virtual en la plataforma 

Moodle, la cual  permitió que el docente complementen los contenidos de la asignatura con 

actividades interactivas, logrando así reforzar las habilidades y conocimientos, ya que cuenta con 

entornos que motivan la participación activa de los estudiantes.  

 

2.1.1 Destinatario.  Los beneficiados del aula virtual serán los docentes del área de lengua y 

literatura de la Unidad Educativo Particular Mixta “Tía Blanquita” y estudiantes del bachillerato 

general unificado, los cuales serán los encargados de manipular la herramienta y con la que podrán 

complementar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

2.1.2 Fundamentación teórica del prototipo. Nuestro prototipo se fundamenta  mediante varias 

contribuciones significativas de autores, a continuación mencionamos algunos:  

El enfoque conectivista de Siemens, es una teoría que surge del impacto de la tecnología tanto en 

el aspecto social como educativo, y su presencia se hace evidente en las herramientas web 2.0 que 

brinda una infinidad de información y conexiones entre sus diferentes integrantes. Por tal razón los 

docentes deben enfocarse en nuevas formas de enseñanza, que facilite a los estudiantes la 

adquisición de habilidades y motivación mediante el acceso a los recursos que ofrecen la 

tecnología. 

Según Jiménez & Calzadilla, (2011) quienes se basan en la teoría constructivista de  Piaget 

expresan lo siguiente: 

La naturaleza del aprendizaje en un ambiente enriquecido con las tecnologías depende, en buena 

parte, de un conocimiento previamente aprendido y del tipo de actividades en las que se usan. Esta 

perspectiva se enmarca en la teoría de aprendizaje constructivista-social, orientada al diseño de 

materiales y actividades de enseñanza en un entorno virtual. (pág. 8). 



  

- 50 - 

 

Por otro lado, Navas, Real, Pacheco, & Mayorga, (2015) manifiestan:  

Desde el punto de vista didáctico ofrece soporte tecnológico a docentes y estudiantes para optimizar 

las fases que componen los procesos de enseñanza y aprendizaje. En general, los EVA son dominios 

en línea que permiten la interacción sincrónica y asincrónica entre los docentes y los estudiantes, 

además, contienen recursos de aprendizaje que pueden ser utilizados por los estudiantes en cualquier 

momento. (pág. 48) 

Para Gómez y Macedo (2011) “La educación virtual es una nueva forma viable de enseñanza que 

viene a suplir necesidades, precariedades propias de la educación presencial y del mal uso de la 

tecnología educativa” (pág. 115).  Con las aportaciones de estos autores, podemos decir que han 

sido de gran ayuda para fundamentar nuestro prototipo, ya que el aula virtual es una excelente 

herramienta constructivista que facilita el proceso de enseñanza – aprendizaje, y propia el constante 

contacto entre docente-estudiante; además que fomenta la motivación en los estudiantes, 

contribuye con el desarrollo de habilidades para desempeñarse en su entorno social. 

2.1.3 Objetivos del prototipo  

 

Objetivo General 

 

Diseñar un aula virtual en la plataforma Moodle, para mejorar el desarrollo de habilidades en 

redacción de los estudiantes del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Particular 

Mixta “Tía Blanquita”. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar contenidos y actividades online que ayudaran mejorar el desarrollo de habilidades 

en redacción de los estudiantes.  

 Fomentar el uso del aula virtual como herramienta de apoyo para optimizar el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 Promover el interés de los estudiantes por la asignatura de Lengua y Literatura. 
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2.2  Diseño del prototipo  

A continuación se detallan las siguientes características con las que posee el aula virtual, la cual 

está dirigida a satisfacer las debilidades de los estudiantes.  

