
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

 
PROYECTO EDUCATIVO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

MENCIÓN: SISTEMAS MULTIMEDIA 

Caratula  
TEMA 

 La motivación en el aprendizaje de los elementos de la poesía. Software 
educativo con ejercicios modelos. 

 

AUTORES 

Fernández Montenegro Robinson Martin 

Gis Terán Mishell Andreina 

 

CÓDIGO: 10 - 17 - 08 

 

TUTORA 

MSc. Ávila Portuondo Ailet M. 

REVISOR 

PhD. Quintana Súarez Belkys 

 

 

VIII Promoción 

Guayaquil, Noviembre 2017



ii 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

 

DIRECTIVOS 
 

 

 

_______________________         _______________________ 
MSc. Silvia Moy-Sang Castro                     MSc. Wilson Romero Dávila 

DECANA     VICEDECANO 
 

      
 
 
 
 
 

 
 
 
___________________________            __________________________ 
MSc. Juan Fernández Escobar Ab.        Sebastián Cadena Alvarado 
DIRECTOR DE CARRERA                             SECRETARIO GENERAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



iii 
 

 

 
Aprovacion del tutor 



iv 
 

 

Licencia Gratuita  



v 
 

 

Aprobado  



vi 
 

 

 

 
DEDICATORIA 

Este trabajo investigativo se lo dedico de forma personal a Dios por 

permitirme cumplir llegar a esta meta de vida, a mis familiares personas 

muy importantes en mi vida y de manera especial a mis padres por todo el 

apoyo incondicional para lograr culminar este trabajo con éxito, porque 

fueron el pilar fundamental para seguir adelante y poder obtener un 

objetivo más. Y de igual manera dedicado a todas las personas que de 

una u otra manera contribuyeron para que este trabajo se haga realidad. 

 

 

Fernández Montenegro Robinson Martin 

 

 

 

Está dirigido a Dios que es el motor de mi vida, a las personas que me 

incentivaron día a día a seguir adelante hasta lograr mis metas. 

A la generación que viene después de mí en mi familia, para que sepan 

que la educación es lo más importante. 

 

Gis Terán Mishell Andreina 

 

 



vii 
 

 

AGRADECIMIENTO 

Principalmente con Dios por darme la vida, las cualidades necesarias para 

hacer bien las cosas y fuerza para no dejarme rendir ante todos los 

obstáculos que se presentaron en el transcurso de este trabajo de 

investigación. 

A mis familiares por la confianza que me tuvieron, por todo el tiempo que 

deje de pasar con ellos por estar enfocado en esta carrera para logra 

culminarla con los mejores méritos posibles. 

A los docentes de la facultad que desde que inicie la carrera me  incitaron 

a seguir adelante y por todos los conocimientos nuevos aportados por 

ellos, que serán de mucha utilidad en nuestra vida profesional. 

A la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación por permitirnos ingresar a su institución y ser parte activa en 

su funcionamiento aplicando los conocimientos recibidos en tan 

prestigiosa institución. 

Fernández Montenegro Robinson Martin 

 

Dios, mi familia que a pesar de todo siempre estuvieron cerca de mí, 

atentos a mis necesidades para que pueda concluir con éxito mis metas.  

A cada docente que supo llegar con su mensaje de superación y fortaleció 

en mi los valores de responsabilidad sembrando en mí el amor a la 

docencia. 

Agradezco a mi compañero de tesis, por la paciencia y el compromiso que 
demostró en cada día y noche de trabajo.  

 

Gis Terán Mishell Andreina 



viii 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

Páginas Preliminares 

Caratula ..................................................................................................... I 
Directivos ...................................................................................................II 
Aprovacion del tutor ..................................................................................III 
Licencia gratuita ...................................................................................... IV 
Aprobado .................................................................................................. V 
Dedicatoria .............................................................................................. VI 
Agradecimiento ....................................................................................... VII 
Índice general ........................................................................................ VIII 
Resumen ............................................................................................... XIII 
abstract .................................................................................................. XIV 
Introducción ...............................................................................................1 
Capítulo I ...................................................................................................3 

EL PROBLEMA ........................................................................................3 
Contexto de Investigación ......................................................................3 

Problema de investigación .....................................................................8 
Situación conflicto ..................................................................................8 
Hecho científico ......................................................................................8 
Causas ...................................................................................................9 
Formulación del problema ......................................................................9 

Objetivos de la investigación..................................................................9 
Objetivos Generales ...............................................................................9 
Objetivos Específicos ...........................................................................10 
Interrogantes de Investigación ..............................................................10 

Justificación ...........................................................................................11 
CAPÍTULO II ...........................................................................................14 

Antecedentes del estudio .....................................................................14 

Bases teóricas .......................................................................................16 
Fundamentaciones ...............................................................................16 

CAPÍTULO III ..........................................................................................41 

METODOLOGIA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS ........................................................................................41 

Diseño metodológico ............................................................................41 

i 
ii 
iii 
iv 
v 
vi 
vii 
viii 
xiii 
xiv 

 



ix 
 

 

Tipos de investigación ..........................................................................41 
Investigación de campo ........................................................................41 

Investigación descriptiva ......................................................................42 

Investigación explicativa .......................................................................42 

Investigación propositiva ......................................................................43 

Población ...............................................................................................43 

Muestra ...................................................................................................44 

Calculo de estudiantes ..........................................................................44 

Métodos de investigación .....................................................................46 
Método empírico ...................................................................................46 
Métodos teóricos ..................................................................................46 
Histórico-Lógico ....................................................................................46 
Inducción - deducción ...........................................................................46 
Análisis-síntesis ....................................................................................46 
Método estadístico ...............................................................................47 

Técnica de recopilación de información ..............................................47 
Entrevista .............................................................................................47 
Encuesta ..............................................................................................47 
Encuesta dirigida a los estudiantes ......................................................48 

Encuesta dirigida a los Docentes .........................................................58 

CALCULO DEL CHI-CUADRADO ..........................................................67 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS .........................................72 
CONCLUSIONES .................................................................................73 
RECOMENDACIONES ........................................................................74 

CAPÍTULO IV ..........................................................................................75 

La propuesta ..........................................................................................75 
Justificación ..........................................................................................75 

Objetivos ................................................................................................76 
Objetivo General ..................................................................................76 
Objetivos Específicos ...........................................................................76 

Aspectos teóricos ..................................................................................76 



x 
 

 

Psicología .............................................................................................76 
Didáctica especial y evaluación ............................................................77 
Teoría del color ....................................................................................77 
Tratamiento de imágenes .....................................................................77 
Edición de video ...................................................................................77 
Animación 2D .......................................................................................78 
Diseño de producto multimedia ............................................................78 
Normas Scorm .....................................................................................78 

Factibilidad de su aplicación ................................................................79 
Factibilidad ...........................................................................................79 
Financiera ............................................................................................79 
Legal ....................................................................................................80 
Técnico .................................................................................................81 
Talento humano ...................................................................................81 
Política .................................................................................................82 
Descripción...........................................................................................82 
Descripción de los pasos: .....................................................................83 

CONCLUSIONES .................................................................................. 101 
BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................... 102 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA .......................................................... 105 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Nº 1 DISTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN ...............................................43 
Nº 2 DISTRIBUTIVO DE LA MUESTRA ..................................................45 
Nº 3 CUADRO DE OPERACIONALIZACIONES DE VARIABLES ...........45 
Nº 4¿Considera que se deba motivar en la clase? ..................................48 
Nº 5¿Cree usted que será favorable el uso de la tecnología para la 

motivación? .......................................................................................49 
Nº 6¿Cree usted que la auto motivación es necesaria para el aprendizaje?

 ..........................................................................................................50 
Nº 7 ¿Considera que la motivación cumple con las expectativas para el 

aprendizaje de los elementos de la poesía?......................................51 
Nº 8 ¿Cree que el uso de la tecnología haga más fácil el desarrollo de las 

tareas de los elementos de la poesía? ..............................................52 
Nº 9 ¿Cree usted que las actividades propicien el aprendizaje cooperativo, 

implícito, explicito, significativo, colaborativo, afectivo? .....................53 
Nº 10 ¿Cree que para la solución de problemas es necesario cumplir con 

los pasos de una literatura en contexto? ...........................................54 



xi 
 

 

Nº 11 ¿Cree que el aprendizaje de los elementos de la poesía se logra en 
un ambiente afectivo y armónico? .....................................................55 

Nº 12 ¿Cree usted que realiza el mayor esfuerzo en el aprendizaje? ......56 
Nº 13 ¿Cree usted que si se hace talleres, mesas redondas, seminarios 

favorezca el aprendizaje de los elementos de la poesía? ..................57 
Nº 14¿Considera que se deba motivar en la clase? ................................58 
Nº 15 ¿Cree usted que será favorable el uso de la tecnología para la 

motivación? .......................................................................................59 
Nº 16 ¿Cree usted que la auto motivación es necesaria para el 

aprendizaje? .....................................................................................60 
Nº 17 ¿Considera que la motivación cumple con las expectativas para el 

aprendizaje de los elementos de la poesía?......................................61 
Nº 18 ¿Cree que el uso de la tecnología haga más fácil el desarrollo de 

las tareas de los elementos de la poesía?.........................................62 
Nº 19 ¿Cree usted que las actividades propicien los tipos de aprendizaje?

 ..........................................................................................................63 
Nº 20 ¿Cree que para la solución de problemas es necesario cumplir con 

los pasos de una literatura en contexto? ...........................................64 
Nº 21 ¿Cree que el aprendizaje de los elementos de la poesía se logra en 

un ambiente afectivo y armónico? .....................................................65 
Nº 22 ¿Cree que la organización del curso favorezca el aprendizaje? .....66 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

N° 1¿Considera que se deba motivar en la clase? ..................................48 
N° 2¿Cree usted que será favorable el uso de la tecnología para la 

motivación? .......................................................................................49 
N° 3¿Cree usted que la auto motivación es necesaria para el aprendizaje?

 ..........................................................................................................50 
N° 4¿Considera que la motivación cumple con las expectativas para el 

aprendizaje de los elementos de la poesía?......................................51 
N° 5¿Cree que el uso de la tecnología haga más fácil el desarrollo de las 

tareas de los elementos de la poesía? ..............................................52 
N° 6¿Cree usted que las actividades propicien el aprendizaje cooperativo, 

implícito, explicito, significativo, colaborativo, afectivo? .....................53 
N° 7¿Cree que para la solución de problemas es necesario cumplir con 

los pasos de una literatura en contexto? ...........................................54 



xii 
 

 

N° 8¿Cree que el aprendizaje de los elementos de la poesía se logra en 
un ambiente afectivo y armónico? .....................................................55 

N° 9¿Cree usted que realiza el mayor esfuerzo en el aprendizaje? .........56 
N° 10¿Cree usted que si se hace talleres, mesas redondas, seminarios 

favorezca el aprendizaje de los elementos de la poesía? ..................57 
N° 11¿Considera que se deba motivar en la clase? ................................58 
N° 12¿Cree usted que será favorable el uso de la tecnología para la 

motivación? .......................................................................................59 
N° 13¿Cree usted que la auto motivación es necesaria para el 

aprendizaje? .....................................................................................60 
N° 14¿Considera que la motivación cumple con las expectativas para el 

aprendizaje de los elementos de la poesía?......................................61 
N° 15¿Cree que el uso de la tecnología haga más fácil el desarrollo de las 

tareas de los elementos de la poesía? ..............................................62 
N° 16¿Cree usted que las actividades propicien los tipos de aprendizaje?

 ..........................................................................................................63 
N° 17¿Cree que para la solución de problemas es necesario cumplir con 

los pasos de una literatura en contexto? ...........................................64 
N° 18¿Cree que el aprendizaje de los elementos de la poesía se logra en 

un ambiente afectivo y armónico? .....................................................65 
N° 19¿Cree que la organización del curso favorezca el aprendizaje? .....66 
N° 20 GRÁFICO DE BARRA ...................................................................71 
 

 

 

ANEXOS 

ANEXOS  .............................................................................................. 110 
 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

MENCIÓN: SISTEMAS MULTIMEDIA 
 

Tema: La motivación en el aprendizaje de los elementos de la poesía. 
Software educativo con ejercicios modelos.  

