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RESUMEN  

  

La Investigación elaborada permitirá la construcción de una Guía 
Interactiva Multimedia, que admita un adelanto en el proceso de 
instrucción de los alumnos de Lengua y Literatura, engrandeciendo 
la asimilación de nuevos elementos de los ejes de enseñanzas que 
ahora nos ofrece la nueva Reforma Curricular, a pesar de todo, 
todavía hay tropiezos con diferentes niveles de progreso. La 
fundamentación teórica se realiza mediante la relación de los temas 
de acuerdo con las variables específica en el asunto; influencia de 
las técnicas lúdicas en la calidad del  desarrollo del pensamiento 
crítico con bibliografía señalada de acuerdo con las dimensiones e 
indicadores adquiridos de cada una de la situación de la matriz de 
operacionalización de las variables. La Investigación realizada 
obtiene una visión cuantitativa, cualitativo fundamentada en métodos 
tanto empíricos, como estadísticos que nos autoriza obtener los 
debidos y apropiados datos para interpretarlo de acuerdo al 
reconocimiento de la problemática y a la vez lograr el avance de la 
propuesta. Se emplearon una serie de técnicas y el debido uso de 
materiales que han formado  parte del proceso realizado, en 
concreto los estudios de los antecedentes, la aplicación duradera y 
las encuestas de manera estructurada. El porcentaje de la 
Investigación es adecuado, expresivo que se concluirá mediante los 
estudios bibliográficos dentro del ámbito educativo, por medio de los 
cuales se presentaran los resultados alcanzados durante el tiempo 
del desarrollo del proyecto. La justificación para la Investigación son 
90  estudiantes del 8º grado de Educación General Básica Superior 
de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” de la parroquia 
Posorja.   
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ABSTRACT  

The research elaborate will allow the construction of a guide 
interactive sustained in the use of Multimedia, that supports an 
advancement in the process of instruction of them students of 
language and literature, enlarging the assimilation of new elements 
of them axes of teachings that now us offers the new reform 
Curricular, despite all, still there are tripping with different levels of 
progress. The Foundation theoretical is performed through the 
relationship of them themes in accordance with them variable 
specific in the affair; influence of them technical recreational in the 
quality of the development of the thought critical with bibliography 
designated in accordance with them dimensions e indicators 
acquired of each an of the situation of the matrix of operationalization 
of the variable. The research gets a quantitative view, qualitative 
based methods as empirical, as statisticians authorizing us to obtain 
the due and appropriate data to interpret it according to... The 
research elaborate will allow the construction of a guide interactive 
sustained in the use of Multimedia, that supports an advancement in 
the process of instruction of them students of language and 
literature, enlarging the assimilation of new elements of them axes of 
teachings that now us offers the new reform Curricular, despite all, 
still there are tripping with different levels of progress. The 
Foundation theoretical is performed through the relationship of them 
themes in accordance with them variable specific in the affair; 
influence of them technical recreational in the quality of the 
development of the thought critical with bibliography designated in 
accordance with them dimensions e indicators acquired of each an of 
the situation of the matrix of operationalization of the variable. The 
research gets a quantitative view, qualitative based methods as 
empirical, as statisticians authorizing us to obtain the due and 
appropriate data to interpret it according to...  
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INTRODUCCIÓN 

  

La presente investigación que se ha realizado sobre las técnicas 

lúdicas de aprendizajes esencial y significativo en el ámbito académico, 

ya que permite que el estudiante aplique más su criterio y por ende ser 

críticos, analíticos y reflexivos adaptando los métodos apropiados 

según el contenido. Ya que el objetivo de las técnicas lúdicas es lograr 

que el alumno sea capaz de meditar, indagar, sintetizar, organizar y 

examinar nuevos conocimientos. Los países con los mejores sistemas 

educativos del mundo, consideran las técnicas lúdicas muy importantes 

para el desarrollo reflexivo en el individuo más aun en una de las áreas  

básicas  como Lengua y Literatura ya que mediante el uso de las 

técnicas se realiza el proceso de enseñanza y aprendizaje didáctico 

para el profesionalismo del ser humano.  

 

 El problema se da, debido a que no se adhiere de las técnicas 

lúdicas. En el País  el ámbito educativo no aplica las  estrategias 

metodológicas, y se presentan dificultades de reflexión lo cual hace que 

el estudiante sea memorístico. La Investigación tiene como finalidad 

determinar la influencia producida por la falta de técnica de aprendizaje 

de desarrollo del pensamiento crítico. En la apropiación de las técnicas 

lúdicas en Lengua y Literatura, que conducen hacia un bajo rendimiento 

académico de los estudiantes de 8vo año de Educación Básica 

Superior de la Unidad Educativa  “Luis Fernando Vivero”, presentando 

una propuesta para mejorar  mediante la aplicación de las herramientas 

didácticas en el proceso de la enseñanza en el estudiante.  

 

Por lo tanto, se ha determinado como variable independiente: 

Desarrollo del pensamiento crítico, y como variable dependiente: 

Diseño de una guía interactiva multimedia. Se adaptaron  técnicas   de 

investigación y selección  de información, a través de  instrumentos 
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como las encuestas tanto a docentes y estudiantes, la tabulación de 

datos por medio de software educativo, adecuado para presentar y 

detallar los resultados y su interpretación. El presente trabajo de 

investigación está dividido en cuatro capítulos, los cuales se detallan a 

continuación:  

 

Capítulo I: El problema, aquí se explica de una forma detallada 

para conocer  el motivo de la investigación, y la formulación del 

problema, así como la verificación de las causas, por el cual se ha dado 

dichos inconvenientes, es por eso que se ha realizado las interrogantes 

y de esta manera se ha cumplido los objetivos de la investigación para 

brindar solución  al dilema.  

 

Capítulo II: Marco teórico, en este capítulo, se centralizan todos 

los fundamentos científicos y académicos de la investigación, que se 

relacionen con los argumentos investigados que sobrelleven a los 

antecedentes  establecidos, y desarrollando las dimensiones e 

indicadores que contiene cada variable que se concluirá mediantes la 

ejecución del trabajo realizado. 

 

Capítulo III: Metodología, se indaga el problema en el cual se 

utiliza  las metodologías, como muestra, población dando como 

resultado los cuadros estadísticos interpretan el análisis estadísticos de 

los datos obtenido durante la encuesta a  estudiantes y entrevista  a 

expertos  realizada  en el estudio bibliográfico de la investigación 

ejecutado. 

 

Capítulo IV: La propuesta, contribuye a mejorar la enseñanza 

mediante los medios tecnológicos que aporten al desarrollo de 

conocimientos de los estudiantes para lograr  los resultados 

satisfactorios.  
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CAPÍTULO I 

 

 EL PROBLEMA   

   

Contexto de investigación   

      

    El Colegio Fiscal Mixto “Luis Fernando Vivero” fue creado mediante 

Resolución Ministerial N° 3256 del 11 de Abril del año 1986, siendo su 

mentalizador el Lic. JULIO ESCALANTE PANCHANA, primer Rector 

hoy fallecido y nativo de este rincón de (Posorja). Posteriormente el 

Rectorado lo asume el Lcdo. JUAN VICENTE GARCÍA ZAMBRANO, 

en calidad de Encargado por varios años; hasta que en el año 2004 se 

postula como Autoridad máxima con nombramiento fiscal previo 

concurso de méritos y oposición, hasta Junio del 2015, Ya en el mismo 

mes del año en curso asume el Rectorado el Lcdo. JOSÉ ROBERTO 

ZAPATA BURGOS.   

    El funcionamiento se inició en el local de la Escuela Fiscal Mixta 

“Manuel María Sánchez”; por espacio de casi una década con el ciclo 

básico en forma progresiva. Este pueblo posorjeño con herencia 

Huancavelica sigue luchando por alcanzar el engrandecimiento de sus 

instituciones bajo el liderazgo  del Lcdo. Juan García Zambrano, el 

mismo que encontró hombres honestos y desinteresado, así como 

filántropos y solidarios como el sr. Carlos Julio Carbajal, luego se logró 

adquirir el terreno donde se levanta la infraestructura de este gloriosa 

plantel en la entrada de la parroquia Posorja. Después de algunos 

años de funcionamiento con el ciclo básico, el plantel logra la 

autorización para el bachillerato con las especializaciones Técnicas: 

Contabilidad y Aplicaciones Informática. En el trascurso del año 2013 

la Institución Educativa  cambia de denominación según 

Resolución Administrativa  N°0039, de la Dirección Distrital Educativa 
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N°10 Progreso, de la zona 8; de fecha 15 de Mayo del 2013, y pasa a 

construirse en Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero”       

        

   La Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero”  está ubicada en la 

parroquia  Posorja, cantón Guayaquil, provincias del Guayas. La 

educación que se imparte es permanente y continua, con un proceso 

de capacitación de excelencia y calidad en los estudiantes, como la 

Institución lo requiere. Con los cambios generados en el sistema 

educativo, actualmente el plantel está inmerso en los  nuevos 

estándares de calidad y calidez que persigue el Ministerio de 

Educación.   

   

 Este proyecto esta  direccionado a  los estudiantes de Octavo 

grado de Educación General Básica Superior del de la Unidad 

Educativa “Luis Fernando Vivero”, Zona 8, Distrito 10, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Posorja. El nivel CINE 2 de la 

UNESCO o educación secundaria baja, hace  referencia al  refuerzo 

de las ilustraciones y enseñanza obtenidas en el nivel CINE 1 de la 

UNESCO. Logrando nuevos conocimientos y  objetivos en los 

estudiantes.   

    

En la investigación realizada  se  aplican los aspectos más 

importantes y útiles, que permitirán ilustrar el entendimiento en  el 

individuo, a través de las habilidades y metodologías para un mejor 

desarrollo en el ámbito académico y en la comunidad educativa, ya 

que existe la  falta de lectura crítica en el entorno social del ser 

humano por lo que es necesario enriquecer el conocimiento.    

   

Claro Las técnicas se aplicaran de forma fácil a través de la práctica 

en los alumnos para un distinto entendimiento e ilustración. Los 

estudiantes del Octavo grado de Educación General Básica 

Superior, son aquellos que se van a fortalecer en conocimientos y 
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aprendizaje de forma factible, las representaciones son evidentes 

mediante el análisis del proyecto. La comunidad educativa tendrán 

apertura  de analizar el proyecto  con la finalidad de obtener 

información deseada de la investigación ya que en la misma se 

encuentra propósitos de sobresalir la calidad de enseñanza hacia los 

estudiantes.   

    

Evidente: En la investigación se detectó problemas en la falta de  

análisis en  el individuo, en el cual el siguiente  proyecto busca 

desarrollar el pensamiento crítico es decir aplicar la lógica  

especialmente en la lectura, un factor notorio en el medio social en 

que vivimos, para un buen desenvolvimiento en la formación del 

hombre    

    

Concreto El proceso de enseñanza se realiza y se aplica  de modo 

claro y conciso con el objetivo de utilizar términos apropiados que 

permitan el buen entendimiento del lenguaje en los estudiantes.    

   

Factible: Por que ayuda al estudiante a que  se motiven  y 

despierten el placer  por la lectura y así seguir adelante en su 

proceso de estudio y formación académica y profesional, ya que hoy 

en día la educación está basada en la tecnología, existen muchas 

fuentes virtuales donde se obtiene información adecuada para que el 

estudiante no disminuya su rendimiento por causa de la 

desmotivación.   

   

Pertinencia  El proyecto está vinculado con la tecnología que 

permite desarrollar el pensamiento crítico del individuo, en el área de 

Lengua y Literatura y a la vez brinda una enseñanza diferente 

mediante una aplicación y técnicas de un software educativo, en las 

instituciones educativa de acuerdo con los reglamentos de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).   
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Problema de la investigación   

  

La investigación se lleva a cabo  en nuestro país Ecuador debido a la falta 

de interés y análisis de la lectura, especialmente en el ámbito educativo e 

institucional. Siendo así que se ha llegado a  detectar la baja calidad del 

desarrollo del pensamiento crítico esencialmente  en  los jóvenes, por cual 

se ha realizado dicha indagación con la finalidad de enriquecer la cultura 

en el individuo.   

  

Desarrollando la investigación acerca de los componentes que incurren 

en las técnicas lúdicas en el aprendizaje de Lengua y Literatura, 

encaminado a los estudiantes del Octavo grado de Educación General 

Básica Superior de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero”, sobresale 

la falta de interés en la  intervención de los aprendices en los procesos 

educativos, para la comprensión de las lecturas y la presencia de muchas 

familias  que no contribuyen en la educación de sus hijos, identificándolos 

como unas de los primeros conflictos en el desarrollo del pensamiento 

crítico.    

 

Después de indagar los ficheros en la Unidad Educativa “Luis Fernando 

Vivero”, con respecto al aprovechamiento de los estudiantes del Octavo 

grado de Educación Básica Superior se ha comprobado que existen 

alumnos con bajo rendimiento académico en el área de Lengua y 

Literatura. Los estudiantes no aplican las técnicas de estudios, es decir 

estrategias y métodos que permitan el desarrollo del pensamiento crítico, 

es esa la razón que nos permite diseñar esta guía con nuevas tecnologías 

para que el educando se interese por manejar esta nueva técnica de 

aprendizaje y no sea solo escrito, teórico o un copia y pega sino más 

llamativo e interesante tanto para el docente como para los estudiantes.   
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 Situación Conflicto 

El problema detectado en la institución educativa ha sido mediante la 

observación de informes, calificaciones de los educando de Octavo Grado 

de Educación Básica que no demuestran un mayor interés por aprender, 

no les ponen ganas a las informaciones a conocer, no le prestan la 

atención adecuada a los docentes en sus clases, no valoran el trabajo  

que realizan, es por ese motivo que los estudiantes no superan una nota 

satisfactoria no se cuenta con el control de tareas de los padres en casa y 

en el campo estudiantil por que los dejan solo no les brindan la mayor 

confianza de tener un verdadero amigo.  

 

Hecho Científico  

    

Baja calidad del  desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes 

del Octavo grado de Educación General Básica Superior de la Unidad 

Educativa “Luis Fernando Vivero”, Zona 8, Distrito 10, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Posorja, periodo lectivo 2015-

2016. La información se ha registrado mediante informes de área, los 

cuales se han analizado y se ha encontrado con las falencias de los 

estudiantes, quienes tienen bajo rendimiento académico, se demostrara 

mediante el cuadro de calificaciones anexada. 

 

Causas 

Debido a las falencias encontradas en la indagación se ha podido palpar 

los problemas de enseñanza que tienen ciertas instituciones educativas 

por falta de desarrollo de técnicas, motricidades, juegos, relación con el 

medio en el cual se dan causas que con el tiempo se puede mejorar.  

    

 Falta de  utilización de las TICS de Software Libre.  

 Falta de conocimiento informáticos en los docentes.   

 Carencia de métodos interactivos hacia los estudiantes.  

 Déficit de actualización en el uso de recursos tecnológicos.   
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 Formulación del problema   

¿De qué manera influyen  las técnicas lúdicas en la calidad del 

desarrollo del pensamiento crítico en el área de Lengua y Literatura, 

en  los estudiantes del Octavo Grado de Educación General Básica 

Superior de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero”, Zona 8, 

Distrito 10, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Posorja, periodo lectivo 2015-2016?   

 

Objetivos de investigación   

   

Objetivo general   

 

Examinar la influencia de las técnicas lúdicas  en la calidad del 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes mediante una 

investigación de campo, estudio bibliográfico y análisis estadístico 

para el diseño de una guía interactiva multimedia.   

  

Objetivos específicos   

1. Establecer la influencia de las técnicas lúdicas a través un 

estudio bibliográfico, entrevistas a expertos, análisis 

estadístico y encuestas a estudiantes.   

   

2. Detallar la calidad del desarrollo del pensamiento crítico 

mediante un estudio bibliográfico, entrevistas a expertos, 

análisis estadístico y encuestas a estudiantes.   

   

3. Elegir los aspectos más importantes de la investigación, para 

el diseño de una guía interactiva multimedia, a partir de los 

datos obtenidos.   
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Interrogantes de Investigación   

   

1. ¿Qué son técnicas?   

2. ¿Porque son importante  las técnicas lúdicas?   

3. ¿Cuáles son los beneficios de las técnicas lúdicas?   

4. ¿De qué manera el estudiante se desenvuelve usando las 

técnicas lúdicas?   

5. ¿Cuáles son las ventajas a desarrollar  en el   estudiante el   

pensamiento crítico?   

6. ¿Qué importancia tiene el diseño de una guía didáctica 

interactiva para el estudiante?   

7. ¿Cuál es el factor fundamental para que el estudiante se 

desmotive en el desarrollo del pensamiento crítico?   

8. ¿Qué estrategia se aplican en las lecturas reflexivas?   

9. ¿Qué es una guía interactiva?   

10. ¿Qué es el desarrollo del pensamiento crítico?   

  

Justificación 

   

El motivo de elaborar este proyecto “Influencia de las técnicas 

lúdicas en la calidad del  desarrollo del pensamiento crítico”, en el 

área de Lengua y Literatura en  los estudiantes del Octavo Grado de 

Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “Luis 

Fernando Vivero” es provechoso porque aborda la baja calidad de 

desarrollar su pensamiento crítico y expone una solución a través 

una propuesta factible. 

    

Es importante porque la educación ha de facilitar el camino 

del estudiante hacia su propio fortalecimiento, porque se basa en la 

búsqueda de formas múltiples de desarrollar técnicas lúdicas 

orientadas a fortalecer la calidad del desarrollo del pensamiento 

crítico y de esa manera promover el mejoramiento del rendimiento 
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académico de los estudiantes y así contribuir a alcanzar estándares 

de calidad. 

  Contribuye a la ciencia porque enfoca la función del cerebro 

en el desarrollo de las técnicas lúdicas y su impacto positivo en el 

abordaje de la situación conflicto. Es pertinente ya que  se puede 

demostrar la escasez del desarrollo de las técnicas lúdicas mediante 

la aplicación de fichas de observación  y guía de diagnóstico, las 

cuales justifican la situación latente en la institución educativa.    

 

El proyecto de investigación tiene un enfoque legal basado en 

la Constitución de la República, en el Art. 343 que nos indica como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales 

y colectivas de la población estudiantil, que posibiliten el aprendizaje, 

y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, 

artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto, que aprende 

y funcionara  de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. Específicamente lo que se cita en los principios y fines de 

la educación;  así como también en los estándares de calidad de la 

educación, estándares de aprendizaje de los estudiantes y 

estándares profesionales.   