 

1. Bloque interactivo se pueden apreciar sliders de las diferentes actividades que puede realizar la 

institución como por ejemplo, talleres, concursos, foros, etc.; 

2. Bloque de navegación contiene una pequeña definición acerca del entorno y sus herramientas, 

además de un calendario de actividades programadas; y  

3. Bloque de información cuenta con una parte de conocimientos generales que incluye un 

glosario de palabras, libros virtuales, técnicas de redacción, reglas ortográficas y gramaticales; 

y otra cuenta con los cursos que crea cada docente de la asignatura de Lengua y Literatura.  

 

En la página principal, en el lado superior derecho se encuentra ubicada la opción ENTRAR, que 

direcciona automáticamente a una ventana de registro para los nuevos usuarios, se genera un 

Formulario de Registro, que el estudiante deberá completar con sus datos personales como: 

 

- Nombre de usuario; 

- Contraseña; 

- Dirección de correo electrónico; 

- Nombres; 

- Apellidos; 

- Ciudad; y 

- País. 

Además, podemos acceder a las distintas redes sociales que posee la institución con solo 

dirigirnos a los vínculos. 

 

2.3  Ejecución 

La ejecución se realizó de manera satisfactoria en la Unidad Educativa Particular Mixta “Tía 

Blanquita”, por lo cual los docentes y estudiantes se  familiarizaron de forma inmediata, además 

se dieron los ajustes necesarios para evitar errores y las indicaciones respectivas para su utilización; 
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al ser Moodle un sistema fácil de manipular, que funciona con Linux, Mac y Windows no necesito 

ser instalado. Previamente los ordenadores contaban con un navegador web  instalado y con 

conexión a internet para su respectivo funcionamiento se realizaron los siguientes pasos: 

 

1. Ingresar al sitio (https://www.keytoschool.com) para adquirir un hosting. 

 

2. Revisar en el correo electrónico la dirección del aula virtual que proporciona automáticamente 

Moodle, el usuario y contraseña para poder iniciar sesión y empezar la configuración de nuestra 

aula virtual. 

 

3. Una vez configurado el entorno de acuerdo al diseño característico de la institución, el 

administrador registra a los docentes participantes de la asignatura para que estos puedan crear 

los cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.keytoschool.com/
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3. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1  Plan de evaluación 

En el diseño e implementación del aula virtual fue necesario seguir un cronograma de actividades 

rigiéndonos a disponibilidad que nos brindaba la institución educativa para llevar a cabo el 

desarrollo de la plataforma; además fue indispensable la aplicación  de instrumentos de evaluación 

pre test-pos test que nos permitieron diagnosticar los cambios y efectividad antes y después de la 

aplicación de nuestro prototipo. El diseño de esta evaluación nos brinda información más directa y 

profunda mediante la respectiva aplicación de los instrumentos utilizados pre test – pos test, que 

permitieron realizar la comparación respectiva del programa de intervención (Rodríguez C. , 2016). 

Dado lo anterior esta evaluación nos permitió conocer las debilidades educativas de los estudiantes 

llevando a cabo la ejecución de un entorno virtual de aprendizaje con los contenidos necesarios 

que ayuden a satisfacer sus necesidades.   

 

3.1.1 Cronograma de actividades. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

Semana Destinatario Docente 

Guía 

Sesión/ 

Fecha 

Hora 

Académica 

Actividades 

Desarrolladas 

3 

Estudiantes 

del 

Bachillerato 

General 

Unificado Lcda. 

María 

Luisa 

Jadan 

Sesión 1 

19/07/2016 

1era y  

2da hora  

-Indagación 

sobre los 

niveles de 

interés de los 

estudiantes por 

la  asignatura 

de lengua y 

literatura 
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Sesión 2 

27/ 

07/2016 

5ta y 6ta 

hora 

-Aplicación 

de la prueba 

pre-test 

referente a la 

redacción. 

Sesión 3 

08/08/2016 

5ta y 6ta 

hora 

-Entrega y 

demostración 

del aula virtual. 

-

Observación a 

los estudiantes 

en la 

utilización del 

aula virtual. 

