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RESUMEN 

En esta investigación se determinó como problema la deficiencia en el uso de estrategias 

didácticas para el aprendizaje de Lengua y Literatura. Por lo consiguiente, el objetivo es 

fortalecer el aprendizaje de la poesía Indígena, mediante una secuencia didáctica, usando las 

TIC, en la Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez. Se escogió el tema de Poesía indígena 

para aplicar una secuencia didáctica que permita desarrollar actividades que progresivamente 

para alcanzar una meta propuesta y las TIC motivan el interés de los estudiantes, se usaron 

diferentes medios tecnológicos como, YouTube, el Sistema de Gestión de Aprendizaje Wix y 

Netflix, El paradigma socio – crítico y el enfoque mixto permitieron aplicar instrumentos para 

recabar datos cualitativos y cuantitativos. A la muestra de 42 estudiantes se aplicaron los 

siguientes instrumentos: a) diarios de campo, b) guías de entrevistas y encuestas, c) evaluación 

diagnóstica y formativa; lo cual, permitió determinar una falencia en el aprendizaje de Lengua 

y Literatura por la deficiencia en el uso de estrategias didácticas y recursos innovadores, por lo 

tanto, se propuso una secuencia didáctica. Al finalizar el proyecto se concluyó que la aplicación 

de la secuencia didáctica a través del uso de TIC permitió a los estudiantes desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño sobre Poesía indígena. Al comparar la evaluación 

diagnóstica y la formativa se concluyó que, los estudiantes mejoraron notablemente en cada 

una de las destrezas evaluadas, lo cual, ratifica la eficiencia y eficacia de la secuencia didáctica 

propuesta. 

Palabras clave: Poesía indígena, TIC, secuencia didáctica, Didáctica de la y Literatura. 
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ABSTRACT  

A didactic sequence allows to develop activities in a progressive way to reach a 

proposed goal. Therefore, the objective of this research is to propose a didactic sequence that 

uses ICT to strengthen the teaching-learning process of the Language in students of the ninth 

year B of the Ricardo Muñoz Chávez Educational Unit. These tools motivate students' interest 

by reinforcing the teaching - learning process of indigenous Poetry, a theme that was chosen 

to apply the sequence. Different technological media were used, such as YouTube, the Wix 

Learning Management System and Netflix. The socio-critical paradigm and the mixed 

approach allowed to apply instruments to collect qualitative and quantitative data. The 

following instruments were applied to the sample of 42 students: field diaries, interviews, 

surveys, diagnostic and formative evaluation; which, allowed to determine a flaw in the 

learning of the indigenous Poetry by the lack of methodological strategies and innovative 

resources, therefore, a didactic sequence was proposed. At the end of the project it was 

concluded that, the application of the didactic sequence through the use of ICT allowed students 

to develop skills with performance criteria on indigenous Poetry. When comparing the 

diagnostic and formative evaluation, it was concluded that the students improved significantly 

in each of the skills evaluated, which confirms the efficiency and effectiveness of the proposed 

teaching sequence. 

Keywords: Indigenous poetry, ICT, didactic sequence, Didactics of Language and Literature. 
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1. Introducción 

La Universidad Nacional de Educación (UNAE) plantea un modelo de prácticas 

preprofesionales con el fin de permitir a los estudiantes participar activamente en los procesos 

educativos, dentro y fuera del salón de clase, cuyo objetivo es conocer la realidad educativa 

que se presenta en distintos centros de enseñanza y enriqueciendo su formación profesional.   

En ese marco, se desarrolló en la Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez la presente 

investigación tiene como finalidad mejorar el aprendizaje de los contenidos de Poesía indígena, 

a través de la propuesta y aplicación de una secuencia didáctica, usando algunas herramientas 

TIC. El tema Poesía indígena se encuentra en el bloque cinco de Lengua y Literatura en el 

subnivel de Educación Básica Superior, el cual no es interesante para los estudiantes, debido a 

la manera como se aborda el tema, a pesar de que es un tema que consta en el Currículo 2016. 

Estos contenidos se enseñan usando estrategias metodológicas tradicionales que no generen el 

interés en los estudiantes, razón por la cual, el presente trabajo de investigación propone una 

secuencia didáctica en la que se usan las TIC. 

Tampoco se ha evidenciado, a través de la observación participante realizada durante nueve 

semanas en la Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez, el uso de material innovador y una 

profundización en los contenidos de Poesía indígena, como parte de las estrategias didácticas 

empleadas por la docente.  

El presente proyecto se realizó en el noveno año B de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez. En las horas de clase de Lengua y Literatura, se 

observó la enseñanza tradicional de la poesía y un escaso uso de herramientas tecnológicas, a 

pesar de contar con un proyector, al momento de impartir la materia. Los estudiantes se 

limitaban a la memorización de poemas y la escritura, lo cual trajo como consecuencia 

desmotivación en los estudiantes y que los contenidos no fueran desarrollados totalmente. Por 

lo cual, se pretende mejorar los aprendizajes a través de la aplicación de una propuesta de 

secuencia didáctica, a través del uso de las TIC.   

El presente proyecto está dividido en 6 capítulos: el capítulo N.º 1 empieza con la 

introducción, continúa con la problematización, la pregunta de investigación y los objetivos de 

la investigación. Luego, capítulo N.º 2 presenta el marco teórico con una sistematización de los 

principales referentes teóricos que sustentan la investigación, así como los documentos 

normativos que la apoyan. Después, el capítulo N.º 3 de la metodología resume el enfoque, 

paradigma, tipo y fases de la investigación; además, presenta las técnicas e instrumentos 
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teóricos y empíricos que permitieron la recolección de la información. A continuación, el 

capítulo N. º 4 presenta el análisis de los resultados del diagnóstico por instrumento y la 

triangulación. Posteriormente, se expone la propuesta de una secuencia didáctica para el uso 

de las TIC en el aprendizaje de la Poesía indígena, detallando la manera cómo se elaboró e 

implementó. También, en el capítulo se explica la manera como se validó mediante el cuasi 

experimento. Finalmente, el último capítulo reúne las conclusiones a las que se arribó al final 

de la investigación.   

1.1. Caracterización general del problema 

El presente estudio se realizó durante las prácticas preprofesionales, en el noveno año B de 

Educación General Básica (EGB) de la Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez de la ciudad 

de Cuenca. En las primeras semanas de prácticas, se realizó un diagnóstico en el que, se 

aplicaron los siguientes instrumentos de recolección de datos: diarios de campos, análisis 

documental, entrevista, encuesta y evaluación diagnóstica. Mediante los instrumentos 

mencionados, se detectaron algunas situaciones problémicas, como el desinterés de los 

estudiantes por aprender el tema tratado, recursos didácticos tradicionales como pizarra, 

marcadores y texto. Se determinó que la aplicación de estrategias didácticas tradicionales no 

motiva el aprendizaje, así como los recursos para la enseñanza del tema mencionado. 

 Adicionalmente, entre lo observado se puede mencionar, por ejemplo, que los estudiantes 

en las horas de clases, al momento de tratar el tema que estaban analizando, realizaban otras 

actividades como chatear o realizar deberes de otras asignaturas. También, la docente utilizaba 

la memorización como metodología de enseñanza. Además, el material no era llamativo porque 

solo utilizaba el texto y no hacía uso de las nuevas tecnologías, a pesar de que, la Unidad 

Educativa cuenta con un laboratorio de computación con 34 computadoras y acceso al Internet.   

1.2. Selección del problema 

Después de analizar las situaciones problémicas detectadas, se escogió como problema para 

investigar en el presente proyecto: deficiencia en el uso de las estrategias didácticas para el 

aprendizaje de Lengua y Literatura, en el tema de Poesía indígena. Este tema se enmarca en la 

línea de investigación que propone la UNAE: Didácticas de las materias curriculares y la 

práctica pedagógica. 
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1.3. Justificación 

La Poesía indígena es un tema que corresponde al bloque de Literatura, específicamente a la 

Destreza con Criterio de Desempeño (DCD) LL.4.5.1. Interpretar un texto literario desde las 

características del género al que pertenece.  (MinEduc, 2016, p. 138) de la asignatura de Lengua 

y Literatura para el subnivel de Básica Superior. La Institución Educativa en su Planificación 

Curricular Institucional (PCI) incluye la Poesía Indígena como parte de la destreza a partir del 

proceso de desagregación.  

Durante el diagnóstico, se observó que este tema en la práctica se limita a la lectura de poemas 

indígenas y que el tema es poco profundizado por la docente al momento de enseñarlo. Además, 

los estudiantes a través del tiempo han perdido el interés por aprender Poesía indígena, debido 

al uso de metodologías tradicionales que no motivan su aprendizaje, así como, por el uso del 

texto como único recurso. Esto permite deducir el desconocimiento de nuevas metodologías 

por parte de los docentes. 

 Lo mencionado en el párrafo anterior es preocupante porque la Poesía indígena forma parte de 

la Literatura ecuatoriana, y, por ende de nuestra cultura, lo cual afecta al proceso de enseñanza 

– aprendizaje de las DCD relacionadas a la temática planteada de la asignatura de Lengua y 

Literatura, en estudiantes del noveno año B de la Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez de 

la ciudad de Cuenca, razón por la cual se escogió el tema de Poesía indígena para la aplicación 

de la secuencia didáctica que utilice las TIC como propuesta en esta investigación. Por lo tanto, 

las TIC pueden ayudar y potenciar las actividades que realicen los estudiantes tanto dentro 

como fuera del salón de clases, permitiendo mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

Lengua y Literatura, específicamente en el tema planteado. 

El uso de diferentes recursos tecnológicos como, el sitio web YouTube, plataformas de 

películas y páginas web interactivas, favorece el desarrollo efectivo del proceso de enseñanza 

- aprendizaje Por lo consiguiente, los docentes pueden planificar y desarrollar actividades que 

generen interés para los estudiantes.  El uso de las TIC ofrece una serie de actividades lúdicas 

e interactivas (videos, películas y actividades en documentos, los cuales pueden ser 

descargados) que atraen, cautivan o que generan la atención de los estudiantes. Estos recursos, 

usados de forma adecuada, en una propuesta de secuencia didáctica puede contribuir a que los 

estudiantes desarrollen las DCD relacionadas al aprendizaje de la Poesía Indígena.  

Con estas consideraciones, se plantea realizar este proyecto en el noveno año de la Unidad 

Educativa Ricardo Muñoz Chávez. Cabe recalcar que la Unidad Educativa brinda las 
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facilidades para su aplicación y evaluación, debido a que cuenta con un laboratorio de 

computación equipado con 34 computadoras con acceso a Internet, y la mayoría de los 

estudiantes tienen acceso a internet desde sus hogares y se sienten atraídos a este tipo de 

tecnologías. Esto muestra que, el presente proyecto es factible debido que, es posible 

implementarlo en la Unidad Educativa y por el componente social derivado del fortalecimiento 

de la identidad cultural de los estudiantes. 

Finalmente, cabe mencionar que la Literatura Ecuatoriana es muy importante en el proceso 

aprendizaje de Lengua y Literatura en la Educación Básica porque permite desarrollar el 

pensamiento y la personalidad de los estudiantes al formar en ellos un pensamiento crítico y 

les ayuda a asumir posturas frente a lo que leen. De igual forma, el género lírico es importante 

para el desarrollo de la personalidad de los estudiantes porque los escritores expresan sus 

sentimientos y sus pensamientos en sus obras, lo cual ayuda a desarrollar la imaginación de los 

estudiantes. Por último, dentro del género lírico es importante el estudio de la Poesía indígena 

porque, esta permite comprender la forma de pensar y de vivir de los pueblos indígenas 

fortaleciendo así el aprendizaje de Lengua y Literatura desde lo cultural. 

1.4. Pregunta de investigación 

¿Cómo fortalecer el proceso enseñanza - aprendizaje de Lengua y Literatura 

específicamente en el tema de Poesía indígena a través de una secuencia didáctica que aplique 

pertinentemente las TIC? 

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo general. 

Fortalecer el proceso enseñanza - aprendizaje de la de Poesía indígena en estudiantes del 

noveno año B de EGB de la Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez por medio de una 

secuencia didáctica que aplique pertinentemente las TIC. 

1.5.2. Objetivos específicos. 

1. Diagnosticar el uso de los recursos en el proceso enseñanza - aprendizaje de Lengua y 

Literatura específicamente en el tema de Poesía indígena en el noveno año B de EGB. 

2. Fundamentar los referentes teóricos y metodológicos en los cuales se basa el presente 

proyecto. 

3. Diseñar e implementar una secuencia didáctica para fortalecer el proceso enseñanza – 

aprendizaje de la Poesía indígena mediante el uso de las TIC.  

4. Evaluar la secuencia didáctica propuesta.  
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1.6. Antecedentes  

Después de realizar una investigación bibliográfica, se determinó que es pertinente proponer 

una secuencia didáctica usando las TIC en la enseñanza de la Poesía Indígena. Al respecto 

existen investigaciones nacionales e internaciones referentes al uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de Lengua y Literatura. A continuación, se presentan los principales 

trabajos que sirven como antecedentes de esta investigación. 

1.6.1. Trabajos nacionales  

Entre los principales estudios nacionales que aportan al presente trabajo tenemos a los 

siguientes:  

1. El primer trabajo nacional que se investigó se titula “Uso de las TICS en el aprendizaje 

significativo de Lengua y Literatura en los estudiantes del quinto año de educación básica 

de la escuela Fe y Alegría de la ciudad de Santo Domingo”. Esta investigación fue 

elaborada por Digna Fanny Pinargote Molina en el año 2014, “contiene un informe sobre 

el uso de las TICS en el aprendizaje significativo de Lengua y Literatura” (Pinargote, 

2014, p. 14).  Su objetivo era determinar el uso de las TIC que hacen los docentes y 

estudiantes. La autora llegó a la conclusión de que, la mayoría de docentes no utiliza las 

TIC para generar un aprendizaje significativo. Por este motivo, ella plantea como 

propuesta “talleres de capacitación docente sobre el uso de las TIC en el desarrollo de las 

destrezas de hablar, escribir, escuchar y leer para fortalecer el aprendizaje significativo en 

los estudiantes del quinto año de educación básica de la escuela FE y ALEGRÍA” 

(Pinargote, 2014, p. 14). El mencionado trabajo es importante porque señala que las TIC 

generan aprendizajes significativos en el proceso de enseñanza – aprendizaje de Lengua 

y Literatura. Lo cual, se relaciona estrechamente con el objetivo que se pretende alcanzar 

en este estudio. 

2. El segundo trabajo que se investigó se titula “Potencialidades tecnológicas para el uso de 

la TICS como motivador del aprendizaje de Lengua y Literatura propuesta: una guía 

didáctica”. Esta investigación fue realizada por Cedeño Alcívar Dayci Georgina en el año 

2016. La autora detectó como problema para su investigación el deficiente uso de las TIC, 

como un elemento básico en el proceso enseñanza – aprendizaje de Lengua y Literatura. 

Esto constituye según ella, un recurso didáctico para el fortalecimiento académico de los 

estudiantes de décimo de básica la Unidad Educativa Fiscal Petrillo. Esta investigación 

tenía como objetivo general investigar la incidencia de las TIC en el nivel de aprendizaje 
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de Lengua y Literatura con la finalidad de proponer una guía didáctica para aplicar las 

TIC en esta área. Este   proyecto obtuvo como conclusión principal que, los docentes 

usaban métodos tradicionales en la enseñanza de Lengua y Literatura, y una débil 

aplicación de las TIC, por lo cual los estudiantes obtenían un bajo rendimiento académico. 

Ese mal uso de las TIC era causado por el desconocimiento por parte de los docentes sobre 

estas herramientas tecnológicas (Cedeño, 2016). El principal aporte de este trabajo para 

el presente proyecto es el uso de las TIC para mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje 

de Lengua y Literatura porque, el objetivo que se pretende alcanzar es fortalecer el 

proceso enseñanza - aprendizaje de la de Poesía indígena en estudiantes del noveno año 

B de EGB de la Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez por medio de una secuencia 

didáctica que aplique pertinentemente las TIC. 

1.6.2. Trabajos internacionales 

Entre los principales trabajos Internacionales que aportan al presente estudio tenemos a los 

siguientes:  

1. El primer trabajo internacional que se investigó se titula “Las TIC como herramienta de 

innovación en Lengua y Literatura”. Fue elaborado por Paula Ballester Murat en 2016. 

Ese estudio, analiza la importancia que se otorga a la competencia digital dentro del 

proceso enseñanza - aprendizaje de Lengua castellana y Literatura (Ballester, 2016). 

También, profundiza en los motivos por los cuales aún no se ha integrado dentro de la 

didáctica de Lengua castellana y Literatura, así como su bajo uso entre los docentes. Por 

tal motivo, propone la elaboración de “técnicas de mejora para proseguir en el avance de 

la enseñanza de la competencia digital dentro de la asignatura de Lengua castellana y 

Literatura desde una perspectiva crítica” (Ballester, 2016, p. 2). Esa investigación se 

vincula directamente con el presente proyecto porque, intenta proponer técnicas que usan 

las TIC para fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje de una asignatura análoga 

a Lengua y Literatura.   

