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RESUMEN 
 

Se investigó bases teóricas de bibliografía referente a la variable 

independiente que es la lectura crítica y de la variable dependiente la 

calidad del aprendizaje significativo como definiciones, tipología, ámbitos, 

características, ventajas y desventajas, también se consultó leyes como: 

Plan del buen vivir, LOEI, LOES, Actualización curricular del Ministerio de 

Educación del Ecuador, los docentes encargados de la enseñanza en la 

escuela Ciudad de Samborondón, para ello se realizó esta investigación 

para ayudar en la situación problémica, como la baja calidad del 

aprendizaje significativo, en el área de lengua y literatura, esta misma será 

para ayudar a los estudiantes del octavo año de educación Básica, de la 

zona 8, Distrito 23, Cantón Samborondón. Este trabajo se hizo en base a 

los conocimientos teóricos, y de campo analizando cómo influye la lectura 

crítica en área de lengua y literatura mediante técnicas de enseñanza en 

fuentes necesarias para fortalecer la calidad del aprendizaje significativo. 

Las metodologías utilizadas en este trabajo son los teóricos como analítico, 

inductivo, deductivo, también se mencionan los estadísticos / matemáticos 

utilizando descriptiva, inferencial, los métodos profesionales como spss, 

excel, y las técnicas e instrumentos de investigación como la encuesta, 

entrevista y la escala de likert. Se presenta la encuesta realizada a los 

representantes legales y estudiantes de la escuela y las entrevistas a la 

autoridad y docentes, prueba del chi cuadrada, correlación entre variables. 

Se presenta el diseño de una guía didáctica interactiva la Justificación, 

objetivos a realizar, con sus respectivos planes de clases y actividades, y 

recomendaciones. 
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ABSTRACT 

We investigated theoretical bases of bibliography referring to the 
independent variable that is the critical reading and of the dependent 
variable the quality of the significant learning as definitions, typology, 
scopes, characteristics, advantages and disadvantages, also consulted 
laws as: Plan of the good living, LOEI, LOES, Curriculum update of the 
Ministry of Education of Ecuador, the teachers in charge of teaching in the 
city of Samborondón, this research was done to help in the problematic 
situation, such as the low quality of meaningful learning in the area of 
language and literature, this same one will be to help to the students of the 
eighth year of Basic education, of zone 8, District 23, Cantón Samborondón. 
This work was based on theoretical and field knowledge analyzing how 
critical reading in the area of language and literature influences through 
teaching techniques in sources necessary to strengthen the quality of 
meaningful learning. The methodologies used in this work are theorists as 
analytical, inductive, deductive, we also mention statistical / mathematical 
using descriptive, inferential, professional methods like spss, excel, and 
research techniques and instruments such as survey, interview and Likert 
scale. We present the survey made to legal representatives and students of 
the school and interviews with the authority and teachers, chi square test, 
correlation between variables. It presents the design of an interactive 
didactic guide to Justification, objectives to be realized, with their respective 
lesson plans and activities, and recommendations. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Se ha comprobado la calidad de aprendizaje significativo en lengua y 

literatura es la base fundamental para la adquisición de nuevos 

conocimientos, y el desarrollo de habilidades en el uso de técnicas para 

que el estudiante adquiera dichos conocimientos como se menciona a los 

países desarrollados del mundo que están organizados para que los 

docentes utilicen estratégia de enseñanza objetivas en la planificación de 

clases de lengua y literatura, y así conseguir que los estudiantes reciban 

educación de calidad. 

Por medio del esfuerzo del Ministerio de Educación que desde el 2010 

busca que las instituciones educativas del país mejoren su calidad 

académica, aunque no ha sido suficiente ya que se necesita mayor 

coordinación por parte de los docentes para implementar e innovar sus 

clases en el aula. 

La finalidad de la siguiente investigación es determinar la influencia 

lectura crítica  por la baja calidad del aprendizaje significativo en el área de 

lengua y literatura de los estudiantes del octavo año de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal “Ciudad de Samborondón”, y para tratar de 

mejorar este problema se presenta como recurso didáctico la utilización de 

una Guía didáctica interactiva. 

Para ello se determina la variable independiente que es La lectura 

crítica, y como variable dependiente La calidad del aprendizaje significativo, 

se utilizarón los métodos científicos de investigación y para la recopilación 

de los datos con la utilización de instrumentos de investigación como 

entrevistas a la autoridad y a los docentes, el análisis de datos de encuestas 

realizadas a los estudiantes y representantes legales, y su tabulación para 

obtener mejores resultados en su interpretación.  

La importancia de esta investigación es mejorar la calidad de las 

estrategias metodológicas de clase, por medio de métodos de enseñanza 
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para adquirir una calidad de aprendizaje significativo que se detallan en la 

propuesta. 

 El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos, 

los cuales se detallan a continuación: En el capítulo I se encontrará el 

problema, contexto de investigación, problema de la comunidad a 

investigar, el hecho científico, causas, la formulación del problema, se 

mencionan los objetivos de la investigación, los interrogantes de la 

investigación y la justificación.  

En el capítulo II se mencionará las bases teóricas referentes a la 

variable independiente que es la lectura crítica y la variable dependiente 

que es la calidad del aprendizaje significativo, también se encuentran 

fundamentaciones epistemológica, pedagógica, didáctica, tecnológica, 

legal y los términos relevantes. 

En el capítulo III se encuentran información como el diseño 

metodológico, tipos de investigación, población y muestra, la 

operacionalización de variables, los métodos de investigación empíricos, 

teóricos, técnicas e instrumentos de investigación como observación, 

encuesta, valides de encuesta y conclusiones y recomendaciones. 

En el capítulo IV se presenta la propuesta diseñar una guía didáctica 

interactiva en el área de lengua y literatura, se detalla y se describe el 

contenido de la guía ya sean imágenes, capturas de pantalla, objetivos, 

estratégicas metodológicas y sus actividades. 

Se presentan al final del documento las conclusiones, 

recomendaciones, conclusiones, referencias bibliográficas y anexos 

correspondientes a carta del consultor, carta de la universidad, carta de la 

escuela, certificado de urkund o antiplagio, las evidencias fotográficas, las 

entrevistas, las encuestas, el repositorio con los datos del proyecto.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

Geográficamente la Escuela “Ciudad de Samborondón” está ubicada 

en el Cantón Samborondón, en las calles Avenida San Miguel y Sucre, 

pertenece a la zona 8, Distrito 23, en la Provincia del Guayas, país Ecuador. 

En lo legal es necesario destacar que el Ministerio de Educación del 

Ecuador, Publicado en el 2011, en el art. 2, literal n. Comunidad de 

aprendizaje. Propone que la educación es un proceso consiente de 

colaboración entre el que enseña como docente y el que aprende como 

estudiante son  libres, responsables y con derecho social para ayudar en el 

camino de cambios de conocimientos.  

Entre las características históricas la Escuela “Ciudad de 

Samborondón”, se fundó el 13 de octubre de 1981, después que la señora 

Nancy Graciela Parrales Ortega obtuvo el nombramiento de profesora de 

la escuela Fiscal “Sin nombre” desde su creación en la jornada matutina, y 

de acuerdo a un análisis de las escuelas matutinas y se observó que no 

había en el cantón Samborondón ninguna escuela vespertina. La misma 

profesora hizo trámites en la dirección provincial para cambiar de jornada 

matutina a vespertina.  

Luego se pidió colaboración al Sr. Miguel Yúnez Z. para pedir 

aprobación de que la escuela funcione en las tardes, el antes mencionado 

hizo donación de la infraestructura para la Institución y pidió que llevara el 

nombre de su padre Elias Yúnez Símon, su creación se dio en abril de 1988 

donde inscribió y se matriculó de forma gratuita a 256 alumnos en este año 

lectivo.  En el año de 1993 con la autorización del Director Provincial Lcdo. 

Rodolfo Pinzón se cambió de nombre a “Ciudad de Samborondón”, y 

después de cumplir 20 años de aniversario el alcalde hizo construir la    
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 Escuela, que fue inaugurada el 24 de julio del mismo año, donde 

laboran actualmente en las calles “San Miguel y Sucre” ubicada junto al 

Coliseo municipal.  

Con el aspecto social de este proyecto se espera mejorar la calidad 

del aprendizaje significativo y contribuir con la comunidad fortaleciendo la 

enseñanza de lectura crítica. Donde los estudiantes desarrollen todas sus 

capacidades y habilidades intelectuales, así tengan un buen nivel de 

aprendizaje con la utilización de medios tecnológicos que conduzcan a la 

práctica diaria de enseñanza - aprendizaje con la calidad de aprendizaje, el 

área de lengua y literatura será beneficiada con la investigación que forman 

parte de la actualidad, para su estudio se busca hacer énfasis en este tema 

de mayor importancia para la excelencia académica. 

El proyecto se presenta de forma clara debido a que se ha estudiado 

el nivel bajo del aprendizaje significativo en los estudiantes de la escuela 

Ciudad de Samborondón para ser analizado, estudiado y comprender 

porque se da esta problemática, y es concreto porque es necesario para 

plantea la socialización del problema en el ámbito educativo de la 

Institución a estudiar. 

 Es importante ya que este problema no puede seguir ocurriendo y 

debe mejorarse la forma de enseñanza aprendizaje de los estudiantes que 

están incluidos en esta investigación.  

Es pertinente porque esta guía didáctica interactiva va a ayudar  a 

mejorar la calidad del aprendizaje significativo los estudiantes quienes 

tendrán un mejor criterio, desarrollarán un pensamiento crítico, y creativo 

que refuerce la enseñanza y aprendizaje con los nuevos medios 

tecnológicos.   

 

Problema de investigación 

         En esta investigación se presenta la evaluación del aprendizaje que 
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constituye de mayor complejidad dentro del proceso educativo, ya que es 

necesario valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos a través de 

la sistematización de las destrezas con criterios de desempeño, es 

necesario realizar evaluaciones en el aprendizaje de niños y jóvenes de las 

escuelas ecuatorianas para organizarse como partes principales del bien 

educativo. 

Se investigó la calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes 

de la Escuela Ciudad de Samborondón que se realizó en el cantón 

Samborondón de la provincia del Guayas, ya que es parte de estudio para 

tratar de encontrar la posible solución a este problema.  

 

Situación Conflicto 

El problema de investigación se ha generado debido a la baja calidad 

del aprendizaje significativo por el inadecuado uso de medios tecnológicos 

en el área de lengua y literatura hace que los estudiantes pierdan las ganas 

de estudiar, y al mismo tiempo estas situaciones crean el desinterés para 

tener una buena comprensión en la lectura. 

Siendo el problema de investigación: Influencia de la lectura crítica en 

la calidad del aprendizaje significativo en el área de lengua y literatura de 

los estudiantes del 8vo Año Básico de la Escuela Ciudad de Samborondón”, 

Zona 8, Distrito 23, provincia del Guayas, periodo lectivo 2015-2016. 

Es preciso mencionar porque hay estudiantes que aún tienen 

dificultad para la comprensión de la lectura crítica, en la actualidad es 

necesario intensificar esta tarea, ya que además de enseñar y cumplir con 

módulos de estudio, se está animando al estudiante que reflexione al 

momento de leer. En la escuela por medio de esta investigación se ha 

encontrado que se necesita mayor atención por parte de los docentes al 

momento que los estudiantes empiecen la lectura y desarrollar ideas 

esenciales de dicha actividad.  
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Cabe mencionar que la baja calidad del aprendizaje significativo 

motiva a la realización de esta investigación, el estudio que se favorecerá 

el área de lengua y literatura para la comprensión de la lectura. La 

propuesta a desarrollar en esta investigación para solucionar el problema 

es diseñar una guía didáctica interactiva en el área lengua y literatura. 

 

Hecho científico 

Baja calidad del aprendizaje significativo en el área de lengua y  

literatura de los estudiantes del octavo año de Educación General Básica 

de la escuela “Ciudad de Samborondón”, zona 8, distrito 23, provincia del 

Guayas, cantón Samborondón, parroquia Tarifa en el periodo lectivo 2015-

2016. 

Según la investigación de este problema se ha encontrado en los 

estudiantes de entre 11, 12 y 13 años de edad un bajo nivel de educación 

en la Escuela “Ciudad de Samborondón” respectivamente en el cantón 

Samborondón. Se puede considerar que la causa de esta problemática 

puede ser causado por la falta de recursos didácticos y tecnológicos en el 

aula de clase.   

 

Causas 

 Deficiente desarrollo del pensamiento crítico en las clases de lectura. 

 Inadecuado uso de las herramientas office en la asignatura de 

lengua y literatura. 

 Insuficientes recursos didácticos para un aprendizaje significativo. 

 Inadecuado uso de lectura de imágenes para que los estudiantes 

aprendan de manera significativa. 

 Inadecuada forma de realizar la lectura crítica por parte de los         

estudiantes. 
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     Formulación del problema 

¿De qué manera influye la Lectura Crítica en la Calidad del Aprendizaje 

Significativo en el área de Lengua y Literatura de los estudiantes del octavo 

año de Educación Básica de la Escuela “Ciudad de Samborondón”, Zona 

8, distrito 23, provincia del Guayas, cantón Samborondón, parroquia Tarifa, 

periodo lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos de La investigación 

Objetivo General  

Determinar la influencia de la lectura crítica en la calidad del 

aprendizaje significativo mediante una investigación bibliográfica, técnicas 

de campo, teóricas y prácticas para ayudar a fortalecer el proceso 

educativo. 

Objetivos Específicos 

- Establecer la influencia de la lectura crítica mediante, entrevistas a 

la autoridad y docentes, encuestas a los representantes legales y 

estudiantes.  

- Deducir sobre la calidad del aprendizaje significativo en el área de 

lengua y literatura, para mejorarlo mediante, entrevistas a la directora y 

docentes, encuestas a estudiantes y representantes legales. 

- Relacionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica interactiva en el área de lengua y literatura, con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño, a partir de los datos 

obtenidos. 

Interrogantes de la Investigación 

1.- ¿Es necesario mejorar la calidad del aprendizaje significativo? 
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2.- ¿Quiénes pueden estar involucrados en la calidad del aprendizaje 

significativo? 

3.- ¿Los estudiantes del octavo año de Educación General Básica pueden 

fortalecer la calidad del aprendizaje significativo?  

4.- ¿Para qué es importante la calidad del aprendizaje significativo?  

5.- ¿Cuál es la importancia de la lectura crítica para los estudiantes del 

octavo año de Educación General Básica? 

6.- ¿Cómo se presenta  la lectura crítica? 

7.- ¿Cuántos tipos de lectura crítica existen? 

8.- ¿En qué se pueden beneficiar los estudiantes del octavo año de 

Educación General Básica con la lectura crítica? 

9.- ¿Cuál es la importancia de diseñar una guía didáctica interactiva en el 

área lengua y  literatura? 

10.- ¿Quiénes serán los beneficiados al diseñar una guía didáctica 

Interactiva en el área lengua y literatura? 

 

Justificación 

La siguiente investigación es beneficiosa porque servirá para motivar 

a quienes están formando parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

quienes están involucrados y organizados como el Gobierno, Ministerio de 

Educación, autoridades, docentes, estudiantes, representantes legales y 

demás colaboradores en el ámbito educativo.  

Los beneficiarios de esta investigación serán los estudiantes y 

docentes del octavo año de Educación General Básica de la escuela 

Ciudad de Samborondón del cantón Samborondón, de modo que tratará de 

incentivar la enseñanza - aprendizaje. 
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Este trabajo de investigación ayudará a resolver el problema de la baja 

calidad del aprendizaje significativo, considerando que la escuela es un 

espacio donde aprenderán de forma dinámica, entretenida, responsable y 

es aplicada a la realidad para desarrollar de forma integral un pensamiento 

lógico en lengua y literatura. 

Este proyecto aportará la ciencia y a la tecnología diseñando una guía 

didáctica interactiva en el área de lengua y literatura  para incentivar a la 

comprensión de la lectura crítica y así mejorar la calidad del aprendizaje 

significado de estudiantes para el desarrollo del conocimiento. 

Este trabajo es pertinente porque en la nueva reforma curricular 

enmarcada por el Ministerio de Educación, hace que se direccione a una 

educación de calidad y para ello se debe hacer cambios permanentes como 

docentes, solo así se podrá transmitir, una buena formación responsable, 

creativa, que incentive un pensamiento crítico en los estudiantes.  

Para la LOEI publicado en el 2011 habla de Calidad y calidez,  Art 2, 

literal w, Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad 

y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada 

en todo el proceso educativo.  

Este trabajo de investigación es viable porque se espera mejorar la 

calidad de aprendizaje significativo en el área de lengua y literatura, para 

que los estudiantes utilicen la guía didáctica interactiva.                                
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio  

El desarrollo de la siguiente investigación es importante porque 

requiere incentivar a mejorar el proceso de educación, es necesario el 

planteamiento responsable de la información que se especialice en los 

diferentes temas relacionados a la variable independiente que es la lectura 

crítica y de la variable dependiente que es la calidad del aprendizaje 

significativo y para ello se tomó como referencia los siguientes autores: 

  Miguel Dalmaroni en el 2015 con Resistencia a la lectura y 

resistencia a la teoría algunos episodios en la crítica literaria 

latinoamericana. Tiene énfasis en la importancia que tiene la lectura crítica 

en la comunidad ya que deberá motivar la educación de calidad en el 

sistema educativo y poner mayor atención en el razonamiento para 

aumentar las capacidades intelectuales de los educandos.  

  La lectura crítica en los libros de texto de educación secundaria. 

Concepción y tratamiento metodológico, Trabajo final del máster en 

Lingüística y aplicaciones tecnológicas - Universitat Pompeu Fabra. Adolfo 

Zarate Pérez año 2010. Hace énfasis en el análisis y la comprensión como 

parte fundamental de la lectura crítica que se interpreta como una actividad 

principal en las aulas de estudio. 

  Unesco en el año 2015 publicó un informe sobre la educación de 

calidad, impartida por docentes competentes y bien respaldados, es un 

derecho de todos los niños y jóvenes y no es privilegio de unos pocos. 

Editorial Foro Mundial sobre Educación, Incheón República de Corea.  

Hace referencia a la importancia para incentivar capacidades en el 

aprendizaje, también se espera que la educación y la tecnología puedan 

llegar a todos los sectores del país.   



 

     11 
 

Bases Teóricas 

La Lectura Crítica 

Lectura crítica es el proceso que permite describir las ideas y la 

información más relevantes de la lectura, es la forma de realizar un estudio 

directo y minucioso de lo que está leyendo y así obtener un aprendizaje 

significativo.  

Obtener la calidad de comprensión y de reflexión es algo que debería 

tener cada persona, pero desafortunadamente muchas personas no han 

tenido la capacitación necesaria para poder desarrollar esta habilidad de 

lectura. 

Por ello es primordial el fortalecimiento en lectura crítica en las 

instituciones educativas porque la calidad educativa solo se logra con una 

buena formación y esfuerzo con actividades acorde para que los 

estudiantes puedan motivarse a seguir investigando y aprendiendo.   

Dalmaroni, M. (2015) concluye: “Nos proponemos explorar aquí, 

aunque sea de modo preliminar, lo que llamaremos resistencia a la teoría 

de la lectura, resistencia a un pensamiento que interrogue la lectura como 

acto, como acontecimiento y como experiencia” (p.45). En base a la cita 

anterior el autor expresa que existe de parte de algunas personas 

resistencia a la lectura, resistencia a pensar y que esto está dentro de cada 

uno.  

Vásquez, L. (2015) indica que: 

La lectura crítica es una actividad que por lo general comienza a 

adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se mantiene la 

vida, es decir que no se pierde con el tiempo. Ayuda a mejorar la 

expresión oral y escrita y vuelve más fluido el lenguaje. (p.6) 

Según la cita anterior se da relevancia a la lectura crítica desde la 

infancia ya que es de suma importancia que los niños tengan un hábito de 
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lectura que lo mantendrá hasta su edad adulta para mejorar su escritura, 

aprendizaje y su manera de expresarse. 

Colombo Andina de Impresos S. A, (2014) refiere: 

La lectura crítica no es la “libre opinión” del lector. La lectura crítica 

surge del ejercicio intelectual que presupone hacer inferencias, sean 

simples o complejas; las inferencias complejas dependen de las 

asociaciones entre los conocimientos que promueve el texto (en sus 

estructuras implícitas) y los conocimientos del lector. (p.12)  

En la cita anterior se menciona que la lectura crítica es indispensable 

para la actualización curricular de la educación, porque ejecuta la efectiva 

conciencia en expresiones de carácter dinámicas, presenta estructuras que 

se presentan en los textos particularmente en incentivar la comprensión, en 

función reflexiva de conceptos. 

 

Definiciones de Lectura Crítica 

Lectura crítica es comprensión de la lectura es tener la capacidad de 

profundizar en lo que se está leyendo hasta entenderlo con claridad. En el 

entorno del proceso de la lectura muchas personas se dan el tiempo para 

leer,  pero su disponibilidad y su esfuerzo se quedan relegados, cuando no 

se le  da  a una comprensión más profunda, más significativa.  

Permitirse analizar textos ayudará a encontrar el mensaje implícito de 

cualquier artículo o texto, la única manera de tratar criticar un texto escrito, 

o las ideas de autores es la comprensión absoluta para poder de esta forma 

cuestionar y exponer sus ideas personales. 

Zarate, A. (2010) afirma: “La lectura crítica no es simplemente una 

lectura cuidadosa; para leer críticamente hay que analizar y reconocer 

activamente las evidencias sobre el texto. Se trata de reconocer que el 

mundo se transforma en palabras y las palabras transforman el mundo” 

(p.10). En la cita anterior el autor expresa que hay que poner atención en 
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cada texto para poder entender lo que la lectura, en si quiere transmitir que 

no hay que leer por leer, sin poner atención solo así nos llegará el mensaje 

del autor que una vez que se ha entendido podemos transmitirlo a los 

demás. 

López, L. (2015) menciona: “Según Solé (1992) En general, la lectura 

en una primera fase es una  técnica que tiene su etapa de aprendizaje que 

se consolida, para luego afianzarse y construir un hábito lector” (p.49). 

Según la cita anterior el autor se considera que no se puede obligar a leer 

a nadie sino más bien es un hábito que tiene que cultivar cada persona por 

iniciativa propia solo así le tomen amor a la lectura y harán parte de sus 

vidas los libros. 

Méndez, J. (2014) afirma: “La lectura como objeto de acceso a la 

cultura social y académica, como factor de identidad, como medio para la 

instrucción ideológica” (p.18). En la anterior cita se considera que la lectura 

crítica sirve como medio de avance de propuestas en general, con afinidad, 

siendo elemento de ilustración para tareas  de superación. Se expone en 

este párrafo que su estudio se realiza como herramienta fundamental que 

en el entorno educativo se analiza en distintos motivos.    

 

Tipología de la Lectura Crítica 

La tipología es la ciencia que se encarga del estudio de los tipos de 

diferentes normas, temas, culturas que se utilizan para mencionar los tipos 

de lectura crítica como: lectura crítica se realiza detenidamente para 

razonar sobre lo que se lee y comprenderlo, lectura modelo es utilizada 

para motivar al estudiante en las clases, la lectura creadora se realiza en 

forma oral, para construir un texto en base a un análisis se emplea en las 

clases para ayudar a la expresión, la lectura dramatizada es una lectura 

oral con el objetivo de involucrar a algunas personas en una obra de teatro 

o novela. 
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La lectura involuntaria se realiza a través de títulos, anuncios y 

carteles, la lectura selectiva se realiza cuando el lector elije lo que va a leer, 

lectura reflexiva sirve para analizar detenidamente lo que dice el texto.  