Autores:  
Fernández Montenegro Robinson Martin 

Gis Terán Mishell Andreina 
 

Consultor:  
MSc. Ailet M. Avila Portuondo 

 

RESUMEN 

El presente proyecto tiene como propósito determinar la incidencia de la 
motivación en el aprendizaje en los elementos de la poesía, a partir de 
una investigación de campo y estudios bibliográficos. La metodología se 
basa en la aplicación de una investigación desde métodos del nivel 
teórico, empírico y estadístico-matemático que permitió recopilar datos y 
poder llegar al resultado de afirmar la utilización de un software educativo 
con ejercicios modelos que como recurso en clase en el área de 
conocimiento de Lengua y Literatura de los estudiantes de décimo grado. 
Con la importancia de generar en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
con una motivación adecuada, para llegar a la motivación intrínseca con 
la ayuda de un recurso multimedia para mejoramiento de las falencias y 
los métodos obsoletos.  
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ABSTRACT 

The purpose of this project is to determine the incidence of motivation in 
learning in the elements of poetry, based on field research and 
bibliographical studies. The methodology is based on the application of a 
research from theoretical, empirical and statistical-mathematical methods 
that allowed collecting data and reaching the result of affirming the use of 
educational software with model exercises that as a resource in class in 
the area of Language and Literature knowledge of the tenth grade 
students. With the importance of generating in the teaching-learning 
process with an adequate motivation, to reach the intrinsic motivation with 
the help of a multimedia resource for the improvement of the flaws and the 
obsolete methods. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” tiene un 

antecedente rural, esto debido a que donde se creó en primera instancia 

está muy apartada de la ubicación actual, originario  del Recinto San 

Vicente, de la parroquia Colonche del Cantón Santa Elena. 

En abril de 1984 con el presupuesto del Colegio Nacional San 

Vicente de Colonche, se creó en la ciudad de Guayaquil un colegio 

nacional mixto de ciclo básico sin nombre, con la orden de funcionar en la 

escuela municipal “Gral. Eloy Alfaro” de las calles Gómez Rendón y la 12, 

los cuatro profesores titulares y el colector fueron notificados para 

empezar el 16 de Abril de 1984, con la proceso de matriculación de 

acuerdo a la zonificación escolar. 

En abril de 1985 el Colegio Nacional Rafael García Goyena 

trasladó el funcionamiento a la escuela municipal “Dr. Francisco Campos 

Rivadeneira” en las calles García Goyena y la 20, en este centro 

educativo existió una matrícula de 700 estudiantes con profesores 

graduados y con renovadas autoridades. En 1996 el Colegio Nacional 

Rafael García Goyena cambio la modalidad de Bachillerato a Comercio y 

Administración especialización Contabilidad, ha incorporado hasta la 

presente fechas promociones con títulos de Contador Bachiller en 

Ciencias de Comercio y Administración especialización Contable. 

En el año 2015 se fusiono la escuela Dr. Francisco Campos 

Rivadeneira y el colegio Dr. Rafael García Goyena ocupando el cargo la 

MSc. Clara Camacho Quiñonez en Julio del mismo año, ella era la rectora 

encargada de la administración en ese tiempo, y a partir de esta fecha 

comenzó a ser una sola Unidad Educativa unificando a Escuela y Colegio 

Dr. Rafael García Goyena. En enero de 2016 culminó el tiempo 

administrativo de la MSc. Clara Camacho Quiñonez existiéndose su labor 

a otra unidad educativa ocupando el cargo de Rector de la unidad 
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educativa Dr. Rafael García Goyena el MSc. Raúl Pardo Castillo por lo 

cual es el actual rector encargado de esta unidad educativa, la cual está 

formada por 1.449 estudiantes matriculados. 

La Unidad Educativa pertenece a la zona 8, distrito 4 circuito C02-

03 y aplica el sistema de calificaciones vigente en el reglamento de la 

LOEI. Este trabajo investigativo se divide en cuatro capítulos debidamente 

estructurados de la siguiente forma.  

Capítulo I: contiene el planteamiento del problema y sus diferentes 

aristas, generándose en el contexto educativo, sus causas y efectos, 

detectándose las variables del problema a las cuales se les formulo 

objetivos generales y específicos, dándose la justificación del trabajo.  

Capítulo II: sin dudas es la parte más importante de este trabajo de 

investigación. Después de haber detectado las variables del problema, se 

procedió a analizar la importancia de la motivación en el aprendizaje 

tomándose como referencia a los filósofos Aristóteles, Charles Peirce, 

Vygotski entre otros, teniendo en cuenta las corrientes y los principios que 

cada uno de ellos representaba, los tipos de motivación que son la base 

teórica de este proyecto conforme a las bases legales ecuatorianas al 

respecto con las teorías motivacionales.  

Capítulo III: en el diseño metodológico de investigación se dan a 

conocer los tipos que fueron empleados para corroborar la información 

obtenida, aplicando el Chi-cuadrado y la interpretación de estos datos que 

se generaron con la aplicación de encuestas en la escala de Likert.  

Capítulo IV: con toda la información ya procesada anteriormente, 

dando paso en este capítulo a la descripción de la propuesta, se procede 

a realizar los ejercicios modelos que serán aplicados mediante actividades 

planificadas con técnicas motivadoras.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación 

El perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 

se  convierte en los últimos años en el centro de atención de pedagogos y 

psicólogos en el mundo. Necesidad fundamentada en los avances 

científico-técnicos alcanzados y la responsabilidad de las unidades 

educativas en la formación. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, sin lugar a dudas, lleva 

incluido dos componentes inseparables, se nutren uno a otro: enseñanza 

y aprendizaje. La enseñanza responde a la actividad del docente y el 

aprendizaje, depende del estudiante, dirigido por el docente. 

A partir del análisis bibliográfico realizado se expresa, que el 

aprendizaje en los inicios educativos no era tan importante, la educación 

se centraba en la enseñanza por encima de todo, lo importante era la 

memoria del estudiante, que recordara o repitiera lo hablado por el 

docente, no se tenía en cuenta si el estudiante había entendido o 

comprendido la clase. Se aplicaba un modelo donde los estudiantes se 

tenían que acomodar a los métodos de los docentes. 

Con la corriente pedagógica del constructivismo liderado por la 

teoría del aprendizaje aportada por Vygotsky y sus seguidores, considera 

al aprendizaje como un proceso único y personal, relación entre el 

estudiante con el objeto a conocer y ubica al docente como facilitador de 

dicho proceso. De ahí que  toma un nuevo rumbo la educación. Este 

paradigma pone  como centro al aprendizaje del estudiante  y no como se 

manejaba en los inicios donde lo principal era la enseñanza del docente. 

El aprendizaje es el medio por el cual se adquiere habilidades y 

conocimiento, adicionado a esto también se forman valores y actitudes. 
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En América Latina la escuela pública jugó un papel fundamental en 

el traspaso a la sociedad de las formas de transmitir la cultura de 

generación en generación, introduce la tecnología tanto para enseñar 

como para aprender. La mayoría de las naciones logró articular las 

escuelas, colegios y universidades, valorándolos como espacios 

privilegiados para la enseñanza, el aprendizaje y la producción de los 

saberes públicos. (Puiggrós, 2017). 

Al proclamar a Ecuador como República soberana e independiente 

en el año 1830, la constitución consagró el promover y fomentar la 

educación pública. 

El estado ecuatoriano, a partir de 1946, se basa en las conquistas 

logradas desde el principio de la vida republicana, agregó nuevos 

mandatos a tono con el desarrollo de la sociedad y del mundo, donde se 

establece a la educación como deber primordial del estado. 

En el año 1963, como respuesta a este marco referencial, el país 

prepara el primer Plan ecuatoriano de educación y, complementario, se 

intensifican los convenios para preparar y ejecutar proyectos de asistencia 

técnica con organismos internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO) y 

la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Infancia, 

(UNICEF). 

Una misión de consultoría de la UNESCO, mediante un acuerdo de 

cooperación entre este organismo y el Banco Mundial realizó, en 1985, el 

diagnóstico del sistema educativo ecuatoriano, cuyos resultados están 

consignados en el documento titulado Ecuador: Desarrollo Educativo, 

Problemas y Prioridades. 

En este documento se da a conocer que Ecuador está situado 

entre los países que cuentan con un alto índice educativo en la región, de 

igual manera cuenta con bases para el desarrollo económico y social 

futuro. 
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La UNESCO publica un artículo titulado “La UNESCO y la 

Educación”, donde ratifica sobre la coordinación que mantiene desde 

1990 con el movimiento de compromiso mundial Educación Para Todos, 

lo cual trata en proveer educación de calidad para todos los niños, 

jóvenes y adultos, donde hacen más énfasis en la educación como 

derecho humano y una visión total del aprendizaje en el transcurso de 

toda la vida.  Hay que mencionar, diez años más tarde en el Foro Mundial, 

donde participaron 164 Gobiernos se comprometieron en hacer realidad  

este movimiento, donde se definieron objetivos que deberían alcanzar en 

la educación.  

 Se busca un aprendizaje de calidad permanente, con el fin de 

adquirir los conocimientos y las capacidades necesarias para lograr hacer 

realidad los empeños y aportar a la sociedad de forma creadora y 

eficiente. 

En el año de 1982, los moradores de los recintos de la parroquia 

Colonche lograron que en ese asiento de la represa hidráulica San 

Vicente, el Ministerio de Educación creara la Unidad Educativa Fiscal Dr. 

Rafael García Goyena con proyección Técnico Agropecuario San Vicente 

de Colonche.  

Este novísimo colegio no pudo afianzar su existencia, pues por los 

estragos del fenómeno El Niño, no se pudo concluir el año lectivo 1982 – 

1983 y después por la paupérrima crisis económica, ningún estudiante 

acudió a matricularse, hasta el mes de Junio de 1983. 

El 10 de Agosto de 1983, la rectora encargada del plantel, se 

reunió con los representantes legales de los estudiantes y pocos días 

después por el informe de la Sra. Supervisora del Plantel, la Dirección 

provincial de educación del guayas resolvió que el colegio San Vicente de 

Colonche, debía entrar en receso hasta segundo orden. A partir de 

entonces los cuatro profesores titulares y el Colector presentaron servicio 
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docente o administrativo en colegios de Zamborondón, Balzar, Isidro, 

Ayora, Jujan y Guayaquil. 

Los hechos históricos en abril de 1984 con el presupuesto del 

Colegio Nacional San Vicente de Colonche, se creó en la ciudad de 

Guayaquil un colegio nacional mixto de ciclo básico sin nombre, con la 

orden de funcionar en la escuela municipal Gral. Eloy Alfaro de las calles 

Gómez Rendón y la 12, los cuatro profesores titulares y el colector fueron 

notificados para empezar el 16 de Abril de 1984 con la proceso de 

matriculación de acuerdo a la zonificación escolar. 

Pocos días fueron usados para la matriculación en este lugar, 

debido a que la escuela Gral. Eloy Alfaro no proporcionó la comodidad 

necesaria, frente a esta situación el Sr. Supervisor acordó el traslado  de 

cada labor a la Escuela Manuela Cañizares el Rector encargado en 

compañía de profesores titulares y personal contratado inauguró el año 

lectivo 1984 – 1985 con los 289 estudiantes matriculados. 

El Sr. Supervisor como autoridad de la Unidad Educativa considera  

el exceso de estudiantes en las cuatro aulas de primer curso, 

consensuando un acuerdo de que 45 estudiantes pasaron a fortalecer la 

reciente creación del colegio Nacional Mixto de Ciclo Básico José Alfredo 

Llerena. Con fecha 23 de Junio de 1984, llegó al plantel el acuerdo Nº 

3880, mediante el cual el Ministro de Educación resolvió el cambio de la 

razón social del Colegio Nacional Mixto de Ciclo Básico Dr. Rafael García 

Goyena. 

En abril de 1985 el Colegio Nacional Rafael García Goyena 

traslado el funcionamiento a la escuela municipal “Dr. Francisco Campos 

Rivadeneira” en las calles García Goyena y la 20, en este centro 

educativo existió una matrícula de 700 estudiantes con profesores 

graduados y con renovadas autoridades. 

Durante ocho años estuvieron encargados de los cursos de ciclo 

básico, pero a partir de 1992 por aquella disposición Ministerial de crear el 
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ciclo diversificado en todos los colegios de ciclo básico, la Unidad 

Educativa creo las especializaciones Físico Matemático, Químico 

Biológico. En estas dos especializaciones se incorporan tres promociones 

de Bachilleres.  

 En 1996 el Colegio Nacional Rafael García Goyena cambio la 

modalidad de Bachillerato a Comercio y Administración especialización 

Contabilidad, incorporado hasta la presente fechas promociones con 

títulos de Contador Bachiller en Ciencias de Comercio y Administración 

especialización Contable. 

En el año 2015 se fusionó la escuela Dr. Francisco Campos 

Rivadeneira y el colegio Dr. Rafael García Goyena ocupando el cargo la 

MSc. Clara Camacho Quiñonez en Julio del mismo año, ella era la rectora 

encargada de la administración en ese tiempo, y a partir de esta fecha 

comenzó a ser una sola Unidad Educativa unificando a Escuela y Colegio 

Dr. Rafael García Goyena. 

En enero de 2016 culminó el tiempo administrativo de la MSc. 

Clara Camacho Quiñonez ocupando el cargo de Rector de la unidad 

educativa el MSc. Raúl Pardo Castillo hasta la actualidad dónde formar el 

plantel 1.449 estudiantes. 