-Aplicación 

de la prueba 

pos-test  

Elaborado por: Autores 

 

3.2  Resultados de la evaluación 

Los resultados alcanzados luego de la aplicación del prototipo en la  Unidad Educativa Particular 

Mixta “Tía Blanquita” son los siguientes:   

 

El aula virtual incide  directamente a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, así como lo 

demuestran los resultados del análisis comparativo aplicado en el pre-test y pos-test. Debido a que 

esta herramienta no tiene límite de tiempo ni espacio,  ayuda a parcializar el proceso de enseñanza 

aprendizaje mediante la manipulación de las actividades con las que cuenta la plataforma y estos 

se ven reflejados de la siguiente manera:   
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 Fortalecer la comunicación extracurricular entre alumnos y docentes a través del uso de la Web. 

 Lograr clases más interactivas. 

 Prestan  atención en la aplicación de reglas gramática y la puntuación 

 Disfrute de la lectura de obras literarias online 

 Habilidad para razonar y comprender sobre la lectura 

 Habilidad para analizar, deducir y establecer relaciones  

 La participación activa  

 Fomenta su motivación 

 Capta la atención 

 

3.2.1 Instrumento de investigación cuantitativa.  Se procedió a aplicar los datos de tipo cuantitativo  

como son el pre-test y pos-test los cuales permitieron medir el nivel de conocimiento de los 

estudiantes antes y después de la implementación de la plataforma virtual de aprendizaje. Ver en 

(Anexo # 1). 

 

El pre-test.  Este instrumento se aplicó mediante una prueba diagnóstica, la cual permitió 

determinar el nivel de conocimiento que los estudiantes del Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Particular Mixta “Tía Blanquita”, poseen sobre redacción en cuanto a la 

aplicación reglas gramaticales y ortográficas.  

 

El pos-test. Se demuestra en pocas palabra que el nivel de aprendizaje de los estudiantes luego de 

haber interactuado con el prototipo “aula virtual”, la incidencia que tuvo en los estudiantes la 

incorporación de esta herramienta; es que logro captar la atención de los estudiantes, seguidamente 

de  la constante motivación y participación que les permitieron apropiarse de conocimiento 

mediante la interacción con el curso. 

 

3.2.2 Análisis de los datos. A continuación en la tabla y gráfico podremos observar los resultados 

obtenidos de la aplicación del test mediante un análisis comparativo:  
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Tabla N° 19 

Análisis comparativo entre pre-test y pos-test  

Preguntas  Pre-test Pos-test 

1 52 80 

2 52 80 

3 40 76 

4 52 80 

5 40 76 

6 52 92 
FUENTE: Test a estudiantes   

ELABORADO POR: Autores 

 

 

Gráfico N° 19 

 

 
FUENTE: Tabla N° 19 

ELABORADO POR: Autores 

 

Los resultados del pre-test muestran que los estudiantes en su mayoría presentan debilidades en el 

uso de reglas ortográficas y sintácticos, entre el 52 % y 40% a nivel del pos-test en cambio se 

presenta un gran progreso en los estudiantes entre el 80% y 76% luego de haber experimentado 

con el aula virtual, también se observó que los estudiantes se muestran más motivados en aprender 

y se interesan por la asignatura. Determinando así que hay una diferencia entre el 28% y 36% que 

demuestran el nivel de mejoría en cuanto a la aplicación de reglas gramaticales y ortográficas en 

redacción.   
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Pre-test 52 52 40 52 40 52

Pos-test 80 80 76 80 76 92

Analisis Comparativo 
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CONCLUSIONES  

 Los recursos que utilizan con más frecuencia en el proceso de enseñanza aprendizaje son los 

tradicionales; sin embargo la institución cuenta con los recursos tecnológicos necesarios lo cual 

nos indica que estos no son aprovechados por los docentes. 

 La falta de capacitación docente acerca de la utilización de las herramientas de la web 2.0, ha 

limitado la manipulación de aulas virtuales en el proceso de enseñanza aprendizajes. 

