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RESUMEN 
La investigación es conveniente porque ayudará al estudiante a desarrollar 
las competencias lingüísticas de forma que pueda memorizar, comprender, 
aplicar, analizar, evaluar y crear sus propias ideas ya sea de manera oral o 
escrita. La relevancia de la investigación permite que los estudiantes no 
acumulen sus conocimientos y logren mejorar el desarrollo de sus 
capacidades intelectuales para contribuir con la comunidad educativa, 
lograr cumplir con los estándares de calidad y calidez del Buen Vivir en la 
sociedad. La metodología que hemos plasmado nos permite hacer 
referencia a las observaciones de un problema que nos ayuda a identificar 
en forma ordenada procedimientos para obtener estrategias y herramientas 
en la mejora del conocimiento de  las competencias. Esta investigación nos 
ayudará a resolver tareas o trabajos de desarrollo lingüísticos ya sea en 
las: Competencias lectoras, Competencia para hablar y escuchar, 
Competencias en composición de texto, Competencia plurilingüe y 
pluricultural. El Marco Teórico determina que el uso de las Estrategias 
Motivacionales en el Aprendizaje, de las habilidades lingüísticas para el 
alcance e impacto que otorga, analizó además la importancia de 
incorporarlo a la práctica diaria en el aula y fuera de ella. Se espera que los 
resultados de la investigación sean positivos para los estudiantes para que 
puedan disfrutar, leyendo, expresándose, con sus propias ideas tanto de 
forma oral y escrita. La importancia del proyecto es diagnosticar la 
incidencia de las estrategias motivacionales en las competencias 
lingüísticas y los beneficiados serán los estudiantes de 1 BGU de la Unidad 
Educativa Gral. Eloy Alfaro, de la Provincia del Guayas, del Cantón Duran, 
Parroquia El Arbolito período lectivo 2017 – 2018 porque alcanzarán las 
competencias lingüísticas.  
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Motivacionales 

Competencias 
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Software 
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ABSTRACT 
The research is convenient because it will help the student to develop the 
linguistic skills so that he can memorize, understand, apply, analyze, 
evaluate and create his own ideas either orally or in writing. The relevance 
of the research allows students not to accumulate their knowledge and 
achieve to improve the development of their intellectual abilities to 
contribute to the educational community, to achieve compliance with the 
quality and warmth standards of Good Living in society. The methodology 
that we have outlined allows us to refer to the observations of a problem 
that helps us to identify in an orderly manner procedures to obtain strategies 
and tools in the improvement of the knowledge of the competences. This 
research will help us to solve tasks or linguistic development work either in: 
Reading skills, Speaking and listening competence, Competences in text 
composition, Multilingual and pluricultural competence. The Theoretical 
Framework determines that the use of the Motivational Strategies in the 
Learning, of the linguistic abilities for the reach and impact that it grants, 
also analyzed the importance of incorporating it to the daily practice in the 
classroom and outside of it. It is expected that the results of the research 
will be positive for the students so that they can enjoy, reading, expressing 
themselves, with their own ideas both orally and in writing. The importance 
of the project is to diagnose the incidence of motivational strategies in 
language skills and the beneficiaries will be the students of one BGU of the 
Education Unit Gral. Eloy Alfaro, of the Province of Guayas, of Canton 
Duran, El Arbolito Parish, teaching period 2017 – 2018 because they 
achieved the  
Linguistic competences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
En el mundo hay diversidades de estrategias y modalidades para 

motivar al estudiante. Pero, ¿Cómo llegamos al individua desarrollar su 

lingüística? La influencia de las estrategias motivacionales, la innovación y los 

cambios contantes en la sociedad se convierte en un eje central de la vida 

educativas, donde hay una demanda de estudiantes y profesionales más 

competente, para el desarrollo de sus habilidades lingüísticas propias de su 

ambiente de aprendizaje o profesión, sino de contribuir herramientas para un 

desempeño de mayor calidad. 

 

En Ecuador una encuesta realizada en el instituto nacional estadística 

y cencos INEC refleja que un 26,5% de ecuatoriano tiene poco hábito de 

lectura es decir que un grupo de 10 persona solo 3 no lee, el 56,8% falta de 

interés, un 31,7% falta de tiempo y un 83% de estudiantes entre los 16 y 24 

años dedican una hora a la semana. En los últimos años los resultados indican 

que los estudiantes tienen poco interés de conocimiento para establecer una 

conversación. 

 

Las estrategias motivacionales son técnicas que utiliza para incentivar 

a los estudiantes para que desarrolle sus habilidades lingüística, dónde el 

motivador ayuda al individuo; convenciendo la voluntad del estudiante para 

llegar a una meta. Una de las ventajas es que el docente trabaja con personas 

que llegan con aglomeración de conocimiento, experiencia y personalidad. 
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Estas estrategias son muy variadas y prácticamente posee una base 

pedagógica teórica. La mayoría de os docente son espontánea, sin una 

previsión rigurosa acerca de cómo se desarrolló la dinámica en el aula. 

 

La presente investigación se estructura de cuatro capítulos. 

 

El capítulo I se muestra el contexto general de la problemática a tratar 

así como su planteamiento y justificación. Se especifica los objetivos de la y la 

justificación. 

 

El capítulo II se refiere al marco teórico, que reúne la información varios 

autores sobre las estrategias motivacionales de las competencias lingüísticas, 

lo que permitirá comunicar ampliamente la temática a tratar 

 

El capítulo III tratará sobre la discusión y resultados en donde tuvo 

lugar el trabajo de campo, una descripción de los instrumentos utilizados y de 

los participantes, además de las consideraciones metodológicas que se 

tomaron en cuenta para el diseño y selección de los mismos. 

 

El capítulo IV se enfoca la propuesta que se fundamenta en una guía 

didáctica con enfoque integrador dirigido a docentes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

 
En el mundo hay diversidades de estrategias y modalidades para 

motivar al estudiante. Pero, ¿Cómo llega el individuo a desarrollar su 

lingüística? Una de las familias lingüísticas más importante es el griego y el 

latino. Donde se encuentra el latín culto y latín vulgar. Para diferenciar su 

género gramático utilizando el plural y el singular; con las nuevas necesidades 

de un mundo contemporáneo y global. En la actual, donde la tecnología 

muestra diversidades de actividades motivacionales la cual el individuo 

desarrollara sus habilidades lingüísticas y los cambios socio cultural dependen 

mucho  la motivación del estudiante. 

 
El educador imparte instrumento estratégicos para mejorar el liderazgo 

del estudiante que obtiene al inicio de año lectivo desde un punto de vista. Las 

competencias lingüísticas son esenciales para avanza ya; con paso firme, por 

el siglo XXI. Una de los paradigmas en Latinoamérica, los países que 

desarrollan las competencias lingüísticas son aquellas que tienen el idioma 

castellano. Pero la realidad es otra se ha observado que hay estudiantes 

donde reflejan desmotivación al aprender un nuevo conocimiento dialéctica. 

 
La motivación tiene un proceso de estrategias para llegar a un objetivo 

común donde el motivador ayuda al individuo; convenciendo la voluntad del 

estudiante para llegar a una meta. Una de las ventajas es que el docente 
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trabaja con personas que llegan con aglomeración de conocimiento, 

experiencia y personalidad. Es decir, que obtiene una gran responsabilidad y 

que puede influir en forma positiva o negativa en su motivación lingüística del 

estudiante. 

 
En Ecuador una encuesta realizada en octubre del 2012 el instituto 

nacional estadística y cencos INEC refleja que un 26,5% de ecuatoriano no 

tiene el hábito de lectura es decir que un grupo de 10 persona solo 3 no lee, el 

56,8% falta de interés, un 31,7% falta de tiempo y un 83% de estudiantes entre 

los 16 y 24 años dedican una hora a la semana. En los últimos años los avance 

tecnológico, y cambios socioculturales, transforma la info-pedagogía en una 

era donde los nominados libros electrónicos  se pueden encontrar en internet 

pero en el ámbito escolar  no acompaña con los procedimientos estratégicos 

adecuados de los recursos de la búsqueda, causando desinterés y 

desmotivación al individuo. 

  
El Ministerio de Cultura y Patrimonio (2015); realiza la feria de lectura, 

con el objetivo de buscar incentivar la lectura en las instituciones. Integrar la 

difusión de diversas formas de expresión: literatura. Cine, música entre otra. 

La cual el estudiante pueda avanzar sus habilidades lingüística en forma 

motivacional por medio de la, experimentación y caminando hacia el saber 

lingüísticas en forma divertida y creativa. 

 
En la presente investigación de campo realizada para adecuarse a las 

necesidades de los  estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa 

Gral. Eloy Alfaro de la Provincia del Guayas, del Cantón Duran, Parroquia El 

Arbolito periodo lectivo 2017 – 2018. Verificando en el área de Lengua y 

Literatura hay una insuficiencia de las capacidades lingüísticas en el desarrollo 

del estudiante, donde el docente conoce el problema, pero no posee las 

estrategias para interactuar con los estudiantes. 
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Hay que establecer los recursos que la institución a de contribuir 

(docente, internet, laboratorios, aulas, instalaciones bien equipadas). Que se 

van a ejecutar para el proyecto, principalmente a los estudiantes de primero 

de BGU, donde el docente imparte la asignatura de Lengua y Literatura. Por 

la cual las autoridades de la institución trabajando todos en conjuntos con el 

objetivo de obtener una asignatura más dinámica dirigiéndose de la mano de 

la info-pedagogía.  

 
Este proyecto tiene perspectiva porque el docente tendrá la oportunidad 

de seleccionar de una u otra en cualquier circunstancia, las distintas 

estrategias motivacionales para obtener un progreso en  sus habilidades, de 

manera que tendrían una experiencia llamativa y enriquecedora en nuevas 

actividades mejorando su lingüística. La cual comprobará que este tema 

influye mucho en la formación de los estudiantes capaces de poder expresarse 

e interrelacionarse con la sociedad, cuestionando, expresarse y crear mensaje 

con ideas propias utilizando normas establecidas formando personas 

autónomas para la convivencia. 

  

SITUACIÓN CONFLICTO. 

 
En la Unidad Educativa Gral. Eloy Alfaro ubicado en el Cantón Durán, 

distrito D0924. Donde se da a conocer la falta de estrategias motivacionales 

en el área de Lengua y Literatura en los educando, la cual se ha convertido en 

uno de los factores principales que da a conocer su situación problemática en 

dicha institución. Donde las competencias en los estudiantes no se desarrolla 

en un 100%.(leer es aburrido, prefieren ver la televisión, subir fotos de que tan 

interesante es su vida, miedo del que dirán “él cerebrito de la clase”). Si una 

buena lectura ayudará al estudiante a abrir su mente, podrían llegar a tener 

temas más interesantes para conversar y las relaciones interpersonales con 

su entorno obteniendo un intenso vocabulario. 
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En la actualidad los estudiantes desconocen cómo se desarrollan las 

competencias lingüísticas,  por el desuso del hábito de la lectura, falta de 

interés en realizar actividades lingüísticas en su vida cotidiana, ya que leer te 

lleva a mundos diferentes, para estructurar mejor el pensamiento. 

Estableciendo una forma particular y única entre el educador y el educando; 

entre el estudiantes y los padres y entre el representante y el docente para 

cooperar en el desarrollo de las competencias lingüísticas. 

 
El desinterés de los estudiantes de primero de BGU puede ser causa 

de los cambios en la sociedad actual, ya que el sistema educativo tiene poco 

control de asumir la responsabilidad de la falta de las estrategias didácticas en 

avance de su habilidades lingüísticas, otro de los factores que se llegó a 

descubrir son las enseñanzas tradicionales del educador considerando la 

rapidez que avanza la tecnología estanca al individuo en una “burbuja de 

limitaciones” que involucra tanto al docente como al estudiante de primero de 

BGU. 

 
Las competencias lingüísticas empiezan desde sus capacidades 

innatas.  Donde se plantea el problema, llegando a la conclusión que el 

estudiante tiene una baja motivación. De tal manera que el docente conoce la 

situación del conflicto general, indicando la falta de conocimientos estratégicos 

llamando la atención a los estudiantes de primero de BGU, la cual utiliza para 

entenderse, expresarse y crear mensaje que nunca antes han oído para su 

futura formación intelectual a lo largo de su etapa colegial. 

 
Se intenta obtener resultados que sirvan para la reflexión, de los 

conocimientos, destrezas y actitudes que afecta el rendimiento académico en 

las competencias lingüísticas, en la búsqueda de posibles conclusiones para 

mejorar las habilidades para hablar, escribir y escuchar; en al área de lengua 
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permitido al discípulo expresar pensamientos, vivencias, emociones y 

opiniones, formando un juicio crítico y ético. Mejorando el estado actual del 

estudiante además de disfrutar escuchando, leyendo y expresándose; 

centrándose la influencia que aporta familias en el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas.  

 
Donde los educando de primero de BGU, no encuentran diversidad de 

atracción en un buen ámbito de lector se aburre de solo leer por leer. Ahora 

los jóvenes se dejan llevar por las ilustraciones que enfoca en una imagen o 

películas, de tal manera que se encuentren con un final que el autor no desea  

llegar. Por eso es importantes que el estudiante antes de comenzar a leer 

busque libros de su interés, en el mundo hay diversidad de libros ya sea de 

terror, comedia, drama y de romance como las películas porque no a todos los 

finales son como se ven sino como se leen. 

 

HECHO CIENTÍFICO. 

 

 

Insuficiente  desarrollo de las estrategias motivacionales en las 

competencias lingüísticas en los estudiantes de primero de BGU en el área de 

Lengua y Literatura de la Unidad Educativa Gral. Eloy Alfaro, de la Provincia 

del Guayas, del Cantón Durán, Parroquia El Arbolito en la área de lenguaje y 

literatura, periodo lectivo 2017 – 2018. 

 

CAUSAS  

 
La siguiente investigación realizada da a conocer las causas u causales.  

 Creatividad: El docente tiene poca creatividad para implementar la 

info-pedagogía en el aula de clase a los estudiantes de primero de  BGU 

en el área de Lengua y Literatura. 
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 Motivación: falta desinterés de parte de los padres de familia como del 

educando, en utilizar nuevas info-estratégicos en los estudiantes de 

primero de BGU en el área de Lengua y Literatura.  

 Habilidades y destrezas: los estudiantes de primero de BGU en el 

área de Lengua y Literatura carecen de desarrollo para las habilidades 

y destrezas lingüísticas de interpretación; es decir oral, auditiva, escrita 

y lectora. 

 Velocidad lectora: los estudiantes de primero de BGU en el área de 

Lengua y Literatura tiene poca fluidez durante una lectura natural “en 

silencio y sin comprensión”; poco vocabulario, el desinterés y 

dificultades conceptuales del texto al leer. 