        Sandoval, F. (2010) indica: 

Es a través de una apreciación crítica del lenguaje como podemos 

alcanzar la comprensión de nuestras formas de relación con la 

cultura y, a través de él, abrir un espacio a la consideración de las 

alternativas futuras. En lugar de considerar la crítica como 

reveladora de los intereses sesgados podemos considerarla como 

aclaradora de las consecuencias pragmáticas del propio discurso. 

(p.33)  

En la cita anterior se menciona la apreciación crítica del lenguaje, ya 

que es una alternativa positiva para involucrarnos con la cultura,  ya que se 

considera a la lectura crítica como medio de interés positivo que trae 

consecuenciales reales sobre el mismo discurso.  

     
Guitart, A. (2011) mencionan: 

Cabe destacar que los “objetivos de aprendizaje” son el “contrato” 

que se establece entre el docente y los y las estudiantes a partir del 

cual se desarrollará la evaluación, es decir, comprende aquello que 

el estudiante debe ser capaz de demostrar al finalizar un período de 

aprendizaje.(p.93) 

         La cita anterior se basa en los objetivos de enseñanza aprendizaje 

que son considerados para hacer referencia a los profesores y estudiantes, 

y es conveniente realizar la evaluación a los educandos para determinar el 

crecimiento en su aprendizaje, y entender los conocimientos positivo que 

tienen los estudiantes para mostrar al momento de culminar el ciclo escolar,  

es por eso que en esta investigación busca definir la utilización de lectura 

crítica para aprender a dirigirse en la vida y tomar decisiones, tener nuevos 

criterios de lo que se está leyendo. 
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Ámbito de la Lectura Crítica 

Tener un hábito de lectura es importante, para diferente persona, el 

enriquecimiento intelectual, ya que sea después de haber leído un buen 

libro puede ser algo que no tiene precio, es por ello imprescindible que en 

el ámbito educativo se dé prioridad a que los estudiantes que puedan 

comprender y leer críticamente. 

En este proceso en donde los estudiantes comienzan a formarse, a 

tener su propio espacio es fundamental que utilicen técnica de lectura, para 

tener un mejor aprendizaje significativo, y para seguir en esta transición de 

saberes se suma la tecnología que es un aporte esencial para hacer 

investigaciones, y para los docentes es una herramienta  que pueden 

utilizar para que los estudiantes desarrollen las guías didácticas interactivas 

y se abran a nuevos conocimientos. 

En educación procurar el bienestar integrar del educando debe ser 

una prioridad, que se estudie en armonía que hallan sitios de recreación, 

entretenimiento y esparcimiento de la lectura crítica, aunque suela ser 

tedioso cuando se le imponen cosas a los niños, ya que ellos siempre va a 

preferir divertirse, también se debe inculcar que dé tiempo para aumentar 

su intelecto con herramientas didácticas para obtener mejores 

calificaciones, y así competir más adelante en el campo profesional.   

 Cassany, M. (2010) se refiere: El lector debe saber interpretar estos 

contextos y situarse respecto a ellos para entender el texto de manera 

completa. Comprender implica, en una perspectiva social, posicionarse. 

(p.362). Según la cita anterior se menciona al lector ya que es quien 

analizará la información para luego empezar con la evaluación de su 

contenido para luego sacar sus propias conclusiones del texto, entender 

significa interpretar lo necesario de las situaciones sociales y luego dar 

opiniones, debido a las funciones de creencias claras en lo positivo que se 

espera conseguir en la forma de hacer cumplir distinta actividad en lectura 

para posteriormente evaluar su rendimiento. 
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Características de la Lectura Crítica 

Entre las características de la lectura crítica esta entender lo que el 

autor tiene que decir de un tema determinado, ya que hacen referencia al 

juicio de los temas estudiados, las personas que tienen un pensamiento 

crítico son consideradas analíticas. Por eso desarrollar hábitos de lectura 

es fundamental ya que desde pequeños los menores empiecen a realizar 

lecturas, para cuando van creciendo ampliarán conocimientos, tendrán más 

cultura y estarán listos para realizar una buena crítica de lectura de 

diferente autor. 

Porque al comenzar la lectura crítica se puede evaluar el proceso de 

analizarlo y comprenderlo, por ello en los establecimientos educativos se 

debe reforzar las prácticas de lectura que incentiven la creatividad para 

mejorar el aprendizaje significativo.       

Ministerio de Educación del Ecuador (2010) concluye: 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje en el área de Lengua 

y Literatura se espera que el estudiantado desarrolle las 

macrodestrezas lingüísticas al máximo de sus potencialidades y se 

convierta en comunicador eficaz interactuando con los otros en una 

sociedad intercultural y plurinacional en la que vive. (p.47) 

Según el Ministerio de Educación trata de la importancia de que el 

educando desarrolle todas sus destrezas lingüísticas al máximo para que 

puedan interactuar con otras personas, y que tengan mirada crítica en la 

fácil información que le llegue a su alrededor de esta manera tendrá su 

propio criterio sobre los medios de comunicación, el internet y en 

conversaciones sociales. Los principales derechos de los comportamientos 

educativos se encuentran en procesos de cambios para clarificar las 

competencias curriculares entre tantos avances de estructuras educativas.  
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Importancia de la Lectura Crítica 

La mayoría de instituciones realizan importantes avances en lo que es 

educación de calidad con medios tecnológicos, siendo ellos mismos 

consientes de la responsabilidad de  compartir  la enseñanza con la 

utilización de herramientas necesarias en procesos educativos, entre estos 

está la lectura crítica que es fundamental para cualificar el nivel de estudio 

de los estudiantes. 

Cada uno de los educandos está presenciando las dificultades o 

inconvenientes que se experimentan en cada lectura que se establecen 

para incentivar el interés en la expresión y desarrollo en cada historia, 

cuento, poesía y oraciones que son las encontradas en cada contenido de 

enseñanza.  

Los niños y niñas están siendo evaluados para que realicen sus 

tareas, lecciones, actividades, con buena actitud, y en lo principal es 

necesario incluyan enseñanza de lecturas, para que sean ellos quienes 

verifiquen sus niveles comprensivos, es por ello que se motiva para que en 

las aulas educativas del País se trabaje en el desarrollo de conocimientos. 

Actualización Curricular (2010) menciona: 

La escuela debe ser un lugar en donde todos estos procesos se 

desarrollen y no donde se coarten, para ello se podría 

institucionalizar, dentro del salón de clase, un tiempo semanal para 

entregarse libremente al contacto con los libros y al proceso de la 

lectura literaria. Debe respetarse en su dimensión artística, 

analizarla, comentarla, disfrutarla, entre otros, en relación con sus 

características propias. Se debe enseñar la lectura de literatura 

como un uso especial del lenguaje con vocación de belleza. (p.30) 

En la cita anterior se hacen referencia a la importancia de la lectura 

de libros, que se debe hacer un hábito responsable en cada semana dentro 

del aula de clases, y al mismo tiempo los docentes pueden ayudar para que 

los estudiantes puedan respetarla, comprenderla, analizarla y hacer que les 
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guste esta actividad tan necesaria en los estudios de niños, jóvenes incluso 

de los representantes que pueden formar parte del proceso educativo. 

 

Ventajas de la lectura crítica en el entorno educativo 

Es importante mencionar los beneficios de la lectura en el entorno 

educativo ya que es esencial para los estudiantes, por que dedicar tiempo 

al estudio de la lectura, la misma que permite la agilidad mental, y atender 

concentrados en clases. 

Otra de las ventajas de la lectura crítica es que nos servirá como 

herramienta para hacer resúmenes, guías o sumarios de las diferentes 

materias, de esta manera se hará mucho más fácil estudiar el exámen 

porque utilizan los sumarios para repasar. 

La lectura crítica sirve para que los estudiantes tomen decisiones 

coherentes y establecer ideas con bases sólidas, siempre será  beneficioso 

leer y mucho más tener un pensamiento crítico desarrollado para así  

adquirir muchos conocimientos. 

Es también importante que los docentes elaboren equipos de trabajo 

en las aulas de clases, para que perspectivas de los estudiantes y les 

evalúen a diario sus actividades.  Arbeláez, G. (2014) comenta: “La lectura 

crítica, nos dice Serrano de Moreno (2008), es una disposición, una 

inclinación de la persona a tratar de llegar al sentido profundo del texto, a 

las ideas subyacentes, a los razonamientos y a la ideología implícita” (p.9). 

En la cita anterior se indica que la lectura crítica es una disposición positiva 

que tiene cada individuo al razonar un texto, para poder entender y obtener 

una idea clara de lo que se ha leído. 

Y se presenta al razonamiento como objetivo principal para evaluar 

los contenidos de muchas lecturas, comprender sus ideas principales, 

razonarlas, y dar una opinión responsable del texto, se incluyen más temas 

que se utilizan en una conversación eso servirá que las personas se 
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vuelvan más sociables, más cultas y preparadas para afrontar la vida. 

    

La Lectura Crítica y la Educación de Calidad 

En los últimos años fomentar una educación de calidad es 

fundamental para ellos es indispensable saber leer correctamente cada 

lectura lo que expresa cada autor porque de esta manera se llegará a un 

aprendizaje significativo. 

Cada escuela requiere brindar la buena enseñanza a nivel territorial 

por cada institución que se demuestre claramente los conocimientos 

obtenidos, de los niveles de lectura de todos los grupos culturales 

comunidades que tendrán un nivel más alto de inclusión y por ende una 

excelente calidad educativa. 

Unesco (2009) concluyen: “La enseñanza actual promueve también la 

lectura de textos literarios. Leer textos literarios constituyen una importante 

habilidad para la vida: comprender y reconstruir mundos posibles 

reforzando el carácter humano, crear identidades” (p.23). La cita anterior 

indica que la educación presente nos invita a leer libros de literatura, ya que 

sirven para levantar el ánimo por la existencia, utilizar el razonamiento 

humano. 

Inegi (2015) comentan: “El Centro Regional para el Fomento del Libro 

en América Latina y el Caribe (CERLALC) es un organismo 

intergubernamental, bajo los auspicios de la Unesco, que trabaja en la 

creación de condiciones para el desarrollo de sociedades lectoras” 

(p.148/1). En la cita anterior se puede mencionar que hay equipos 

dedicados a la función de enseñanza de la lectura y comprendan las 

expectativas de formar el análisis de la misma por eso el equipo de regiones 

para cultivar la experiencia de utilizar la lectura en Latinoamérica y el Caribe 

(Cerlac) es una institución que se especialista en el beneficio de la 

Organización de Naciones Unidas, que efectúa colaboración para diseñar 
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un plan estratégico a las comunidades que utilizan la lectura, como medio 

aprendizaje responsable que colabora y genera actividades para todas las 

naciones. 

Martínez, (2002) señala: 

La intervención pedagógica se centrará principalmente en la 

búsqueda de una toma de conciencia gradual sobre los recursos 

textuales que ofrece el lenguaje. Se espera que estos conocimientos 

promuevan procesos inferenciales pertinentes y adecuados en el 

acercamiento del lector o escritor a los textos. Se busca entonces 

aumentar el conocimiento compartido entre el lector y el texto, y 

hacer que las características de la organización discursiva sean 

parte de los esquemas previos de los lectores, para propiciar un 

encuentro éxito entre el lector/escribir y los textos, con la ayuda de 

un facilitador, el profesor. (p.12) 

Según la cita anterior la didáctica es la parte principal en la búsqueda 

de estrategias para analizar la forma de comunicación que se puede 

apreciar mediante lecturas críticas realizadas por los estudiantes o 

personas que se dedican a esta actividad.  

 

Lectura Crítica en el que hacer de la educación básica superior 

En la educación la lectura crítica, tiene mucha importancia sobre todo 

porque es necesario saber leer correctamente por eso es necesario que 

desde pequeños se les enseñen a los estudiante que lean con fluidez y que 

desarrollen su capacidad para que comprendan lo que están leyendo. 

Así  cuando se les dé más responsabilidades en cursos superiores no 

tengan problemas de aprendizaje y puedan reconocer ideas principales de 

los libros que lean y les saquen el mayor provecho en este proceso los 

docentes o tutores y hasta los mismos padres tienen la tarea de crear 

primordialmente el hábito de la lectura. La iniciativa de formar parte del 

equipo que colaboran en la enseñanza de niños y jóvenes con la lectura 



 

     21 
 

crítica, ya que es una actividad necesaria para que se realice en el aula en 

forma razonable. 

Galindo, D. (2015.) afirma: “Desde una perspectiva psicocognitiva, la 

lectura crítica está determinada por habilidades como identificar vínculos 

relevantes, analizar consecuencias, llevar a cabo inferencias correctas, 

valorar pruebas y propuestas consistentes” (p.6). En la cita anterior el autor 

expresa la importancia de la lectura crítica en el proceso cognitivo de las 

personas y así mejorar sus habilidades intelectuales, a que se tenga un 

mejor control de análisis en asuntos importantes.   

Asociación Filosófica Americana (2007) afirma:   

La lectura es una forma de trabajo intelectual; y el trabajo intelectual 

requiere voluntad para perseverar en la tarea cuando se presentan 

dificultades. Pero tal vez, y aún más importante, el trabajo intelectual 

requiere comprender a cabalidad lo que este tipo de trabajo conlleva 

y es en esto en lo que se quedan cortos la mayoría de los 

estudiantes. (p.4) 

La cita anterior se indica que es de vital importancia la forma de lectura 

que es una actividad intelectual, que a su vez es de iniciativa propia para 

que se pueda perseverar y obtener excelentes resultados aunque haya 

dificultades, por eso es necesario incentivar la realización de lectura en los 

estudiantes. 

 

Las prácticas de lectura crítica de la escuela Ciudad de Samborondón 

En esta investigación se llegó a la conclusión de que existen seres 

humanos consientes y preocupados por incentivar la calidad en los 

estudios, y es de gran importancia  que en la institución educativa se motive 

que los estudiantes realicen lectura en la aula de clase.  

Que busca colaborar con la tarea de impartir conocimiento y nutrir 

habilidades de cada niño y niña del establecimiento Ciudad de 
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Samborondón para que los estudiantes se motiven y vean más allá de sus 

posibilidades a tener un pensamiento crítico y estar abiertos a todos los 

cambios tecnológicos que les garanticen un aprendizaje significativo. 

Parrales, N. (2015) afirma: 

La calidad en lectura crítica en los estudiantes de la escuela Ciudad 

de Samborondón está en desarrollo debido al plan de educación del 

Ministerio de educación, más sin embargo no cuenta con medios 

tecnológicas para que los estudiantes puedan acceder a ellos y 

realizar investigaciones y trabajos para un mejor aprendizaje 

significativo. 

En la cita anterior el autor indica que la educación en la Escuela 

Ciudad de Samborondón está en desarrollo aunque no se cuente con 

centro de computación para que los estudiantes puedan hacer sus 

diferentes actividades, los docentes se ayudan con medios impresos para 

que los estudiantes puedan mejorar su potencial cognitivo. 

Cavagnaro, L. (2015) menciona: 

Los medios tecnológicos ayudan mucho a los estudiantes. Porque 

les facilita buscar la información de sus tareas o investigaciones y a 

disipar cualquier duda sobre las clases pero no todos los centros 

educativos cuentas área tecnológica, para desarrollar trabajos en 

clases, pero si se les manda a investigar para de cierta forma ellos 

utilicen la computadora el internet.  

Según la cita anterior el uso de los medios informáticos es esencial 

para que los estudiantes puedan desarrollar sus deberes mucho más rápido 

y con precisión, estar conectados con el mundo les ayudará a formarse un 

criterio más amplio para mejorar la calidad del aprendizaje significativo.  
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Domínguez, J. (2015) señala: 

El distrito ahora está más pendiente del bienestar integral de los 

estudiantes, y que se cumplan sus derechos, de tener una 

educación con igualdad de condiciones,  de calidad  por eso como 

docente se trata siempre de dar lo mejor de sí,  para poder llegar a 

los niños y niñas y cada día ellos puedan mejoras su rendimiento 

académico. 

Mediante la cita anterior se menciona que los cambios que se han 

dado en educación han ayudado a mejorar el sistema educativo en el 

Ecuador teniendo como prioridad alcanzar los más altos estándares de 

calidad  y eso es muy bueno porque los únicos beneficiarios serán los 

estudiantes.  

 
La Calidad del aprendizaje significativo 

Es la incorporación de nueva información que se da cuando se está 

concentrado detenidamente en algo ya sea lectura, conversación, en los 

estudios o el trabajo, el ser humano siempre está aprendiendo algo nuevo 

a cada segundo es por ello que nunca está de más estar atento a cualquier 

cambio, el aprendizaje significativo puede mejorarse con técnicas que 

implican la utilización de los medios tecnológicos para fortalecer estudio en 

los estudiantes. 

Analizando sus déficits es la única manera de llegar al fondo del 

problema de una baja calidad en los estudiantes y poder encontrar la 

solución para esto se debe tomar en cuenta algunos factores como el 

emocional es muy importante el afecto y apoyo de los padres en cada logro 

que los estudiantes tengan y el cognitivo la falta de concentración a veces 

suele jugar una mala pasada pero son cosas que con esfuerzo y empeño 

el alumno puede superar dando paso a una  formación de calidad.     
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UNICEF (2013) concluye: “El aprendizaje además se extiende más 

allá del alumno o alumna de la escuela, enfatizando la importancia de la 

formación profesional continua del profesorado” (p.49). En la cita anterior el 

autor indica la importancia del aprendizaje significativo más allá de la 

escuela es decir que se extiende a los maestros con una formación continua 

para actualizar conocimientos e implementar nuevas enseñanzas con 

tecnologías, que puede permitir que se desenvuelvan socialmente a los 

estudiantes, por eso es necesario que los docentes exijan mejores tareas, 

actividades que ayuden en la función principal de mejorar en calidad de 

educación. 

Ochoa Ayda (2013) afirma: “El aprendizaje es entonces entendido 

como un proceso en el que una nueva información interactúa con ideas 

previas o aspectos relevantes (subsunsores) de la estructura cognitiva del 

individuo que aprende, sirviendo tales subsunsores como anclaje para la 

nueva información” (p.9). Según la cita anterior se conoce que el 

aprendizaje es un nivel de crecimiento intelectual donde se hace referencia 

a la nueva forma de adquirir conocimientos mediante ideas que presentan 

información. 

Que estén inmersos en la tecnologías de profesionales convencidos 

de que la tarea más compleja es permitir y permitirse que educar con 

conocimientos responsables y consientes para convencerse de que se 

necesita educar con conciencia ejemplar a los estudiantes. En la educación 

se cumple colaborando responsablemente con calidad humana siendo 

portadores de enseñanza responsables. 

Zapata (2015) afirma: 

El aprendizaje no es una facultad específica de los humanos, los 

animales en cierto sentido se dice que aprenden, en cuanto que 

pueden incorporar debido a la práctica o a la experiencia pautas de 

comportamiento estables o duraderas, lo correcto sería hablar de 

aprendizaje como sinónimo de aprendizaje humano. (p.73) 
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En la cita anterior el autor menciona que al aprendizaje como parte 

importante es facultad de los seres humanos, que se debe incorporar a la 

práctica o la experiencia como formas de comportamiento que duran más 

tiempo y que el aprendizaje es sinónimo de aprendizaje humano, ya que 

atienden, responden y realizan actividades comprensivas. 

 

Definición de la calidad del aprendizaje significativo 

Aprender es la adquisición de nuevos conocimientos y aprendizaje 

significativo que represente un cambio en el proceso de enseñanza, el 

aprendizaje significativo en el entorno educativo es aquel que el docente 

crea con instrucciones para que los estudiantes entiendan lo que le están 

enseñando y lo comprendan.  

También un aprendizaje significativo es cuando se da una 

transferencia de saberes entre el docente y el estudiante cuando se explica 

un tema que no quedado totalmente claro hasta que se relaciona con el 

nuevo conocimiento y lo termina de entender lo que el profesor calificaba 

sólo por haber respondido bien más esto no es de manera duradera sino 

esporádica, es decir que los conocimientos no han servido para analizarlos 

y comprenderlos. 

Moreira (2012) menciona: 

Aprendizaje significativo es aprendizaje con comprensión, con 

significado, con capacidad de transferencia. Es el opuesto del 

aprendizaje mecánico. Si imaginamos que el aprendizaje se produce 

a lo largo de un continuo, aprendizaje mecánico estaría en un 

extremo y aprendizaje significativo en el otro. (p.11) 

Según la cita anterior el aprendizaje significativo es cuando se lee algo 

se lo entiende y una vez comprendido se lo puede transmitir a otras 

personas, en cambio con un aprendizaje mecánico no conlleva 

comprensión total si no de memorizar por lo tanto no habría una correcta 
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transmisión, sino de buscar la idea principal de lo que quiere decir el autor, 

ya que hay muchos autores que han opinado temas de gran importancia. 

Para que la educación se realice de forma  agradable y armónica en 

cada uno de los niños y niñas de todo el mundo debe haber compañerismo,  

trabajo en equipo, solidaridad eso hará más fácil  el compromiso de educar 

y de impartir educación de calidad.       

Ortiz A (2012) concluye: 

La comprensión del aprendizaje en el contexto pedagógico puede 

expresarse como un proceso en el cual el estudiante, bajo la 

dirección directa e indirecta del maestro, en una situación 

especialmente estructurada para formarlo individual y socialmente, 

desarrolla capacidades, hábitos y habilidades que le permiten 

apropiarse de la cultura y de los medios para conocerla y 

enriquecerla. En el proceso de esa apropiación se van formando 

también los sentimientos, intereses, motivos de conducta, valores, 

es decir, se desarrollan simultáneamente todas las esferas de la 

personalidad. (p.20) 

En la cita anterior el  autor indica que el aprendizaje es un proceso en 

el cual el estudiante bajo la dirección de los profesores van a  desarrollar 

todas sus habilidades, sus hábitos será formado individual y socialmente, 

en este proceso también se fortalecerá sus sentimientos, su conducta, sus 

valores, y su personalidad. 

Blanco (2005) comentan: 

Una educación es de calidad si es pertinente y significativa para las 

personas de distintos estratos sociales y culturas, y con diferentes 

talentos, de forma que puedan construirse como sujetos en la 

sociedad y desarrollar su propia identidad. Las personas tienen 

múltiples inteligencias y distintos modos de aproximarse a la 

realidad. (p.14) 
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Según la cita anterior la educación de calidad es conveniente y útil 

para representar las diferentes culturas, talentos que tiene distintas 

personas del mundo, ya que forman parte fundamental en la sociedad 

donde forman su propia identidad utilizando su inteligencia, por eso se 

puede organizar métodos de enseñanza para fomentar el desarrollo 

muchas personas y tratar de mejorar sus capacidades intelectuales. 

 

Tipología de la Calidad del Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje significativo es un concepto que cuando el niño en la 

edad prescolar se somete al contexto porque aprenden por repetición o 

descubrimiento, el aprendizaje de proposición que es cuando el niño 

conoce el significado de los conceptos y con ellos puede formar frases  que 

construyen dos o más párrafos donde afirma o niegan algo.   