 Se pudo constatar que los docentes no han logrado explotar al máximo las habilidades en 

redacción de los estudiantes, esto es debido al poco conocimiento que posee acerca de 

herramientas web 2.0, lo que le impide involucra nuevas alternativas pedagógicas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.   

 

RECOMENDACIONES  

 Es recomendable que la Unidad Educativa incentive a los docentes a valorar el internet en el 

laboratorio de computación, con el fin de implementar el uso de aulas virtuales en la práctica 

pedagógica. 

 Se aconseja que las autoridades de la Unidad educativa gestione proyectos de capacitación 

docentes acerca de la utilización de herramientas web 2.0. 

 Realizar constate actualización por parte de los docentes acerca de la aplicación de 

herramientas web 2.0, que les permita integrara metodologías de enseñanza moderna que  estén 

acorde a las exigencias mundo tecnológico actual. 
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Anexos 

Anexo # 1. Modelo de pre-test y pos-test 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

ENCUENTA  A LOS ESTUDIANTES 

Tema: Web 2.0, para desarrollo de habilidades en redacción de Bachillerato General Unificado de 

provincia el Oro. 

Objetivo: Creación actividades en la plataforma Moodle que ayuden a mejorar las habilidades  redacción 

de en los estudiantes.  

Instrucciones: Lea detenidamente cada uno de los ítem, antes de escribir su respuestas. 

Unidad Educativa Particular “Tía Blanquita” 
Bachillerato General Unificado  

Datos Personales: 
 

Nombre del Estudiante:…………………………………………………………………… 
 

Género: M  (  )     F  (  ) 

PREGUNTAS 

DOMINIO DE CONOCIMIENTO 

1. Identifique la palabra correcta. Escríbala a continuación.  
a. escoger-escoger   ………………………………………… 
b. cortésmente-cortesmente  ………………………………….….…. 
d. conduciste-condujiste  ………………………………….…….. 
e. conección-conexión  …………………………………....…... 
d.  hubieron – hubo   …………………………………….…... 
f. insensatez-incensatez  …………………………………………. 
  

2. Según el criterio sintáctico, ordene para formar una oración y sobre la raya escríbala como 
corresponden. 

Ganas/tiene mucha/Manabí/ y/ cuyos pobladores/ fortaleza/ salir adelante 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. INSTRUCCIÓN: En el siguiente texto con la palabra que conecte las oraciones. 
(porque),(donde),(para que),(que),(por lo cual) 
 
1.  La última vez que fuimos no nos gustó. _______________ decidimos no volver. 



  

 

2.  Te prepare este té con jengibre  _________________ duermas bien. 
3. Hoy saldré más temprano de mi empleo__________________ quiero descansar.  
4.  Iremos por_______________ tu quiera ir  
  

4. Lea el texto y conteste las preguntas. 
  

La contaminación ha provocado daños en el ecosistema, en la vida del hombre, de los animales y plantas. 
La acción del hombre, el progreso y la intención de mejorar las condiciones de vida son las causas 
principales de la contaminación ambiental que está sufriendo el planeta. A su vez, los efectos de esta 
acción la padece el mismo hombre. Los ciudadanos deben tomar más conciencia del problema, exigir 
respeto por el medio ambiente y no contribuir a su deterioro, pero sobre todo fomentar en nuestros niños 
el amor por la naturaleza, la sana convivencia con ella y la protección. 

 
a. Escriba la idea central del texto. 

……………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………. 

b. ¿Qué recomendaciones nos da a conocer el texto?  
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

5. Analice el siguiente texto.  Corrija los errores ortográficos donde corresponda.  
Las investigaciones confirman que el baile aumenta la creatividad y la autoestima. la persona se siente 
mas relajada receptiva y llena de energia. Entonces al regresar del trabajo o del estudio, baile en casa No 
importa el tipo de musica que prefiera porque a veces no se necesita de una cancion para dejar que su 
cuerpo se libere a traves del baile. 