 Disposición mental: falta de captación y desinterés en la preparación 

para pensar en la solución del problema la cual el educando de primero 

de BGU en el área de Lengua y Literatura se bloque por completo en la 

construcción de ideas claras y precisas. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  
¿Cómo influyen las Estrategias Motivacionales en las Competencias 

Lingüísticas a los estudiantes de primero de BGU en la área de Lengua y 

Literatura de la Unidad Educativa Gral. Eloy Alfaro de la Provincia del Guayas, 

del Cantón Duran, Parroquia El Arbolito periodo lectivo 2017 – 2018? 

 

OBJETIVOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos generales 

Identificar la importancia de las estrategias motivacionales en las 

competencias lingüísticas, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo, para diseñar un software educativo. 

Objetivos específicos 
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 Caracterizar  las estrategias motivacionales, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas al docente.  

 

 Identificar en los estudiantes las competencias lingüísticas, mediante el 

método de investigación de campo. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para el 

diseño de un software educativo. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo influyen las estrategias motivacionales en las competencias 

lingüísticas? 

¿Cómo ayudarían las estrategias motivacionales en las competencias 

lingüísticas a los estudiantes? 

¿Qué tipos de estrategias motivacionales utiliza el docente para desarrollar las 

competencias lingüísticas en calidad de comunicación? 

¿Cómo pueden desarrollar las estrategias motivacionales a través de las 

capacidades innatas del estudiante? 

¿De qué manera influyen las competencias lingüísticas en los estudiantes a 

desarrollar sus capacidades lingüísticas? 

¿Qué efecto producirá las competencias lingüísticas en el desarrollo de las 

capacidades y habilidades en los estudiantes? 

¿Cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo de  sus capacidades 

lectora? 
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¿Cuáles son las diferencias funcionales de las competencias lingüísticas en el 

aprendizaje? 

¿Cuál es la importancia en diseñar un software educativo dirigido a la 

institución y docente con enfoque a las competencias lingüísticas? 

¿Qué beneficios aportaría en el diseño de un software para la institución y 

docente con enfoque a las competencias lingüísticas?   

 

JUSTIFICACIÓN 

  
Es conveniente porque ayudará al estudiante a desarrollar las 

competencias lingüísticas en la interpretación de la lectura mejorando el 

dialogo entre docente y estudiantes; de forma que pueda memorizar, 

comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear sus propias ideas ya sea de 

manera oral o escrita. 

 
Es relevante para que estos desacumulen sus conocimientos y logren 

mejorar la motivación al educando, desarrollo de sus capacidades 

intelectuales para contribuir con la comunidad educativa, lograr cumplir con los 

estándares de calidad y calidez del Buen Vivir en la sociedad, emocional y 

física para lograr entender nueva información en el aula y así generar cambión 

éticos y prácticos. 

 
Los únicos beneficiados serán los estudiantes de primero de BGU en el 

área de Lengua y Literatura, de la Unidad Educativa Gral. Eloy Alfaro. 

Utilizando los recursos de nuevas tecnologías en el desarrollo de las 

competencias lingüísticas, valorando las fortalezas y debilidades para elaborar 

actividades en forma creativa y divertida.           
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Esta investigación busca agilitar el procesos de tareas o trabajos en 

forma divertida y novedosa desarrollando su lingüística en el campo  lectora y 

entender texto escrito; escuchar y leer textos orales; escribir texto; reproducir 

textos orales en exposiciones o debates e interactuar con ideas claras, 

coherentes o precisas en el aula de clases, ya sea: Competencias lectoras, 

Competencia para hablar y escuchar, Competencias en composición de texto, 

Competencia plurilingüe y pluricultural. 

 
Se espera que los resultados de la investigación sean positivos para los 

estudiantes motivando con diferentes estrategias y destrezas, para que 

puedan disfrutar, leyendo, expresándose, con sus propias ideas tanto, oral 

como escrita. Creando mensajes innovadores, de tal manera que tenga la 

capacidad de usar el lenguaje apropiados en diversas situaciones, en la 

sociedad y en su vida cotidiana. 

 

En esta Institución debemos mirar más allá de los métodos 

tradicionales, el sistema educativo ha cambiado para bien, la tecnología está 

tomando gran parte del medio y todo aquel que desconoce el manejo de los 

recursos actuales tendrá dificultades con esta era tecnológica que se le 

presenta en la vida cotidiana, ya sea para el ámbito formativo o en lo laboral. 

 

La vialidad de este proyecto se hace efectiva debido que la gran 

mayoría de las instituciones educativas del país cuenta con las herramientas 

básicas (recursos tecnológicos y recursos humanos) para la aplicación del 

software educativo, dado que el problema del desinterés de la lingüística es 

una constante en el ecuador; esta estrategia causa un impacto en los 

educandos porque atiende a las necesidades que tienen los estudiantes, para 

hallarse inmersos en el mundo de la tecnología.  



 
 

12 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

  
Este proyecto educativo se basa en las Estrategias Motivacionales para 

la educación en las Competencias Lingüísticas, una vez visitado y revisando 

los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía Ciencias y Letras de la 

Educación, revistas electrónicas y sitios web a nivel nacional e internacional, 

no se encontró un estudio propiamente dicho, ni tampoco en otra Universidad, 

lo que se puede confirmar que la presente investigación han comenzado a 

tomar fuerza lo que significa que se han encontrado estudios con 

connotaciones escasa, de tal manera que se encontraron los siguiente  

antecedentes importantes similares. 

 
En primer lugar “Estrategias de aprendizaje, motivación para el estudio 

y comprensión lectora en estudiantes de la Facultad de Educación de la 

UNMS” escrito por Pilar Paucar Miranda (2015) en la Universidad de Nacional 

Mayor de Santiago. La presente investigación tuvo como objetivo principal 

establecer la relación entre las Estrategias de aprendizaje, la Motivación para 

el estudio y la Comprensión lectora en una muestra de estudiantes de la 

Facultad de Educación de la UNMS. Se han encontrado que la gran mayoría 

de las estudiantes leen muy poco o casi nunca leen libros completos y cuando 

leen lo hacen por necesidad u obligación impuesta para aprobar en una 

asignatura. La estrategia metodológica utilizada para este trabajo es tipo de 

investigación, diseño de investigación; y población y muestra. No obstante los 

resultados indican que análisis estadísticos 
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efectuados permiten concluir que las variables en estudio están 

correlacionadas significativamente. 

El siguiente proyecto de investigación titulado “La motivación en el 

aprendizaje de los estudiantes del cuarto año de la Facultad de Administración 

de la Universidad Politécnica Salesiana, como eje transversal del currículo, 

cuyo propósito es de un diseño de una guía interactiva para el docente”, 

realizado el presente investigación por Eco. Luis Aníval Ordóñez Navas, 

teniendo en cuenta los objetivos que son evaluar la Motivación en el 

aprendizaje  de  los  Estudiantes  de  Cuarto Año de la Facultad de 

Administración Universidad Politécnica Salesiana, determinar la aplicación de 

la Motivación como eje transversal del   currículo, diseñar una Guía Interactiva 

de Motivación en el Aprendizaje para el   Docente.  

 
La problemática que se encontró que los estudiantes no conocían  

mayores  detalles  de lo  que  significa  el  tema  de  motivación  en  el  

aprendizaje,  además  por obvias  razones  tampoco  conocen  sus  beneficios, 

examinando las estrategias  metodología utilizado los métodos empírico y 

método teóricos  para el desarrollo de la investigación. Los  resultados 

obtenidos, expresando  estadísticamente,  así  como  en  forma de gráficos, al 

final se hace una explicación porcentual y pedagógica, además muestra las 

aplicaciones de las motivaciones en el aprendizaje para el docente como un 

apoyo importante al momento de impartir sus clases estableciendo estrategias 

metodológicas, siendo el docente el motor principal y despertando la voluntad 

del estudiante. 

 
Con respecto de la variable relacionada con las Competencias 

Lingüísticas presentamos el proyecto titulado “Efecto sobre la mejora de las 

competencias lingüísticas y la autoimagen lectora a través de un programa de 

tutoría entre iguales”, escrito por Lidón Moliner Miravet, Marta Flores Coll y 
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David Duran Gisbert en el año 2011 en la Universidad Autónoma de Barcelona, 

Este artículo   presenta una  investigación sobre el programa Bikoteka 

Irakurtzen, basado en la tutoría entre iguales.  

Su objetivo es la mejora de la comprensión lectora a través de la 

creación de parejas y la asignación de los roles de tutores y tutorados en  el  

alumnado. Utilizando las estrategias metodológicas participantes. el trabajo de 

investigación opta por el uso de un enfoque  ecológico,  combinando un diseño 

cuasi-experimental sin grupo de control con el  análisis de contenido de 

entrevistas  y  grupos  de  discusión  del  estudiantado  y  del  profesorado. 

Esto confirma que los resultados obtenidos muestran mejoras en la 

comprensión  y autoimagen  lectora  que  pueden  ser  explicadas  a través de 

los datos logrado de forma cualitativa. 

  
El siguiente trabajo de investigación es “¿Qué habilidades lingüísticas 

se deben desarrollar en un estudiante pre-universitario?”, realizado por De la 

Torre Figueroa, Erika Mariuxi Sánchez Pazmiño y Karen Natacha del Centro 

de Altos Estudios Universitarios OEI en el año 2016, cuyo propósito es de 

elaborar una guía para el docente de los cursos pre-universitario considerando 

los elementos que constituye el temario curricular del curso de Lenguaje y 

Escritura Académica dictados por la CAEU.  

  
Su objetivo expresar oralmente y escrita de manera clara y con 

coherencia la compresión de un texto mediante el uso de la parafraseo, la 

reflexión y emite un criterio, utilizando la metodología del método participante 

y procedimiento. El problema que se han encontrado, falencia lingüística con 

las que ingresan los bachilleres, presentan grandes dificultades en el campo 

de comprensión lectora, como el campo de la escritura para redactar ideas y 

los problemas de ortografía, provocando limitación en la comunicación oral y 

en la producción de escritura. En conclusión de la investigación se desea 
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ayudar a los estudiantes a superar las falencias lingüísticas, con la que ingresa 

a los curso de nivelación, es importante proceder las habilidades básicas con 

el saber leer, saber escuchar, saber hablar y el saber escribir sin olvidar la 

iteración comunicativa y los proceso básicos del pensamiento. 

 

A través de este marco teórico se pretende dar a la investigación una 

perspectiva ordenada, con el propósito de Identificar la importancia de las 

estrategias motivacionales en las competencias lingüísticas mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar un software 

educativo. Fue necesario examinar la Educación en el Ecuador y sus pilares 

fundamentales, aprender a conocer y valorar, aprender a crear, aprender a ser 

y reflexionar, y aprender a convivir y participar. Este proyecto permite dar 

ayuda a los estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Gral. Eloy 

Alfaro de la Provincia del Guayas, del Cantón Duran, del periodo lectivo 2017 

– 2018.  

 
 
Se ha comprobado que el desinterés de los estudiantes puede ser 

causa de los cambios en la sociedad actual, (leer es aburrido, prefieren ver la 

televisión, subir fotos, miedo del que dirán “él cerebrito de la clase”). Otro de 

los factores es que el Sistema Educativo no tiene el control de asumir la 

responsabilidad de la falta de las técnicas didácticas para que contribuya en 

sus propios conocimientos y desarrollando sus habilidades Lingüísticas.  

 
 
El presente proyecto se trabajó con un modelo de educación 

constructivista para el aprendizaje significativo utilizando el método de la 

investigación lingüística. En conclusión la investigación es conveniente porque 

ayudará al estudiante a desarrollar sus competencias lingüísticas utilizando las 

estrategias motivacionales. Los resultados serán positivos para los 
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estudiantes de tal manera que puedan disfrutar, leyendo, expresándose, con 

sus propias ideas. Creando mensajes innovadores, la cual  tenga capacidad 

de usar el lenguaje apropiados en diversas situaciones, en la sociedad y en su 

vida cotidiana y que se pueda transmitir a nuevas generaciones. 

 
 
 
BASES TEÓRICAS 

Historia de las estrategias y la motivación 

 

Todo escuchamos la palabra “estrategia y motivación”. Pero, ¿Conoce usted 

su historia? 

 
La palabra  estrategia surge en los siglos V. a C. en Grecia, otros 

aspecto más importante que mencionan las estrategias en la historia de su 

origen son;  el libro de Sun Tzu, la obra de Maquiavelo, lectura de los texto de 

Carl Von Clausewitz. En el año 40 surge la “Teoría de los juegos” que 

intervenía entre dos o más  individuo en una competencia sana utilizando las 

estrategias combate. En los años 50 aparece los modelos de la revolución en 

los asuntos militares la cual se encuentra dos líneas del pensamiento 

(oriental/inteligencia – occidental/fuerza). Las estrategias como el análisis de 

la política según Marx (campaña presidencial de Obama). 

 
Gran parte de la historia de las estrategias proviene de las operaciones 

militares es decir era utilizada para elaborar estrategias de combate para la 

guerra en la antigüedad. En las época actual es utilizada para elaborar un 

conjunto de reglas en  actividades o juegos ya sea de conflicto o debates a 

través de grupo e individual para un estado futuro. En pocas palabras cuando 

se escucha hablar de estrategias se lo puede comparar con el “yin – yan” (bien 

o mal) depende como el individuo desee plantear su estrategias ya se en la 



 
 

17 
 

guerra, en una campaña presidencial, o juegos interactivos para llegar a un 

conocimiento. 

 
La motivación proviene de los orígenes filosófico griego, los primeros 

fundadores intelectuales son Sócrates con la búsqueda de la felicidad de los 

hombres, el ser humano siempre busca su propio bienestar, otro fundador que 

se encuentra es  Planto que informa tres aspectos distintos del alma motivada 

y Aristóteles por la conducta humana. Estos padres de la filosofía hablan de la 

motivación como la necesidad del hombre y cómo influye en su conducta 

tratando de buscar su propio bien “felicidad”. Una persona que tiene muy baja 

autoestima “motivación” puede llegar a un desequilibrio mental que nunca 

pueda superar llegando al fracasó como persona, sin fuerza para obtener 

nuevos conocimiento, para llegar a su felicidad.  

 
Para el Lic. Jorge Edison Pila Chipugsi el educador tiene la suerte de 

trabajar con personas talentosas. 

 
Los educadores tenemos la suerte de trabajar con seres humanos ellos 

llegan con un cumulo de sentimiento, conocimiento, experiencia y 

personalidad que de ser respectados y debemos darnos cuenta de la 

gran responsabilidad que implica. Es decir debemos saber que todo lo 

que hacemos y decimos tiene una repercusión en nuestro alumno, ya 

sea esta positiva o negativa. (Lic. Jorge Edison Pila Chipugsi, 2012, 

p.7). 