2. El segundo trabajo internacional que se investigó se titula “Las TICS y su influencia en 

la enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana en los grados 6 y 7 de la IE. Maestro 

Pedro Nel Gómez”. El presente trabajo fue elaborado por Elizabeth Acosta Vásquez, 

Catherine Andrea Duque Montoya y Jenny Marcela Rios Maya en 2014. Las autoras del 

trabajo presentan a las TIC como herramienta fundamental en la enseñanza - aprendizaje 

de Lengua y Literatura. Ellas consideran que el uso de las TIC en la educación presenta 

problemáticas en la labor de ciertos actores educativos como, los directivos, docentes, 
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estudiantes y en las instituciones educativas. Además, ellas creen que están inmersas 

autoridades que, manejan los proyectos que brindan capacitaciones, concientización, 

infraestructura y cultura virtual. El objetivo que pretendían alcanzar era “indagar sobre la 

influencia de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua Castellana en la 

institución educativa Maestro Pedro Nel Gómez” (Acosta, Duque y Rios, 2014, p. 4). La 

principal conclusión a la que arribaron las autoras fue que, es urgente introducir las TIC 

en el aula, debido al aprendizaje que genera en los estudiantes; las reflexiones pedagógicas 

y didácticas, entre maestros, estudiantes y contexto; la alfabetización y los cambios 

curriculares respecto al uso de las TIC en el aula (Acosta, Duque & Rios, 2014). Ese 

trabajo aporta a la presente investigación porque señala un punto importante en común: 

el aprendizaje que esta herramienta genera en los estudiantes.  

A su vez se ha realizado investigaciones sobre el uso de la secuencia didáctica. A 

continuación, se presentan dos trabajos que sirven como antecedentes de esta investigación. 

1. El trabajo que se investigó se titula “Logros de aprendizaje en funciones lineales y 

cuadráticas mediante secuencia didáctica con el apoyo del GeoGebra”. Esta 

investigación fue elaborada por Richar Lutter Calderón Zambrano en el año 2017. El 

autor del presente trabajo señala que, la Secuencia didáctica “es una serie de actividades 

sucesivas, relacionadas y ordenadas entre sí, con el fin de enseñar un conjunto de 

contenidos y formación de competencias, puede ser una tarea, una lección de 

aprendizaje completa o parcial” (Calderón, 2017, p. 31). El mencionado trabajo señala 

que, es importante la Secuencia didáctica para el desarrollo de los aprendizajes 

(destrezas con criterio de desempeño) en cualquier área del conocimiento, lo cual, se 

relaciona con el objetivo que se pretende alcanzar en este estudio. 

2. El siguiente trabajo que se investigó se titula “La poesía en el mundo secuencia 

didáctica de lenguaje y comunicación”. Esta investigación fue elaborada por Bastián 

Alejandro Riffo Olivares en el año 2017. Este trabajo plantea una secuencia didáctica 

para la enseñanza de la poesía, que busca que los estudiantes se apropien de la lectura 

y la producción poética, “siendo capaces de reconocer textos poéticos y fomentar su 

escritura, por medio del análisis de diversos aspectos que permitan una mejor 

comprensión de los textos, introduciendo al estudiante en la idea de que existen diversas 

interpretaciones   posibles” (Riffo, 2017, p. 39). En este sentido este trabajo es relevante 

para demostrar la importancia de la elaboración de una Secuencia didáctica para la 

enseñanza de la poesía. 
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2. Marco teórico 

En este apartado se sistematiza los principales referentes teóricos que sustentan la 

investigación. Así como, los documentos normativos que sustentan el aspecto legal de este 

proyecto.  

2.2. Marco conceptual 

En el presente apartado se establecen las bases teóricas del proyecto con el fin de 

fundamentar las actividades y planteamientos que se realizaron, mismas que se detallan a 

continuación. 

2.1.1. Proceso enseñanza – aprendizaje 

El proceso de enseñanza - aprendizaje es muy complejo de analizar, porque involucra 

muchos aspectos importantes de la vida de los estudiantes. Entre estos aspectos están: el ámbito 

individual y grupal, el social, el cultural, el cognitivo y el afectivo. Sin embargo, para poder 

elaborar una secuencia didáctica que mejore el proceso enseñanza - aprendizaje, a través del 

uso de las TIC, en cualquier área de estudio, primero se deben abordar sus categorías teóricas 

necesarias.  

La primera conceptualización que se debe abordar es el proceso enseñanza - aprendizaje, el 

cual, constituye una categoría formado por dos procedimientos que se desarrollan 

simultáneamente: la enseñanza y el aprendizaje. Este término ha sido definido como un 

“sistema de comunicación intencional que se produce en un marco institucional y en el cual se 

generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje” (Contreras, 1990, p. 23). La 

definición propuesta por este autor, a pesar de haber sido escrita hace algunas décadas, 

demuestra su pertinencia, debido a que, describe muy bien en qué consiste este proceso, dónde 

y cómo ocurre, así como su objetivo.   

Según lo escrito anteriormente, dentro del proceso enseñanza - aprendizaje, el primer 

procedimiento desarrollado es la enseñanza, la cual ha sido definida como una “actividad que 

busca favorecer el aprendizaje. La enseñanza genera un andamiaje para facilitar el aprendizaje 

de algo que el aprendiz puede hacer sí se le brinda una ayuda” (Gvirtz y Palamidessi, 1998, p. 

133). Esta definición de enseñanza planteada por Gvirtz y Palamidessi, pone de manifiesto la 

estrecha y permanente relación entre esta y el aprendizaje lo cual señala que existe una 

dependencia mutua.   

Con respecto al aprendizaje, este ha sido definido también por muchos autores. Para Gagné 

(1987), el aprendizaje consiste en un cambio de las habilidades humanas, relativamente 
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permanente y que no puede atribuirse simplemente al proceso de desarrollo normal del 

individuo. Por lo consiguiente, se entiende que el aprendizaje es producto de una acción 

deliberada que busca provocarlo, es decir, que ocurre como resultado de la enseñanza 

demostrando, nuevamente, la relación de dependencia entre estas dos conceptualizaciones que 

se unen para formar el término enseñanza - aprendizaje. 

Por su parte, Bruner (1960), indica que el aprendizaje involucra tres procesos, que él 

considera son casi simultáneos: la adquisición (que implica información nueva o un 

refinamiento de la información ya existente), la transformación (que implica el manipular el 

conocimiento para ajustarlo a las nuevas tareas) y la evaluación (para comprobar si la manera 

en que se manipula la información es la adecuada).  

Por lo expuesto, se comprende que el proceso enseñanza - aprendizaje es organizado y que 

debe ser orientado a establecer actividades estructuradas e interrelacionadas en una secuencia 

didáctica que permitan cumplir con los objetivos planificados.  

Por otra parte, para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje es necesario que, los 

docentes no solo conozcan, sino que también dominen diferentes conjuntos de estrategias 

metodológicas que les permitan mejorar su práctica profesional, así como, fomentar el uso 

eficaz y pertinente de las TIC. Sobre todo, considerando que en la época actual los estudiantes 

tienen acceso a la información digital y que deben aprender a discriminarla de manera correcta.  

El proceso enseñanza - aprendizaje, según Graells (2001):  

Estudia la educación, como un proceso consciente, organizado y dialéctico de apropiación 

de los contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y ser construidos mediante el 

resultado de la actividad del individuo y la interacción con la sociedad en su conjunto, el 

cual produce cambios que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer con 

personalidad (p. 22).     

Por lo cual, considerando que, la educación, como un proceso consciente, organizado en el 

contexto escolar el docente debe manejar la interacción con su grupo de estudiantes siendo un 

guía o mediador del proceso enseñanza – aprendizaje. Además, cada estudiante aprende de 

manera diferente, por lo tanto, el docente debe buscar alternativas de enseñanza que satisfagan 

las distintas necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Adicionalmente, la facilidad que 

tienen tanto los maestros como los estudiantes de encontrar lo que buscan por medio de la web, 

demuestra la necesidad de elaborar secuencias didácticas que incluyan el uso de las TIC de 

manera responsable y orientadas hacia el aprendizaje. En este trabajo se considera el proceso 

enseñanza - aprendizaje de la Lengua y Literatura, porque es la asignatura específica en al cual 
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se va a aplicar el uso de las TIC. Esto considerando que cada área del conocimiento tiene sus 

propias especificidades. 

2.1.2. Proceso enseñanza – aprendizaje de la Lengua y Literatura  

El uso de la lengua es fundamental para la interacción docente-alumno y a su vez para 

desenvolverse con éxito en toda la sociedad, porque, al ser el principal medio de comunicación, 

permite el intercambio de experiencias y conocimientos.  Por lo tanto, para la enseñanza de la 

Lengua y Literatura, el Currículo 2016 asume un enfoque comunicativo el cual debe lograr: 

(…) que los estudiantes ejerciten de manera ordenada habilidades lingüístico-comunicativas 

que les permitan el uso eficiente de la lengua. Así, las destrezas que se presentan facilitan 

que los estudiantes, con la ayuda del docente, desarrollen, usen, ejerciten e interioricen un 

conjunto de procesos lingüísticos implicados en usos discursivos específicos, con la 

finalidad de que se conviertan en usuarios competentes de la cultura oral y escrita (MinEduc, 

2016, p. 40).  

Gracias a esta orientación, se plantea que la enseñanza de la Lengua y Literatura debe iniciar 

desde las macrodestrezas lingüísticas, sin olvidar la importancia de los elementos de la Lengua. 

Esto con la finalidad de que, cada estudiante desarrolle su propia habilidad de comunicación. 

Ahora bien, considerando el carácter social de la Lengua, desde el enfoque constructivista 

se reconoce que los estudiantes son diferentes. Debido a lo cual, el Currículo de Lengua y 

Literatura señala que “no todos tienen los conocimientos ni las capacidades que la escuela 

enseña” (MinEduc, 2016, p. 43). De igual forma, el Currículo considerando el enfoque 

constructivista manifiesta que: 

todos los estudiantes que llegan a la escuela son usuarios de su lengua materna, tienen 

capacidades cognitivas, afectivas y motrices, y poseen conocimientos sobre las cosas que se 

pueden hacer con las palabras, etc. Estos conocimientos previos son los cimientos a partir 

de los cuales se realiza el aprendizaje (MinEduc, 2016, p. 43). 

De ahí, surge la necesidad de establecer cuál es el rol del docente y del estudiante en este 

modelo constructivista que marca el Currículo actual para el desarrollo del proceso enseñanza 

– aprendizaje de Lengua y Literatura.  

1. Rol del docente: según (Serrano y Pons, 2011) el docente dentro del enfoque 

constructivista en educación “es el de mediador entre el sistema afectivo-emocional 

del alumno y las metas socio-culturalmente elaboradas, es decir la función del 

profesor debe ser guiar y orientar la actividad afectivo-emocional del alumno” (p. 
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21). Esto con el propósito de alcanzar los objetivos planificados para la clase o el 

año escolar. 

2. Rol del estudiante: dentro de este enfoque el estudiante se lo considera como un 

aprendiz que desarrolla procesos cognitivos, afectivos y emocionales. Para lo cual, 

es el centro de la educación porque atribuye sentido al conocimiento generando su 

aprendizaje (Serrano & Pons, 2011). 

3. Los contenidos: son considerados en este enfoque como, “saberes universales y 

culturales que presentan distinto grado de estructuración interna (diferencias entre 

contenidos), con diferentes niveles de elaboración (diferencias en la organización 

dentro de un mismo contenido) y con un significado preestablecido de manera socio-

cultural” (Serrano & Pons, 2011 p. 20). Por lo tanto, esto facilita la construcción del 

conocimiento de manera social. Además, cabe acotar que según el Currículo 

propuesto por el MinEduc (2016), los contenidos equivalen a las destrezas con 

criterio de desempeño. 

4. Los objetivos: tienen como finalidad el acto de aprender, siempre considerando las 

necesidades e intereses de los estudiantes. Además, deben considerar la situación de 

aprendizaje y destrezas que el estudiante debe desarrollar para lograr el aprendizaje 

(Serrano & Pons, 2011). En otras palabras, se podría decir que los objetivos o metas 

ayudan a que el estudiante conceda el significado al aprendizaje.  

Todos estos elementos se conjugan en el proceso de enseñanza – aprendizaje de Lengua y 

Literatura mediante la didáctica, la cual se teoriza en los siguientes apartados, debido a que se 

plantea el fortalecimiento del aprendizaje de la Poesía indígena mediante una secuencia 

“didáctica”. Por lo tanto, es necesario conocer cómo se define y desarrolla la didáctica de 

Lengua y literatura para poder diseñar una estrategia didáctica que emplee las TIC y que 

cumpla con los fines de la Didáctica de estas asignaturas.  

2.1.3. Didáctica de la lengua  

La didáctica de la Lengua se define como “el estudio del conjunto complejo de procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la lengua, cuyo objetivo consiste en actuar sobre las situaciones de 

aprendizaje y enseñanza” (Camps, 2004, p. 7). Según lo indicado por esta autora dentro de la 

didáctica de la lengua convergen las actividades tanto de aprendizaje como de enseñanza, así 

como el objeto de ambas. Además, según Camps (2004) dentro de un enfoque constructivista 

las relaciones de enseñanza y aprendizaje se sistematizan. Por lo tanto, el estudiante en su 
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proceso de enseñanza - aprendizaje construye y reconstruye el conocimiento apropiándose de 

los saberes. 

Otro concepto de la didáctica de la Lengua es el aportado por Caro y Gutiérrez (2012), 

quienes señalan que “es una ciencia propia, cuyas ciencias auxiliares, entre otras, son la 

lingüística y la pedagogía” (p. 105). Se puede deducir, que la didáctica de la Lengua y 

Literatura es una ciencia interdisciplinar. Además, lleva dentro de sí un proceso didáctico que 

reúne recursos, estrategias y metodologías. De esta manera, el presente estudio ha definido 

como recurso innovador las TIC para generar el aprendizaje de la Poesía indígena. Finalmente, 

cabe señalar que como estrategias ha determinado el uso de la secuencia didáctica. 

2.1.4. Didáctica de la Literatura 

Según González y Caro (2009), la Didáctica de la Literatura es: 

una ciencia social de composición interdisciplinar que se caracteriza por centrarse más 

en los procesos cognitivos de aprendizaje comunicativo de la literatura que en la 

instrucción sobre los recursos de una u otra teoría literaria.  Lo importante no es 

“enseñar contenidos” sobre la literatura sino “aprender competencia comunicativa” con 

la literatura (p. 2).  

Por lo tanto, es muy importante el uso y aplicación de la Didáctica de la Literatura en este 

proyecto, porque permite desarrollar la competencia comunicativa con la Literatura para el 

aprendizaje de la Poesía indígena. Además, la Didáctica de la Literatura estudia la relación 

entre esta y la interpretación a través de la historia, razón por la cual, se convierte en un 

fenómeno de producción de significado (González & Caro, 2009). Lo cual, es importante en el 

aprendizaje de la Poesía indígena, debido a que permite que los estudiantes atribuyan 

significado a los poemas indígenas permitiendo que se produzca un aprendizaje significativo 

de los mismos.  

Finalmente, en este proyecto se asume la definición propuesta por las autoras antes 

mencionadas: González & Caro (2009), quienes señalan que “la Didáctica de la Literatura es 

una disciplina globalizadora que favorece la interdisciplinariedad y la integración cognitiva y 

cultural” (p. 4). Se asume esta definición, debido a que en este proyecto se desea fortalecer el 

proceso enseñanza – aprendizaje de la Poesía indígena en estudiantes de noveno año de EGB 

con el propósito de favorecer la integración cultural y cognitiva de la misma.  
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2.1.5. Poesía indígena 

La poesía indígena según Bareiro (2006) es un género de gran tradición prehispánica, al 

cual se puede considerar como la creación artística más espontánea de un pueblo porque 

presenta su cosmovisión y cuyo medio fundamental de comunicación es la oralidad. No 

obstante, debido la aparición de muchos poemas que tienen contenido indígena es importante 

hacer una diferenciación entre la Poesía indígena y la poesía que trata temas indígenas. La 

primera forma parte de la Literatura indígena que según Regino (1998): 

es la creación individual o colectiva (oral o escrita) que se recrea, se piensa y se estructura 

a partir de los elementos estilísticos y patrones culturales de los pueblos indígenas. Esta 

literatura, refleja no sólo el sentir y la sensibilidad de cada creador, sino que está impregnada 

del pensamiento filosófico de los pueblos, de la palabra de los ancianos, los acontecimientos 

históricos y cotidianos, así como la concepción de belleza y armonía que cada cultura posee 

(párr. 1). 