Entre los tipos de aprendizajes que existen está el aprendizaje de 

representación que es cuando el niño adquiere el vocabulario primero por 

representación palabra que se representan un objeto pero sin embargo no 

lo identifica como categoría. 

Tobón (2010) señala: 

La clave del aprendizaje significativo está en relacionar el material 

nuevo con las ideas ya existentes en la estructura cognitiva del 

alumno. Por consiguiente, la eficacia de este aprendizaje está en 

función de su significatividad, no en las técnicas memorísticas. (p.51) 

En la cita anterior se señala que el aprendizaje significativo se da 

cuando  se relaciona una idea nueva con una ya existente y la eficacia de 

este aprendizaje no es la tecnica memorística sino en la función de juntar 

en la memoria un material nuevo con las ideas que ya tiene el estudiante.  
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Ámbito del aprendizaje significativo 

En el ámbito educativo el aprendizaje significativo es esencial para 

tener un buen rendimiento escolar aunque  no siempre ha sido así, ya que  

antes se enseñaba de manera mecánica es decir que los estudiantes tenían 

que memorizar todo lo que aprendían.  

El docente tiene que aclarar cualquier duda para asegurarse que el 

estudiante pueda realizar sus actividades con buena actitud y organice sin 

mayor contratiempo sus tareas y así tener un buen rendimiento escolar que 

lo ayudará a ser constante y de adulto será un excelente profesional que 

aportara al cambio y al progreso del país. 

Ballester (2005) menciona: 

Para potenciar el aprendizaje a largo plazo conviene usar los 

recursos didácticos de manera significativa, es decir, conectados e 

integrados dentro de la estructura de la unidad didáctica o bloque de 

trabajo. Por tanto los recursos deben estar conectados con la 

estructura conceptual del tema trabajado, mediante un mapa 

conceptual adecuadamente construido, para potenciar el aprendizaje 

significativo. (p.2) 

En la cita anterior se menciona que para lograr un aprendizaje a largo 

plazo es primordial utilizar los recursos didácticos de forma significativa 

como mapas conceptuales, y bloques de trabajos con actividades que 

puedan potenciar el aprendizaje significativo en cada estudiante y construir 

así una educacion de calidad.   

  

Características de la Calidad del aprendizaje significativo 

Se espera mejorar la calidad de educación con un aprendizaje 

significativo, para ello se debe tomar en cuenta sus características, el  

estudiante podrá retener la información a largo plazo, podrá asociar sus 

conocimientos anteriores con los nuevos conocimientos y comprenderlo.    
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Pueden retener más información ya que la asumirán  y la entenderán 

pero no la aprenderán de memoria, sino no que la información la 

aprenderán de forma significativa, analizarán, comprenderán y serán 

responsables de cuidar lo que han comprendido.    

 En la educación los docentes son la puerta de entrada a un mundo 

educativo consiente para mejorar la calidad de aprendizaje significativo, 

siendo responsables y portadores de enseñanza y aprendizaje que se va a 

desarrollar y fortalecer en las aulas de clases, debido a esto se involucran 

a participar como líderes de éxito en sus estudios. 

Ortiz, A. (2012) menciona: 

La enseñanza - aprendizaje que se perfila desde la perspectiva de la 

teoría crítica. Se basa en el desarrollo de este binomio a partir de la 

interacción entre iguales, el intercambio de significados, experiencias 

y en la participación crítica – activa de espacios comunicativos. 

(p.14) 

En la cita anterior se menciona que la enseñanza y aprendizaje como 

un binomio que se fusiona por igual e interactúan de manera significativa 

porque siempre abra algo enseñar y algo que aprender, Cada uno de los 

niveles del vencimiento excelente en cuestión de desempeño o incremento 

en comunidades didácticas que concientizan. 

 

Importancia de la calidad del Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo es importante en la educación actual, y  se 

considera que los niños de uno a dos años de edad podrán aprender con 

mayor rapidez lo que se les enseñe porque se trabajará con ellos de forma 

lúdicas con juegos canciones y videos y colores así cuando les toque 

empezar la etapa primaria tendrán una idea más amplia de aprendizaje. 

Donde relacionaran formas, colores, aprenderán a leer y escribir, 

empezarán hacer sus primeros ejercicios matemáticos, prácticar en el aula 
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los ejercicios de razonamiento y de lógica, pero para que se dé un 

aprendizaje significativo tienen que poner atención a lo que se está 

explicando de modo que esta explicación tiene que ser especifica posible, 

para que no allá confusión y si es posible volver a explicar, para que no 

queden vacíos  en los estudiantes.   Es por ello que se ha recurrido a nuevas 

técnicas para mejorar la forma tradicional del aprendizaje en los 

estudiantes, donde ellos puedan participar de su propio aprendizaje.  

Unesco (2015) afirma: 

El aprendizaje de calidad no es solo esencial para satisfacer las 

necesidades básicas de la población, sino que también resulta 

indispensable para fomentar las condiciones que hacen posible la 

paz y el desarrollo sostenible en el mundo. Todos los jóvenes 

necesitan aprender de manera activa, solidaria y autónoma, para 

desarrollar plenamente sus capacidades y contribuir a su 

comunidad. (p.2) 

Según la cita anterior para la oferta académica es importante 

beneficiar con técnicas  de enseñanza esencial para ayudar a las 

comunidades educativas en la estructura general de actualización, porque 

los estudiantes son los beneficiarios que necesitan coordinación 

responsable. 

 

Ventajas de la calidad del aprendizaje significativo en el entorno 

educativo 

Unas de las ventajas del aprendizaje significativo es que produce una 

duración más profunda de la información, hace mucho más fácil que los 

estudiantes adquieran nuevos conocimientos relacionados con los antes 

adquiridos de forma significativa ya estando claros y exactos se incorporara 

nuevos conocimientos, una nueva información cuando es relacionada con 

la anterior se guarda en la memoria a largo plazo. 
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Ministerio del Ecuador (2010) señala: 

El Ministerio de Educación, de igual forma, realizará procesos de 

monitoreo y evaluación periódica para garantizar que las 

concepciones educativas se concreten en el cumplimiento del perfil 

de salida del estudiantado al concluir la Educación General Básica, 

consolidando un sistema que desarrolle ciudadanas y ciudadanos 

con alta formación humana, científica y cultural. (p.11) 

Según la cita anterior se tiene que examinar las estrategias de control 

para colaborar en las escuelas que se organizan para el crecimiento 

educativo y que se represente a la educación básica, que afirmen la 

estructura en comunidades de hombres y mujeres con máxima calidad en 

el aprendizaje. 

 

La calidad del aprendizaje significativo y el ambiente social 

Como institución responsable la Unesco propone distintos planes que 

gozan con la debida autorización en el ámbito social y cultural ya que 

rescatan el trabajo coordinado y característico al avance tecnológico, para 

lograr valores de esperanza y superación. 

Los grupos destacados en capacitar a  las buenas obras humanas, 

como la educación que intervienen en la demanda de evaluar las 

competencias de enseñanza aprendizaje, quienes coordinan y analizan los 

procesos de actitudes en las escuelas unidas. Vallori. (2000) Se refiere 

Ausubel Novak Hanesian 1978: comenta: “El aprendizaje significativo es un 

aprendizaje interiorizado por el alumnado. Resultado del conocimiento de 

las relaciones y conexiones, de manera no arbitraria entre aquello que el 

alumnado sabe y aprende” (p.21). En la anterior cita el aprendizaje 

significativo es un aprendizaje interiorizado es decir que los conocimientos 

cognitivos tienen que ser con razonamientos profundos para que se el 

aprendizaje significativo se quede para toda la vida.  
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Unesco (2015) menciona: El pilar fundamental de la calidad 

educativa son las capacidades profesionales docentes: si los 

alumnos no se encuentran en sus aulas con docentes capaces de 

generar mayores oportunidades de aprendizaje, genuino el 

mejoramiento de la calidad educativa no se producirá. (p.11) 

Según la cita anterior la Unesco menciona que para que se dé el 

cambio de una educación de calidad primero se tiene que cambiar la forma 

tradicional de enseñar es decir que primero se debe actualizar los 

conocimientos docentes para que ellos puedan transmitir a las estudiantes 

nuevas técnicas y recursos para aprender. Debido a cambios en la 

estructura educativa se colabora para reunir e incrementar procesos de 

estudio que cumplen con la buena calidad del aprendizaje significativo, para 

servir como personas que se interés para que niños, jóvenes incluso los 

docentes se preocupen en mejorar sus capacidades intelectuales. 

 

La calidad del aprendizaje significativo en el que hacer de la educación 

básica superior 

En la educación la calidad del aprendizaje significativo es lo que se 

queda en la memoria del estudiante a largo plazo, por eso es importante 

los conceptos que el profesor considere apropiado y fácil, para que el 

estudiante pueda aprenderlo y desarrollar en clase las actividades y 

ayudarlo a verificar que las utilice de manera coherente y que las 

comprenda y conozca cuales son técnicas positivas de enseñanza. 

De la misma forma se podrá trabajar en las diferentes guías didácticas 

interactivas que los maestros implementen para que los estudiantes 

puedan realizarlas y las repitan y aprendan de una manera divertida, lúdica 

ya que les llamará la atención y los motivará a seguir estudiando.   

Hasta avanzar los niveles básicos superiores con una visión clara de 

haber absorbido todos los conocimientos necesarios para tener una 
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educacion de calidad, seguir superándose y buscar nuevos objetivos hasta 

conseguirlos.  

López, J. (2010) menciona: 

Una muestra de ese sentido de la vida pico-cultural, en su totalidad 

transido de economía, se hace visible en el siguiente esquema, 

constructor de realidad. En primer lugar, la reiterada y básica 

preocupación según la cual se manifiesta que el valor de la 

educación, promoción del ser humano, es que sea de calidad. 

(p.110) 

En esta cita anterior el autor manifiesta que el valor de la educación 

del ser humano pueda promocionar calidad intelectual, que la persona debe 

transmitir en su personalidad que ha tenido una educación excepcional y 

de rango que de esta manera va a saber dirigirse en todos los ámbitos de 

su vida procurando que nuevas generaciones vean la educación de calidad 

como algo que deben adaptar a su personalidad para estar abierto al 

cambio. 

Plan Nacional de Educación (2015) señala: 

La calidad vista desde un marco de equidad supone asegurar las 

condiciones que permitan disminuir las brechas que existen en 

relación con los estudiantes de contextos menos favorecidos, de 

modo que sea posible lograr los resultados esperados por el 

sistema. La equidad en educación está relacionada, en general, con 

la igualdad de oportunidades y con el respeto y atención a la 

diversidad. (p.23) 

La cita anterior se refiere a observar la calidad educativa como 

equidad de condiciones para disminuir las dificultades que se presentan en 

relación docente y estudiantes, ya que sirve para reducir los niveles bajos 

de estudiantes que tienen dificultades en el estudio y que los docentes 

ayuden en la enseñanza de ellos. 
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 Es necesario mencionar que en el proceso educativo la equidad 

social y educativa forma parte del cambio en las expectativas para trabajar 

en coordinación con las diferentes culturas de aprendizaje. 

 

Las prácticas del aprendizaje significativo en la escuela Ciudad de 

Samborondón 

El aprendizaje significativo es la comprensión de lo que se está 

leyendo, o escuchando se asocia a conocimientos anteriores y así se 

termina de comprender es por ello que la escuela Ciudad de Samborondón 

espera que los estudiantes logran esa conexión rápidamente de 

aprendizaje y que mejoren su rendimiento escolar.  

Por eso es fundamental que los docentes refuercen los conocimientos 

en los estudiantes de manera ordenada con pensamiento crítico, ayudando 

que analicen textos y comprendan lo que se presenta ellos que esto los 

ayudará a mejorar sus capacidades intelectuales. 

En la educación actual se toma mucho en cuenta la investigación 

científica porque se espera que esta nueva generación siempre este un 

paso más adelante que salga de duda y es mucho más fácil ahora que se 

cuenta con medios tecnológicos donde puedes buscar cualquier tipo de 

información, también programas educativos implementados para fortalecer 

la calidad de educación.   

Carrión, A. (2015) menciona: 

En el Ecuador el sistema de educación ha mejorado porque se ha 

tenido en cuenta que los docentes necesitan actualizar 

conocimientos mejorar la infraestructura que los estudiantes tengan 

acceso a libros uniforme gratis. En esencial para que los estudiantes 

tengan una educación de calidad en esta institución, cada profesor 

realiza sus actividades con medios impresos ya que la escuela no 

cuenta con computadora para incentivar actividades en clases. (p.7) 
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Según la anterior cita el sistema de educación ha mejorado bastante 

ya que se busca una educación de calidad para todos los estudiantes y los 

medios tecnológicos ayudan a fortalecer el aprendizaje, es por ello que en 

la actualidad se da mayor importancia a que los estudiantes aprendan a 

utilizar las computadoras y todos los recursos informáticos que les permitan 

realizar sus tareas e investigaciones y a los docentes les permite dar sus 

clases de forma visual donde el estudiante aprender de manera 

entretenida.  

Coello, G. (2015) señala: 

La educación en el Ecuador ha tenido un gran cambio el gobierno se 

ha preocupado por invertir en educación de calidad para todas las 

instituciones del país como autoridad si me parece importante que 

se implemente guías didácticas interactivas para mejorar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

En la anterior cita el autor presenta la inversión que ha hecho el 

gobierno en la educación ha sido fundamental para mejorar la calidad de 

educación en el Ecuador ya que los estudiantes podrán desarrollar todas 

sus capacidades y desenvolverse en todos los ámbitos de su vida es por 

ello que desde la escuela los docentes deberán potencial conocimientos 

esenciales como estrategias metodologías que incluyan medios digitales. 

 

 

Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológica 

 En esta investigación se busca saber el origen de la variable 

dependiente que es el aprendizaje significativo de este proyecto para tener 

una idea más clara de lo importante que es poder entender lo que leemos. 

Porque los estudiantes culminarán sus tareas más rápido si reflexionan sus 

lecciones críticamente sin memorizarlas entonces se daría un aprendizaje 

significativo.  
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Rodríguez (2010) menciona: 

El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés 

que tiene Ausubel por conocer y explicar las condiciones y 

propiedades del aprendizaje, que se pueden relacionar con formas 

efectivas y eficaces de provocar de manera deliberada cambios 

cognitivos estables, susceptibles de dotar de significado individual y 

social (Ausubel, 1976). (p.9) 

Según la cita anterior se explica que el origen del aprendizaje 

significativo ya que para Ausubel es muy importante conocer de donde 

proviene es decir todo lo que significa aprendizaje significativo en si para 

tener un criterio más amplio de los conocimientos cognitivos y de los 

cambios intelectuales que se dan en las personas logra un aprendizaje 

significativo. 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

El motivo de este proyecto es que los alumnos estén 

pedagógicamente preparados para los nuevos cambios que involucra a los 

medios informáticos para que los estudiantes investiguen y no se queden 

con una sola respuesta sino que indaguen hasta que saquen sus propios 

criterios y en este caso se dé un aprendizaje significativo. 

Pero no siempre resulta fácil crear hábito de lectura en los niños y 

jóvenes de las escuelas y colegios del país, sobre todo en retener la 

información de todo lo que dice la lectura. 

Por esta razón la guía didáctica interactiva es un soporte para que los 

estudiantes quieran ver y leer para poder realizar las actividades y aprender 

de otra forma diferente y entretenida que los va a motivar a seguir 

aprendiendo y a mejorar su rendimiento académico. 
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Unesco (2015) afirma: 

Sin embargo, aunque los educadores son fundamentales, mejorar la 

calidad de la educación no depende exclusivamente de ellos, ya que 

el fortalecimiento de los materiales didácticos, la estructura 

adecuada de las aulas (saneamiento y mantenimiento) y el tiempo 

que los alumnos pasan en la escuela influyen directamente en el 

desempeño. Lo recomendado por la UNESCO es que estén allí 

entre 850 y 1000 horas. (p.2)  

En la cita anterior de la Organización de Naciones Unidas destaca 

que, en lo respectivo a las prácticas pedagógicas, los gobiernos deben 

estimular cuatro factores: “un programa relevante e inclusivo, un abordaje 

pedagógico apropiado y eficaz, el uso de la lengua materna de los niños y 

el empleo de las tecnologías adecuadas. 

Para una educación de calidad se debe tener en cuenta algunos 

factores, los educadores deben estar preparados y constantemente 

actualizado, también fortalecer los materiales didácticas que se importan a 

los estudiantes y que se cuente con buena infraestructura de la institución 

educativa también se debe tomar en cuenta al tiempo que los estudiantes 

estén en las escuelas para que tengan mejor desempeño escolar.  

 

Fundamentación Didáctica 

La didáctica es la rama de la pedagogía que estudia los procesos 

educativos como métodos, técnicas y recursos didácticos en la enseñanza 

y aprendizaje por eso es fundamental utilizarla en este proyecto en teoría, 

para buscar la adquisición de nuevos conocimientos y describir mejor el 

proceso de enseñanza, tanto en la teórica como en la práctica.  Para definir 

la didáctica se toma como referencia a los docentes y estudiantes que 

forman parte en la enseñanza, y es conveniente mencionar que se debe 

instruir y coordinar en las instituciones para mejorar la calidad educativa. 



 

     38 
 

Esto consiste en elaborar trabajos, guías didácticas, propuestas, 

diseños guías didácticas interactivas opcionales para poder intervenir y 

transformar la realidad en el proceso educativo y generar cambios que 

benefician a la educación con la utilización de tecnología de información y 

comunicación para fortalecer la calidad del aprendizaje significativo. 

Universidad de Norte (2014) comenta: “La meta fundamental de la 

educación es enseñar a la gente a pensar, y para estimular y mejorar el 

pensamiento en el aula es necesario estimular el lenguaje y realizar 

progresos en los procesos de razonamiento” (p.21).  

En la cita anterior se menciona  que lo fundamental de la educación 

es enseñar a los alumnos a desarrollar su pensamiento, su cerebro, su 

lenguaje realizando progresos en el razonamiento.  

Los docentes encargados de la enseñanza y aprendizaje están 

obligado a utilizar las mejores técnicas o métodos para que los estudiantes 

tengan un mejor desarrollo de habilidades del pensamiento y una buena 

calidad de desempeño. 

 

 

Fundamentación Tecnológica 

La base fundamental de esta investigación es el proceso de 

enseñanza  y aprendizaje actual, con medios tecnológicos para que los 

estudiantes puedan trabajan haciendo investigaciones y deberes, es por 

ello la importancia de que los docentes diseñen guias didácticas 

interactivas para mejorar el aprendizaje significativo. 

Para fundamentar en referencia a la tecnología se puede definir que 

se está investigando, organizando, evaluando y fomentando la iniciativa 

que sea parte de la instrucción en las aulas de clase para desarrollar el 

aprendizaje en las escuelas o instituciones  que requieran mejores técnicas 

de enseñanza. 
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Ramírez (2013) menciona: 

En el ámbito de la lectura, ya se puede considerar que lo digital ha 

cobrado estatuto de cultura debido a las representaciones y práctica 

sociales que día a día construyen los individuos mediante la lectura y 

la escritura, a través de los medios y formas electrónicas. Al 

respecto Milad Doueihu señala que la cultura digital es una cultura 

de lectura, en donde la imagen y la palabra comparten un entorno 

nuevo, coexisten en un campo emergente de producción de sentidos 

y de saber. (p.3) 

En la cita anterior la información de la lectura es necesario un medio 

de actividades didácticas utilizando herramientas digitales para desarrollar 

las capacidades en la enseñanza, analizan que los avances tecnológicos 

pueden ayudar a mejorar el estudio, enriqueciendo el léxico, en la 

participación general dedicada al favorecimiento de educación e 

implementación de nuevas estrategias sociales. 

En la tecnología es una opción necesaria para realizar tareas y 

cuestionarios que especifican muchos docentes donde son iniciadores de 

las características relativas y coherentes en los estudios, sino de buscar la 

idea principal de lo que quiere decir el autor, ya que hay muchos autores 

que han opinado temas de gran importancia. 

 

 

Fundamentación Legal 

El respeto del derecho de una educación de calidad que debe tener 

cada estudiante es fundamental y debe estar súper claro, los docentes 

deben tener conocimientos de las leyes como la LOE que tiene artículos en 

los cuales habla de que se debe de enseñar a los estudiantes para que 

ellos aprendan y puedan razonar lo aprendido ya sean lecturas, 

matemáticas, etc.  

También la metodología para toda investigación es de importancia 
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fundamental, para ello se deberá planear una metodología o procedimiento 

ordenado que se seguirá para establecer lo significativo de los hechos y 

fenómenos hacia los cuales está encaminado el significado de la 

investigación.  

Algunos conceptos están estrechamente ligados a objetos de lo que 

representan, por eso, cuando se define, se busca asegurar que las 

personas que lleguen a una investigación determinada conozcan 

perfectamente el significado a través de toda la investigación, los trabajos 

con docentes y estudiantes. 

Según el Ministerio de Educación del Ecuador (2011) señala: 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y 

rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del 

país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, 

pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en 

particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso 

de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base 

de los principios constitucionales. (pág.8) 

Según la cita anterior las opciones de enseñanza se desenvuelven 

estrategias ordinarias siendo motivos definidos por pensadores que 

analizan los medios de leyes en el trabajo de enseñanza. La nueva 

enseñanza para el movimiento de la comunidad que atribuye a la 

enseñanza de naciones en planes estratégicos de respetos a las personas 

libres en diferentes tipos de culturas. 
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Términos relevantes 

Acervos: Conjunto de bienes, morales o culturales de una comunidad de 

personas acumulados por tradición o herencia. 

Analítica: Dicho de aparato o instrumento; que presenta o manipula 

información mediante una medida, mediante una magnitud física continua 

proporcional al valor de dicha información. 

Cultura: Conjunto de conocimientos que adquiere una persona y que le 

permitan desarrollar el sentido crítico y el juicio. 

Didácticas: Pertenecientes o relativo a la enseñanza, adecuado para 

enseñanza. Rama de la pedagogía.            

Estrategias: Arte o técnica de planificar y dirigir las operaciones militares, 

plan de acciones coordinadas para dirigir un asunto o conseguir un fin. 

Gif: Son las siglas de graphics interchange format, un formato de 

comprensión de imágen limitado a 256 colores.  

Ideología: Conjunto de ideas, creencias y módulos del pensamiento a un 

grupo, clase, etc. 

Pedagogía: Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza.    

Lúdica: Referente al juego. 

Subyacente: Que yace debajo de otra cosa. 

Técnica: Conjunto de reglas y procedimientos propios de una ciencia, arte, 

disciplina o actividad. 

Tecnología: Estudio científico de los procedimientos y medios técnicos 

aplicados en la industria. 

Textual: Del texto, conforme de manera exacta con lo dicho o escrito. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 El tipo de investigación que lleva este trabajo es la observación y con 

ello percibir la baja calidad del aprendizaje significativo en el  área de lengua 

y literatura de los estudiantes del octavo año básico de la “Escuela Ciudad 

de Samborondón”. 

Para ayudar a profundizar en la solución del problema se utilizan las 

técnicas cualitativas y cuantitativas que nos ayudan a la información 

pertinente de las encuestas realizadas a los docentes, representantes 

legales y estudiantes y la entrevista realizada a la autoridad del plantel. 