La unidad educativa cuenta con las siguientes secciones: Inicial II 

en la jornada matutina hasta noveno año de educación básica. En la 

jornada vespertina funciona decimo, primero, segundo y tercero de 

bachillerato. En las especializaciones Técnicos en Servicios, Contabilidad 

y Administración Aplicaciones Informática. 

En cuanto a la ubicación actual se encuentra en las calles García 

Goyena y la 20ava parroquia Febres Cordero en la ciudad de Guayaquil. 
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Problema de investigación 

Situación conflicto  

Dentro de la unidad educativa se evidencio un gran problema con 

los estudiantes de este plantel,  puesto que un gran número de estos no 

les gustaba participar en clase, por lo tanto las ganas del estudiante no se 

notaban al momento de realizar las tareas o en las actividades en el aula, 

en especial los estudiantes de décimo grado de educación básica, 

notándose un porcentaje  de estudiantes que no mostraban el interés por 

los contenidos explicados, ni el esfuerzo necesario para adquirir los 

conocimientos y capacidades en relación con el objetivo de la actividad de  

aprendizaje. 

Al tener en cuenta esta, los docentes manifiestan que el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes en ocasiones era insuficiente, dentro del 

contexto educativo por factores que obstaculizan el transcurso de un 

aprendizaje en los estudiantes, en los cuales habían observados 

elementos positivos como potenciadores y negativos como limitadores 

dentro de las aulas de clase. 

Hecho científico 

Frente a esto es posible que los estudiantes no interactúan con el 

medio real, al contrario, interactúen  con la representación subjetiva hecha 

de él, por tanto se asegura el aprendizaje por proceso internos 

(cognitivos). Es decir, como los asuman y los procesen en su mente, 

evitándose caminar hacia una motivación extrínseca de cada uno de ellos. 

La unidad educativa tiene como infraestructura a disposición de los 

estudiantes, docentes y autoridades, dos edificios uno de dos pisos donde 

en la planta alta se encuentra uno de los laboratorios y el otro edificio es 

de tres pisos donde todos los pisos constan de aulas, alrededor de estos 

dos edificios cuenta con varias aulas, otro laboratorio y la parte 

administrativa de la unidad educativa como es secretaria, rectorado, 
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vicerrectorado, sala de profesores, entre otros. Esta unidad educativa fue 

establecida para servir con una formación integral. 

Pero aunque los estudiantes, tengan estas condiciones favorables 

para trabajar, aun así no cooperan. El trabajo individual, las determinadas 

formas de contextualización de la actividad por parte de los docentes y 

determinadas formas de interacción en el aula no le contribuyen de forma 

positiva a mantener la motivación intrínseca por aprender y evitar el poco 

esfuerzo de los estudiantes al momento de realizar o participar en las 

tareas y actividades escolares de una manera donde se haga notar 

agradable en ellos. 

Causas 

• Interés.  

• Hábitos de estudio. 

• Atención. 

• Concentración. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo incide la motivación en el aprendizaje de los elementos de la 
poesía en los estudiantes de décimo grado de la unidad educativa Fiscal 
“Dr. Rafael García Goyena” en el período 2017-2018? 

Objetivos de la investigación 
 

Objetivos Generales 

• Determinar la incidencia de la motivación en el aprendizaje de los 

elementos de la poesía a partir de una investigación de campo y 

estudios bibliográficos. Para el diseño de un software educativo con 

ejercicios modelos.  
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Objetivos Específicos 

• Diagnosticar  la motivación mediante el método empírico en la 

tabulación de las encuestas. 

• Fundamentar el aprendizaje de los elementos de la poesía 

mediante el método de nivel teórico.  

• Diseñar software educativo con ejercicios modelos mediante el 

método de modelación a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de Investigación 

1.- ¿Qué diagnóstico real existe con la motivación? 

2.- ¿Cuáles son los estudios empíricos que existen de la motivación? 

3.- ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de la motivación? 

4.- ¿Qué relación existe entre la motivación y el aprendizaje de los 

elementos de la poesía? 

5.- ¿Qué diagnóstico real existe con el aprendizaje de los elementos de la 

poesía? 

6.- ¿Cuáles son los estudios empíricos que existen en el aprendizaje de 

los elementos de la poesía? 

7.- ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del aprendizaje en los 

elementos de la poesía? 

8.- ¿Qué relación existe entre el aprendizaje de los elementos de la 

poesía y la motivación? 

9.- ¿Cuál necesario se hace un software educativo para el desarrollo de la 

motivación en el aprendizaje de los elementos de la poesía? 

10.- ¿Con qué características tecnológicas y didácticas debe contar el 

software educativo? 
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Justificación 

Este proyecto investigativo cumple con el dominio de modelo 

educativos integradores e inclusivos de la Universidad de Guayaquil, de la 

línea de investigación de Estrategias educativas e inclusivas de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y la sub línea 

Infopedagogía de la carrera Sistemas Multimedia, con la sublínea el 

Desarrollo de Multimedia y Audiovisuales como recursos didácticos en el 

proceso enseñanza aprendizaje.  

Este estudio es importante por la razón de relacionar, motivación 

en el aprendizaje en los estudiantes, dándose un nuevo manejo para la 

mejorá de los estudiantes en el ámbito educativo, mediante la motivación 

intrínseca se busca que el estudiante realice las tareas o actividades de 

clase con ganas de obtener conocimientos, a su vez le servirá para toda 

la vida o la misma satisfacción propia de haber aprendido algo de su 

agrado, este debería de ser el único motivo por el cual el estudiante 

pretenda obtener un aprendizaje.  

No dejándose llevar, por el hecho de realizar una actividad escolar, 

van a obtener algo fuera del contexto educativo, con el fin de llegar al 

aprendizaje que se quiere de ellos. Este aprendizaje debe tener muchos 

factores agregados de una motivación intrínseca, en consecuencia 

basada en factores internos tales como la autodeterminación, curiosidad, 

desafío y esfuerzo, si bien nace del estudiante de una forma espontánea 

por preferencias internas y evitar poseer la necesidad, de obtenerlo o 

realizarlo por recompensas. 

El aporte de la investigación mediante los estudios realizados, se 

estableció en la implementación de un software educativo con ejercicios 

modelos para que el estudiante tenga la motivación necesaria 

proporcionándose un mejoramiento del aprendizaje en esta área, y le 

servirá como instrumento para la didáctica del docente. 
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Convertido en un modelo educativo para intentar solucionar este 

gran problema en el aprendizaje, del nivel estudiantil de acuerdo con cada 

generación en el ámbito educativo, aumentar la motivación intrínseca en 

ellos es dejar en el pasado a las recompensas para de ahí que realicen 

las tareas o actividades en el aula. Es posible, ayude a aumentar el nivel 

de aprendizaje de los estudiantes en la unidad educativa. 

En el ámbito educativo es importante y trascendente que cada 

estudiante participe en clase y realice las tareas ordenadas por el 

docente, con este tipo de motivación en el aprendizaje se pretende 

obtener estudiantes capaces de lograr y emprender nuevos retos, 

esforzándose  por la visión de sus proyectos de vida o fortalecimiento de 

un pensamiento crítico, donde los obstáculos son las incertidumbres o el 

desgano de realizar algo sin llamar  la atención generada por sus mentes, 

no aparezca en el momento de procesar un aprendizaje para llegar a una 

preparación  integra en la unidad educativa. 

La Constitución de la República de Ecuador plantea en sus 

artículos referentes a la educación, es un derecho de todas las personas 

a lo largo de toda la vida y tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales, para que posibiliten el 

aprendizaje de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El ministerio de educación define a través de Ley Orgánica de 

Educación Intercultural que la educación en Ecuador debe ser tomada 

como un instrumento de transformación de la sociedad para contribuir a la 

construcción del país, de la libertad de habilidades, de proyectos de vida, 

entre otros específico de los estudiantes como centro de proceso de 

aprendizaje. 

Según en el Código de la Niñez y la adolescencia trata sobre los 

derechos que tienen todos los adolescentes como estudiantes a una 

educación de calidad, goce de materiales didácticos adecuados con un 

ambiente favorable para el aprendizaje. 
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Cabe recalcar que los beneficiarios principales de esta  

investigación son los estudiantes de décimo grado, de la asignatura 

lengua y literatura que tiene como bloque Nº5 estudia los elementos de la 

poesía en la unidad educativa Fiscal Dr. Rafael García Goyena, en gran 

magnitud va a los estudiantes pero también va a servir para guía de 

introducción  a los docentes o herramienta en hábitos de enseñanza con 

nuevos métodos asistiendo con motivaciones intrínsecas adecuadas  

mediante la utilización de la tecnología, no se puede dejar de un lado, hoy 

por hoy el mundo esta tan globalizado con el tema de recursos 

tecnológicos para la obtención de información.  

Al tener en cuenta la valiosa utilización de estos recursos para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. También a su vez estos 

beneficios llegaran al ambiente familiar del estudiante como son los 

representantes legales que notaran una mejora en las calificaciones. 

Como uno de sus beneficiaros de igual modo seria la unidad 

educativa, que al mejorar la calidad en el aprendizaje de sus estudiantes, 

el plantel gozara de estudiantes más capaces, con un grado mayor de 

coeficiente y por méritos propios busquen tener conocimiento con cada 

docente en las aulas de clase, renovando el rendimiento académico que 

en periodos lectivos anteriores se obtuvo en la unidad educativa.  

Aunque este proyecto es para la unidad educativa Dr. Rafael 

García Goyena se puede considerar la aplicación del mismo en otras 

unidades educativas de la ciudad como aporte practico, valorándose el 

contexto educativo con similitud al impartir esta misma asignatura con los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 Después de la revisión bibliográfica realizada en los archivos 

publicados en la biblioteca virtual de la universidad de Guayaquil en el 

área de trabajos investigativos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación y conjunto con la información extraída de la 

biblioteca, se puede decir que se encontraron los siguientes proyectos 

que tiene puntos de contacto con esta investigación. 

 (German & Pacheco, 2013)  Realizaron una investigación con el 

tema: “El cuento literario como estrategia didáctica para la motivación 

lectora y tiene como propuesta una aplicación de estrategias de lectura 

crítica al cuento banda de pueblo del autor José de la Cuadra dirigida a 

estudiantes del octavo año básico del colegio fiscal mixto Ismael Pérez 

Pazmiño”. 

 Esta investigación tiene similitud con este proyecto en lo que 

concierne a la búsqueda de información sobre la motivación, con la 

diferencia en su temática que está dirigida a la lectura crítica en los 

estudiantes de octavo año básico, dándose a conocer modelos nuevos y 

estrategias que contribuyan a la inserción en la motivación de los 

estudiantes en la lectura con talleres en el aula, con el fin de lograr en los 

estudiantes una mejor comprensión de los textos en el momento de leer. 

 (Acosta Zambrano & Zavala Mendoza, 2015) Realizaron una 

investigación con el tema “La motivación en el aprendizaje de la 

asignatura de emprendimiento y gestión para los estudiantes de segundo 

año de bachillerato del colegio militar Teniente Hugo Ortiz Garcés de la 

ciudad de Guayaquil con la propuesta de un diseño como guía didáctica 

con técnicas pedagógicas interactivas”. 
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 Este trabajo busca la motivación en el aprendizaje de los objetivos 

y fines importantes de esta asignatura para una mejor captación de los 

estudiantes en ella.  

 (Rodriguez Moran, 2012) El estudio que realizaron sobre la 

“Deficiencia en el aprendizaje de los fundamentos de álgebra para la 

resolución de ecuaciones de primer y segundo grado con una propuesta 

de dictar en un seminario sobre los fundamentos de álgebra para la 

resolución de ecuaciones de primer y segundo grado a los estudiantes de 

primer año de bachillerato del instituto superior Simón Bolívar”. 

 Este tema tiene relación con el aprendizaje aunque está dirigida a 

la asignatura de matemáticas, este proyecto tiene como objetivo el 

desarrollar modelos para que los estudiantes aprendan nuevas 

habilidades, y logren de una mejor manera resolver ecuaciones de 

álgebra con la propuesta de un seminario sobre los fundamentos básicos 

del álgebra, para la resolución de ecuaciones con la finalidad de generar y 

mejor la calidad de un aprendizaje significativo dentro de esta área. 

 (Moran & Rodríguez, 2015) Realizaron la investigación sobre “La 

lectoescritura potenciadora de los aprendizajes con la propuesta de un 

diseño y elaboración, aplicándose una guía metodológica para el 

desarrollo de la lectoescritura en los estudiantes de la unidad educativa 

fiscal mixta Manuel Benjamín”. 