En otras palabras, la Literatura indígena es aquella que muestra la cosmovisión de los 

pueblos indígenas, a partir de un acercamiento a su pensamiento filosófico. Esto muestra la 

importancia cultural que tiene fortalecer la enseñanza - aprendizaje de la Poesía indígena, 

porque permite la transdisciplinariedad con otras ciencias como Historia. Además, se puede 

conocer mediante la Poesía indígena, los aspectos de la forma de vida y creencias de los pueblos 

indígenas. En esto radica la importancia de estudiar Poesía indígena en la Educación Básica  

Por otra parte, la poesía que trata temas indígenas forma parte de la llamada Literatura 

indigenista. Ahora bien, Bautista (2019) señala que “aunque los muchos escritores que forman 

parte de esta tradición narrativa hayan querido, con la mejor voluntad, captar la realidad 

indígena, no pueden superar la diferencia cultural y social que separa el mundo indígena del 

occidental”. Por lo tanto, la poesía que forma parte de este tipo de literatura no puede mostrar 

la cosmovisión de los pueblos indígenas porque, sus autores tienen una manera diferente de 

concebir el mundo que les rodea y desconocen aspectos importantes de la vida de estos pueblos 

por la diferencia cultura y social que existe entre ellos y los autores de la Poesía indígena.   

La poesía es considerada un género literario que, se ve representado por distintas formas de 

lenguaje: escrito, pinturas, oratorias y musicales. Además, la poesía permite promover espacios 

culturales llenos de conocimientos. Espacios que se pueden fomentar mediante actividades 

lúdicas para que los estudiantes logren descubrir el valor, la importancia y belleza que tiene 

cada verso (López, 2016). Por ejemplo, el Diario de Cuenca El Tiempo (2017, párr. 2) escribe 

que “Los pueblos indígenas ecuatorianos tienen su esencia poética en su tradición oral en 
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“kichwa”, “shuar”, “tsa´fiki”, entre otros y solo recientemente con algunos proyectos, se ha 

logrado plasmar su belleza lírica en el lenguaje escrito.”  

Lo anterior, significa que en la actualidad no hay muchos escritos de poemas en idiomas 

indígenas. Sin embargo, sí existen poemas relacionados con la cultura indígena. Por ejemplo, 

uno de los exponentes reconocidos en la Poesía indígena es Ariruma Kowi, quien es un poeta 

nacido en la ciudad de Otavalo, de la provincia Imbabura. Este autor escribió el primer poema 

escrito en kichwa que tiene por título Mutsuktsurini publicado en 1998. Por lo consiguiente, 

ante las nuevas formas de ser y entender el mundo, los contenidos de Lengua y Literatura, y de 

manera específica, de la Poesía Indígena requieren modos diferentes de transmitir información 

pues la contemporaneidad nos desafía con nuevos retos. 

A todo esto, se suma lo mencionado por Rodríguez (2017), quien señala sobre la Poesía 

indígena que “Si bien Internet permite acceder a información sobre los autores, no sucede lo 

mismo con su obra literaria, que se encuentra de manera fragmentada, textos aislados que no 

colaboran para una lectura de los proyectos poéticos” (p. 300). Por lo consiguiente, en este 

proyecto se pretende utilizar las TIC, no solo para que los estudiantes conozcan información 

limitada sobre los autores de los poemas, sino que puedan realizar actividades innovadoras que 

fortalezcan el aprendizaje de la Poesía indígena, por ejemplo, una lectura comprensiva de los 

mismos que les permita a los estudiantes identificar las características de este género literario, 

saber interpretar el mensaje y la intencionalidad de los autores, para lo cual deben los 

estudiantes conocer el contexto en el cual se desenvolvieron los escritores y en el cual fueron 

escritos los poemas. Además, esto servirá para generar debates que fortalezcan el aprendizaje 

de la Poesía indígena y contribuyan a que los estudiantes puedan recrear los poemas, mediante 

dibujos, cambio de personajes y ambientes.  

2.1.6. Tecnologías de la información y comunicación  

Actualmente, las TIC ocupan un lugar primordial en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

de cualquier disciplina, particularmente en la Lengua y Literatura, debido a que, “los medios 

digitales amplían, diversifican y resignifican las prácticas del lenguaje a la vez que presentan 

nuevas posibilidades y desafíos” (Siro et al, 2014, p. 17). Por lo tanto, se establece una 

interrelación entre la palabra escrita y las organizaciones textuales digitales, lo cual provoca 

que desde la disciplina de Lengua y Literatura se generen espacios que permitan el uso de los 

recursos digitales disponibles para generar el aprendizaje. Además, las TIC potencian los 

aprendizajes en cualquier área del conocimiento, por ser herramientas y espacios más cercanos 

a los estudiantes y que ellos utilizan con frecuencia en otros ámbitos de sus vidas.   
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Según López indica (2016): 

el cambio en los canales de comunicación poética que supuso la popularización de Internet 

(el auge de los blogs, los encuentros en la red o revistas electrónicas) y un nuevo género que 

florece -generalmente en recitales-muy acorde con los tiempos conocido como la 

micropoesía: pequeños pildorazos poéticos de consumo rápido (p. 70). 

De lo expuesto por este autor se puede entender la relación existente entre la Literatura y las 

TIC o entre la Poesía y las TIC, a saber, la necesidad de los tiempos actuales de acceder de 

manera rápida a poemas o a la micropoesía como la llama López. Esto debido a los cambios 

en los canales de comunicación poética propiciados por el auge del Internet. Lo anterior, se 

consideró como un fundamento para aplicar las TIC en la secuencia didáctica para fortalecer 

el proceso enseñanza - aprendizaje de la Poesía indígena.  

Para Cano (2012), el uso de las TIC repercute en la modernización del sistema educativo, 

de manera significativa, y acorta la brecha de aprendizaje en la sociedad del conocimiento. Su 

evolución es veloz y así se percibe en toda América Latina, el Caribe, América del Norte y 

Europa. Por lo tanto, es necesario aplicarlo en el aprendizaje de la Poesía indígena. Además, 

es importante mencionar que hay que tener en cuenta el contexto educativo y el apoyo de cada 

país hacia la educación, ya que ésta tiene distintas realidades, no obstante, a eso Guerra, Hilbert, 

Jordan y Nicolai (2008) menciona que: 

 La racionalidad económica indica que las TIC son necesarias en la educación para que los 

estudiantes desarrollen las competencias de manejo de las TIC que les serán demandadas en 

el mundo del trabajo, lo que a su vez permitirá a los países mejorar la competitividad de sus 

trabajadores, sus empresas y su economía (p. 22).  

Finalmente, se entiende que el uso de las TIC es importante para la educación del futuro y 

un aprendizaje significativo innovador, por ello se enfatiza que: 

En el campo educativo, la escuela pasa de ser un edificio para ser llevada a cualquier espacio 

de la sociedad, dando lugar a la formación de padres y estudiantes al mismo tiempo, 

presentando a los educandos como personas trabajadoras y emprendedoras en una sociedad de 

crecientes desafíos. La direccionalidad de la educación cambia para permitir que el estudiante 

también sea quien enseñe a su maestro 

A partir de esto, el presente proyecto utilizó como recursos didácticos: YouTube, el Sistema 

de Gestión de Aprendizaje Wix y una plataforma de películas Netflix. 

1. YouTube: Según la definición educativa proporcionada por Ramírez (2016), “YouTube 

es un servicio de almacenamiento gratuito, administración y difusión de videos 

mediante una cuenta de registro. Los usuarios y visitantes pueden subir, buscar, ver y 
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descargar, gracias a herramientas libres como ssyoutube” (p. 4). Los formatos que 

soporta YouTube son video y audio, por lo cual es accesible a cualquier persona que use 

internet. Además, es un punto de encuentro para quienes quieren exhibir y ver videos, 

por lo tanto, favorece las actividades de enseñanza – aprendizaje de cualquier asignatura 

Ramírez (2016). Una característica esencial para que YouTube sea utilizado en Lengua 

y Literatura son los atributos comunicativos que posee, señalados por Orihuela (2002):  

a. Multimediática, esta característica permite colocar mensajes e hipertextos en los 

videos. 

b. Hipertextual, permite acceder a una lista de videos relacionados con el tema que 

se está viendo, a través de hipervínculos.  

c. Pluridireccional, lo que permite asociarse a un canal de interés y mostrar un 

video en otras páginas o reenviarlo por cualquier medio. 

d. Independencia geográfica y temporal, lo cual permite que cualquier persona con 

acceso a internet en cualquier zona del mundo y a cualquier hora pueda utilizar 

YouTube.  

e. En tiempo real, esta cualidad de YouTube permite que los comentarios 

realizados a un video se publiquen de manera automática. 

f. Interactiva, esta cualidad permite que los usuarios interactúen con usuarios de 

cualquier parte del mundo. 

2. Sistema de Gestión de Aprendizaje Wix: “es una herramienta informática y telemática 

organizada en función de unos objetivos formativos de forma integral es decir que se 

puedan conseguir exclusivamente dentro de ella] y de unos principios de intervención 

psicopedagógica y organizativos” (Zapata 2003, p. 1). Por lo tanto, es una herramienta 

que se puede utilizar dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje de Lengua y 

Literatura, como repositorio para almacenar archivos y orientar las actividades que los 

estudiantes realizaron durante el curso. Debido a lo cual, este proyecto creó en este 

sistema de gestión de aprendizaje un blog denominado Yachana, que significa enseñar 

en Kichwa. El Blog está compuesto por 6 pestañas. La primera denominada Home que 

contiene la presentación y portada del Blog. La segunda Objetivos, contiene los 

objetivos del Blog y un vídeo sobre la importancia de la Poesía indígena. La tercera y 

cuarta pestañas contienen las actividades que los estudiantes realizaron durante la 

aplicación de la secuencia didáctica y donde podían interactuar con el docente mediante 

sus tareas y comentarios. La quinta pestaña es un repositorio de vídeos con preguntas. 
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Finalmente, la última pestaña contiene un glosario con términos nuevos derivados de 

los poemas estudiados.  

3. Netflix, “es un servicio en línea bajo demanda que brinda a sus suscriptores acceso a un 

amplio catálogo de películas, series y documentales, a cambio de una tarifa fija mensual 

y sin publicidad” (Siri, 2016, p. 49). Por lo tanto, el docente utilizó su cuenta de Netflix 

para que sus estudiantes observaran películas durante las clases como un recurso de 

construcción del conocimiento. Finalmente, hay que aclarar que se usó Netflix porque 

su servicio proporciona acceso a películas que no se podrían observar por otros medios, 

como Pachamama que es producida por Netflix. 

Actualmente, se puede encontrar información publicada en papel o en presentación digital, 

como: tablets, celulares, ordenadores y en la web. Dada la facilidad que se tiene para escribir 

en cada una de ellas, con toda esta tecnología resulta más fácil de compartir lo que se ha escrito, 

es por ello, que la tecnología es necesaria actualmente, y más en el campo educativo donde con 

un simple dispositivo móvil se tiene acceso a muchísima información. 

Con respecto a la relación entre desarrollo educativo y las nuevas tecnologías, Lombillo, 

Valera y Rodríguez (2011), mencionan que “las TIC pueden convertirse en herramientas que 

refuercen prácticas educativas tradicionales o en herramientas que propicien el cambio y la 

transformación del currículo” (p. 3). Esto quiere decir que, el proceso de innovación educativa 

está íntimamente relacionado con el manejo y sobre todo la correcta aplicación de las TIC en 

el aula de clase durante la generación de aprendizajes significativos. De la misma manera en 

palabras de Lombillo, Valera & Rodríguez (2011), todavía queda mucho por explorar y 

aprender referente al uso de las TIC, sus posibilidades e implicaciones dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, así como de las formas en que las TIC pueden utilizarse para 

fortalecer la transformación educativa de cualquier área del saber.  

2.1.7. Secuencia didáctica 

La secuencia didáctica se ha definido de acuerdo al contexto en el que se pretende utilizarlo, 

por ejemplo, Zavala (2008), la define como “un conjunto de actividades ordenadas, 

estructuradas y articuladas para la consecución de unos objetivos educativos que tienen un 

principio y un final conocidos tanto por el profesorado como por el alumnado” (p. 16). Por lo 

tanto, este estudio asume la definición dada para secuencia didáctica por Tobón, Pimienta y 

García (2010), quien la define como “conjunto de articulado de actividades de aprendizaje y 

evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas metas 

educativas, considerando una serie de recursos” (p. 20).  
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A su vez, el presente proyecto también asume lo propuesto por Tobón, Pimienta, J & García, 

(2010), quienes consideran que una secuencia didáctica es un conjunto de actividades de 

aprendizaje articuladas que buscan alcanzar los objetivos educativos mediante los recursos. 

Lo anterior hace referencia a que, dentro de la secuencia didáctica el autor utiliza una serie 

de recursos tecnológicos para construir el conocimiento junto con sus estudiantes. De esta 

manera, logran alcanzar los objetivos propuesto tanto para la clase como para la unidad 

didáctica planificada. Ahora bien, una secuencia didáctica está estructurada por: competencia, 

tarea integradora, criterios de evaluación, actividades de aprendizaje y recursos.  Los detalles 

específicos de la secuencia didáctica se ampliarán en el capítulo 5 de la propuesta.  

Por otro lado, la secuencia didáctica o trabajo por proyectos según Orejel (2016): 

es un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas en torno a la 

consecución de unos propósitos construidos a partir de características previamente 

identificadas en los estudiantes. Este proceso pedagógico, parte de las necesidades 

individuales y colectivas de los participantes, buscando generar estrategias de acuerdo a las 

diferencias y ritmos de aprendizajes de los estudiantes, permitiéndoles participar en 

actividades significativas (p. 33).  

Este concepto propuesto por Orejel igual que el anterior muestra que la secuencia didáctica 

es un conjunto de actividades que deben ser elaboradas de manera organizada y articulada. Para 

realizar esto se debe considerar sobre todo las experiencias del estudiante en la escuela, puesto 

que estas son consideradas actividades sociales. Además, los estudiantes desarrollan, por 

decirlo así, su vida misma dentro del aula de clases, porque allí es donde se instauran relaciones 

e interacciones entre ellos. Por lo consiguiente, los intereses de los estudiantes, así como sus 

necesidades son centrales en la construcción de conocimiento, lo cual muestra también que la 

autonomía se convierte en un fundamento e insumo del proceso enseñanza - aprendizaje de 

cualquier asignatura. 

Debido a lo anterior, el docente requiere construir de espacios pedagógicos que debe 

construir él mismo mediante la planificación de la secuencia didáctica. Estos espacios 

pedagógicos no se refieren solamente a los lugares donde se va a desarrollar el proceso 

enseñanza - aprendizaje, sino también la construcción de las acciones y tareas que deben 

realizar los estudiantes, las cuales deben ir de lo simple a lo complejo, exigiendo el 

conocimiento y dominio de ciertas competencias necesarias para su buen desarrollo (Orejel, 

2016).  

Otro concepto que vale la pena considerar es el expuesto por Fons (2010), quien indica que 

una secuencia didáctica es “la manera en que se articulan diversas actividades de enseñanza y 
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aprendizaje para conseguir un determinado contenido” (p. 41). Fons señala que las actividades 

permiten el desarrollo o la movilización de los procesos cognitivos, los cuales a su vez dirigen 

acciones, en otras palabras, desarrollan el aprendizaje mediante la respuesta de los estudiantes. 

Esa respuesta se debe enfocar en la búsqueda de soluciones a problemas propios del contexto 

en el que se desenvuelven los estudiantes. Por este motivo, el contenido no debe ser aislado de 

la realidad, sino que a través de una serie de actividades cobran significado para él (Fons, 2010). 

Sin embargo, para el desarrollo de este trabajo se asume el concepto propuesto por Tobón 

et al (2010) porque resume lo expuesto por los demás autores. Ahora bien, un aspecto 

importante para aplicar las secuencias didácticas es el desarrollo ontogenético de los 

estudiantes.  

2.1.8. Desarrollo ontogenético 

Con respecto al desarrollo ontogenético, los estudiantes se encuentran en el estadio de 

operaciones formales, en edades de doce a trece años. En palabras de Piaget y Inhelder (1973) 

“La inteligencia se demuestra a través de la utilización lógica de símbolos relacionados con los 

conceptos abstractos. En este punto, la persona es capaz de razonar hipotética y 

deductivamente” (p. 6), lo cual significa que los estudiantes pueden desarrollar procesos 

cognitivos avanzados y empezar a relacionarse con su entorno. Es por ello que, el uso de las 

TIC, así como menciona Hernández (2017), debe existir y potenciarse durante el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, de cualquier asignatura porque esto permite una relación de los 

estudiantes con el contexto próximo.  

Además, es importante considerar que, según Piaget (1977) en el estadio de desarrollo “la 

cualidad abstracta del pensamiento de los adolescentes en el nivel de las operaciones formales 

se evidencia en la habilidad verbal de resolución de problemas de los adolescentes” (p. 527). 

Por lo que al momento de generar procesos de aprendizaje se debe tomar en cuenta las 

relaciones inter e intrapersonales, sobre todo con el uso de TIC, puesto que acerca a los jóvenes 

a otras realidades. 