En este diseño de la investigación tenemos los métodos empíricos, 

teóricos, estadístico/matemáticos y profesionales utilizados durante la 

investigación, de los cuales se mencionará como fueron desarrollándose 

durante la investigación. 

 

Tipos de investigación 

Investigación bibliográfica 

Se utiliza para presentar la documentación que fué utilizada para la 

elaboración del proyecto de investigación, de esta manera se reconoce el 

trabajo de los autores, para ello se utilizan los manuales de estilo que 

constituyen una guía importante para la presentación de textos, sobre el 

uso de los estilos bibliográficos. Porre, J. (2013) Define “Como el conjunto 

de conocimientos y técnicas que el estudiante, profesional o investigador 

deben poseer para: Usar habitualmente la biblioteca y sus fuentes, hacer 
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pesquisas bibliográficas, y escribir documentos científicos” (p.1). En 

la cita anterior se define a la investigación bibliográficas como la unión de 

estudios y métodos que los utilizan los profesionales y estudiantes que 

requieran conocer sobre fuentes que se encuentran en las bibliotecas y 

analizar su contenido para luego crear libros científicos. 

La investigación bibliográfica se utilizó en este proyecto para recopilar 

información necesaria referente a la lectura crítica y la calidad del 

aprendizaje significativo que motive el análisis de la investigación.  

 

Investigación de campo 

 Es la investigación aplicada para interpretar y solucionar alguna 

situación, problema o necesidad en un momento determinado, las 

investigaciones son trabajadas en un ambiente natural en el que están 

presentes las personas, grupos y organizaciones científicas las cuales 

cumplen el papel de ser la fuente de datos para ser analizados.  

  Paz, B. (2011) Menciona “Se entiende por Investigación de Campo, 

el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien 

sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y efectos” (p.2). En la cita anterior se 

refiere que la investigación de campo se utiliza para realizar evaluación 

sobre situaciones problemáticas que ocurren a diario, con el objetivo de 

presentarlos, definirlos y comprender los factores, causas y consecuencias 

que se dan en cada situación.   

La investigación de campo se aplicó en este proyecto mediante la 

observación en la institución educativa,  con el fin de describir de qué modo 

se puede evaluar o cuales son las causas de que exista baja calidad del 

aprendizaje significativo en lengua y literatura en los estudiantes del octavo 

año de Educación General Básica de la escuela Ciudad de Samborondón. 
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Población y muestra 

Población 

Según Hernández, R. (2010) indica: 

Una vez que se ha definido cuál será la unidad de análisis, se 

procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la 

cual se pretende generalizar los resultados. Así, una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones.  

En la cita anterior se menciona que una población es un producto de 

un análisis conseguido para organizar los datos encontrados, ya que es un 

conjunto de datos encontrados. 

 

La Escuela Fiscal “Ciudad de Samborondón” se encuentra ubicada 

en la provincia del Guayas, cantón Samborondón, la población de esta 

investigación está determinada por:  

 

1 Autoridad que es representada por la Directora de la Institución, 3 

docentes del área básica de Lengua y Literatura del octavo año que está 

compuesto de un total de 100 estudiantes con sus respectivos 

representantes legales (100); se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro #1 -Distributivo de la Población 

N.- POBLACIÓN NÚMERO 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 3 

3 Representantes Legales 100 

4 Estudiantes 100 

 Total 204 

      

       Fuente: Población de Escuela “Ciudad de Samborondón” 
      Elaborado por: Vanessa Suárez Gómez y Andreina Suárez Gómez  
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Muestra   

 

Angulo, E. (2011) menciona: 

La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, 

eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de 

recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia (Hernández et al 2008, p.562). 

En los estudios cualitativos el tamaño de muestra no es importante 

desde una perspectiva probabilística pues el interés no es 

generalizar los resultados a una población más amplia. 

En la cita anterior se presenta a la muestra como un proceso de donde 

se presenta la recolección de los datos de una población estudiada.  

Para seleccionar la muestra de nuestro estudio de investigación 

hemos utilizado los siguientes miembros de: Escuela Ciudad de 

Samborondón periodo lectivo 2015-2016 a partir de la población 

seleccionada donde existen 1 autoridades, 3 docentes, 100 representantes 

legales, 100 estudiantes. 

 

Fórmula para determinar una muestra probabilística. 

 

e: Margen de error. Se usa el 5% o 0.05 

N: Tamaño de la población de estudio 

n: Tamaño de la muestra a estimar 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

A continuación los cálculos correspondientes:    

𝑛 =
204

0.052(204 − 1) + 1
 

𝑛 = 135  Personas 

A continuación se procede a calcular la fracción muestral con el objeto de 
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indicar a cuantas personas se investigarán por cada estrato. 

 

f: Fracción muestra 

n: Tamaño de la Muestra 

N: Tamaño de la Población 

𝑓 =
𝑛

𝑁
  

𝑓 =
135

204
= 0.66 = 66% 

 

Fracción 
muestral 

                
66% 

 
    

  
 

    

66% X  1 Directivos = 1 

66% X  3 Docentes = 2 

66% X  100 Estudiantes = 66 

66% X 

 

100 

Representantes 

Legales = 66 

    Total = 135 

     

Cuadro No 1 - Distributivo de la Muestra 

No. Detalle Personas 

1 Directivos 1 

2 Docentes 2 

3 Estudiantes 66 

4 Representantes Legales 66 

Total 135 

Fuente: Escuela “Ciudad de Samborondón 

Elaborado por: Vanessa Suárez  y Andreina Suárez 
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Cuadro # 3 
Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIÓNES INDICADORES 

 

La lectura 

crítica 

Definición de la lectura 
crítica 

 
Tipología de la lectura 

crítica  

 
Ámbito de la lectura 

crítica 

 
Características de la 

lectura crítica 
 

Importancia de la 
lectura crítica 

 
Ventajas de la lectura 
crítica en el entorno 

educativo 
 

La Lectura Crítica y la 
Educación de Calidad 

 

 
Lectura Crítica en el que 
hacer de la educación 

básica superior 

 
 
 

La calidad del 
aprendizaje 
significativo 

Definición de la calidad 
del aprendizaje 

significativo 

 
 

Tipología de la Calidad 
del Aprendizaje 

Significativo 
 

Ámbito del aprendizaje 
significativo 

 

 
Características de la 

Calidad del aprendizaje 
significativo 

 

Importancia del 
Aprendizaje significativo 

 

 
Ventajas de la calidad del 
aprendizaje significativo 
en el entorno educativo 

 

La calidad del 
aprendizaje significativo 

y el ambiente social 
 

 
La calidad del 

aprendizaje significativo 
en el que hacer de la 

educación básica 
superior 

 

Fuente: Matriz Operacionalización de variables 
Autoras: Vanessa Suárez Gómez y Andreina Suárez Gómez 
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Métodos de investigación 

En este proyecto de investigación se utilizaron los siguientes métodos 

de investigación con el fin de organizar y determinar que en el área de la 

ciencia se basa en ampliar y verificar conocimientos sobre una asignatura 

o situación se mencionan los métodos empíricos que son la observación, 

encuestas, entrevistas.  

Se utilizarón los métodos teóricos como analítico, inductivo, 

deductivo, también se mencionan los estadísticos/matemáticos utilizando 

descriptiva, inferencial, los métodos profesionales como Spss, Excel y las 

técnicas e instrumentos de investigación como encuesta, entrevista y la 

escala de likert. 

 

Métodos empíricos 

Observación 

La observación es el primer método utilizado por los científicos y ahora  

en la actualidad permite conocer la realidad mediante la percepción directa, 

que posee algunas cualidades. Rodríguez, J. (2015) menciona: ”Es una 

técnica que utiliza el sentido de la “vista” ¿Qué es ver? Consiste en 

observar conductas. Esta se convierte en una técnica de investigación  

cuando es planificada de acuerdo aún objeto”. La cita anterior presenta a 

la observación como la técnica, donde se involucra la vista para observar 

las conductas de diferentes situaciones, la misma se organiza de acuerdo 

al objeto investigado. 

Se aplicó en el proyecto para observar toda la situación problemática 

que se encontraba en la institución educativa Ciudad de Samborondón, 

como técnica para la investigación, donde se ha encontrado desinterés en 

los estudiantes para utilizar recursos metodológicos y técnicas para la 

enseñanza y aprendizaje de lectura crítica, es por ello indispensable 

https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
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potencializar este trabajo investigativo para tratar de mejorar la calidad del 

aprendizaje significativo y donde la institución forma parte de estudio y 

buscar la excelencia educativa. 

 

Encuesta 

Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, integrada a menudo por personas, 

empresas o antes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

ideas, características o hechos específicos.  

Barranca, M. (2016) señala:  

Por otra parte en el caso de la encuesta se puede advertir que 

involucra una serie de acciones que inician con la revisión de 

literatura para determinar la existencia o no de cuestionarios que 

midan las mismas variables que pretenden medir. 

 En la cita anterior hace referencia a la encuesta y se menciona la 

inclusión de muchas acciones que comienza con el análisis de la 

información obtenida para verificar si existen o no cuestionarios que utilicen 

las mismas variables para ser medidas.   

La encuesta se aplicó en el proyecto de investigación para 

fundamentar el proceso realizado en la “Escuela Fiscal Ciudad 

Samborondón”. 

 

Entrevista 

La entrevista se utiliza para realizar consultas a las personas 

involucradas en la ejecución de una investigación con el fin de determinar 

causas, características y demás de situaciones problemáticas que ocurren 

en la institución donde se observa y se analiza el problema. López, M. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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(2013) menciona “Con los sujetos de estudio con anterioridad a esta etapa; 

se deben de estructurar en partes esenciales para obtener la máxima 

participación de los entrevistados y lograr la mayor profundidad de lo vivido 

por el sujeto” (p.3). Se menciona en la cita anterior que a las personas 

entrevistadas que forman parte del estudio de investigación se debe 

conseguir la mayor participación de ellos y evaluar mejor mejores 

respuestas obtenidas. 

Se utilizó en la Escuela Ciudad de Samborondón, se realizó las 

entrevistas a la autoridad y docentes, en la que se ha puesto en marcha la 

utilización del tema de lectura crítica y calidad del aprendizaje significativo.  

 

Métodos teóricos 

Los métodos teóricos utilizados son: La observación y experiencia del 

uso de tecnologías en las aulas contemporáneas realizadas por docentes 

para que los estudiantes tengan una enseñanza significativa en lectura 

crítica, que conlleve a organizar sus actividades y que logren desarrollar las 

aptitudes creativas, cognitivas e intelectuales de la lectura con aplicabilidad 

lógica en lectura crítica. 

Inductivo: La inducción expresa el movimiento de lo particular a lo 

general, o sea se llega a generalizaciones partiendo del análisis de casos 

particulares. Castellano, L. (2011) señala:  ”El pensamiento va de lo 

particular a lo general, exposición de conceptos y definiciones para extraer 

conclusiones y consecuencias. Tradicionalmente es más utilizado en la 

enseñanza” (p.5). En la cita anterior se menciona que el pensamiento sobre 

método inductivo va de lo específico a lo universal cuando se exponen 

definiciones para realizar razonamientos sobre las causas. 

Deductivo: Se encontró que el método deductivo se utiliza para 

definir las teorías de acuerdo al proceso de la investigación que se realiza 

y al mismo tiempo la deducción expresa el movimiento de lo particular a lo 

general.  
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Montiel, J. (2014) Define “Cuando se habla de método deductivo se 

refiere a aquel método donde se va de lo general a lo específico. Este 

comienza dando paso a los datos en cierta forma válidos, para llegar a una 

deducción a partir de un razonamiento de forma lógica o suposiciones” (p. 

18). Se aplicó en el proyecto para realizar una evaluación general y 

específico del problema la baja calidad del aprendizaje significativo de los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica en el área de 

lengua y literatura que se encontró y tratar de realizar una definición 

razonable al mismo.  

 

Analítico:   El siguiente método es utilizado en las investigaciones 

para definir la teoría de muchas literaturas que se han encontrado en 

distintos temas a reflexionar. Ruiz, R. (2014) define “El Método analítico es 

aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos” (p.1). Según la cita anterior el método 

analítico se refiere a descomponer toda parte de un todo donde se observa 

los motivos y circunstancias que originan en la naturaleza.   

Se aplicó en este proyecto para determinar la respectiva evaluación 

de los conceptos que se encuentran en la tarea de investigación que motiva 

a realizar para desarrollar una nueva definición. 

 

Métodos estadísticos / matemáticos 

Descriptiva: Se dedica a la descripción, realización de resumen de 

datos originados a partir de los fenómenos de estudio, los datos pueden ser 

resumidos numérica o gráficamente. Su objetivo es organizar y describir las 

características sobre un conjunto de datos con el propósito de facilitar su 

aplicación, generalmente con el apoyo de gráficas, tablas o medidas 

numéricas. Reid, A. (2010) “La estadística descriptiva puede presentar 

información cuantitativa en una forma manejable, proporcionando 

http://conceptodefinicion.de/datos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_descriptiva
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
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resúmenes sencillos.” En la cita anterior se refiere que la estadística 

descriptiva, donde se puede mostrar mucha información para luego 

manejarla elaborando definiciones cortas. 

Se aplicó la estadística descriptiva para obtener información 

necesaria de la situación estudio en la escuela Ciudad de Samborondón y 

luego determinar la población para realizar una definición objetiva de la 

investigación. 

Inferencial: Se dedica a la generación de los modelos, inferencias y 

predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión teniendo en cuenta la 

aleatoriedad de las observaciones. Se usa para modelar patrones en los 

datos y extraer inferencias acerca de la población bajo estudio.  

Wigodski, J. (2010) señala: 

Métodos empleados para inferir algo acerca de una población 

basándose en los datos obtenidos a partir de una muestra. Los datos 

estadísticos son cálculos aritméticos realizados sobre los valores 

obtenidos en una porción de la población, seleccionada según 

criterios rigurosos. (p.16) 

La cita anterior señala este método para utilizarse como inferencias 

para basarse en los datos de una población y obtener cifras de una porción 

pequeña, su objetivo es obtener conclusiones útiles sobre cálculos 

aritméticos para mostrarlos definidos. 

Se aplicó en este proyecto para realizar los cálculos matemáticos 

sobre la población fuente de estudio y determinar la muestra de los datos 

obtenidos en la escuela Ciudad de Samborondón como parte de la 

investigación.  

 

Métodos profesionales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_inferencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_num%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleatoriedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
https://plus.google.com/114399325291850808689
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En este proyecto se han utilizado los métodos profesionales para 

determinar si existe relación entre la variable independiente y la variable 

dependiente, también para realizar el análisis e interpretaciones de los 

datos del estudio, y con esto llegar a conclusiones acertadas con mayor 

facilidad, y crear un enfoque  positivo en el proceso de investigación. 

Spss: Es un método utilizado para el análisis de las variables 

utilizadas en la investigación. Ingelsi. (2016) comentan: “SPSS Statistics es 

una familia integrada de productos de software que permiten atender todo 

el proceso analítico, desde la planeación, recolección de datos” (p. 10). En 

la cita anterior se presenta el método profesional Spss donde se puede 

observar el proceso de análisis para planear la recopilación de los datos. 

Se utilizó en este proyecto para presentar mediante el software chi 

cuadrada la relación de la variable independiente que es la lectura crítica y 

de la variable dependiente que es la calidad del aprendizaje significativo.  

Excel: Se trata de un software que permite realizar tareas contables 

y financieras gracias a sus funciones, desarrolladas específicamente para 

ayudar a crear y trabajar con hojas de cálculo. Ortiz, M. (2014) “Excel se 

distingue de los demás programas porque nos permite trabajar con datos 

numéricos, es decir, podemos realizar cálculos, crear tablas o gráficos” 

(p.5). En la cita anterior se menciona que excel es un software que se utiliza 

para realizar actividades contables y utilizar de hojas de cálculo.    

En este proyecto se aplicó para realizar las tablas del analisis de la 

las encuestas realizadas a los representantes legales y los estudiantes de 

la escuela Ciudad de Samborondón. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas e instrumentos de investigación se refieren a la obtención 

de los datos a través de indicadores de estudio, los cuales aparecen 

http://definicion.de/software/
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mediante serie de preguntas ya sea en las encuestas o también para 

realizar entrevistas a personas en el campo de estudio para conseguir 

información sobre la opinión de los datos de la realidad.  

Encuesta: En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado 

lee previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención 

directa de persona alguna de los que colaboraron en la investigación.  

López, P. (2015) Menciona “La encuesta es una de las técnicas de 

investigación social de más extendido uso en el campo de la Sociología que 

ha trascendido el ámbito estricto de la investigación científica”. Según la 

cita anterior la encuesta es uno de los métodos que se utilizan para 

desarrollar la investigación sobre distintos temas sociales que son 

observados para luego analizarlos. 

Entrevista: La entrevista como parte de estudio, es utilizada para 

fomular preguntas a una o varias personas, con el fin de conocer estados 

de opinión, ideas, características o hechos específicos. 

López, M. (2013) Menciona: “La entrevista coloquial o dialógica: con 

los sujetos de estudio con anterioridad a esta etapa; se deben de 

estructurar en partes esenciales para obtener la máxima participación de 

los entrevistados y lograr la mayor profundidad de lo vivido por el sujeto”. 

(p.3). En la cita anterior se presenta la entrevista donde forma parte del 

estudio que debe organizar partes importantes para dar mucho énfasis en 

la opinión de los entrevistados. 

Se aplicó en el proyecto mediante entrevista a la autoridad y a los 

docentes para conocer sus opiniones referentes a la investigación de la 

escuela Ciudad de Samborondón en el cantón Samborondón. 

La Escala de Likert: Mide actitud, se construye en función de una 

serie de ítems que reflejan una actitud positiva o negativa acerca de un 

estímulo o referente. Cada ítem está estructurado con cinco alternativas de 
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respuestas: Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En 

desacuerdo, Totalmente en desacuerdo. 

Se aplicó para la realización de serie de preguntas para realizar las 

encuestas de la escuela Ciudad de Samborondón a los representantes 

legales y a los estudiantes para luego tabular los resultados y especificarlos 

en las tablas y gráficos.  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD DE LA ESCUELA “CIUDAD 

DE SAMBORONDÓN” 

 

        1.- ¿Considera usted como autoridad que el uso de una guía 

tecnología puede ayudar positivamente a los alumnos en las clases 

de lengua y literatura?  

Claro que sí, los medios tecnológicos son un gran aporte en el sector 

educativo y sirven para que los docentes podamos trabajar con ellos para 

que los estudiantes les den un buen uso para beneficio de su propia 

educación.  

2.- ¿Cree usted que es necesario que los estudiantes utilicen un 

pensamiento crítico para la lectura y así aprender significativamente?  

Totalmente de acuerdo los estudiantes para tener un buen 

rendimiento académico tienen que aprender a leer críticamente y nosotros 

como docentes tenemos que guiarlos a que crezca en ser analíticos que 

les permitirá en cada nivel educativo aprender significativamente para toda 

su vida.  

3.- ¿Está usted de acuerdo que los estudiantes fortalezcan sus 

hábitos de lectura con medios visuales, con imágenes en 

computadoras?  
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Saber leer y escribir es algo que primordial en cada ser humano para 

desenvolverse en esta vida no. Y fortalecerlo implica constancia porque no 

todo el mundo tiene ese hábito y hay que ser sinceros pero ahora con la 

tecnología están los celulares, las computadoras, las tablas donde en un 

mismo lugar encuentras de todo si creo que es mucho más fácil aprender 

con algo que estás viendo o escuchando porque a la ves es entretenido. 

4.- ¿Considera usted que enseñar de forma lúdica con mejora el 

aprendizaje significativo?  

Enseñar lúdicamente siempre va a llamar la atención de los 

estudiantes es por ello, que los docentes tenemos que estar prestos a 

utilizar estas técnicas para poder llegar a los estudiantes para brindarles 

una educación de calidad.  

5.- ¿Está de acuerdo que se utilicen herramientas tecnología con 

el fin de mejorar la calidad del aprendizaje significativo?  

Por supuesto que la tecnología ha sido de gran aporte para la 

educación ya que con tan solo un clic puedes tener cualquier información 

es por ello que se debe explicar sus riesgos y sus ventajas para que no 

haya problema y así sacarle el mayor provecho para el beneficio de los 

estudiantes.  

6.- ¿Considera usted que el diseño de una guía didáctica 

interactiva ayuda a fortalecer el aprendizaje significativo de los 

estudiantes?  

Reforzar la educación de por si a través de trabajos e investigaciones 

es un cambio que se ha ido incorporando y cada vez con mayor fuerza. 

Mucho más si se trabaja las clases con guías interactivas donde el 

estudiante podrá activamente desarrollar todas sus capacidades 

intelectuales. 
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ENTREVISTAS A LOS DOCENTES LA ESCUELA “CIUDAD DE 

SAMBORONDÓN” 

 

1-. ¿Cree usted que se necesita fortalecer el pensamiento en los 

estudiantes? 

Claro es necesario ayudar a los estudiantes en el ambiente educativo, 

porque siendo docentes somos responsables en gran parte para colaborar 

e incentivar en la enseñanza de niños y jóvenes. 

Estoy de acuerdo que se trabaje en fortalecer los pensamientos de los 

niños ya que están en proceso de cambios y de adquirir nuevas técnicas 

de enseñanza, como docentes los colaboradores de su enseñanza. 

La calidad en la educación es lo principal, por eso quiero decir que 

estoy de acuerdo en que los chicos desarrollen sus formas de pensamiento 

y que seamos participes de seguirles y ayudarles a motivarse en el tema 

principal para su crecimiento intelectual. 

2-. ¿Cree usted que los estudiantes deberían leer críticamente 

para mejorar la calidad de educación? 

Claro los estudiantes deben mejorar en tener un pensamiento crítico, 

creativo de esta forma su rendimiento escolar se verá reflejado en sus 

calificaciones de educación. 

Para una buena calidad de educación es preciso que los docentes 

incentiven que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico y lógico 

y que sean creativos para que mejoren su nivel de aprendizaje. 

Si deberían tener los estudiantes un pensamiento crítico para mejorar 

su aprendizaje con técnicas y metodologías que ayuden a mejorar la 

calidad de educación. 
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3.- Considera usted que la educación actual necesita mejorar los 

hábitos de lectura crítica? 

Si por supuesto que se necesita mejorar los hábitos de lectura crítica 

sobretodo incentivar una buena lectura en niños y aumentar el amor a los 

libros para que tengan desde ya un pensamiento crítico y creativo. 

Claro que se necesita mejorar los hábitos de lectura crítica, porque ya 

los estudiantes no leen solo hacen copia y pega y no se toman tiempo para 

reflexionar si lo que han copiado tiene validez simplemente no les interesa 

por eso es factible que se trabaje en los hábitos de lectura. 

Consideran que los hábitos de lectura es algo que debe inculcar desde 

que son pequeño para que cuando vayan creciendo no se les haga difícil 

entender los trabajos que se les mande hacer en clases e investigaciones 

que tengan que hacer. 

4.- ¿Cree usted que se debería usar la tecnología para mejorar la 

calidad de estudio en el área de lengua y literatura? 

Si estoy de acuerdo que se incluya la tecnología en las aulas de clases 

de lengua y literatura, para que los docentes trabajemos con los estudiantes 

y ayudemos a crear actitudes positivas de calidad de estudio que sirvan 

para incentivar su estudio. 