 

 

El proyecto es viable ya que es una de las herramientas 

principales para el aprendizaje y beneficiara a los estudiantes de una 

comunidad educativa ayudando a la formación de la personalidad y 

hábitos de estudios en los educandos en el mejoramiento de la 

calidad del desarrollo del pensamiento  crítico 

.       
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CAPITULO II   

   

MARCO TEÓRICO 

   

Antecedentes de Estudio 

 

En la investigación realizada en el repositorio de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación de la Carrera de 

Informática, se encontró similitud del tema Influencias de las técnicas 

lúdicas en la calidad del desarrollo del pensamiento crítico, de varios 

autores quienes han investigado acerca del tema en otros aspectos 

y en la misma área.     

 

Los autores Guanoluisa, R. German, W. & TandallaTipan, M. 

E. (2012). Presentan el  Diseño de un módulo de técnicas de 

aprendizaje para desarrollar el pensamiento crítico en el área de 

lengua y literatura en los niños/as de octavo años de educación 

básica de la Unidad Educativa “Ramón Páez” parroquia Eloy Alfaro 

cantón Latacunga en el año lectivo 2011-2012.   

   

La siguiente investigación propuesta por la autora Jiménez Tuza   

Ximena, Maribel (2012) “Técnicas lúdicas y su influencia en el área 

de Lengua y Literatura en las niñas del séptimo año de básica” 

expone implementación de la expresión lúdica con dinamismos de 

juego en la metodología de enseñanza las cuales permitirán que las 

niñas expresen libremente lo que sienten y piensan y de esa forma 

hacerlos más idealistas, recreativos y críticos.   
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La indagación de las autoras Ponluisa, B., & Regina, M. 

(2013). Las estrategias metodológicas y su influencia en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en el área de lengua y literatura en los 

estudiantes de octavo año de educación básica del colegio mariano 

Benítez del cantón pelileo provincia de Tungurahua.   

  

En las consultas realizadas en la biblioteca de la universidad 

se encontró tesis de maestría de la autora Ivonne Parra. (2013) Con 

el tema “Desarrollo de habilidades del pensamiento crítico y su 

incidencia en la fluidez verbal en los estudiantes de la facultad de 

filosofía de la universidad de Guayaquil” que nos hace énfasis a la 

necesidad que presentan los estudiantes en el desarrollo del 

pensamiento crítico y de la misma manera la fluidez verbal es por 

esta razón la implementación de esta estrategia  ya que ayudara a 

orientar a los docentes y de esta manera dar solución a los 

problemas presentados.   

 

Bases Teóricas 

 

Técnicas Lúdicas   

  Definición   

   

Las técnicas lúdicas se relacionan con el juego al incluirlos en 

la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes ya que es una 

estrategia que permite al educando entrar en armonía y diversión en 

las clases es por eso que la autora. Jiménez, X  2012) menciona:   

   

La relación entre juego y aprendizaje es natural; los verbos 

jugar” y “aprender” confluyen. Ambos vocablos consisten en superar 

obstáculos, encontrar el camino, entrenarse, deducir, inventar y 

llegar a  ganar... para pasarlo bien, para avanzar y mejorar. Desde 
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siempre se ha considerado el juego como un elemento intrínseco de 

la personalidad humana, potenciado del aprendizaje. (p. 4)   

    

Por lo tanto, el docente es responsable de convertir los 

conocimientos usando las técnicas lúdicas y de esta manera 

hacerlos recreativos para la aplicación y ejecución de los juegos 

didácticos y así alcanzar el objetivo propuesto que permita al 

estudiante lograr un aprendizaje significativo. 

 

Para la autora Sigcha, D (2013) manifiesta que: “Las 

estrategias metodológicas son el conjunto de procedimientos 

apoyados en técnicas de enseñanzas, que tienen por objeto llevar 

un buen término de acción didáctica, es decir alcanzar los objetivos 

de aprendizajes” (p. 26). En consecuencia, el docente tiene el 

compromiso de aplicar las técnicas pedagógicas mediante los 

procesos que determinan la forma correcta de realizar una ejecución 

correctamente, para un buen desarrollo y aprendizaje académico en 

el estudiante lo  que permite  obtener las metas.   

  

Por consiguiente para la autora  Regina, P  (2013) define: 

“Las estrategias metodológicas son una serie de pasos que 

determina el docente para que los alumnos consigan apropiarse del 

conocimiento, o aprender.  Las estrategias pueden ser distintos 

momentos que aparecen en la clase” (p.25). En primer término, las 

estrategias son protocolos  o pasos a seguir las cuales nos llevan a 

un conocimiento encaminado al individuo a una serie de acciones 

que permiten la ilustración a través de formas aplicadas en el 

estudiante  las cuales le permitirán un buen desenvolvimiento 

didáctico y mejorar los conocimientos para un fin determinado.    
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Métodos básicos del desarrollo de las Técnicas Lúdicas   

   

Una de las mejores oportunidades para  el  estudiante aprenda 

son las técnicas lúdicas. Chicaiza, M  (2012) Manifiesta:   

   

La lúdica como estrategia para la enseñanza de lengua y 

literatura, constituye una propuesta dirigida a docentes de 

educación básica. Su propósito es, el de desarrollar 

competencias en los docentes que les permitan seleccionar 

actividades lúdicas que propicien en el proceso de 

aprendizaje en el aula y el desarrollo integral del estudiante. 

(p. 9)   

   

Las actividades lúdicas en consecuencia, son  juegos 

coherentes,  la mejor herramienta didáctica durante el proceso de 

adquisición de conocimientos, que permite extender ideas en los 

estudiantes, para el desenvolvimiento y aprendizaje, ya que el 

docente debe interactuar creando un ambiente de esparcimiento,  

indagador, analítico, sistemático, que potencie la ilustración.     

   

La autora Patricia (2013) Piensa que: “La lúdica,  en 

consecuencia, es un juego consciente y didáctico que potencia el 

aprendizaje. Además que busca despertar la creatividad, la emoción 

y el interés en los contenidos de la materia” (p.18). Para comenzar, 

la lúdica es un hecho resultante que  permite crecer más en 

conocimientos y saberes en la ejecución de juegos lúdicos, además 

que  accede a mostrar habilidades y destrezas educativas, que se 

aplican en la  práctica en clase con la finalidad que el estudiante 

obtenga nuevos entendimientos en la vida estudiantil y profesional.   

   

Ante todo Aucapiña (2013) define que: “El juego lúdico como 

actividad lúdica tiene como único fin generar aprendizaje significativo 
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a través del juego delimitado espacio, materiales, y sobre todo un 

objetivo aprendizaje que será  como la creatividad del docente y 

participación del  grupo de clase” (p.7). En primer término, los juegos 

son actividades invidentes a los seres humanos en especial aquellos 

en donde el uso de las estrategias físicas y mentales, no se   

presentan como condiciones si no que  cumplen la función de  lograr 

el éxito, en esta actividades influye directamente  la calidad del 

profesor quien tiene la responsabilidad de trasformar e impulsar el 

aprendizaje en el estudiante.   

 

 Influencia de las técnicas lúdicas   

    

La curiosidad en el aprendizaje   

   

El ser humano tiene  la capacidad de retener información y 

aprender,  adaptando las  estrategias como mejor lo asimile para 

mejorar en conocimientos por medio de juegos lúdicos.  

Sofía (2012) Indica:    

   

El juego es una herramienta muy útil en el momento de 

enseñar ya que sería interesante poder trasladar toda esa 

energía y enganche que tiene el juego a todas las aulas de 

clase de un colegio, no solo en preescolar. (p.9) 

   

Por tal motivo, el juego pedagógico es un proceso que 

permite  la aplicación de métodos que permiten el desarrollo y 

habilidad del sujeto. Encaminado a la enseñanza, lo cual implica 

adquirir conocimientos por medio ideas y el razonamiento singular 

del ser humano.  

 

En primer lugar, los juegos didácticos son el medio de 

trasmitir una información lo cual con lleva al aprendizaje en los  
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estudiantes quienes adquieren nuevos conocimientos que les 

permitirán desarrollar y potenciar e instruirse y alcanzar un mejor  

rendimiento académico.  

 

Vinicio (2011) Define:   

   

La enseñanza aprendizaje es el proceso por el cual se adquiere 

nuevas formas de comportamiento o se modifican formas 

anteriores. Es la actividad de planificar orientar y dirigir el 

conjunto de proceso de enseñanza aprendizaje, es una 

responsabilidad del profesor. (p.12) 

   

En  entonces, la enseñanza es la acción  que se realiza  

individual o grupal mediante habilidades y destrezas que permiten 

interactuar creando tareas, las cuales se desarrollan impulsado por 

el instinto, la razón, y la voluntad del estudiante ya que todo esto con 

lleva al enriquecimiento y fortalecimiento para lograr un objetivo 

propuesto por el individuo.   

   

Motivación en el aprendizaje   

   

La motivación es la voluntad de impulsar a realizar una acción 

y alcanzar  objetivos que hacen posible desarrollar el aprendizaje 

único del sujeto.    

     

Para Escobar, A (2012) Piensa que: “El componente afectivo 

de la motivación lo constituyen las emociones. Hoy en día son muy 

frecuentes las referencias a la vertiente emocional de la inteligencia. 

La capacidad para regular nuestras emociones se encuentran 

también muy ligada a la motivación” (p.60).  Para comenzar, él ser 

humano tiene la facultad de variar y profundizar sus emociones por 

naturaleza,  ya que posee  la amplitud de seleccionar  sus 
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conocimientos, cualidades y aptitudes en todas las acciones  de su 

vida diaria,  de tal manera que dependerá de la estimulación y 

desarrollo temprano que ha tenido el individuo.   

 

Aguarangó, J (2015) Refiere:   

   

Una de las herramientas fundamentales para resolver los 

problemas educativos es la de elaborar sus propios juicios críticos, 

para lo cual debemos motivar a leer de manera reflexiva, 

comprensiva, critica y creadora, a los niños y niñas, para que en el 

futuro actúen en el momento preciso en su vida. (p.7)   

   

Por tal motivo, el estudiante  tiene la capacidad de desarrollar 

sus habilidades didácticas  atreves de la memoria reflexiva, creativa, 

indagadora y analítica, que permite el desenvolvimiento único del ser 

humano, generando nuevos conocimientos y alcanzar objetivos 

propuestos.     

   

Influencia   de la comprensión lectora   

   

Es una de las formas de adquirir y enriquecerse en  

conocimientos de acuerdo a cada estudio que realice el estudiante 

sea en la institución educativa o en el hogar practicando la lectura o 

desarrollando técnicas que  luego se realizara un análisis para 

deducir la información principal, mediante el razonamiento 

característico  del ser humano genera nuevos conocimientos y va 

descubriendo cosas nuevas para su aprendizaje y su 

desenvolvimiento en el entorno. 

 

  

Adriana Elizabeth, (2013) Menciona:   
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La comprensión lectora en la actualidad es considerada como 

una influencia en el desarrollo de contenidos, criterios, e ideas, 

por lo tanto para tener un buen rendimiento académico se debe 

enfatizar el proceso y desarrollo de la comprensión y análisis de 

textos de lectura. (p.3)   

 

En consecuencia, la comprensión lectora es la capacidad de 

interpretar, las técnicas aplicando la didáctica, lo que permite 

desarrollar las destrezas  más importante para encontrar criterios e 

ideas así como es esencial la  motivación para mejorar  el 

rendimiento académico del individuo y de esta manera comprender 

lectura analítica.   

   

Para la autora Miriam, H (2012) “El nivel de comprensión que 

se alcance dependerá en gran medida de la importancia que se 

dé a las destrezas de esta etapa. Este es el memento para 

poner énfasis en la visualización de las palabras, frases y 

oraciones” (p.21).   

   

Por consiguiente, la comprensión lectora es la actitud para 

obtener   nuevos y distintos conocimientos, los cuales se extienden 

ejecutando las habilidades, destrezas y una correcta didáctica que 

se aplican en el análisis de un texto, haciendo uso de la expresión o 

entonación de contenidos, con la finalidad de mejorar la percepción 

lectora.    

 

El autor Raúl, L (2015) Refiere que: “cada aprendizaje significativo, 

parte de la comprensión lectora de textos, relacionando su contenido 

con nuestras experiencias, para entender y razonar sobre el mensaje, 

creando una relación activa entre el lector y el autor” (p.15).   

   Por tal motivo, el ser humanos tiene la capacidad de meditar 

significativamente desarrollando las actitudes únicas de cada individuo y 
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adquiriendo conocimientos esenciales que hacen posibles sobresalir y 

sistematizar las ideas atreves de la lectura comprensiva ejecutando el 

razonamiento individual.   

 

Ventajas del uso de la aplicación de las técnicas lúdicas    
 

Razonamiento   

    

El razonamiento implica una actividad mental única del sujeto, 

lo que hace posible la solución de un problema por medio de las 

ideas debidamente organizadas y desarrolladas. 

 

 Alejandro, (2014) menciona:   

    

Razonar es un proceso mental gracias al cual ordenamos y 

coordinamos la información que poseemos, por una parte la 

que nos llega a través de las habilidades de investigación, y por 

la otra, la que tenemos almacenada en la memoria. (p.17)   

 

   

De esta manera, El autor deduce que el razonamiento es la 

capacidad de resolver un problema  mediante el análisis de un 

suceso, hecho o simplemente  un proceso lógico donde se adquiere 

nuevos  conocimientos  el cual partiendo de uno o más juicios se 

deriva la validez, la  posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto 

que se da en la vida del ser humano.    
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Adquisición de conocimientos  

 

Adquirir conocimientos es algo importante e interesante que nos 

permite conocer desarrollar y descubrir más allá de lo que podemos 

palpar en la vida cotidiana tanto así que la autora.   

 

Giovanna, A (2015) Define que: “Las técnicas de lectura es el 

conjunto de procedimientos o actividades secuenciales aplicadas a 

proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes referente a 

un tema de estudio” (p. 36).   

   

A propósito de, al realizar un análisis de una lectura se aplican 

procesos sistematizados por medio de  normas y acciones didácticas 

que permiten el  desarrollo de las habilidades y destrezas psíquicas 

en el individuo, adquiriendo nuevos conocimientos  para un mejor 

desenvolvimiento en la sociedad.   

    

Para el autor Raúl (2014) Define que: “Las estrategias de 

enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que estimulen a los 

estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar 

soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos” (p.27).   

   

Por lo tanto, el docente es responsable de trasformar y 

adaptar las técnicas de enseñanza pedagógicas en el estudiante de 

forma eminente e intelectual, exteriorizar lo desconocido a través del 

razonamiento  único del ser humano, con la finalidad de crecer en 

conocimientos por medios de las ideas lo que implica una actividad 

mental del hombre.   
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La realidad nacional sobre el uso de las técnicas lúdicas   

 

Organización de la Reforma curricular   

   

Bases pedagógicas del diseño curricular 2010   

   

El nuevo documento curricular de la Educación General 

Básica se sustenta en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del quehacer educativo; en especial, se ha 

considerado algunos de los principios de la pedagogía crítica, que 

ubica el estudiantado como protagonista principal del aprendizaje, 

dentro de diferentes estructuras metodológicas, con predominio de 

las vías cognitivas y constructivas. Estos referentes de orden 

teóricos se integran de la siguiente manera:     

    

 El desarrollo de la condición humana y la preparación para la 

comprensión   

 Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar 

lógico, crítico y creativo.   

 Una visión crítica de la pedagogía: aprendizaje productivo y 

significativo   

 El desarrollo de destrezas con criterio de desempeño   

 El empleo de las tecnologías de la información y 

comunicación   

 Evaluación integradora de los resultados de aprendizaje   

 

 Una observación a la reforma curricular 

 

A propósito de, la reforma curricular de la Educación General Básica se 

presenta mediante la unificación de diferentes probabilidades técnicas y 
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didácticas en el cual los principales beneficiados son los estudiantes 

quienes descubrieran significativamente las diferentes formas de 

descubrir y aplicar las destrezas y habilidades mejorando los 

conocimientos.    

    

Indagación  Técnicas Lúdicas escolar de la Unidad 

Educativa “Luis Fernando Vivero”   

   

Mediante la investigación realizada en  la Unidad Educativa “Luis   

Fernando Vivero” con respecto a la aplicación de las técnicas lúdicas en 

el área de Lengua y Literatura se ha evidenciado que los estudiantes de 

Octavo grado de Educación General Básica Superior, muestran poco 

interés por la asignatura. En el área de Lengua y Literatura se aplican 

algunas técnicas lúdicas, las cuales  no se las ejecuta como debería de 

ser, debido a la falta de conocimientos de los docentes, los estudiantes no 

aplican la reflexión propia. 

   

Desarrollo del pensamiento critico 

   

 Origen del pensamiento Crítico    

   

El pensamiento crítico se desarrolló en la época antigua, 

media, moderna y renacimiento con algunos filósofos como 

Sócrates, Aristóteles, entre otros que manifiestan que el 

pensamiento crítico es estimar, evaluar, clasificar y asumir dándole 

una índole al pensamiento de cada individuo en su personalidad.  

Para el autor Nuñez, O (2012) “La clave para desencadenar el 

lado creativo del pensamiento crítico (la verdadera mejora del 

pensamiento) está en reestructurar el pensamiento como resultado de 

analizarlo y evaluarlo de manera efectiva” (p.3).   
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La clave principal para entender el punto de partida en el 

pensamiento crítico el estudiante debe comprender la verdadera razón 

del pensamiento el “que” y el “cómo” van a desarrollar su conocimiento 

para un mejor entendimiento y desenvolvimiento en los criterios. 

Existen maneras de estudiar y evaluar el pensamiento para lograr un 

mejor avance en el conocimiento hacia donde se desea llegar y permite 

a que los individuos desarrollen su ideología mediante la creatividad y 

su propio criterio en el estudio dándole un contenido de modo profundo 

y significativo.   

Al demostrar estos resultados Lopez, M (2014) considera que:   

“El pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar la consistencia de 

los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad 

acepta como verdadera en el contexto de la vida cotidiana”   

(p. 2). 