 

Definición de las estrategias motivacionales  

 

Estrategia se determina en dos palabras claves “ejercito” y “conductor” 

y  motivación del “movimiento” y  “acción y efecto”. Las estrategias 

motivacionales son procesos que realiza la persona a realizar una actividad 
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concreta de tarea  y actividades; de manera creativa y divertida a nivel interno 

o a nivel de experiencia. Las estrategias motivaciones dejan de  lado la 

enseñanza tradicional y mecánica surgiendo la info-pedagogía combinando un 

conjunto de proceso intelectual, filosófico y psicológico utilizando la tecnología. 

 

Según Villalba, C. en su obra técnicas de aprendizaje comunicativo 

comenta “Por supuesto que la motivación por sí sola no asegura el éxito ya 

que debe existir un mínimo de capacidad o habilidad pero, con una capacidad 

normal, las posibilidades de éxito aumenta considerablemente si la motivación 

es la adecuada.” (Villalba, 2013, p. 44) 

 

Según Sandoval, C. comenta que “Un tipo de motivación intrínseca es 

la motivación de logro, ya que es la que hace que el estudio sea un fin en si 

mismo, generando un sentimiento y deseo de competencia y 

autodeterminación”. (Sandoval c. 2011, p. 97) 

 

Logrado despertar el interés del educando en el aprendizaje y desarrollo 

de sus habilidades lingüísticas convirtiéndose en un líder innato motivador la 

cual pueda disfrutar aprendiendo de forma creativa mejorando su autoestima 

en diversa situación en la sociedad y su vida cotidiana. Por parte la fuerza que 

realiza para desarrollar sus habilidades sirve para regular y mantener su 

conducta de estudio la motivación  varía  de  acuerdo  con  las  posibilidades  

de  alcanzarla el Interés,  necesidad,  meta,  incentivo,  persistencia  y 

esperanza. A nivel de experiencia sensorial y orientación que el estudiante 

lleva a cabo en cada actividad. 
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TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN: 

 

 Pirámide de Maslow o Jerarquía de las necesidades humana 

(Abraham Maslow). 

 

Ilustración N.- 1 

PIRÁMIDE DE LAS NECESIDADES DE MASLOW 

Fuente: Google académico 
Elaborado por: Evelyn Monserrate Alcívar Cedeño y María Belén Yépez Murillo. 
 

Pirámide de Maslow o Jerarquía de las necesidades humana (Abraham 

Maslow). 

Maslow centra los aspectos de las necesidades humana decía  que el 

hombre son como los animales con necesidades. Las insatisfecha influyen en 
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la conducta y las satisfechas dan poco motivo de ella. Indicando que las 

necesidades humanas están divididas en varios niveles. 

La fisiológica; que son las necesidades básicas de la vida como el aire, 

la alimentación, el agua y el descansó. La seguridad que se dividen en tres 

tipos; la seguridad ante el peligro, la seguridad económica y la seguridad 

psicológica. La social; pertenecía, asociarse y recibir afecto familiar, amistad, 

amor y trabajo en grupo. Estima es la confianza en sí mismo logrando fama, 

estatus, responsabilidad y reputación. Autorrealización es la capacidad de 

conocerse y vivir intensamente, crecimiento personal. 

 Teoría ERC Alderfer: de existencia, crecimiento y de relación.  

 

Ilustración N.- 2 

CLASIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

 

Fuente: Google académico 
Elaborado por: Evelyn Monserrate Alcívar Cedeño y María Belén Yépez Murillo. 
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 Teoría de las personas “x – y” (Douglas McGregor) 

 

Ilustración  N.- 3 

TEORÍA DE LAS (X-Y) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google académico 
Elaborado por: Evelyn Monserrate Alcívar Cedeño y María Belén Yépez Murillo. 

 

 Teoría de los tres factores de McClelland: poder, logro y afiliación  

 

Ilustración  N.- 4 

TEORÍA DE LOS FACTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google académico 
Elaborado por: Evelyn Monserrate Alcívar Cedeño y María Belén Yépez Murillo. 

 

 

TEORÍA "Y"

TEORÍA "X"

 

PODER •Poder personal

•Poder Social

LOGRO •Deseo de excelencia

AFILIACIÓN
• Le gusta ser 

popular 
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 Teoría de las expectativas  

 Teoría de la fijación de metas de Edwin Locke. 

 Teoría del factor dual de Herzberg 

 Teoría de la equidad de Stancey Adams. 

 

La motivación en el aprendizaje  

 

Se encuentra varios factores importantes de la motivación en el aprendizaje: 

 La motivación en los estudiantes: 

El docente es un instrumento esencial para la motivación en los estudiantes 

de cualquier manera el nivel educativo que posee el interés de aprender 

nuevos saberes, costumbre y actividades permitiendo que el estudiante pueda 

desarrollar sus habilidades lingüísticas utilizando estrategias de lideras y 

conducta de manera interna o externa. 

  

 Motivación en el aula de clases en el área de lenguaje y literatura.  

Cuando se trata de motivación en las aulas de clases se refiere a un buen 

ambiente de aprendizaje donde el educando encuentra significado para 

realizar un buen trabajo adquiriendo nuevos conocimientos y manejo  las tics 

involucrando las lúdicas en diferentes actividades en el área de lenguaje. 

 

 La precepción del entorno. 

Por, lo general los estudiantes se sienten desmotivados naturalmente, 

indicando que el docente “plagia” la motivación mediante estrategias, de tal 

forma que, al inicio su autoestima es muy alta pero, luego se desvanece, los 

jóvenes pueden desmotivarse con facilidad por su entorno, por problemas 

familiares, porque está enamorada o por su bajas notas en fin son muchas las 
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variables. Pero cuando una persona se encuentra motivada es capaz de llegar 

a una meta concreta, despertando una combinación de estrategias 

intelectuales y psicológico asociada a la motivación. 

  

 La relación del estudiante – clase 

En el aprendizaje para poder rehabilitar la motivación en los estudiantes es 

un proceso general la cual se inicia y se dirige hacia una meta tenemos que 

tener encueta tanto al docente, como el padre de familia y el propio estudiante. 

La desmotivación influye en la conducta, obtiene bajo rendimiento académico 

y suele tener problemas con otros compañeros, por lo cual se puede convertir 

en líderes negativos o positivos.  

 

Ámbitos de las estrategias motivacionales  

 

 

Cuando hablamos del ámbito escolar de las estrategias motivacionales 

puede llevar al éxito como al  fracaso: puede ser negativo o positivo; o tener 

debilidades en la conducta del estudiante como oportunidades para llegar a su 

crecimiento personal; de pendiendo de las procedimientos que utiliza el 

educador en una aula de clases en sus fortalezas y amenazas de cada día. 

Donde encontramos las siguientes clasificaciones motivacionales: 

 

Según eco. Luis Aníval Ordoñez Navas un ambiente escolar es el 

estímulo de un buen rendimiento académico. 

 

En  el  ámbito   escolar   sabemos   que   mientras hay  estudiantes que 

realmente  animan  y  ayudan  al  proceso  de  enseñanza  y  

aprendizaje,  otros,  por  el  contrario,  dificultan,  entorpecen, por  lo  
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que  debemos  reconocer  que  todo  lo  que  se  realiza  en  la  escuela  

tiene  una  influencia  mutua,  existe  una  interdependencia  entre  la  

actuación  del  profesor  y  el  comportamiento  y  actitudes que 

manifiesta el Estudiantado  en general. (Eco. Luis Aníval Ordóñez 

Navas, 2013, p. 57) 

  
 

 Motivación positiva:  

Cuando el estudiante elabora un ambiente positivo entre compañeros, 

docentes y autoridades todos trabando para un bien común. 

 
 Motivación negativa:  

Influye en la conducta del estudiante donde es una mala influencia para 

sus compañeros, obteniendo castigos, regaños y un bajo rendimiento 

académico, la cual se convierte en un mal ejemplo para sus compañeros. 

 
 Motivación intrínseca:  

El estudiante se interesa por los saberes o trabajos de estudio 

demostrando los resultados obtenidos de superación y personalidad del 

individuo mostrando placer y satisfacción experimentando emociones de 

triunfo. 

 
 Motivación extrínseca:  

El educando aprende nuevos conocimientos sin interés alguno; sino por las 

ventajas de adquirir conocimiento y lo importante que puede llegar obtenerla. 
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 Regulación externa:  

Utiliza medios externos para obtener saber cómo castigos o premios 

según la naturaleza del aprendizaje. 

 Regulación intrayectada:  

Es cuando el individuo comienza a interesarse por los conocimientos 

pero el interés comienza a desvanecerse en conclusión su interés es falso, 

y verdadero. 

 
 Identificación:  

Cuando el individuo es juzgado por la motivación intrínseca 

relacionándose con el identificación. 

 

La motivación en la malla curricular y la UNESCO en la educación. 

 

Cuando hablan de currículo en la malla de educación significa que son 

modelos de normas que garantiza la igualdad y calidad de la enseñanza, 

integrando un conjunto de objetivos, contenidos y de criterio ya sea 

pedagógico y didácticos, la cual los centros educativos o centros de formación 

transmitiendo a nuevas generaciones. La malla currículum es un documento 

público que utiliza una guía estratégica elaborado por el estado del consenso 

entre el ministerio de educación de la nación y el consejo federal de educación, 

analizando dos dimensiones; currículum  prescriptivo y currículum practico y 

real. 

 
El Ecuador mejora su desempeño educativo según los resultados del 

tercer Estudio Regional que se aplicó en el 2014. Analizando los logros de los 

estudiantes de primaria y los estudiantes de BGU. (Básica General Unificado) 
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de 15 países de América latina y el Caribe. Según los datos que arroja las 

noticias del “Universo”. “UNESCO en Quito junto con el Ministerio de 

Educación de Ecuador y con el apoyo del programa DIPECHO, “Mas 

educación menos riesgo” y UNICEF destinan una semana a la Educación en 

Contextos de Emergencia” (Servicio de Prensa). 

 
En el Ecuador después del terremoto del 16 de abril del 2016 obtuvo 

terribles pérdidas de Unidades Educativas, la UNESCO a nivel Nacional 

empieza a diseñar estrategias de formación para el docente, recuperándose 

socioemocional para que el individuo pierda el temor y el miedo de estar en 

emergencia, fortaleciendo y autoestima, realizando juegos lúdicos olvídese de 

las cosas negativas, adaptando la Guía Curricular en situaciones de 

emergencia y desastre. Participando más de 300 docentes, asesores 

educativos, estudiantes universitarios y psicólogos.  

 

El educando y la motivación 

 

El docente es sólo un instrumento para guiar al estudiante al interés del 

aprendizaje en el campo de la enseñanza, el docente es solo el motivador en 

el aula de clases, como fuera del aula preguntando; “¿cómo se encuentra?, 

¿cómo ha estado su día?, ¿cómo te va con sus compañeros?” porque el 

estudiantes no solo es una máquina de buenas calificaciones, es también una 

persona que sabe razonar y expresar su sentimiento. 

  
Cuando el estudiante está motivando a un objetivo común  llegara ser 

un buen líder y compañero de trabajo utilizando estrategias para elevar la 

motivación en el aprendizaje. Desde un desarrollo global y universal teniendo 

en cuenta las necesidades del estudiante la cual se adquiere habilidades y 

destrezas Y ¿Cómo lo realiza? 
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Actividades y estrategias para la motivación 

 

 Utilizar juegos o actividades en grupos o individuales en el aula para 

introducir un tema. 

 

 Realizar sopas de letras, crucigramas separando las palabras en silaba. 

 

  
 El estudiante comente su experiencia y vivencia de lo aprendido en el 

aula de clases. 

 

 Realizando actividades diferentes de tal manera que estudiante sea  

prácticos y espontanea fomentado  la responsabilidad de su tareas. 

 

 
 Generando debates de un tema de interés para el estudiante se integre 

al problema en discusión.  

 

 Dando espacio para que el estudiante pregunte proyectando alergia, 

inspiración, motivación recordando que el docente es imagen de 

respecto e instrumento de aprendizaje. 

 

 
 Cortar tiras de papel con el título de los libros leídos para unir palaba 

transformando en frases nuevas. 

 
Destreza y habilidades de la lengua 

 

Cuando escuchas la palabra lengua, se trata de la área de lenguaje y 

literatura que son factores individuales y sociales que  influye en distintas 

actividades ya sea regular o de construcción de conocimiento, aprendiendo a 
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comunicarse, establecen lazos con las personas de manera innata, creando 

ideas propias. 

 
Tomar en cuenta las destreza y habilidades que el individuo posee en 

el desarrollo lingüístico, adquirido con los paso de los años a través de la 

práctica o del esfuerzo mismo de la persona; siendo fundamento en la 

comunicación, generalizando las destrezas como “escuchar, hablar, leer y 

escribir; utilizando habilidades y estrategias para el avance del educando. 

 
 

Destrezas 

 
Son capacidades que desarrolla el educando para avanzar a un objetivo 

determinado, ejecutando varias tareas dependiendo de talento que tiene el 

individuo ya sea en competencias olímpicas como actividades recreativas en 

la enseñanza de manera correcta y satisfactoria. 

 

Competencias lingüísticas 

  
Para Chomsky, la competencia lingüística se define como capacidades 

que tiene el ser humano desde que nacen de manera integral o dinámica, 

inconsciente e incontrolada. Creando sus propios  pensamiento y habilidades, 

en la integración en grupos o personal utilizando teorías gramáticas ya sea 

contextual como oral. Son una serie de habilidades comunicativas que posee 

el ser humana donde el docente desarrolla su capacidad lingüística en el 

aprendizaje motivacional; como dinámica, debates, sopa de letra entre otras. 

 

Según para Vidal es importante la valoración de los estímulos en los 

estudiantes. ”Saber que sus padres y profesores reconocen el esfuerzo 
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realizado, que valoran su trabajo crea en el estudiante un orgullo de sí mismo 

que lo impulsa para seguir trabajando y avanzando” (Vidal, A. 2012, p. 590) 

 
Utilizan la lingüística para expresar sentimientos o ideas por medio de 

mensaje o contexto de manera; escribir, oral, leyendo e oyendo;  entender 

nuestro pensamiento de forma coherente según las normas gramáticas del 

lenguaje, emitiendo con nuestra propia voz nuestra reflexión en situaciones 

reales de la sociedad obteniendo un extenso vocabulario transformándolas en 

oraciones. 

 

Significado de las competencias 

 
Las competencias de aprendizaje son las destrezas de los saberes del 

pensamiento y carácter de las diferentes interacciones que tiene el individuo 

en una ambiente personal, social y laborar para practicar el mundo actual que 

se desenvuelve. El significado de competencia surge a grandes paso en el 

campo educativo, aplica en forma creativa, flexible y responsable de 

habilidades, actitudes en el conocimiento. 

 

Según Cárdenas la educación influye el desarrollo de las habilidades de 

las personas para cumplir una determinada función en la sociedad. 