 Este proyecto tiene relación con el aprendizaje, ellos buscan 

potencializarlo en los estudiantes a través de la lectura proponiéndoles 

tácticas dinámicas que hagan la experiencia lectora agradable con una 

guía, con material suficiente para ayudar a mejorar la habilidad en la 

lectura en los estudiantes. 

 (Chacón & Ledesma, 2013) Esta investigación trata sobre “La 

lectura comprensiva y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes 

de tercer año de educación general básica con la propuesta de una 

aplicación de una guía didáctica para docentes”. 
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 Este proyecto tiene puntos de contactos con el aprendizaje, pero 

hacia la lectura comprensiva con el fin de utilizar técnicas y actividades 

adecuadas para mejorar este tipo de lectura, lograr un sistema educativo 

eficiente con la propuesta de una guía didáctica para facilitar esta 

habilidad. 

 Después de este análisis se llega a la conclusión que no existe 

ninguna obra escrita, como proyecto de tesis que tenga el objetivo de la 

motivación en el aprendizaje de los elementos de la poesía, dirigida a 

estudiantes de décimo grado de la unidad educativa Rafael García 

Goyena con la propuesta de un software educativo con ejercicios 

modelos. 

Bases teóricas 

Fundamentaciones 

 El pensamiento filosófico más influyente de la antigua Grecia 

tomado como referencia es de Aristóteles, quien se considera como el 

padre de la lógica, este filósofo especificaba como el componente 

esencial para todo ser humano  en su búsqueda del conocimiento era a 

través del alma racional, para poder emitir juicios y formar apreciaciones 

sobre las cosas para llegar a la razón de las mismas, tal como se lo 

menciona en el trabajo investigativo de (Arrieta & Ojeda, 2012).(p.159) 

 Se entendía el alma racional término usado por Aristóteles, como 

una capacidad racional en el ser humano, permitiéndole al ser humano 

llegar al entendimiento a través de juicios y apreciaciones de la misma 

para originar un conocimiento. 

 La corriente filosófica pragmática propuesta por Charles Peirce 

desarrollada en Inglaterra e Estados Unidos especialmente y con 

repercusión en varios país del mundo, consistía en negar el conocimiento 

teórico reduciéndolo de lo real a lo útil. 
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 Para (Guerrero, Lenise do Prado, & Ojeda, 2016) en su trabajo 

investigativo señalan como se presenta el pragmatismo dentro de esta 

corriente. 

El pragmatismo marca el resultado de aquello que está 

presente y no en el método como tal (…), como una forma 

de caracterización de la realidad y la verdad científica. Lo 

que para el paradigma explicativo es el concepto y su 

relación, y para el paradigma comprensivo es la conciencia, 

ambos representan un significado de lo real, el pragmatismo 

se concreta en la relación posible entre ellos, es decir la 

unión de la conciencia en la comprensión que posee el 

hombre, el valor de la verdad se da en el cambio, por tanto el 

método usado no implica la forma de obtener dicha verdad, 

sino la verdad en sí misma en una situación concreta, de ahí 

su nombre de pragmatismo. (p.5) 

 La corriente filosófica pragmática se caracterizó por determinar la 

verdad o significado de los sucesos en la insistencia de las 

consecuencias. Se diferencia de las escuelas filosóficas del formalismo y 

el racionalismo. 

 Para saber más sobre esta corriente citó a (Barrera, 2014) en el 

trabajo investigativo habla sobre el pragmatismo y como “llegó a 

convertirse en la corriente filosófica más importante en  Norteamérica 

durante el último tercio del siglo XIX y el primero del XX, llegó a incluir 

diversas formulaciones del significado y de la verdad, (…) y pueden 

encontrarse algunas de sus principales ideas en autores como el filósofo 

Aristóteles”. (p.8) 

 El desarrollo y difusión de esta corriente fue defendida por muchos 

autores en donde se menciona a los más importantes o representativos 

además de Charles Peirce quien fue fundador de esta corriente, se 

reconoce también a William James, John Dewey y Ferdinand Schiller. 
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 Es conformada por una gran diversidad de doctrinas encerrando 

particularidades comunes entre ellas, como doctrinas sostenidas 

metodológicamente por John Dewey y Charles Peirce, y metafísica por 

autores como Ferdinand Schiller y William James. 

 El pensamiento de John Dewey definía a la conciencia del ser 

humano, como una continuidad psicológica negando la existencia de una 

conciencia dividida en etapas o partes. 

 La propuesta de John Dewey para tratar sobre este tema cito el 

trabajo de (Carrillo, 2013) “En la amplia reducción de este filósofo 

pragmatista se destaca la concepción de la democracia como modo de 

vida, concepción que desborda tanto la visión tradicional, como lo que 

cotidianamente entendemos hoy por este término”. (p.2) 

 A partir de las críticas sobre la escuela tradicional dieron lugar a 

una nueva forma de hacer un método cuyo propósito se encaminaba a 

moldear a los seres humanos, para hacerlos competentes con la 

existencia de una democracia basada en la acción y en la experiencia 

mediante la propuesta que se proyectaba. 

 La identificación de la democracia para John Dewey tiene 

trascendentes implicaciones como ideal forma de vida, permitiéndoles el 

desarrollo total de la inteligencia humana y las respuestas de los grupos 

sociales a sus necesidades y a las diversas expectativas. 

 Con respecto al aprendizaje la concepción de John Dewey 

mediante la educación, la generalizaba como un instrumento de cambio a 

la acción social para quienes realizan una interacción con otros o modo 

ordenado fundamentalmente de mejora, donde el profesor coopera para 

moldear el estilo de aprendizaje del estudiante en un aula de clases. 

 En la actualidad el conocimiento de la teoría pedagógica de John 

Dewey es importante para la reflexión sobre las dificultades en el ámbito 

educativo. 
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 A partir de la corriente pedagógica la escuela nueva que se origina 

a fines del siglo XIX y principios del XX, donde una de las 

representaciones de la misma es María Montessorri, que exhibe una 

teoría pedagógica de avanzada y los investigadores (Flórez & Vivas, 

2015) en este proyecto tienen a realizar una comparación entre los 

principios pedagógicos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

(p.4) 

 El afecto: este principio se realiza en el siglo XXI, parte de la 

integración del conocimiento con el afecto. 

 La experiencia natural: de igual manera al anterior es actualmente 

realizado este principio pedagógico, este se trata de la búsqueda de los 

conocimientos y experiencias previas que posee el estudiante, como es 

defendido en el 2002 por David Ausubel. 

 Periodos sensibles: María Montessori con este principio didáctico 

trataba sobre la importancia de comprender las fases que se dan en el 

desarrollo cognitivo y de comportamiento del estudiante en su habilidad 

para realizar una actividad, donde esta puede variar sin razón aparente de 

estar concentrados a desconcentrados. 

 El entorno de aprendizaje: realizado en la actualidad, se tiene en 

cuenta el ambiente socio cultural de los estudiantes, esta teoría fue 

profundizada por Lev Vygotski en 1979. 

 El desarrollo progresivo: otro principio didáctico muy bueno 

realizado en el siglo XXI, su basamento radica en un enriquecimiento, 

culturalización y progreso donde se mezclan valores del ser humano que 

se educa. 

 La mente absorbente: María Montessorri lo pone como principio 

pedagógico, la identificación de dos capacidades únicas por cada 

estudiante como son la observación y la absorción dentro del aula, para 
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ver cómo es la capacidad de vinculación que tiene el estudiante con el 

entorno que le rodea. 

 La actividad: este principio pedagógico practicado en el siglo XI, se 

trata de llevar a reflexión de fenómenos de la vida sobre los 

conocimientos y valores para alcanzar la independencia y la auto-

pendencia siendo consciente de su aprendizaje. 

 Libertad y auto-disciplina: María Montessori lo da a entender cómo 

principio pedagógico, para lograr en el estudiante, tenga la capacidad de 

hacer las cosas con su propio conocimiento adquiridos previamente. 

 La individualización de la enseñanza: en el siglo XXI este principio 

pedagógico se trata de esta manera, siempre tener en cuenta la 

diversidad de estudiantes existentes no solo por tener necesidades 

educativas especiales por enfermedades catastróficas si no el ritmo de 

aprendizaje en ellos. 

 Educación individualizada: desarrollada por María Montessori como 

otro principio pedagógico, parte de la capacidad diferente de aprender de 

cada estudiante en la captación de conocimientos nuevos, su forma de 

realizar las actividades dentro del aula, sus ganas y la forma de aprender 

se debe avanzar con ellos de una manera comprensiva con la 

cooperación y respeto del ritmo de sus cualidades. 

 El desarrollo grupal: como principio desarrollado en el siglo XXI 

donde el ambiente dentro de las aulas de clase es cada vez más social,  

centra su atención en que el aprendizaje del estudiante lo hace en 

colectivo para la estimulación de soluciones en situaciones problemáticas, 

potencia la valoración crítica y enriquece su desarrollo intelectual y moral. 

 Estos principios pedagógicos defendidos en el siglo XX y otros 

desarrollados en el siglo XXI basándose en los de María Montessori, 

sirven de base dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
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fundamentar y valorizar lo que incide para alcanzar la eficacia que se 

debe de dar dentro de este proceso en cada estudiante. 

 Ahora bien lo primero que se debe de entender antes de comenzar 

a tratar los principios didácticos, es comprender la didáctica y como es 

desarrollada dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, para esto se cita 

a (Palacios, 2017) afirma: 

Originariamente se la definió como el arte de enseñar. Esta 

concepción de la didáctica exigía poco del docente, pues se 

fundamentaba en la idea de que éste era poseedor de un 

“don” innato que lo capacitaba para enseñar. (…) El 

aprendizaje será ahora considerado un proceso que se lleva 

a cabo internamente en el alumno, y la didáctica será 

entonces la conceptualización de cómo llevar al educando a 

alcanzar los objetivos de la educación. En otras palabras, la 

didáctica es la acción que el docente ejerce sobre la 

dirección del educando, para que éste llegue a alcanzar los 

objetivos de la educación. Este proceso implica la utilización 

de una serie de recursos técnicos para dirigir y facilitar el 

aprendizaje. (p.1) 

 

 El investigador Palacios fundamenta teóricamente que la didáctica 

se basa en teorías educativas de los autores de avanzada como 

Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Key, Dewey, Claparede, Ferriere y 

Montessori todos estos con la relación de pertenecer a la misma corriente 

pedagógica la escuela nueva, de la misma manea mostrándonos una 

serie de principios en entorno a las bases teóricas de estos autores los 

cuales son los siguientes. 

 Principio de la proximidad: toman en cuenta los conocimientos 

previos del estudiante para partir desde ese punto de vista hacia una 

enseñanza de algo nuevo para el estudiante. 
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 Principio del ordenamiento: la organización en todo momento de 

los materiales de estudio del estudiante para mejorar su asimilación y 

aprendizaje. 

 Principio de la adecuación: todo debe estar adecuado a las 

necesidades y posibilidades de los estudiantes de una forma totalmente 

activa partiendo desde su experiencia. 

 Principio de la participación y de la vivencia: toma en cuenta 

básicamente una participación del estudiante de una forma totalmente 

activa partiendo desde su experiencia. 

Principio de la espontaneidad: promover la capacidad general que 

tiene el estudiante para crear o inventar nuevas cosas. 

Principio de la autocorrección: tiene el propósito de generar 

capacidades en los estudiantes para que ellos mismos detecten sus 

errores y sepan corregirlos. 

Estos principios didácticos detallan los recursos metodológicos 

para su efecto dentro de un aula de clases, aunque se quiere optimizar 

los resultados se deben de aplicar de forma inteligente, esto dependerá 

de la capacidad que tenga cada docente al momento de compartir los 

conocimientos con sus estudiantes. 

Además de su efectivo cumplimiento dentro de los principios 

didácticos se deben de llevar a la par con una lección en donde se 

presentan tres direcciones: 

Adoctrinamiento: parte de mantener una organizada exposición de 

los contenidos en la lección para su fácil captación del material en el 

estudiante. 

Adiestramiento: la adquisición de hábitos deseables para el 

estudiante. 
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Ejercitaciones: sirve para ver si el alumno asimilo el contenido de la 

lección. 

En cuanto a la motivación para su término se recurre a varios 

autores donde se encuentra el de Pintrich y Schunk como se citó en (Boza 

& Toscano, 2012) definen a la motivación como “el proceso que nos dirige 

hacia un objetivo o una meta, que la incita y la mantiene. (…) Requiriendo 

de un estado interno, para realizar una activación decidida y sostenida, 

habitualmente se ha clasificado entre motivación extrínseca e intrínseca”. 