 

   De acuerdo con el autor, el pensamiento consiste en 

examinar las ideas de los alumnos para aclarar las dudas que 

existan en ellos acerca de las interrogantes que tenga dentro del 

campo educativo para que no exista el temor sobre el saber de las 

cosas dándole una historia a la vida diaria.   

 

Etapas del desarrollo cognoscitivo   

 

En el desarrollo cognoscitivo interceden cuatro factores vitales 

que son: Equilibrio de los movimientos corporales adquiridos. 

Prácticas reales con el medio. Transmisión social de investigación y 

conocimientos. El equilibrio es una forma de conservar la ordenanza 

y estabilidad del entorno, además a través de este proceso el ser 

humano alcanza un nivel superior de su funcionamiento mental. 

Según  Muralles, M  (2013) manifiesta que:  
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 Etapa Sensorio-motora: (del nacimiento– 2 años) aprende los 

esquemas de la conducta propositiva y de la permanencia de los 

objetos. Etapa pre-operacional: (2 años – 7 años) La capacidad de 

pensar en objetos, hechos o personas ausentes marca el comienzo 

de esta etapa. (7 años– 11 años) Empieza a reflexionar. (11 años en 

adelante) pueden pensar en objetos abstractos, eventos y 

conceptos. Usan la lógica, la inducción, deducción. Y el 

razonamiento. Puede reflexionar de sus propios Procesos de 

pensamiento. (p.6)   

   

Es así, que el autor nos indica, que todos los seres humanos  de 

acuerdo, a su crecimiento van desarrollando sus conocimientos 

cumpliendo las etapas de evolución desde que nace hasta cuando ya 

usan su propio pensamiento. El individuo evoluciona rápidamente  su 

conocimiento. Los mentores deben contribuir con los jóvenes a que tiene 

que “aprender a aprender”. Las aplicaciones que se utilicen deben ser 

adecuadas según el nivel del desarrollo conceptual. La labor del docente 

es de organizador, colaborador, estimulador y guía en el desarrollo del 

aprendizaje. Contribución de la teoría de Piaget a la educación   

 

Eje del desarrollo personal y social   

 

Los ejes transversales engrandecen el mensaje curricular y las 

enseñanzas. Comprometen a trabajar con la misma reflexión de 

continuidad y de identidad de condiciones para atestiguar un aprendizaje 

significativo.    

Exponiendo relación con las ideas y con el nivel de desarrollo 

del estudiante. Los ejes transversales en la propuesta curricular 

expresan una educación en:   

 Valores para una vida individual y social.    
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 Responsable.   

 En el marco de los derechos y deberes humanos.   

 De la ciudadanía en una sociedad plurinacional e intercultural.   

 Consciente de la responsabilidad con el ambiente y la familia. 

  Respetar la naturaleza   

 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010) 

“Los ejes transversales enriquecen el contenido curricular y los 

aprendizajes. Deben trabajarse con el mismo criterio de secuencia y 

de identificación de prerrequisitos para garantizar un aprendizaje 

significativo”  (p.56).   

Analizando lo expresado en la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular, la coherencia de  conocimientos y  el nivel de desarrollo 

del estudiante cada docente debe presentar qué metodología vamos 

a utilizar en cada materia en especial en el área de Lengua y 

Literatura trabajar de una manera reflexiva, práctica, motivadora  y 

crítica en el aula, mediante aplicación de estrategias para que 

fortalezcan el proceso de aprendizaje y el estudiante y que se 

obtenga esos conocimientos significativos que le dure para todo su 

vida.     

 

Importancia de la generalización y la abstracción del 

pensamiento critico   

 

Inteligencia 

Todo individuo es inteligente desde que está en el vientre de la 

madre por sus movimiento puesto que a temprana edad el individuo no 

puede tener la claridad de las cosas pero con ayuda de los padres y el 

docente se va obteniendo las respuestas a todas los interrogantes que 
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existe en ellos y lo demuestra a través de los trabajos que realiza en el 

aula de clase.   

Según López,  C (2014) nos expresa que “El Pensamiento 

crítico utiliza la inteligencia para alcanzar una posición razonable y 

justificada sobre un tema. Entre los pasos a seguir estos están en: 

reconocer y evitar los prejuicios cognitivos; identificar y caracterizar 

argumentos; evaluar las fuentes de información; y evaluar los 

argumentos” (p.7).   

De acuerdo con el autor López, el individuo a través de las 

ideas y acciones que realice va a lograr un avance reflexivo y 

comprendido sobre una situación a tratar pero debe dar la razón e 

impedir las inquietudes de la información obtenida para  equipar y 

determinar testimonios, dar valor a las direcciones de datos y 

argumentos. 

Pensamiento    

El pensamiento es una manifestación psicológica que posee 

el ser humano, mediante conceptos previos o significativos, cabe 

recalcar que también es el dinamismo e instauración de la mente; es 

decir de todo aquello que existe a través de la labor de la  capacidad 

que tiene el ser humano racional e intelecto con el uso de los cincos 

sentidos que posee cada individuo.   

 

Tenelanda, P. (2010) manifiesta que “El pensamiento es la 

actividad y creación de la mente; dícese de todo aquello que es 

traído a existencia mediante la actividad del intelecto” (p. 3).   

De acuerdo con la mencionado autora, el pensamiento es la 

función que desarrolla el cerebro de cada individuo a través de la 

creatividad en el entorno natural, social, en la expresión, en la 
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manera de pensar, actuar, escuchar, oír, observar, palpar  de todo lo 

que se encuentra a su alrededor. 

Comprensión   

  El individuo es parte de la naturaleza por ese motivo el alumno va 

conociendo sus procedencias con el pasar del tiempo y de esa manera 

pueda asimilar la comprensión de sus actos siendo una persona racional 

como lo manifiesta. 

 

 Prieto, M (2014) 

   

Se refiere a poseer conocimientos sobre uno mismo. Implica la 

reflexibilidad del propio espíritu. Los individuos dotados de esta 

inteligencia tienden a saber lo que pueden hacer o no, lo cual les 

ayuda a tomar decisiones eficaces y eficientes sobre sus vidas. 

La meta cognición es un proceso indispensable para el 

desarrollo de la inteligencia intrapersonal (p.27).    

   

En consecuencia, el ser humano es capaz de comprenderse 

por sí mismo concientizando sus actos y debilidades que formaran 

parte de su vida, para cumplir sus metas y anhelos, por tal motivo, la 

toma de decisión es de cada individuo que es reflexivo, inteligente y 

comprensivo, controlando sus sentimientos personales.  

     

Invención   

    El ser humano  demuestra sus grandes e interesantes habilidades, que 

tiene para conquistar la imaginación y voluntad de los demás que desea 

aprender a construir o inventar su propio trabajo.   

  

Por consiguiente el autor Mauro, R (2015) define: “El hombre, 

que ha sido capaz de crear vehículos para la conquista del espacio, 



 
 

28 
 

a menudo es capaz de lograr un entendimiento con su vecino de 

enfrente, con sus compañeros de trabajo y consigo mismo” (p.7).   

 

Los alumnos son creativos, mediante la observación y la 

aplicación de métodos que utilice el docente en la ocasión de 

enseñar, el individuo aprende a construir su propio criterio, trabajo, 

invento, que les permite desarrollar sus habilidades,  y pensamientos 

logrando obtener un conocimiento agradable consigo mismo, y a 

poder compartir a los demás sus experiencia alcanzadas, sin 

esperar nada a cambio.   

   

Dirección   

 Todas las personas se orientan según sus pensamientos y valores 

van hacia delante con las premisas que deben seguir inculcando su 

propia personalidad con respeto, honestidad y valor que le refleje las 

cosas buenas que va cosechando a futuro.  

 

Tablada, H. &  Pelier, F. (2014) mencionan:   

   

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas. Son 

creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y 

elegir una cosa en lugar de otra, o un comportamiento en lugar 

de otro, también son fuente de satisfacción y plenitud. Nos 

proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, 

personales o colectivos. Reflejan nuestros intereses, 

sentimientos y convicciones más importantes. (p.1)   

   

  Por lo tanto, el hombre crea su propia personalidad según, 

como se desenvuelva en el entorno educativo o sociedad como ser 
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humano demostrando sus valores, dándole importancia autónoma a 

los ambientes. Para el bienestar y felicidad del mismo.    

     

Critica   

Todo ser humano es crítico desde que nace, en su crecimiento va 

decidiendo por su propia voluntad de querer ser o como quiere ser, 

pensando con su propio criterio de decidir, pero debe ser una persona 

capaz de valorarse por sí mismo lo que es justo o lo injusto.   

   

Para la autora  Chango, M  (2014) considera que: “El 

pensamiento crítico, tendría la función de decidir si el significado 

escogido es el cierto y si usted, el lector aceptaría o no esa práctica” 

(p.41).  

 

En primer término, cabe recalcar que todo ser humano toma 

decisión de acuerdo a sus conocimientos, dándole importancia a la 

verdad o la falsedad de la situación en la que se encuentre, dentro 

del aula de clase o interactuando con sus compañeros  en el ámbito 

social.   

Valoración critica   

 

 Valor personal en los estudiantes 

El valor personal se va obteniendo en el transcurso del 

tiempo, conociendo lo positivo y lo negativo del ser humano. En el 

entorno educativo se incrementa un juicio de valor personal sobre 

algo o alguien para brindar su propio criterio de sus conocimientos y 

exponer sus habilidades obtenidas para toda su existencia.   

Según Gravie, R (2010) “Para la obtención de ese juicio de 

valor es necesario tener presente: destacar elementos, el propósito y 

la orientación” (p. 134).  Analizando lo expresado por Gravie, para la 
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obtención de un valor crítico el estudiante se confronta a lo 

comprendido de la enseñanza y requiere  una estrategia para lograr 

construir algo significativo de lo que aprende, para demostrar sus 

habilidades que desarrolla de modo proactiva siguiendo la 

orientación brindada por el docente o por sus conocimientos 

aprendidos en su vida diaria.   

VALORES CRÍTICOS EN LOS ESTUDIANTES 

 Destacar Elementos: Conocer lo positivo y lo negativo.   

 El propósito: Desarrollar sus habilidades.   

 La orientación: Seguir construyendo para lograr algo significativo 

en su existencia. 

   

Enfoque socio crítico     

Desde el punto de vista socio crítico se basa en convertir el 

contexto por medio de la exploración de datos y la meditación reflexiva, 

obteniendo una conciencia autónoma e independiente dentro de la 

investigación y la transformación. Cabe recalcar que existen 3 formas de 

investigación socio crítica: 1). Investigación – acción, 2). Investigación 

colaborativa, 3). Investigación participante. 

 

 García, R (2013) menciona que:   

  

Las características del paradigma socio crítico. Aplicación de 

solución de problemas a partir de la reflexión. Introduce la ideología.  

Su método científico del conocimiento es la OBSERVACIÓN. 

Relación teoría – práctica, donde predomina la práctica. Utiliza el 

conocimiento para liberar al hombre, dar respuestas a los problemas 

y mejora y cambia las prácticas cotidianas. Desarrollo de 

conocimiento socio crítico. Investigación y acción en relación 

permanente. Finalmente: Este paradigma se basa en la investigación 



 
 

31 
 

de campo social a través de la acción, práctica y cambio. Su tarea es 

el análisis de las transformaciones sociales. (P.17-19)   

   

Por consiguiente, García nos muestra, como el sujeto da 

solución a los acontecimientos, a través de su propia reflexión y su 

ideología, utilizando la observación que le proporciona dar 

respuestas a todas las curiosidades por descubrir, mediante la 

práctica que realiza diariamente en el campo educativo con el 

desarrollo o análisis de sus conocimientos.    

Fundamentos   

 

 Fundamentación Epistemológica   

Epistemología es la teoría de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico. Es decir que estudia el conocimiento  humano y el 

modo de vivir que utiliza una persona para actuar y proceder de acuerdo 

a la estructura de su pensamiento, también se justifica sus creencias, da 

a conocer sus tipos de conocimientos englobando sus fundamentos 

importantes para realizar algo fructífero es decir actúa sobre un orden, 

objetivos, misión, causa y elementos. 

 

Merino, W. (2012) afirma que:   

   

La Epistemología determina el todo del conocimiento científico, 

desde su producción hasta su desarrollo, es el entender y 

sobre todo el aplicar los conocimientos científicos en la 

educación,  empezando desde las aulas para practicarla 

diariamente en el desarrollo de la persona a través de las 

tantas maneras de transmitir la enseñanza, para llegar a la 

meta del pensamiento y del aprendizaje. Siempre teniendo en 

cuenta que se está en un mundo evolutivo en todos los 
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aspectos, es decir regidos por cambios permanentes y 

ontológicos. (p.16)   

   

Es así, que Merino dice, que la epistemología es la rama de la 

filosofía, además, analiza el conocimiento con estudios establecidos 

basado en un contenido científico y recursos medibles, de principio a 

fin, es decir  hasta llegar a una hipótesis generalizada. Por lo tanto el 

estudiante dentro del salón de clases  es investigativo, critico, 

reflexivo y analítico busca sus propios conocimientos y llega a la 

verdad de las cosas, siempre y cuando que ese conocimiento sea 

dirigido satisfactoriamente por los docentes.   

   

El ser humano desde que tiene uso de razón busca la verdad 

de las cosas, y de las cosas que quedan inconclusa y que no le 

encuentran sentido, desarrollando así  su capacidad de analizar e 

investigar las problemáticas para llegar a la verdad. 

 

Según, Rossi, P (2015) Indica:   

   

El término “pragmatismo” y sus nociones derivadas se han 

esparcido en la bibliografía filosófica actual de manera notoria. 

La difusión e influencia de dicho movimiento ha sido tan grande 

que hasta se considera que un “giro pragmático” se encuentra 

vigente en el desarrollo de la filosofía del último tercio del siglo 

XXI. Teniendo en cuenta esto, diversos intérpretes consideran 

viable la adjudicación del calificativo “pragmatista” a filósofos  

Contemporáneos, modernos y hasta clásicos. (P.2)   

   

Para todos los pensadores el trabajo ideológico no solo 

consiste en la trasformación y problematización de propuestas 

realistas impersonales que nos alejan de la entidad concreta de los 

hombres y sus necesidades cotidianas. De lo contrario mantienen la 
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certeza y el respecto a la misión de la filosofía: debe deshacerse de 

las opiniones, ideas falsas, términos complicados, ser más 

comprensivos, útil como elemento para engrandecer la vida 

humana.   

   

Fundamentación Psicológica    

  Se establece la siguiente fundamentación al ser humano como 

ente social, ente que se desenvuelve y se desarrolla en el medio que 

habita,  el que crea  sus propios conocimientos y lo moldea en el 

trascurso de su vida por medio de una educación formal e informal. La 

psicología enmarca la actitud de las personas en el ámbito social, cultural 

y educativo. El estudiante en el proceso de  aprendizaje da a conocer su 

comportamiento  positivo o negativo.   

   

Haro, I  (2014) indica que: “Fundamentación Psicológica es la 

que permite tener una visión más amplia del individuo en los 

aspectos tales como: motricidad, intelectual, social y afectivo, en sus 

diferentes etapas”. (p. 31)   

   

La autora mencionada, afirma que  mediante la psicología se 

estudiara las actitudes de los individuos, con un sentido fundamental 

en la vida de cada una de las personas y así manifestar que el ser 

humano tiene jerarquía y es consciente de realizar las cosas con 

voluntad y eficiencia, las personas en ciertas instancias tiende a ser 

conformistas, quiere realizar las cosas tal como salgan, sin llevar 

una responsabilidad adecuada a lo que debe realizar.   

Hoy en día nuestra educación, tiende a desarrollar muchos 

aspectos de pauta en los estudiantes, el comportamiento o la cultura 

que demuestra desde el hogar,  capaces de respetar y valorarse por 

sí mismo. Es importante recalcar que la psicología da énfasis al 



 
 

34 
 

trabajo realizado porque forma parte de la indagación dando 

resultados positivos que tendrán solución a futuro en el ámbito 

académico.    

   

Fundamentación Pedagógica  

  Esta fundamentación aplicada al proyecto, se basa en la ciencia 

que nos enseña al aplicar una metodología adecuada con técnicas 

prácticas para la ejecución de una correcta enseñanza del educando. 

Enfocándonos a su etimología. Se supone que si la pedagogía ha ido 

evolucionando, al igual que la tecnología y los medios de información.  

 

Haro, I.  (2014) señala a:   

 

La pedagogía siempre se ha basado en las ideas que la 

sociedad tiene sobre la infancia y el desarrollo humano en 

general. Dicho conocimiento ha generado una cultura 

pedagógica que orienta el diseño del currículo y el proceso 

enseñanza- aprendizaje. (p.31)   

    

La fundamentación pedagógica radica en cultivar la formación y 

la educación del ser humano, compitiendo por una enseñanza 

propia, recíproca y vivencial, tratando de agregar actividades auto 

dirigidas, fomentando el autoaprendizaje y la creatividad. La misma 

será empleada en la presente investigación con la finalidad de 

estudiar y analizar fenómenos educativos que permitan ofrecer 

soluciones para el perfeccionamiento del educando. Los docentes y 

padres de familia  evolucionan con la pedagogía y las nuevas 

corrientes sociales, ya que el estudiante es la base de la pedagogía 

moderna.   
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Fundamentación Sociológica   

En general la sociología es el estudio de la ciencias que hacen 

posible descubrir y adquirir nuevos conocimientos en el medio social en el  

que vive el individuo. El propósito central es la transformación educativa 

proporcionando el desarrollo del sujeto de forma reflexiva, creativa, 

integral capaz de orientarse constructivamente en las complejidades de la 

sociedad.  

 

Garreta, J. &  Filito, R. (2010) Mencionan:   

   

Estamos ante un cambio de modelo productivo que se basara 

en la economía del conocimiento, un factor clave para abordar 

con éxito este cambio es la evolución del nivel de formación, y 

en consecuencia, la llamada sobre educación, más que un 

problema, se constituye en la solución a nuestros problemas. 

(p.30)   

   

   De modo que, es el cambio de un sistema productivo, es la 

forma de producción de un estado que está basado en la creación y  

en la evolución del sistema educativo que transforma 

constantemente la educación. Ya que la  sociedad está basada en 

nuevos  conocimientos y progreso de quienes las forman. La ciencia 

ha innovado la  educación y la sociedad en sí, la forma de vivir del 

hombre.    