 

La  educación  se  refiere  a  la  influencia  orientada  y sistematizada 

sobre el desarrollo de la persona con el objeto  de  prepararla  para  

cumplir  una  determinada función  social,  para  que  desempeñe  un  

papel  en  el sistema   de   las   relaciones   sociales.   También   la 

inculcación de valores u de una concepción científica del   mundo,   de   
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una   moral   y   de   unas   reglas   de convivencia  humana  determinada,  

del  desarrollo  de sus   características   biológicas   individuales y   de 

ciertos rasgos. (Cárdenas, 2012, p. 13) 

 
En el siglo XXI la competencia en la educación obtiene tres pilares del 

aprendizaje; “aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir”, 

incrementando sus posibilidades de información, métodos, técnicas y de otras 

competencias específicas como valores éticos y motivación. 

 

Importancia de la lingüística en el aprendizaje 

 

Con la aparición del tecnologías muchos jóvenes posee poca 

interacción con otro individuo y casi pocos temas de interés para dirigirse a un 

dialogo, bajo interés al leer, por los comodines que nos han introducido en la 

cabeza o informase en un periódico la situación del país; porque ahora todo 

es informado en la televisión. 

  
Entonces ¿porque es importante? porque gracias a las competencias 

lingüística ayuda al educando, que el individua posea una imaginación 

extensa, conociendo muchas lugares, evaluando su nivel de cultura, mejoras 

su gramática y vocabulario, como la rapidez lectora y disminuyendo las faltas 

de ortografía con que ingresa los estudiantes. 

 
Ámbitos lingüísticos 

 Competencia lectora 

Las competencias lectoras son habilidades que posee el alumno para 

comprender y analizar texto escritos la cual desarrollas su propias 

capacidades de reflexión o pensamiento de manera que podrá evaluar el 

contenido del texto leído, emplear la búsqueda o recuperación de información 
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global del texto, desarrollando la interpretación del escritor; dándole vida los 

personajes de una lectura y llevarnos a mundo nunca antes conocidos. 

 
Competencias lectoras tradicionales: cuando escuchamos la palabra 

aprendizaje tradicional, lo primero que se nos viene a la mente cómo era 

nuestra educación; pero ahora lo tradicional nunca está de más implementarlo 

en la enseñanza moderna en especial cuando deseamos desarrollar las 

habilidades lectoras. En los tiempos de antes no existía la televisor y las tic… 

leer un buen libro era nuestra herramienta para conocer nuevas cosa, nuevos 

mundo, despertando nuestro mente, adquirimos a través del autor 

conocimientos promoviendo la lectura profunda y por la vibración que genera 

las palabras en nuestra mente, originando nuestra propias ideas. 

 
Competencias lectoras digitales: Dejando atrás lo tradicional de leer por 

necesidad o por hobby. La lectura digital es motivadora en varias sentidos 

ahora la lectura se puede experimentar dándole vida a los personajes ya sea 

de; en libros literarios, cuentos, historietas o manga. La lectura de hoy es 

informativa utiliza aspectos fundamentales que influye al estudiante, a la 

familia y a la educación como instrumento de aprendizaje para un buen 

analices de resultando de manera que  leer se convierta en un deseo de 

aprender y de disfrutar aprendiendo. 

 
 Competencia para hablar y escuchar 

Las competencias de comunicación son dos conceptos imprescindibles 

para la sociedad, el ser humano necesita escuchar para comprender, hablar 

para expresar y transmitir sus necesidades diarias o mensajes. La finalidad de 

las competencias comunicativas que el educando pueda expresarse 

correctamente escuchando y hablando. 
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Escuchar: Los datos de esta investigación ayudarán al docente a 

avanzar en el desarrollo de sus habilidades para escuchar. La destreza de 

escuchar es una herramienta esencial para el profesor la cual motiva al alumno 

en su aprendizaje el educando pasa la mayor parte  en el aula de clase 

escuchando analizando y comprendiendo  la comunicación oral. Donde el 

estudiante percibe ciertos sonidos o patronos rítmicos, identificando aspectos 

fonéticos de la lengua. 

  
La capacidad para escuchar no sólo se trata de escuchar un discurso 

espontáneo como un discurso controlado o como un debate, monólogo o 

diálogo. El escuchar también se trata de elementos verbales como no verbales 

“gestos o expresiones del rostro del hablante como señales de mano). La 

música y las canciones son herramientas importaste para reforzar ciertos 

aspectos del proceso lingüísticos o cultural. 

 
Hablar: Esta capacidad es una de las destrezas más difíciles de 

implementar ya que la gran mayoría de los estudiantes tienen poco interés por  

desarrollar esta habilidad haciendo esta investigación imprescindible. Se 

conoce que un estudiante al momento de expresar su ideas se siente 

avergonzados  poner en practicar el habla en la enseñanza es una tarea 

interminable para el docente realizando varias actividades como discurso 

espontaneo como un discurso controlado o como un debate, monologo o 

dialogo. De manera que el educando se sienta seguros para enfrentar los 

desafíos en la reproducción oral. Buscando, distintas dinámicas en la aula 

clases conocidos como juegos lúdicos. 

Los beneficios para hablar y comunicar un contexto, una idea o mensaje: 

 Obtener una entonación moderada y clara al comunicar una información 

 Planifica previamente un discurso haciendo un guion o un esquema 

ordenado. 
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 Seleccionando información adecuando a la finalidad del ritmo del 

emisor utilizando las pausas, gestos y mímica. 

 Mantener el interés de los interlocutores utilizando preguntas, 

variaciones de tono y palabra o contacto. 

 Utilizando un modo adecuado del adjetivo posesivo, pronombres, 

contexto, sujeto y predicado y el tipo de enunciado usando el tiempo 

verbal. 

 

Competencia de comprensión de texto 

  
Comprensión de texto: Querer lograr que el estudiante obtenga 

habilidades para comprender un texto pero ¿Qué es un texto? Es un conjunto 

enunciados compuesto por signos permitiendo dar un mensaje coherente y 

ordenado que posee un fin comunicativo. El texto puede ser variado de pende 

de una palabra o millones de ellas hiendo infinito como un libro completo, un 

artículo de una revista, frases de periódicos o una chat de Messenger de 

internet o mensajes de texto de un bar. En ocasiones el texto puede ser 

impreso o manuscrita en un contexto se caracteriza por encontrar información 

coherente. 

  
Texto oral: La capacidad de realizar un texto oral es aquel que se realiza 

con sonidos y es tan difícil como hablar o leer para el estudiante en su 

aprendizaje. La gran mayoría de los educando aprende escuchando que 

leyendo u texto escrito por esa razón el texto orla es primario y el texto escrito 

es secundario al momento de implementar la clase. Muchas lenguas utilizan 

el texto oral que el texto escrito “audiolibros”. 
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El texto oral puede ser espontáneo: Esto quiere decir que la 

comunicación que se desea dar al individuo tiene que ser planificado y sin 

ningún plan previo. 

 
Emisor y Receptor: Ambos elementos son necesarios al momento de la 

comunicación ya que generalmente es interrumpida y su función puede ir 

alternándose. 

 
Comunicación no verbal: Es cuando sustituye a las palabras 

interviniendo los gestos señales y el volumen del tono en la comunicación oral 

al receptor.  

 
Sintáctica: Tiene una estructura sencilla poco planificada el educando 

no planifica previamente la informativa pero al final es clara y precisa.  

 
Función informativa y de relación: Son funciones de la lengua al 

transmitir información de forma referencial o expresiva como sentimiento o el 

estado de ánimo que se encuentra el individuo. 

 

Competencia plurilingüe y pluricultural 

 

El mundo que nos rodea cada vez hay más interrelación y el objetivo de 

esta competencia es que la experiencia adquirida, marcado por la sociedad 

del saber, la tecnología y la comunicación de nuevas lenguas y culturas 

enriquece nuestro conocimiento adaptándose a los cambios constate de la 

sociedad en que vivimos “cambios de la juventud”. 
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Hoy en día encontramos diversidades lingüísticas dentro de un aula de 

clases y el educador es consciente de la situación lingüística de entorno en el 

centro educativo donde el estudiante conoce más de una lengua materna o 

distinta a la nuestra. El papel de las tic en la lingüística, el manejo de las redes 

sociales influye en los estudiante donde el docente interviene con: debates, 

cuentos, invitaciones, anuncios, convocatorias, artículos, monografía, 

mensajes, resumen, crónicas, poemas, novelas, notas, biografías, reseñas, 

escena-teatral, definición y fichas. Todas estas actividades ayudan a 

desarrollar la competencia plurilingüe y el pluricultural. 

 

Estrategias para desarrollar los hábitos lingüísticos 

 

Para obtener un apoyo en el desarrollo de las habilidades lingüísticas 

en la investigación utilizamos varios procedimientos, actividades elegibles, 

realizando juegos para aumentar el vocabulario ver una película y comentar 

sobre ella dialogando y cantando y muy especialmente desarrollando un buen 

hábito de lectura. 

 
Desarrollo lector: Obtener un hábito de lectura te ayuda a desarrollar tus 

habilidades lectoras, reflexionando y experimentando pensamientos propios y 

ajenos la cual disfrutaras aprendiendo otorgando varios beneficios entre ellos 

tenemos: 

 Conocimientos: Un libro es como un jardín de conocimiento y cada vez 

de lees tu mente recopila información incrementando tu habilidades 

mentales. 

 Vocabulario: Extenderá tu vocabulario enriqueciendo te lenguaje, 

ayudando a mejora tu ortografía y redacción para mejorar tu habilidades 
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en empática con la sociedad actual ampliando tu temas de 

conversación. 

 Estimulación Mental: La lectura mejora tu memoria, aumentando tu 

concentración abriendo preguntas para ejercitar tu cerebro y 

estimulando la reflexión del contexto. 

 Creatividad: Desarrolla tu creatividad creando tus propias ideas 

mensajes, abriéndote una ventana a mundos desconocidos y 

entretenidos despertando la imaginación del estudiante. 

 Estrés y Tranquilidad: Cuando lees te relajas reduciendo el estrés y 

aumentando tu ánimo. Al dormir es recomendable leer  creando 

patrones de sueños saludables para el individua. 

 Entorno: cuando eres una persona que le guste leer desarrollará un 

entorno agradable con su familia, amigos, compañeros y la sociedad 

siempre tendrás temas de qué hablar y estimulando al mundo.  

 

Actividades del aprendizaje en la lingüística 

 

 En esta investigación para ayudar al individuo a desarrollar el 

aprendizaje en la lingüística en un aula de clase es esencial. 

 

 Utilizar juegos o actividades en grupos o individuales en el aula para 

introducir un tema. 

  
 El estudiante comente su experiencia y vivencia de lo aprendido en el 

aula de clases. 
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 Realizando actividades diferentes de tal manera que estudiante sea  

prácticos y espontanea fomentado  la responsabilidad de su tareas. 

 

 Generando debates de un tema de interés para el estudiante se integre 

al problema en discusión.  

 

 Dando espacio para que el estudiante pregunte proyectando alergia, 

inspiración, motivación recordando que el docente es imagen de 

respecto e instrumento de aprendizaje. 

 

  
 Establecer metas personales a largo o corto tiempo, evaluando lo 

aprendido utilizando portafolio. 

 

 Saber cuáles son sus habilidades y debilidades en el aprendizaje 

practicando actividades para mejorar sus debilidades. 

 

  
 Trabajar en un proyecto en clases con el educando y el educador 

desarrollando los valores colaborativos. 

 

 Utilizando los recursos que ofrece la institución o sus alrededores para 

desarrollar la inteligencia como: álbumes de fotos e ilustraciones, 

mapas, rompecabezas, laberintos, etc. 

 

Niveles de las competencias lingüísticas 

Las competencias lingüísticas influye en la áreas del currículo lo que es 

recomendable que el docente conozca los niveles de competencias lingüística 

son objetivos didácticos para el proceso del aprendizaje del estudiante 

dividiéndose en cuatro niveles o cuatro paso. Los niveles de competencias 
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esta basados al aprendizaje de la lengua en las aulas de clases en las 

escuelas. 

 

Características de los niveles  

 

Nivel de necesidad básica: Este nivel muestra las primeras relaciones 

del lenguaje, intentando comprender los mensajes  apoyándose en muestras 

visuales y obteniendo una limitada lengua, la mayoría de los resultados son 

constante de una palabra o frases simples. 

 
Nivel de contexto conocido y facilitadores: Aquí encontramos una mayor 

confianza de manera que el estudiante utiliza frases hechas de uso habitual 

de la lengua correctamente, mejorando su comprensión. 

  

Nivel de contexto: el estudiante es capaz de utilizar el vocabulario, en 

este nivel el educando duda menos al momento de escuchar y hablar sus 

frases son más largas y coherente. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 
 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El objetivó del diseño metodológico es principalmente mostrar la parte 

práctica de esta investigación Estrategias Motivacionales en las Competencias 

Lingüísticas en los estudiantes de primero de BGU,  de la asignatura de 

Lengua y Literatura, de la Unidad Educativa General Eloy Alfaro, Distrito 

09D24, zona 8, del Cantón Duran, Parroquia El Arbolito. Período lectivo 2017-

2018 y su propuesta en el diseño de un software educativo. 

 

Para poder estructurar una información clara y coherente de forma que 

se podrá conocer el desarrollo práctica de un contenido se recurre del método 

de investigación descriptiva para analizar fácilmente la información obtenida.   

 

Para describir el tema principal de la investigación se plantea elabora 

una matriz de operacionalización utilizando las tres variables principales: 

estrategias motivacionales que puntualiza tres dimensiones como origen de 

las estrategias motivacionales, realidad internacional y realidad nacional y 

local; en la segunda variable se encuentra las competencias lingüísticas que 

puntualiza tres dimensiones como caracterización de las competencias 

lingüísticas, dimensiones de las competencias lingüísticas y habilidades o 

desarrollo de la lingüística. 
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Se puntualizan dos dimensiones como estrategias motivacionales en 

las competencias lingüísticas en la asignatura de Lengua y Literatura. Luego, 

se utilizan cinco tipos de investigación en el diseño metodológico como son: 

cualitativos, cuantitativos, bibliográfico, experimental y multimodal; que se 

emplean los siguientes métodos que son: teórico, empírico, estadístico, 

analítico o, inductivo y profesional. 

  
Por otra parte, la investigación se enfoca en el cálculo distributivo de la 

población y muestra de 100, que incluye 2 autoridades, 1 docente tutor y 97 

estudiante (hombres y mujeres) para el diseño de una entrevista se utiliza 

métodos y técnicas empíricas obteniendo información precisa y análisis 

respectivo de cinco preguntas dirigida al Rector y el Vice Rector y encuesta 

que es dirigida a los estudiantes y docentes, cada una ponderada de diez 

preguntas con respuestas de objetivas. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

  

El proyecto de investigación utiliza las siguientes tipos de investigación: 

cualitativos, cuantitativos, bibliográfico, experimental y multimodal. 