Considero necesario que los docentes utilicemos la tecnología para 

emplearlas en las clases de lengua y literatura junto con los estudiantes 

para incentivar que se mejoren la calidad de estudio. 

Se puede resumir que están de acuerdo que se debería utilizar las 

tecnologías en las clases de literatura para motivar a los niños en la clase 

y comprendan mejor las clases, ya que podrán ser interactivas y tendría un 

rendimiento de calidad. 
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5.- ¿Considera usted que los medios tecnológicos ayudarían a 

los estudiantes a fortalecer su aprendizaje significativo?  

  Si estoy de acuerdo que se utilicen medios tecnológicos ya que como 

docentes podemos realizar más actividades y analizar, mejor las actitudes 

de los estudiantes  y esto conseguirá que se fortalezca su aprendizaje 

significativo. 

  Claro mi profesión requiere que colaboremos con para fortalecer el 

aprendizaje significativo de muchos estudiantes por eso me parece positiva 

la oportunidad de implementar los medios tecnológicos para evaluar a los 

estudiantes. 

Mencionan que siendo docentes están de acuerdo que se quiera 

colaborar en el ambiente educativo con medios tecnológicos, es 

sumamente positiva la opción de incluir medios tecnológicos ya que 

actualizará el aprendizaje significativo.  

6.- ¿Considera usted que los estudiantes mejorarán el 

rendimiento académico con el uso de las TIC? 

   Si estoy de acuerdo, pero también se deberían tener mayor cuidado 

con la tecnológica que se vaya a utilizar, esto servirá para que los 

estudiantes desarrollen sus cualidades de rendimiento y aprendan a ser 

responsables en el modo de utilizar estos medios.  

   De acuerdo ya que es bueno innovar y desarrollar acciones 

importantes en el ámbito educativo, es necesario que los docentes 

colaboren para que en las clases de realicen de forma coherente en el 

proceso educativo.         

   Se puede decir que están de acuerdo que se utilicen las 

herramientas o tecnología para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes porque es necesario ser parte de la enseñanza de muchos 

jóvenes en la actualidad. 
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7.- ¿Considera usted que utilizar imágenes, videos y 

computadora como recursos didácticos ayudará a mejorar el 

aprendizaje significativo? 

  De hecho me parece positivo el hecho de que los docentes 

incorporemos los medios tecnológicos para crear clases interactivas con 

los mismos que incentiven a los estudiantes. 

  Si estoy de acuerdo en incluir alternativas tecnológicas para seguir 

la práctica educativa en clases, pero esta vez se puede incrementar las 

actitudes de los estudiantes y evaluar nuestro proceso. 

Los dos están de acuerdo y les parece optimista la oportunidad de 

utilizar recursos didácticos para motivar el aprendizaje significativo y 

aprender a utilizarlos de acuerdo a la forma de enseñanza como docentes.  

8.- ¿Considera usted que el aprendizaje significativo en los 

estudiantes se fortalecerá utilizando programas digitales? 

  Si, por supuesto es necesario adaptarnos a los programas digitales, 

ya que puede servir de incentivo para que los niños se motiven en el ámbito 

educativo para que colaboren en su enseñanza y así se fortalecerá el 

aprendizaje significativo. 

  Estoy muy de acuerdo ya que los estudiantes que dirijo son 

bastantes innovadores y gustan mucho de la tecnología, y espero que los  

programas digitales motiven a los estudiantes a la lectura en el aula. 

Siendo herramientas digitales se puede motivar por eso creo que 

puede ser positivo que se utilicen para comparar en clases y que los 

jóvenes trabajen en equipos y analicen las actividades. 
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9-. ¿Considera usted que el diseño de una guía didáctica 

interactiva ayude en el crecimiento del aprendizaje significativo de los 

estudiantes? 

  Si estoy de acuerdo que los docentes empecemos a utilizar una guía 

didáctica para ser parte de nuevos modos de enseñanza, los mismos que 

efectivamente nos servirán para colaborar en el crecimiento intelectual de 

los estudiantes. 

   Estoy de acuerdo que la enseñanza y aprendizaje significativo se 

fortalecerán gracias a la utilización de una guía didáctica interactiva, para 

que los estudiantes analicen, coordinen y reflexionen sobre los temas que 

se incluyen ya que para son parte principal de enseñanza para que se 

mejore la calidad de estudio. 

Están de acuerdo ya que les parece positiva la utilización de una guía 

didáctica interactiva porque siendo docente soy participe en motivar a los 

estudiantes en la tarea de fortalecer su aprendizaje significativo.    

10-. ¿Considera usted que una guía didáctica interactiva en 

lengua y literatura  fortalecerá la enseñanza y aprendizaje? 

  Considero que las guías didácticas interactiva para lengua y 

literatura para fortalecer en los estudiantes su manera de pensar de 

aprender en forma significativa. 

  Los estudiantes siempre están prestos a innovar ellos se adaptan a 

los cambios es por ello que incluir la tecnología en si en su educación ha 

sido muy beneficioso en su enseñanza y aprendizaje. 

La educación está en constantes cambios entonces los docentes 

están de acuerdo que es necesario mejorar y buscar nuevas acciones para 

que los estudiantes puedan fortalecer su aprendizaje significativo. 
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Análisis e interpretación de los resultados en las encuestas a los 

Representantes legales la escuela “Ciudad de Samborondón” 

 
Tabla 1 - Fortalecer el pensamiento crítico 

¿Considera usted que es necesario fortalecer en los estudiantes 
pensamiento crítico y analítico? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item No.1 

Totalmente de acuerdo 19 29% 

De acuerdo 7 11% 

Indiferente 8 12% 

En desacuerdo 17 26% 

Totalmente en desacuerdo 15 23% 

Totales 66 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 

Gráfico 1 - Fortalecer el pensamiento crítico 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 

Análisis: Este análisis indica que un 29% de representantes legales están 

totalmente de acuerdo que se fortalezca en los estudiantes un pensamiento 

crítico que les ayudará a ser analíticos y emitir sus criterios siempre con 

evidencia. 
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Tabla. - 2 La lectura crítica ayuda al rendimiento académico 

 

¿Considera Usted que una enseñanza activa de lectura crítica 
ayudará al rendimiento académico de los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item No.2 

Totalmente de acuerdo 9 14% 

De acuerdo 22 33% 

Indiferente 14 21% 

En desacuerdo 9 14% 

Totalmente en desacuerdo 12 18% 

              Totales 66 100% 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G.  

 

 

 

    

Gráfico 2 - La lectura crítica ayuda al rendimiento académico  
 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 
 

 
 

Análisis: Este análisis indica que el 33% de representantes legales están 

de acuerdo en que allá una enseñanza activa de lectura crítica para que los 

estudiantes puedan desarrollar todas sus capacidades intelectuales.   
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Tabla 3 - Medios tecnológico para mejorar hábito de lectura  

 

¿Considera usted que el uso de medios tecnológicos mejorarán 
los hábitos de lectura y escritura en los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item No.3 

Totalmente de acuerdo 30 45% 

De acuerdo 9 14% 

Indiferente 12 18% 

En desacuerdo 8 12% 

Totalmente en desacuerdo 7 11% 

Totales 66 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

    

Gráfico 3 - Medios tecnológico para mejorar hábito de lectura 
 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 

Análisis: El porcentaje indica que el 45% de representantes legales están 

totalmente de acuerdo que los medios tecnológicos se utilicen para 

colaborar en la enseñanza aprendizaje de lectura y la escritura.    
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Tabla 4 -Medios visuales para clase de lengua y literatura 
 

¿Considera usted importante que se incluyan en la clase de lengua 
y literatura medios visuales, tv o computadora? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item No.4 

Totalmente de acuerdo 4 6% 

De acuerdo 23 35% 

Indiferente 19 29% 

En desacuerdo 15 23% 

Totalmente en desacuerdo 5 8% 

Totales 66 100% 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 
 

Gráfico 4 - Medios visuales para clase de lengua y literatura  

  
 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 
Análisis: Los datos presentan que un 35% de representantes legales están 

de acuerdo que en las clases de lengua y literatura se realicen con medios 

visuales como tv, computadora para ayudar a mejorar en el proceso 

educativo. 
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Fuente: Representantes legales de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

Análisis: En el porcentaje se encontró que 44% de representantes legales 

están totalmente en desacuerdo que en la educación actual allá mejorado 

y que ya no se enseñe para que los estudiantes memoricen sino para que 

sean creativos y formen parte de su propia educación aprendiendo 

significativamente. 

Tabla 5 - Enseñar un aprendizaje significativo 
 
 

¿Considera usted que una guía didáctica interactiva en lengua y 
literatura ayudará a fortalecer la enseñanza y aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item No.5 

Totalmente de acuerdo 11 17% 

De acuerdo 18 27% 

Indiferente 3 5% 

En desacuerdo 5 8% 

Totalmente en desacuerdo 29 44% 

Totales 66 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Ciudad Samborondón 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

    

 
Gráfico 5 - Fortalecer el pensamiento crítico 
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Tabla.- 6 Mejorar la calidad aprendizaje significativo 

 

¿Considera usted que los docentes deben actualizar sus conocimientos 
para mejorar la calidad del aprendizaje significativo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item No.6 

Totalmente de acuerdo 16 24% 

De acuerdo 19 29% 

Indiferente 17 26% 

En desacuerdo 10 15% 

Totalmente en desacuerdo 4 6% 

Totales 66 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 

Gráfico.- 6 Mejorar la calidad aprendizaje significativo 

 

  

Fuente: Representantes legales de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 

Análisis: Los porcentajes indicar que un 29% de representantes legales 

están de acuerdo en que se actualizarán frecuentemente conocimientos de 

los docentes y autoridades con el fin de mejorar la calidad en la educación. 
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Tabla.- 7 La tecnología para fortalecer aprendizaje significativo 

 

¿Considera usted que se utilice la tecnología para fortalecer el 
aprendizaje significativo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item No.7 

Totalmente de acuerdo 24 36% 

De acuerdo 7 11% 

Indiferente 8 12% 

En desacuerdo 17 26% 

Totalmente en desacuerdo 10 15% 

Totales 66 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

  

Gráfico.- 7 La tecnología para fortalecer aprendizaje significativo 

 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 

Análisis: El análisis indica que un 36% de representantes legales están 

totalmente de acuerdo que se fortalezca el aprendizaje significativo 

implementando las nuevas tecnologías, para que aporten al desarrollo del 

conocimiento en la educación. 
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Tabla.- 8 Fortalecer la enseñanza y aprendizaje 

 

¿Considera usted que una guía didáctica interactiva en lengua y 
literatura ayudará a fortalecer la enseñanza y aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item No.8 

Totalmente de acuerdo 20 30% 

De acuerdo 14 21% 

Indiferente 9 14% 

En desacuerdo 16 24% 

Totalmente en desacuerdo 7 11% 

Totales 66 100% 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 

Gráfico.- 8 Fortalecer la enseñanza y aprendizaje 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 

Análisis: Este análisis indica que un 30% de representantes legales están 

totalmente de acuerdo que se enseñe con videos, imágenes, guias 

didácticas interactivas para que los estudiantes puedan tener un mejor 

aprendizaje significativo. 
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Tabla.- 9 - Guía interactivas para trabajar en clases de lectura 

 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 
 

Gráfico.- 9 - Guía interactivas para trabajar en clases de lectura 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 
Análisis: En este porcentaje se encontró que un 41% de representantes 

legales están de acuerdo que se incluya la utilización de guías interactivas 

para realizar trabajos en clases de lectura.  
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¿Considera usted que usar una guía didáctica interactiva motivará las 
clases de lectura? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item No.9 

Totalmente de acuerdo 7 11% 

De acuerdo 27 41% 

Indiferente 9 14% 

En desacuerdo 18 27% 

Totalmente en desacuerdo 5 8% 

Totales 66 100% 
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Tabla.- 10 Guía interactiva para los estudiantes 

 

¿Considera usted que una guía didáctica interactiva fortalecerá el 
aprendizaje significativo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item 
No.10 

Totalmente de acuerdo 23 35% 

De acuerdo 15 23% 

Indiferente 9 14% 

En desacuerdo 10 15% 

Totalmente en desacuerdo 9 14% 

 Totales 66 100% 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 

Gráfico.-10 Guía interactiva para los estudiantes 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 

Análisis: Los porcentajes indican que un 35% de representantes legales 

están totalmente de acuerdo que los docentes impartan sus clases por 

medio de una guía didáctica interactiva para colaborar en el fortalecimiento 

de la educación de muchos estudiantes que necesiten mejorar en sus 

estudios. 
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Análisis o interpretación de los resultados en las encuestas a los 

Estudiantes la Escuela “Ciudad de Samborondón” 

 

Tabla.-11 Nueva técnica para fortalecer clase de lectura 

 

¿Considera usted que es necesario fortalecerá la lectura crítica a 
través de medios tecnológicos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item 
No.11 

Totalmente de acuerdo 20 30% 

De acuerdo 19 29% 

Indiferente 11 17% 

En desacuerdo 12 18% 

Totalmente en desacuerdo 4 6% 

Totales 66 100% 
 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Ciudad Samborondón. 
Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 
 

Gráfico.- 11 Nueva técnica para fortalecer clase de lectura 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 
Análisis: Este análisis indica que hay un 30% de estudiantes están 

totalmente de acuerdo en fortalecer la lectura crítica con medios 

tecnológicos, mientras que un porcentaje menor de la población de 

estudiantes que están en desacuerdo que las tecnologías ayude a 

fortalecer la lectura crítica. 
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Tabla.-12 Enseñanza de lectura con programas interactivos 

  

¿Considera usted necesario que los profesores se dirijan en la 
enseñanza de lectura con programas interactivos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item 
No.12 

Totalmente de acuerdo 21 32% 

De acuerdo 14 21% 

Indiferente 13 20% 

En desacuerdo 10 15% 

Totalmente en desacuerdo 8 12% 

Totales 66 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 
 
 

Gráfico.-12 Enseñanza de lectura con programas interactivos 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 
 

Análisis: Este análisis indica que un 32% están totalmente de acuerdo que 

los profesores utilicen computadoras y programas interactivos, entretenidos 

para un mejor desempeño en clases de lectura y así obtener un mejor 

aprendizaje significativo. 
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Tabla.-13 Educación mejora enseñanza de lectura 

 

¿Considera usted que en la educación actual se necesita mejorar la 
enseñanza de lectura crítica? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item 
No.13 

Totalmente de acuerdo 24 36% 

De acuerdo 18 27% 

Indiferente 10 15% 

en desacuerdo 10 15% 

Totalmente en desacuerdo 4 6% 

Totales 66 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 

Gráfico.- 13 Educación mejora enseñanza de lectura 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 

Análisis: El porcentaje indica que un 36% de estudiantes están totalmente 

de acuerdo con que en la educación actual se necesita mejorar la 

enseñanza de lectura porque de alguna manera se está colaborando con 

la enseñanza y aprendizaje. 
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Tabla.- 14 Lectura entretenida para mejorar la comprensión 

 

 

¿Cree usted que las clases de lectura tendría una mejor comprensión 
si fueran entretenidas, con colores, imágenes, sonidos y en 
computadora? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item 
No.14 

Totalmente de acuerdo 26 39% 

De acuerdo 21 32% 

Indiferente 9 14% 

En desacuerdo 5 8% 

Totalmente en desacuerdo 5 8% 

Totales 66 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 
  

 
 

Gráfico.- 14 Lectura entretenida para mejora comprensión 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 

Análisis: Este análisis indica que un 39% de estudiantes están totalmente 

de acuerdo que en la enseñanza de lectura se incluyan medios visuales 

para mejorar la comprensión y así tener un aprendizaje significativo.  
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Tabla.- 15 Tecnología para mejorar el aprendizaje significativo 

 

¿Considera usted que la tecnología puede utilizarse para mejorar el 
aprendizaje significativo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item 
No.15 

Totalmente de acuerdo 27 41% 

De acuerdo 19 29% 

Indiferente 7 11% 

En desacuerdo 7 11% 

Totalmente en desacuerdo 6 9% 

Totales 66 100% 

  
Fuente: Estudiantes de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 

Gráfico #15 Tecnología para mejorar el aprendizaje significativo 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 

Análisis: El porcentaje indica que un 41% de estudiantes están totalmente 

de acuerdo con que se pueda utilizar la tecnología para que la educación  

siga creciendo para beneficio los niños y niñas de todo el mundo. 
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Tabla.- 16 Fortalecer la calidad de educación 

  

¿Considera usted correcto que se capaciten a los docentes para 
fortalecer la calidad de educación en niños y jóvenes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item 
No.16 

Totalmente de acuerdo 28 42% 

De acuerdo 27 41% 

Indiferente 5 8% 

En desacuerdo 4 6% 

Totalmente en desacuerdo 2 3% 

Totales 66 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 

Gráfico #16 Fortalecer la calidad de educación 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 

Análisis: Los porcentajes indican que un 42% de los estudiantes están 

totalmente de acuerdo con que los profesores, se capaciten y se interesen 

en trabajar para mejorar la calidad educación de niños, jóvenes y adultos. 
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Tabla.-17 Capacitación tecnológica de profesores para mejorar la 
enseñanza 

 

¿Considera usted positivo que los profesores utilicen nuevas 
tecnologías para que mejore la forma de enseñanza y aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item 
No.17 

Totalmente de acuerdo 27 41% 

De acuerdo 21 32% 

Indiferente 6 9% 

En desacuerdo 8 12% 

Totalmente en desacuerdo 4 6% 

Totales 66 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 

Gráfico.- 17 Capacitación tecnológica de profesores para mejorar la 
enseñanza 

 

 
    Fuente: Estudiantes de la Escuela Ciudad Samborondón. 

    Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 

Análisis: El porcentaje indica que un 41% de estudiantes están 

totalmente de acuerdo que los docentes utilicen los medios tecnológicos 

para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes para que tengan una 

educación de calidad. 
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Tabla.-18 Nueva técnica para fortalecer clase de lectura 

 

¿Considera usted que se fortalezcan las clases de lectura y escritura 
con nuevas técnicas? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item 
No.18 

Totalmente de acuerdo 28 42% 

De acuerdo 22 33% 

Indiferente 7 11% 

En desacuerdo 4 6% 

Totalmente en desacuerdo 5 8% 

Totales 66 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 

Gráfico.- 18 Nueva técnica para fortalecer clase de lectura 

  
 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 
 

Análisis: El porcentaje indica que un 42% de estudiantes están totalmente 

de acuerdo, que se fortalezcan las clases de lectura y escritura para llegar 

a tener un verdadero aprendizaje significativo. 
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Tabla.- 19 Guía interactiva motiva clases de lectura 

 

       

¿Considera usted se diseñe una guía didáctica interactiva para motivar 
las clases de lengua y literatura? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item 
No.19 

Totalmente de acuerdo 25 38% 

De acuerdo 21 32% 

Indiferente 15 23% 

En desacuerdo 3 5% 

Totalmente en desacuerdo 2 3% 

Totales 66 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 
 

 

Gráfico.- 19 Guía interactiva motiva clases de lectura  

 
 

     Fuente: Estudiantes de la Escuela Ciudad Samborondón. 

    Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

 

Análisis: Este análisis indica que un 38% de estudiantes están totalmente 

de acuerdo en que se diseñen guías didácticas para las clases de lengua y 

literatura en la que los estudiantes puedan desarrollar actividades de una 

forma visual entretenida en la que puedan aprender. 
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Tabla.- 20 Medio digital para un aprendizaje significativo 

  

¿Considera usted que una guía didáctica con medios digitales les 
ayudará a tener un aprendizaje significativo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Item 
No.20 

Totalmente de acuerdo 22 33% 

De acuerdo 20 30% 

Indiferente 20 30% 

En desacuerdo 3 5% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

Totales 66 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 

      

 

Gráfico.-20 Medio digital para un aprendizaje significativo 

 
 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Ciudad Samborondón. 

Elaborado por: Vanessa Suárez G. y Andreina Suárez G. 
 
 

Análisis: Los datos indican que un 29% de estudiantes están totalmente 

de acuerdo en que los docentes utilicen una guía didáctica para mejorar la 

educación y que los estudiantes tengan un excelente aprendizaje 

significativo. 
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PRUEBA CHI CUADRADA 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: La Lectura Crítica. 

Variable Dependiente: La Calidad del Aprendizaje Significativo. 

Tabla No. 21: Lectura Crítica vs. Calidad del Aprendizaje Significativo 

 

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

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia. 
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TABLA No. 22 – Prueba chi cuadrada

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

las variables, la lectura crítica indica que si inciden en la calidad del 

aprendizaje significativo de los estudiantes del octavo año de Educación 

General Básica de la escuela Ciudad de Samborondón. 

 

Correlación entre Variables 

Objetivo 1. 

 Analizar la influencia de la lectura crítica mediante, entrevistas a la 

autoridad, encuestas a los docentes, representantes legales y 

estudiantes.  

 

Resultado de las Encuestas 

Las investigaciones realizadas a estudiantes y representantes 

legales sobre la lectura crítica muestran los siguientes resultados de la 

pregunta 3 de la encuesta dirigida a los representantes legales el 45% de 

los encuestados dijeron estar totalmente de acuerdo en que se apliquen 

estrategias que permitan el desarrollo de las mismas, mientras un 14% 

están de acuerdo, el 18% es indiferente, el 12% que  está en desacuerdo y 

el 11% que está totalmente en desacuerdo; permite sugerir la aplicación de 

nuevas metodologías con la ayuda del siguiente proyecto que incluye 

diseñar una guía didáctica interactiva; ya que el mayor porcentaje está 

totalmente de acuerdo. 

 

Conclusión 
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Mediante las indagaciones a la escuela Ciudad Samborondón, se 

verificó la necesidad de aplicar nuevos métodos que permitan mejorar la 

lectura crítica en el área de lengua y literatura, el resultado que proyectaron 

las averiguaciones fueron; que el mayor porcentaje no está haciendo el 

buen uso de sus estrategias, por lo tanto la siguiente propuesta en la 

Unidad educativa es con la finalidad de tratar de llenar las falencias que se 

presenta dentro de la misma, además se motivará a los estudiantes para 

que aprendan con las nuevas metodologías. 

Objetivo 2. 

     Investigar sobre la calidad del aprendizaje significativo en el área de 

Lengua y Literatura, para mejorarlo mediante, entrevistas a directivos 

encuestas a estudiantes, docentes, y representantes Legales. 

Resultado de las Encuestas 

Las investigaciones realizadas a estudiantes y representantes 

legales sobre la calidad del aprendizaje significativo muestran los 

siguientes resultados de la pregunta 8 de la encuesta dirigida a estudiantes 

que el 30% de los encuestados dijeron estar totalmente de acuerdo en que 

se apliquen estrategias que permitan el desarrollo de las mismas, un 21%  

de acuerdo, el 14% es indiferente, el 24% que  está en desacuerdo y el 

11% que está totalmente en desacuerdo; permite sugerir la aplicación de 

nuevas metodologías  con la ayuda del siguiente proyecto que incluye 

diseñar una guía didáctica interactiva; ya que el mayor porcentaje está 

totalmente de acuerdo. 