 

Según Jacqueline, (2012) Define que: “La educación es una 

función social, con objetivos y metas bien definidas. Al tener en 

cuenta que dentro de cada clase se da una compleja subdivisión de 

grupos, sectores y capas sociales” (p.116).  Por lo tanto, una 

sociedad es el conjunto de individuos que trasforma un estado a 

través de la educación, innovando conocimientos  que tiene como 
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finalidad cumplir objetivos propuestos,  ya que el sujeto es 

representante de cierta parte de la sociedad claramente identificada.    

   

Fundamentación Tecnológica   

La tecnología es la inteligencia humana que el hombre desarrolla y 

aplica por medio de técnicas y procesos en diferentes circunstancias de la 

vida cotidiana. 

 

 Crespo, (2012) Menciona:   

   

Se puede definir a las tecnologías de la información y 

comunicación, términos que debe abreviarse como tics, como 

todas las técnicas y procesos utilizados para  procesar 

trasportar, guarda y difundir cualquier tipo de información a 

través de los medios o dispositivos basado en la electrónica, 

informática, telecomunicaciones  y similares.(p.50)      

   

Para comenzar, la tecnología es una ciencia técnica que 

evoluciona día a  día a gran escala, y a su vez ha generado cambios 

didácticos en el ser humano que  debe de adaptase a los 

conocimientos innovadores y tecnológicos mediante indagaciones y 

prácticas, que le permitan mantenerse actualizado para enfrentar los 

retos técnicos en la sociedad. El análisis de la influencia tecnológica 

ha modificado las distintas sociedades, ya sea de manera positiva o 

negativa.   

       

Ante todo Pita Vera, (2012) Alude que: “La creación de un 

nuevo software educativo nos estimula a plantear nuevos enfoques 

didácticos de gran repercusión teórica y práctica en la enseñanza de 

las diferentes áreas” (p.14). Por lo tanto, Las aplicaciones  

informáticas han cambiado totalmente los métodos pedagógicos y 
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didácticos que aplica el docente en la enseñanza  permanente 

hacia  los  estudiantes,  logrando nuevos conocimientos y 

cambios  e interés por aprender tecnológicamente.    

   

Fundamentación Legal   

La Constitución del Ecuador 2008 tiene como objetivo principal  la 

preparación académica del individuo por medio de  la adaptación de 

técnicas lúdicas  que permitan extender los conocimientos didáctico y 

considerar para  descubrir nuevos entendimientos y adquirir un   conjunto 

de expresiones en la sociedad.   

 La constitución del Ecuador  2008, establece:   

Sección Primaria   

EDUCACIÓN   

Art. 343. El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, utilización de conocimientos, técnicas, saberes arte y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionara 

de manera reflexiva y dinámica incluyente eficaz y eficiente.   

Reglamento General de la ley de Educación    

Art. 3. Fines de la educación:   

d) El desarrollo de capacidades y análisis y conciencia crítica para 

que las personas se interesen en el mundo como sujetos activo en 

vocación trasformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre.    

SECCION QUINTA    

Niñas, niños y adolescentes   

Art.44. Las niñas, niños y adolescentes  tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como su crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potenciales y 
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aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad.   

 

Términos Relevantes   

Técnicas lúdicas: Son métodos que se relacionan con el juego 

didáctico que permiten transmitir la enseñanza.  

Conocimiento: Conjunto de información o representaciones 

abstracta que poseen sobre un aspecto de la realidad.   

Protocolo: Son series de reglas o de instrucciones fijadas por 

tradición o simplemente convenios legales.   

Ilustración: Es la acción y efecto de ilustrar “entendimiento”.   

Sistemático: Es el orden de un sistema o un conjunto de elementos 

ordenados   

Habilidades: Capacidad del ser humano para realizar una actividad 

bien realizad.    

Destrezas: Habilidad para elaborar y ejecutar un trabajo  

Estrategias: Arte de planear y dirigir un asunto.   

Trasformar: Es el cambio de algo de  alguien.   

Capacidad: Conjunto de recursos o de actitudes del sujeto que la 

emplea de una o de otra forma.   

Estimulación: También conocido como incentivo es una actividad 

que emplea el ser humano mediante la motivación.    

Eminente: Persona que se ha ganado méritos por medio de su 

esfuerzo.     

Juicio: Es la capacidad humana que le posibilita valora entre el bien 

o el mal. O entre lo verdadero o lo falso.   

Consistencia: Nos permite evaluar cuál es la calidad requerida en 

términos de firmeza y complemento de algo, nos podríamos en 

cualquier estudio se es capaz de evidenciar el término consistencia    
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Mentores: Es un término que procede de Mentor, el concepto de 

mentor refiere a quien actúa como guía o consejero de otra 

persona.   

Instauración: Establecimiento o fundación de una cosa, 

especialmente una costumbre, una ley o una forma de gobierno.   

Premisas: Entidades estudiadas desde la perspectiva de la lógica 

como una manera de establecer procesos correctos de 

razonamiento, es decir, procesos lógicamente válidos.   

Proactiva: Es la actitud en la que la persona asume el pleno control 

de su conducta vital de modo activo, lo que implica la toma de 

iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces para 

generar mejoras, haciendo prevalecer la libertad de elección sobre 

las circunstancias de la vida.  

Epistemología: La epistemología es una disciplina que estudia 

cómo se genera y se valida el conocimiento de las ciencias. Su 

función es analizar los preceptos que se emplean para justificar los 

datos. 
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CAPITULO  III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y RESULTADO  

  

Diseño Metodológico     

El Proyecto de  indagación que se  ejecutará de tipo Empírico, 

ya que se aplicó la observación y se percibió un bajo nivel de 

desarrollo del pensamiento crítico en el área de Lengua y Literatura. 

Se realizará mediciones a través de pruebas para investigar el nivel 

de desarrollo del pensamiento crítico, utilizando una escala de 

evaluación, la cual será medida mediante estadísticas, lo que 

permitirá diagnosticar el problema.   

En el   proyecto  metodológico, se hace evidente un enfoque 

cuantitativo porque se selecciona información a través de encuestas 

y evaluaciones para adquirir resultados numéricos y realizar 

estadísticas para obtener resultados. Para el   trabajo se recopilara 

de datos, una tabulación y graficación para poder tener una 

problemática estudiada.   

Los métodos que se utilizarán durante este trabajo se los ha 

dividido en cuatro grandes grupos:   

Los métodos empíricos. Son  procesos indagadores que  

permiten descubrir las singularidades esenciales de un elemento 

mediante este método se ejecutara una excelente observación 

empírica que permitirá realizar la encuesta y entrevista para 

establecer   

Métodos Teóricos: Este tipo de método permite investigar el 

objeto a través  análisis, y técnicas metodológicas que permitan 

realizar  descubrimiento sobre  lo estudiado, en esta  investigación 
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Que se aplica se cumple y se  detalla los contenidos   de 

formas clara y precisa con la finalidad de obtener información y 

visualiza las ideas principales     

   

Métodos Estadísticos: los métodos estadísticos realizan el 

proceso  de análisis e interpretación, representación  de datos, los 

cuales proyectan las características como variables o números.  

Método que se aplicara en este proyecto de investigación por medio 

de la búsqueda de  información, especialmente en la obtención de 

datos.      

Método Profesional: Este método permite sistematizar 

información mediante un proceso de formación de datos en especial 

pedagógicas que permitan descubrir conocimientos generales, 

ciertos y comprobables para alcanzar un fin o un resultado.    

Tipos de investigación 

 

Investigación Exploratoria   

La investigación se realizó por medio de la recolección de 

datos aplicando entrevista y cuestionario, esencialmente a la primera 

autoridad,        

Debido a que la Autora Garzón (2011) define que, Los 

estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, "por lo general determinan tendencias, identifican 

relaciones potenciales entre variables y establecen el tono de 

investigaciones posteriores más rigurosas" (p.33).   

Generalizando que, la investigación exploratoria se 

caracteriza por  obtener la capacidad de  resultados generales, con 

determinados fines que hacen posible la indagación y la vinculación 
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condicional, lo que permite la exactitud y la precisión de un  tema en 

específico a través de la indagación aplicada.   

Investigación Descriptiva   

 

La investigación descriptiva se la ejecuto a través de la 

observación objetiva y exacta, interpretar, describir y análisis de los 

datos de  ciertas características más importantes del problema que 

tiene la población con la finalidad de obtener resultados.     

 

Por consiguiente, la investigación descriptiva es aquella que 

describe con exactitud las actividades. 

Para Garzón, (2011) menciona que:   

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis. Con ella se 

midió y evaluó los aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno investigado, ya que desde el punto de vista 

científico, describir es medir. (p.34)       

Es así que, la investigación descriptiva es aquella que 

describe con exactitud las actividades y permite percibir situaciones 

a través de la descripción precisa de una actividad, proceso o del 

individuo accediendo al análisis de los datos, con la finalidad de 

saber para qué y por se ha realizado el respectivo estudio. 

Investigación campo   

  

Establece un proceso organizado, comprensivo y originario de reunir 

datos, expedientes y estudios de información, explícito en una 
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competitividad de argumento, mediante las encuestas que se realice sin 

alterar la situación del problema.   

 Para Fidias, A. (2012) “es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular 

o controlar variables alguna” (p. 31).    

Como se presta atención en la cita señalada, la labor de campo 

o investigación de campo, es la procedencia que da al investigador 

de recoger información en el lugar donde acontece el fenómeno o 

pasa el hecho, mediante las encuestas a los estudiantes, docentes y 

autoridad de la institución logrando realizar el proceso ya 

organizado.   

  

Investigación documental  

  

Según Fidias, A (2012) dice que: “Como en toda 

investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos” (p.27). Es así que, Fidias  enseña, que toda 

indagación que se realice es para recuperar información mediante 

escritos ya no con palabras, sino obtener documento y de esta 

manera lograr tener nuevos conocimientos del mismo individuo.  

 

Se logra especificar a la investigación documental como 

elemento principal en un desarrollo de la investigación positiva, que 

trata en la recopilación de información, resultados, análisis, 

formando una táctica donde se estudia y especula constantemente 

las situaciones idealistas, utilizando otros tipos de escritos. 

Proyecto Factible   
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Para el autor Navarrete Z (2015)  define que: “Es factible, 

incrementa los conocimiento a los alumnos de esta forma alcanzas sus 

metas y a corto plazo y tener mayor aprendizaje y conocimientos” (p.85).   

En consecuencia, el individuo obtiene entendimientos  nuevos 

que le permiten mejorar las destrezas didácticas por medio de la 

indagación para alcanzar los objetivos que se ha propuesto con la 

finalidad de crecer en conocimientos académicos y adquirir distintas 

oportunidades en el medio laboral.   

Un proyecto factible, es un hecho o ideas  que se las puede 

realizar de forma sistematizada con el objetivo de alcanzar una 

meta. El diseño de una Guía Interactiva Multimedia es  factible  

porque va a mejor los conocimientos de didácticos en el estudiante 

de una forma dinámica, el proyecto permite que el dicente se 

actualice y se familiarice con la tecnología, ya que en la actualidad el 

hombre descubre día a día nuevos conocimientos tecnológicos en  

medio social    

Población y Muestra 

 

Población 

En la investigación realizada, mediante, la observación se obtiene 

que la problemática educativa son los directivos, docentes y estudiantes 

de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” de la parroquia Posorja. 

Este detalle comprueba que la población o ámbito se defina a los 

individuos que verdaderamente se implican con la investigación,   

Para Franco, Y (2011) define que: “Una población es el conjunto de 

todas las cosas que concuerdan con una serie determinada de 

especificaciones. Un censo, por ejemplo, es el recuento de todos los 

elementos de una población” (p.1).      
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Para la recopilación de información se utilizó la población de 

los Octavos Grados de Educación Básica Superior, considerando 

que los  estudiantes son  90  dividido en dos paralelos que son “A” & 

“B” de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero”,   

Cuadro: # 1 

Distribución de la población   

N°  Detalle   Personas   

1   Rector   1   

2   Docente   1   

3   Estudiantes   90   

4   Total   92   

      Fuente: Datos recogidos en la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero”    
                            Autoras: Liliana Pincay Pincay Y Eugenia Rodríguez Panimboza   
          

Muestra   

En cuanto, a la muestra,  se ha determinado a un grupo de 

estudiantes, entre varones, mujeres, Rector y Docente  que son el 

cuerpo fundamental para la población y muestra ya que tienen 

iguales patrimonios dentro del trabajo de investigación.   

 Por lo tanto, para Pin, J (2015) indica que: “la muestra en 

cualquier estudio es un recurso dado que por razones diversas, 

muchas veces es casi imposible abarcar a todos los elementos que 

conforman al universo o población”. (p.65)   

 Es así que, se debe considerar a la muestra como una parte 

necesaria para lograr realizar el estudio correspondiente de acuerdo 

a la investigación. Lo que permitirá obtener datos reales de las 

diferentes indagaciones que el ser humano realiza para lograr 

metras trazadas en el trascurso de un trabajo en la sociedad. Se ha 

decidido aplicar la muestra intencional.    
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Muestra intencional   

La muestra intencional es aquella parte diminuta y precisa que 

permite  representar una mínima parte de la población por medio de 

la recopilación de datos  obteniendo así la muestra intencional.    

El autor Rodríguez A. et (2015) menciona: “muestra 

intencional, que se basa en el juicio del investigador para seleccionar 

los individuos que deben aparecer  en la muestra”. (p. 40)   

 

Es así que, el ser humano tiene la capacidad de llevar a cabo 

la   recopilación de  información de una población pequeña y muy 

específica, con la finalidad de realizar  un estudio de datos 

determinados y obtener resultados positivos de una localidad.  

 

Para la selección de la muestra se va a utilizar la solo se 

consideró un paralelo, que corresponde a un Octavo Grado de 

Educación Básica Superior  como muestra a encuestar que 

corresponde a 45 estudiantes.  

Debido a la pequeña población de estudiantes existen en la Unidad  

Educativa Luis Fernando Vivero”   

 

Cuadro: # 2  

Distribución de la Muestra   

 

N°  Detalle   Personas   

1   Rector   1   

2   Docente   1   

3   Estudiantes   90   

4   Total   92   

       
 
Fuente: Datos de recogidos en la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero”    

                              Autoras: por: Liliana Pincay Pincay Y Eugenia Rodríguez Panimboza 
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Cuadro # 3 

Cuadro de operacionalización de Variables 

 

Fuente: Datos recogidos en la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero”                    

Autoras: Liliana Pincay Pincay  y  Eugenia Rodríguez Panimboza  

  

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

TÉCNICAS 

LÚDICAS 

 Generalización de las 
Técnicas Lúdicas 

 Definición 

 Métodos Básicos Del Desarrollo de las 
Técnicas Lúdicas 

 Influencia de las técnicas 
lúdicas 

 La curiosidad en el aprendizaje 

 Motivación en el aprendizaje 

 Influencia de la comprensión lectora 

 Ventaja del uso de la 
aplicación de las 
técnicas lúdicas 

 Razonamiento. 

 Adquisición de conocimiento 

 La realidad nacional 
sobre el uso de las 
técnicas lúdicas 

 Organización de la reforma curricular 

 Una observación a la reforma curricular 

 Indagación técnicas lúdicas escolar de 
la Unidad Educativa “Luis Fernando 
Vivero” 

DESARROLLO 

DEL 

PENSAMIENTO 

CRITICO 

 Origen del pensamiento 
critico 

 

 Etapas del desarrollo cognoscitivo 

 Eje del desarrollo personal y social 

 Importancia de la 
generalización y la 
abstracción del 
pensamiento critico 

 Inteligencia 

 Pensamiento 

 Comprensión 

 Invención 

 Dirección 

 Critica 

 Valoración critica  Valor personal en los estudiantes. 

 Valores críticos en los estudiantes 
(destacar elementos, El propósito, La 
orientación) 

 La evaluación como 
mediación 

 Enfoque socio critico 
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Métodos de Investigación   

Empíricos    

Observación 

Para el autor  Moran, F (2010) define que: “Técnica de 

recolección de datos utilizada generalmente por las ciencias sociales 

y factibles. La utilización de los sentidos e instrumentos 

especializados para conocer directa e indirectamente, estudiar un 

hecho de un problema planteado”  

(p.88).    

Para empezar, por medio de la observación, el ser humano 

selecciona  o simplemente obtiene  datos  que le permiten identificar 

la información, ya que se aplica de  la noción para  distinguir 

sucesos que se encuentran alrededor del individuo.   

 Encuestas   

Para el autor. Morán, F (2010) alude que: “Consiste en llenar 

un cuestionario, previamente elaborado por el investigador sobre un 

tema o problema planteado” (p.99). A propósito de, es un proceso en 

el cual se recopila información, con la finalidad de obtener datos  y  

lleva a cabo un propósito o simplemente alcanzar un objetivo a 

través de un proyecto orientado a la búsqueda de conocimientos y 

esclarecimiento de situaciones o hechos  que permita  adquirir una 

correcta indagación.       

Ante todo el autor Arias (2012) define que: “La encuesta por 

muestreo o simplemente encuesta es una estrategia oral o escrita, 

cuyo propósito es obtener información acerca de un grupo o 

muestras de individuos” (p.32).   

Por lo tanto, tomando en cuenta que la población de estudio 

es muy pequeña, se ha decidido aplicar el tipo de muestra no 

probabilística  intencional. Basándose en el criterio de   la encuesta 

es una parte o un conjunto de personas que se considera parte 
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representativa de una población que se   toma para un estudio  

estadístico mediante adquisición de datos que permiten realizar un 

análisis de la información seleccionada.  

  

Entrevistas   

Ante todo el autor. Morán, F (2010) manifiesta que: “Es la 

técnica de investigación que se usa sobre todo en educación  y debe 

planificarse con responsabilidad teniendo en cuenta los objetivos 

planteados en el tema o problema, como en la hipótesis”. (p.98)    

En primer lugar, la entrevista es un proceso o  acción que la 

desarrolla el ser humano mediante formas, diálogos y estudios, entre  

una o más personas para lograr nuevos conocimientos sobre ciertos 

temas y recolección de información, con un fin determinado que 

permitan alcanzar objetivos propuestos.   

   

Inductivo 

  

Para el autor. Morán, F Morán (2010) Debido a que: “El 

razonamiento inductivo es el camino que nos lleva de los hechos 

particulares a las leyes más generales. Permite encontrar nuevos 

datos y nuevas posibilidades de la investigación” (p.26).    