 
6. Señale. ¿Cuál de los dos párrafos está escrito en forma correcta? 

 
a. ____La adolescencia es una de las etapas más bonitas, sin embargo también es la edad en que 

los padres deben guiar mucho mejor a sus hijos para que sean adultos responsables y de bien.  
 

b. _____La comunicación fomenta la confianza que los niños pueda tener en las enseñanzas de 
sus padres y la trasmisión de valores; este es un aspecto fundamental para que los pequeños 
aprenda sobre solidaridad.                                                    

  

 

 

 

 



  

 

Anexo # 2. Instrumento de validación a docentes  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

Entrevista dirigida a: docentes 

Información específica: Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en la alternativa 

correcta. 

Pregunta
s 

Congruencia Claridad Tendenciosidad 
Observacione

s 

Si No  Si No Si No  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

Total        

 

Evaluad
o 
por : 

 

Apellido y nombre:………………………………………………... 

………………………………………………………………………… 

Cedula de identidad:..…………………………………………….. 

Fecha:………………………………………………….……………. 

Profesión: …………………………………………………….…….. 

Cargo: ……………..…..……………………………….……………. 

Dirección y teléfono:…………………………..………………….. 

 
Firma: 
 
 
 

--------------------- 

Criterio 
de 

evaluación 
: 

A). Congruencia – Claridad – No Tendenciosidad = 100% Positivo. 

B). No Congruencia – No Claridad – Tendenciosidad = 100 % Negativo 

C). Variación De Opinión – Divergencia = Menos Del 100 % Revisar.  

 

 



  

 

Anexo # 3. Instrumento de validación a estudiantes  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

Entrevista dirigida a: docentes 

Información específica: Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en la alternativa 

correcta. 

Pregunta
s 

Congruencia Claridad Tendenciosidad 
Observacione

s 

Si No  Si No Si No  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

Total        

 

Evaluad
o 
por : 

 

Apellido y nombre:………………………………………………... 

…………………………………………………………………………. 

Cedula de identidad:..…………………………………………….. 

Fecha:………………………………………………….……………. 

Profesión: …………………………………………………….…….. 

Cargo: ……………………..…………………………….……………. 

Dirección y teléfono:…………………………..………………….. 

 
Firma: 
 
 
 
 
--------------------- 

 Criterio 
de 

evaluación 
: 

A). Congruencia – Claridad – No Tendenciosidad = 100% Positivo. 

B). No Congruencia – No Claridad – Tendenciosidad = 100 % Negativo 

C). Variación De Opinión – Divergencia = Menos Del 100 % Revisar.  

 

 



  

 

Anexo # 4. Modelo de entrevista a docentes  

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES  

Tema de investigación: Web 2.0, para desarrollo de habilidades en redacción de Bachillerato Unificado de 

provincia el Oro. 

Objetivo de la entrevista: Identificar los factores que limitan la utilización de la web 2.0, para desarrollo de 

habilidades en la redacción de los estudiantes de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Particular Mixta “Tía Blanquita” 

Datos Personales: 
 

Género: M  (  )     F  (  ) 
 
Título profesional:…………………………………….. Años de experiencia: ……...... 

 
Preguntas: 
 

1. ¿A su juicio como define su perfil docente? 
    
      (  )  Tradicional  (  )  Dinámico      (  )  Motivador        (  )  Moderno 
 

2.  ¿Ha recibido capacitación en los últimos años dentro o fuera de la institución educativa? 
 
(  )  Pedagogía 
(  )  Psicología 
(  )  Relaciones Humanas 
(  )  Plataformas virtuales 
(  )  Ninguno 
(  )  Otro 
Especifique:……………………….. 
 

3. ¿Qué tipo de recurso didáctico usted utiliza en el desarrollo de la clase? 
 