 

Investigación cualitativa  

 
La investigación cualitativa es aquel que recoge todo los datos 

informativos ideas, trabajo de campo, reportes tratando de diseñando 

estrategias para la solución de un problema mediante la observación de la 

naturales humana comprendiendo y analizando los datos, respuestas abiertas 

de las encuesta y entrevistas profundizando, explorando y valorando la 

muestra interpretando el significado de esta investigación.  
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Investigación cuantitativa 

  

La investigación cuantitativa son todo los procedimientos estadístico 

que se recoge en las entrevistas, encuestas y experimentaciones. La 

metodología cuantitativa se suele utilizar al final de cada proyecto valorizando 

los estudios probabilístico señalando ciertas alternativas que permite al 

investigador analizar su comportamiento.  

 

Investigación bibliográfica 

  

La investigación bibliográfica es una busque de información narrativa 

que es empleada en el objeto de estudio, recolectando información de la 

experiencia vivía dentro de la unidad educativa en el desarrollo de sus 

habilidades lingüísticas dentro de una aula de clase o fuera de ella. Para esta 

metodología utilizamos un contexto social referente al problema en resolver 

dentro de un grupo de estudiantes. 

 

Investigación experimental 

 

En este tipo de investigación, tiene como objetivo una manipulación de 

variables experimentales poco comprobadas analizando su comportamiento 

de causa y efecto se trata de encontrar posibles relaciones, a veces causales, 

determinando dos factores claves manipular y adecuar como la variable 

dependiente y la variable independiente respondiendo a las interrogantes por 

qué y cómo del proyecto estudiado.  

 

Investigación multimodal 

 

La investigación multimodal son los diferentes modos de investigación, 

con la finalidad de realizar más rápido y eficaz la información obtenida del 
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problema a tratar es la conversión o la unión de la metodología cuantitativa y 

cualitativa ni se excluyen, ni se sustituyen ambos otorgan un papel importante 

para el avance de la investigación.  

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

  

Población 

 
La población es un conjunto de personas con características similares 

para esta investigación  la población se  conformada  por  las  autoridades 

docentes  y  estudiantes de primero de BGU,  de la asignatura de lengua y 

literatura, de la Unidad Educativa General Eloy Alfaro, Distrito 09D24, zona 8, 

del Cantón Durán, Parroquia El Arbolito. Período lectivo 2017-2018. Es decir, 

se emplearán un grupo de personas los que serán objeto de estudio para la 

investigación. 

  
 Para el problema y el objeto del proyecto se tomó en cuenta las 

máximas autoridades como es el caso del rector y el vicerrector de la Unidad 

Educativa General Eloy Alfaro, del Cantón Durán, Período lectivo 2017-2018. 

Se entrevista  a 1 docente tutor que imparte sus clases a los estudiante de 

primero de BGU y a los estudiantes del mismo curso ya mencionado de la 

jornada matutina. 

TABLA 1: Población  

Fuente: Unidad Educativa General Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Evelyn Monserrate Alcívar Cedeño y María Belén Yépez Murillo. 

 
 

ÍTEM ESTRACTO POBLACIÓN  

1 Autoridades 2 

2 Docentes 1 

3 Estudiantes 180 

 TOTAL 183 
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Muestra 

 

La presente investigación obtiene una  muestra de 97 individuos 

participante, de una población de 183 que es la parte o subconjunto de una 

población de 2 autoridades, 1 docente y 180 estudiantes que es objeto de 

estudio y la cual recoge las características relevantes de esta investigación. 

Para obtener el tamaño de la muestra se emplea la formula con los términos 

necesarios que la integran que son los siguientes. 

 
Según el escritor (López, 2013) “La muestra está formada por un grupo 

pequeño de individuos de una población, y para poder ser representativa debe 

estar formada por el 30% de dicha población como mínimo”. 

n 
F = ------- 

N 
 

F: Fracción de la muestra. 
n: Tamaño de la muestra 
N: Población. 

100 
F= ---------- = 0,5464 

183 
 
F = Fracción de la muestra: 0,5076 
 
0,5464 x 2 director                     1.0928  =    1,1 
0,5464 x 1 docente                     0,5464  =    0,6 
0,5464 x 180 estudiantes            98.35   =   97.3 
 
                                                                     100 
 

TABLA  2: Porcentaje de la muestra 

ÌTEM ESTRACTO CANTIDAD PORCENTAJE 

1 AUTORIDADES 2 2% 

2 DOCENTES 1 1% 

3 ESTUDIANTES 97 97% 

 TOTAL 100 100% 
Fuente: Unidad Educativa General Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Evelyn Monserrate Alcívar Cedeño y María Belén Yépez Murillo. 
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TABLA 3: Matriz de operacionalización de variables 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 

1. ESTRATEGIAS 
MOTIVACIONALES 

 
1.1 ORIGEN DE LAS 

ESTRATEGIAS 
MOTIVACIONALES 

1.1.1 HISTORIA DE LA 
MOTIVACIÓN 

1.1.2 DEFINICIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS 
MOTIVACIONALES EN EL 
APRENDIZAJE 

1.1.3 TEORÍAS DE LA 
MOTIVACIÓN 

1.2 REALIDAD 
INTERNACIONAL 

1.2.1 LA MOTIVACIÓN EN EL 
APRENDIZAJE 

1.2.2 ÁMBITO 
MOTIVACIONALES 

1.2.3 LA MOTIVACIÓN EN LA 
MALLA CURRICULAR Y 
UNESCO 

1.3 REALIDAD NACIONAL Y 
LOCAL 

1.3.2 EL EDUCADOR Y LA 
MOTIVACIÓN 

1.3.3 ACTIVIDADES Y 
ESTRATEGIAS 
MOTIVACIONALES  

 
 
 

 
2.COMPETENCIAS 

LINGÜÍSTICAS 

2.1 CARACTERIZACIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS 

LINGÜÍSTICAS 

2.1.1 DESTREZAS Y 
HABILIDADES DEL LENGUAJE 

2.1.2 COMPETENCIAS 
LINGÜÍSTICAS 

2.1.3 IMPORTANCIA DE LA 
LINGÜÍSTICA 

2.2 DIMENSIONES DE LAS 
COMPETENCIAS 
LINGÜÍSTICAS 

2.2.1 COMPETENCIA LECTORA 

2.2.2 COMPETENCIA PARA 
HABLAR Y ESCUCHAR 

2.2.3 COMPETENCIA EN 
COMPOSICIÓN DE TEXTO 

2.2.4 COMPETENCIA 
PLURILINGÜE Y 
PLUICULTURAL 

 

2.3 HABILIDADES O 
DESARROLLO DE LA 
LINGÜÍSTICA 

2.3.1 ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO DEL HÁBITOS  
LINGÜÍSTICO 

 
2.3.2 ACTIVIDADES DEL 
APRENDIZAJE LINGÜÍSTICO 

 
2.3.3 NIVELES DE LAS 
COMPETENCIAS 
LINGÜÍSTICAS 

Fuente: Unidad Educativa General Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Evelyn Monserrate Alcívar Cedeño y María Belén Yépez Murillo. 
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Métodos de la investigación 

  

Los  métodos  de  investigación hacen referencia a las observaciones 

de fenómenos o causas naturales de un problema son  aquellos  que  nos  

ayudan a identificar de forma ordenada los procedimientos para obtener un 

conjunto de estrategias y herramientas para enriquecer nuestros 

conocimientos. El proyecto de investigación utiliza los siguientes métodos de 

investigación: teórico, empírico, estadístico, analítico o, inductivo - deductivo y 

profesional. 

 

Método teórico 

 

Este método es el que nos da la posibilidad de descubrir relaciones 

principales del trabajo de investigación respecto al tema de indagación 

fundamentales encontradas que existen aptitudes esenciales, como  son  la  

asimilación  de  hechos,  fenómenos  y  procesos, también las no detectables 

de aspectos no observables, de intuición debido a esto el procedimiento de 

abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. 

 

Según para Rojas, es importante el método teórico porque permite 

descubrir la esencia de los fenómenos. (Rojas G. 2012) “Permiten descubrir 

en el objeto de investigación las relaciones esenciales y las cualidades 

fundamentales, no detectables de manera sensoperceptual”.   

 

Método empírico 

  

El método empírico es el conocimiento que determinar  los  porcentajes  

y  tendencias  del  objeto  de  estudio en el aprendizaje sin tener realizar  varias 
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pruebas de lo que quieres demostrar o conocer para poder llegar a una 

conclusión certera. 

Este método me ha permitido determinar los porcentajes y tendencias 

del objeto de estudio, no solo cuando realizaba las encuestas, sino 

también al momento de tabularlas y cuando hacía referencia en el 

marco teórico, especialmente cuando vinculaba la realidad educativa en 

los Estudiantes versus las necesidades buscadas por las Empresas, a 

través de las Competencias técnicas y Organizacionales. (Eco. Luis 

Ordoñez, 2013, p.147) 

 
 
Los resultados empíricos son conseguidos de las pruebas acertadas y 

la que más equivocaciones cometes en el proceso de enseñanza 

 

Método estadístico 

  

Los métodos estadísticos es una brece representación de la 

investigación cuantitativa simplificando y analizando los valores numéricos o 

variable del proyecto de investigación para un mayor comprensión de la 

realidad del problema recopilando información para buscar el significado 

aprendiendo más acerca de los fenómenos observado. 

 

Durante el desarrollo de las sesiones se presenta una gran variedad de 

aplicaciones del método estadístico, lo cual será suficiente para 

deponer la idea que la estadística es la simple acumulación de hechos 

y cifras con fines meramente  académicos o de archivos; y que más bien 

se trata de una disciplina que incide significativa en la vida cotidiana de 

los seres humanos. (Ricardo Cárdenas, 2012, p. 2) 
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 Método  inductivo-  deductivo 

  

 El método inductivo- deductivo es uno de los métodos más usados con 

el objetivo de alcanzar, obtener, resultados sobre diferentes temas de 

investigación del pensamiento. Al tener la información recolectada que 

corresponden a las causas que provocan una deficiente metodología de 

enseñanza por parte de los docentes pudimos constatar que existen falencias 

determinantes en la institución las cuales deben ser corregidas de manera 

inmediata. 

Según el autor (Bernal, 2013) “Consiste en utilizar razonamientos para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para 

llegar a conclusiones cuya aplicación tiene carácter general”. 

 

Método  profesional 

  

Este método es un nivel más profesional organizando el tiempo del 

objeto de estudio, eligiendo oposiciones para evitar los errores analizando 

matemáticamente la test descartando respuestas false en la educación. Es un 

trabajo en grupo que existe demasiada experiencia al momento de realizar una 

tarea ya sea con tu familia o un trabajo práctico grupal. 

 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Entrevista 

 

La entrevista es un suceso de comunicación que se establece entre dos 

o más personas y que tiene un sistema particular organizado por medio de la 

formulación de preguntas y respuestas. La entrevista es una de las formas 

más comunes y puede presentarse en varias situaciones de la vida diaria. 
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En este caso se elaboró una ficha de entrevista para la autoridad del 

colegio que en este caso fue el rector, vicerrector y el docente tutor de primero 

de bachillerato general unificado con lo que podemos constatar el modo de 

enseñanza - aprendizaje que se aplica en la institución. 

  
ENTREVISTA REALIZADA A LAS AUTORIDADES Y DOCENTE. 

  

1. ¿Considera usted que si los docentes aplicaran estrategias 

motivacionales se obtendrán mejores resultados? 

 

2. ¿Cree usted que las estrategias motivacionales nos ofrecen una 

variedad de opciones para que el docente mejore sus métodos de 

enseñanza? 

 

3. ¿Está de acuerdo que los docentes que forman parte de su institución 

utilicen un recurso de apoyo tecnológico en el cual puedan reforzar las 

actividades escolares, adicionando estrategias motivacionales que 

ayuden  al estudiante en su aprendizaje?  

 

 

4. ¿Considera necesario que con la implementación de un software 

educativo, los estudiantes mejoren sus competencias lingüísticas? 

 

5. ¿En su experiencia como autoridad ha evidenciado si los docentes de 

la institución durante las clases, hacen uso de estrategias de 

enseñanza, utilizando las TIC,s? 

 

6. ¿Considera usted que podría beneficiar la implementación de un 

software educativo a los estudiantes para la mejora de sus 

competencias lingüísticas? 
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Encuesta 

 

La encuesta es una técnica investigativa de recolección de resultados 

por medio de  la elaboración de un cuestionario para que puedan responderlo 

un grupo de personas. Por medio de las encuestas se pueden saber los 

pensamientos, y la manera de actuar de los encuestados. 

  
En la encuesta se realizan una serie de interrogantes sobre uno o varios 

asuntos a un grupo de personas seleccionadas siguiendo una serie de 

métodos científicos que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, 

representativa de la población general de la que procede. La encuesta fue 

dirigida a estudiantes de la unidad educativa en la cual podían escoger la 

respuesta en unas opciones en este caso eran 5 de una escala de Likert. 

 
Escala de likert 

 

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en 

contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada debido a 

que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria 

de las respuestas obtenidas en cada ítem. La escala se construye en función 

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

estímulo o referente. Cada ítem e está constituido con cinco alternativas de 

respuesta. 

  
La Unidad de análisis que responde a la escala marcará su grado de 

aprobación o desaprobación hacia la propuesta expresada en el ítem. Los 

ítems por lo general tienen implícita una dirección favorable o desfavorable. 
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TABLA 4: Alternativas de respuestas en encuesta 
 

ÍTEMS PONDERACIÒN VALORACIÒN 

1 Totalmente de acuerdo 5 

2 De acuerdo 4 

3 indiferente 3 

4 En desacuerdo 2 

5 Totalmente en desacuerdo 1 

Fuente: Unidad Educativa General Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Evelyn Monserrate Alcívar Cedeño y María Belén Yépez Murillo. 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

1. ¿Está de acuerdo que el docente utilice estrategias motivacionales para 

impartir sus clases? 

 

2. ¿Cree que utilizando las estrategias motivacionales se sentirá motivado 

en clase? 

 

 

3. ¿Cree necesario que sus clases de lenguaje  se pueden reforzar por 

medio de las estrategias motivacionales?  

 

4. ¿Piensa que el uso correcto de las estrategias motivacionales ayudan 

a mejorar la comprensión lectora?  
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5. ¿Considera que las competencias lingüísticas de los estudiantes 

depende mucho de las herramientas y estrategias de enseñanza que el 

maestro utiliza?  

 

6. ¿Considera necesario que el docente mejore su método de enseñanza 

utilizando las estrategias motivacionales para que así el estudiante 

mejore sus competencias lingüísticas?  

 

7. ¿Está de acuerdo que el docente de lenguaje elabore juegos de 

motivación como sopa de letras, rompecabezas, etc., para así mejorar 

las competencias lingüísticas?  

 

 

8. ¿En las actividades diarias en la asignatura de lenguaje, consideras 

importante que para mejorar las competencias lingüísticas el docente 

necesita tener otra metodología? 