 

Conclusión 

Mediante las indagaciones a la escuela Ciudad Samborondón, se 

verificó la necesidad de aplicar nuevos métodos que permitan mejorar la 

calidad del aprendizaje significativo en el área de lengua y literatura, el 

resultado que proyectaron las averiguaciones fueron; que el mayor 
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porcentaje no está haciendo el buen uso de sus estrategias, por lo tanto se 

realizará la siguiente propuesta en la Institución educativa con la finalidad 

de tratar de llenar las falencias que se presenta dentro de la misma, además 

se motivará a los estudiantes para que aprendan con las nuevas 

metodologías. 

 

Objetivo 3. 

     Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica interactiva en el área de lengua y literatura, 

con enfoque de destrezas con criterio de desempeño, a partir de los 

datos obtenidos. 

 

Resultado de las Encuestas 

Las investigaciones realizadas a estudiantes y representantes 

legales sobre el diseño de una guía didáctica interactiva en el área de 

lengua y literatura la pregunta 11 de la encuesta a los estudiantes muestran 

los siguientes resultados que el 30% de los encuestados dijeron estar 

totalmente de acuerdo en que se apliquen estrategias que permitan el 

desarrollo de las mismas, un 29%  de acuerdo, el 17% es indiferente, el 

18% que  está en desacuerdo y el 12% que está totalmente en desacuerdo; 

permite sugerir la aplicación de nuevas metodologías con la ayuda del 

siguiente proyecto que incluye diseñar una guía didáctica interactiva; ya 

que el mayor porcentaje está totalmente de acuerdo. 

  

Conclusión 

Se llega a la conclusión de que la guía didáctica interactiva es factible 

y viable para la institución, con un enorme potencial de trabajo y bienestar 

para el aprendizaje significativo, así los objetivos educativos mencionados 

pueden cumplirse a cabalidad y solucionar las causas mencionadas en este 

proyecto. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

1.- Se está dando a conocer que tener un pensamiento crítico en las aulas 

de clases del país es muy importante ya que es positiva para los 

estudiantes que desarrollen su concentración, creatividad, la forma en que 

realizan sus análisis sobre diferentes tema, es realmente positivo que ellos 

mismos sean los partícipes del cambio en la enseñanza. 

 

2.- La calidad de educación es motivo de interés en el país es por ello que 

este proyecto se ha creado con la finalidad de que los docentes tengan más 

alternativas, con nuevas herramientas didácticas, y medios tecnológicos 

para colaborar en el aprendizaje de los estudiantes y que se realice la 

planificación educativa utilizando estas técnicas. 

 

3.- En el ámbito educativo para tener un fortalecimiento del aprendizaje 

significativo, se reflexiona creando alternativas de motivación para los 

estudios de los estudiantes, y es por esta razón que se presenta como 

medio importante de enseñanza el diseño de una guía didáctica interactiva 

en lengua y literatura para tratar que ellos desarrollen sus capacidades en 

el aprendizaje. 

 
 
4.- Los datos de las encuestas realizadas a los representantes legales de 

la institución educativa dice que el mayor porcentaje están totalmente de 

acuerdo que se utilice y se enseñe a sus representados con nuevos medios 

tecnológicos, ya que la tecnología también se la puede utilizar para crear 

ambientes positivos en la enseñanza de niños y jóvenes. 

 
 
5.- Este trabajo de investigación se espera que sirva de utilidad para que 

los docentes tengan más posibilidades en presentar sus clases a los 

estudiantes para que aprendan significativamente las lecciones. 
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Recomendaciones 

A continuación, se presentan las siguientes recomendaciones del proyecto 

de investigación. 

1.- Realizar seminarios de capacitación a los docentes para incentivar el 

uso de guías didácticas interactivas, adaptar su plan de clase ya sea teórico 

y práctico para que el desarrollo de la clase sea organizada, se espera que 

el uso de esta guía de enseñanza sea motivacional y al mismo tiempo 

colabore para desarrollar la calidad del aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

2.- Diseñar una guía didáctica interactiva en lengua y literatura, con el fin 

de llevarla a las aulas de clases, para que sirva de herramienta didáctica a 

los maestros que forman parte de la enseñanza de los niños.  

 

3.- Capacitar a los estudiantes para el manejo de aplicaciones y programas 

informáticos con el uso adecuado de la guía didáctica interactiva de lengua 

y literatura, ya que esta técnica didáctica será relevante para tratar de 

demostrar que la enseñanza de los niños puede ser interactiva y 

exhaustiva. 

 

4.- Considerar el manejo de la guía didáctica interactiva para colaborar en 

el estudio de los estudiantes del octavo año de Educación General Básica 

en el área de lengua y literatura y que se pueda utilizar en los próximos 

años lectivos, ya que se trata de una técnica pedagógica que se espera 

motivar en el proceso estudiantil. 

 

5.- Realizar un contenido específico de la guía didáctica interactiva en el 

área de lengua y literatura para que los estudiantes aprendan a utilizar cada 

uno de los elementos incluidos, conocer  sus características y resolver las 

actividades en la aula de clase, para que analicen los temas utilizados y al 

mismo tiempo desarrollen sus capacidades intelectuales, con la ayuda de 

estas herramientas didácticas. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

Título  

Guía didáctica interactiva con criterio de desempeño en lengua y literatura. 

 

Justificación 

 

La presente propuesta se ha desarrollar para tratar de mejorar la baja 

calidad de aprendizaje significativo de los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Ciudad de Samborondón en el Distrito 23 del Cantón Samborondón. 

 

La importancia de diseñar la guía didáctica interactiva en lengua y 

literatura donde los estudiantes de octavo puedan utilizarla leerla  y resolver 

las diferentes actividades relacionadas con la lectura y evaluaciones de los 

bloques, que tendrán imágenes animadas, videos de canciones, poemas y 

cuentos este formato de comprensión de lectura, es aplicada a la realidad  

porque al desarrollar las actividades se fortalecerá en los estudiantes su 

pensamiento crítico, creativo, y lógico ya que es dinámica y entretenida . 

 

Los beneficiarios de este proyecto de investigación son los docentes  

Quienes podrán incluir  en sus planificaciones escolares estas guias 

tecnológicas para trabajar en clase, y los estudiantes tendrán un método 

adicional para trabajar en clase y adquirir hábitos de lectura que serán muy 

beneficiosos para su aprendizaje significativo. 

 

 Será pertinente porque al utilizar las nuevas herramientas tecnologías se 

contribuirá a un cambio positivo para las nuevas generaciones donde el 

conocimiento y la investigación sean esenciales para  mejorar la calidad de 

aprendizaje significativo. 
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Objetivos de la propuesta 

Objetivo General  

Establecer la lectura crítica para mejorar la calidad del aprendizaje 

significativo con una guía didáctica interactiva en lengua y literatura de los 

estudiantes de octavo año de Educación Básica de la “Escuela Ciudad de 

Samborondón”. 

    

Objetivos Específicos 

Diseñar una guía didáctica interactiva en lengua y literatura, con poemas, 

cuentos, canciones. 

 

Investigar nuevas estrategias de enseñanza en fuentes secundarias para 

fortalecer el aprendizaje significativo. 

 

Fortalecer el hábito de lectura en los estudiantes de una forma entretenida 

con medios tecnológicos.  

 

Aspectos teóricos 

Guía didáctica interactiva 

La tecnología forma parte de la enseñanza del siglo XXI, es por ello 

importante que se capacite a los docentes para que adacten el currículo y 

empiecen a utilizar guías didácticas interactivas, como herramientas que 

llamen la atención de los niños y jóvenes para aprender significativamente 

ya que aportar con datos reales y actuales.  

 

El uso de las Tic en la educación tendrá muchos beneficios tanto en 

la pedagogía en el ámbito social y económico por las oportunidades de 

trabajo por el acceso a plataformas virtuales y mayor desenvolvimiento 

escolar. 



 

     90 
 

Monsalve (2011) señala: 

(Hinostroza 2004), se refiere a tres beneficios del uso de las TIC en 

educación: la primera razón es económica, se refiere a que si los 

estudiantes que aprendan a manejar las Tics, podrán entrar más 

fácilmente a un mercado laboral, debido a que en este siglo XXI, 

estas son consideradas como una “habilidad esencial para la vida”. 

Una segunda razón es la social, debido a que actualmente se ha 

popularizado tanto estas herramientas, que hasta las entidades de 

servicios como las bancarias, prestan la mayoría de sus servicios en 

forma virtual, lo que hace necesario que los estudiantes tengan un 

mínimo de manejo de estas herramientas, además que facilita a las 

instituciones estar más cerca de los padres. La tercera razón es            

la pedagógica, se centra en el rol de las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. En este ámbito, las TIC han demostrado 

que pueden ampliar las oportunidades de aprendizaje, ya que 

aportan datos de realismo y actualidad. (p.22) 

Este autor cita tres beneficios en el uso de las TIC, el primero en la 

economía porque en la actualidad es fundamental que la persona sepa  de 

computación ya que es requisito para buscar trabajo la segunda es en el 

ámbito social ya que todas las instituciones empresariales utilizan las redes 

para los trámites ya que de una forma virtual es mucho más rápido acceder 

a los servicios y la tercera  en la educación ya que el uso de las TIC en la 

enseñanza y aprendizaje hace  que los estudiantes puedan ampliar sus 

conocimientos para una educación de calidad. 

 

Importancia de una guía didáctica interactiva educativa 

 

Una guía didáctica interactiva es importante ya que ayudará a los  

docentes que puedan utilizarla como un recurso interactivo educativo ya 

que está basada en el área de lengua y literatura, del cual esto fortalecer la 

calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes a través de la 

lectura,  también ayudará a estimular un pensamiento crítico y analítico. 
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Universidad de Pamplona (2015) menciona: 

Objetivos principales el de "garantizar el acceso, uso y apropiación 

crítica de las TIC, como herramientas para el aprendizaje, la 

creatividad, el avance científico, tecnológico y cultural, que permitan 

el desarrollo humano y la participación activa en la sociedad", y 

recomienda fortalecer los procesos pedagógicos que reconozcan la 

transversalidad curricular del uso de las TIC, apoyándose en la 

investigación pedagógica. (p.1) 

 

Aquí se menciona que el uso de las tic debe estar garantizado para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje un proceso pedagógico que genere 

cambios en el desarrollo humano ya que fortalecerá el aprendizaje en los 

estudiantes y se desenvolverá mejor en sociedad será una persona 

analítica con criterio propio para seguir educándose.      

 

Factibilidad de su aplicación 

 

La propuesta es factible debido a la colaboración que brinda la 

directora del plantel educativo en mención, a la ayuda de los representantes 

legales y los docentes para poder llevar a cabo cada uno de los pasos  

mencionados. 

 

En relación con este proyecto se llevará a cabo como es: una guía 

didáctica interactiva de lengua y literatura. Para ayudar a los docentes y a 

los estudiantes a buscar nuevas formas de aprendizajes que puedan poner 

en práctica por medio de la tecnología. 

 

Todo el material utilizado es apropiado para el diseño de esta guía 

didáctica interactiva con contenidos sobre lecturas, como poemas, cuentos, 

poesías lo cual es un apoyo para la formación intelectual de los estudiantes. 

Los recursos que se han utilizado para efectuar el desarrollo de esta guía 

son: 
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Factibilidad Financiera 

 

En este proyecto se diseñó una guía didáctica interactiva de lengua y 

literatura el cual no ha tenido ningún costo porque los recursos se los ha 

buscado de internet tanto las lecturas como las imágenes y también el 

programa de neobook que es un software libre donde se ha trabajado la 

guía.  

 

Factibilidad Legal  

 

Ley orgánica ecuatoriana, art 17 literal I Objetivos de la educación 

primaria –iniciarse en la utilización para el aprendizaje de la tecnología de 

la información y comunicación desarrollando un espíritu crítico antes los 

mensajes que recibe y elabora.  

 

Factibilidad Técnica 

 

En este proyecto se ha tenido en cuenta la evaluación del programa 

con el cual se va a realizar la guía didáctica interactiva de lengua y literatura 

que cuente con la capacidad y requerimientos para trabajar en el que no 

sea muy pesado, que sea fácil de instalar y de trabajar con él, en el diseño 

de la guía.   

 

Factibilidad Recursos humanos 

 

Para este proyecto se cuenta con los docentes de la escuela Ciudad 

de Samborondón que están previa mente capacitados para que puedan 

trabajar con la guía didáctica interactiva de lengua y literatura, y con los 

estudiantes de la misma para que puedan realizar las diferentes actividades 

de la guía y tener así un mejor aprendizaje significativo. 

 

Factibilidad Política  
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 Promover un aprendizaje significativo en los educandos para que 

terminen de comprender lo que se les ha explicado en otras oportunidades. 

Diseñar e implementar una guía didáctica interactiva de autoevaluación 

como proceso para mejorar la calidad de educación. Inducir a los 

estudiantes al manejo de las nuevas tecnologías para motivar aumentar los 

niveles de relaciones interpersonales.  

 

 

Descripción de la Propuesta 

 

El diseño de la propuesta Guía didáctica interactiva en el área de 

lengua y literatura,  realizada en el programa Neobook 5 el cual permite que 

la guía sea un programa independiente que se podrá utilizar en cualquier 

computadora porque una vez compilado se podrá guardar en un cd y utilizar 

y comenzar y trabajar. 

 

 La finalidad de este proyecto es mejorar la calidad de aprendizaje 

significativo con las nuevas herramientas tecnológicas para que los 

estudiantes pueda realicen sus tareas porque es de fácil manejo dinámica 

y entretenida. 

 

Ofrece actividades didácticas permitiendo interactuar y aprender. 

Presenta un entorno amigable y de fácil acceso a cada bloque. 

 

Requerimiento del Hardware 

-  Computadora 

-  Disco Duro disponible 5 Gb 

-  Procesador 

-  Unidad de CD 

-  Tarjeta de video 

-  Sistema de Audio 

-  Monitor 
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-  Teclado 

-  Mouse 

 

Requerimiento del Software 

Para activarse en una computadora: 

- Software libre Neobook 5 

-  Memoria disponible de 2 Gb 

- Disco duro disponible de 5 Gb 

- Músicas  nacionales para el bloque 4 

 

Estructura Básica de una Guía didáctica interactiva 

 

La guía didáctica interactiva en la lengua y literatura está compuesta 

de cuatro bloque el primero se llama  tipos y textos, el segundo bloque se 

llama lengua y literatura con poemas, el tercer bloque tiene videos de 

karaoke con canciones nacionales y el cuarto bloque se llama lecturas tiene 

cuentos cada una de  las lecturas tendrán una actividades que los 

estudiantes podrán desarrollar cada una de estas preguntas que tendrán 

un puntaje de 10, otras de más puntos dependiendo de la actividad  y al 

final de cada bloque se encuentra una evaluación por bloque. 

 

Una vez terminada las lecturas y las actividades de cada bloque se 

procederá a compilar la guía didáctica interactiva para que sea un programa 

independiente que no necesite que el programa de neobook esté instalado 

antes. 

 

 Porque una vez compilada se podrá guardar en un cd para que 

puedan acceder a ella desde cualquier computador y poder trabajar en esta 

estructura metodológica que tratar de mejorar la calidad de aprendizaje 

significativo de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica 

de la escuela Ciudad de  Samborondón.  
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 Elaborado por: Vanessa Suárez Gómez y Andreina Suárez Gómez. 
 Figura n.1. 
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Elaborado por: Vanessa Suárez Gómez y Andreina Suárez Gómez. 
Figura n.-2. 
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En esta página se presenta el índice general de la guía, donde se 

mencionan en cuatro botones los títulos de los bloques llamados Texto y 

sus tipos, Palabra cantada, Lenguaje literario, Tipos de lecturas. Para cada 

grupo de temas se utilizó la herramienta texto simple. 

 

 
 
 

 

 

 A continuación con la herramienta texto simple se presenta el título del 

primer bloque texto y sus tipos que contiene los siguientes botones para 

dirigirse a la ventana que le corresponde en: El diálogo, actividad n.-1, La 

exposición, actividad n.2, El debate, actividad n.3, La comunicación escrita, 

actividad n.4 también se ha utilizado una imágen gif. 

 
 

Se presenta en la herramienta artículo la lectura el diálogo donde se podrá 

desplazarse para leer la lectura completa, también se ha utilizado una 

imagen de acuerdo al tema, también se incluyen dos botones gif para ir a 

la siguiente página y volver. 
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En esta ventana se presenta la actividad número uno de la guía en donde 

hay dos párrafos diferentes de cual se desglosara el botón listas 

desplegables y se procede a escoger entre las dos opciones de diálogos 

espontaneo y multidireccional la respuesta correcta si contestan bien cada 

pregunta tendrán 5 puntos por lo tanto tendrán 10 en puntaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se presenta una lectura la exposición donde se utilizó la herramienta 

artículo para ayudar a desplazarse a todo el contenido de la misma, una 

imagen de acuerdo al tema, dos botones gif que se utilizan para ir a una 

ventana nueva o salir de ella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se encontrará la actividad n.- 2 Según la lectura anterior ¿Qué es la 

exposición? - De la cual tendrá 4 opciones para contestar y si la respuesta 

es correcta un mensaje felicidades tienes 10 puntos sino otro mensaje se 
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presentará lo siento vuelve a intentarlo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

En esta ventana se presenta la lectura El debate donde se puede leer el 

contenido de la misma ayudándose con una barra de desplazamiento, 

también se muestra un imagen referente al tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí se presenta la actividad n.- 3 Cuales serían las expresiones  correctas 

que se utilizan en un debate, esta actividad tiene 5 opciones y las 

respuestas correctas tendrán felicidades tienen 10 puntos y si responde mal 

el mensaje dirá lo siento vuelve a intentarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta ventana se presenta la comunicación escrita que se puede leer 

completa gracias a la ayuda de la barra desplegable y al final dos imágenes 
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gif para entrar y regresar de la página. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Aquí se presentara la actividad n.- 4, Escoger la respuesta correcta de las 

Características de la comunicación escrita  esta actividad es de verdadero 

y falso tiene 4 botones de lista desplegable de las cuales vale 10 puntos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
Este es la primera evaluación por bloque 1 de la guía de la cual consta de 

una pregunta por cada lectura del bloque el botón de casilla verificación 

tiene  10 puntos y las listas desplegable 2 puntos cada una. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este es la segunda evaluación del bloque 1 de la guía en la cual tiene 

crucigrama en el cual cada letra correcta suma un punto, y tres botones de 
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opciones se escogen la respuesta correcta y aceptar  suma cinco puntos.  

 
 

El segundo bloque presenta en botones Rima LIII, actividad n.5, Me gustas 

cuando callas, actividad n.- 6, Se ha quedado dormida, actividad n.- 7 y 

también imágenes gif.  

 

 
  

 

 

 

 

 

Se presentan imágenes gif de las golondrínas referente a la lectura Rima 

LIII de Gustavo Adolfo Bécquer que se muestra de acuerdo a la herramienta 

artículo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esta ventana se presenta la actividad n.- 5 leer el poema rima III escoger 

el texto correcto, hay 4 botones de opciones si seleccionan uno tienen que 
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aceptar para que sume 10 puntos caso contrario si responden mal tienen 

cero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En esta ventana se presenta la lectura Me gustas cuando callas es un  

Poema de Pablo Neruda, también tiene una imágen gif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación se muestra la actividad n.- 6, complete el crucigrama tiene 

6 palabras y cada letra suma 1 punto en totas tiene que sumar 36 puntos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En esta ventana se presenta la lectura Se ha quedado dormida de Valeska 

Caputti, en la misma hay una imagen gif de una niña. 
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Aquí se presenta la actividad n.- 7, Según la lectura cuál es el texto correcto, 

cada  respuesta correcta suma 3 y 4 puntos en total la actividad vale 10 

puntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este es la evaluación bloque 2 el cual tendrá una pregunta por cada 

actividad del bloque la pregunta 1 tiene dos opciones para contestar si 

responde mal dirá error vuelve a intentarlo si responde bien dirá respuesta 

correcta la 2 pregunta tiene dos opciones para escoger y tiene que aceptar 

para sumar 5 puntos si responde mal tiene 0. 

 

 

 

Este es la segunda evaluación del bloque 2 en donde se tendrá que escribir 
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de quien se habla en la lectura y por qué se murió cada opción vale 5 puntos 

en total suma 10 puntos 

 

 

Tercer bloque menciona La vasija de barro, A mi lindo Ecuador, El 

aguacate, Romance de mi destino evaluación bloque 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente página se presenta un video de  La vasija de barro, se puede 

seguir la letra para luego realizar la actividad y además tiene una imágen 

gif.  
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En esta ventana se presenta la actividad n.- 8, anteponga os artículos los, 

las, el, un, una, unas. Y poner según corresponda la actividad vale 10 

puntos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente ventana se presenta el video de mi lindo Ecuador, también 

tiene una imágen gif, y botones para ir de una página a otra. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La siguiente página se muestra la actividad n.- 9, donde el estudiante tiene 

que elegir la opción correcta de acuerdo a los verbos mencionados la 

actividad vale 20 puntos. 

 

 
 
A continuación se presenta el video de El aguacate, además tiene una 

imágen gif. 
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En esta ventana se presenta la actividad n.-10, donde se tiene que elegir la 

respuesta correcta entre las opciones si es correcta suma 10 puntos y se 

presenta un mensaje de respuesta correcta, si está mal dice error vuelve a 

intentarlo. 

 
 
 

 

 

 

Aquí se presenta el video del a música Romance de mi destino, después 

se presenta imágenes gif. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

La siguiente ventana se presenta la actividad n.- 11 de la lectura Romance 

de mi destino entre las opciones si es correcta suma 10 puntos y se 

presenta un mensaje de respuesta correcta, si está mal dice error vuelve a 

intentarlo. 
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Esta  se presenta la evaluación bloque 3 cada pregunta corresponde a las 

lecturas del bloque y cada pregunta vale 5 puntos en total la evaluación 

vale 10 puntos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esta  se presenta la evaluación bloque cada pregunta corresponde a las 

lecturas del bloque la primera pregunta vale 3 puntos y el crucigrama vale 

21 puntos en total la evaluación vale 24 puntos. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

En el Cuarto bloque se presentan las siguientes lecturas Mi viaje al cielo, 

actividad n.- 12, El caballo viejo actividad n.- 13, Los huéspedes tejedores 

y la actividad n.-14. 
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 En esta página se presenta la lectura Mi viaje al cielo junto con imágenes 

gif.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta ventana se presenta la actividad n.- 12, donde se tiene que elegir 

la opción correcta según la lectura cada respuesta correcta suma 2 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente página se puede observar la lectura el caballo viejo y se 

incluyen imágenes gif. 
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En esta ventana se presenta la actividad n.- 13, según la lectura cada 

pregunta vale 3 y 4 puntos esta actividad vale 10 puntos. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

En esta ventana se presentan la lectura los huéspedes tejedores con una 

imagen gif.  

 

 
 
La ventana siguiente muestra la actividad.- 14, en donde según la lectura 

se tiene que responder las 3 pregunta cada una vale 3y 4  puntos en total 

suma 10 puntos.  
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En esta ventana se presentara la evaluación bloque 4 donde cada pregunta 

corresponde a una lectura del bloque cada respuesta vale 5 puntos en total 

la actividad vale 15 puntos. 