   

De modo que, el individuo tiene la capacidad de reflexionar y 

adquirir un conjunto de actividades mentales e ideas, es decir el 

razonamiento es la  facultad humana que  hace posible la búsqueda 

de información y  resolver diferentes situaciones conflictivas que se 

presenta en el ser humano.  
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Deductivo 

   

Para el autor. Morán, F (2010) Afirma que: “La deducción es 

el camino inverso a la inducción, o sea, que permitiendo  la ley, se 

va a los casos  particulares. Se considera como una demostración 

lógica donde necesariamente se la relaciona con una inferencia 

mediata o silogismo” (p.28).    

 

Por lo tanto, la deducción es la conclusión que el ser humano 

ejecuta por medio de la descripción, asimilando las normas propias 

de cada individuo, y el razonamiento  deductivo para demostrar o 

comprobar una acción sistematizada,  ordenada que permitan llevar 

a cabo un proceso comunicacional.   

 

Analítico – Sintético      

Villa  et al (2013) mencionan que: “El análisis y síntesis son 

procesos que permiten al investigador conocer la realidad, son 

métodos que se complementan, en el cual la síntesis debe seguir al 

análisis” (p.47).   

   

De modo que, los métodos se relacionan a través de la   

unión de un todo de forma detallada e indagadora, con la finalidad 

de  identificar y aplicar las técnicas que se ejecutan en un  

procedimiento que contengan una similitud para adquirir un propósito 

organizado.      

 

Estadísticos/Matemáticos    

Descriptivo   

Atinencia et al (2012) concluyen que: “Este método en la 

investigación  clasifica y ordena estadísticamente los datos conseguidos y  

la interpretación de cómo es tan fundamental aplicar las normas” (p.44).     
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Entonces, el método descriptivo permite especificar y 

sistematizar información. O simplemente hechos de una 

determinada población especialmente en el campo educativo. El 

objetivo principal es recopilar datos para luego realizar un análisis y 

detallar un fenómeno, procedimiento o hecho social, para formular 

en base a esto, hipótesis precisas.    

Inferencial  

   

Valdieso  et. Al (2010) definen que: “es la rama de la 

estadística que se ocupa de los conceptos de la probabilidad  para 

afrontar el riesgo y la incertidumbre en la toma de decisiones” 

(p.106).   

   

Por lo que,  este método también llamado inferencia, es parte 

de la estadística, la misma que accede y determinar una parte de la 

población estadísticamente a partir de una pequeña cantidad 

correspondiente. Permite  sacar conclusiones generales para toda la 

población a partir del estudio de una muestra y el grado de fiabilidad.    

 Profesionales: SPSS, Excel, Word, Power Point. test, encuestas 

estructuradas   
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Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Encuesta   

Para  el autor Mortil (2011) deduce que, “La encuesta es 

esencialmente una técnica de recogida información con una filosofía 

subyacente lo que la convierte en un método pero admite diferentes 

diseños de investigación”. (p.7)   

Por tal motivo, que la encuesta es la forma de recopilar datos 

mediante un conjunto de interrogantes  especialmente diseñadas y 

pensadas aplicando la sabiduría del hombre  para ser dirigida a una 

muestra de población, lo cual se pude formular  de forma   telefónica, por 

correo electrónico, chat, pero   especialmente personal. Permite una 

aplicación masiva que por medio de  un muestreo puede representar a 

una nación.    

Entrevista   

Por lo tanto, la entrevista es un medio de comunicación entre dos o 

más personas, para los autores. Deslauries, et. Al (2011) mencionan que:   

La entrevista nos remite a una interrelación, el contacto, la 

comunicación, confrontación, el reporte, informe, la reflexión expresada, la 

indagación. Breve, es una técnica antiquísima en donde se efectúa un 

acto de comunicación a través de la cual una parte obtiene información de 

la otra. (P.2)   

    

De esta manera, la entrevista es un dialogo en el que participa el 

entrevistador y el entrevistado. También lo pueden constituir una o dos 

personas, ya sea la información  personal o no personal, con el objetivo 

de recopilar datos  mediante el intercambio de opiniones o ideas que 

permitan realizar el proceso de  la comunicación.    
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Procedimiento de la investigación 

   

 Para la ejecución de este proyecto se realiza una serie de 

investigaciones los cuales permiten  recopilar la información necesaria. 

 

  

 Identificación y formulación del problema 

  Seleccionar el tema de investigación.   

 Planteamiento de variables   

 Formulación de objetivos   

 Recolección de información bibliográfica y documental  

   Elaboración del marco teórico.   

 Posicionamiento teórico   

 Diseño de la investigación.   

 Estudio y selección de técnicas y métodos a utilizar   

 Aplicación de instrumentos de investigación   

  Análisis e interpretación de los resultados.   

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones.   

 Elaboración de la propuesta.  

Análisis e interpretación de Datos   

La encuesta fue realizada al número de estudiantes que se obtuvo 

como resultado de la aplicación de la fórmula del muestreo y población es 

de, 90 estudiantes del 8° grado  de Educación Básica Superior de los 

paralelos A y B de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero”, así como 

un docente que integra el área de Lengua y Literatura.   

Las encuestas fueron diseñadas con 10 preguntas relacionadas a 

la importancia del tema y la propuesta, en el modelo estructurado bajo la 

escala de Likert. Dicho formato se muestra en los anexos de este 

documento.   
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   Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa utilitario 

Excel versión profesional 2010. Por medio del uso de tablas activas de 

frecuencias con los datos obtenidos de las encuestas, se generaron los 

gráficos que muestran las preferencias de estudiantes y docentes 

respecto a las preguntas planteadas.   

  

Los tipos de gráficos empleados son los diagramas de barras para 

los estudiantes, ya que este tipo de gráfico, permite visualizar mejor la 

tendencia grupal por pregunta en los niveles de la escala propuesta, y 

para los docentes los diagrama de tipo pastel.   

GRAFICO #1: Tabulación y graficación de datos    

 
                   Fuente: Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

                Autoras: Liliana Pincay Pincay. Y  Eugenia Rodríguez Panimboza  

  

Discusión de los resultados de las encuestas   

 

A estudiantes de 8° Grado de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Luis Fernando Vivero”. A continuación se presentan los 

resultados mediante las  encuesta a los estudiantes.  
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Encuestas dirigidas a estudiantes 

Tabla # 1: Clases ambiguas 

1.- ¿Considera que las clases del docente son 
 ambiguas y de poco interés académico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
N° 1 

Totalmente en desacuerdo 12 13 

En desacuerdo 12 13 

Indiferente 16 17 

De acuerdo 10 11 

Totalmente de cuerdo 40 44 

TOTALES 90 100 
Fuente: Estudiantes de 8vo Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Elaborado por: Liliana Pincay Pincay. Y Eugenia Rodríguez Panimboza   

 

Gráfico # 1: Clases ambiguas 

Fuente: Estudiantes de 8vo Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Elaborado por: Liliana Pincay Pincay. Y Eugenia Rodríguez Panimboza   

 

COMENTARIO   

En encuestas  realizada a los estudiante se evidencia  que  el 

docente  aun utiliza recursos tradicionalistas al impartir su catedra 

reflejando el 72% de opinión estudiantil.    
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Tabla # 2: Clases mediante juegos 

2.- ¿Considera que las clases de lengua y literatura deberían ser 
dictadas mediante juego? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
N° 2 

Totalmente en desacuerdo 7 7 

En desacuerdo 10 11 

Indiferente 15 16 

De acuerdo 23 25 

Totalmente de cuerdo 35 38 

TOTALES 90 100 
 

Fuente: Estudiantes de 8vo Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Elaborado por: Liliana Pincay Pincay. Y Eugenia Rodríguez Panimboza   

 

Gráfico # 2: Clases mediante juego 

Fuente: Estudiantes de 8vo Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Autoras: Liliana Pincay Pincay. Y Eugenia Rodríguez Panimboza   

 

COMENTARIO   

 

Durante la encuesta realizada a estudiantes de octavo grado de 

Educación Básica se evidencia que un 88% & el 8% de   los 

alumnos tienen preferencia  en recibir las clases mediante juego.   
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Tabla # 3: Clases dinámicas 

 

3.- ¿Considera que las clases de tus  docentes deberían ser  
dinámicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
N° 3 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 2 

Indiferente 8 8 

De acuerdo 20 22 

Totalmente de cuerdo 60 66 

TOTALES 90 100 
 

Fuente: Estudiantes de 8vo Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Elaborado por: Liliana Pincay Pincay. Y Eugenia Rodríguez Panimboza   

 

 

Gráfico # 3: Clases dinámicas 

   

Fuente: Estudiantes de 8vo Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Autoras: Liliana Pincay Pincay. Y Eugenia Rodríguez Panimboza   
 

COMENTARIO:    

 

Los resultados expresan una aceptación de 66% que están  

totalmente de acuerdo en recibir nuevas técnicas de aprendizaje  y 

un 22% que están  de acuerdo que las  clases deben ser dinámicas   
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Tabla # 4: Técnicas de aprendizaje  

  

4.- ¿consideran que el docente debe  utilizan técnicas de 
aprendizajes en área de lengua  y Literatura? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
N° 4 

Totalmente en desacuerdo 2 2 

En desacuerdo 2 2 

Indiferente 8 8 

De acuerdo 14 15 

Totalmente de cuerdo 64 71 

TOTALES 90 100 
 

Fuente: Estudiantes de 8vo Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Elaborado por: Liliana Pincay Pincay. Y Eugenia Rodríguez Panimboza   
 

Grafico # 4: Técnicas de aprendizaje 

Fuente: Estudiantes de 8vo Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero”    

Autoras: Liliana Pincay Pincay. Y Eugenia Rodríguez Panimboza   

 

COMENTARIO:  

En la información recopilada de los estudiantes  de 8vo grado de 

Educación Básica. La prioridad para el uso  de las técnicas fue un 

71% que están  totalmente de acuerdo que se aplique los métodos.   
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Cuadro  # 5: Juegos lúdicos   

5.- ¿Consideras que los docentes deben implementar  juegos 
lúdicos durante el proceso de enseñanza aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
N° 5 

Totalmente en desacuerdo 4 4 

En desacuerdo 5 5 

Indiferente 2 2 

De acuerdo 9 10 

Totalmente de cuerdo 70 77 

TOTALES 90 100 
 

Fuente: Estudiantes de 8vo Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Elaborado por: Liliana Pincay Pincay. Y Eugenia Rodríguez Panimboza   

 

 

Grafico # 5: Juegos lúdicos 

Fuente: Estudiantes de 8vo Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Autoras: Liliana Pincay Pincay. Y Eugenia Rodríguez Panimboza   

 

COMENTARIO:  

 

Según los resultados observados, los estudiantes reaccionaron de 

manera positiva a esta pregunta, respondiendo en su mayoría 77% 

que están totalmente de  acuerdo. Con adaptar nueva destrezas de 

aprendizaje.       
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Tabla # 6: Motivación Docente 

   

6.- ¿Consideras que la motivación del docente es lo mejor para la 
adquisición de conocimientos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
N° 6 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 7 7 

Indiferente 8 8 

De acuerdo 19 21 

Totalmente de cuerdo 56 62 

TOTALES 90 100 
 

Fuente: Estudiantes de 8vo Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Elaborado por: Liliana Pincay Pincay. Y Eugenia Rodríguez Panimboza   

 

Grafico # 6: Motivación docente 

Fuente: Estudiantes de 8vo Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis Fernando 

Vivero” Autoras: Liliana Pincay Pincay. Y Eugenia Rodríguez Panimboza 

 

COMENTARIO 

 

Mediante la investigación  se evidencio 72% de estudiantes están 

totalmente de acuerdo  que el docente debería aplicar la motivación 

en las clases de Lengua y Literatura. Así mismo los manifiestan el 

17% de los alumnos.  
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Tabla # 7: Cambios en las expresiones 

 

7.- ¿Consideras que  debe sugerirse cambios en las expresiones 
emitidas dadas de lengua y literatura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
N° 7 

Totalmente en desacuerdo 5 5 

En desacuerdo 4 4 

Indiferente 16 17 

De acuerdo 15 16 

Totalmente de cuerdo 50 55 

TOTALES 90 100 
 

Fuente: Estudiantes de 8vo Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Elaborado por: Liliana Pincay Pincay. Y Eugenia Rodríguez Panimboza 

   

Gráfico # 7: Cambios en las expresiones 

Fuente: Estudiantes de 8vo Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero”  

Autoras: Liliana Pincay Pincay. Y Eugenia Rodríguez Panimboza   

 

COMENTARIO:   

 

Según los resultados observados, los estudiantes reaccionaron de 

manera optimista  a esta pregunta, respondiendo en su mayoría 66% 

que están totalmente de acuerdo. Y así mismo un 33% que están de  

acuerdo.    

5,56 4,44 

17,78 

16,67 
55,56 

Cambios en las expresiones   
 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de cuerdo



 
 

64 
 

Tabla # 8: Clases interactivas 

 

8.- ¿Consideras que las clases de lengua y literatura deberían ser 
interactivas? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
N° 8 

Totalmente en desacuerdo 2 2 

En desacuerdo 3 3 

Indiferente 5 5 

De acuerdo 25 27 

Totalmente de cuerdo 55 61 

TOTALES 90 100 
 

Fuente: Estudiantes de 8vo Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Elaborado por: Liliana Pincay Pincay. Y Eugenia Rodríguez Panimboza   

 

Grafico # 8: Clases interactivas 

Fuente: Estudiantes de 8vo Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero”  
Autoras: Liliana Pincay Pincay. Y Eugenia Rodríguez Panimboza. 

 

COMENTARIO   

 

Por medio de la encuesta se registra un 86%  que requieren 

interactividad en las clases, es decir están totalmente de acuerdo. Y 

11% están de acuerdo con el nuevo proceso tecnológico.     
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Tabla # 9: Actualizar conocimiento 

9.- ¿Consideras que el docente debería actualizar conocimientos 
para dirigir las clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
N° 9 

Totalmente en desacuerdo 3 3 

En desacuerdo 2 2 

Indiferente 3 3 

De acuerdo 39 43 

Totalmente de cuerdo 43 47 

TOTALES 90 100 
 

Fuente: Estudiantes de 8vo Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Elaborado por: Liliana Pincay Pincay. Y Eugenia Rodríguez Panimboza   

 

Gráfico # 9: Actualizar conocimientos    

   

Fuente: Estudiantes de 8vo Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero”  
Autoras: Liliana Pincay Pincay. Y Eugenia Rodríguez Panimboza. 

 

COMENTARIO.   

   

Según los resultados observados, los estudiantes reaccionaron de 

manera positiva a esta interrogante, respondiendo en su mayoría 

83% que están de acuerdo parcial o totalmente.   
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Tabla # 10: Deducir el tema central de un texto leído   

 

10.- ¿Consideras que el docente conoce los métodos para deducir 
el tema central de un   texto leído? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
N° 9 

Totalmente en desacuerdo 2 2 

En desacuerdo 4 4 

Indiferente 8 8 

De acuerdo 72 80 

Totalmente de cuerdo 4 4 

TOTALES 90 100 
 

Fuente: Estudiantes de 8vo Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Elaborado por: Liliana Pincay Pincay. Y Eugenia Rodríguez Panimboza   

 

Gráfico # 10: Deducir el tema central de un texto leído 

Fuente: Estudiantes de 8vo Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero”  
Autoras: Liliana Pincay Pincay. Y Eugenia Rodríguez Panimboza. 

 

COMENTARIO   

 

Mediante la encuesta realizada a los estudiante se ha obteniendo un 

80% de respuesta. En el cual se hace evidente  que los maestros 

desconocen totalmente los métodos apropiados para dictar su 

catedra.    
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Discusión de los resultados   

Estudiantes   

   

 De acuerdo a la tabla # 1 y gráfico 1, aplicado a los Estudiantes  de la 

Unidad Educativa están en un 72% están totalmente de acuerdo y  

consideran, que  las clases son ambiguas y tienen poco interés 

pedagógico para los estudiantes, mientras que  un 22% están de 

acuerdo, y un 4% le es indiferente y el 1% están en desacuerdo,  y el 

0% consideran estar en total desacuerdo.    

   

 De acuerdo al tabla # 2 y gráfico 2, aplicado a los Estudiantes   están 

en un 88,89% totalmente de acuerdo y  consideran que la clase se 

deberían transmitir mediante juegos pedagógico,  mientras que  un 

8,89% están de acuerdo, y el resto de Estudiantes que equivale a un 

2,22%, le es indiferente, y el 0% consideran estar en desacuerdo, y el 

0% consideran estar en total desacuerdo.   

   

 De acuerdo al tabla # 3 y gráfico 3, aplicado a los Estudiantes están en 

un 66,67% están totalmente  de acuerdo y  consideran que es 

importante que las clase de Lengua y Literatura sean Trasmitida de 

forma dinámica,  mientras que  un 22,22% están de acuerdo, y el resto 

de Estudiantes que equivale a un 8,89%, le es indiferente, y el 2,22%  

en desacuerdo, y el 0% consideran estar en totalmente en  

desacuerdo.   

   

 De acuerdo al tabla # 4 y gráfico 4, los Estudiantes están en un 

71,11% están totalmente de acuerdo y  consideran que los maestros 

deberían hacer uso de la técnicas  de aprendizaje y más que todo las  

aplique correctamente  al momento de impartir su cátedra, mientras 

que  un 15% están de acuerdo, y un 8,89% le es indiferente y el 2,22% 

consideran estar en desacuerdo, el resto de Estudiantes que equivale 

a un 2,22%,  consideran estar en totalmente en  desacuerdo.   
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 De acuerdo al tabla # 5 y gráfico 5, aplicado a los Estudiantes están en 

un 77,78% están totalmente de acuerdo y  consideran que los 

estudiantes deben recibir las clases mediante un juegos lo cual les 

permitirá mejorar sus conocimientos, mientras   que  un 20% están de 

acuerdo, y el resto de Estudiantes que equivale a un 2,22%, le es 

indiferente, y el 0% consideran estar en desacuerdo, y el 0% 

consideran estar en totalmente en  desacuerdo.   

 

 

   

 De acuerdo al tabla # 6 y gráfico 6, aplicado a los Estudiantes están en 

un 72,22% están totalmente de acuerdo y  consideran que la 

motivación es la mejor forma para adquirir conocimiento para impartir 

su cátedra mientras que  un 17,78% están de acuerdo, y el resto de 

Estudiantes que equivale a un 10%, le es indiferente, y el 0% 

consideran estar en desacuerdo, y el 0% consideran estar en 

totalmente en  desacuerdo.   