 

9. ¿Considera necesario el uso de un software educativo para mejorar la 

calidad de competencias lingüísticas? 

 

 

10. ¿En la asignatura de lenguaje está de acuerdo en implementar recursos 

tecnológicos como un software educativo?  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES. 

1. ¿Está de acuerdo que el docente utilice estrategias motivacionales para 

impartir sus clases? 

TABLA 5: Estrategias Motivacionales 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 

 

GRÁFICO # 1: Estrategias Motivacionales 

 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 
 
 

Análisis: 

Se puede ver que la mayoría de estudiantes están a favor de la utilización 

de estrategias motivacionales para impartir las clases, gracias a ellas será más 

interesante la materia.  

 

52%

34%

4%

10%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

ÍTEMS PONDERACIÓN 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 52 52% 

4 DE ACUERDO 34 34% 

3 INDIFERENTE 8 10% 

2 EN DESACUERDO 3 4% 

1 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 97 100% 
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2. ¿Cree que utilizando las estrategias motivacionales se sentirá motivado 

en clase? 

 

TABLA 6: Estrategias Motivacionales 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 

 

GRÁFICO # 2: Estrategias Motivacionales 

 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 

 

Análisis: 

El resultado es positivo por parte de los estudiantes a favor de que las 

estrategias motivacionales deben estar presente en el aula de clases para 

poder motivar su aprendizaje.  

72%

22%

6% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

ÍTEMS PONDERACIÓN 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 72 72% 

4 DE ACUERDO 20 22% 

3 INDIFERENTE 5 6% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 97 100% 
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3. ¿Cree necesario que sus clases de lenguaje  se pueden reforzar por 

medio de las estrategias motivacionales? 

 

TABLA 7: Estrategias Motivacionales 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 

GRÁFICO # 3: Estrategias Motivacionales 

  

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 
   

Análisis: 

Los estudiantes están dispuestos a utilizar estrategias motivacionales 

para así poder reforzar sus conocimientos de la materia de lenguaje impartidos 

en el salón de clases.  

44%
36%

20% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

ÍTEMS PONDERACIÓN 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

5 
MUY DE 
ACUERDO 

44 44% 

4 DE ACUERDO 33 36% 

3 INDIFERENTE 20 20% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 97 100% 
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4.  ¿Piensa que el uso correcto de las estrategias motivacionales ayudan 

a mejorar la comprensión lectora? 

 

TABLA 8: Estrategias Motivacionales 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 

 

GRÁFICO # 4: Estrategias Motivacionales 

 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 
 

Análisis: 

Los estudiantes se mostraron a favor de la utilización de estrategias 

motivacionales en el salón de clases, porque las consideran importantes para 

poder reforzar las actividades  impartidas en la asignatura de lenguaje. 

 

63%

27%

6%

4%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

ÍTEMS PONDERACIÓN 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 63 63% 

4 DE ACUERDO 24 27% 

3 INDIFERENTE 6 6% 

2 EN DESACUERDO 4 4% 

1 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 97 100% 
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5. ¿Considera que las competencias lingüísticas de los estudiantes depende 

mucho de las herramientas y estrategias de enseñanza que el maestro 

utiliza? 

TABLA 9: Competencias Lingüísticas 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 

 

GRÁFICO # 5: Competencias Lingüísticas 

 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 

Análisis: 

Los estudiantes ven con mucho ánimo el uso de herramientas y estrategias 

de enseñanza en el salón de clases para que así se pueda mejorar sus 

competencias lingüísticas. 

56%

8%

11%
15%

10%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

ÍTEMS PONDERACIÓN 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

5 
MUY DE 
ACUERDO 

56 56% 

4 DE ACUERDO 8 8% 

3 INDIFERENTE 11 11% 

2 EN DESACUERDO 12 15% 

1 
MUY EN 
DESACUERDO 

10 10% 

 TOTAL 97 100% 
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6. ¿Considera necesario que el docente mejore su método de enseñanza 

utilizando las estrategias motivacionales para que así el estudiante mejore 

sus competencias lingüísticas? 

 

TABLA 10: Competencias Lingüísticas 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 

GRÁFICO # 6: Competencias Lingüísticas 

 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 

Análisis: 

La mayoría de estudiantes están a  favor del uso de las estrategias 

motivacionales en los métodos de enseñanza porque consideran que así 

podrán mejorara sus competencias lingüísticas hacia la materia de lenguaje. 

 

64%

36%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

ÍTEMS PONDERACIÓN 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 64 64% 

4 DE ACUERDO 33 36% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 97 100% 



 
 

58 
 

7. ¿Está de acuerdo que el docente de lenguaje elabore juegos de motivación 

como sopa de letras, rompecabezas, etc., para así mejorar las 

competencias lingüísticas? 

 

TABLA 11: Competencias Lingüísticas 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 

 

GRÁFICO # 7: Competencias Lingüísticas 

 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 

 

Análisis: 

La mayoría de estudiantes consideran necesario que el docente de lenguaje 

debería elaborar actividades grupales, exposiciones utilizando juegos, con 

esta herramienta podría motivar a involucrarse más en el aprendizaje de la 

materia. 

33%

62%

5%
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

ÍTEMS PONDERACIÓN 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 30 33% 

4 DE ACUERDO 62 62% 

3 INDIFERENTE 5 5% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 97 100% 
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8. ¿En las actividades diarias en la asignatura de lenguaje, consideras 

importante que para mejorar las competencias lingüísticas el docente 

necesita tener otra metodología? 

 

TABLA 12: Competencias Lingüísticas 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 

 

GRÁFICO # 8: Competencias Lingüísticas 

 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 

 

Análisis: 

En el resultado de la encuesta se puede ver un gran favoritismo hacia que el 

docente podría cambiar la metodología de enseñanza para obtener mejores 

resultados en las competencias lingüísticas. 

57%31%

12%
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

ÍTEMS PONDERACIÓN 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 54 57% 

4 DE ACUERDO 31 31% 

3 INDIFERENTE 12 12% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 97 100% 
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9. ¿Considera necesario el uso de un software educativo para mejorar la 

calidad de competencias lingüísticas? 

 

TABLA 13: Software Educativo 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 
 

GRÁFICO # 9: Software Educativo 

 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 
 

Análisis: 

Los estudiantes sí consideran necesario que el docente utilice un software 

educativo para motivarlos en adquirir el conocimiento de la materia de Lengua 

y Literatura, con el fin de mejorar sus competencias lingüísticas. 

81%

19%
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

ÍTEMS PONDERACIÓN 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 81 81% 

4 DE ACUERDO 16 19% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 97 100% 
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10. ¿En la asignatura de lenguaje está de acuerdo en implementar recursos 

tecnológicos como un software educativo? 

 

TABLA 14: Software Educativo 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 
 

 

 

GRÁFICO # 10: Software Educativo 

 

 Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
 Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 

 

Análisis:  

Los estudiantes consideran que un software educativo si los ayudará a 

desarrollar la asignatura de Lengua y Literatura de una manera más práctica 

para así lograr un fácil aprendizaje de la misma. 

37%

63%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

ÍTEMS PONDERACIÓN 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 37 37% 

4 DE ACUERDO 60 63% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 97 100% 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Cómo influyen las estrategias motivacionales en las competencias 

lingüísticas? 

 Su influencia en la motivación es la ejecución del aprendizaje al incluir 

la razón y el interés para logar hacer algo nuevo. Difícilmente es casi imposible 

entusiasmar el motor de lo aprendido al momento de realizar una tarea, pero 

cuando se tiene una razón en esforzarse es capaz de logarlo con existo. 

 

 

2.- ¿Cómo ayudarían las estrategias motivacionales en las competencias 

lingüísticas a los estudiantes? 

 Las estrategias motivacionales proporcionaran un apoyo para así poder 

lograr una mejoría, primero se debe desear aprender. Por puesto que su 

metodología de enseñanza por sí solo no asegura el éxito, ya que debe existir 

el interese de desarrollar su capacidades y habilidades innata que posee el 

individuo. Las posibilidades de llegar al éxito son considerables cuando hay 

motivación. 

 

 

3.- ¿Qué tipos de estrategias motivacionales utiliza el docente para 

desarrollar las competencias lingüísticas en calidad de comunicación? 

 Está enfocada hacia los estudiantes de primero de BGU, de la área de 

lenguaje, consiste en buscar una razón para ayuda captar de una mejor 

manera los  recursos tecnológicos. Ahora puede ser interna o externa, 

tratándose de una motivación intrínseca o primaria, en el primer caso o de una 

motivación extrínseca o secundaria en el segundo.  
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4.- ¿Cómo pueden desarrollar las estrategias motivacionales a través de 

las capacidades innatas del estudiante? 

 Los recursos tecnológicos al ser usados de una manera adecuada 

pondrán desarrollar las estrategias motivacionales de manera que las  

capacidades innatas del estudiante entraran a un mundo de conocimiento del 

cual podrá obtener el mayor provecho y mejorar su propio aprendizaje. 

 

 

5.- ¿De qué manera influyen las competencias lingüísticas en los 

estudiantes a desarrollar sus capacidades lingüísticas? 

 Las competencias lingüísticas influyen en el aprendizaje de su 

habilidades para comunicarse ya sea leyendo, hablando, escuchando o 

identificar distintas culturas, tradiciones e  idiomas de distintos lugares del 

mundo. Y por eso es importante desarrollar sus habilidades. 

 

 

6.- ¿Qué efecto producirá las competencias lingüísticas en el desarrollo 

de las capacidades y habilidades en los estudiantes? 

 La calidad de los efectos producido es importante en el educando 

logrando transmitir una motivación positiva desarrollando su capacidades 

lingüísticas para el aprendizaje y la investigación como la indagación de una 

búsqueda en toda su forma y de autosatisfacción cuando llega a su meta. 

 

 

7.- ¿Cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo de  sus 

capacidades lectora? 

 Las competencias en el aprendizaje lingüístico es la acción desarrollar  

habilidades y actividades, como la adquisición de nuevas costumbres 

mediante un proceso de adaptación donde intervine los factores externos 

como el talento, la vida emocional y de estimulación. 
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8.-  ¿Cuáles son las diferencias funcionales de las competencias 

lingüísticas en el aprendizaje? 

Las diferencias funcionales es como un enfoque integrador  estos 

sucede cuando dos o más conceptos se puede relacionar como;  

Competencias lectoras, Competencia para hablar y escuchar, Competencias 

en composición de texto, Competencia plurilingüe y pluricultural. 

 

 

9.- ¿Cuál es la importancia en diseñar un software educativo dirigido a la 

institución y docente con enfoque a las competencias lingüísticas? 

Tiene lugar como una estructura integradora las técnicas del 

aprendizaje que utiliza los recursos tecnológicos  para la motivación del  

estudiante influyendo al rendimiento de aprendizaje – enseñanza; al ser 

usados de una manera adecuada implementando las estrategias motivadora. 

 

 

10.- ¿Qué beneficios aportaría en el diseño de un software para la 

institución y docente con enfoque a las competencias lingüísticas?   

 Las competencias lingüísticas, humanos, tecnológicos, infraestructura, 

etc. son los que contribuyen un enfoque integradora en el mejorar la calidad 

de desempeño educativo resolviendo conflicto de significado entre concepto.  

 

Prueba de Chi Cuadrada 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable independiente: Estrategias Motivacionales  

Variable dependiente: Competencias Lingüísticas. 
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MÉTODO 1: Valoración de Crammer 

Para lograr alcanzar nuestro objetivo procedemos con el análisis de 

variables aleatorias discretas, expresadas en las posibles respuestas a dos 

preguntas planteadas con relación directa a cada una de las variables. 

 

Tabla 15: Resumen de Procedimiento de Casos 

 
 
 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N° Porcentaje N° Porcentaje N° Porcentaje 

 ¿Está de acuerdo 
que el docente 
utilice estrategias 
motivacionales para 
impartir sus clases? 

 ¿Considera que las 
competencias 
lingüísticas de los 
estudiantes 
depende mucho de 
las herramientas y 
estrategias de 
enseñanza que el 
maestro utiliza? 

97 100% 0 0% 97 100% 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 

 

 

Para analizar los resultados de las encuestas se desarrolló la prueba 

del CHI CUADRADO entre las dos variables. Esta prueba consiste en 

comprobar si las dos características cualitativas están relacionadas entre sí. 

La población es de 97 elementos en la que se quiere evaluar dos 

características clasificándolas dentro de cinco diferentes niveles. Donde 

obtenemos el número de pruebas (n) o número de preguntas y, también, el 

número de clases (k) correspondiente a las diferentes respuestas posibles. 
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Tabla 16: Frecuencias observadas (fo) 

Pregunta: 

Muy en 

desacu

erdo 

En 

desacu

erdo 

Indife

rente 

De 

acuerd

o 

Muy de 

acuerd

o 

Total 

¿Está de acuerdo que el 

docente utilice estrategias 

motivacionales? 

2 2 10 14 20 97 

¿Considera que las 

competencias lingüísticas 

de los estudiantes depende 

mucho de las herramientas 

y estrategias de enseñanza 

que el maestro utiliza? 

5 7 8 10 18 97 

Total 7 9 18 24 38 194 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 

 

 

La tabla anterior, también conocida como tabla de contingencia, 

muestra con claridad resultados de nuestro estudio, pero no basta con 

interpretar la tabla. Se busca conseguir una expresión numérica que indique 

el grado de interrelación que existe entre las diferentes pruebas o preguntas. 

 

 

Para cuantificar una relación la idea es comparar lo obtenido en nuestra 

tabla con lo que pudiese ocurrir si no existiera ninguna relación, es decir, si 

ambas variables fueran totalmente independientes. Para lograr esto asumimos 

una igual distribución de probabilidades únicamente basados en las 

puntuaciones marginales o frecuencias totales dentro del número de clases, 

obteniendo como resultado la tabla de frecuencias esperadas (fe). 
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Tabla 17: Frecuencias Esperadas (fe) 

Pregunta: 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
Indiferente 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Total 

¿Está de 
acuerdo que el 
docente utilice 
estrategias 
motivacionales? 

2,2 10 8 11 16,8 97 

¿Considera que 
las competencias 
lingüísticas de los 
estudiantes 
depende mucho de 
las herramientas y 
estrategias de 
enseñanza que el 
maestro utiliza? 

2,2 10 8 11 16,8 97 

Total 4,4 20 16 22 33,6 194 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 

 

 

La expresión de cálculo del coeficiente de Pearson o Chi-cuadrada es: 

 

χ2 = Σ
(foi − fei)

2

fei
 

El valor obtenido mediante la ecuación es 2.37. Al encontrar que el χ2 

es diferente de cero, expresamos un grado o nivel de relación existente entre 

ambas variables.  