El bagaje de conocimientos nos permite generar experiencias positivas y potenciadoras de 

aprendizaje, por lo cual Vygotsky (1979) citado por Carrera y Mazzarella (2001) señala que 

“todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa, todo niño ya ha tenido 

experiencias antes de entrar en la fase escolar, por tanto, aprendizaje y desarrollo están 

interrelacionados desde los primeros días de vida del niño” (p.43). Es por eso que es necesario 

en esta investigación el apropiado manejo del contexto, potencia y mejora la asimilación de 

aprendizaje.  
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2.1.9. Variables 

 Por un lado, la variable independiente es aquella que se elige de manera libre y que se 

pueden manipular para verificar su efecto en la variable dependiente o su relación con ella 

(Morales, 2012). Por lo consiguiente, en la presente investigación se considera como variable 

independiente la Secuencia didáctica que usa las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, porque esta es la que se va a manipular para influir en la dependiente. Por otro 

lado, la variable dependiente es aquella que permite comprobar la eficacia de un método en un 

tipo de aprendizaje (Morales, 2012). En este caso, la variable dependiente es el aprendizaje de 

la Poesía Indígena. Ahora bien, ambas ya han sido definidas dentro del marco conceptual como 

categorías. Estas comparten dos dimensiones: el interés y la aplicación.  

Las dimensiones, según Soto (2018), pueden denominarse como sub variables y en conjunto 

detallan el comportamiento de la variable que se está estudiando.  Esta investigación asume la 

dimensión de interés, porque en el aprendizaje de Lengua y Literatura para que los estudiantes 

se involucren en este proceso el interés por los nuevos temas es la principal motivación. De 

igual forma, la dimensión aplicación es necesaria en ambas variables para comprender cómo 

se desarrollan en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Para poder medir las dimensiones, se 

trabajó con indicadores, que son la cuantificación o la traducción numérica de las dimensiones. 

Estos permiten entender cómo se comportan las dimensiones y por lo tanto, las variables (Soto, 

2018). 

2.2. Marco normativo 

El presente proyecto considera los siguientes documentos normativos que respaldan su 

realización y manifiestan su importancia para la Educación General Básica en Lengua y 

literatura: la Constitución de la República del Ecuador y el Currículo de Lengua y Literatura 

del Ministerio de Educación del Ecuador (MinEduc).  

2.2.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Educación en el Ecuador, según lo señala su Constitución, debe ser holística o integral, 

por lo tanto, debe incluir la enseñanza de la Lengua y Literatura desde un enfoque participativo, 

tal como lo indica el Art. 27 de la Constitución al indicar que:  

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 
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y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

(Asamblea Constituyente, 2008, pp. 28). 

Lo que señala este artículo se puede lograr mediante la aplicación de una secuencia didáctica 

que utilice las TIC como recurso didáctico para la enseñanza de la Poesía indígena en la 

asignatura de Lengua y Literatura a los estudiantes de la EGB. 

2.2.2. Currículo de Lengua y Literatura 

El Currículo de Educación General Básica de Lengua y Literatura del MinEduc es una guía 

que los docentes siguen para poder realizar sus planificaciones; con el fin de promover el 

desarrollo educativo, el cual hace mención de las variedades lingüísticas e interculturales lo 

cual da como resultado que: 

El bloque de Lengua y cultura parte de la consideración de que Ecuador es un país 

pluricultural y multilingüe, ya que en él conviven diversas lenguas, y de que el habla 

ecuatoriana presenta particularidades en las diferentes regiones y grupos humanos, que 

la hacen especial y que forman parte de nuestra identidad (MinEduc, 2016, p. 52).  

De igual forma el Currículo indica que: 

en el subnivel correspondiente a Básica Superior se busca dotar a los estudiantes de algunas 

herramientas que les permitan comprender y valorar los textos literarios, en función de los 

recursos propios de cada uno de los géneros (MinEduc, 2016, p. 56). 

Por lo consiguiente, se puede decir que un hablante debe hacerse entender pese a las 

variedades lingüísticas. Así, cada persona es capaz de transmitir ideas y afecto, por lo 

consiguiente, cada estudiante puede enriquecer la Lengua partiendo del reconocimiento y de la 

valoración de la diversidad lingüística. Además, debe ser capaz de comprender y valorar los 

textos literarios desde su género, como es el caso de la Poesía indígena que pertenece al género 

lírico. Es así que, los distintos pueblos indígenas del Ecuador han producido poesía por 

generaciones hasta la actualidad, motivo por el cual, el texto de Lengua y Literatura del noveno 

año hace énfasis al mencionar que:  

En nuestro país, en todas las provincias se pueden escuchar muchas formas de poesía, 

por lo general ligadas a festividades, algunas recitadas y otras en forma de cantos. Las 

coplas, amorfinos, loas y décimas, entre otros, son parte de la riqueza cultural 

ecuatoriana, que se han creado y transmitido de generación en generación por siglos. 

Algunas de estas composiciones están en castellano y otras en las diferentes lenguas 
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que se hablan en el país. Asimismo, algunas de ellas siguen tradiciones poéticas venidas 

de España, como las coplas y las décimas, y otras tienen formas propias (MinEduc, 

2018, p. 205). 

Esto demuestra que, para poder aplicar el Currículo de Educación se tiene que tener 

conocimientos previos de la clase que se va a presentar, por tal motivo es importante conocer 

sobre los distintos procesos de enseñanza – aprendizaje, en este caso concreto de Lengua y 

Literatura. En la figura a continuación se muestran los conceptos que se deben abordar dentro 

de la escritura creativa según lo señala el Currículo actual. 
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3. Metodología 

El presente trabajo aplicó el enfoque mixto dentro del marco del paradigma socio – crítico, 

con el método estudio de caso, con la finalidad de comprender y transformar la realidad 

educativa del noveno año B de EGB de la Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez de la 

ciudad de Cuenca. Además, se aplicó los siguientes métodos teóricos: análisis - síntesis y 

modelación. Mientras que, entre los métodos empíricos se empleó la observación pedagógica 

y el experimento, los cuales permitieron aplicar las siguientes técnicas: observación 

participante, la entrevista semiestructurada, la revisión documental, la encuesta, la prueba 

diagnóstica y la prueba formativa. Por último, para analizar los resultados se aplicó la 

triangulación. Además, el diseño de la investigación es de tipo cuasi - experimental, debido a 

que permite el estudio de las “relaciones de causa-efecto, pero no en condiciones de control 

riguroso de todos los factores que puedan afectar el experimento” (Monje, 2011, p. 107), así se 

estudió como la variable independiente: secuencia didáctica con uso de las TIC influye en la 

variable dependiente: el aprendizaje de la poesía indígena. Finalmente, se aplicó una prueba 

diagnóstica y otra formativa a la muestra.  

3.1. Enfoque mixto 

Como se menciona anteriormente, el presente proyecto aplica el enfoque mixto de 

investigación, el cual, como señalan Guelmes y Nieto (2015) consiste en:  

un proceso  que  recolecta,  analiza  y  vincula  datos  cuantitativos  y  cualitativos en una 

misma investigación o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento, y 

justifica la utilización de este enfoque en su estudio considerando que ambos métodos 

(cuantitativo y cualitativo) se entremezclan en la mayoría de sus etapas, por lo que es 

conveniente combinarlos para obtener información que permita la triangulación como forma 

de encontrar diferentes caminos y obtener una comprensión e interpretación, lo más amplia 

posible, del fenómeno en estudio (p. 24). 

De esta forma, en el presente proyecto se aplicaron instrumentos tales como observación 

participante, entrevista semiestructurada, revisión documental para la parte cualitativa y 

encuesta para lo cuantitativo, para así recolectar la información registrada por ambos enfoques 

en favor de los objetivos planteados. 
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3.2. Paradigma socio-crítico 

El paradigma Socio-crítico, según Alvarado y García (2008), parte de la crítica social con 

el fin de buscar cambios dentro de la sociedad mediante el involucramiento activo de sus 

miembros y su capacitación. Para ello, el paradigma socio-crítico busca que los involucrados 

sean capaces de reflexionar sobre su papel dentro del contexto en el que están inmersos para 

que así puedan ser parte de su transformación. Además, este precepto parte de la relación entre 

la teoría y la posterior práctica que se realizará en base a dichas pautas. Por lo consiguiente en 

esta investigación se asume el paradigma socio – crítico. 

3.3. Estudio de caso 

El estudio de caso es un método que tiene la finalidad de seleccionar casos o situaciones que 

permitan al investigador entender con mayor profundidad un fenómeno para transformar la 

realidad existente (Hernández Sampieri et al., 2010). Por lo tanto, en este proyecto se utilizó 

como unidad de análisis el noveno año B de EGB de la Unidad Educativa Ricardo Muñoz 

Chávez con el propósito de comprender su realidad educativa sobre el uso de las TIC en la 

enseñanza de la Poesía indígena.  

3.4. Métodos teóricos 

Según Cerezal y Fiallo (2005), los métodos teóricos: 

cumplen una función gnoseológica importante, que se puede resumir en que posibilitan: 

explicar los hechos; interpretar los datos empíricos hallados; profundizar en las relaciones 

esenciales y cualidades fundamentales de los procesos no observables directamente; formular 

las principales regularidades del funcionamiento y desarrollo de los procesos y objetos de la 

investigación; formular las principales regularidades del funcionamiento y desarrollo de los 

procesos y objetos de la investigación, elaborar el aparato conceptual ordenado según la 

dialéctica interna y lógica del desarrollo del objeto; brindar conclusiones en forma de hipótesis 

o tesis; así como elaborar teorías (p. 47). 

Por lo tanto, en esta investigación se aplicaron como métodos teóricos: el análisis y 

síntesis junto con la modelación. 

3.4.1. Análisis y síntesis 

El método de análisis y síntesis se empleó en este proyecto para separar las partes de la 

variable que se investiga en indicadores y así comprender sus relaciones (Cerezal & Fiallo, 
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2005). Aquello, permitió establecer las ideas relacionadas con el uso de las TIC para el 

aprendizaje de la Poesía indígena.   

3.4.2. Modelación 

El método teórico de modelación se usó para sistematizar la secuencia didáctica propuesta 

en esta investigación.  Es así que, el presente método, acorde a lo planteado por Arrieta-Vera 

y Díaz-Moreno (2015) se enfoca en interrelacionar dos elementos “con la intención de 

intervenir en una de ellas a partir de la otra” (p. 19). A partir de lo establecido, la aplicación de 

este proyecto busca mejorar el aprendizaje de la poesía indígena a través de las TIC en los 

estudiantes de noveno año de EGB “B” de la Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez de la 

ciudad de Cuenca. 

3.5. Métodos empíricos  

Con el propósito de realizar el diagnóstico del estado actual del aprendizaje de la Poesía 

indígena, el presente estudio aplicó métodos empíricos, los cuáles son aquellos métodos que 

“le permiten al investigador, la recopilación de datos reales acerca del comportamiento de los 

hechos, fenómenos, objetos y procesos de la naturaleza y de la sociedad” (Cerezal & Fiallo, 

2005, p. 59). Los métodos empíricos fundamentales son: la observación, y el experimento que 

se emplearon en esta investigación el primero para el diagnóstico y el segundo para la 

valoración de la secuencia didáctica propuesta. En este caso la observación que se aplicó en el 

diagnóstico fue la observación pedagógica que según Cerezal & Fiallo (2005): 

se realiza con el objetivo de ayudar al docente en el desarrollo de su labor y está muy 

relacionada con la habilidad empírica o intuitiva que todo educador posee para observar los 

fenómenos, aspectos y elementos que se ponen de manifiesto en el proceso docente 

educativo que se desarrolla cotidianamente (p. 60). 

A partir de este método, se aplicó las siguientes técnicas cualitativas con sus respectivos 

instrumentos: la observación participante, la entrevista semiestructurada y la revisión 

documental (Ruiz, 1999). 

Además, se empleó como método experimental el cuasi experimento, que permitió aplicar 

como técnicas cuantitativas con sus respectivos instrumentos: la encuesta y las pruebas 

objetivas (Muñoz, Rodríguez y Domínguez, 2003). A continuación, se describen las técnicas 

cualitativas y cuantitativas que se aplicaron:  
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3.5.1. Observación participante 

La observación participante “consiste en la inserción del investigador en el interior de un 

grupo estudiado, desnudándose de prejuicios e integrándose en él para comprender mejor sus 

rituales y significados culturales” (Vitorelli-Diniz et al, 2014, p. 76) De esta forma, el 

investigador se involucra dentro del contexto en el que realiza su labor, compartiendo con los 

sujetos que se encuentran dentro del mismo, sin que exista una barrera entre ellos. Dentro del 

presente proyecto, se aplicó la observación participante como técnica de recolección de 

información para observar cómo se comporta la variable, mediante los indicadores que miden 

sus dimensiones. Lo cual, se realizó en el contexto concreto de enseñanza – aprendizaje de 

Lengua y Literatura mediante la observación de las clases en el noveno año de EGB de la 

Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez de la ciudad de Cuenca. Para esto, en este proyecto 

se utilizó como instrumentos los diarios de campo donde se registró los datos obtenidos de la 

observación de manera cualitativa. 

3.5.2. Entrevista semiestructurada 

La entrevista semiestructurada es un instrumento de recolección de datos que “presentan un 

grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, 

que pueden ajustarse a los entrevistado. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos” 

(Díaz-Bravo et al, 2013, p. 163). De esta manera, se planteó preguntas que permitieron obtener 

la información sobre los conocimientos que el docente de Lengua y Literatura del noveno año 

de EGB de la Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez tiene respecto al tema de interés de la 

investigación. 

3.5.3. Revisión documental 

 La revisión documental desde un punto de vista educativo puede ser definida como la 

técnica del proceso de investigación educativa que posibilita examinar un documento para 

encontrar sus elementos esenciales y las relaciones entre ellos. (Rodríguez Gómez y 

Valldeoriola Roquet, 2009). Por lo consiguiente, la revisión documental se utilizó con el 

propósito de analizar la Planificación de Unidad Didáctica (PUD) para conocer si la docente 

utiliza las TIC en la enseñanza de la Lengua y Literatura. Para lo cual, se empleó la guía de 

revisión documental. 
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3.5.4. Encuesta 

La encuesta es “una estrategia de investigación basada en las declaraciones verbales de una 

población concreta, a la que se realiza una consulta para conocer determinadas circunstancias 

políticas, sociales o económicas, o el estado de opinión sobre un tema en particular” (Aravena 

et al, 2006, p. 122). Por lo tanto, en esta investigación se aplicó la encuesta por considerarse 

un instrumento necesario para la recolección de datos de manera cuantitativa sobre el uso de 

las TIC en el aprendizaje de la Poesía indígena. En este caso, se aplicó a los estudiantes un 

cuestionario que permitió, conocer si los ellos tienen acceso a las TIC y si tienen interés en 

utilizarlas. 

3.5.5. Pruebas objetivas 

Para realizar el diagnostico, se aplicó como instrumento una evaluación diagnóstica y en la 

evaluación de la propuesta se aplicó una evaluación formativa. “La evaluación diagnóstica, es 

un tipo de evaluación que se suele realizar antes de comenzar una intervención para detectar 

fortalezas y debilidades de los evaluados y realizar así las adaptaciones que sean necesarias 

para que el proceso de aprendizaje” (Cortés de las Heras, 2017, p. 13). Mientras que, la 

evaluación formativa: es “la que evalúa el proceso de forma frecuente e interactiva 

proporcionando información para la mejora tanto del aprendizaje como de la enseñanza” 

(Cortés de las Heras, 2017, p. 14). Por lo tanto, en esta investigación se ha aplicado el mismo 

cuestionario, pero con diferente contenido para evaluar el desarrollo de las cuatro destrezas: 

identificar las características, interpretar, reconocer la intencionalidad y recrear, en la Poesía 

indígena como género lírico.  

La destreza, identificar las características, hace referencia a las habilidades de los 

estudiantes para reconocer las características intrínsecas de la Poesía indígena como “la 

oralidad, el no tener autor conocido, la asociación con la música popular y su funcionalidad 

con relación a determinadas actividades o festividades” (MinEduc, 2018, p. 205). De igual 

forma, el Currículo de Lengua y Literatura señala que, la destreza interpretar hace referencia a 

comprender los poemas indígenas a partir de sus características con el propósito de debatir 

sobre su interpretación (MinEduc, 2016). Por otro lado, la Poesía indígena es transmitida 

oralmente de generación en generación, razón por la cual, la destreza reconocer la 

intencionalidad adquiere un significado singular, tal como lo señala el MinEduc (2016), “la 

lengua oral dejó de ser considerada un objeto fijo, estático y homogéneo. Al contrario, es una 
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actividad que se genera y sucede en contextos comunicativos concretos, con una 

intencionalidad determinada, de acuerdo con la cual, las palabras cobran significado” (p. 51).  