(  )  Tradicionales(Pizarra, libros, carteles) 
(  )  Tecnológicos ( redes sociales, plataformas virtuales, software educativo) 
(  )  Audiovisuales( TV, proyector, Videos) 
(  )  Otros 
 
Explique:……………………………………………………………………………………… 



  

 

4. ¿Con que frecuencia utiliza los medios tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje?  
  
(  )  Frecuentemente   (  )  A veces   (  )  Nunca  (  )  No aplica 
 

5. ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted acerca de la utilización de las herramientas web 2.0? 
 
             (  )  Alto            (  )  Medio              (  )  Bajo 
 

6. ¿Seleccione con qué herramientas de la web 2.0 usted ha trabajado en el proceso de enseñanza-
aprendizaje?   

 
(  ) Moodle 

      (  ) Redes sociales  
      (  ) Buscadores  
      (  ) Blogs 
      (  ) Wikis 
      (  ) Foros 
      (  ) Ninguno 
      (  ) Otros 
Explique:…………………………………………………………………………………… 
 

7.  ¿Qué estrategias metodológicas utiliza con los estudiantes para fortalecer las habilidades en 
redacción? 

        
  (  )  Dramatizaciones       
  (  )  Teatros            
  (  )  Exposiciones           
  (  )  Ensayos                  
  (  )  Textos literarios        
  (  )   Informes                   
  (  )   Lectura analítica       
  (  )   Otras 
Explique:………………………………………………………………………………… 
 

8. ¿Con que frecuencia, Las estrategias que usted aplica motivan la participación de los estudiantes 
a realizar tareas intra-clase? 

 
 (  )  Frecuentemente  (  ) a veces  (  )  Nunca    
 

9. ¿Estaría usted de acuerdo en aplicar la plataforma Moodle; como herramienta para fortalecer las 
habilidades en redacción de los estudiantes? 

 
         (  )  Muy de acuerdo     (  )  De acuerdo       (  )  En desacuerdo 
 

Observaciones:……………………………………………………………………………………… 
Entrevistador…………………………………………….Fecha………………..…………………. 

 



  

 

Anexo #5. Modelo de encuesta a estudiantes 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

ENCUENTA  A LOS ESTUDIANTES 

Tema de investigación: Web 2.0, para desarrollo de habilidades en redacción de Bachillerato Unificado 

de provincia el Oro. 

Objetivo de la entrevista: Identificar los factores que limitan la utilización de la web 2.0, para desarrollo 

de habilidades en la redacción de los estudiantes de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Particular Mixta “Tía Blanquita” 

Datos Personales: 
 

Nombre del encuestado(a): ………………………………………………………………… 
 

Género: M  (  )     F  (  ) 
 
Preguntas: 
 

1. ¿Cómo considera usted al docente? 
 

     (  )  Tradicional (  )  Dinámico     (  )  Motivador     (  )  Moderno 
 

2. ¿Qué tipo de recursos didácticos utilizan los docentes en el desarrollo de la clase? 
 
(  )  Tradicionales(Pizarra, libros, carteles) 
(  )  Tecnológicos ( redes sociales, plataformas virtuales, software educativo) 
(  )  Audiovisuales( TV, proyector, Videos) 
(  )  Otros 
 
Explique:………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Con que frecuencia utilizan los docente los medios tecnológicos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje?  

 
(  )  Frecuentemente  (  )  A veces  (  )  Nunca  (  )  No aplica 
 

4. ¿Seleccione que herramienta de la web 2.0 utilizan los docentes de la asignatura de Lengua y 
Literatura en sus clases? 

 
 



  

 

(  )  Moodle 
(  )  Redes Sociales  
(  )  Buscadores  
(  )  Blogs 
(  )  Wiki 
(  )  Ninguno  

      (  )  Otros 
Explique:………………………………………………………………………………  

 
5. ¿Cuál de las siguientes estrategias metodológicas utilizan los docentes de la asignatura de 
Lengua y Literatura? 