 

Para interpretar este valor nos remitimos a la interpretación V de 

Crammer. La V de Crammer consiste en dividir la chi-cuadrada para su valor 

máximo, por lo que el resultado va de 0 (no hay nada de relación) a 1 (relación 

máxima). 
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Conclusión: 
 

Podemos inferir que en el conjunto de la muestra hay relación y grande 

además. Lo que en definitiva se traduce en la comprobación de nuestro 

objetivo; que el desarrollo de las estrategias motivacionales y tiene un efecto 

considerable en la competencias lingüísticas. 

 

METODO 2: IBM SPSS Statics 

 

El programa SPSS parte de la prueba estadística del Chi-cuadrado para 

evaluar la hipótesis nula (h0); donde: 

H0: Independencia de las variables 

H1: Variables relacionadas 

 

Tabla 18: Prueba de CHI con IBM SPSS Statics 
 

 

 

 

 
  
 
Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 
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Tabla 19: Análisis del Chi Cuadrado. 
 DESEMPEÑO  

Tota
l 1.Muy 

en 
desacu

erdo 

2.En 
desa
cuerd

o 

3.Indi
ferent

e 

4.De 
acuer

do 

5.Mu
y de 

acuer
do 

Estrategias 
Motivacionales 

Muy 

desacuerdo 

Rencuentro 
Rencuentro 
esperado 
% dentro de las 
Estrategias 
Motivacionales 

2,1 
100,0% 

0,2 
0,0,% 

0.1 
0.0% 

0.7 
0.0% 

0.9 
0.0% 

22.1 
100.
0% 

 

En desacuerdo 

Rencuentro 
Rencuentro 
esperado 
% dentro de las 
Estrategias 
Motivacionales 

3,6 
21,4% 

101,2 
71,4% 

1.9 
7.1% 

05,2 
0.0% 

06.1 
0.0% 

14.1 
100.
0% 

 

Indiferente 

Rencuentro 
Rencuentro 
esperado 
% dentro de las 
Estrategias 
Motivacionales 

0,4 
0,0% 

0,8 
0,0% 

7.7 
70.0% 

33,7 
30.0% 

04,4 
0.0% 

010.
1 

100.
0% 

 

De acuerdo 

Rencuentro 
Rencuentro 
esperado 
% dentro de las 
Estrategias 
Motivacionales 

01,7 
0,0% 

03,4 
0,0,% 

2.7 
0.0% 

15.4 
100.0

% 

18.0 
0.0% 

41.0 
100.
0% 

 

Muy en 

desacuerdo 

Rencuentro 
Rencuentro 
esperado 
% dentro de las 
Estrategias 
Motivacionales 

02,2 
0,0 

04,5 
0,0% 

03.6 
0.0% 

20.1 
1.9% 

23.7 
98.0% 

53.1 
100.
0% 

TOTAL  Rencuentro 
Rencuentro 
esperado 
% dentro de las 
Estrategias 
Motivacionales 

03,0 
4,1% 

10,0 
8,3% 

08.0 
6.6% 

17.0 
37.2% 

24.0 
43.0% 

48.0 
100.
0% 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 
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GRÁFICO 11 

  
Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro. 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 

 

CONCLUSIÓN: 

La prueba de la Chi cuadrada no es estadísticamente significativa, o en otras 

palabras, es poco confiable. Podemos concluir estos de los datos resultantes 

del programa SPSS, donde se indica (primera fila última columna cuadro 

pruebas de chi-cuadrada) un grado de significación de 0 que indica que no hay 

evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula.  

Otra observación del programa (bajo del cuadro pruebas de chi-cuadrado) nos 

indica que un total de 19 casilleros equivalente al 76% de nuestra tabla de 

tabulación cruzada tiene valores de frecuencia menor al esperado, lo que  se 

traduce en una alta probabilidad de error." 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 
TÍTULO: 

 
Estrategias Motivacionales en las Competencias Lingüísticas. Diseño de un 

Software Educativo. 

 
 
JUSTIFICACIÓN 

  
Este proyecto lograra identificar los resultados obtenidos identificando 

las dificultades. El estudiante eleva su autoestima de manera clara adquiriendo 

nuevos conocimientos en el ámbito educativo para el desarrollo de sus 

habilidades lingüísticas. Lo cual se encuentra con problemas en el proceso 

didáctico de la institución en la área de lengua y literatura  en especial al 

momento de realizar una lectura en voz alta o para escuchar e interpretar lo 

hablado  donde el docente motive al lector. 

 
 

El propósito de este proyecto es desarrollar las estrategias 

motivacionales  de las competencias lingüísticas, mediante un software 

educativo lingüístico para las nuevas generaciones tratando de adaptar el 

software  a los cambios constate de la sociedad. Por lo que los estudiantes 

puedan tener el deseo de desarrollar sus habilidades lingüísticas, llegando a 

la sociedad con conocimiento y metas. Lo que se pretende lograr es que el 

docente disfrute enseñando y el estudiante aprenda divirtiéndose. Recordando 

que existe una generación tecnológica sin olvidar el uso de las tics en las aulas 

de clases. 
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Como se menciona anteriormente los estudiantes de primero de BGU tienen 

un desinterés por aprender nuevos conocimientos y en adquirir habilidades 

lingüísticas, puede ser causa de los cambios en la sociedad actual la falta de 

motivación, ya que el sistema educativo conoce del problema pero posee poco 

conocimiento de las estrategias adecuadas, otro de los factores que se llegó a 

descubrir es la enseñanza tradicional por la falta de utilización de los recursos 

tecnológicos, considerando lo rápido que avanza la tecnología.  

 
El estudiante manifiesta que la enseñanza pedagógica en el aula de clase 

tiene poca estimulación que contribuya al mejoramiento emocional del educando. 

La implementación de un software educativo ayudara a la motivación de estudiante 

llegando a ser una ayuda para el educando a convencer la voluntad para llegar a 

una meta a corto o a largo plazo.  

 
Los resultados obtenidos muestran un aumento significativo en los 

estudiantes, docentes y autoridades de la Unidad Educativa Gral. Eloy Alfaro, 

obteniendo la oportunidad de revisar el trabajo de investigación detectando cambios 

de autoestima tanto en los docentes como los alumnos aportando   una   luz   al   

proyecto   objeto   de   estudio. Utilizar las  diferentes  habilidades  lingüísticas,  

buscando asignatura más dinámica dirigiéndose de la mano de la info-pedagogía 

que  pueden  aprender  disfrutando y divirtiéndose ofreciendo  o  recibiendo  ayudas. 

 

Objetivo general 

  

Diseñar un software educativo, mediante la implementación del programa 

adobe flash, para lograr mejorar las estrategias motivacionales en la asignatura de 

Lengua y Literatura de los estudiantes de primero de BGU, de la Unidad Educativa 

Gral. Eloy Alfaro del año lectivo 2017-2018. 
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Objetivos específicos 

  

 Elaborar un software educativo lingüístico mediante el estudio de la signatura 

lengua y literatura de los estudiantes de primero de BGU.  

 Identificar la influencia del software educativo a través del estudio de la 

asignatura Lengua y Literatura. 

 Implementar un software educativo para mejorar el aprendizaje desarrollando 

habilidades lingüísticas en la asignatura Lengua y Literatura de los 

estudiantes de primero de BGU. 

 

Aspecto teórico 

 

La propuesta de este proyecto es: Diseño de un Software Educativo el cual  

se  empleará  en  la Unidad Educativa Gral. Eloy Alfaro para los estudiantes de 

primero de BGU. En  la  educación,  el  uso  de  la  tecnología  estimula  y  favorece  

a  los estudiantes a mejorar el desempeño académico, es una plataforma didáctica 

la cual provoca que el estudiante requiera  experiencias más concretas. Los 

programas  de  educación  han  incorporado  elementos  tecnológicos  con  la 

finalidad de estimular el aprendizaje. 

 

Un  software  educativo  está  destinado  a  la  enseñanza  y  aprendizaje, 

tanto  para  el  docente  como  para  el  estudiante,  este  software  educativo  se 

basa en características estructurales, su función principal es ayudar a que el usuario 

(docente, estudiante) destaque distintas habilidades a través de su uso,   se   podría   

decir   que   el   software   educativo es   un   proceso   de autoaprendizaje  para  el  

usuario. El software educativo ayuda  a  cambiar métodos  tradicionales  y  rutinarios  

por  otros  más  agiles  para  alcanzar  un buen desempeño académico. 

Este  software  educativo  beneficia  también  al  docente  porque  les facilita  

el  trabajo  de  buscar  métodos  diarios  para  llegar  al  aprendizaje  que ellos 
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requieren, de esta manera el docente sólo será una guía de la clase, se liberará de 

trabajos rutinarios y transmitiendo solo la información propicia.   Con   ayuda   de   

este   software   educativo,   los   estudiantes participaran  voluntariamente  de  

manera  lúdica,  y  lo  más importante  es  que  aprenderán  correctamente  acerca  

sobre  las habilidades de las competencias lingüísticas, logrando también destacar 

una buena calidad de desempeño académico.  

 

Dentro de este software educativo se encuentra unos juegos, videos 

tutoriales de entrevistas, rompecabezas, etc.; que al momento de dar clic en alguna 

de ellas, se desplazará una ventana donde se encontrará información específica 

sobre habilidades lingüísticas.   Este   software   educativo además  incluye  técnicas  

lúdicas que  van  relacionados  con  el  tema  antes mencionado,  los  cuales  

ayudarán  a  reforzar  el  aprendizaje  adquirido  de  los estudiantes,   provocando   

en   ellos   una   buena calidad   de   desempeño académico. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Factibilidad Financiera: El proyecto de investigación garantizará gasto 

alguno para la Unidad Educativa Gral. Eloy Alfaro adquiriendo el software educativo 

de manera gratuita, porque su propósito   principal   es motivar las habilidades 

lingüística del estudiante, buscando el docente  una asignatura más dinámica 

dirigiéndose de la mano de la info-pedagogía para  su  práctica  didáctico diaria 

imprescindible. 

  

Factibilidad Legal: El  desarrollo  de  este  proyecto  se  sustenta  como  

recurso  tecnológico a proba  y  establecido  en  los  Artículos  de la  LOEI  (Ley  

Orgánica    de Educación Intercultural). De acuerdo al: 
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Art. 344. de la Carta Suprema, comprende las instituciones, los  programas, 

las políticas, los recursos y los actores del proceso  educativo, así  como las 

acciones en los niveles de Educación Inicial,  Educación General Básica y 

Bachillerato; con la intención de   garantizar desarrollar   y   profundizar   los   

derechos  y  obligaciones constitucionales en el ámbito  educativo,  se  

expidió  la  Ley Orgánica de Educación Intercultural define, es una obligación 

primordial garantizar el funcionamiento dinámico, incluyente, eficaz  y  

eficiente  del  sistema educativo,  que  conlleve  la  prestación  de  un  servicio  

en procura del interés público; y para  cumplir este deber y precautelar  el  

efectivo goce del  derecho  a  la  educación de las personas, es imprescindible 

complementar, con la debida fundamentación técnica educativa, los 

preceptos de la ley Orgánica de Educación Intercultural 

 
Factibilidad humanas: La  propuesta  de la investigación  es  factible, porque 

el docente trabaja con personas que llegan con aglomeración de conocimiento, 

experiencia y personalidad  para  su  aplicación  y  ejecución, las  autoridades la 

Unidad Educativa Gral. Eloy Alfaro como educadores ha demostrado su aceptación 

de conocer el tema en cuestión. 

 

Factibilidad técnica: La implementación de este software educativo está 

destinada a la enseñanza y aprendizaje tanto para el docente con el estudiante, este 

software educativo se caracteriza por su estructura, su función principal es ayudar 

al usuario destaque distintas habilidades a través de su uso al momento de impartir 

una tarea desatando las distintas habilidades a través de su uso, en pocas palabras 

el software educativa es un proceso de autoaprendizaje en el estudiante o individuo. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Este aspecto de la investigación tiene que ver con la ejecución del software 

educativo para las autoridades la Unidad Educativa Gral. Eloy Alfaro a través de un 

CD para el estudiantes por medio de una computador pueda mostrar las 

herramientas o funciones del programa y también las técnicas que se puede realizar 

para desarrollar sus habilidades lingüísticas; para elaborar el software utilizamos los 

programas de  Adobe flash para animación Camtasia versión 7, Adobe Captivate 

versión 8, Autoplay versión 8 y  Illustrator versión cs6. Dependiendo de las opciones 

que desea implementar en la propuesta y las múltiples herramientas que son ofrece 

los programas para la elaboración el software educativo. 

  
Esta propuesta le otorga al docente un CD educativo para que con los 

estudiante puedan utilízalos en una computadora con los diferentes métodos, 

técnicas de trabajos y herramientas implementadas para que avancen en sus 

capacidades innatas. Para el proyecto de trabajo sea fiable que aplique dentro del 

área de computación la cual el educando pueda visualizar y al mismo tiempo realizar 

las técnicas que nos ofrece la propuesta. 

 
IMPLEMENTACIÒN DEL SOFTWARE EDUCATIVO:  

  
Para realizar nuestro software educativo utiliza de la ayuda de diferentes 

programas en los cuales son enfoque fundamental para darle realce y que este 

llame la atención de los estudiantes, entre los programas utilizados tenemos: 
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ILUSTRACIÓN 5: ADOBE FLASH 

 
Fuente: http://descargaradobeflashplayer.es/wp-content/uploads/2015/05/Como-instalar-Adobe-Flash-Player.jpg 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 

 

 

Es un programa de animación reproductor multimedia creador por 

Macromedia que sirve para mostrar contenido multimedia en las páginas web, 

adobe flash o adobe flash player es el encargado de regenerar los contenidos y 

animaciones mientas flash player es el encargado de reproducciones multimedia. 

La aplicación de este programa permite la reproducción de varios contenidos 

multimedia como: juegos, videos, programas u otro tipo de contenido flash. 

 
Esta herramienta multimedia es favorable  para la propuesta ya que se puede 

adaptar a varios dispositivos como tabla, CPU, móviles, etc. Elaborando objetivos 

de aprendizajes como cuestionarios, evaluaciones, presentaciones y videos. 

Interactuando técnicas  de  motivación internas y externas del individuo  

incorporando el  interés creciente del docente. 
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ILUSTRACIÓN 6: CAMTASIA STUDIO VERSIÓN 7 

 

Fuente: https://i.pinimg.com/originals/34/2e/ab/342eabc67e098ca8763ffad0f66785f2.png 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 

 

Camtasia implementa herramientas necesarias en el proyecto que sirve para 

grabar lo que sucede en la pantalla del ordenador de tal manera que el individuo 

pueda observar tutorial o videos educativos del objetivo de aprendizaje por 

contenido mencionado algunas características del programa. 

 Con camtasia studio se puede crear tutoriales o actividades de 

entretenimiento.  

  
 Grabar presentaciones recreativas de cuentos o historias literarias 

para el desarrollo de la lingüística. 
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 Poner editar todo tipos de videos para la propuesta educativa de 

manera motivadora. 