Lo anterior, muestra que la intencionalidad de la Poesía indígena varía de acuerdo su lugar 

de origen o el grupo social en el que fue escrita. Finalmente, la destreza recrear un poema 

indígena hace referencia al contacto placentero del cual van a disfrutar los estudiantes al leer 

la Poesía indígena convirtiéndose en “lectores activos y autónomos, capaces de comprender y 

disfrutar textos literarios en relación con los referentes simbólicos y lúdicos de las palabras” 

(MinEduc, 106, p. 86). Lo cual, potenciará en los estudiantes su sensibilidad estética, 

imaginación, pensamiento simbólico, memoria y las macrodestrezas lingüísticas para expresar 

los poemas indígenas de manera lúdica (MinEduc, 2016). Al final de la implementación de la 

secuencia didáctica propuesta en esta investigación se aplicó a los estudiantes un cuestionario 

como evaluación formativa con la finalidad de determinar como el uso de las TIC ha fomentado 

el aprendizaje de la Poesía indígena al evaluar las mismas cuatro destrezas que se evaluaron en 

la evaluación diagnóstica. 

3.5.6. Triangulación   

Por último, después de obtener los datos cualitativos y cuantitativos en esta investigación se 

realizó una triangulación con el objetivo de comparar los resultados y sacar las conclusiones, 

debido a que según Arias (2012), la triangulación es una técnica que se utiliza para asegurar 

que se aproxima de manera más comprensiva en la búsqueda de la solución del problema de 

investigación. 

3.6. Muestra 

Se trabajó con todos los estudiantes del noveno año de EGB de la Unidad Educativa Ricardo 

Muñoz Chávez, o sea con 10 hombres y 32 mujeres. Además, con la docente de Lengua y 

Literatura de noveno año. 

3.7. Fases del diseño de investigación  

Para desarrollar esta investigación se siguieron las siguientes fases de diseño: 

1. Primera fase: Delimitación del problema de investigación. 

Es esta fase se realizó la observación para obtener el problema, a partir del cual se 

obtuvo la pregunta de investigación y se determinó el objetivo general y los objetivos 

específicos.  

2. Segunda fase: Recolección de datos. 
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En la segunda fase de la recolección de datos, primero se determinó las técnicas e 

instrumentos, cualitativos y cuantitativos. Luego fueron aplicados para obtener los 

datos. 

3. Tercera fase: Análisis de datos.  

En esta fase para analizar los datos se realizaron gráficos que permitieron interpretar 

la información obtenida de cada instrumento. 

4. Cuarta fase: Secuencia didáctica. 

En esta fase se realizará una serie de recursos tecnológicos para construir el 

conocimiento junto con sus estudiantes. 

5. Quinta fase: Triangulación. 

En esta fase se compara y contrasto los resultados obtenidos de cada instrumento 

tanto cualitativos como cuantitativos.   

6. Sexta fase: Conclusiones.  

En esta fase se determinó las conclusiones que se arribaron después de aplicar los 

instrumentos y analizar los resultados.  

3.8 Diagnóstico 

Para determinar el estado actual del uso de las TIC en los procesos de enseñanza - 

aprendizaje de la Poesía indígena se realizó un diagnostico en el noveno año de EGB de la 

Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez, para lo cual se empleó como instrumentos: los 

diarios de campo, guía de entrevista semiestructurada, guía de encuesta, cuestionario y la guía 

de revisión documental. Estos instrumentos recopilaron información de las variables 

dependiente e independiente determinadas en la operacionalización de la variable (ver anexo 

1). 

Cada uno de estos instrumentos fueron utilizados con un objetivo determinado: 

1. Diarios de campo (ver anexo 2) - este instrumento se utilizó con el objetivo de 

observar el uso de las TIC en la enseñanza de Lengua y Literatura. 

2. Guía de entrevista semiestructurada (ver anexo 3) - este instrumento se aplicó a la 

docente de Lengua y Literatura con el objetivo de conocer como ella utiliza las TIC. 

3. Guía de encuesta - aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Ricardo Muñoz 

Chávez con el objetivo de conocer su interés por el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de Lengua y Literatura y conocer la manera en la que la 

docente las utiliza (anexo 4). 
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4. Guía de revisión documental - mediante la cual se analizó la PUD N° 5, titulada la 

Poesía, con el objetivo de saber si la docente planifica sus clases usando las TIC 

(anexo 5).  

 

4. Análisis de los resultados obtenidos 

En este apartado se presenta el análisis de los resultados obtenidos de cada uno de los 

instrumentos aplicados. Donde se ha considerado los valores mínimos y máximos en cada 

análisis descriptivo. Los valores máximo y mínimo dependen de los resultados que se obtengan 

en cada grupo de datos estadísticos que se esté analizando, siendo así que el valor máximo es 

el valor más grande y el mínimo es el más pequeño que se obtienen en un análisis descriptivo, 

los cuales, sirven para medir la amplitud al calcular la diferencia entre ambos (Universidad 

Autónoma de Aguas Calientes, 2015). Los valores considerados en esta investigación se 

encontraban en una escala del 1 al 4. dónde 1 significaba nunca, 2 a veces, 3 casi siempre y 4 

siempre. 

4.1. Diarios de campo 

De las observaciones realizadas durante las prácticas preprofesionales en las clases de 

Lengua y Literatura, y al considerar los indicadores de la variable independiente se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

1. Se observó que la docente no utiliza herramientas tecnológicas. 

2. Se observó que la docente no usa las TIC para promover el interés de los estudiantes 

por aprender Lengua y Literatura. Debido a lo cual, los estudiantes no se motivan a 

buscar más información sobre el tema tratado   

3. De lo observado se evidencia que la docente no planifica el diseño de las fases de 

enseñanza: anticipación, construcción y consolidación con el uso de las TIC. 

4. Todo lo anterior no motivó a los estudiantes a participar de manera activa durante 

las clases de Lengua y Literatura. 

4.2. Guía de entrevista semiestructurada 

De lo expresado por la docente de Lengua y Literatura durante la entrevista realizada y en 

conjunto con los indicadores de la variable independiente: expectativas, interés, desarrollo y 

satisfacción (ver anexo 1) se obtuvieron los siguientes resultados:  

1. La docente manifestó que sí orienta tareas que impliquen el uso de las TIC. 
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2. La docente mencionó que utiliza el proyector como herramienta tecnológica para 

dirigir la clase, lo cual según ella motiva a los estudiantes a aprender Lengua y 

Literatura. 

3. La docente indicó que el uso de las TIC promueve el interés de los estudiantes por 

investigar sobre el tema que están aprendiendo, sin embargo, ella reconoció que 

necesita mejorar en el uso de las herramientas tecnológicas, por lo tanto, considera 

que no es del todo eficiente la manera como ella aplica las competencias tecnológicas 

en la enseñanza de la Lengua y Literatura. 

4. La docente manifiesta que cuando utiliza las TIC, lo hace para presentar un Power 

Point con el contenido, durante las clases en la construcción del conocimiento.  

5. La docente considera que el uso de las TIC motiva la participación activa de los 

estudiantes, sin embargo, considera que necesita mejorar en este aspecto. 

4.3. Guía de revisión documental  

De lo observado en la revisión documental realizada a la PUD N.º 5 con el tema Poesía y al 

considerar los indicadores de la variable independiente mencionados en el apartado anterior, 

se obtuvieron los siguientes resultados:  

1. En la PUD no se evidencia que la docente planifique tareas que impliquen el uso de 

las TIC, para dirigir las clases, por lo tanto, tal vez sea una de las causas por las 

cuales no se promueve el interés de los estudiantes por aprender Lengua y Literatura 

ni por investigar más por el tema que están estudiando. 

2. La manera como la docente aplica en su planificación las competencias tecnológicas 

para la enseñanza de la Lengua y Literatura no es eficiente, porque no se observa en 

la planificación un uso organizado y correlacional de actividades que incluyan estas 

competencias para generar aprendizaje. 

3. Se observa que la planificación no motiva la participan de los estudiantes al 

momento de usar las TIC. 

4. La manera como la docente planifica el uso de las TIC para cada momento de la 

clase de Lengua y Literatura, no es pertinente. 

4.4. Guía de encuesta  

De lo indicado por los estudiantes de noveno año, paralelo B, de la Unidad Educativa 

Ricardo Muñoz Chávez, en la encuesta y de los indicadores de la variable independiente se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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Resultados de la Dimensión I: Motivación (ver anexo 6).  

1. En esta dimensión, el indicador de expectativa según el gráfico alcanza un valor 

mínimo de 2 y un máximo de 3, con una media de 2,40. El valor de la media se 

aproxima al valor mínimo, por lo tanto, indica que la docente solo a veces cumple 

con las expectativas de los estudiantes sobre el uso de las TIC en proceso enseñanza 

–aprendizaje de Lengua y Literatura. De la misma manera, esta media demuestra 

que el uso que hace la docente de las herramientas tecnológicas para dirigir las clases 

tampoco satisface a los estudiantes. 

2. El indicador de interés alcanzó un valor máximo y mínimo de 1 por lo tanto, la 

media obtuvo el mismo valor de 1. Esto señala que las herramientas 

tecnológicas que emplea la docente no promueven el interés de los estudiantes 

por aprender Lengua y Literatura. De la misma forma, esta media indica que 

tampoco se promueve el interés de los estudiantes por investigar más sobre el 

tema que están aprendiendo.  

Resultado de la Dimensión II: Aplicación (ver anexo 7). 

1. En esta dimensión, el indicador desarrollo de la clase obtuvo un valor mínimo de 

1 y un valor máximo de 2, con una media de 1,15, que lo acerca al valor mínimo. 

Por lo tanto, la manera como la docente aplica las competencias tecnológicas en 

la enseñanza de la Lengua y Literatura es poco eficiente en el desarrollo de la 

clase. Esta media también demuestra que los estudiantes no se sienten motivados 

para participar con entusiasmo en las clases al momento de usar las TIC. 

2. En el indicador de satisfacción en la aplicación de las TIC de igual manera, se 

obtuvo un valor mínimo de 1 y un valor máximo de 2, con una media de 1,08, lo 

cual lo aproxima al valor mínimo que representa nunca. Esta media demuestra 

que durante las clases de Lengua y Literatura la enseñanza mediante el uso de las 

TIC no satisface a los estudiantes. De igual manera, los estudiantes tampoco se 

sienten a gusto con el uso que la docente está haciendo de las TIC en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de Lengua y Literatura. 

4.5. Evaluación diagnóstica 

Las destrezas que se midieron en la evaluación diagnóstica fueron, identificar las 

características, interpretar, reconocer la intencionalidad y recrear. Para medir el desarrollo de 

estas destrezas se elaboraron las siguientes preguntas: 
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Destreza: Interpretar la Poesía indígena desde las características del género al que pertenecen 

(L.L.4.5.1.). 

Pregunta 1: Lea el siguiente poema indígena, luego encierre el aspecto de la forma de vida 

expresado en él. 

Pregunta 2: Indique que significa la oralidad como característica de la Poesía indígena. 

Destreza: Debatir críticamente la interpretación de la poesía indígena basándose en 

indagaciones sobre el tema, género y contexto (L.L.4.5.2.).     

Pregunta 3: Lea el siguiente fragmento del poema y marque con una X la interpretación que 

considere correcta. 

Destreza: Expresar intenciones determinadas (ironía, sarcasmo, humor, ira, etc.) con el uso 

creativo de la Poesía indígena (L.L.4.5.5.). 

Pregunta 4: Indique que intención (ironía, sarcasmo, humor, ira) expresa el autor con este 

fragmento del Poema, Muerte de Antoñito el Camborio 

Destreza: Recrear los poemas indígenas leídos con el uso colaborativo de diversos medios y 

recursos de las TIC (L.L.4.5.6.).   

Pregunta 5: Encierre la respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes imágenes recrea el 

fragmento del Poema indígena   

Ahora bien, de la aplicación de la evaluación diagnóstica se obtuvieron los siguientes 

resultados: (ver anexo37)  

1. La pregunta en la que los estudiantes obtuvieron el menor valor en la media fue la 

P1, con 0,48. Por lo tanto, se infiere que la mayor falencia la tienen en reconocer las 

características de la Poesía indígena. 

2. La pregunta en la que los estudiantes obtuvieron el mayor valor de la media fue la 

P3 con un valor de 0,90. Sin embargo, no se puede decir que los estudiantes saben 

interpretar los poemas, porque la media está alejada del valor máximo de 2 que 

podían alcanzar en esa pregunta.  

3. Del gráfico obtenido, se interpreta que los estudiantes tienen problemas en el 

desarrollo de las 4 destrezas evaluadas: identificar las características, interpretar, 

reconocer la intencionalidad y recrear. Esto se debe a que la media obtenida en cada 

una es menor a 1 (ver anexo 39). 
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4.6. Triangulación 

En este apartado se realiza la triangulación de los resultados obtenidos de cada instrumento 

aplicado, para lo cual, se los contrasta y compara con el propósito de sacar las conclusiones 

que se indican a continuación:  

1. A pesar de que la docente señala que usa el proyector como herramienta tecnológica, 

los registros de los diarios de campo, los resultados de la encuesta y la guía de 

revisión documental coincide en que la docente no orienta tareas que impliquen el 

uso de las TIC, ni tampoco herramientas tecnológicas. 

2. Los resultados obtenidos de los diarios de campo, encuestas y la guía de revisión 

documental coinciden en que el uso que la docente no hace uso de las TIC, por lo 

tanto, no despierta el interés de los estudiantes por aprender Lengua y Literatura ni 

por investigar el tema que están aprendiendo. Sin embargo, en la entrevista la 

docente reconoce que necesita mejorar el manejo de las TIC. 

3. A pesar que la docente señala en la entrevista que planifica el uso del Power Point 

para explicar la clase esto no se evidencia en la PUD. Además, los estudiantes 

manifiestan que esto no los motiva a participar en las clases. 

4. La docente reconoció en la entrevista que necesita mejorar el uso de las TIC en las 

clases de Lengua y Literatura lo cual, coincide con lo expresado con los estudiantes 

quienes señalan que no se sienten satisfechos con el uso que ella hace de las TIC. 

Esto se comprobó también en la observación de las clases y en la revisión 

documental de la PUD. 

5. Finalmente, gracias a la evaluación diagnóstica se puede concluir que los estudiantes 

presentan dificultades en las 4 destrezas evaluadas: característica, interpretación, 

intencionalidad y recreación. Por lo tanto, la propuesta debería ir enfocada en 

fortalecer el aprendizaje de la Poesía indígena desde el uso de las TIC. 

De todo esto se pudo determinar fortalezas y debilidades en el uso de las TIC en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de Lengua y Literatura. Las cuales se presentan a continuación.  

FORTALEZAS 

1. La Unidad Educativa tiene un laboratorio equipado con computadoras las cuales 

tienen acceso a internet. 

2. Los estudiantes tienen interés por utilizar las TIC en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de Lengua y Literatura. 
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3. Existe el apoyo por parte de las autoridades de la Unidad Educativa, para hacer uso 

del laboratorio de computación. 

4.  La mayoría de estudiantes cuentan con dispositivos que tienen acceso a internet en 

sus hogares, mientras que los demás pueden conectarse al internet gratuito que hay 

en el parque que se encuentra a un lado de la Unidad Educativa. 

DEBILIDADES 

1. Falta de capacitación en el uso de las TIC. 

2. Algunas veces el internet de la Unidad Educativa falla. 

3. A veces, el proceso enseñanza – aprendizaje se ve interrumpido por diferentes 

actividades extracurriculares. 

4. El uso, que la docente hace del texto, no promueve el uso de las TIC en los temas de 

la PUD N°5.  

 

Después de obtener los resultados de la triangulación y de analizar las fortalezas y 

debilidades determinadas, el presente proyecto considera oportuno proponer una secuencia 

didáctica para aplicar el uso de las TIC en el proceso enseñanza – aprendizaje de Lengua y 

Literatura, específicamente en el tema de Poesía Indígena. Esto debido a que se cuenta con los 

recursos necesario para hacerlo y que los estudiantes tienen el deseo de usar las TIC para 

aprender Lengua y Literatura., el uso de la TIC potencia, mejora el desarrollo de las destrezas 

con criterio de desempeño, debido a que son estrategias cotidianas para los jóvenes que están 

acostumbrados al uso de las TIC. 

5. Secuencia didáctica para fortalecer el proceso enseñanza – aprendizaje de la Poesía indígena 

mediante el uso de las TIC 

La secuencia didáctica asume lo ya mencionado en el marco teórico. Por lo tanto, a 

continuación, se describe cada uno de los elementos que contiene la secuencia didáctica 

propuesta en este proyecto, para el uso de las TIC en el aprendizaje de la Poesía indígena. 