(p.126) 

Para (Naranjo, 2013) la definen a la motivación como la forma de 

mantener un progreso en una actividad realizada significativamente para 

la persona. (p.11) 

Para (Lieury & Fenouillet, 2016) la motivación la definen como un 

factor de dependencia de cualidades en la persona, como el estado físico 

o metal en el momento actual para poder realizar una actividad. (p.5)  

Para (García D. , 2017) la motivación es un impulso que lleva a las 

personas para realizar una acción o elegir entre las alternativas donde se 

le presenta a la persona en una actividad determinada. (p. 2) 

Para Santrock como citó en (Santos, Cruz, & Santos, 2015) la 

motivación la define como una agrupación de procesos implicados en la 

activación, dirección o persistencia de un determinado comportamiento en 

las personas con un papel importante en la realización de una actividad. 

(p.4) 

En definitiva después de haber visto las definiciones de diferentes 

autores sobre la motivación se entiende su definición como un proceso 

que comienza y se mantiene con conductas propias o ajenas a la persona 

como la activación, dirección o persistencia para mantenerse motivado en 

las distintas situaciones de cada ser humano para lograr un objetivo. 
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Luego de ver su definición es necesario saber los tipos de 

motivaciones que impulsan a cada persona a realizar algo, entre los tipos 

tenemos: la extrínseca y la intrínseca. 

Para (Boza & Toscano, 2012) la motivación extrínseca “es la que 

lleva a la realización de una tarea a través de la dependencia de 

incentivos externos como medio para conseguir un fin. Los incentivos 

extrínsecos proporcionan una satisfacción independiente de la actividad 

misma”. (p.126) 

Para (Rivera, 2014) la motivación extrínseca es considerada como 

la acción que lleva a la persona a realizar algo, considerando premios 

provenientes desde el exterior de él. (p.28) 

La motivación extrínseca para (Perez, 2015) es cuando la persona 

que realice algún tipo de acción, se le deben de presentar condiciones 

externas para mantener el interés motivacional, esta también es conocida 

como una motivación negativa. (p.47) 

Según (Morente, Zagalaz, Molero, & Carrillo, 2012) la motivación 

extrínseca “hace referencia a una serie de conductas que se lleva a cabo, 

no por razones inherentes a ellas, sine instrumentalmente, es decir, se 

trata de conductas ligadas a contingencias externas”. (p.51) 

Después de analizar las teorías sobre la motivación extrínseca 

entendiéndose a esta como una motivación negativa, mediante esta para 

realizar una actividad o conseguir un logro, se necesita de un valor 

agregado de factores externos como recompensas por ejemplos para que 

la persona sienta motivación para realizarla. 

La motivación intrínseca para (Boza & Toscano, 2012) “no depende 

de incentivos externos, porque estos son inherentes a la propia actividad. 

Las actividades intrínsecamente motivadas son interesantes por sí misma 

y no necesitan reforzamiento alguno”. (p.126) 
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La motivación intrínseca según (Rivera, 2014) para estos 

investigadores la definen como aquella que surge de manera espontánea 

en la persona sin que intervengan recompensas externas para la 

realización de una actividad. (p.28)  

La motivación intrínseca para (García, Motivación, Aprendizaje y 

rendimiento escolar, 2014) la definen como el interés que nace desde el 

interior de la persona sin ser exigido o apresurado para realizar una 

actividad. (p.10) 

Para (Domínguez, 2014) la definen a la motivación intrínseca como 

elementos internos en cada persona para hacer algo, sin sentirse 

presionados mientras las realizan por voluntad propia, estos elementos 

que se presentan son: el esfuerzo, la autonomía, la actitud, la curiosidad, 

la autoestima y el disfrute. (p.350) 

Esfuerzo: es la función constante del uso de la fuerza física, la 

intelectual o cualquier tipo de voluntad en la persona permitiéndole llegar 

a un fin. 

Autonomía: son características que tiene cada persona en su 

interior para la determinación de decisiones por sí mismo como la de 

pensar, sentir u opinar.  

Aptitud: es la capacidad propia de cada persona que le permite 

desenvolverse frente a circunstancia de un aspecto general o particular. 

Autoestima: es la estimulación positiva de la persona en sí mismo a 

través de un sentimiento valorativo sobre las expresiones corporales, 

espirituales y mentales. 

Disfrute: es el resultante de algo placentero para la persona. 

Para (Perez, 2015) la motivación intrínseca nace de la persona 

impulsándolo a realizar una labor o participe en una actividad por el 
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simple gusto de agradarle, en donde el hecho de realizarla sea su 

recompensa. (p.51) 

Para (Borroto, Santos, & Azcuy, 2015) la idea central del 

significado de la motivación intrínseca surge a través de la necesidad 

propia de la persona, que se genera por el placer de cumplir una acción 

por sí mismo con la asociación de factores internos de satisfacción. (p.60) 

Ahora bien trasladando la motivación en un contexto educativo es 

importante que el docente llegue al interés de los estudiantes para su 

motivación dentro de un aula de clases cuando imparten conocimientos 

en la clase. 

La motivación en el aula para (Martínez, 2012) siempre “depende 

de la interacción entre el profesor y sus alumno, (…) en donde el 

protagonista principal del proceso educativo es el alumno; sin embargo, 

esa construcción se da en un contexto socio histórico, es decir, tiene lugar 

en un ambiente social en el que se desarrollan intercambios de lenguajes, 

imágenes, esquemas, entre otros”. (p.76) 

Para (González M. , 2012) la motivación en el aula se “trata de 

crear un entorno en el que el alumno tenga posibilidad de ser consciente y 

de involucrarse activamente para un aprendizaje”. (p.43)  

Según (Huertas, 2012) para la motivación en el aula se deben 

plantear varias actividades motivantes para el estudiantes, de una manera 

donde él se sienta libre de elegir, dándole la posibilidad de tener su propio 

criterio de elección al momento de aprender. Por lo tanto al crearle 

distintas alternativas al estudiante se le da ese grado de sensación de 

elección para aprender un contenido, haciendo más agradable el 

aprendizaje. (p.48) 

Eventualmente los estudiantes dentro de su formación en un aula 

de clases se deben hacer presentes factores que lleven una motivación 
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donde englobe los impulsos estimulantes necesarios o adecuados de 

manera consciente o inconsciente. 

La motivación en los estudiantes dentro del aula de clases también 

dependerá del ambiente del cual se rodea, esto lo afirma (Baena, 2014) 

que habla sobre un clima motivacional denominando al ambiente que 

rodea a la persona, en la manera de como aprecia, le satisfaga o lo 

encuentre divertido al momento de realizar una actividad, también es 

importante considerar los elementos motivacionales, como es la 

autonomía o el disfruté de la misma. (p.17) 

Por ello, sería primordial estar al tanto de la forma de crear un clima 

adecuado de trabajo en clase, para propiciar la autonomía necesaria para 

mejorar la motivación. 

Sin duda alguna la motivación en los estudiantes se puede afirmar 

después de analizar las diferentes teorías encontradas, como un proceso 

en el cual el profesor y el estudiante se ven involucradas donde el 

protagonista principal es el estudiante donde se inicia una conducta de 

querer obtener un aprendizaje. 

Un clima motivacional según (Baena, 2014) debe estar orientado al 

ego del estudiante relacionando positivamente con la motivación 

intrínseca mediante la ayuda de un ambiente favorable creado por el 

profesor en el aula. (p. 32) 

Para (Mora, Cruz, & Sousa, 2013) el clima motivacional tiene un 

entorno escolar a través de los cuales se determina el triunfo o la perdida 

implicado a la tarea que necesita la energía y el progreso individual y un 

clima de complicidad con el ego. (p. 93) 

La motivación para el aprendizaje  es el proceso de adquisición en 

el que la motivación en los estudiantes se desarrolle en un ambiente 

favorable e inicie en ellos el aprendizaje por voluntad propia un 



 
 

28 
 

conocimiento de nuevos conceptos y habilidades como lo afirma (Nuñez, 

2015). (p.13) 

Como se ha dicho la motivación genera muchos aspectos 

importantes en las personas, en este caso en los estudiantes para el 

ámbito formativo de su aprendizaje, como a las ganas o motivos de 

incentivar al estudiante a participar en un aula como es el escuchar las 

explicaciones de los profesores, participar dinámicamente en la clase o 

tener el interés por preguntar para aclarar las dudas que se le presenten. 

Meece como se lo cito en (Boza & Toscano, 2012) “Se señala que 

la motivación en educación se ha relacionado siempre con el rendimiento. 

La motivación también puede influir en el aprendizaje, desarrollando una 

relación recíproca. Si un alumno logra sus metas de aprendizaje, eso le 

motiva a establecer nuevas metas y desafíos.” (p. 127) 

El aprendizaje motivado: para Pintrich y Schunk como se citó en 

(Boza & Toscano, 2012) “se refiere a la motivación para adquirir 

habilidades y estrategias, en el que destaca el papel de la autoeficacia 

previa y la realización de la tarea. (p. 126) 

 El modelo de aprendizaje desarrollado por David Kolb, la visión 

sobre un aprendizaje basado en la experiencia era el enfoque de este 

teórico, el modelo afirmaba de esta manera Kolb, que para procesar 

información se la comprende, iniciando de una manera directa y precisa 

después de experimentar una experiencia para llegar al conocimiento. 

De esta manera en el trabajo de (Freiberg & Fernández, 2012) 

habla del modelo de David Kolb donde según esta propuesta contempla 

dos dimensiones principales en el aprendizaje: 

La percepción: se basa en la captación de conocimientos en 

primera instancia de una cosa o idea en representaciones abstracta con la 

conceptualización por medio de los sentidos. 
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El procesamiento: mediante el pensamiento para formar ideas o 

representaciones y la comprobación de información. 

De esta manera David Kolb decía que un aprendizaje resulta de 

como una persona a través de la percepción lo percibía y luego como este 

nuevo conocimiento lo procesaban. (p.15) 

Existen diferentes teorías sobre el aprendizaje para (Tourón, 

Santiago, & Diaz, 2014) se genera de forma personal y se origina como 

premio de quien aprende, para que el conocimiento sea más flexible 

depende de la metodología para llegar al aprendizaje, haciendo más 

perdurable en la mente de las personas. (p.9) 

Para (Barría & Rodriguez, 2017) definen el aprendizaje como un 

proceso de abstracción de conocimientos nuevos para la persona a través 

de la recepción mediante la observación. (p. 141) 

Para (Gallego & Pérez, 2017) entiende al aprendizaje como un 

conocimiento que queda en el individuo después de la practica o de la 

experiencia, generando un cambio en la conducta o en la capacidad de 

actuar durándole de manera perdurable en la mente. (p. 3) 

Para (Ribes, 2014) el aprendizaje como una capacidad para 

realizar o emitir criterio con un tipo individual de desempeño como 

resultado para generar un conocimiento en él. (p. 9) 

Luego de conocer estas teorías de diferentes autores se entiende 

al aprendizaje como una capacidad de abstracción de conocimientos 

nuevos como resultados de la observación o experiencia previa que 

permanece d forma perdurable en la mente de la persona.  

Las dimensiones del aprendizaje se fundamentan en el trabajo de 

investigación de (Marzano & Pickering, 2014) se cita a ellos para saber 

más sobre esta extensión para un mejor andamiaje en el resultado este 

como objetivo principal para el aprendizaje.  
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Eventualmente las dimensiones para un andamiaje del estudiante 

en su aprendizaje son importantes para el desarrollo intelectual de esta.  

De tal manera se da el aprendizaje en el estudiante para que el 

conocimiento se muestre de una forma más eficiente.  

Un método completo de procesos donde se  mantenga al 

estudiante de una manera participativa para su aprendizaje.  

Un contenido de clases para el aprendizaje del estudiante sea as 

explicito con materiales llenos de actividades, hábitos y percepciones para 

la fácil captación del conocimiento.  

Es decir las dimensiones del aprendizaje sirven como modelo para 

un proceso de aprendizaje mejor para el estudiante ayudándolo de esta 

manera a conservar más tiempo el conocimiento aprendido. Las cuales 

son las siguientes:  

Actitudes y percepciones: es importante en los estudiantes 

mantengan un enfoque en sus actividades y percepciones 

estableciéndolas de manera positiva acerca del lugar donde y como 

obtiene el aprendizaje este como elemento importante en su formación 

porque si este percibe en el aula un lugar inseguro o desordenado 

afectara el proceso de aprendizaje en él.  

Adquirir e integrar el conocimiento: es importante que a los 

estudiantes se lea ayude a la adquisición y la integración de  nuevos 

conocimientos, para cuando estén aprendiendo una nueva información, 

se le debe orientar para que el conocimiento ya adquirido en él lo 

relacione con el nuevo conocimiento, organice y permanezca en su 

memoria de largo plazo para que la practica sea mejor en el desempeño.  

Extender y refinar el conocimiento: los estudiantes desarrollan su 

mejor entendimiento a través de la extensión y refinar su conocimiento 

este proceso se da al llegar a conclusiones o hacer nuevas distinciones, 

de esta manera examinar de forma detallada el aprendizaje del 
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conocimiento adquirido para determinar comparaciones, errores o 

clasificaciones de este conocimiento.   