  
 Captura el video en la pantalla del pc para llevarlo a la comunidad de 

tu ambiente de aprendizaje ya sea en tu hogar. 

  
  

 Grabar el sonido de tu voz para los videos tutoriales o representación 

de cuentos digitales. 

 
 Puedes agregar fondos de agua o logo educativo a tus 

representaciones multimedia. Con ayuda de camtasia puedes agregar 

contexto o subtitulo a tus videos o tutoriales. 

ILUSTRACIÓN 7: ADOBE CAPTIVATE 8 
 

 

Fuente: https://taladpanya.com/wp-content/uploads/2015/04/Adobe-Captivate-768x432.jpg 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 

 

La propuesta utiliza el software captivate 8 para desarrollar contenidos de 

aprendizaje lingüístico y estratégico para cualquier pantalla sin la necesidad de un 

programa transformado presentaciones de power point en atractivos curso de 
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aprendizaje didácticos, con esta aplicación y se puede lograr reproducir con un alta 

definición videos o tutoriales  para probar el producto o material de evaluación según 

la normativa incluyendo cuestionarios ejecutado permitiendo conocer más   

información   de   prácticas   motivacionales  de  necesidad  superior  en  el  aula  y  

fuera  de  ella. 

ILUSTRACIÒN 8: AUTOPLAY MEDIA STUDIO 8 
 

 
 
Fuente: https://i.ytimg.com/vi/qQI5eUPPtTY/maxresdefault.jpg 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 

 

  

Este programa sirve para crear pequeños proyectos en el software educativo 

para desarrollar las habilidades lingüísticas con ayuda de botones y sonidos 

soportando diseño de archivo de flash e imágenes interactivos con la posibilidad de 

crear álbumes de fotos educativos, proyectos lingüísticos para desarrollar sus 

capacidades motivacionales con juegos y rompecabezas con sonidos propios. 

Utilizar este programa para grabar voces narrando breves historia de cuentos u 

obras literarias del libro de literatura de 1 BGU. 

La ilustración fue un movimiento de carácter intelectual, desarrollado en 

Europa durante el s.XVIII que puso en cuestión todos los principios del antiguo 

régimen. 
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ILUSTRACIÒN 9: ILLUSTRATOR VERSIÓN CS6 

 

Fuente: http://workingkeys.org/wp-content/uploads/2017/05/Adobe-Illustrator-CS6-Download-Full-Version-Free-Win-
Mac.png 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén. 

 

 
 

Illustrator es mesa de trabajo o tabla de dibujo donde se crea dibujos o 

pinturas para ilustrar mediante imágenes vectoriales digitales. Para elaborar el 

proyecto se debe construir botones, fondos de pantalla de forma creativa para la 

vista del estudiante, se podrá diseñar los botones según su utilización.  
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MANEJO DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

Inicio: Al entrar al indice de temas por módulo, puede seleccionar un tema 

específico o un contenido que el docente indique al estudiante reforzar. 

ILUSTRACIÒN 10: PANTALLA DE INCIO DEL SOFTWARE 

Fuente: Software Educativo 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén 

 

A continuación se visualiza una guía del contenido del software educativo 

de los puntos de la unidad del libro trabajado a tratar. 

 
ILUSTRACIÒN 11: GUÌA 

Fuente: Software Educativo 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén 
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Al dar clic en el primer botón se observara el primer tema con sus 

respectivos subtemas de cómo se realiza una lectura dinámica que incluye; la 

entrevista, la expresión del sentimiento a través de palabras, tipo de poesía y 

neologismo. 

ILUSTRACIÒN 12: UNA LENGUA DINÁMICA 

 
 
Fuente: Software Educativo 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén 

 

Al ingresar a uno de los subtemas se reflejan ejemplos con videos del tema 

entrevista;  aclarando dos formas de realizar una entrevista de manera correcta e 

incorrecta. 

ILUSTRACIÒN 13: VIDEOS DE ENTREVISTA 

 
 
 
Fuente: Software Educativo 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén 
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Se observa también lecturas con imágenes expresivas y videos del tema 

neologismo, préstamos y extranjerismo; tomados como ejemplo al ingresar en cada 

subtema. 

ILUSTRACIÒN 14: CONTENIDO DE PÁGINA 

 
 
Fuente: Software Educativo 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén 

 

Al ingresar al segundo tema se encuentra con sus respectivos subtema de 

internet, referencias bibliográficas y la crónica. 

ILUSTRACIÒN 15: NUEVOS RECURSOS 

 
 
Fuente: Software Educativo 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén 
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Al ingresar al tercer tema se identifica con sus respectivos subtemas del 
comentario de textos, el español de América y adaptación de texto. 

 

ILUSTRACIÒN 16: LENGUA E IDENTIDAD 

 
 
Fuente: Software Educativo 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén 

 

Al ingresar al cuarto tema se logra identificar la página con sus respectivos 

subtemas del cómic, elementos paralingüísticos y fenómeno de las lenguas. 

ILUSTRACIÒN 17: LA DIALÉCTICA DE LA LENGUA 

 
 
Fuente: Software Educativo 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén 
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Al ingresar en cada tema se identifican los botones de evaluación y se 

continúa con la resolución de cada actividad evaluativa para conocer el aprendizaje 

adquirido del estudiante. 

ILUSTRACIÒN 18: ACTIVIDAD EVALUATIVA 

 
 
Fuente: Software Educativo 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén 

 

Una vez que se desee salir del software se observa una pregunta y dando 

clic en la opción deseada salir, sí o no. 

ILUSTRACIÒN 19: SALIR DEL SOFTWARE 

 
 
Fuente: Software Educativo 
Elaborado por: Alcívar Cedeño Evelyn Monserrate y Yépez Murillo María Belén 
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CONCLUSIÓN  

  
La misión de este proyectos es lograr que el estudiante aprende diferentes 

estrategias que se puede realizar con el programa para motivar el aprendizaje en el 

desarrolle de sus habilidades lingüísticas innatas que posee el estudiante. 

  
La visión es que utilices este proyecto para que los  estudiantes de primero 

de BGU aprenda divirtiéndose y el docente enseñe motivando y las autoridades la 

Unidad Educativa Gral. Eloy Alfaro interactúe con ellos y sus futuras generaciones 

deseando continuar desarrollado sus habilidades lingüísticas en el área de lenguaje 

y literatura. 

Con la implementación de la propuesta y el contenido de la tesis reconoce 

que la enseñanza de nuevos software será utilizada para los estudiantes de primero 

de BGU, de la Unidad Educativa Gral. Eloy Alfaro en el desarrollo de sus habilidades 

lingüística mejorando su desempeño académico. 

 
Encontrando la forma divertida de motivar al estudiante a alcanzar nuevas 

metas a largo o a corto plazo en la asignatura de lenguaje y literatura. Creando 

mensaje jamás oídos aprendiendo nuevos idiomas y culturas de la lengua universal 

adaptándonos a los nuevos cambios de la sociedad esta investigación nos ayudara 

a resolver tareas o trabajos en forma divertida y novedosa. 

 

Capacitaciones permanentes para los docentes en la cual se muestre el uso 

del software educativo para que puedan practicar y desarrollar actividades junto con 

los estudiantes.  

 

 

 



 
 

88 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Valverde Estefanía y Ángela Yépez (2015). La influencia de las técnicas 

motivacionales en la calidad de aprendizaje de los niños de 5 a 6 años.  

2. Rosero Ortiz y González Tigreros (2015). influencia de las técnicas 

lúdicas en la calidad de desempeño académico. 

3. Delmis Lorena Palma Cruz (2012). uso de estrategias didácticas para la 

enseñanza de la ortografía (escritura de palabras) a partir de situaciones 

comunicativas concretas. 

4. Eco. Luis Aníval Ordóñez Navas (2013). La motivación en el aprendizaje 

de los estudiantes del  cuarto año de la facultad de administración de la 

universidad politécnica salesiana, como eje transversal del currículo. 

5. Oana Pierce Mcmahon y Georgina cuadrado Esclapez (2011). Desarrollo 

de las Competencias Lingüística. 

6. Universidad de Zaragoza (2013). A competencia en comunicación 

lingüística en el aula: experiencias en Aragón. 

7. José Suárez Riveiro, Ana Fernández Suárez Un modelo sobre cómo las 

estrategias motivacional es relacionadas con el  componente de 

afectividad inciden sobre las estrategias cognitivas y Metz cognitivas. 

8. Isabel Cristina (2012). Estrategias de motivación hacia la lectura en 

estudiantes de Quinto Grado de una Institución Educativo. 

9.  Revista de Investigación en Educación, nº 9 (2), 2011, pp. 209-222 

10.  Vidal, a. (2012). actividades y programas para motivar al niño. 

11.  Sandoval c. (2011). Escuelas para maestros. 

12.  Rojas g. (2012). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 

Editorial circular latino Austral. Colombia – Bogotá. 

13.  Del Valle Y. (2011). La competencia en los niños. 

14.  Guerrero M. (2014). Metodología activas y aprendizaje por 

descubrimiento. 

15.  Ibañez, C. (2012). El nuevo rol de la escuela. 



 
 

89 
 

16. Lic. Jorge Édison pila Chipugsi (2012). La motivación estrategias de 

aprendizaje en el desarrollo de competencias comunicativa de los 

estudiantes de nivel I – II de inglés. 

17. Ricardo Cárdenas, 2012, p. 2. Rev. biol. trop vol.60 n.4 San José Dec. 

2012 

18. Rev EDUMECENTRO vol.5 no.1 Santa Clara ene.-abr. 2013. Estrategia 

docente para vincular los contenidos con los requerimientos del modelo 

profesiona. Bernal 

 

WEBGRAFÍA. 

Bases de Datos y Buscadores 

https://scholar.google.es/ 

http://repos.explora-intelligo.info/ 

https://doaj.org/ 

https://dialnet.unirioja.es/ 

http://www.redalyc.org/ 

http://www.latindex.org/latindex/inicio 

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es 

https://eric.ed.gov/?ft=on 

http://www.cepal.org/es/biblioteca 

http://www.neuroelectro.org/ 

http://worldebookfair.com/ 

http://proyectos.bibliotecas.csic.es/sp/subjects/databases.php?letter=All& 

https://worldwidescience.org/ 

http://www.scholarpedia.org/article/Main_Page 



 
 

90 
 

https://www.academia.edu/ 

https://www.refseek.com/ 

http://academic.research.microsoft.com/ 

http://www.jurn.org/ 

https://ciencia.science.gov/ 

https://www.base-search.net/ 

http://scienceresearch.com/scienceresearch/ 

http://education.iseek.com/#/education 

http://www.leeds.ac.uk/bei/index.html 

http://workingkeys.org/wp-content/uploads/2017/05/Adobe-Illustrator-CS6-

Download-Full-Version-Free-Win-Mac.png 

https://i.ytimg.com/vi/qQI5eUPPtTY/maxresdefault.jpg 

https://taladpanya.com/wp-content/uploads/2015/04/Adobe-Captivate-768x432.jpg 

https://i.pinimg.com/originals/34/2e/ab/342eabc67e098ca8763ffad0f66785f2.png 

http://descargaradobeflashplayer.es/wp-content/uploads/2015/05/Como-instalar-

Adobe-Flash-Player.jpg 

 

http://www.leeds.ac.uk/bei/index.html


 
 

91 
 

 

 

ANEXOS 
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Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 
Elaborado por: Evelyn Monserrate Alcívar Cedeño y María Belén Yépez Murillo 
 
 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 
Elaborado por: Evelyn Monserrate Alcívar Cedeño y María Belén Yépez Murillo 
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Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 
Elaborado por: Evelyn Monserrate Alcívar Cedeño y María Belén Yépez Murillo 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 
Elaborado por: Evelyn Monserrate Alcívar Cedeño y María Belén Yépez Murillo 
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 Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 

 Elaborado por: Evelyn Monserrate Alcívar Cedeño y María Belén Yépez Murillo 

  

  

  

 Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 

 Elaborado por: Evelyn Monserrate Alcívar Cedeño y María Belén Yépez Murillo 
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 Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 

 Elaborado por: Evelyn Monserrate Alcívar Cedeño y María Belén Yépez Murillo 
 

  

 Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 

 Elaborado por: Evelyn Monserrate Alcívar Cedeño y María Belén Yépez Murillo 
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Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 
Elaborado por: Evelyn Monserrate Alcívar Cedeño y María Belén Yépez Murillo 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 
Elaborado por: Evelyn Monserrate Alcívar Cedeño y María Belén Yépez Murillo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ENCUESTAS DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

Al agradecerle de su colaboración me permitió indicarle que la presente encuesta 
es totalmente confidencial, anónima y sus  resultados solo servirán para fines 
exclusivos de la presente investigación. 

N
º 

Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Está de acuerdo que el docente utilice estrategias motivacionales para 
impartir sus clases? 

     

2 ¿Cree que utilizando las estrategias motivacionales se sentirá motivado 
en clase? 

     

3 ¿Cree necesario que sus clases de lengua y literatura  se pueden 
reforzar por medio de las estrategias motivacionales? 

     

4 ¿Piensa que el uso correcto de las estrategias motivacionales ayuda a 
mejorar la comprensión lectora? 

     

5 ¿Considera que las competencias lingüísticas de los estudiantes 
depende mucho de las herramientas y estrategias de enseñanza que el 
maestro utiliza? 

     

6 ¿Considera necesario que el docente mejore su método de enseñanza 
utilizando las estrategias motivacionales para que así el estudiante 
mejore sus competencias lingüísticas? 

     

7 ¿Está de acuerdo que el docente de lengua y literatura elabore juegos 
de motivación como sopa de letras, rompecabezas, etc., para así mejorar 
las competencias lingüísticas? 

     

8 ¿En las actividades diarias en la asignatura de lengua y literatura, 
consideras importante que para mejorar las competencias lingüísticas el 
docente necesita tener otra metodología? 

     

9 ¿Considera necesario el uso de un software educativo para mejorar la 
calidad de competencias lingüísticas? 

     

1
0 

¿En la asignatura de lengua y literatura está de acuerdo en implementar 
recursos tecnológicos como un software educativo? 

     

TEMA: Estrategias Motivacionales en las Competencias Lingüísticas en los estudiantes de 
primero de BGU en el área de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa Gral. Eloy Alfaro, de 
la Provincia del Guayas, del Cantón Durán, Parroquia El Arbolito en la área de lenguaje y 
literatura, periodo lectivo 2017 – 2018. 
PROPUESTA: Diseño de un Software Educativo 
OBJETIVO: El presente instrumento tiene por finalidad conocer criterios sobre el uso de la 
Estrategias Motivacionales en las  Competencias Lingüísticas en los estudiantes de primero de 
BGU  
INSTRUCTIVO: Agradecemos a usted, conteste el cuestionario indicando con una X la opción 
que considere correcta. 

Muy de 
acuerdo 

De 
Acuerdo 

Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

1 2 3 4 5 
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