        
   (  )  Dramatizaciones       
   (  )  Teatros            
   (  )  Exposiciones           
   (  )  Ensayos                  
   (  )  Textos literarios        
   (  )   Informes                   
   (  )   Lectura analítica       
Otras…………………………………………  
 

6. ¿Según su criterio, Las estrategias que utiliza los docentes de la asignatura de Lengua y 
Literatura lo motivan participar directa y activamete en clases? 

 
(  )  Siempre    (  )  Frecuentemente   (  )  Esporádicamente (  )  Nunca 
 

7. ¿Las actividades extra clase que los docentes envía lo  motiva a estudiar la asignatura desde 
casa? 

 
(  )  Siempre  (  )  Casi Siempre   (  )  Ocasionalmente   (  )  Nunca 
 

8. ¿Está usted de acuerdo, que los docentes deben utilizar plataformas virtuales para fortalecer el 
aprendizaje? 

 
          (  )  Muy de acuerdo     (  )  De acuerdo       (  )  En desacuerdo 
 

Observaciones:……………………………………………………………………………………… 
Entrevistador…………………………………………….Fecha………………..…………………. 

 

 

 

 

 



  

 

Anexo #  6. Planes de la asignatura de Lengua y Literatura.  

 

 

UNIDAD EDUCATIVA  PARTICULAR MIXTA “TÍA BLANQUITA” 
Año Lectivo 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nº 3 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 

NÚME

RO DE 

PERIOD

OS: 

CURSO: 
FECHA DE 

INICIO: 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 

 
Lengua y 

Literatura 
4 

Primero de 

B.G.U. 
  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Analizar los temas de lo mítico en el tiempo en textos, de 
distintas épocas y géneros para la comprensión de las 

problemáticas recurrentes en la literatura y cómo estos repercuten 

en su experiencia vital. 

Educación para la interculturalidad. 

OBJETIVO DE LA CLASE EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 Distinguir mitos y leyendas del mundo desde su origen, 

características propias y entendidas como formas de transmisión 

de conocimientos de la tradición oral. 

Escuchar, hablar, leer, escribir, texto 

LEER 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 



  

 

 

 Comprender los mitos y leyendas desde el goce estético, el 

análisis crítico de su estructura y de sus elementos formales y su 

función en su realidad social y cultural. 

 Distingue mitos y leyendas desde su origen y características propias. 

 

TEMA: METODOLOGÍA:  

El mito. – La leyenda. Discusión de temas 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADOR

ES DE LOGRO 

TÉNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUCIÓN 

 

EXPERIENCIA 

 Diálogo simultáneo sobre leyendas cortas. 

 Comentar los significados de los términos desconocidos. 

REFLEXIÓN 

 ¿Qué entendemos por Tradición oral? 

 ¿Qué formas de tradición oral conocemos? 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Observar diapositivas de mitos y leyendas. 

 Leer la información de las páginas 32-37. 

APLICACIÓN 

 Realizar las actividades propuestas en el Cuaderno de trabajo. 

 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Texto 

 Mapa 
geográfico 

 Audiovisual 

 Hojas 

individuales o 

cuaderno 

personal 

 Fuentes de 
consulta 

 Cuaderno de 
trabajo 

 

 

 Menciona mitos 
de la cultura 

nacional, 

latinoamericana 

y universal. 

 

 Identifica las 
leyendas de 

acuerdo al 

contexto que 

representen. 

 

TÉCNICA:  

 Diálogo simultáneo 

 Observación 

 Interpretación 

 

 

INSTRUMENTO: 

 Lectura Comentada 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. BIBLIOGRAFÍA:  5. OBSERVACIONES : 

 Texto EDINUN de Lengua y Literatura de Primero de Bachillerato – Reforma 

Curricular 2010  

 Texto de Lengua y Literatura del Ministerio de Educación. 

 Enciclopedia Global Interactiva Tomo 1 – Cultural, S.A. – 2003 

La semana anterior se realizaron actividades relacionadas al 

Plan de Gestión de Riesgos institucional, y ello afectó un poco 

en el avance de lo planificado; por lo tanto, se culminarán 

actividades programadas para dicha semana. 