En cuanto a los tipos de aprendizajes que aparecen en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje para que sea más eficaz el conocimiento y se 

pueda organizar o llevar a cabo dentro de un aula de clases tanto para el 

docente quien los imparte y para el estudiante quien adquirir ese 

conocimiento, los cuales se destacan los siguientes:  

El aprendizaje implícito para (Defior, 2012) se aprende de manera 

inconsciente sin intensión o sin prestar atención. (p. 1) 

Para Winer y Riber como se citó en (Aguado & Baralo, 2012) el 

aprendizaje implícito lo definen como una habilidad en las personas para 

tener información de una manera donde no se da cuenta de que está 

aprendiendo o está obteniendo de forma inconsciente un conocimiento de 

lo que lo rodea en su entorno. (p. 204) 

El aprendizaje explícito de (Martín, García, Basilisa, & Silvia, 2013) 

tiene funciones psicológicas, históricas y sociológicas en la persona en la 

obtención de conocimientos, como características primordial, el 

aprendizaje se genera, el querer aprender es de forma consiente.  

Para (Espinola, 2014) se caracteriza el aprendizaje explicito 

haciéndose presente en el individuo de manera intencional produciéndose 

como la intención de aprender un contenido para llegar al conocimiento 

que se espera. (p.2) 

El aprendizaje significativo: para (Díaz & Hernández, 2015) definen 

a este tipo de aprendizaje como base fundamental de la teoría de Ausubel 

que el aprendizaje significativo se presenta a través de una estructura 

cognitiva donde se relacionan conocimientos previos en conjunto de ideas 

que una persona ya tiene sobre algo.  (p.21) 
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Para (Garcia, 2012) un aprendizaje significativo se trata de 

estrategia de producción de estructuras cognitivas más complejas a través 

de la vinculación de significados. (p.71) 

El aprendizaje colaborativo, para (Gaarcía, Muñoz, Hernández, & 

Recamán, 2012) se produce en unión e intercambios de conocimientos 

entre integrantes de un grupo determinado. (p. 174) 

Gokhale como se citó en (Lillo, 2013) el aprendizaje colaborativo es 

un método para el proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde los 

distintos niveles de rendimientos de estudiantes de un grupo de trabajo 

logre llegar a una meta en común. De tal manera el estudiante con mejor 

rendimiento ayude a otros a tener éxito en la labor, esta manera hará que 

el estudiante sea solidario sea solidario con el aprendizaje de sus 

compañeros. (p.112) 

El aprendizaje afectivo: para (Labuta & Smith, 2017) “Este tipo de 

aprendizaje incluye resultados tales como actitudes, preferencias, valores 

y sensibilidades estéticas. Los objetivos cognitivos y los psicomotores 

permiten a los estudiantes interpretar.” (p.7) 

Es importante tener en consideración este factor para el 

aprendizaje, por la interacción constante que existe entre pensamientos, 

acciones y sentimientos, en el estudiante tiene un valor importante en las 

preferencias y actitudes con la relación de los conocimientos en la materia 

o con el tema estudiado.  

Este tipo de aprendizaje sirve de ayuda para el estudiante 

permitiéndole interpretar en circunstancias apropiadas mediante sus 

prioridades en relación con los contenidos o habilidades. Afirmando al 

aprendizaje afectivo como resultante de otras situaciones de aprendizaje.  

Para (Pinto, Gomez, & Fernández, 2012)  el aprendizaje afectivo se 

genera a través de los estados de la persona dependiendo de los estados 

de afecto y emocionales aparecen en el proceso de aprendizaje. (p. 89) 



 
 

33 
 

El aprendizaje cooperativo para (Velázquez, Fraile, & López, 2014) 

se lo define como un sistema o método educativo, consistiendo de realizar 

actividades en equipo para lograr un propósito en común, con esto así 

todos los estudiantes cooperaran para lograr el propio aprendizaje y el de 

sus demás compañeros que conforman el equipo o grupo de trabajo, 

logran potenciar el aprendizaje mediante el trabajo grupal.  (p.2) 

Según (Pujolás, 2012) el aprendizaje cooperativo se lo define como 

la manera que tienen de organizar los estudiantes de manera grupal 

diferentes actividades en las participantes con los contenidos e clases 

impartidos por los decentes. (p. 92) 

El aprendizaje memorístico, para (García J. , Sánchez, Jiménez, & 

Gutiérrez, 2012) “son estrategias apoyándose es un aprendizaje 

asociativo y sirve reproducir eficazmente el conocimiento de una materia 

partiendo de una información verbal. Utilizando en la práctica técnicas o 

destrezas tradicionales tales como copiar, repetir, destacar o marcar”. 

(p.71) 

Para (Lozano, 2013) el aprendizaje memorístico se lo relaciona con 

un aprendizaje mecanicista, se lleva el aprendizaje mediante conductas 

en la persona de forma repetitiva o de manera mecánica para llegar a una 

retención de conocimiento. (p.7) 

Cabe recalcar que los tipos de aprendizaje es la manera 

consistente como el estudiante va a aprender, involucrando varios 

factores característicos en ellos como son los afectivos, el cognitivo y los 

fisiológicos, indicadores de como reconocen, distinguen o participen en el 

aula de su entorno de formación. (p. 9) 

Las estrategias de aprendizaje para (Maquilón & Hernández, 2012) 

son decisiones consciente de los estudiantes con los recursos que cuenta 

en el momento de realizar los deberes o de la toma de decisiones propias. 

(p.9) 
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Para Nisbet y Shuckmith como se citó (García J. , Sánchez, 

Jiménez, & Gutiérrez, 2012) definiendo a las estrategias a aprendizajes 

como “secuencia integradas de procedimientos o actividades que se 

eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el almacenamiento y/o la 

utilización de información o conocimientos”. (p.6) 

Las estrategias de aprendizaje sirven para facilitar al estudiante la 

adquisición de conocimientos a través de procedimientos o actividades.  

La teoría de David Ausubel del aprendizaje por descubrimiento 

basado en una pedagogía constructivista, este psicólogo y pedagogo 

estadounidense, basaba su teoría de como la interacción del estudiante 

debía organizar la información de una manera más directa, integrando la 

manera cognitiva para generar un aprendizaje significativo.  

Para este pedagogo las actividades realizadas en un aula de 

clases deben estar relacionadas con los métodos y teorías de enseñanza 

llenados de factores afectivos, cognitivos y sociales en los estudiantes. “el 

aprendizaje por descubrimientos implica que el aprendiz primeramente 

descubra lo que ve a aprender. Pero, una vez descubierto el nuevo 

conocimiento, las condiciones para el aprendizaje significativo son las 

mismas: conocimiento previo, adecuado y predisposición para aprender”.  

(Moreira, 2012) 

De igual manera en el trabajo de (Arias & Oblitas, 2014) sobre el 

aprendizaje por descubrimiento de David Ausubel se enfocaba en los 

saberes previos para el desarrollo de un aprendizaje que sea significativo, 

este proceso lo generan las personas en sus mentes cuando obtienen 

nuevos conocimientos. (p. 458) 

Al orientar al estudiante a la intervención participativa, donde el 

aprendizaje por descubrimiento le sirve para generar significados a partir 

de relaciones con otros compañeros de estudio y también los 

proporcionados por el docente, hacen un desarrollo del conocimiento más 

creativo e innovador.   
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En enfoque de atención en la parte del área psicológica, en 

conductas fundamentales en los seres humanos por comportamientos y 

procesos mentales involucrados al momento de llegar a un conocimiento 

se menciona a Jean Piaget con la teoría del desarrollo cognitivo.  

Las teorías de la motivación en pensamientos de psicólogos, fijan 

un nivel primario de motivación refiriéndose a la satisfacción de 

necesidades principales y de nivel secundario de todo ser humano tales 

como comer, beber o respirar como de nivel primario y logro o afecto 

como necesidades de nivel secundario.  

La idea de la teoría de Jean Piaget se le denomina como un 

aprendizaje cognitivo en los seres humanos, es planteado por este 

psicólogo, descrita en el trabajo investigativo de (Pérez, 2017) como la 

relación de capacidades mentales a través de una serie de fases de 

cambios específicos tal como se transforma el cuerpo en los primeros 

años de vida.  

Las fases de este desarrollo para Piaget las dividía en cuatro las 

cuales son las: Sensomotriz, pre operacional, operaciones concretas y 

operaciones formales.  

El auto concepto para (Núñez, 2009) se designa a la agrupación de 

apreciaciones y reconocimientos que la persona tiene sobre sí. Tomando 

en cuenta a estas agrupaciones como referencia hacia la motivación de la 

persona como la mantiene sobre su apreciación de pensamiento de 

metas a conseguir basándose en el centro, capacidad o competencias. (p. 

51) 

Está conformado por los siguientes elementos:  

- El autoimagen. 

- Como se valora o grado de autoestima.  

- La relación de ambas para motivarse. 
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Al hablar de un recurso didáctico para el aula son materiales de 

apoyo en el proceso de enseñanza- aprendizaje, empleado por el docente 

para fortalecer la transmisión de conocimientos de una clase y utilizado 

por los estudiantes, a su vez les ayudara en la adquisición de 

conocimientos. 

Dentro de los recursos didácticos para usarse en un aula tenemos: 

el software libre y el software de propietarios con tecnologías de 

información y comunicación como los Cd´s con software educativo con 

materiales multimedia para usarse en el entorno educativo.  

Un software, son programas informáticos agrupados donde se 

relacionan un conjunto de series de introducciones y datos para 

desarrollar en un sistema de cómputo.  

La definición de software libre según (González, 2012) es un 

software gratis, legalmente de libre acceso con materiales de grado que el 

autor o empresa del software permita utilizarlo. (p.10) 

La definición de software propietario según (Arriola, Tecuati, & 

González, 2012) se afirma a cualquier programa informático donde los 

usuarios tiene limitadas las posibilidades de usuario, modificarlos o 

redistribuirlo donde el acceso a este se encuentre restringido si no 

dispone del cogido serial del software. (p. 3) 

Un software educativo para (Sanchez, 2012) se lo define como un 

diseño para facilitar los procesos de aprendizaje, permitiendo a los 

estudiantes un proceso de transferencia o aplicación significativa de los 

conocimientos para poner en práctica lo aprendido. (p. 50) 

Un software educativo específico para una asignatura, para saber 

la definición de este tipo de recurso didáctico citó a (Ascheri & Pizarro, 

2014) ”En un diseño específicamente para la enseñanza y el aprendizaje 

de un tema concreto o de una asignatura. No hay acuerdo entre los 

autores en una taxonomía exacta, pero se propone: la ejercitación, 
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tutoriales, bases de datos, simulaciones, juegos e inteligencia artificial”. 

(p.11) 

Al aprender con recursos tecnológicos permite a los estudiantes 

comprender de una manera más fácil y entretenida lo impartido por el 

docente en el aula, posibilitándole el acceso a dominar las nuevas 

tecnologías. Para llegar a un aprendizaje significativo debe tener 

imágenes, audios o videos en este tipo de recursos didácticos mantiene al 

estudiante interactuando constantemente con el conocimiento que se 

imparte en clases. 

En las fundamentaciones legales utilizadas a la constitución actual 

de la República del Ecuador en sus artículos números 27 y 343 que van 

dirigidos  

A potenciar el aprendizaje en los estudiantes decretan lo siguiente:  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

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

trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

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

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 
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como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

El ministerio de educación plantea a través de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural en el art. 2 Principios en sus literales g, h, n y q 

afirma:  

La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo: 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y 

enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes 

y educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural 

e intercambio de aprendizajes y saberes; 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo 

a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 
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En el código de la Niñez y la Adolescencia en sus artículos 27 y 28 

decretan lo siguiente: 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

Y tiene como mandatos para fortalecer este artículo usando como 

referencia al 1 y 4 que certifica lo siguiente:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos; 

El estado y los organismos pertinentes aseguran que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garanticen también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental 

y física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;  
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h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; 

También se usó como fundamentación legar a la Ley Orgánica de 

comunicación por el motivo de la propuesta de un software educativo 

donde se van a presentar recursos audios visuales a los estudiantes en 

su artículo 32 decreta lo siguiente:  

Art. 32.- Protección integral de las niñas, niños y adolescentes.- 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus 

ideas, pensamientos, sentimientos y acciones desde sus propias formas y 

espacios en su lengua natal, sin discriminación ni estigmatización alguna.  

Los mensajes que difundan los medios de comunicación social y 

las demás entidades públicas y privadas, privilegiarán la protección 

integral de las niñas, niños y adolescentes, especialmente contra la 

revictimización en casos de violencia sexual, física, psicológica, 

intrafamiliar, accidentes y otros.  