5.1. Objetivo 

Fortalecer el aprendizaje de la poesía Indígena mediante una secuencia didáctica que 

implique el uso de las TIC, en el noveno año, paralelo B de la Unidad Educativa Ricardo Muñoz 

Chávez.  
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5.2. Elementos de la Secuencia didáctica 

La presente secuencia didáctica está compuesta de los siguientes elementos (ver anexo 8):  

1. Destreza con criterio de desempeño 

La definición propuesta en el Currículo actual para las destrezas con criterio de 

desempeño menciona que:   

Son los aprendizajes básicos que se aspira a promover en los estudiantes en un 

área y un subnivel determinado de su escolaridad. Las destrezas con criterios de 

desempeño refieren a contenidos de aprendizaje en sentido amplio —destrezas 

o habilidades, procedimientos de diferente nivel de complejidad, hechos, 

conceptos, explicaciones, actitudes, valores, normas— con un énfasis en el saber 

hacer y en la funcionalidad de lo aprendido (MinEduc, 2016, p. 17).  

Por lo tanto, la destreza o habilidad que los estudiantes deben desarrollar en una 

secuencia didáctica aplicada en el proceso de enseñanza – aprendizaje de Lengua y 

Literatura, debe contener los aprendizajes requeridos para el nivel, pero con 

diferente complejidad en sus procedimientos. Debido a que, se debe considerar los 

recursos psicosociales del estudiante, así como los y saberes culturales, esto con el 

propósito de lograr que el estudiante sea competente en las habilidades de Lengua y 

Literatura como elemento esencial del aprendizaje (MinEduc, 2016). 

2. Objetivos 

Los objetivos de una secuencia didáctica deben ser específicos para cada clase y de 

acuerdo al objetivo del área. “Los objetivos del área por subnivel cubren el conjunto 

de aprendizajes de cada área en el subnivel correspondiente” (MinEduc, 2016, p. 

19). Por lo tanto, el objetivo para cada clase desarrollada en la secuencia didáctica 

debe desagregarse de los objetivos del área por subnivel y corresponderán a los 

objetivos que se quieren alcanzar en esa clase. Es este caso los objetivos de cada 

clase deben estar orientados al aprendizaje de la Poesía Indígena para: interpretar, 

debatir críticamente, expresar las intenciones del escritor y recrear la Poesía 

Indígena. 

3. Tarea integradora 

Según Ruíz (2010), para elaborar una secuencia didáctica por destrezas lo primero 

que se debe planificar es la acción que el estudiante va a desarrollar. Esto se conoce 

como tarea integradora debido a que, como señala Tobón et al (2010, p. 17) “los 

contenidos cobran vida en la resolución de las actividades, no se aprenden por 
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separado para después resolver las tareas”. Por lo consiguiente, las tareas que se 

orientan deben integrar un conjunto de contenido y actividades. Además, la destreza 

debe vincularse a los niveles de desempeño que se quiere lograr en el estudiante 

razón, por lo cual se deben copiar del Currículo los criterios que permitirán evaluar 

el desempeño del estudiante. 

4. Criterios de evaluación 

Según lo que establece el MinEduc (2016) en el Currículo actual, el criterio de 

evaluación es:  

Enunciado que expresa el tipo y grado de aprendizaje que se espera que hayan 

alcanzado los estudiantes en un momento determinado, respecto de algún 

aspecto concreto de las capacidades indicadas en los objetivos generales de cada 

una de las áreas de la Educación General Básica y del Bachillerato General 

Unificado (p. 17). 

Por lo consiguiente, los criterios de evaluación permitirán al docente valorar cómo 

el estudiante ha desarrollado la destreza. Para lo cual debe estar compuesto de “qué 

se evalúa” y con qué se compara (Tobón et al, 2014, p. 14). Además, Tobón et al 

(2010) y Frade (2009) consideran que los criterios de evaluación tienen tres 

dimensiones de la destreza: el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Debido a 

lo cual, para Tobón et al (2010) y Frade (2009) una secuencia didáctica necesita de:  

a. Conceptos y teorías por aprender, que en el contexto ecuatoriano son los 

contenidos. 

b. Habilidades procedimentales, en este contexto son las destrezas con criterio 

de desempeño. 

c. Actitudes y valores que según el Currículo forman parte del perfil de salida 

del bachiller ecuatoriano. 

5. Actividades de aprendizaje  

Las actividades de aprendizaje son recursos para conseguir el aprendizaje y medios 

para comprobarlo, por lo tanto, también se definen como acciones que el docente 

realiza para lograr el aprendizaje (Penzo, Fernández, García, Gros, Pagés, Roca, 

Vallés y Vendrell). Ahora bien, para que el docente planifique dentro de una 

secuencia didáctica, según Zavala (2008, p. 63) debe considerar los siguientes 

aspectos primordiales que conlleven un compromiso por parte del docente: 
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a. Investigar sobre el bagaje de conocimientos que tienen sus estudiantes para 

corroborar que el nivel sea apropiado para poder construir los nuevos 

conocimientos. 

b. Asegurarse que los contenidos sean significativos, pero que sobre todo 

constituyan un reto apropiado para las capacidades de los estudiantes. 

c. Asegurarse que los contenidos y destrezas a desarrollar promuevan las 

habilidades cognitivas y la construcción de nuevos sistemas conceptuales. 

d. Cerciorarse que los contenidos y destrezas estimulen la autoestima de sus 

estudiantes, posibilitando la autonomía y la metacognición.  

De igual forma, Tobón et al (2010) propone cuatro aspectos para desarrollar las 

actividades de aprendizaje:  

a. Organizar actividades que promuevan el aprendizaje para cada momento de 

la clase: anticipación, construcción y consolidación. 

b. Planificar actividades que requieran la guía del docente. 

c. Planificar actividades que los estudiantes puedan realizar de manera 

autónoma. 

d. Establecer la temporización o duración de las actividades, tomando en cuenta 

un rango de flexibilidad que le permita reajustar el tiempo de acuerdo a las 

necesidades que surjan durante la clase.  

6. Recursos 

      Los recursos según Valle (2010) son las herramientas que el docente utiliza en el 

proceso enseñanza - aprendizaje de cualquier asignatura, estos pueden ser: humanos, 

como los estudiantes, los profesores, los padres, etc. y materiales van desde la 

consideración de las características del edificio escolar hasta los medios de enseñanza 

necesarios para el proceso docente educativo, etc. Según el MinEduc (2016), en el 

Currículo actual los recursos tienen como objetivo:  

formar personas capaces de utilizar los diversos recursos y fuentes de 

información disponibles en la actualidad, con énfasis en las bibliotecas y el 

acceso a la web. Se identifican destrezas esenciales que se espera que los 

estudiantes desarrollen, para aprovechar dichos recursos y ser capaces de 

identificar, seleccionar, recoger, organizar y analizar información, progresando 

en autonomía y capacidad para valorar críticamente las fuentes consultadas (p. 

52). 



39 
 

En la secuencia didáctica que se propone en este proyecto se consideran como 

recursos principalmente las TIC como herramientas tecnológicas para promover el 

aprendizaje de la Poesía indígena. Por otra parte, según Tobón et al (2010) al 

momento de planificar se debe establecer coherencia entre los recursos, las 

actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación, con la finalidad de 

desarrollar la destreza indicada para el tema y alcanzar los objetivos propuestos. 

7. Indicadores de evaluación   

Según el MinEduc (2016), en el Currículo actual los indicadores de evaluación:  

Dependen de los criterios de evaluación y son descripciones de los logros de 

aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar en los diferentes subniveles de 

la Educación General Básica y en el nivel de Bachillerato General Unificado. 

Guían la evaluación interna, precisando los desempeños que los estudiantes 

deben demostrar con respecto a los aprendizajes básicos imprescindibles y a los 

aprendizajes básicos deseables (p. 17). 

De esto se deduce que los indicadores de evaluación deben tener coherencia tanto 

con los criterios como con las destrezas. Sobre todo, se considera que “Los 

indicadores de evaluación mantienen una relación unívoca con los estándares de 

aprendizaje, de modo que las evaluaciones externas puedan retroalimentar de forma 

precisa la acción educativa que tiene lugar en el aula” (MinEduc, 2019, p. 17). 

5.3. Implementación de la propuesta de la Secuencia didáctica  

Para la implementación de la secuencia didáctica propuesta se trabajó el tema Poesía 

indígena que forma parte de la PUD N° 5, que se desarrolló durante 10 períodos o clases, desde 

el 20 de mayo hasta el 7 de junio, dónde se desarrollaron las destrezas con criterio de 

desempeño con cada una de sus tareas y actividades respectivas, los objetivos, los criterios de 

evaluación, recursos e indicadores de evaluación, como se presenta a continuación (ver anexo 

43). 

5.3.1 Destrezas con criterio de desempeño 

A continuación, se describen las destrezas con criterio de desempeño y cada una de las 

actividades y tareas propuestas para su desarrollo: 

1. Destreza: Interpretar la Poesía indígena desde las características del género al que 

pertenecen (L.L.4.5.1.).  
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Anticipación  

a. Los estudiantes se reúnen en 8 grupos de 4 personas y dos grupos de 5, de 

acuerdo a la sociometría que el docente realizó en el anterior semestre. Se 

asignó y explicó los siguientes roles dentro de cada grupo: coordinador, 

quien era el encargado de organizar el grupo y las actividades; vocero, quien 

debía comunicar los resultados de cada sesión de trabajo a los demás grupos 

y al docente; secretario, quien recopilaba los apuntes de cada miembro del 

grupo para organizar la información que se presentaría de manera escrita; y 

el ilustrador, quien tenía la tarea de realizar los gráficos, papelógrafos, etc. 

Todos los miembros del equipo debían realizar sus apuntes en cada clase. 

Temporización: 15 minutos. 

b. Presentación a los estudiantes del Blog titulado Yachana que tiene la 

siguiente dirección https://yachanagb7.wixsite.com/misitio, en el cual 

observaron desde la plataforma YouTube el vídeo titulado Poesía indígena 

cuyo link es https://www.youtube.com/watch?v=D-XqxuLjfsU. Esto se 

utilizó como introducción, debido a que el vídeo indicaba la importancia de 

la Poesía indígena para preservar las lenguas indígenas y la cultura (ver 

anexo 9). Temporización: 15 minutos.  

c. A partir de lo observado los estudiantes en cada equipo debían debatir sobre 

la importancia de estudiar Poesía indígena. Temporización: 15 minutos. 

d. El vocero de cada grupo comunica a los demás grupos y al docente las 

conclusiones a las cuales arribó su equipo sobre el tema tratado. 

Temporización: 20 minutos. 

e. El docente realiza la retroalimentación sobre la importancia del estudio de la 

Poesía indígena y les explica a los estudiantes cómo ingresar al Blog 

mediante la plataforma YouTube, para que ellos descarguen y lean, como 

preparación para la siguiente clase, el archivo elaborado por el docente 

titulado: Características de la Poesía indígena. Temporización: 15 minutos. 

Construcción  

a. En el laboratorio de computación, los estudiantes se agrupan por parejas para 

trabajar e ingresan al Blog para realizar las actividades programadas por el 

docente. Temporización: 10 minutos. 

b. Los estudiantes deben descargar el archivo editable titulado La diosa de la 

belleza – mujer de la selva, es la mujer indígena, en el cual deben subrayar 

https://www.youtube.com/watch?v=D-XqxuLjfsU
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las partes donde se identifica cada una de las características de la Poesía 

indígena. Para lo cual, el docente de antemano les ha explicado cómo deben 

descargar y subrayar el archivo editable (ver anexo 10). Temporización: 15 

minutos. 

c. El docente entrega una hoja de trabajo por pareja en la cual los estudiantes 

tienen dos actividades: Realizar la interpretación del poema La diosa de la 

belleza – mujer de la selva, es la mujer indígena, a partir de las partes que 

han subrayado en el pdf editable. Luego, deben explicar en sus propias 

palabras ¿por qué la oralidad no se puede determinar a partir de un texto 

escrito? (ver anexo 11 y 12) Temporización: 20 minutos. 

d. Las parejas intercambian las hojas de trabajo. Luego, cada pareja realiza 

comentarios escritos, en el espacio designado para esta actividad en la hoja 

de trabajo, además valoran la interpretación hecha por sus compañeros y 

coloca el nombre de los integrantes de la pareja evaluadora. Finalmente, el 

docente retira las hojas de trabajo.  Temporización: 15 minutos. 

e. El docente realiza la retroalimentación sobre la interpretación de los poemas 

indígenas a partir de sus características como género literario. 

Temporización: 15 minutos. 

Consolidación  

a. Los estudiantes deben ingresar en el Blog desde sus hogares, para leer en 

línea el poema titulado Poema Inca y dejar un comentario de mínimo 100 

palabras donde interpreten el poema a partir de las características de la poesía 

indígena como género literario: oralidad, anonimato, la asociación con la 

música popular y su funcionalidad con relación a determinadas actividades 

o festividades (ver anexo 13, 14 Y 15). Temporización: 5 minutos. 

2. Destreza: Debatir críticamente la interpretación de la poesía indígena basándose en 

indagaciones sobre el tema, género y contexto (L.L.4.5.2.).     

Anticipación  

a. En el aula de clases se realiza la siguiente dinámica: una pareja de estudiantes 

integrada por un hombre y una mujer pasan al frente y se sientan de espaldas 

con una cartulina A4 un lápiz y un borrador. Luego, el docente les describe 

una situación cualquiera que ellos no pueden observar para que la dibujen en 

la cartulina. Al finalizar, cada uno presenta ante sus compañeros la 

ilustración que han hecho a partir de las indicaciones del docente. Debido a 
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que, las ilustraciones van a ser diferentes por la forma en que cada uno 

percibe las indicaciones del docente, este pide a los demás estudiantes que 

propongan ideas que explique la pregunta ¿por qué los dibujos que realizaron 

sus compañeros son diferentes si las instrucciones eran las mismas? 

Temporización: 25 minutos.    

b. El docente aclara que los dibujos son distintos porque cada estudiante hace 

su propia interpretación de lo que escucha en base a diferentes factores como, 

por ejemplo, el contexto del cual proviene cada estudiante o el sexo, etc. Lo 

cual, le lleva a inferir que los poemas también se interpretan de acuerdo al 

contexto en el que fueron escritos o en el que se desenvuelve el autor y a las 

características propias del género literario. Temporización: 10 minutos.    

Construcción  

a. Los estudiantes se dirigen al laboratorio de computación, una vez allí se 

reúnen en parejas para trabajar e ingresan al Blog para realizar las actividades 

programadas por el docente. Temporización: 15 minutos. 

b. Los estudiantes deben descargar el archivo que contiene el poema indígena 

titulado Por la liberación de nuestros pueblos, del autor ecuatoriano Ariruma 

Kowi. Luego, deben investigar el contexto en el cual creció este autor y en el 

cual se escribió el poema mencionado. Además, deben investigar sobre las 

características que cumple este poema como género literario (ver anexo 16, 

17, 18 Y 19) Temporización: 25 minutos. 

c. El docente indica a los estudiantes que deben traer las indagaciones que han 

realizado impresas para la mesa redonda de la próxima clase. Temporización: 

5 minutos. 

d. En la siguiente clase, los estudiantes se reúnen en los grupos asignados y se 

intercambian los roles para empezar la mesa redonda. El docente explica a la 

clase en que consiste la mesa redonda, designa como moderador al presidente 

de curso y les otorga un tiempo para que se organicen sobre la temática: ¿el 

contexto en el cual creció el autor del poema, Ariruma Kowi y las 

características del género literario que cumple el poema “Por la liberación de 

nuestros pueblos” influyen en la interpretación que se hace del mismo? 

Temporización: 20 minutos.   
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e. Pasan al frente los voceros de cada grupo junto al moderador de la mesa 

redonda.  El docente ha entregado al moderador una hoja con las preguntas 

que se van a debatir respecto al tema. Temporización: 5 minutos.   

f. Se da inicio a la mesa redonda para lo cual, el moderador señala que hay 

réplica y contra réplica para cada pregunta. Primero el moderador realiza una 

pregunta y escoge a uno de los voceros para que responda, luego de su 

respuesta, los integrantes de los demás grupos pueden presentar una réplica 

sobre lo dicho y los demás miembros del equipo del vocero que respondió 

pueden argumentar su contra réplica. Luego, el moderador, continua con la 

siguiente pregunta y se realiza de la misma manera que la vez anterior. Al 

final, el moderador resume las conclusiones a las cuales ha llegado la mesa 

redonda. Temporización: 35 minutos. 

Consolidación  

a. El docente realiza la retroalimentación sobre el tema tratado en la mesa 

redonda para aclarar las ideas y dudas. Temporización: 15 minutos. 

b. El docente les explica a los estudiantes que en su casa deben elaborar un 

organizador gráfico que resuma las principales ideas sobre el tema tratado 

(ver anexo 20 y 21). Temporización: 5 minutos. 

3. Destreza: Expresar intenciones determinadas (ironía, sarcasmo, humor, ira, etc.) con 

el uso creativo de la Poesía indígena (L.L.4.5.5.). 