   

 De acuerdo al tabla # 7 y gráfico 7, aplicado a Los Estudiantes están 

en un 66,67% totalmente de acuerdo y  consideran  que  la los 

cambios en las expresiones en el área de Lenguaje y Literatura es la 

mejor forma del uso correcto del lenguaje, mientras que  un 33,33% 

están de acuerdo, y el resto de Estudiantes que equivale a un 5,56%, 

le es indiferente, y el 0% consideran estar en desacuerdo, y el 0% 

consideran estar en totalmente en  desacuerdo.   

   

 De acuerdo al tabla # 8 y gráfico 8, aplicado a los Estudiantes están en 

un 86,67% están totalmente  de acuerdo y  consideran  que las clases 

deberían de ser interactiva mediante el uso de la tecnología para 

enriquecer e impartir sabiduría dentro del aula,  mientras que  un 

11,11% están de acuerdo, y el resto de estudiantes que equivale a un 
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2,22%, le es indiferente, y el 0% consideran estar en desacuerdo, y el 

0% consideran estar en totalmente en  desacuerdo.   

   

 De acuerdo al tabla # 9 y gráfico 9, aplicado a Los Estudiantes están 

en un 83,33% están totalmente  de acuerdo, es decir actualizar 

constantemente sus conocimientos para dirigir las clases,  mientras 

que  un 13,33% están de acuerdo, y el resto de Estudiantes que 

equivale a un 3,33%, le es indiferente, y el 0% consideran estar en 

desacuerdo, y el 0% consideran estar en totalmente en  desacuerdo.   

 

   

 De acuerdo al tabla # 10 y gráfico 10, aplicado a los Estudiantes están 

en un 80% están totalmente de  acuerdo que el docente no conoce las 

técnicas para deducir un tema central de un texto leído,  mientras que  

un 15,56% están de acuerdo, y el resto de Estudiantes que equivale a 

un 4,44%, le es indiferente, y el 0% consideran estar en desacuerdo, y 

el 0% consideran estar en totalmente en  desacuerdo.   
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ENTREVISTA A DOCENTE DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

OBJETIVO: Por medio de una entrevista obtener información relevante 

para realizar una propuesta interactiva en la enseñanza-aprendizaje del 

área de Lengua y Literatura. 

 

 1. ¿Estás de acuerdo en  hacer uso de la tecnología para aplicar  

estrategias novedosas y elevar el nivel de aprendizaje de Lengua y 

Literatura? 

 

2. ¿El diseño de una Guía Interactiva Multimedia fortalecerá  la 

enseñanza en los procesos de aprendizajes? 

 

3. ¿Considera  importante la creación de  una Guía Infectiva 

Multimedia de Lengua y Literatura? 

 

4. ¿Las técnicas y destrezas  fomentan el desarrollo de buenos 

aprendizajes en Lengua y Literatura? 

 

5. ¿El desarrollo adecuado de las habilidades y destrezas requiere la 

utilización de recursos didácticos y tecnológicos? 

 

 6. ¿Porque es  importante desarrollar destrezas de comprensión 

lectora? 

 

7. ¿Porque es fundamental la  utilización de técnicas lúdicas por 

medio  la aplicación  de la tecnología? 
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ENTREVISTA A LA AUTORIDAD   

   

OBJETIVO: Mediante la entrevista se va a obtener informe importante 

para formalizar una oferta interactiva en el estudio aprendizaje del área 

de Lengua y Literatura.   

 

1.- ¿Los docentes del área de Lengua y Literatura cuentan con un  

computador,  para impartir sus conocimientos?   

Si pero no cuenta con software que les permitan impartir las clases 

interactivamente     

   2.- ¿Cree importante que  mediante  la actualización tecnológica y 

formación, ayudaría al trabajo del docente en el campo pedagógico, 

de Lengua y Literatura?   

Si creo y estoy totalmente de  acuerdo que es necesario, porque ayudaría 

al docente a impartir las clases de una forma tecnológica y esto permitiría 

que mejoren los conocimientos en los estudiantes.    

  3.- ¿La institución educativa cuenta con laboratorio de cómputo 

que ayuden a los estudiantes con el desarrollo de las actividades 

especialmente a quienes presentan inconvenientes de 

aprendizajes?     

Si  cuenta con laboratorio de cómputo con lo que no cuenta es con 

material interactivo es decir un software que le permita mejorar la 

enseñanza en los estudiantes.    

  4.- ¿Esta Ud. De acuerdo en que la tecnología de la informática 

aumente en la sociedad, con resultados pedagógicos beneficiosos?  

Totalmente de acuerdo que la tecnología avance con buenas teorías y 

prácticas pedagógicas para mejorar  el buen desarrollo de los 

conocimientos de los estudiantes.   
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  5.- ¿Los docentes del área de Lengua y Literatura han asistidos a 

seminarios, talleres, entre otras, para capacitarse y dar el 

respectivo uso de la tecnología de informática?   

Si han asistido pero no exclusivamente a lo que respecta al manejo e 

de una guía interactiva multimedia es decir, conocen de  informática, 

pero no han trabajado en ningún programa interactivo.  

     

6.- ¿Según su criterio, le gustaría que los docentes obtengan  un 

material informática que desarrolle el aprendizaje las clases de 

Lengua y Literatura perfeccionando el tiempo de la labor del 

docente?  

Si por su puesto ya que el recurso tecnológico enriquecería de 

conocimiento al estudiante y el aprendizaje va hacer mucho más 

interesante y  por qué no decir que el  mismo docente se estaría 

motivado al dictar su catedra.    

 

 7.- ¿Está de acuerdo con que se implemente en la institución 

educativa una  Guía Multimedia Interactiva, para mejorar los 

conocimientos educativos de los estudiantes?   

No puedo oponerme porque es una oportunidad de parte de personas 

voluntarias que desean ayudar a los estudiantes a mejorar sus 

conocimientos y enseñanzas.    
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PRUEBA CHI CUADRADO 

 
OBJETIVO: Probar  estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente.   

Variable Independiente: Técnicas lúdicas   

Variable Dependiente: Desarrollo del pensamiento crítico    

Cuadro # 14 

Incidencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento 

critico   

   
Fuente: Estudiantes de 8vo grado de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Luis Fernando Vivero”   

Autoras: Liliana Pincay Pincay   

   

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5%   

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada   

Valor P o significancia   

  
 
Como el valor de p es menor que 0,05  afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto las técnicas lúdicas si inciden en el 
desarrollo del pensamiento crítico.   
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Prueba de Correlación   

Comparación de los resultados obtenidos en las encuestas con los 

objetivos.   

Resultados con relación a los objetivos planteados   

 Resultados vs Objetivo 1    

  

Objetivo 1 es:   

 

Detallar el dominio de las experiencias del desarrollo del 

pensamiento a través del estudio bibliográfico, Hemerográfico, 

empleando encuestas a los docentes del área y estudiantes de la 

institución que son los elementos principales de estudio.  

   

Resultado sobre objetivo 1:  

  

 El propósito se ha logrado con favorables resultados, mediante las 

indagaciones con los diferentes procesos y materiales utilizados, y así 

obtener resultado de las preguntas 4 y 10 de los estudiantes y docentes, 

que permiten  comprobar con evidencia el predominio de la variable 

independiente sobre la dependiente.  

 

Conclusión sobre el objetivo 1:   

 

 La variable independiente –Técnicas Lúdicas- ciertamente es 

conocida con favorables resultados con impulso de las prácticas, de las 

lecturas críticas en Lengua y Literatura,  a través de  los resultados, de 

docentes y estudiantes la califican interesante, para, el progreso perfecto 

de las preparaciones en el Área de Lengua y Literatura.   

  

Resultados vs Objetivo 2   
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Objetivo 2 es:   

 

Especificar la  calidad del avance de los elementos de 

enseñanza a través de  la utilización de encuesta basados con 

herramientas curriculares estructurada a los docentes y estudiantes de 

8° año de EGB.    

  

Resultado sobre objetivo 2:   

 

Con los estudios realizados no se puede establecer con 

seguridad el grado de avance de los elementos de enseñanzas, sin 

embargo las respuestas de las interrogantes 6 y 7 de los docentes 

como estudiantes, demuestran poca enseñanza hacia los estudiantes, 

no aportan con métodos y recursos necesarios.   

   

Conclusión sobre el objetivo 2:   

  

Según las observaciones a lo indicado, las percepciones no son 

satisfactorio por lo que demuestran que no están no se aplica los meto 

apropiados. En el aprendizaje - enseñanza es hora de dar solución a 

ciertos inconvenientes capacitando a los docentes para, de esta 

manera ser comprendidos y comprender el estudio de los niños(as) de 

las instituciones educativas y mejorar la educación. Alcanzar nuevas 

metas para los estudiantes de nuestra sociedad.   

   

Resultados del objetivo 3 

   

 El objetivo 3 es:   

  

 Seleccionar los aspectos más relevantes para el diseño de una Guía 

Interactiva Multimedia  basadas las técnicas lúdicas, a partir de los 

datos obtenidos la Investigación.   
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 Resultado sobre objetivo 3:   

  

  A pesar de que la técnica lúdicas no es nueva, si lo es su 

aplicación como metodología de clase de forma interactiva, y más aún 

cuando se aplicara la tecnología,  las conclusiones obtenidas a partir de 

la experiencia en su aplicación, lo que sí es verdaderamente 

importante. Esto se evidencia con las respuestas a las preguntas 2, 3,5 

y 8 de las encuestas. Por estas razones es  importante el diseño de una 

guía interactiva multimedia que  permita complementar los aspectos 

relevantes para el desarrollo del pensamiento crítico.   

  

Conclusión sobre el objetivo 3:   

  

Podemos concluir que el objetivo se ha cumplido a cabalidad, ya 

que el diseño de una guía interactiva multimedia, responde 

adecuadamente a la  de las técnica lúdicas y a la vez contiene los 

elementos básicos que una planificación de estrategias metodológicas 

exige de acuerdo a las características del  diseño curricular.   
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Conclusiones y Recomendaciones   

Conclusiones   

 Los estudiantes se sienten totalmente desinteresados hacia la 

enseñanza en el área de Lengua y Literatura, por diferentes 

motivos  como por ejemplo  el tradicionalismo y lo repetitivo en las  

clases,  la carencia de  recursos lúdicos que despierten su 

tendencia al aprendizaje   

  

 El docente no domina correctamente los métodos lúdicos y 

desconoce los recursos interactivos y tecnológicos.    

 

 La propuesta que se presenta es reformadora y acorde a las 

enseñanzas más fáciles de aprender para los estudiantes ya que es 

una forma interactiva y tecnológica como lo requieren hoy en día el 

ministerio de educación. 

 

Recomendaciones 

 El estudiante demostrara interés por aprender o interesarse por  los 

conocimientos mediante la aplicación adecuada de la guía a 

desarrollarse y los recursos interactivos que permitirán mejorar los 

conocimientos y desarrollar las habilidades del pensamiento crítico. 

 

 Es necesario que el docente se capacite para conocer, dominar los 

recursos tecnológicos ya que hoy en día todo es mediante la tecnología 

que se maneja el proceso del aprendizaje. 

 

 Adaptar las técnicas lúdicas, en el aula de clase, mediante la guía 

interactiva multimedia y aplicar la innovación pedagógica que permitirá 

cambiar los roles tradicionales, el estatismo y la monotonía de las 

clases y evidenciar mejores resultados en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes.   
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA   

    

DISEÑO DE UNA GUIA INTERACTIVA MULTIMEDIA    

  

Justificación   

   

La propuesta es viable e importante, al concretar un proceso de 

enseñanza y aprendizaje  interactivo por medio de la ejecución de un 

software pedagógico y gratuito,  la elaboración de una guía interactiva 

multimedia que permitirá desarrollar las habilidades y aplicar técnicas,  

para mejorar la ilustración educativa y tecnológica en los estudiantes. Es 

factible porque tiene un propósito inmediato para solucionar problemas, 

requerimientos y necesidades educativas. El proceso de instruirse es  

diferente al momento de  adquirir conocimientos.   

  

En la actualidad existen diversas  aplicaciones tecnológicas 

gratuitas y sencillas  de manejar como: Excel, pspp, Word, PowerPoint, 

Neobook en otros. Estos recursos técnicos son parte esencial en la 

educación y en la formación profesional del sujeto. Ya que  permiten el  

acceso  a los medio de  conexión a   internet, lo que hace posible el mejor 

dominio y el rendimientos satisfactorio  de los software pedagógicos. Los 

cuales se han vuelto indispensables en el medio educativo y social del ser 

humano.   

  

La guía interactiva multimedia se crea mediante la aplicación 

Neobook en la que el usuario puede interactuar leyendo y contestando 

interrogantes. El programa permite insertar textos, imágenes, sonido, 

video, audio, imágenes gifs. Neobook es un software muy útil tanto 



 
 

 
 

para el docente y el estudiante,  la guía interactiva multimedia cumple con  

un proceso  metodológico en la enseñanza, un conjunto de actividades 

vinculadas entre sí, para adquirir objetivos pedagógicos, que el docente 

domine mediante la actualización tecnológica, y aplicar actividades 

didácticas en los estudiantes  que construyan nuevas ideas y se adapten 

a la tecnología como parte de la formación profesional.   

  

Los términos tales como: tecnología audiovisual, digitales, 

instructivo, didácticas activas y uso de recursos informático como las Tics 

entre otros. Han sido extraordinariamente esenciales en el avance 

tecnológico aplicable en la educación, para el profesionalismo del 

individuo. La propuesta es una herramienta  interactiva y didáctica que 

permite obtener nuevos conocimientos tecnológicos y mejorar el 

rendimiento académico del estudiante.   

  

Es así que a través del trabajo a realizarse se va a solucionar 

problemas de bajos rendimientos académicos  de los estudiantes en la en 

el área  de Lengua y Literatura, de una manera participativa, crítica e 

interactiva. Las técnicas lúdicas se las va a aplicar para mejorar  el 

desarrollo del pensamiento crítico en el estudiante mediante el uso de una 

Guía Interactiva Multimedia. Debido al  poco desarrollo mental de los 

estudiantes se aplican nuevas técnicas de aprendizaje y enseñanza.  

     

      De esta manera, la elaboración de esta guía va a promover a los 

docentes y estudiantes a involucrarse a esta nueva práctica 

metodológicas que lleva a incrementar destrezas por medio de juegos, 

dinámicas, talleres, videos y reflexiones, siéndoles más libres, 

independiente en la manera de trabajar mejorando los  conocimientos.    

  

 El Diseño de la Guía Interactiva Multimedia, permitirá realizar 

cambios en el aprendizaje y la enseñanza con nuevas y novedosas 
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estrategias, las cuales contribuirán y  brindaran la oportunidad de 

manipular ciertos avances  tecnológicos, aplicando diferentes  técnicas 

lúdicas, no antes conocidas en la educación.   

   

Objetivos   

   

Objetivo General   

    

 Diseñar una Guía Interactiva Multimedia de Técnicas Lúdicas a 

través del programa  Neobook para mejorar el desarrollo del 

pensamiento crítico en el área de Lengua y Literatura en los  

estudiantes de Octavo grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero”     

 

   

Objetivos  Específicos 

 Analizar los contenidos programáticos de la propuesta a través de 

la coordinación con los docentes involucrados en el proyecto de 

investigación para el posterior desarrollo de la guía interactiva.   

 Proporcionar al  docente el uso práctico de la guía interactiva 

mediante el asesoramiento, para el manejo correcto de la misma.    

 Mejorar la calidad del desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes por medio del uso de los recursos multimedia en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.   
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Aspectos Teóricos   

  

Guía interactiva 

Una guía interactiva es la técnica de aprendizaje y enseñanza   que 

se aplica mediante la utilización de un programa informático que dirige y 

transmite información, lo  que permite la interacción y relación del  

individuo con un ordenador con la finalidad de alcanzar un objetivo.   

   

   

El autor Alberto, M (2012) define que: “una guía multimedia se 

utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples 

medios de expresión  digitales para presentar o comunicar un dato” 

(p.23).   

  

En consecuencia, la guía  multimedia es una forma didáctica que 

llega al individuo con una información que permitirá el aprendizaje y la 

preparación académica por medio de los avances  tecnológicos,  que ha 

generado el hombre con la finalidad crecer en conocimientos y 

actualizarse día a día.   

 

Guía didáctica    

La Guía didáctica se la considera como una pauta de estudio y es 

el principal documento que orienta el conocimiento, acercando a los 

procesos cognitivos del alumno mediante el material didáctico, con el fin 

de que pueda trabajarlo de manera autónoma. 

 

 Según Aretio, G.  (2014) manifiesta que:    

   

Una Guía didáctica bien elaborada, y al servicio del estudiante, 

debería ser un elemento motivador de primer orden para despertar el 

interés por la materia o asignatura correspondiente. Debe ser 

instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, ayudar a 

comprender y, en su caso, aplicar los diferentes conocimientos, así 
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como para integrar todos los medios y recursos que se presentan al 

estudiante como apoyos para su aprendizaje. Ahí se marca el 

camino más adecuado para el logro del éxito. (p.2)   

    

De acuerdo con García, la elaboración de una guía didáctica debe 

ser de acorde a la necesidad del estudiante para interactuar en el medio y 

poder demostrar cuán grande e importante es saber desenvolverse en la 

comunidad educativa, como en el entorno donde se encontrare.    

   

Interactividad   

   

Interactividad una estrategia tecno-pedagógica, importante  para 

los estudiantes del 8vo año de educación básica del Colegio “Luis 

Fernando Vivero”, necesidades y habilidades que se deben desarrollar en 

los educandos del Siglo XXI, para un mejor nivel de desempeño en lo que 

respecta la lectura, la participación ciudadana y democrática, el desarrollo 

de competencias, actitudes y destrezas básicas para avanzar en el 

diseño. Las autoras Rodríguez, P. &  Morales, D.  (2015) manifiestan que 

la interactividad:   

   

Generó el desarrollo de estrategias Tecno-pedagógicas acordes 

con las motivaciones, intereses, expectativas y ritmos de aprendizaje de 

los estudiantes. Así se estableció la interacción entre estudiantes, 

contenidos digitales y maestros mediante una propuesta educativa 

integradora que aprobó la construcción social del conocimiento. (p. 12)   

   

Como nos indican, los autores ya mencionados las tácticas 

pedagógicas para inculcar a los estudiantes debe ser de manera 

interesante y de esa forma  los estudiantes sientan curiosidad y 

despierten el interés de manejar, manipular dicho trabajo y poder 

sentirse seguros de lo que hagan en el campo estudiantil.    
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Multimedia como recurso tecnológico en la elaboración de la guía 

   

La multimedia es un medio digital que permite la comprensión y 

aprendizaje mediante un sistema tecnológico lo que hace posible la 

comunicación y de la información. 