 

 

Esta venta de evaluación bloque tiene dos imágenes las cuales se 

arrastrara al cuadro que corresponde se presentara un mensaje respuesta 

correcta.   
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Bloque #1 Texto y tipos 

 

Objetivo: Estimular el hábito de la lectura para fortalecer un pensamiento 

crítico, analítico que les permitirá tener un aprendizaje significativo. 
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Tabla N.-33 - Plan de Clase N.- 1 
 
 

Escuela de Educación Básica Fiscal 
“Ciudad de Samborondón” 

Cantón Samborondón 

 PLANIFICACIÓN POR BLOQUE O MÓDULO CURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Asignatura: Lengua y Literatura Docentes: Andreina Suárez y Vanessa Suárez 

Año Lectivo: 2015-2016 Grado: 8vo Año de Educación Básica 

BLOQUE CURRICULAR # 1 –Texto y sus tipos.  Total Periodos de Clases: 35 Minutos 
Fecha de inicio:  Fecha de finalización:  

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: Estimular el hábito de la lectura para fortalecer un pensamiento crítico, analítico que les permitirá tener un aprendizaje significativo. 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Comprender el concepto de un pensamiento crítico. Realizar actividades adecuadas para evaluar y reforzar aprendizaje.  

Ejecutar los conocimientos mediante la práctica de observación. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

RECURSOS 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Leer críticamente y entender lo 
que lee significativamente. 

 

 EXPERIENCIA: Observar el contenido 

de la guía referente a la lectura. 
REFLEXIÓN: Razonar el contenido. 
CONCEPTUALIZACIÓN : 

Repaso de las lecturas para que se dé un 
aprendizaje significativo. 
Practicar la actividad en la computadora 
con ayuda del docente.                                          

   APLICACIÓN: Realizar la actividad 
mentalmente.  

Computadora. 
 

CD con Guía 
didáctica 
interactiva. 
 

 

Comprender y realizar 

Actividades mediante la 
práctica de observación. 

 

Técnica 

Observación 
Del indicativo de la guía didáctica. 

 
Instrumento 

Conocimiento de las operaciones de acuerdo a 
tus conocimientos. 
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Actividad.- 1- El Diálogo 
Objetivo:  
Estimular mediante la lectura un pensamiento crítico y analítico y así 
aprender críticamente y responder la actividad de forma correcta y 
acertada.  
 
Recursos: 
botones comando de flecha, imagen gif, lectura de dialogo, actividades 
escogidas de la misma lectura, dos botones de lista desplegable de la barra 
de herramienta del programa para poner las opciones. 
 
Proceso: 
1.-Leer detenidamente. 
2.-escoger entre las dos opciones del botón y seguir. 
 
Se presenta la lectura el diálogo en un botón desplegable para que el 
estudiante lea detenidamente y luego la analice. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Aquí el estudiante utilizando el clic en la lista desplegable y elegir una de 
las opciones en la evaluación de la actividad utilizando su nivel de 
razonamiento y comprensión. 
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Tabla N.-34 – Plan de Clase N.- 2 
 

 
 

Escuela de Educación Básica Fiscal 
“Ciudad de Samborondón” 

Cantón Samborondón 

PLANIFICACIÓN POR BLOQUE O MÓDULO CURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Asignatura: Lengua y Literatura Docentes: Andreina Suárez y Vanessa Suárez 

Año Lectivo: 2015-2016 Grado: 8vo Año de Educación Básica 

BLOQUE CURRICULAR # 1 – Texto y sus tipos.  Total Periodos de Clases: 35 Minutos 

Fecha de inicio: Fecha de finalización:  

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: Fortalecer con imágenes, con párrafos la calidad de aprendizaje significativo y pensamiento crítico para poder responder la actividad 
de forma correcta y acertada.  

. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Comprender el concepto de un pensamiento crítico. 
Realizar actividades adecuadas para evaluar y reforzar aprendizaje. 
Ejecutar los conocimientos mediante la práctica de observación. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

RECURSOS 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Leer críticamente y entender lo que lee 
significativamente. 

 

EXPERIENCIA: Observar el contenido 
de la guía referente a la lectura. 
REFLEXIÓN: Razonar el contenido. 
CONCEPTUALIZACIÓN: Repaso de 
las lecturas para que se dé un 
aprendizaje significativo. 
Practicar la actividad en la computadora 
con ayuda del docente.                                          

   APLICACIÓN: Realizar la actividad 

mentalmente.  

Computadora. 
 

CD con Guía didáctica 
interactiva. 
 

 

Comprender y realizar 

Actividades mediante la 

práctica de observación. 

 

Técnica 
Observación 

Del indicativo de la guía didáctica. 
 

Instrumento 
Conocimiento de las operaciones de acuerdo a tus 

conocimientos. 
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Actividad.- 2 - La Exposición 
 

Objetivo: 
Fortalecer con imágenes, con párrafos la calidad de aprendizaje 
significativo y pensamiento crítico para poder responder la actividad de 
forma correcta y acertada.  
  
Recursos: 
Imágenes gif para botones de comando con flecha, actividades escogidas 
de la misma lectura, y cuatro botones de casilla para poder esoger las 
corectas.  
 
Proceso: 
1.-Leer detenidamente. 
2.-escoger entre las cuatro casilla con opciones diferentes cuantas son 
correctas y cuantas son incorrectas y seguir.   
 

Aquí el estudiante tiene que leer la exposición utilizando la barra 
desplegable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí el estudiante debe comprender el texto para luego responder en las 
opciones indicadas.  

 



 

     117 
 

Tabla N.- 35 – Plan de Clase N.- 3 
 
 

 
 

 
Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Ciudad de Samborondón” 
Cantón Samborondón 

 PLANIFICACIÓN POR BLOQUE O MÓDULO CURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Asignatura: Lengua y Literatura Docentes: Andreina Suárez y Vanessa Suárez 

Año Lectivo: 2015-2016 Grado:8vo Año de Educación Básica 

BLOQUE CURRICULAR # 1 – Texto y sus tipos. Total Periodos de Clases: 35 Minutos 

Fecha de inicio: Fecha de finalización:  

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: Estimular el hábito de la lectura para fortalecer un pensamiento crítico, analítico que les permitirá tener un aprendizaje 

significativo. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Comprender el concepto de un pensamiento crítico. 

Realizar actividades adecuadas para evaluar y reforzar aprendizaje. 
Ejecutar los conocimientos mediante la práctica de observación. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

RECURSOS 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 
TECNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Leer críticamente y entender lo 
que lee significativamente. 

 

EXPERIENCIA: Observar el contenido 

de la guía referente a la lectura. 
REFLEXIÓN: Razonar el contenido. 
CONCEPTUALIZACIÓN: Repaso de las 

lecturas para que se dé un aprendizaje 
significativo. 
Practicar la actividad en la computadora 
con ayuda del docente.                                          

   APLICACIÓN: Realizar la actividad 
mentalmente.  

Computadora. 
 

CD con Guía 
didáctica interactiva. 
 

 

Comprensión de lectura, 
agilidad mental, aplicación en la 

práctica. 

Técnica 

Observación 
Del indicativo de la guía didáctica. 

 
Instrumento 

Conocimiento de las operaciones de 
acuerdo a tus conocimientos. 
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Actividad #3 – El Debate 
 
Objetivo: 
Estimular mediante la lectura un pensamiento crítico para poder actuar en 
circunstancias de la vida como un debate para desenvolverse y llevar una 
vida social muy activa. 
 
Recursos: 
Imágenes gif, para botones comando para fecha, con cinco botones casilla 
para la actividad escogida de la misma lectura. 

  
Proceso: 
1.-Leer detenidamente. 
2.-escoger entre las cinco opciones del botón casilla según su criterio 
cuales son las correctas y las marcan con un visto. 
Se presenta la lectura el debate, para que el estudiante se motive con la 
realización del análisis de la lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En esta pantalla se muestra la evaluación sobre la lectura el debate. 
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Tabla  N.-36 – Plan de Clase N.- 4 
   

 
  
 
 

 
 

Escuela de Educación Básica Fiscal 
“Ciudad de Samborondón” 

Cantón Samborondón 

PLANIFICACIÓN POR BLOQUE O MÓDULO CURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Asignatura: Lengua y Literatura Docentes: Andreina Suárez y Vanessa Suárez 

Año Lectivo: 2015-2016 Grado: 8vo Año de Educación Básica 

BLOQUE CURRICULAR # 1 – Texto y sus tipos.  Total Periodos de Clases: 35 Minutos 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: Estimular el hábito de la lectura para fortalecer un pensamiento crítico, analítico que les permitirá tener un aprendizaje significativo. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Comprender el concepto de un pensamiento crítico. 
Realizar actividades adecuadas para evaluar y reforzar aprendizaje. 
Ejecutar los conocimientos mediante la práctica de observación. 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE 
LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

RECURSOS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Leer críticamente y entender lo 
que lee significativamente. 

 

EXPERIENCIA: Observar el contenido de la guía 
referente a la lectura. 
REFLEXIÓN: Razonar el contenido. 
CONCEPTUALIZACIÓN: Repaso de las lecturas 
para que se dé un aprendizaje significativo. 
Practicar la actividad en la computadora con 
ayuda del docente.                                          

   APLICACIÓN: Realizar la actividad 

mentalmente.  

Computadora. 
 

CD con Guía didáctica 
interactiva. 
 

 

Comprender y realizar 

Actividades mediante la práctica de 

observación. 

 

Técnica 
Observación 

Del indicativo de la guía didáctica. 
 

Instrumento 
Conocimiento de las operaciones de 

acuerdo a tus conocimientos. 
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Actividad #4 – La comunicación escrita 
 
Objetivo: Incentivar por medio de la lectura un pensamiento crítico y 
analítico también un mejor manejo de la escritura para así comprender la 
lectura y realizar la actividad.        
 
Recursos: 
Imágenes gif, para botones comando de flecha, lectura de comunicación 
escrita y la actividades escogidas de la misma lectura , cuatro botones de 
lista desplegable de la barra de herramienta del programa para poner las 
opciones verdadero o falso. 

Proceso: 
1.-Leer detenidamente para comprender. 
2.-escoger entre las cuatro opciones del botón llenar todas las preguntas. 
 
Aquí se muestra la pantalla de la lectura donde el estudiante deberá leerla, 

analizarla y razonarla. 

 

 

 

 

 

 

Se presenta la pantalla de la actividad donde se requiere que respondan a 

la pregunta de la lectura  antes mencionada. 
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Evaluación Bloque 1 
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Bloque #2 Lenguaje Literario  

Objetivo: Fortalecer el hábito de la lectura a través de los poemas y su 

correcta comprensión para mejorar la calidad del aprendizaje significativo. 
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Tabla N.-37 – Plan de clase N.- 5 

  
 
 
 
   
  

Escuela de Educación Básica Fiscal 
“Ciudad de Samborondón” 

Cantón Samborondón 

 PLANIFICACIÓN POR BLOQUE O MÓDULO CURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Asignatura: Lengua y Literatura Docentes: Andreina Suárez y Vanessa Suárez 

Año Lectivo: 2015-2016 Grado: 8vo Año de Educación Básica 

BLOQUE CURRICULAR # 2 – Lengua y Literatura Total Periodos de Clases: 35 Minutos 

Fecha de inicio:   Fecha de finalización: 

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: Fortalecer el hábito de la lectura a través de los poemas y su correcta comprensión para mejorar la calidad del aprendizaje significativo. 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Comprender el concepto de un pensamiento crítico.  
Realizar actividades adecuadas para evaluar y reforzar aprendizaje. 
Ejecutar los conocimientos mediante la práctica de observación.  

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE 
LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

RECURSOS ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Leer críticamente y entender lo que 
lee significativamente. 

 

EXPERIENCIA: Observar el contenido de la 
guía referente a la lectura. 
REFLEXIÓN: Razonar el contenido. 
CONCEPTUALIZACIÓN: Repaso de las 
lecturas para que se dé un aprendizaje 
significativo. 
Practicar la actividad en la computadora con 
ayuda del docente.                                          

   APLICACIÓN: Realizar la actividad utilizando 

el pensamiento.  

Computadora. 
 

CD con Guía didáctica 
interactiva. 
 

 

Comprender y realizar 

 Actividades mediante la práctica 

de observación. 

 

Técnica 
Observación 

Del indicativo de la guía didáctica. 
 

Instrumento 
Conocimiento de las operaciones de 

acuerdo a tus conocimientos. 
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Actividad #5 – Rima LIII 

Objetivo: 
Estimular el aprendizaje significativo a través del uso de poemas para lograr 
la concentración agilidad de pensamiento en los estudiantes.  

  
Recursos: 
Imágenes gif, para botones comando de  flecha, y la actividades escogidas 
de la misma lectura, cuatro botones de opciones de la barra de herramienta 
del programa para poner el texto con que se trabajará la actividad. 

 
Proceso: 
1.-Leer detenidamente. 
2.-escoger entre las cuatro opciones del botón cual es la que corresponde 
a la lectura. 
A continuación se encuentra la lectura de un poema de Adolfo Bécquer. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se menciona la pantalla de la actividad sobre la lectura  Rima III. 
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Tabla N.- 38 – Plan de clase N.- 6 
 
 
 
 
  

 
 

Escuela de Educación Básica Fiscal 
“Ciudad de Samborondón” 

Cantón Samborondón 

 PLANIFICACIÓN POR BLOQUE O MÓDULO CURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Asignatura: Lengua y Literatura Docentes: Andreina Suárez y Vanessa Suárez 

Año Lectivo: 2015-2016 Grado: 8vo Año de Educación Básica 

BLOQUE CURRICULAR # 2 – Lengua  y Literatura Total Periodos de Clases: 35 Minutos 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: Fortalecer el hábito de la lectura a través de los poemas y su correcta comprensión para mejorar la calidad del aprendizaje significativo. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Comprender el concepto de un pensamiento crítico.  
Realizar actividades adecuadas para evaluar y reforzar aprendizaje. 
Ejecutar los conocimientos mediante la práctica de observación.   

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO 
DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

RECURSOS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Leer críticamente y entender lo que lee 

significativamente. 

 

Identificar las cualidades de saber debatir y 

poder tener un criterio para saber cómo 

actuar cuando se presente la 

oportunidad. 

 

Presentar según su criterio las opciones de 

la actividad que le parecen correctas. 

 

EXPERIENCIA: Observar el contenido de 
la guía referente a la lectura. 
REFLEXIÓN: Razonar el contenido. 
CONCEPTUALIZACIÓN: Repaso de las 
lecturas para que se dé un aprendizaje 
significativo. 
Practicar la actividad en la computadora 
con ayuda del docente.                                          

   APLICACIÓN: Realizar la actividad 

utilizando el pensamiento.  

Computadora. 
 

CD con Guía didáctica 
interactiva. 
 

 

Comprender y realizar 

Actividades mediante la práctica de 

observación. 

 

Técnica 
Observación 

Del indicativo de la guía didáctica. 
 

Instrumento 
Conocimiento de las operaciones de 

acuerdo a tus conocimientos. 
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Actividad # 6 – Me gustas cuando callas  
Objetivo: 
Incentivar mediante la lectura de poemas un pensamiento crítico y creativo 
para poder responder de manera sencilla y clara las diferentes actividades.  

  
Recursos: 
Imágenes gif, botones comando de flecha, actividades escogidas de la 
misma lectura, botones texto simple de la barra de herramienta del 
programa. 
 
Proceso: 
1.-Leer detenidamente. 
2.-escoger entre las respuestas para escribir la letra correcta. 
 
Esta pantalla es para que los estudiantes puedan leer la lectura de Pablo 
Neruda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí se presenta la evaluación referente a la lectura es un crucigrama que 
cada letra suma un punto. 
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Tabla N.- 39 – Plan de clase N.- 7 
 

 
 
 
 

 
 
 

Escuela de Educación Básica Fiscal 
“Ciudad de Samborondón” 

Cantón Samborondón 

PLANIFICACIÓN POR BLOQUE O MÓDULO CURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Asignatura: Lengua y Literatura Docentes: Andreina Suárez y Vanessa Suárez 

Año Lectivo: 2015-2016 Grado: 8vo Año de Educación Básica 

BLOQUE CURRICULAR # 2 – Lengua y literatura. Total Periodos de Clases: 35 Minutos 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: Fortalecer el hábito de la lectura a través de los poemas y su correcta comprensión para mejorar la calidad del aprendizaje significativo. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Comprender el concepto de un pensamiento crítico.  

Realizar actividades adecuadas para evaluar y reforzar aprendizaje. 
Ejecutar los conocimientos mediante la práctica de observación. 
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE 
LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

RECURSOS ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Leer críticamente y entender lo que lee 
significativamente. 
 
Identificar las cualidades de saber debatir 
y poder tener un criterio para saber cómo 
actuar cuando se presente la oportunidad. 
 
Presentar según su criterio las opciones 
de la actividad que le parecen correctas. 

EXPERIENCIA: Observar el contenido de la 
guía referente a la lectura. 
REFLEXIÓN: Razonar el contenido. 
CONCEPTUALIZACIÓN: Repaso de las 
lecturas para que se dé un aprendizaje 
significativo. 
Practicar la actividad en la computadora con 
ayuda del docente.                                          

   APLICACIÓN: Realizar la actividad utilizando 

el pensamiento.  

Computadora. 
 

CD con Guía 
didáctica interactiva. 
 

 

Comprender y realizar 

 Actividades mediante la práctica 

de observación. 

 

Técnica 
Observación 

Del indicativo de la guía didáctica. 
 

Instrumento 
Conocimiento de las operaciones de 

acuerdo a tus conocimientos. 
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Actividad #7 -  Se ha quedado dormida 
Objetivo: 
Fortalecer con el proceso de lectura de poemas e incorporar nuevas 
palabras para comprender y responder la actividad de forma correcta y 
acertada para obtener un aprendizaje significativo.  
  
Recursos: 
Imágenes gif,  botones codificados con página siguiente, página anterior, la 
actividades es escogidas de la misma lectura, un botón de lista, un botón 
de lista desplegable, tres botones de opciones de la barra de herramienta 
del programa. 
 
Proceso: 1.-Leer detenidamente para comprenderla lectura. 
2.-Escoger entre las  opciones del botón y marcar la que es correcta. 
 
En esta pantalla se presenta la lectura Se ha quedado dormida de Valeria 
Caputti. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pantalla siguiente menciona la evaluación que tendrá que realizar el 
estudiante al análisis el poema. 
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Evaluación Bloque 2 
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Bloque #3 Palabra cantada 

Objetivo: Motivar el hábito de la lectura a través de las canciones para 

fortalecer un pensamiento crítico creativo para mejorar las capacidades 

intelectuales y un aprendizaje significativo. 
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Tabla N.- 40 – Plan de Clase N.- 8  

 

 

 

 

 

Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Ciudad de Samborondón” 

Cantón Samborondón 

PLANIFICACIÓN POR BLOQUE O MÓDULO CURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Asignatura: Lengua y Literatura Docentes: Andreina Suárez y Vanessa Suárez 

Año Lectivo: 2015-2016 Grado: 8vo Año de Educación Básica 

BLOQUE CURRICULAR # 3 – Palabras cantada. Total Periodos de Clases: 35 Minutos 

Fecha de inicio:  Fecha de finalización:  

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: Motivar el hábito de la lectura a través de las canciones para fortalecer un pensamiento crítico creativo para mejorar las 

capacidades intelectuales y un aprendizaje significativo. 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Comprender el concepto de un pensamiento crítico. Realizar actividades adecuadas para evaluar y reforzar aprendizaje. 

Ejecutar los conocimientos mediante la práctica de observación. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

RECURSOS ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Leer críticamente y entender lo que 
lee significativamente. 
Identificar las cualidades de saber 
debatir y poder tener un criterio para 
saber cómo actuar cuando se 
presente la oportunidad. 
Presentar según su criterio las 
opciones de la actividad que le 
parecen correctas 

EXPERIENCIA: Observar el contenido 

de la guía referente a la lectura. 
REFLEXIÓN: Razonar el contenido. 
CONCEPTUALIZACIÓN: Repaso de 

las lecturas para que se dé un 
aprendizaje significativo. 
Practicar la actividad en la 
computadora con ayuda del docente. 

   APLICACIÓN: Realizar la actividad 

utilizando el pensamiento. 

Computadora. 
 

CD con Guía 
didáctica interactiva. 
 

 

Comprender y realizar 
Actividades mediante la 
práctica de observación. 

 

Técnica 

Observación 
Del indicativo de la guía didáctica. 
 
Instrumento 

Conocimiento de las operaciones 
de acuerdo a tus conocimientos. 
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Actividad # 8 -  La vasija de barro 

Objetivo: 
Desarrollar mediante la canción un pensamiento crítico para poder 
comprender y apreciar la buena música y realizar la actividad de forma 
correcta y acertada.  

  
Recursos: 
Imágenes gif, botones comando de flecha, reproductor multimedia para la 
cancion la vasija de barro, actividades escogidas de la misma lectura,  
botones de texto simple,y dos botones comando de la barra de herramienta 
del programa. 
 
Proceso: 
1.-Observar detenidamente las palabras. 
2.-escoger entre las opciones del botón y así responder cada una de las 
palabras hasta terminar. 
En estra pantalla el estudiante puede leer la letra  y al mismo tiempo 
escuchar la música, se puede apreciar también imágen animada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta pantalla el estudiante puede contestar la evaluación referente a la 
letra de la canción.     
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Tabla N.- 41 – Plan clase N.- 9 

 

 

 

 

 

 

Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Ciudad de Samborondón” 

Cantón Samborondón 

 PLANIFICACIÓN POR BLOQUE O MÓDULO CURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Asignatura: Lengua y Literatura Docentes: Andreina Suárez y Vanessa Suárez 

Año Lectivo: 2015-2016 Grado: 8vo Año de Educación Básica 

BLOQUE CURRICULAR # 3 –  Palabra cantada Total Periodos de Clases: 35 Minutos 

Fecha de inicio:  Fecha de finalización:  

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: Motivar el hábito de la lectura a través de las canciones para fortalecer un pensamiento crítico creativo para mejorar las capacidades intelectuales y 

un aprendizaje significativo. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Comprender el concepto de un pensamiento crítico.  Realizar actividades adecuadas para evaluar y reforzar aprendizaje. 

Ejecutar los conocimientos mediante la práctica de observación. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

RECURSOS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN TECNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Leer críticamente y entender lo que 
lee significativamente. 
Identificar las cualidades de saber 
debatir y poder tener un criterio 
para saber cómo actuar cuando se 
presente la oportunidad. 
Presentar según su criterio las 
opciones de la actividad que le 

parecen correctas. 

EXPERIENCIA: Observar el contenido de 

la guía referente a la lectura. 
REFLEXIÓN: Razonar el contenido. 
CONCEPTUALIZACIÓN: Repaso de las 

lecturas para que se dé un aprendizaje 
significativo. 
Practicar la actividad en la computadora con 
ayuda del docente. 

    APLICACIÓN: Realizar la actividad 
utilizando el pensamiento. 

Computadora. 
 

CD con Guía 
didáctica 

interactiva. 
 

 

Comprender y realizar 

Actividades mediante la práctica de 
observación. 

 

Técnica 

Observación 
Del indicativo de la guía 

didáctica. 
 

Instrumento 

Conocimiento de las 
operaciones de acuerdo a tus 

conocimientos. 
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Actividad N #9 – A mi lindo Ecuador 

 
Objetivo: 
Desarrollar mediante la canción un pensamiento crítico para poder 
comprender y apreciar la buena música y así realizar la actividad de forma 
correcta y acertada.  