Anticipación  

a. En el aula de clases se realiza la dinámica “caras y gestos”. Para lo cual los 

estudiantes se reúnen en los grupos asignados. Luego, el docente entrega a 

cada grupo una tarjeta con una palabra, la cual debe indicar emoción o estado 

de ánimo. Luego, pasa un integrante del primer grupo a la parte de enfrente 

a realizar gestos y mímicas sin hablar para que el resto de los estudiantes de 

los otros grupos adivinen la palabra. Así sucesivamente, hasta que se 

terminan todas tarjetas. Temporización: 25 minutos.    

b. Luego, el docente introduce el tema, presenta la destreza y el objetivo de la 

clase relacionándola con la dinámica realizada. Temporización: 5 minutos.    

Construcción  

a. El docente entrega a los estudiantes la hoja de trabajo, luego haciendo uso de 

su cuenta de Netflix proyecta en el salón de clases la primera parte de la tarea 

titulada Pachamama. Los estudiantes mientras observan la película deben 
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responder las preguntas sobre la intencionalidad de cada uno de los 

personajes y del autor de la obra (anexo 22 Y 23). Temporización: 50 

minutos. 

b. En la siguiente clase el docente proyecta en el aula, la segunda parte de la 

película Pachamama, mientras los estudiantes contestan las preguntas de la 

hoja de trabajo (ver anexo 24,25,26 y 27).  Temporización: 50 minutos. 

c. Al finalizar la película los estudiantes se reúnen en los grupos asignados, 

intercambian los roles y debaten sobre sus apuntes para realizar una 

exposición oral en la próxima clase. Temporización: 25 minutos. 

d. El docente indica a los estudiantes que, para la próxima clase deben traer su 

hoja de trabajo en la que hicieron sus apuntes, cartulinas y marcadores para 

elaborar papelotes. Temporización: 5 minutos. 

e. En la siguiente clase, los estudiantes se reúnen en los grupos asignados y leen 

la pág. 205 del texto de Lengua y Literatura que explica sobre la 

intencionalidad del autor en los poemas indígenas. Temporización: 10 

minutos.   

f. Los estudiantes deben realizar un papelote para lo cual, deben utilizar sus 

apuntes de la película y la lectura de la pág. 205 del texto de Lengua y 

Literatura para explicar cómo se evidencia la intencionalidad del autor en los 

poemas indígenas. Temporización: 30 minutos. 

g. Los estudiantes realizan las exposiciones mediante el uso sus papelotes. 

Temporización: 30 minutos. 

Consolidación  

a. El docente realiza la retroalimentación del tema para aclarar cualquier duda. 

Temporización: 10 minutos. 

4. Destreza: Recrear los poemas indígenas leídos con el uso colaborativo de diversos 

medios y recursos de las TIC (L.L.4.5.6.).   

Anticipación  

a. En el aula de clases se realiza la dinámica “el cuento descompuesto”. Para lo 

cual, el docente entrega un trozo de papel a cada uno de los estudiantes y una 

palabra inicial al primer estudiante para que escriba una frase. A 

continuación, con la última palabra de la frase de ese estudiante el siguiente 

debe escribir su propia frase y así sucesivamente hasta que todos terminan 

de escribir sus frases mientras el docente las recoge en orden. Luego, el 
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docente lee las frases en el orden que fueron entregadas para crear un cuento. 

Temporización: 30 minutos. 

b. El docente pide a los estudiantes opiniones sobre el cuento que han 

compuesto y explica que no se entiende debido a que no tiene un hilo 

conductor y sus autores no conocían las frases anteriores para organizar bien 

las ideas. Para finalizar, el docente presenta el tema y los objetivos de la 

clase. Temporización: 20 minutos. 

Construcción  

a. Los estudiantes se dirigen al laboratorio de computación y se reúnen en las 

parejas de trabajo. Luego, ingresan en el Blog y descargan uno de los cinco 

poemas indígenas que el docente ha colgado ahí. Temporización: 10 minutos. 

b. Los estudiantes en parejas leen el poema y lo recrean para lo cual, deben 

cambiar los personajes, el título etc. Temporización: 20 minutos. 

c. En la siguiente clase, los estudiantes en el laboratorio de computación se 

reúnen en las parejas de trabajo y buscan en Internet una imagen que recree 

el poema original y otra imagen que recree el poema que han recreado. 

Temporización: 30 minutos. 

d. Los estudiantes deben elaborar una exposición oral a partir del poema 

recreado y las imágenes que han encontrado. En esta exposición deben 

explicar porque las imágenes son apropiadas para recrear el poema original 

y le poema recreado. Temporización: 20 minutos. 

e. Los estudiantes por parejas comienzan las exposiciones hasta que finaliza la 

hora. Temporización: 30 minutos.   

f. En la siguiente clase terminan de exponer las parejas que no lo hicieron en 

la clase anterior. Temporización: 25 minutos. 

     Consolidación 

a. El docente realiza la retroalimentación del tema para aclarar cualquier duda. 

Temporización: 15 minutos. 

b. Evaluación formativa escrita sobre la Poesía indígena. Temporización: 40 

minutos (ver anexo 28, 29 y 30). 
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5.3.2. Objetivos 

A continuación, se presentan los objetivos desagregados para desarrollar el tema de Poesía 

indígena a partir de los objetivos de la unidad propuestos por el MinEduc en el Currículo: 

1.  Seleccionar y examinar textos poéticos en el marco de la tradición nacional y mundial, 

para ponerlos en diálogo con la historia y la cultura.  O.LL.9. 

2. Leer de manera cognitiva poemas indígenas con fines de recreación y aprendizaje, 

aplicando estrategias cognitivas de comprensión. Ref. O.LL.4.6  

3. Realizar interpretaciones personales, en función de los elementos que ofrecen los textos 

literarios, y destacar las características del poema para iniciar la comprensión crítico-

valorativa de la Literatura. Ref. O.LL.4.11. 

5.3.3. Criterios de Evaluación 

Los criterios de evaluación que se consideraron en este trabajo fueron los propuestos por 

MinEduc en el Currículo para la unidad 5: 

1. CE.LL.4.5. Comprende en sus niveles literal, inferencial y crítico-valorativo diversos 

tipos de texto, al comparar bajo criterios preestablecidos las relaciones explícitas entre 

sus contenidos, inferir el tema, el punto de vista del autor, las motivaciones y 

argumentos de un texto, distinguir las diferentes perspectivas en conflicto sobre un 

mismo tema, autorregular la Comprensión mediante la aplicación de estrategias 

cognitivas autoseleccionadas de acuerdo con el propósito de lectura y a dificultades 

identificadas; y valora contenidos al contrastarlos con fuentes adicionales, identificando 

contradicciones y ambigüedades. 

2. CE.LL.4.7. Produce diferentes tipos de textos periodísticos (reportajes, crónicas, 

noticias, entrevistas, artículos de opinión, entre otros) y académicos (artículos y 

proyectos de investigación, informes, reseñas, resúmenes, ensayos) con coherencia y 

cohesión, autorregulando la escritura mediante la aplicación del proceso de producción, 

el uso de estrategias y procesos de pensamiento, matizando y precisando significados y 

apoyándose en diferentes formatos, recursos y materiales, incluidas las TIC, y cita e 

identifica fuentes con pertinencia. 

3. CE.LL.4.8. Lee textos literarios en función de sus preferencias personales, los interpreta 

y sustenta su interpretación al debatir críticamente sobre ella, basándose en 

indagaciones sobre el tema, género y contexto. 
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5.3.4. Recursos 

Los recursos que se emplearon en la implementación de la secuencia didáctica propuesta en 

este proyecto son: 

1. Computadora y Software 

2. Internet  

3. Hojas de trabajo 

4. Proyecto  

5. Pizarrón   

6. Poemas  

7. Cuadernos 

8. Cartulinas  

9. Papelógrafos  

10. Colores 

11. Apuntes  

12. Evaluación  

5.3.5. Indicadores de evaluación 

Los indicadores de evaluación son los propuestos para la unidad 5 según lo indicado el 

Currículo:  

1. Interpreta textos mitológicos y poéticos   desde sus características y elementos propios 

del género al que pertenece, y debate críticamente su interpretación basándose en 

indagaciones sobre el tema, género y contexto I.LL.4.8.1. 

2. Interpreta textos mitológicos y poéticos   desde sus características y elementos propios 

del género al que pertenece, y debate críticamente su interpretación basándose en 

indagaciones sobre el tema, género y contexto I.LL.4.8.1. 

3. Interpreta textos mitológicos y poéticos   desde sus características y elementos propios 

del género al que pertenece, y debate críticamente su interpretación basándose en 

indagaciones sobre el tema, género y contexto I.LL.4.8.1. 

4. Compone y recrea textos literarios que adaptan o combinan diversas estructuras y 

recursos, expresando intenciones determinadas (ironía, sarcasmo, humor, etc.) 

mediante el uso creativo del significado de las palabras y el uso colaborativo de diversos 

medios y recursos de las TIC I.LL.4.9.1. 
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5.4. Valoración de la Secuencia didáctica  

El proceso para elaborar, implementar y evaluar la secuencia didáctica para la enseñanza – 

aprendizaje de la Poesía indígena, a través del uso de las TIC, tuvo una duración de ocho 

semanas. Dentro de las cuales, en las dos primeras semanas, correspondientes a las del 15 al 

26 de abril, se realizó el diagnóstico del estado actual del uso de las TIC. Diagnóstico 

proporcionó la medición inicial realizada través de los registros de los diarios de campo y la 

encuesta realizada a los estudiantes.  

Luego de esto, desde el 29 de abril hasta el 17 de mayo se elaboró la secuencia didáctica 

propuesta en este proyecto, para luego ser implementada desde el 20 de mayo hasta el 7 de 

junio. Durante el periodo de implementación de la secuencia didáctica se tomó la medición 

final mediante la aplicación del diario de campo en la observación áulica realizada a los 

estudiantes y la encuesta aplicada también a ellos. Es necesario señalar que no se utilizó la 

entrevista a la docente de Lengua y Literatura para una medición final, porque el autor del 

presente proyecto fue quien implementó la secuencia didáctica propuesta en este estudio.  

Ahora bien, la implementación de la propuesta se llevó a cabo durante 10 clases de Lengua 

y Literatura. Durante estas se aplicó la PUD N°5 titulada Poesía, que contiene el tema de Poesía 

indígena. Además, durante estas 10 clases se realizó el registro en los diarios de campo de la 

observación áulica para valorar su desempeño durante la aplicación de la secuencia didáctica. 

De igual forma, al final de la implementación de la propuesta el autor volvió aplicar la encuesta 

sobre el uso de las TIC a los estudiantes, a la cual se agregó el tema de Poesía indígena. 

5.4.1. Resultados de la medición final  

Diarios de campo 

De las observaciones realizadas a los estudiantes durante la implementación de la Secuencia 

didáctica para el uso de las TIC en la enseñanza – aprendizaje de la Poesía indígena, durante 

las clases de Lengua y Literatura, y con los indicadores de la variable independiente se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

1. Los estudiantes trabajaron con entusiasmo las tareas que implican el uso de las TIC 

en cada etapa de la clase como observar el vídeo y la película, descargar los archivos, 

comentar en el blog, buscar información e imágenes, etc. 

2. Los estudiantes mostraron interés en el trabajo con las siguientes herramientas 

tecnológicas: blog, Netflix, YouTube. 
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3. Los estudiantes se sintieron motivados para investigar más sobre el tema de Poesía 

indígena gracias al uso de las TIC. 

4. Los estudiantes desarrollaron competencias tecnológicas como, el uso del blog, 

investigar en internet y hacer comentarios en línea en el blog, durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de Lengua y Literatura en el tema de Poesía indígena. 

5. Los estudiantes trabajaron a gusto con el uso de las TIC en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje de Lengua y Literatura en el tema de Poesía indígena. 

Encuesta aplicada a los estudiantes 

De lo indicado por los estudiantes de noveno año B de la Unidad Educativa Ricardo Muñoz 

Chávez en la encuesta y con los indicadores de la variable independiente se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Resultados de la Dimensión I: Motivación del uso de las TIC (ver anexo 31).  

1. En esta dimensión el interés alcanzó un mínimo de 3 y un máximo de 4, en una 

escala de 1 a 4, dando como resultado una media de 3,94. Esto acerca a la media al 

valor máximo de 4, lo cual indica que los estudiantes siempre muestran interés por 

aprender Lengua y Literatura cuando el docente utiliza las herramientas 

tecnológicas, debido a que promueven el interés por investigar más sobre el tema de 

la Poesía indígena.  

2. De igual forma se vio un aumento en el indicador expectativa dentro de esta 

dimensión, porque alcanzó un valor mínimo de 2 y un valor máximo de 4, lo cual 

reportó una media de 3,51. Esta media también está próxima al valor máximo de 4, 

debido a que, el docente utiliza herramientas tecnológicas para dirigir las clases las 

cuales cumplen con las expectativas de los estudiantes.  

Resultados de la Dimensión II: Aplicación (ver anexo 32). 

1. En esta dimensión, el indicador desarrollo de las TIC alcanzó un mínimo de 3 y un 

máximo de 4, con una media de 3,60; lo cual aproxima a la media al valor máximo 

de 4. Esto indica que los estudiantes consideran que siempre es eficiente la manera 

como el docente aplica las competencias tecnológicas en la enseñanza de la Lengua 

y Literatura. Además, los estudiantes participan con entusiasmo en las clases al 

momento de usar las TIC. 

2. De igual forma el indicador satisfacción en la aplicación de las TIC tuvo un 

incremento en sus valores, obteniendo un 3 como valor mínimo y un 4 como valor 

máximo, lo cual determinó una media de 3,58; por lo tanto, el valor de la media 
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indica que, los estudiantes consideran que se evidencia durante las clases de Lengua 

y Literatura la enseñanza de la utilización de las TIC. Además, esto indica que los 

estudiantes se sienten a gusto con el uso que la docente está haciendo de las TIC en 

el proceso enseñanza – aprendizaje de Lengua y Literatura. 

Resultados de la Dimensión I: Motivación de la Poesía indígena (ver anexo 33). 

Después de implementar la secuencia didáctica propuesta en este estudio, se decidió evaluar 

la manera cómo los estudiantes han percibido el proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Poesía indígena con el propósito de determinar si el uso de las TIC ha estimulado el aprendizaje 

de este tema. Los resultados se presentan a continuación.   

1. En la dimensión uno motivación de la variable Poesía indígena el indicador de 

interés obtuvo como valor mínimo 3 y como valor máximo 4, con una media de 3,94. 

Se consideró que la media está próxima al valor máximo 4. Se puede inferir que los 

estudiantes indicaron que muestran interés por investigar sobre este tema. De igual 

forma muestran interés por hacer preguntas sobre este tipo de poesía. 

2.  De la misma manera, el indicador de expectativa para la motivación en esta variable 

obtuvo como valor mínimo 3 y como valor máximo 4. De lo cual se puede inferir 

que los estudiantes tienen deseo por conocer el origen de la poesía indígena y el 

significado de los poemas. 

Resultados de la Dimensión II: Aplicación de la Poesía indígena (ver anexo 34). 

1. En el indicador desarrollo de la aplicación de la variable de Poesía indígena se 

obtuvo como valor mínimo 3 y como valor máximo 4, con una media de 3,65. Esto 

aproxima la media al valor máximo de 4, de lo cual se puede inferir que los 

estudiantes son capaces de realizar una lectura comprensiva de los poemas y pueden 

relacionar el nuevo conocimiento con el viejo. 

2. Es notable observar que la satisfacción en la aplicación de este tema durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de Lengua y Literatura obtuvo como valores 

mínimo y máximo 4, lo cual lógicamente determina el valor en 4. De esto se puede 

inferir que los estudiantes encuentran agrado en el aprendizaje de la Poesía indígena, 

a través del uso de la TIC, por lo tanto, participan con entusiasmo en las clases al 

momento de estudiar esta clase de poesía como ellos mismos lo indicaron en la 

encuesta. 
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Evaluación diagnóstica 

Las destrezas que se midieron en la evaluación diagnóstica fueron las mismas que se 

evaluaron en la evaluación formativa y corresponden a las desarrolladas en las secuencias 

didácticas propuestas. Estas son: identificar las características, interpretar, reconocer la 

intencionalidad y recrear. De la misma manera, el desarrollo de estas destrezas se midió con 

los siguientes ítems: 

Destreza: Interpretar la Poesía indígena desde las características del género al que pertenecen 

(L.L.4.5.1.).  

Pregunta 1: Lea el siguiente poema indígena, luego encierre el aspecto de la forma de vida 

expresando en él. 

Pregunta 2: Indique que significa el anonimato como característica de la Poesía indígena. 

Destreza: Debatir críticamente la interpretación de la poesía indígena basándose en 

indagaciones sobre el tema, género y contexto (L.L.4.5.2.). 

Pregunta 3: Lea el siguiente fragmento del poema y marque con una X la interpretación que 

considere correcta. 

Destreza: Expresar intenciones determinadas (ironía, sarcasmo, humor, ira, etc.) con el uso 

creativo de la Poesía indígena (L.L.4.5.5.). 

Pregunta 4: Indique que intención (ironía, sarcasmo, humor, ira) expresa el autor con este 

fragmento del Poema Inca. 