La revictimización así como la difusión de contenidos que vulneren 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo 

establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, será sancionada 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación con una multa de 5 a 10 remuneraciones básicas mínimas 

unificadas, sin perjuicio de que el autor de estas conductas responda 

judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por 

su reparación integral. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

Diseño metodológico  

La metodología es la revisión de métodos, técnicas y 

procedimientos utilizados en la investigación. La presenta investigación lo 

conforma el diseño cuantitativo, se detallan la población y la muestra de la 

comunidad educativa formando parte de ella los directivos, estudiantes y 

representantes legales y cualitativo que a su vez busca las cualidades.  

Con relación a lo anterior, la metodología posibilita resolver la 

problemática a partir del conocimiento científico actualizado.  

El presente texto establece el lugar donde se realiza la 

investigación, unidad educativa “Dr. Rafael García Goyena”, el cual está 

situado en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. El objetivo de 

este proyecto educativo es diseñar un software educativo con ejercicios 

modelos para los estudiantes de dicha institución. Permitiéndoles mejorar 

el aprendizaje en los estudiantes de décimo grado de educación básica.  

Tipos de investigación 

Investigación de campo 

Esto tipo de investigación sirve para la obtención de información de 

primera mano con métodos como la observaciones, entrevistas y 

encuestas que permiten en forma directa la obtención de información, o 

bien estudiar un acontecimiento que dará paso al diagnóstico de 

necesidades o problemas se aplicara en el mismo lugar que se desarrolla 

el proyecto investigativo, es decir la unidad educativa “Dr. Rafael García 
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Goyena” donde se aplican instrumentos permiten obtener información 

necesaria tanto de los estudiantes, docentes y representantes legales.  

También conocida como investigación en situ, esta permite que el 

investigador realice en el propio sitio su estudio, lográndose conocer más 

a fondo su problema, manejará con más seguridad los datos que obtenga.  

Esta investigación se da en el estado natural de las personas u 

objetos a los que se les realiza el estudio. Su objetivo además es 

solucionar un problema o una necesidad que se pudo hallar.   

Investigación descriptiva 

El motivo de esta investigación titulada motivación en el 

aprendizaje se realiza en la unidad educativa “Dr. Rafael García Goyena” 

visto que los estudiantes presentan problemas en el aprendizaje de los 

elemento de la poesía, en cuanto a la escases de motivación personal al 

momento de realizar tareas dentro del aula. Otro punto es el hábito de 

estudio que presenta el estudiante generando otros efectos como lo son 

la concentración, interés y atención.  

Investigación explicativa 

Esta investigación trabaja en el análisis de las causas al permitir 

saber cómo inciden la motivación en los estudiantes de décimo grado de 

la unidad educativa “Dr. Rafael García Goyena”, habiendo hallado déficit 

en el aprendizaje de cada uno de ellos, dirigido principalmente a la 

asignatura de lengua y literatura en el tema; elementos de la poesía.  

Al utilizar este tipo de investigación se trabaja con el método de 

análisis con criterios sistemáticos, para lograr caracterizar, señalándose 

sus propiedades y características con el fin de llevar un orden cronológico 

de investigación de los objetos involucrados dentro del estudio.   

De igual modo es empleada para la recolección de datos sobre la 

base teórica, con el fin de saber el ¿Por qué? ¿Para qué? se está 

produciendo la investigación.   
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Investigación propositiva  

La investigación es propositiva por cuanto se fundamenta en una 

necesidad o vacío en los estudiantes, una vez que se obtenga la 

información, se realiza la propuesta de un software educativo con 

ejercicios modelos que ayudaran al aprendizaje de los estudiantes 

mediante la motivación. 

Población 

Se define tradicionalmente la población como -conjunto de todos 

los estudiantes- a quienes se les investiga una determinada característica 

por lo cual son el motivo de investigación. Para ser más específicos esta 

población se torna extensa por lo que se tomara una muestra de su 

totalidad.   

La población es aquella con la que se trabaja en décimo grado, en 

esta unidad educativa consta de 166 estudiantes, cuenta con cuatro 

docentes que trabajan en el área de conocimiento de Lengua y Literatura.  

 

Tabla Nº 1 Distributivo de la Población 

N° Estrato Personas  

1 Directivos  2 

2 Docentes  4 

3 Estudiantes  166 

 Total 183 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán 
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Muestra 

Es aquella que representa una porción específica que constituye la 

población que es objeto de estudio.  Esta muestra permite la obtención de 

información importante para establecer la forma estadística de la 

motivación de los elementos de la poesía sobre los estudiantes de la 

unidad educativa “Dr. Rafael García Goyena”. 

Calculo de estudiantes 

Datos  
N=    166  
p * q = 0,5  
K=     2 
e=    0.05  

𝑛 =
N ∗ p ∗ q

(N − 1) 𝑒
2

𝑘2 + p ∗ q
 

𝑛 =
166 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(166 − 1) 0.052
22 + 0.5 ∗ 0.5

 

𝑛 =
41.5

165 ∗ 0.0025
4 + 0.25

 

𝑛 =
41.25

165 ∗ 0.000625 + 0.25 

𝑛 =
41.25

0.103125 + 0.25
 

𝑛 =
41.25

0.353125 

𝑛 = 117 
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Tabla Nº 2 Distributivo de la Muestra 

N° Estrato Personas  

1 Directivos  2 

2 Docentes  4 

3 Estudiantes  117 

 Total 123 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 

 

Tabla Nº 3 Cuadro de Operacionalizaciones de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

(V.I.) 
Motivación 

Elementos interno 
 
 

autonomía 

aptitud 

curiosidad 

Tipos de motivación 
Intrínseca 

Extrínseca 

(V.D.) 
Aprendizaje de los 

Elementos de la Poesía 

Cognitivo 
Investigación 

Desarrollo de tareas 

Tipos de aprendizajes 

Cooperativo 

Significativo 

Por descubrimiento 

Componentes del proceso 
de enseñanza- 

aprendizaje 

Resolución de situaciones 
problemáticas 

Formas de organización 

Factores psicológicos 
Comportamiento 

Actitudes 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 
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Métodos de investigación 

Método empírico  

Este método se fundamenta en la experimentación y observación 

es decir permite conocer cómo la motivación incide en el aprendizaje 

cotidiano de los estudiantes de la unidad educativa “Dr. Rafael García 

Goyena”.  

Métodos teóricos 

Histórico-Lógico 

Estudia la esencia, la trayectoria que presenta el tema a investigar, 

indagándose de manera cronológica al hacer que estos dos se 

complementen, mientras el método histórico se encarga de proporcionar 

los datos que luego serán usados por el método lógico para su 

razonamiento.  

Inducción - deducción  

Después de haber obtenidos los resultados de las entrevistas y 

encuestas, se inicia con la investigación de teorías que sustente la 

problemática considerándose que se indaga desde el problemas como 

base, hasta las características, tipos o clases en las que se subdividan. 

Además se superan el conocimiento que ya se tenía previo a su 

investigación, llegando hasta lo más profundo.  

Análisis-síntesis 

Este método permite conocer más profundamente la realidad del 

problema que se está enfrentando, construir nuevos conocimientos a 

partir de otros con los que ya se contaba. Este proceso depende de la 

información que se posee al momento de iniciar la investigación, en saber 

cómo relacionar los detalles y elementos que formen parte del estudio y 

aquellos que no para concluir los objetos de estudio, con estos se lograra 
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establecer los criterios que se llevaran a cabo para la selección de 

información y su construcción de la síntesis.  

Método estadístico  

La investigación asume el método estadístico como proceso de 

obtención, análisis, interpretación de valores numéricos para una mejor 

comprensión. Se utiliza el chi-cuadrado para determinar la relación entre 

las variables de objetos de estudio, para que se cumpla la relación entre 

las variables es necesario que el chi-cuadrado oscile entre 0 y 0,05 en la 

tabla de evidencia.  

Técnica de recopilación de información  

Entrevista 

Esta entrevista es base del problema, los objetivos y las variables 

que se pudo detectar en la unidad educativa se realizan un banco de 

preguntas de forma coherente que serán aplicadas en la entrevista, a las 

autoridades pertinentes adaptándose a las diversas situaciones o 

características que presenten los sujetos de estudio teniendo a su vez los 

parámetros necesarios para realizar la propuesta la cual dará paso a la 

solución del problema. 

Dicho lo anterior su contenido es ordenado, profundo y su 

formulación es por entero del entrevistador.  

Encuesta 

Esta técnica es aplicada para la recolección de criterios de cada 

uno de los encuestados, sobre la motivación en los estudiantes de décimo 

grado, así también servirá para saber si la propuesta planteada de un 

software educativo con ejercicios modelos ayudará a mejorar el 

aprendizaje de los elementos de la poesía en el área de lengua y 

literatura, concluyendo con la obtención de datos que más tarde serán 

sometidos a un exhaustivo análisis. 
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Encuesta dirigida a los estudiantes   

Tabla Nº 4 

¿Considera que se deba motivar en la clase? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 1 

Total Acuerdo 117 100% 

Parcial Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Parcial Desacuerdo 0 0% 

Total Desacuerdo 0 0% 
TOTALES 117 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 
 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 

 

Comentario: los resultados que arrojó la encuesta aplicada demuestran 

que en su totalidad, los estudiantes están de acuerdo en que se deba 

motivar en clase y así se tendrá un mayor aprendizaje.  

 

100% 

¿Considera que se deba motivar en la clase?  

Ítem Total Acuerdo

N° 1 Parcial Acuerdo

N° 1 Indiferente

N° 1 Parcial Desacuerdo

N° 1 Total Desacuerdo
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Tabla Nº 5 

¿Cree usted que será favorable el uso de la tecnología para la motivación? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 2 

Total Acuerdo 97 83% 

Parcial Acuerdo 20 17% 

Indiferente 0 0% 

Parcial Desacuerdo 0 0% 

Total Desacuerdo 0 0% 
TOTALES 117 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 

 
Gráfico N° 2 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 
 

Comentario 

Los resultados que arrojó la encuesta aplicada demuestran que 97 
encuestados están en total acuerdo en que la utilización de tecnología  
ayude a la motivación dentro del aula, mientas 20 de ellos muestra un 
parcial acuerdo en su uso.  

 

 

83% 

17% 

¿Cree usted que será favorable el uso de la 
tecnología para la motivación?  

Ítem Total Acuerdo

N° 2 Parcial Acuerdo

N° 2 Indiferente

N° 2 Parcial Desacuerdo

N° 2 Total Desacuerdo
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Tabla Nº 6 

¿Cree usted que la auto motivación es necesaria para el aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 3 

Total Acuerdo 90 77% 

Parcial Acuerdo 27 23% 

Indiferente 0 0% 

Parcial Desacuerdo 0 0% 

Total Desacuerdo 0 0% 
TOTALES 117 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 
 

Gráfico N° 3 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 
 
Comentario: los resultados demuestran que la auto motivación juega un 
papel importante en el aprendizaje, observando que 90 de los 
encuestados está en total acuerdo, un 27 de ellos en parcial acuerdo con 
nuestra interrogante.  

 

 

 

77% 

23% 

¿Cree usted que la auto motivación es necesaria para 
el aprendizaje? 

Ítem Total Acuerdo

N° 3 Parcial Acuerdo

N° 3 Indiferente

N° 3 Parcial Desacuerdo

N° 3 Total Desacuerdo
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Tabla Nº 7 

¿Considera que la motivación cumple con las expectativas para el aprendizaje 
de los elementos de la poesía? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 4 

Total Acuerdo 88 75% 

Parcial Acuerdo 19 16% 

Indiferente 10 9% 

Parcial Desacuerdo 0 0% 

Total Desacuerdo 0 0% 
TOTALES 117 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 
 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 

 

Comentario: existiendo una frecuencia de 88 los estudiantes 

encuestados muestran su total acuerdo ante la interrogante consideran 

que la motivación cumple con la expectativa dentro del aula para el 

aprendizaje de los elementos de la poesía, la frecuencia de 19 está en 

parcial acuerdo y 10 de ellos se muestra indiferente.  

75% 

16% 
9% 

¿Considera que la motivación cumple con las 
expectativas para el aprendizaje de los elementos de la 

poesía?  

Ítem Total Acuerdo

N° 4 Parcial Acuerdo

N° 4 Indiferente

N° 4 Parcial Desacuerdo

N° 4 Total Desacuerdo
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Tabla Nº 8 

¿Cree que el uso de la tecnología haga más fácil el desarrollo de las tareas de 
los elementos de la poesía? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 5 

Total Acuerdo 87 74% 

Parcial Acuerdo 30 26% 

Indiferente 0 0% 

Parcial Desacuerdo 0 0% 

Total Desacuerdo 0 0% 
TOTALES 117 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 
 

Gráfico N° 5 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 

 

Comentario: los estudiantes consideran que el uso de la tecnología les 

ayudara en el aprendizaje de los elementos de la poesía, 87 encuestados 

está en total acuerdo con su uso, mientras tanto 30 muestra un parcial 

acuerdo. 