 

 Villacres (2012) menciona:   

  

Multimedia es la utilización de múltiples medios para desarrollar 

cualquier presentación de la información mediante la combinación de 

texto, imágenes, animación, sonido y otros, mediante una 

computadora, estas aplicaciones son novedosos y dinámicos las 

mismas que permitan mantener motivados a quienes lo utilizan.   

(p.16)   

     

Por lo tanto, el sujeto tiene la oportunidad de mejorar 

conocimientos mediante la tecnología, es decir actualizando   el proceso 

de enseñanza y aprendizaje  de una forma interactiva ya sea individual y 

colectiva, adaptándose a nuevos  y retos  o simplemente cambios 

didácticos que hacen posible el desarrollo profesional del ser humano. En 

término general una guía interactiva multimedia es aquello  que tiene por 

objetivo conducir o encaminar el aprendizaje individual.    

   

Neobook    

   

Es un programa que  permite que el usuario  interactúe   leyendo, 

respondiendo interrogantes, desarrollando las habilidades y ejecutando 

actividades por medio  de las  técnicas informáticas,  es útil especialmente 

para el docente como para el estudiante.  

 

 La autora Mercedes (2012) menciona que: “Neobook es un 

programa que nos permite crear aplicaciones multimedia interactivas 

ejecutables en cualquier ordenador independientemente de que este 
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programa este instalado en el mismo. En fin, es una herramienta de autor 

o herramienta de desarrollo multimedia” (p .16).   

   

Entonces, Neobook es una aplicación en la se realizan diferentes 

tipos de actividades didácticas e interactivas, con la finalidad de mejorar la 

calidad del  aprendizaje en el  sujeto, por medios un software libre que se 

sobre entiende que es una herramienta multimedia pedagógica y una de 

las más importante en el medio educativo.   

  

Factibilidad de su aplicación   

 La presente propuesta de investigación es factible porque es 

realizable al contar con el apoyo de las autoridades de la Unidad 

Educativa “Luis Fernando Vivero“, y la colaboración de docentes, 

estudiantes. También, se cuenta con los recursos tecnológicos de uso 

libre para el desarrollo de la propuesta la misma que dará un cambio total 

en los conocimientos didácticos en los estudiantes. Además de que va a 

solucionar un problema existente en la Institución Educativa y beneficiará 

a los estudiantes y docentes ya que permitirá adquirir nuevos 

entendimientos pedagógicos a la vez tecnológicos    

 

Evidentemente, la propuesta es un recurso pedagógico y 

tecnológico, factible porque se dispone de los conocimientos y habilidades 

de los métodos, procedimientos, funciones y manejo requerido de la 

tecnología para el desarrollo la Guía Interactiva Multimedia la misma que 

permitirá  mejorar y enriquecer los conocimientos de los estudiantes.      

   

Factibilidad Financiera 

   

La Institución Educativa “Luis Fernando Vivero” cuenta con 

laboratorio de computación que beneficiará a los estudiantes al uso de un 

programa interactivo, NEOBOOK.     
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Factibilidad Legal   

Constitución de la Republica de Ecuador 2018   

  

Art.3.- Educación Tecnológica Superior o Programas Regional de 

Enseñanza.- En este nivel de formación se educa profesionales capaces 

de diseñar, ejecutar y evaluar funciones y procesos destinados con la 

producción de bienes y servicios incluyendo proyectos de aplicación e 

innovación tecnológica, de acuerdo al entorno productivo de la zona 

donde se desarrolle.    

   

SECCION PRIMERA   

Educación   

   

Art.350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanística; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción desarrollo 

y difusión de los saberes y culturas; la construcción de soluciones para 

los problema del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.   

 

Factibilidad Técnica   

     

Son las herramientas tecnológicas que han  permitido llevar a cabo 

el proyecto pedagógico mediante procesos lógicos y  la correcta 

utilización de cada uno de los equipos electrónicos según la función.   

Neobook , Internet ,Software (Word, Excel, Power Point, Neobook)   

Computadora HP  

Impresora  Canon  

Cámara  sonny 

Pendrive   
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Factibilidad De recursos humanos   

   

Rector   

Docentes   

Estudiantes   

Personas creadoras del proyecto  

  

    

Descripción   

   

La propuesta de la guía interactiva multimedia cumple con la 

función de enriquecer la enseñanza y  aprendizaje en el área de Lengua y 

Literatura una vez que se ha detectado un bajo rendimiento académico 

mediante la indagación realizada  en la Unidad Educativa “Luis Fernando 

Vivero” a los docentes del área de Lenguaje y Literatura y estudiantes del 

Octavo grado de Educación General Básica, quienes han demostrado la 

necesidad de incorporar técnicas lúdicas para desarrollar las habilidades 

didácticas  y mejorar el aprendizaje. El diseño se elabora mediante las 

Unidades Didácticas del área de lengua y literatura  que hacen posible la 

formación profesional del individuo.   

   

Una vez definida la  elaboración de la guía interactiva multimedia, 

se aplican las habilidades y los contenidos a extenderse por la Reforma 

Curricular de la Educación Básica, es así, que el docente se  actualiza en  

la enseñanza  tecnológicamente, aplicando procesos técnicos que les 

permita el desarrollar de las capacidades y  destrezas  por medio de la 

tecnología.   

     

La propuesta pretende aportar a un nuevo cambio pedagógico en 

las aulas de clases, y mejorar la enseñanza en el estuante mediante la 

aplicación de una guía interactiva multimedia, en la que es evidente la 

utilidad y la importancia de ejecutarlo para formar al hombre en la 

educación integral.   
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La aplicación de un programa interactivo educativo, edifica y 

actualiza  los métodos de enseñanza para el estudiante, ya que el 

proceso didáctico   permite desarrollar el aprendizaje individual o colectivo  

dentro de las aulas de clase, la voluntad de cooperar entre compañeros 

hace posible mejorar el entendimiento de contenidos y el crecimiento de  

actitudes positivas, que cultiva los conocimientos y la recopilación e 

interpretación de los temas más importantes de interés hacia los 

estudiantes, los cuales favorecen a los  docentes y alumnos en el proceso 

pedagógico para mejorar el rendimiento académico.   

  

  El desarrollo de una Guía  Interactiva   sirve para mejorar y 

potenciar las destrezas en el área de Lengua y Literatura,  de una forma 

dinámica y lúdica, ya que el estudiante  asimila el aprendizaje diferente y 

adquiere nuevos conocimientos satisfactorios.   

 

Definición de Técnicas lúdicas    

 Técnicas lúdicas es la forma de interactuar y  relacionarse con el 

estudiante por medio de la recreación, desarrollando actividades de 

aprendizaje- enseñanza, para promover la imaginación y posteriormente 

los juegos competitivos.     

Técnicas de aprendizaje (razonamiento)   

Son actividades que permiten utilizar la práctica de la  enseñanza 

de una forma dinámica y extender el estudio atreves de procesos  

mentales  con la finalidad de solucionar un problema, luego haber 

sintetizado ideas lógicas constructivas y analíticas.      

Contenidos planteados para la guía interactiva multimedia. 

 

Está compuesta por 10 actividades con sus respectivas planificaciones.  

Los contenidos y actividades programáticos han sido tomados del bloque 

n°1 del libro de libro de Lengua y Literatura de acuerdo al nuevo currículo 

de educación General Básica de Octavo Grado.   
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ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD Nº 1 

 

TÍTULO: Quien quiere ser millonario  

Objetivo: Producir interrogantes, para la aplicación de las propiedades 

del texto específicamente para la persuasión, mediante la indagación del 

individuo.  

Método: Deductivo.  

Contenido: Publicidad / Campaña social 

Procedimiento: Es un juego de preguntas con opciones de elegir las 

respuestas y a la vez con la oportunidad de volver a corregir en caso de 

no ser las respuestas correctas.  

Evaluación:  

¿Qué es una campaña social? 

Promocionar un mensaje.                                     Incentivar la lectura 

¿Qué se puede ver? 

Imagen                         Numero                     Letras 
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PLANIFICACIÓN  Nº 1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA / 

ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 

Liliana Lorena Pincay - 
Eugenia Vanessa Rodríguez 

Panimboza  

Lengua y Literatura 
8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir publicidades y 
campañas sociales, adecuadas con las 
propiedades textuales, los procesos, elementos 
de la lengua y objetivos comunicativos 
específicos, para adquirir una actitud crítica e 
interpretar su propósito 

• La formación de una ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

DESTREZA A DESARROLLAR: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Producir campañas sociales y publicitarias, 
desde la aplicación de las propiedades del 
texto específicas para la persuasión. 

Extraer la idea global                                                                   
Verifica lo que se ha aprendido respondiendo las 
interrogantes. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

  RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Motivación                                                                    
Observar el grafico presentado 
en clase                         
Experiencia                                                                           
Has escuchados o conoces  el 
programa quien quiere ser 
millonario                               
Descripción del problema                                                
Realizar la actividad del 
programa utilizando preguntas 
usando el lenguaje oral y 
escrito                                     
Análisis del problema                                                        
Mediante el manejo del 
programa los estudiantes 
despiertan y actúan con más 
entusiasmo para aprender, 
conocer y ser miembro de un 
juego y se convierte más 
divertida la clase                                  
Formular alternativa de 
solución                                 
Los estudiantes interactúan 
para la comunidad educativa 
demostrando su capacidad de 
aplicar su desarrollo del 
pensamiento crítico entre 
compañeros y demás personas                                    
Resolución                                                                         
Participar ante los compañeros 
con el juego Quien quiere ser 
millonario 
 

Imágenes, preguntas, 
audio, música, luz 
eléctrica, papel, ánimo 
y estudiantes 

Comprender ideas 
que no estén 
escritas 
expresamente  y 
las que están 
explicitas 

Técnica 
Observación 
Instrumento 
Preguntas y respuestas 
 
Aplicación y demostración 
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                        La vieja cabaña abandonada.  

 

 

 

 

 

 

Tenía 14 años y mi hermana 12 cuando mis padres decidieron comprar una cabaña cerca de un bosque donde pasaba un 

hermoso lago, como habíamos dejado a todos nuestros amigos atrás, todo el día pasamos dando vueltas por el campo, fui 

así como encontramos una vieja cabaña la cual decidimos convertir en nuestra guarida de secretos.  

El hecho es que con el tiempo empezamos a escuchar ruidos extraños cuando entraba la noche, pero no le pusimos 

atención porque pensamos que era por lo viejo de la casa, un día mi hermana discutió muy fuerte con mis padres por lo que 

decidió salir de la casa. 

 

Más tarde mis padres me dijeron que no encontraban a mi hermana y si sabía a donde había ido, así que yo les dije que 

sabía a donde estaba y que la traería de regreso. 

Por más que busque la cabaña nunca la encontré, pensé que me había perdido por la oscuridad de la noche, pero se hizo 

de día y jamás volvimos a encontrar esa cabaña y mi hermana desapareció misteriosamente, jamás la volvimos a ver. 

Así que decidí viajar por el mundo hasta encontrar por fin a mi hermana, fui de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, hasta 

que una noche, escuche una historia que termino mi búsqueda, se trataba de una hermosa muchacha que vivía en una vieja 

cabaña en un extraño bosque 

ACTIVIDAD Nº 2 

TÍTULO: La vieja cabaña abandonada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Narrar oralmente cuentos de terror mediante la dramatización  

en función de lograr, comprender el mensaje para desarrollar su 

pensamiento y dar sus opiniones.  

Método: Deductivo – Analítico. 

Contenido: Cuentos de terror. 

Procedimiento: Los estudiantes darán una introducción del cuento 

aplicando el desarrollo de la dramatización realizando las acciones de los 

personajes, el nudo de nuevos objetos y desenlace final.  

Evaluación: Resuelve la siguiente lista de cotejo. 

Lista de cotejo 

Aspectos Observables SI NO 

Contiene el título del Cuento   

Incluye las ideas principales   
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PLANIFICACIÓN Nº 2 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA / ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 

Liliana Lorena Pincay Pincay - Eugenia 
Vanessa Rodríguez Panimboza  

Lengua y Literatura 
8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir cuentos de 
terror apropiados con la especificidad literaria 
para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde 
la expresión artística. 

•La interculturalidad 

• La formación de una ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 

social. 

DESTREZA A DESARROLLAR: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Narrar oralmente cuentos de terror en función 
de lograr efectos específicos. 

Utilizar diversas estrategias de escrituras en los textos 
en función de explorar nuevas posibilidades literarias. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

Motivación                                                                        
Leer el cuento “La vieja cabaña abandonada”.                                                                                 
Experiencia                                                                           
Que nos dice el cuento.                                                 
Observar el entorno que nos rodea                                             
Descripción del problema                                                
Visitar el campo.  
Escribir y comprender las ideas plasmadas en 
el cuento desarrollando su pensamiento de 
acuerdo a los gráficos observado y de esta 
manera crear su propia dramatización del 
cuento a través del analisis.                                                                                                       
Análisis del problema                                                        
Con la dramatización del cuento la vieja cabaña 
abandonada los alumnos exponen su 
creatividad realizada usando criterios, ideas, 
opiniones y su creatividad grafica de imágenes            
Formular alternativa de solución                                 
Los estudiantes interactúan  entre compañeros 
a través del diálogo                                    
Resolución                                                                         
Desarrollar la lista de cotejo.   

Gráficos, 
creatividad, 
personajes, 
vestimentas 
entre otros 
recursos. 

Escribir cuentos 
considerando las 
características, 
propiedades 
textuales y rasgos 
literarios 
específicos. 

Técnica 
Observación 
Instrumento 
Lista De Cotejo 
 
Aplicación y 
demostración 
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ACTIVIDAD Nº 3 

TÍTULO: Estructura del cuento de terror. 

 

Objetivo: Reconocer la estructura del cuento para elaborar cuentos, 

utilizando su estructura con función de lograr, comprender el mensaje y 

de esta forma desarrollar su pensamiento crítico y dar sus opiniones.  

Método: Deductivo – Analítico. 

Contenido: Cuentos de terror. 

Procedimiento: Los estudiantes observaran el cuadro presentado por la 

maestra de la estructura del cuento  para analizarlo mediante el desarrollo 

de la creación de cuentos realizando las acciones de los personajes, el 

nudo de nuevos objetos y desenlace final.  

Evaluación: Escoger la respuesta correcta de acuerdo a lo conocido: 

a.- Titulo, desarrollo, nudo, desenlace  

b.- Titulo, entrada, nudo, cuerpo, cierre. 

 Dando como mensaje la repuesta Correcta e Incorrecta. 

 

 

 

 

 

Estructura 
del cuento 

Titulo 

Inicio 

Desarrollo 

Nudo 

Desenlace 
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PLANIFICACIÓN Nº 3 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA / ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

Liliana Lorena Pincay 
Pincay - Eugenia Vanessa 

Rodríguez Panimboza  

Lengua y Literatura 
8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA 
UNIDAD: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir 
cuentos de terror apropiados con la 
especificidad literaria para conocer, 
valorar, disfrutar y criticar desde la 
expresión artística. 

• La interculturalidad 

• La formación de una ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

DESTREZA A DESARROLLAR: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escribir cuentos utilizando la estructura 
del cuento considerando las 
características, propiedades textuales 
y rasgos literarios específicos. 

Realiza un cuento usando la estructura del cuento con su 
opinión personal. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

  RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Motivación                                                                        
Leer la estructura del cuento.                                                                                 
Experiencia                                                                           
Conoces la estructura del cuento.                                                   
Descripción del problema                                                
Organizar las ideas de los cuento 
usando las estructura de acuerdo al 
cuento.                                                          
Análisis del problema                                                        
A través de los cuentos los educando 
interpretan, actúan, expresan y 
demuestran sus artes de expresión 
oral y critica.                                                    
Formular alternativa de solución                                 
Proponer a los alumnos actuar y 
participar entre compañeros para 
mejorar su desarrollo de pensamiento 
crítico, mediante las elaboración del 
cuento.                                                                         
Resolución                                                                         
Escribe cuentos usando la estructura.   

Papel, lápiz, 
imágenes, 
colores, ideas, 
esferográficos 
y más 
materiales..              

Hacer resume del 
cuento.                     
Narración oral del 
cuento 

Técnica 
Observación 
Instrumento 
Lista De Cotejo 
 
Aplicación y 
demostración 
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Actividad Nº 4 

TÍTULO: Dramatización con caricatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Expresar sus ideas mediante la observación de las 

caricaturas escogidas entre compañeros para desarrollar su pensamiento 

crítico, cuestionando e innovando  las situaciones presentadas.    

Método: Deductivo – Analítico. 

Contenido: Cuentos de terror. 

Procedimiento: Los alumnos darán una idea y comentario de las 

imágenes observadas desarrollando su pensamiento  

Evaluación: Observa las imágenes. 

Escribe tu idea explicando lo que observaste. 
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PLANIFICACIÓN Nº 4 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA / ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 

Liliana Lorena Pincay Pincay - 
Eugenia Vanessa Rodriguez 

Panimboza  

Lengua y Literatura 
8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA 
UNIDAD: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir 
cuentos de terror apropiados con la 
especificidad literaria para conocer, 
valorar, disfrutar y criticar desde la 
expresión artística. 

•La interculturalidad 

• La formación de una ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

DESTREZA A DESARROLLAR: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Narrar oralmente cuentos de terror en 
función de lograr efectos específicos. 

Observar las imágenes y dar su propio criterio de acuerdo a 
su entendimiento y comprensión de las imágenes. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

  RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Motivación                                                                        
Observar imágenes  
Comentar. 
Experiencia                                                                           
Que nos dice el cuento.                                                 
Observar el entorno que nos rodea                                             
Descripción del problema                                                 
Observar y dar su criterio de lo que 
piensa de las imágenes.                                                                                                       
Análisis del problema                                                        
Con su análisis de las imágenes 
escribir y dar la solución  a la actividad.            
Formular alternativa de solución                                 
Los estudiantes interactúan  entre 
compañeros a través del diálogo                                    
Resolución                                                                         
Desarrollar sus pensamientos.   