Destreza: Recrear los poemas indígenas leídos con el uso colaborativo de diversos medios y 

recursos de las TIC (L.L.4.5.6.).   

Pregunta 5: Encierre la respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes imágenes recrea el 

fragmento del Poema indígena?  

Ahora bien, de la aplicación de la evaluación formativa se obtuvieron los siguientes 

resultados (ver anexo35):  

1. La pregunta en la que los estudiantes obtuvieron el menor valor en la media siguió 

siendo la P1, con 1,67 sobre 2. Por lo tanto, se infiere que los estudiantes, a pesar de 

haber tenido un importante aumento en esta pregunta, sin embargo, siguen teniendo 

dificultades para reconocer las características de la Poesía indígena. 

2. La pregunta en la que los estudiantes obtuvieron el mayor valor de la media igual 

que en la prueba diagnóstica fue la P3 con un valor de 1,86, seguida de la P5 que 

obtuvo 1,81 en la evaluación formativa. Por lo tanto, se puede interpretar que los 

estudiantes han mejorado mucho en la interpretación y en la recreación de los 
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poemas indígenas, porque la media está muy próxima al valor máximo de 2, que 

podían alcanzar en esas preguntas. 

3. Del gráfico obtenido, se interpreta que los estudiantes han mejorado 

significativamente en el desarrollo de las 4 destrezas evaluadas: identificar las 

características, interpretar, reconocer la intencionalidad y recrear. Esto se infiere de 

los resultados obtenidos en la media de cada pregunta, que es mayor a 1,51, es decir 

que se encuentran próximos al valor máximo de 2. 

Comparación entre la medición inicial y la medición final de los resultados 

En este apartado se realiza la comparación de los resultados obtenidos en el valor de la 

media de la medición inicial y el valor la media de la medición final de cada instrumento con 

el propósito de evaluar la secuencia didáctica propuesta en este estudio.  

Comparación entre la medición inicial y final de los resultados obtenidos de los diarios 

de campo  

De la comparación, se concluyó que después de implementar la secuencia didáctica, los 

estudiantes:  

1. Trabajaron con entusiasmo las tareas que implican el uso de las TIC en cada etapa 

de la clase como observar el vídeo y la película, descargar los archivos, comentar en 

el blog, buscar información e imágenes, etc. 

2. Mostraron interés hacia el aprendizaje de Lengua y Literatura específicamente en el 

tema de Poesía indígena, gracias al uso de las herramientas tecnológicas. 

3. Se sintieron motivados a investigar más sobre el tema de Poesía indígena gracias a 

la implementación de las TIC. 

4. Desarrollaron competencias tecnológicas como, el uso del blog, investigar en 

internet y hacer comentarios en línea en el blog, durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de Lengua y Literatura en el tema de Poesía indígena. 

5. Participaron con agrado en las actividades planificadas que implicaban el uso de las 

TIC. 

Comparación entre la medición inicial y final de los resultados obtenidos de la encuesta 

aplicada a los estudiantes 

1. En la dimensión I motivación, el indicador de expectativa tuvo un incremento de 1,54, 

porque la medición inicial era 2,40 mientras que la medición final fue 3,94. De esto se 

puede inferir que, el docente, para dirigir las tareas, utiliza herramientas tecnológicas 
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que satisfacen las expectativas de los estudiantes sobre el uso de las TIC (ver anexo 

36). 

2. En esta misma dimensión, el interés también tuvo un incremento de 2,51, debido a que 

la medición inicial fue 1, y la medición final fue 3,51. De lo cual se pude inferir que, el 

uso de las TIC en el proceso de enseñanza - aprendizaje de Lengua y Literatura motivan 

el interés de los estudiantes por aprender y por investigar más sobre el tema que están 

estudiando. (ver anexo 37). 

3. En la dimensión 2 aplicación, el indicador desarrollo de la clase tuvo un incremento de 

2,45, debido a que, la medición inicial fue de 1,15 y la medición final fue de 3,60. De 

lo cual, se puede inferir que el docente aplica las competencias tecnológicas en la 

enseñanza de la Lengua y Literatura de manera eficiente, lo cual motiva la participación 

entusiasta de los estudiantes. 

4. De la misma manera, la satisfacción en la aplicación tuvo un incremento de 2,50, debido 

a que, la medición inicial fue de 1,08, y la medición final fue de 3,58. De lo cual se 

puede inferir que, los estudiantes se sienten satisfechos con la manera como el docente 

aplica las TIC para la enseñanza aprendizaje en las clases de Lengua y Literatura.  

5. Finalmente se observa que el mayor incremento lo obtuvo el indicador de interés, por 

lo cual se puede inferir que le uso de las TIC ha motivado a los estudiantes hacia el 

aprendizaje de Lengua y Literatura específicamente en el tema de Poesía indígena.   

Comparación entre la medición inicial y final de los resultados obtenidos de las 

evaluaciones diagnóstica y formativa aplicadas a los estudiantes 

1. En la P1 la P2 sobre interpretación de la Poesía indígena en la evaluación diagnóstica 

los estudiantes obtuvieron una media de 0,48 y 0,81; mientras que en la evaluación 

formativa alcanzaron una media de 1,67 y 1,76. Lo cual, demuestra que los 

estudiantes con la implementación de la Secuencia didáctica para el uso de las TIC 

en el aprendizaje de la Poesía indígena, han mejorado su proceso para interpretar los 

poemas indígenas. Además, cabe acotar en esta parte, que la pregunta 1 fue la que 

obtuvo un menor valor de la media en la evaluación diagnóstica y en la media de la 

evaluación formativa. Sin embargo, obtuvo un incremento significativo de 1,19, lo 

cual demuestra, la efectividad de la secuencia didáctica propuesta en este estudio.   

2. En la P3, referente al debate sobre la interpretación de la Poesía indígena en la 

evaluación diagnóstica los estudiantes obtuvieron una media de 0,9; mientras que en 

la evaluación formativa alcanzaron una media de 1,86. Cabe resaltar que, en esta 
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pregunta se obtuvo el mayor puntaje en la media de toda la evaluación. Formativa. 

Lo cual, se puede interpretar como una mejora general al momento de debatir sobre 

la interpretación de los poemas indígenas, como resultado de la implementación de 

la Secuencia didáctica, para el uso de las TIC, en el aprendizaje de la Poesía 

indígena, en el noveno año de EGB, paralelo “B” de la Unidad Educativa Ricardo 

Muñoz Chávez. 

3.  En la P4, que evaluó la intención que el autor expresa en su poema, en la evaluación 

diagnóstica los estudiantes obtuvieron una media de 0,67; mientras que en la 

evaluación formativa alcanzaron una media de 1,76. Lo cual, indica que los 

estudiantes mejoraron en el reconocimiento de la intención del autor, por lo tanto, la 

implementación de la Secuencia didáctica para el uso de las TIC en el aprendizaje 

de la Poesía indígena ha sido eficaz para que los estudiantes identifiquen la 

intencionalidad con al cual se escribe cada poema indígena. 

4. En la P5, que solicitaba al estudiante recrear los poemas indígenas leídos con el uso 

colaborativo de diversos medios y recursos de las TIC, en la evaluación diagnóstica 

los estudiantes obtuvieron una media de 0,67; mientras que en la evaluación 

formativa alcanzaron una media de 1,81. Lo cual, se puede interpretar como una 

mejora general al momento de recrear los poemas indígenas, como resultado de la 

implementación de la Secuencia didáctica para la enseñanza de la poesía indígena a 

través del uso de las TIC en el noveno año de EGB de la Unidad Educativa Ricardo 

Muñoz Chávez. 

A manera de conclusión de puede señalar lo siguiente sobre este capítulo: 

1. Al hacer uso de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje de Lengua y 

Literatura, los estudiantes se muestras más participativos específicamente en el tema 

de la Poesía indígena. Además, se sienten motivados a investigar y a realizar temas 

sobre el tema. 

2. Después de implementar la Secuencia didáctica en el aprendizaje de la Poesía 

indígena con el uso de las TIC, los estudiantes fueron capaces de realizar una lectura 

comprensiva de los poemas y pueden relación el nuevo conocimiento con el viejo. 

3. Además, los estudiantes encontraron agrado en el aprendizaje de la Poesía indígena 

al aplicar la Secuencia didáctica propuesta en este estudio, por lo tanto, participaron 

con entusiasmo en las clases al momento de estudiar la Poesía indígena. 

4. De la comparación entre la evaluación diagnóstica y la sumativa se obtuvo como 

resultado que, los estudiantes mejoraron notablemente en cada una de las destrezas 
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evaluadas, lo cual, ratifica la eficiencia y eficacia de la Secuencia didáctica 

propuesta en esta investigación. 
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6. Conclusiones 

1. Con el diagnóstico realizado se pudo concluir que los estudiantes presentaban 

dificultades en las cuatro áreas evaluadas: característica de la poesía indígena, su 

interpretación, la intencionalidad del autor y su recreación. Por lo tanto, se dedujo 

que la propuesta debería ir enfocada a fortalecer el aprendizaje de la Poesía indígena 

a través de una secuencia didáctica que aplique las TIC. 

2. Después de analizar los principales referentes teóricos que sustentan este trabajo se 

llegó a la conclusión de que una secuencia didáctica que organice actividades para 

aprender un tema es una estrategia didáctica útil y práctica, la cual puede ayudar a 

fortalecer el aprendizaje de una asignatura o tema específico. Esto debido a que 

desde la Didáctica de Lengua y Literatura un conjunto de actividades organizadas y 

articuladas pueden ser eficientes para el aprendizaje de cualquier tema de esta 

asignatura.  

3. El enfoque mixto aplicado en esta investigación permitió obtener datos cualitativos 

y cuantitativos demostrando así que en una investigación educativa se pueden 

conjugar los dos enfoques investigativos para tratar de proponer una solución a un 

problema detectado en los procesos enseñanza - aprendizaje mediante una propuesta 

que intente minimizar los efectos del problema.       

4. De la aplicación de la secuencia didáctica que usa las TIC para el aprendizaje de la 

Lengua y Literatura específicamente en el tema de poesía indígena se pudo concluir 

que es pertinente como estrategia didáctica para motivar aprendizaje de ese tema, 

porque motiva el interés de los estudiantes y estos participan más en clases.  

Además, el uso de las TIC en el proceso enseñanza - aprendizaje se logró que los 

estudiantes investiguen y desarrollen las destrezas planteadas en ese tema. 

5. Para evaluar la secuencia didáctica propuesta se realizó el cuasi experimento que, 

consistió en la implementación de la Secuencia didáctica para el uso de las TIC en 

el aprendizaje de la Poesía indígena y su validación mediante, la comparación de 

las medias obtenidas de los instrumentos en la medición inicial y la final. Al hacer 

uso de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje de Lengua y Literatura, los 

estudiantes se muestran más participativos específicamente en el tema de la Poesía 

indígena, se motivan a investigar, a realizar preguntas sobre el tema, fueron capaces 

de realizar una lectura comprensiva de los poemas y pudieron relacionar el nuevo 

conocimiento con el viejo. De la comparación entre la evaluación diagnóstica y la 

formativa se obtuvo como resultado que, los estudiantes mejoraron notablemente 
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en cada una de las destrezas evaluadas, lo cual, ratifica la eficiencia y eficacia de la 

Secuencia didáctica propuesta en esta investigación. 
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Figura 1 Resultados de la Dimensión I: Motivación 

 

 

 

 

ANEXO 6  

 

Fuente: Guía de encuesta realizada a los estudiantes de noveno año. 

Responsable: autor 
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Figura 2 Resultados de la Dimensión II: Aplicación 

ANEXO 7 

Fuente: Guía de encuesta realizada a los estudiantes de noveno año. 

Responsable: autor 
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ANEXO 31 

Fuente: Guía de encuesta realizada a los estudiantes de noveno año. 

Responsable: autor 

 

ANEXO 32 

Fuente: Guía de encuesta realizada a los estudiantes de noveno año. 

Responsable: autor 

 

Figura 3 Resultados de la Dimensión I: Motivación. medición final 
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ANEXO 33 

Fuente: Guía de encuesta realizada a los estudiantes de noveno año. 

Responsable: autor 

 

ANEXO 34 

Fuente: Guía de encuesta realizada a los estudiantes de noveno año. 

Responsable: autor 

 

 

Figura 5 Dimensión I: Motivación de la Poesía Indígena 

Figura 6 Dimensión II: Aplicación de la Poesía indígena 
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ANEXO 35 

 

Fuente: Guía de encuesta realizada a los estudiantes de noveno año. 

Responsable: autor 

ANEXO 36 

 

Figura 8 Comparación de la medición inicial y la medición final. Dimensión II: 

Aplicación 

Figura 7 Comparación de la medición inicial y la medición final. Dimensión I: Motivación 
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Fuente: Guía de encuesta realizada a los estudiantes de noveno año. 

Responsable: autor 

 

ANEXO 37 

Instrumento de Evaluación Diagnóstica  
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ANEXO 38 
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ANEXO 41  
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ANEXO 38 

Tabla 1 Resultados Evaluación Diagnóstica 

ESTUDAINTES P1 P2 P3 P4 P5 TOTAL 

1 0 0 2 0 0 2 

2 0 0 2 0 0 2 

3 0 2 0 0 0 2 

4 0 2 2 2 0 6 

5 0 2 0 0 0 2 

6 0 0 0 2 0 2 

7 0 2 0 0 0 2 

8 0 0 0 0 2 2 

9 0 0 0 2 0 2 

10 0 0 0 2 0 2 

11 0 0 2 0 2 4 

12 0 2 2 0 0 4 

13 0 0 2 0 2 4 

14 0 2 0 0 0 2 

15 2 2 2 0 2 8 

16 0 0 0 0 2 2 

17 0 2 2 0 0 4 

18 0 0 2 0 2 4 

19 2 0 0 0 2 4 

20 2 0 2 0 0 4 

21 2 2 0 2 0 6 

22 0 0 2 2 0 4 

23 0 0 2 0 0 2 

24 0 0 0 2 2 4 

25 0 0 2 2 2 6 

26 0 2 2 2 0 6 

27 0 0 0 0 2 2 



141 
 

28 0 0 2 0 0 2 

29 0 0 0 2 0 2 

30 2 2 0 2 2 8 

31 2 0 0 0 2 4 

32 2 2 0 0 0 4 

33 0 0 0 2 0 2 

34 0 2 0 0 2 4 

35 0 0 0 0 2 2 

36 0 0 2 0 0 2 

37 0 0 0 0 2 2 

38 0 2 2 2 0 6 

39 0 2 2 0 2 6 

40 2 2 0 0 0 4 

41 2 2 2 0 0 6 

42 2 0 0 2 0 4 

 
0,48 0,81 0,90 0,67 0,76 3,62 

 

ANEXO 39 

 

Fuente: Cuestionario de la evaluación diagnóstica 

Figura 9 Promedio por preguntas de la evaluación diagnóstica 
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Responsable: autor 

 

 

 

ANEXO 40 

Instrumento de Evaluación Formativa 
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Responsable: Autor 
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ANEXO 41 

Tabla 2 Resultados de la Evaluación Formativa  

ESTUDAINTES P1 P2 P3 P4 P5 TOTAL 

1 2 2 2 2 2 10 

2 2 2 2 2 2 10 

3 2 2 2 2 2 10 

4 2 2 2 2 0 8 

5 2 2 2 0 2 8 

6 2 2 2 2 2 10 

7 2 2 2 2 0 8 

8 2 0 2 2 2 8 

9 2 2 2 2 2 10 

10 2 2 0 2 2 8 

11 2 2 2 0 2 8 

12 2 2 2 0 2 8 

13 2 2 2 2 2 10 

14 0 2 2 2 0 6 

15 2 2 2 0 2 8 

16 2 0 2 2 2 8 

17 0 2 2 2 2 8 

18 0 2 2 2 2 8 

19 2 2 2 2 2 10 

20 2 2 2 2 0 8 

21 2 2 0 2 2 8 

22 2 2 2 2 2 10 

23 2 2 2 0 2 8 

24 2 0 2 2 2 8 

25 2 2 2 2 2 10 

26 0 2 2 2 2 8 

27 2 0 2 2 2 8 

28 0 2 2 2 2 8 

29 2 2 2 2 2 10 

30 2 2 0 2 2 8 
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31 2 2 2 2 2 10 

32 2 2 2 2 2 10 

33 2 2 2 2 2 10 

34 2 2 2 2 2 10 

35 2 2 2 2 2 10 

36 2 0 2 2 2 8 

37 2 2 2 2 2 10 

38 0 2 2 2 2 8 

39 0 2 2 2 2 8 

40 2 2 2 2 2 10 

41 2 2 2 2 2 10 

42 2 2 2 2 2 10 

 
1,67 1,76 1,86 1,76 1,81 

 
 

ANEXO 42 

 

Figura 10 Promedio por preguntas de la evaluación formativa 

 

Fuente: Evaluación Diagnóstica 

Responsable: autor 
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ANEXO 43 
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