ELABORADO REVISADO  APROBADO 

DOCENTE: 

 
DIRECTOR DE AREA: 

 
 VICERRECTORA: 

 

FIRMA: FIRMA:  FIRMA: 

FECHA:                      FECHA:                       FECHA:                        



  

 

 

UNIDAD EDUCATIVA  PARTICULAR MIXTA “TÍA BLANQUITA” 
Año Lectivo 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nº 3 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 

NÚME

RO DE 

PERIODO

S: 

CURSO: 
FECHA DE 

INICIO: 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 

 
Lengua y 

Literatura 
4 

Segundo de 

B.G.U. 
  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Analizar los temas de lo abundante y lo fugaz en textos de distintas 
épocas y géneros para la comprensión de las problemáticas 

recurrentes en la literatura y cómo estos repercuten en su experiencia 

vital. 

Educación en principios y valores básicos para la convivencia armónica. 

OBJETIVO DE LA CLASE EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 Comprender las crónicas de Indias, cronistas representativos y el 

Realismo Mágico y lo Real Maravilloso. 

Escuchar, hablar, leer, escribir, texto 

LEER 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Interpretar el tema de Los cronistas de Indias y del Realismo Mágico 

y lo Real Maravilloso. 

 Comprende las crónicas de Indias, el Realismo Mágico y lo Real 

Maravilloso. 

 

TEMA: METODOLOGÍA:  



  

 

Los Cronistas de Indias – Realismo Mágico y lo Real 

Maravilloso. 
Discusión de temas – Expositiva 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADOR

ES DE LOGRO 

TÉNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUCIÓN 

 

EXPERIENCIA 

 Observar imágenes relacionadas a la época a estudiar. 

REFLEXIÓN 

 ¿Cuáles de ellas expresan el Barroco? 

 ¿Qué expresiones barrocas permanecen en la actualidad? 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Presentación de un video 

 Lectura de las páginas 36-40. 

 Exposiciones orales acerca de términos nuevos y de autores 
representativos. 

APLICACIÓN 

 Actividades propuestas en el Cuaderno de trabajo. 

 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Texto 

 Audiovisual 

 Hojas 

individuales o 

cuaderno 

personal 

 Fuentes de 
consulta 

 Papelotes 

 Cuaderno de 

Trabajo 

 

 

 Comprende las 

características 

de la época y 

menciona 
autores 

representativos

. 

 
TÉCNICA:  

 Diálogo 

 Observación 

 Exposición 
 

 

INSTRUMENTO:  

 Lectura Comentada 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 
 ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

4. BIBLIOGRAFÍA:  5. OBSERVACIONES : 



  

 

 Texto EDINUN de Lengua y Literatura de Segundo de Bachillerato – Reforma 

Curricular 2010  

 Texto de Lengua y Literatura del Ministerio de Educación. 

 Enciclopedia Global Interactiva Tomo 1 – Cultural, S.A. – 2003 

La semana anterior se realizaron actividades 

relacionadas al Plan de Gestión de Riesgos institucional, 

y ello afectó un poco en el avance de lo planificado; por 
lo tanto, se culminarán actividades programadas para 

dicha semana. 

ELABORADO REVISADO  APROBADO 

DOCENTE: 

 
DIRECTOR DE AREA: 

 
 VICERRECTORA: 

 

FIRMA: FIRMA:  FIRMA: 

FECHA:                      FECHA:                       FECHA:                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Anexo #  7.  Fotos de encuestas a los estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Anexo #  9. Página de inicio del aula virtual   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Anexo 10. Pasas para la creación del aula virtual  

Registro de sub dominio o dominio (opcional). 

 

 

Ingreso al usuario en la plataforma moodle  

 

 

 

 



  

 

Instalación del paquete de idioma Español 

 

Ajuste del idioma 

 

 