Gráficos, 
creatividad, 
personajes,  
entre otros 
recursos. 

Realizar su propio 
criterio de acuerdo 
a lo observado. 

Técnica 
Observación 
Instrumento 
Lista De Cotejo 
 
Aplicación y 
demostración 
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ACTIVIDAD Nº 5 

TÍTULO: La casa sola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Leer el cuento identificando los personajes de la misma, 

mediante la idea principal, desarrollando su pensamiento crítico y dar sus 

opiniones.  

Método: Deductivo – Analítico. 

Contenido: Cuentos de terror. 

Procedimiento: Los educandos observaran, leerán, e identificaran los 

personajes del cuento “La casa sola”. 

Evaluación: Identifica en el siguiente párrafo los personajes del cuento 

de terror de “La casa sola”. 
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PLANIFICACIÓN Nº 5 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA / ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 

Liliana Lorena Pincay - Eugenia 
Vanessa Rodríguez Panimboza  

Lengua y Literatura 
8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE 
LA UNIDAD: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir 
cuentos de terror apropiados con 
la especificidad literaria para 
conocer, valorar, disfrutar y 
criticar desde la expresión 
artística. 

•La interculturalidad 

• La formación de una ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

DESTREZA A DESARROLLAR: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar a los personajes de los 
cuentos mediante la lectura del 
cuento. 

Leer el cuento de la “casa sola” 
Identificar los personajes del cuento. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

  
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA
S 

 INDICADORES  
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA
S 

Motivación                                                                        
Observar imágenes  
Comentar. 
Experiencia                                                                           
Que nos dice el cuento.                                                 
Observar el entorno que nos 
rodea                                             
Descripción del problema                                                 
Observar y dar su criterio de lo 
que piensa y de los personajes 
que intervienen en el cuento.                                                                                                       
Análisis del problema                                                        
Identificando a los personajes se  
da la solución  a la actividad.            
Formular alternativa de 
solución                                  
Los estudiantes interactúan  entre 
compañeros a través del diálogo                                    
Resolución                                                                        
Identificar a los personajes del 
cuento..   

Gráficos, 
creatividad, 
personajes,  entre 
otros recursos. 

                                                                  
Desarrollar sus 
pensamientos 
mediante la 
lectura 
reconociendo sus 
personajes..   

Gráficos, 
creatividad, 
personajes,  entre 
otros recursos. 
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ACTIVIDAD Nº 6 

TÍTULO: Uso de la Z. 

 

 

 

 

  

 

 

 

OBJETIVO: Identificar, comparar diversos términos para aplicar de 

manera adecuada el uso de la Z en la lengua reconociendo palabras con 

z de acuerdo a los contenidos.    

Método: Deductivo 

Contenido: Publicidad/Campaña Social. 

Procedimiento: Los alumnos mediante la observación de las imágenes 

reconocerán las reglas del uso de la z. para aplicarla en las palabras.  

Evaluación: Observa en que afiche se aplica el uso de la regla ortográfica 

de la Z. 
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ACTIVIDAD Nº 7 

TÍTULO Publicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Producir publicidades para analizar, comprender con 

objetivos comunicativos específicos y brindar conocimiento mediante el 

mensaje para dar solución a los problemas crítico e interpretativo de su 

pensamiento. 

Método: Deductivo – Analítico. 

Contenido: Publicidad/Campaña Social. 

Procedimiento: Los educandos realizaran un collage de imagen del 

producto a promocionar 

Evaluación: Contestar las siguientes preguntas. 

¿Cómo se llama la publicidad? 

_____________________________________ 

¿Qué tratamiento se está promocionando? 

__________________________________________ 

¿Qué beneficio te brinda la publicidad? 

__________________________________________ 
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ACTIVIDAD Nº 8 

TÍTULO: Uso de la C. 

 

 

 

 

  

 

 

 

OBJETIVO: Identificar, comparar diferentes términos para aplicar de 

manera adecuada el uso de la c en la lengua, reconociendo palabras con 

c de acuerdo a los contenidos.    

Método: Deductivo 

Contenido: Publicidad/Campaña Social. 

Procedimiento: Los alumnos mediante la observación de las imágenes 

reconocerán las reglas del uso de la c para aplicarla en las palabras.  

Evaluación: Se utiliza la c en el presente indicativo del verbo: 

Fortalecer. 
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ACTIVIDAD Nº 9 

TÍTULO: Imagen de Publicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Producir publicidades para analizar, comprender con 

objetivos comunicativos específicos y brindar conocimiento mediante el 

mensaje para dar solución a los problemas crítico e interpretativo de su 

pensamiento. 

Método: Deductivo – Analítico. 

Contenido: Publicidad/Campaña Social. 

Procedimiento: Los educandos realizaran un collage de imagen del 

producto a promocionar 

Evaluación: Contestar las siguientes preguntas. 

¿Cómo se llama la publicidad? 

_____________________________________ 

¿Qué tratamiento se está promocionando? 

__________________________________________ 

¿Qué beneficio te brinda la publicidad? 

__________________________________________ 
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ACTIVIDAD Nº10 

 

TÍTULO: Estructura de La noticia. 

 

 

 

OBJETIVO: Reconocer la estructura de la noticia para elaborar una 

noticia, utilizando su estructura con función de lograr, impartir novedades 

mediante el mensaje y de esta forma desarrollar su pensamiento crítico y 

dar sus opiniones.  

Método: Deductivo – Analítico. 

Contenido: Crónicas periodísticas y entrevistas. 

Procedimiento: Los educandos elaborarán preguntas de datos 

biográficos básicos para iniciar con una presentación de la entrevista 

haciendo intercambios de ideas de forma literal, comentarios dando sus 

ideas como conclusión.  

Evaluación: Escoge la repuesta correcta: 

La estructura de la noticia está compuesta de: 

a.- Titulo, Inicio, Nudo, Desenlace 

b.- Inicio, nudo, desenlace. 

Estructura 
de la 

Noticia 

Titulo 

Inicio Nudo 

Desenlace 
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DESCRIPCIÓN GUÍA INTERACTIVA MULTIMEDIA   

VENTANAS PRINCIPALES DE LA GUÍA INTERACTIVA MULTIMEDIA   

Aquí demostramos la caratula de la guía elaborada 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentacion de los botones de vinculos, que permiten continuar con la 

Guia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación vamos a encontrar la siguiente ventana y los iconos: 

Contenido, Bloques, Galería, Actividades y Menú Principal. 
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Que permitirá conocer de qué se trata la Guía diseñada para trabajar y 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccione la opción de las actividades,  (Trivias de Preguntas / 

Dramatización con caricaturas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

106 
 

Si elige la opción  

TRIVIA DE PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí seleccione la respuesta correcta de acuerdo a  la pregunta, si la 

opción escogida es incorrecta, se presentara la siguiente ventana,  “Lo 

sentimos” caso contrario se mostrara la  ventana de “Respuesta 

correcta”   
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DRAMATIZACIÓN CON CARICATURAS 

 Observar las imágenes y redactar con sus propias palabras el mensaje 

de la escena.  

 

 

 

 

 

 

Requerimiento del Hardware    

Placa madre (mainboard)    

Procesador    

Memoria RAM    

Disco duro    

Fuente de poder    

Teclado    

Mouse    

Monitor    

Tarjeta de video    

Sistema operativo    

Estos son los componentes elementales para que funcione una 

computadora o PC.    

Requerimiento de Software    

Para instalar Java  en una PC necesita:    

Procesador Intel(R) Core(TM) i34005U CPU@1.70 GHz    

Tarjeta de video    

Disco duro de 500 GB mínimo    

Memoria RAM 400 GB    

Tipo de sistema: sistema operativo de 64 bits, procesador de x64    

   

Estos son los elementos que se necesitan para que funcione o se ejecute 

el software en una computadora.    
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IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIO   

El proyecto es de alto impacto pedagógico, ya que la propuesta 

registra  hacia el avance educativo y desenlace exitoso reales y 

verificables en el desarrollo y cumplimiento de los estándares de calidad 

educativa, tanto para el docente, en su desempeño profesional, pues le 

brindará técnicas infectivas y una   ininterrumpida práctica docente, así 

como para los estudiantes, ya que  le permitirá alcanzar distintos 

conocimientos tecnológicos.   

Además Otra razón de impacto es que  el proyecto es justamente 

diferente, ya que permitirá enriquecer los conocimientos atreves de la 

ciencia, ya que el  sujeto tendrá la oportunidad actualizar y desarrollar el 

aprendizaje. La enseñanza tradicional ha sido una  problemática en forma 

específica, y no ha existido propuesta metodologías o Didácticas.   Entre 

los beneficios de la  propuesta, podemos enunciar los siguientes:   

 Mejoramiento paulatino de los recursos didácticos. Los docentes al 

integrar su metodología con la ciencia se irán convenciendo de su 

efectividad y de a poco irán adaptando con el uso de los recursos 

tecnológico.   

 Mejoramiento de la calidad docente, ante la búsqueda de la 

excelencia académica  llevara a las actualizaciones tecnológicas.   

 Logro de mejores resultados en el desarrollo de la comprensión, el 

razonamiento, la observación, el análisis, la síntesis, debido a la 

facilidad de la guía interactiva multimedia.    

 La satisfacción, motivación y utilización de la tecnología que 

permitirá comprender mejor los recursos técnicos que se basan a 

la modernización, lo que brindara a los estudiantes apoyo y deseo 

superarse académicamente.      
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Conclusiones   

 La idea propuesta, mediante la Guía Interactiva  Multimedia, si bien 

es cierto, demuestra logros verdaderos a nivel de estimación de las 

enseñanzas lo que se transformará en el principal recurso 

académico, y de esta manera mejorar  la asimilación de 

conocimientos prácticos en la enseñanza -aprendizaje .    

 El manejo de la Guía Interactiva  Multimedia y la propia aplicación 

del programa,  accederá al dominio  de nuevos y favorables 

procesos, ejecutando las prácticas para mejorar  la ideología que 

se desarrollaran con los apoyos de aprendizaje en Lengua y  

Castellana.   

 

 Aplicar correctamente el  software educativo con la finalidad de 

enriquecer los conocimientos del estudiante y obtener logros 

académicos que le permitan tener éxito  en la vida profesional.     

 

Recomendaciones   

   

 Estar capacitado para impartir los conocimientos tecnológicos y 

manipular  el programa de acuerdo a su respectivo  uso.  valorar la 

utilidad y la importancias del software educativo con la finalidad 

mantenerlo permanentemente    

    

 Adaptar la tecnología a los estudiantes mediante la práctica y el 

procedimiento adecuado con responsabilidad para actualizar la el 

entendimiento individual.    

   

 Hacer un buen uso de la guía interactiva multimedia  y así mejorar      

la capacidad técnicas en el individuo, experimentando el manejo un 

distinto softwares educativo, que permita  desenvolverse mejor 

pedagógicamente y alcanzar  nuevos metas en el diario vivir    
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MAURO, R. (2015)    
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GARCIA, L. R. (27 de junio de 2013)  Paradigmas interpretativos y socio 
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ysociocrtico   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.slideshare.net/dondino/desarrollo-de-pensamiento-crtico
http://es.slideshare.net/dondino/desarrollo-de-pensamiento-crtico
http://es.slideshare.net/dondino/desarrollo-de-pensamiento-crtico
http://es.slideshare.net/dondino/desarrollo-de-pensamiento-crtico
http://es.slideshare.net/dondino/desarrollo-de-pensamiento-crtico
http://es.slideshare.net/dondino/desarrollo-de-pensamiento-crtico
http://es.slideshare.net/dondino/desarrollo-de-pensamiento-crtico
http://es.slideshare.net/dondino/desarrollo-de-pensamiento-crtico
http://es.slideshare.net/dondino/desarrollo-de-pensamiento-crtico
http://es.slideshare.net/dondino/desarrollo-de-pensamiento-crtico
http://es.slideshare.net/dondino/desarrollo-de-pensamiento-crtico
http://es.slideshare.net/dondino/desarrollo-de-pensamiento-crtico
http://es.slideshare.net/dondino/desarrollo-de-pensamiento-crtico
http://es.slideshare.net/MarceloFLpzC/pensamiento-critico-y-abstracto
http://es.slideshare.net/MarceloFLpzC/pensamiento-critico-y-abstracto
http://es.slideshare.net/MarceloFLpzC/pensamiento-critico-y-abstracto
http://es.slideshare.net/MarceloFLpzC/pensamiento-critico-y-abstracto
http://es.slideshare.net/MarceloFLpzC/pensamiento-critico-y-abstracto
http://es.slideshare.net/MarceloFLpzC/pensamiento-critico-y-abstracto
http://es.slideshare.net/MarceloFLpzC/pensamiento-critico-y-abstracto
http://es.slideshare.net/MarceloFLpzC/pensamiento-critico-y-abstracto
http://es.slideshare.net/MarceloFLpzC/pensamiento-critico-y-abstracto
http://es.slideshare.net/MarceloFLpzC/pensamiento-critico-y-abstracto
http://es.slideshare.net/MarceloFLpzC/pensamiento-critico-y-abstracto
http://es.slideshare.net/MarceloFLpzC/pensamiento-critico-y-abstracto
http://es.slideshare.net/michimuralles3/desarrollo-cognoscitivo-piaget-y-vy
http://es.slideshare.net/michimuralles3/desarrollo-cognoscitivo-piaget-y-vy
http://es.slideshare.net/michimuralles3/desarrollo-cognoscitivo-piaget-y-vy
http://es.slideshare.net/michimuralles3/desarrollo-cognoscitivo-piaget-y-vy
http://es.slideshare.net/michimuralles3/desarrollo-cognoscitivo-piaget-y-vy
http://es.slideshare.net/michimuralles3/desarrollo-cognoscitivo-piaget-y-vy
http://es.slideshare.net/michimuralles3/desarrollo-cognoscitivo-piaget-y-vy
http://es.slideshare.net/michimuralles3/desarrollo-cognoscitivo-piaget-y-vy
http://es.slideshare.net/michimuralles3/desarrollo-cognoscitivo-piaget-y-vy
http://es.slideshare.net/michimuralles3/desarrollo-cognoscitivo-piaget-y-vy
http://es.slideshare.net/michimuralles3/desarrollo-cognoscitivo-piaget-y-vy
http://es.slideshare.net/michimuralles3/desarrollo-cognoscitivo-piaget-y-vy
http://es.slideshare.net/michimuralles3/desarrollo-cognoscitivo-piaget-y-vy
http://es.slideshare.net/michimuralles3/desarrollo-cognoscitivo-piaget-y-vy
http://es.slideshare.net/michimuralles3/desarrollo-cognoscitivo-piaget-y-vy
http://es.slideshare.net/michimuralles3/desarrollo-cognoscitivo-piaget-y-vy
http://www.manualmaderno.com,serie/
http://www.manualmaderno.com,serie/
http://www.manualmaderno.com,serie/
http://www.manualmaderno.com,serie/
http://es.slideshare.net/rociogarciarr/paradigmas-interpretativo-y-sociocrtico
http://es.slideshare.net/rociogarciarr/paradigmas-interpretativo-y-sociocrtico
http://es.slideshare.net/rociogarciarr/paradigmas-interpretativo-y-sociocrtico
http://es.slideshare.net/rociogarciarr/paradigmas-interpretativo-y-sociocrtico
http://es.slideshare.net/rociogarciarr/paradigmas-interpretativo-y-sociocrtico
http://es.slideshare.net/rociogarciarr/paradigmas-interpretativo-y-sociocrtico
http://es.slideshare.net/rociogarciarr/paradigmas-interpretativo-y-sociocrtico
http://es.slideshare.net/rociogarciarr/paradigmas-interpretativo-y-sociocrtico
http://es.slideshare.net/rociogarciarr/paradigmas-interpretativo-y-sociocrtico
http://es.slideshare.net/rociogarciarr/paradigmas-interpretativo-y-sociocrtico
http://es.slideshare.net/rociogarciarr/paradigmas-interpretativo-y-sociocrtico
http://es.slideshare.net/rociogarciarr/paradigmas-interpretativo-y-sociocrtico


 

113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS 

Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN  ENCUESTA A ESTUDIANTESDEL 

8VO GRADO GENERAL BASICADE INVESTIGACIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO: DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN 

LENGUA Y LITERATURA  

OBJETIVO: Por medio de una encuesta obtener información relevante 

para realizar una propuesta interactiva en la enseñanza aprendizaje del 

área de Lengua y Literatura.  

INSTRUCCIONES: En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que 

mejor se adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión Las respuestas 

serán de acuerdo a la siguiente escala: 1= Totalmente en desacuerdo, 2=En desacuerdo, 

3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5=Totalmente de cuerdo                                                                    

N°  Afirmaciones  Escala de 

importancia  

1  2  3  4  5  

1  ¿Considera que las clases del docente son ambiguas y 

de poco interés académico?   
          

2  ¿Considera que las clases de lengua y literatura 

deberían ser dictadas mediante juego?            

3  ¿Considera que las clases de tus  docentes deberían 

ser  dinámicas?  
          

4  ¿Consideras que el docente debe  utilizar técnicas de 

aprendizaje en área de lengua  y Literatura?  
          

5  ¿Consideras que los docentes deben implementar  

juegos lúdicos durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje?  

          

6  ¿Consideras que la motivación del docente es lo mejor 

para la adquisición de conocimientos?  
          

7  ¿Consideras que  debe sugerirse cambios en las 

expresiones emitidas dadas de lengua y literatura?  
          

8  ¿Consideras que las clases de lengua y literatura 

deberían ser interactivas?   
          

9  ¿Consideras que el docente debería actualizar 

conocimientos para dirigir las clases?  
          

10  ¿Consideras que el docente no conoce los métodos 

para deducir el tema central de un   texto leído?  
          

Fuente: Unidad Educativa  “Luis Fernando Vivero”  

Estudiantes investigadores Pincay Pincay Liliana  & Rodríguez Panimboza Eugenia   

   



 

 
 

 Realizando la encuesta a los  estudiantes de 8vo Grado de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero”.  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ejecutando la entrevista al Rector de la Unidad Educativa “Luis  

Fernando Vivero”   
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