 
Recursos: 
Imágenes gif, botones comando de flecha, reproductor multimedia para la 
cancion A mi lindo ecuador, actividades escogidas de la misma lectura, 
dose botones lista desplegable y tres botones texto simple de la barra de 
herramienta del programa . 

 
Proceso: 
1.-Leer y cantar detenidamente para poder entender la letra de la canción. 
2.-resolver según corresponda al pronombre personal correctamente. 
 
La siguiente pantalla contiene letra y música ecuatoriana, además se 
encuentran imágenes gif animadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla el estudiante responderá a la información de la letra de la 

canción. 
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Tabla N.- 42 – Plan clase N.- 10  
 
 
 
  
 

Escuela de Educación Básica Fiscal 
“Ciudad de Samborondón” 

Cantón Samborondón 

 PLANIFICACIÓN POR BLOQUE O MÓDULO CURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Asignatura: Lengua y Literatura Docentes: Andreina Suárez y Vanessa Suárez 

Año Lectivo: 2015-2016 Grado: 8vo Año de Educación Básica 

BLOQUE CURRICULAR # 3 –  Palabras cantada Total Periodos de Clases: 35 Minutos 

Fecha de inicio:  Fecha de finalización:  

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: Motivar el hábito de la lectura a través de las canciones para fortalecer un pensamiento crítico creativo para mejorar las capacidades intelectuales 

y un aprendizaje significativo. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Comprender el concepto de un pensamiento crítico.  

Realizar actividades adecuadas para evaluar y reforzar aprendizaje. 
Ejecutar los conocimientos mediante la práctica de observación. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO 
DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
RECURSOS 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Críticamente y entender lo que lee 
significativamente. 
Identificar las cualidades de saber 
debatir y poder tener un criterio para 
saber cómo actuar cuando se presente 
la oportunidad. 
Presentar según su criterio las 
opciones de la actividad que le parecen 
correctas. 

EXPERIENCIA: Observar el contenido de la 

guía referente a la lectura. 
REFLEXIÓN: Razonar el contenido. 
CONCEPTUALIZACIÓN: Repaso de las 

lecturas para que se dé un aprendizaje 
significativo. 
Practicar la actividad en la computadora con 
ayuda del docente.                                          
APLICACIÓN: Realizar la actividad 

utilizando el pensamiento. 

Computadora. 
 

CD con Guía 
didáctica 

interactiva. 
 

Comprender y realizar 

   Actividades mediante la 
práctica de observación. 

 

Técnica 

Observación 
Del indicativo de la guía didáctica. 

 
Instrumento 

Conocimiento de las operaciones 
de acuerdo a tus conocimientos. 
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Actividad N #10 – El aguacate 
Objetivo: 
Desarrollar mediante una canción un pensamiento crítico y  oído musical 
así  poder responder la actividad de forma correcta y acertada.  
  
Recursos: 
Imágenes gif, botones comando de flecha, reproductor multimedia para la 
cancion el aguacate, actividades escogidas de la misma cancion,seis 
botones casilla de la barra de herramienta del programa. 
 
Proceso: 
1.-Leer  y escuchar detenidamente 
2.-escoger entre las opciones del botón casilla y marca la respuesta 
correcta. 

 
En esta pantalla está la música el aguacate, donde se puede seguir la letra 
mientras se la canta. 
 

 
 
En esta pantalla el estudiante tendrá que elegir la opción correcta de 
acuerdo a la música de la lectura. 
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Tabla N.- 43 – Plan clase N.- 11  
 
 
 
  
 

 
Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Ciudad de Samborondón” 
Cantón Samborondón 

 PLANIFICACIÓN POR BLOQUE O MÓDULO CURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Asignatura: Lengua y Literatura Docentes: Andreina Suárez y Vanessa Suárez 

Año Lectivo: 2015-2016 Grado: 8vo Año de Educación Básica 

BLOQUE CURRICULAR # 3 –  Palabras cantada Total Periodos de Clases: 35 Minutos 

Fecha de inicio:  Fecha de finalización:  

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: Motivar el hábito de la lectura a través de las canciones para fortalecer un pensamiento crítico creativo para mejorar las 

capacidades intelectuales y un aprendizaje significativo. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Comprender el concepto de un pensamiento crítico.  

Realizar actividades adecuadas para evaluar y reforzar aprendizaje. 
Ejecutar los conocimientos mediante la práctica de observación. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO 
DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
RECURSOS 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Críticamente y entender lo que lee 
significativamente. 
Identificar las cualidades de saber 
debatir y poder tener un criterio para 
saber cómo actuar cuando se presente 
la oportunidad. 
Presentar según su criterio las 
opciones de la actividad que le parecen 
correctas. 

EXPERIENCIA: Observar el contenido de la 

guía referente a la lectura. 
REFLEXIÓN: Razonar el contenido. 
CONCEPTUALIZACIÓN: Repaso de las 

lecturas para que se dé un aprendizaje 
significativo. 
Practicar la actividad en la computadora con 
ayuda del docente.                                          
APLICACIÓN: Realizar la actividad 

utilizando el pensamiento. 

Computadora. 
 

CD con Guía 
didáctica 

interactiva. 
 

Comprender y realizar 

   Actividades mediante la 
práctica de observación. 

 

Técnica 

Observación 
Del indicativo de la guía didáctica. 

 
Instrumento 

Conocimiento de las operaciones 
de acuerdo a tus conocimientos. 
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Actividad N #11– Romance de mi destino 
Objetivo: 
Estimular la calidad del aprendizaje significado con  canción, imágenes  y 
parrafos para poder responder de forma critica y acertada la actividad.  
  
Recursos: 
Imágenes gif, botones comando de flecha, reproductor multimedia para la 
canción, romance de mi destino, actividades escogidas de la misma 
cancion, 3 botones casilla de la barra de herramienta del programa y 4 
botones texto simple. 
 
Proceso: 
1.-Leer  y escuchar detenidamente 
2.-escoger entre las opciones del botón casilla y marca la respuesta 
correcta. 

 
Aquí se se presenta la letra de la cancion y la musica para que los 
estudiantes puedan responder la actividad. 
 

 
 
En esta otra pantalla el estudiante podrá responder a las diferentes 
opciones de la actividad. 
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Evaluación Bloque 3 
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Bloque # 4 Lecturas 
 

Objetivo: Estimular un pensamiento creativo e imaginativo a través de la 

lectura de cuentos para incentivar el amor a la lectura y una mayor 

comprensión y un aprendizaje significativo. 
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Tabla N.- 44 – Plan clase N.- 12  
 
 
 
  
 

 
 

Escuela de Educación Básica Fiscal 
“Ciudad de Samborondón” 

Cantón Samborondón 

 PLANIFICACIÓN POR BLOQUE O MÓDULO CURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Asignatura: Lengua y Literatura Docentes: Andreina Suárez y Vanessa Suárez 

Año Lectivo: 2015-2016 Grado:8vo Año de Educación Básica 

BLOQUE CURRICULAR # 4 –  Tipos de lecturas Total Periodos de Clases: 35 Minutos 

Fecha de inicio:  Fecha de finalización:  

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: Estimular un pensamiento creativo e imaginativo a través de la lectura de cuentos para incentivar el amor a la lectura y una mayor comprensión y un 

aprendizaje significativo. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Comprender el concepto de un pensamiento crítico.  
Realizar actividades adecuadas para evaluar y reforzar aprendizaje. 
Ejecutar los conocimientos mediante la práctica de observación. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE 
LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
RECURSOS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Críticamente y entender lo que lee 
significativamente. 
Identificar las cualidades de saber 
debatir y poder tener un criterio para 
saber cómo actuar cuando se presente 
la oportunidad. 
Presentar según su criterio las 
opciones de la actividad que le parecen 
correctas. 

EXPERIENCIA: Observar el contenido de la 

guía referente a la lectura. 
REFLEXIÓN: Razonar el contenido. 
CONCEPTUALIZACIÓN: Repaso de las 

lecturas para que se dé un aprendizaje 
significativo. 
Practicar la actividad en la computadora con 
ayuda del docente.                                          
APLICACIÓN: Realizar la actividad 

utilizando el pensamiento. 

Computadora. 
 

CD con Guía 
didáctica 

interactiva. 
 

Comprender y realizar 

   Actividades mediante la 
práctica de observación. 

 

Técnica 

Observación 
Del indicativo de la guía didáctica. 

 
Instrumento 

Conocimiento de las operaciones 
de acuerdo a tus conocimientos. 
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Actividad N #12 – Mi viaje al cielo 
 Objetivo: 
Fortalecer mediante la lectura un pensamiento crítico con lecturas, 
imágenes acorde para fomentar aprendizaje significativo así poder 
responder las diferentes actividades.  
  
Recursos: 
Imágenes gif,  botones comando de flecha, actividades escogidas de la 
misma lectura, cinco botones texto simple, y 3 botones lista de la caja de 
herramienta del programa. 
 
Proceso: 
1.-Leer  detenidamente 
2.-escoger entre las opciones del botón lista y marca la respuesta correcta. 

 
En esta pantalla los estudiantes podrá leer el cuento interpretar e 

imaginarse la lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla los estudiantes podrán contestar la actividad referente al 

cuento.   
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Tabla N.- 45 – Plan clase N.- 13 

 
 
 
  
 

 
 

Escuela de Educación Básica Fiscal 
“Ciudad de Samborondón” 

Cantón Samborondón 

 PLANIFICACIÓN POR BLOQUE O MÓDULO CURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Asignatura: Lengua y Literatura Docentes: Andreina Suárez y Vanessa Suárez 

Año Lectivo: 2015-2016 Grado: 8vo Año de Educación Básica 

BLOQUE CURRICULAR # 4 –  Tipos de lecturas Total Periodos de Clases: 35 Minutos 

Fecha de inicio:  Fecha de finalización:  

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: Estimular un pensamiento creativo e imaginativo a través de la lectura de cuentos para incentivar el amor a la lectura y una mayor comprensión y un 
aprendizaje significativo.  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Comprender el concepto de un pensamiento crítico.  
Realizar actividades adecuadas para evaluar y reforzar aprendizaje. 
Ejecutar los conocimientos mediante la práctica de observación. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE 
LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
RECURSOS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Críticamente y entender lo que lee 
significativamente. 
Identificar las cualidades de saber debatir y 
poder tener un criterio para saber cómo 
actuar cuando se presente la oportunidad. 
Presentar según su criterio las opciones de 
la actividad que le parecen correctas. 

EXPERIENCIA: Observar el contenido de la guía 
referente a la lectura. 
REFLEXIÓN: Razonar el contenido. 
CONCEPTUALIZACIÓN: Repaso de las lecturas 
para que se dé un aprendizaje significativo. 
Practicar la actividad en la computadora con 
ayuda del docente.                                          
APLICACIÓN: Realizar la actividad utilizando el 
pensamiento creativo. 

Computadora. 
 

CD con Guía 
didáctica interactiva. 

 

Comprender y realizar 

   Actividades mediante la práctica 

de observación. 

 

Técnica 
Observación 

Del indicativo de la guía didáctica. 
 

Instrumento 
Conocimiento de las operaciones de 

acuerdo a tus conocimientos. 
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Actividad N # 13 – El caballo viejo 
 
Objetivo: 
Desarrollar mediante lecturas de cuentos un pensamiento crítico , 
imaginario creativo un aprendizaje sigificativo para poder responder la 
actividad de forma correcta y acertada.  
  
Recursos: 
Imágenes gif, boton articulo, 4 botones texto simple, 3 botones lista de las 
herramientas del programa, actividades escogidas de lamisma lectura. 
 
 Proceso: 
 1.-Leer  detenidamente 
 2.-escoger entre las opciones del botón lista y marca la respuesta correcta. 
         
 Se procede a la lectura para descubrir su contenido. 

 
Los estudiantes tienen que leer y analizar la lectura. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se responde a cada opción de acuerdo a la lectura. 
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Tabla N.- 46 – Plan clase N.- 14  
 
 
 
  
 

Escuela de Educación Básica Fiscal 
“Ciudad de Samborondón” 

Cantón Samborondón 

 PLANIFICACIÓN POR BLOQUE O MÓDULO CURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Asignatura: Lengua y Literatura Docentes: Andreina Suárez y Vanessa Suárez 

Año Lectivo: 2015-2016 Grado: 8vo Año de Educación Básica 

BLOQUE CURRICULAR # 4 –  Tipos de lecturas Total Periodos de Clases: 35 Minutos 

Fecha de inicio:  Fecha de finalización:  

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: Estimular un pensamiento creativo e imaginativo a través de la lectura de cuentos para incentivar el amor a la lectura y una mayor 

comprensión y un aprendizaje significativo.  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Comprender el concepto de un pensamiento crítico.  

Realizar actividades adecuadas para evaluar y reforzar aprendizaje. 
Ejecutar los conocimientos mediante la práctica de observación. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO 
DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
RECURSOS 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Críticamente y entender lo que lee 
significativamente. 
Identificar las cualidades de saber 
debatir y poder tener un criterio para 
saber cómo actuar cuando se presente 
la oportunidad. 
Presentar según su criterio las 
opciones de la actividad que le parecen 
correctas. 

EXPERIENCIA: Observar el contenido de la 

guía referente a la lectura. 
REFLEXIÓN: Razonar el contenido. 
CONCEPTUALIZACIÓN: Repaso de las 

lecturas para que se dé un aprendizaje 
significativo. 
Practicar la actividad en la computadora con 
ayuda del docente.                                          
APLICACIÓN: Realizar la actividad 

utilizando el pensamiento creativo. 

Computadora. 
 

CD con Guía 
didáctica 

interactiva. 
 

Comprender y realizar 

   Actividades mediante la 
práctica de observación. 

 

Técnica 

Observación 
Del indicativo de la guía didáctica. 

 
Instrumento 

Conocimiento de las operaciones 
de acuerdo a tus conocimientos. 
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      Actividad N #14– Los huéspedes tejedores 
Objetivo: 
Incentivar mediante lectura de cuentos un pensamiento crítico imaginativo 
para un mejor aprendizaje significativoy luego poder responder la actividad 
de forma correcta y acertada.  
  
Recursos: 
Imágenes gif para botones comando,un boton articulo, 4 botones texto 
simple, 3 botones lista, actividad escogida del mismo programa. 
 
Proceso: 
1.-Leer  y detenidamente 
2.-escoger entre las opciones del botón lista y marca la respuesta correcta. 

 
Los estudiantes tienen que leer y analizar la lectura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estudiante tendrá que responder a la pregunta de la lectura. 
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Evaluación N.- 4 

 

 
 

 

 



 

     148 
 

CONCLUSIONES 

 

A través de la información obtenida para mejorar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes se llegó a la conclusión si es factible y de gran 

utilidad la tecnología de información y comunicación para ampliar las 

estrategias metodológicas de la enseñanza y aprendizaje.  

 

El objetivo de diseñar una guía didáctica interactiva en el área de 

lengua literatura ha sido con el propósito de adecuar nuevas formas para 

poder llegar a los estudiantes a través de medios digitales y a través de ellos, 

generar mayor entusiasmo y motivación, para que los estudiantes se 

involucren mucho más en el hábito de la lectura que ya no la vean como algo 

aburrido sino como algo innovador. 

 

Todas las autoridades de las instituciones educativas y docentes 

también están preparándose para ser parte del cambio, ya que en la 

actualidad se requiere docentes capacitados con dedicación, comprometidos 

a realzar su labor de enseñanza, con los estudiantes que confíen en la 

persona que los está instruyendo.  

 

Además de esta manera se estará fortaleciendo la calidad del 

aprendizaje significativo, las destrezas y habilidades de todos los alumnos 

del plantel, desde luego esto dará como resultados unos padres satisfechos 

por la labor de los docentes y el cambio tanto social, como intelectual de sus 

hijos que  les permitirán disolverse en todos  los ámbitos de sus vidas. 

 

La calidad en la educación está formando parte de una alternativa 

positiva para el bien de las instituciones por ello se requiere hacer mucho 

énfasis en el aprendizaje significativo.  
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RECOMENDACIONES 

 

Es recomendable que los docentes incluyan en sus planificaciones 

guías didácticas interactivas personalizadas que se realizan con software 

libre que no tienen costos y tienen herramientas súper fáciles, de utilizar en 

las cuales los estudiantes podrán desarrollar sus capacidades creativas 

entusiasmarse por seguir aprendiendo. Con la técnica de la observación para 

motivar a un pensamiento crítico, objetivo, analítico que está presto siempre 

al cambio y a la innovación. 

El proyecto está dirigido a quienes están incluidos en la tarea de la 

enseñanza y aprendizaje, como son los docentes, estudiantes, brindando 

actitudes motivacionales en el ámbito educativo. 

Con estas herramientas los docente llegarán a los estudiantes con un 

mensaje más claro, comprensible, así estarán motivados a aprender de 

manera objetiva para poder desenvolverse en todos los ámbitos de la vida.  

Se presenta una guía didáctica interactiva en el área de lengua y 

literatura, para beneficiar a los docentes y estudiantes que se instruyan con 

métodos nuevos de enseñanza y aprendizaje. 

Este trabajo de investigación servirá de ayuda a quienes sean 

partícipes del cambio y forma de enseñanza que incentive tanto a los 

estudiantes, docentes incluso a los padres que estén preocupados en la 

educación de sus hijos aprendan con una herramienta tecnológica en la 

nueva forma de enseñanza, porque es necesario competir con la forma 

tradicional de lectura crítica. 
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Escuela Fiscal “CIUDAD DE SAMBORONDÓN” 

Las encuestas con los estudiantes y docente 

 

 

Los estudiantes en las encuestas 
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Escuela Fiscal “CIUDAD DE SAMBORONDÓN” 

 

En la dirección de la escuela 

 

 

Realizando la entrevista a la directora 
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Escuela Fiscal “CIUDAD DE SAMBORONDÓN” 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

              

               

La directora respondiendo a la entrevista 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO: SAMBORONDÓN 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD DE LA ESCUELA “CIUDAD 

DE SAMBORONDÓN” 

        1.- ¿Considera usted como autoridad que el uso de una guía 

tecnología puede ayudar positivamente a los alumnos en las clases de 

lengua y literatura?  

 

2.- ¿Cree usted que es necesario que los estudiantes utilicen un 

pensamiento crítico para la lectura y así aprender significativamente?  

 

3.- ¿Está usted de acuerdo que los estudiantes fortalezcan sus 

hábitos de lectura con medios visuales, con imágenes en computadoras?  

 

4.- ¿Considera usted que enseñar de forma lúdica con mejora el 

aprendizaje significativo?  

 

5.- ¿Está de acuerdo que se utilicen herramientas tecnología con el 

fin de mejorar la calidad del aprendizaje significativo? 

 

 6.- ¿Considera usted que el diseño de una guía didáctica interactiva 

ayuda a fortalecer el aprendizaje significativo de los estudiantes?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO: SAMBORONDÓN 

ENTREVISTAS A LOS DOCENTES LA ESCUELA “CIUDAD DE 

SAMBORONDÓN” 

1-. ¿Cree usted que se necesita fortalecer el pensamiento en los 

estudiantes? 

2-. ¿Cree usted que los estudiantes deberían leer críticamente para mejorar 

la calidad de educación? 

3.- ¿Considera usted que la educación actual necesita mejorar los hábitos 

de lectura crítica? 

4.- ¿Cree usted que se debería usar la tecnología para mejorar la calidad 

de estudio en el área de lengua y literatura? 

5.- ¿Considera usted que los medios tecnológicos ayudarían a los 

estudiantes a fortalecer su aprendizaje significativo?  

6.- ¿Considera usted que los estudiantes mejorarán el rendimiento 

académico con el uso de las TIC? 

7.- ¿Considera usted que utilizar imágenes, videos y computadora como 

recursos didácticos ayudará a mejorar el aprendizaje significativo? 

8.- ¿Considera usted que el aprendizaje significativo en los estudiantes se 

fortalecerá utilizando programas digitales? 

9-. ¿Considera usted que el diseño de una guía didáctica interactiva ayude 

en el crecimiento del aprendizaje significativo de los estudiantes? 

10-. ¿Considera usted que una guía didáctica interactiva en lengua y 

literatura  fortalecerá la enseñanza y aprendizaje? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Esta encuesta está dirigida a los Representantes legales de La Escuela Ciudad de 

Samborondón: 

(1) TOTALMENTE EN DESACUERDO                     (4) DE ACUERDO 

(2) EN DESACUERDO                                             (5) TOTALMENTE DE ACUERDO 

(3) INDIFERENTE 

N.- PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted está que es necesario fortalecer en los 

estudiantes pensamiento crítico y analítico? 

     

2 ¿Cree usted que una enseñanza activa de lectura crítica 

ayudara al rendimiento académico  de los estudiantes? 

     

3 ¿Considera usted que el uso de medios tecnológicos 

mejorarían los hábitos de lectura y escritura de los 

estudiantes? 

     

4 ¿Considera usted importante que se incluyan en la clase 

lengua y literatura medios visuales, tv o computadora? 

     

5 ¿Considera usted que crear una guía didáctica interactiva en 

lengua y literatura ayudará a fortalecer la enseñanza y 

aprendizaje? 

     

6 ¿Considera usted que los docentes deben actualizar sus 

conocimientos para mejorar la calidad del aprendizaje 

significativo? 

     

7 ¿Considera usted que se utilice la  tecnología  para fortalecer 

el aprendizaje significativo? 

     

8 ¿Considera usted que crear una guía didáctica interactiva en 

lengua y literatura ayudará a fortalecer la enseñanza y 

aprendizaje? 

     

9 ¿Considera usted que usar una guía didáctica interactiva 

motivará las clases de lectura? 

     

10 ¿Considera usted que los una guía didáctica interactiva 

fortalecer? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Esta encuesta está dirigida a los Estudiantes de La Escuela Ciudad 

de Samborondón: 

(1) TOTALMENTE EN DESACUERDO                    (4) DE ACUERDO 

(2) EN DESACUERDO                                              (5) TOTALMENTE DE ACUERDO 

(3) INDIFERENTE 

  
 

N.- PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted acuerdo que es importante 

fortalecer la lectura  crítica a través de medios 

tecnológicos? 

     

2 ¿Considera usted necesario que los profesores 

fortalezcan la enseñanza de lectura con programas 

de computación? 

     

3 ¿Considera usted que en la educación actual se 

necesita mejorar la enseñanza de lectura crítica? 

     

4 ¿Cree usted que si las clases de lectura  fueran 

entretenidas es decir de una forma visual, por medio 

de tv o computadora se tendría  una mejor 

comprensión? 

     

5 ¿Considera usted que la tecnología pueda utilizarse 

para mejorar el aprendizaje significativo? 

     

6 ¿Considera usted correcto que se capaciten a los 

docentes para fortalecer  la calidad educación en 

niños y jóvenes? 

     

7 ¿Considere usted positivo que los profesores utilicen 
nuevas tecnológicas para que  mejore la forma de 
enseñanza y aprendizaje? 

     

8 ¿Considera usted importantes que se fortalezcan las 

clases de lectura y escritura con nuevas técnicas? 

     

9 ¿Está de acuerdo que se diseñe una guía didáctica 

interactiva en computadora para las clases de lengua 

y literatura? 

     

10 ¿Considera usted que se diseñe una guía didáctica 

interactiva en computadora para motivar las clases 

de lenguaje y literatura? 
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