74% 

26% 

¿Cree que el uso de la tecnología haga más fácil el 
desarrollo de las tareas en los elementos de la 

poesía? 

Ítem Total Acuerdo

N° 5 Parcial Acuerdo

N° 5 Indiferente

N° 5 Parcial Desacuerdo

N° 5 Total Desacuerdo
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Tabla Nº 9 

¿Cree usted que las actividades propicien el aprendizaje cooperativo, implícito, 
explicito, significativo, colaborativo, afectivo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 6 

Total Acuerdo 26 22% 

Parcial Acuerdo 70 60% 

Indiferente 21 18% 

Parcial Desacuerdo 0 0% 

Total Desacuerdo 0 0% 
TOTALES 117 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 
 

Gráfico N° 6 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 
 
Comentario: los resultados que arrojó la encuesta aplicada demuestran 

que 70 encuestados creen que las actividades si propician los tipos de 

aprendizaje que se generan dentro del aula, en cambio una frecuencia de 

26 están en parcial de acuerdo, y una frecuencia de 21 se muestra 

indiferente.   

22% 

60% 

18% 

¿Cree usted que las actividades propicien el 
aprendizaje cooperativo, implícito, explicito, 

significativo, colaborativo, afectivo?  

Ítem Total Acuerdo

N° 6 Parcial Acuerdo

N° 6 Indiferente

N° 6 Parcial Desacuerdo

N° 6 Total Desacuerdo



 
 

54 
 

Tabla Nº 10 

¿Cree que para la solución de problemas es necesario cumplir con los pasos 
de una literatura en contexto? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 7 

Total Acuerdo 10 9 % 

Parcial Acuerdo 12 10% 

Indiferente 5 4% 

Parcial Desacuerdo 90 77% 

Total Desacuerdo 0 0% 
TOTALES 117 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 

Gráfico N° 7 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 
 

Comentario: una frecuencia de 10, los encuestados muestra total 

acuerdo en que es necesario cumplir los pasos para una literatura en 

contexto que conlleva la solución de problemas mientras que 12 de los 

encuestados está en parcial acuerdo seguido de 5 encuestados 

mostrándose indiferente y 90 en parcial desacuerdo, lo que nos indica que 

los estudiantes no tienen verdadera consciencia que para aprender los 

77% 

10% 
4% 9% 

¿Cree que para la solución de problemas es necesario 
cumplir con los pasos de una literatura en contexto?  

Ítem Total Acuerdo

N° 7 Parcial Acuerdo

N° 7 Indiferente

N° 7 Parcial Desacuerdo

N° 7 Total Desacuerdo
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elementos de la poesía deben primero de dominar los pasos de una 

literatura en contexto. 

Tabla Nº 11 

¿Cree que el aprendizaje de los elementos de la poesía se logra en un 
ambiente afectivo y armónico? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 8 

Total Acuerdo 35 30% 

Parcial Acuerdo 66 56% 

Indiferente 16 14% 

Parcial Desacuerdo 0 0% 

Total Desacuerdo 0 0% 
TOTALES 117 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 
 

Gráfico N° 8 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 
 
Comentario: considerando que la mayoría de encuestados que 

corresponde a 66 está en parcial acuerdo que el aprendizaje se logra en 

un aula que tenga ambiente armónico y cuente con afecto por parte del 

docente, por otro lado 35 de ellos está en total acuerdo y una frecuencia 

de 16 les es indiferente.  

30% 

56% 

14% 

¿Cree que el aprendizaje de los elementos de la 
poesía se logra en un ambiente afectivo y armónico? 

Ítem Total Acuerdo

N° 8 Parcial Acuerdo

N° 8 Indiferente

N° 8 Parcial Desacuerdo

N° 8 Total Desacuerdo
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Tabla Nº 12 

¿Cree usted que realiza el mayor esfuerzo en el aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 9 

Total Acuerdo 87 74% 

Parcial Acuerdo 21 18% 

Indiferente 9 8% 

Parcial Desacuerdo 0 0% 

Total Desacuerdo 0 0% 
TOTALES 117 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 
 

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 
 

Comentario: los encuestados correspondientes a la frecuencia de 87 

están en total acuerdo en realizar su mayor esfuerzo para logar el 

aprendizaje dentro del aula de clases, aunque un 21 de ellos muestra un 

parcial acuerdo y 9 de ellos es indiferente al preguntarles si realiza su 

mayor esfuerzo.  

 

74% 

18% 
8% 

¿Cree usted que realiza el mayor esfuerzo en 
el aprendizaje?  

Ítem Total Acuerdo

N° 9 Parcial Acuerdo

N° 9 Indiferente

N° 9 Parcial Desacuerdo

N° 9 Total Desacuerdo
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Tabla Nº 13 

¿Cree usted que si se hace talleres, mesas redondas, seminarios favorezca el 
aprendizaje de los elementos de la poesía? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 10 

Total Acuerdo 69 59% 

Parcial Acuerdo 31 26% 

Indiferente 7 6% 

Parcial Desacuerdo 10 9% 

Total Desacuerdo 0 0% 
TOTALES 117 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 
 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 
 
 

Comentario: la frecuencia de 69 encuestados considera que fortalecería 

el aprendizaje si se hacen talleres, mesas redondas, seminarios, sin 

embargo 31 de ellos se muestra parcial acuerdo, 7 de ellos indiferentes y 

10 de los encuestados parcial desacuerdo.  

59% 26% 

6% 9% 

¿Cree usted que si se hace talleres, mesas redondas, 
seminarios favorezca el aprendizaje de los elementos de 

la poesía?   

Ítem Total Acuerdo

N° 10 Parcial Acuerdo

N° 10 Indiferente

N° 10 Parcial Desacuerdo

N° 10 Total Desacuerdo
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Encuesta dirigida a los Docentes  

Tabla Nº 14 

¿Considera que se deba motivar en la clase? 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 2 

Total Acuerdo 4 100% 
Parcial Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 
Parcial Desacuerdo 0 0% 
Total Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 4 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 
 

Gráfico N° 11 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 
 
 
Comentario: como se afirmó arriba el total de los encuestados está de 
acuerdo en que se deba de motivar en las clases para que los estudiantes 
mejoren su aprendizaje.  

 

 

 

 

100% 

¿Considera que se deba motivar en la clase?  

Ítem N°2 Total Acuerdo

Ítem N°2 Parcial Acuerdo

Ítem N°2 Indiferente

Ítem N°2 Parcial Desacuerdo

Ítem N°2 Total Desacuerdo
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Tabla Nº 15 

¿Cree usted que será favorable el uso de la tecnología para la motivación? 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 3 

Total Acuerdo 4 100% 

Parcial Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Parcial Desacuerdo 0 0% 

Total Desacuerdo 0 0% 
TOTALES 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 
 

Gráfico N° 12 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 

 

 

Comentario: la totalidad de los docentes encuestados se muestran en 
total acuerdo ante el uso de la tecnología aceptando que favorecerá la 
motivación de los estudiantes en las distintas asignaturas impartidas.  

 

 

 
 

100% 

¿Cree usted que será favorable el uso de la 
tecnología para la motivación?  

Ítem N°3 Total Acuerdo

Ítem N°3 Parcial Acuerdo

Ítem N°3 Indiferente

Ítem N°3 Parcial Desacuerdo

Ítem N°3 Total Desacuerdo
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Tabla Nº 16 

¿Cree usted que la auto motivación es necesaria para el aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 4 

Total Acuerdo 3 75% 

Parcial Acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

Parcial Desacuerdo 0 0% 

Total Desacuerdo 0 0% 
TOTALES 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 
 

Gráfico N° 13 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 
 

Comentario: tres de los docentes encuestados se muestra total acuerdo 
en que la auto motivación es necesaria para el aprendizaje, por otro lado 
uno de ellos está en parcial acuerdo en que el estudiante deba auto 
motivarse para que se genere el aprendizaje.  

 

 

 

25% 

75% 

¿Cree usted que la auto motivación es necesaria para 
el aprendizaje?  

Ítem N°4 Total Acuerdo

Ítem N°4 Parcial Acuerdo

Ítem N°4 Indiferente

Ítem N°4 Parcial Desacuerdo

Ítem N°4 Total Desacuerdo
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Tabla Nº 17 

¿Considera que la motivación cumple con las expectativas para el aprendizaje 

de los elementos de la poesía? 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 5 

Total Acuerdo 0 0% 

Parcial Acuerdo 4 100% 

Indiferente 0 0% 

Parcial Desacuerdo 0 0% 

Total Desacuerdo 0 0% 
TOTALES 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 
 

Gráfico N° 14 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 

 

Comentario: todos los docentes encuestados se mostraron en parcial 
acuerdo en que la motivación cumple las expectativas para el aprendizaje, 
reflejando que hace falta más compromiso en la motivación por parte de 
los docentes. 

 

 

100% 

¿Considera que la motivación cumple con las 
expectativas para el aprendizaje de los elementos de 

la poesía?  
 

Ítem N°5 Total Acuerdo

Ítem N°5 Parcial Acuerdo

Ítem N°5 Indiferente

Ítem N°5 Parcial Desacuerdo

Ítem N°5 Total Desacuerdo
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Tabla Nº 18 

¿Cree que el uso de la tecnología haga más fácil el desarrollo de las tareas de 

los elementos de la poesía? 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 6 

Total Acuerdo 3 75% 

Parcial Acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

Parcial Desacuerdo 0 0% 

Total Desacuerdo 0 0% 
TOTALES 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 
 

Gráfico N° 15 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 

 

Comentario: tres de los docentes encuestados está de acuerdo en usar 
la tecnología para hacer más fácil el desarrollo de las tareas, mientras uno 
muestra parcial acuerdo en el uso de la tecnología.  

 

 

 

 

75% 

25% 

¿Cree que el uso de la tecnología haga más fácil el 
desarrollo de las tareas de los elementos de la poesía?  

Ítem N°6 Total Acuerdo

Ítem N°6 Parcial Acuerdo

Ítem N°6 Indiferente

Ítem N°6 Parcial Desacuerdo

Ítem N°6 Total Desacuerdo
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Tabla Nº 19 

¿Cree usted que las actividades propicien los tipos de aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 7 

Total Acuerdo 0 0% 

Parcial Acuerdo 4 100% 

Indiferente 0 0% 

Parcial Desacuerdo 0 0% 

Total Desacuerdo 0 0% 
TOTALES 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 
 

Gráfico N° 16 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 

 

Comentario: la totalidad de los docentes se muestran en parcial acuerdo 
cuando se les pregunto si las actividades que realizan en clases propician 
los tipos de aprendizajes dentro y fuera del aula. 

 

 

 

 
 

100% 

¿Cree usted que las actividades propicien los 
tipos de aprendizaje?   

Ítem N°7 Total Acuerdo

Ítem N°7 Parcial Acuerdo

Ítem N°7 Indiferente

Ítem N°7 Parcial Desacuerdo

Ítem N°7 Total Desacuerdo
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Tabla Nº 20 

¿Cree que para la solución de problemas es necesario cumplir con los pasos 
de una literatura en contexto? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem N°8 

Total Acuerdo 1 25% 

Parcial Acuerdo 0 0% 

Indiferente 3 75% 

Parcial Desacuerdo 0 0% 

Total Desacuerdo 0 0% 
TOTALES 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 
 

Gráfico N° 17 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 

 

Comentario: tres de los encuestados se muestra indiferente en cumplir 
los pasos para una literatura en contexto, mientras uno de los 
encuestados está en total acuerdo, es así como se puede evidenciar que 
la minoría se preocupa por cumplir con los pasos.  

 

 

25% 

75% 

¿Cree que para la solución de problemas es necesario 
cumplir con los pasos de una literatura en contexto?  

Ítem N°8 Total Acuerdo

Ítem N°8 Parcial Acuerdo

Ítem N°8 Indiferente

Ítem N°8 Parcial Desacuerdo

Ítem N°8 Total Desacuerdo
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Tabla Nº 21 

¿Cree que el aprendizaje de los elementos de la poesía se logra en un 

ambiente afectivo y armónico? 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 9 

Total Acuerdo 1 25% 

Parcial Acuerdo 2 50% 

Indiferente 1 25% 

Parcial Desacuerdo 0 0% 

Total Desacuerdo 0 0% 
TOTALES 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 

 

Gráfico N° 18 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 

 

Comentario: dos de los docentes está en parcial acuerdo, que el 
aprendizaje se deba dar en un ambiente armónico y afectivo, mientras el 
docente de la asignatura está en total acuerdo en que un ambiente 
afectivo y armónico facilitara aprender los elementos de la poesía y uno 
de los docentes se muestra indiferente.  

 

25% 

50% 

25% 

¿Cree que el aprendizaje de los elementos de la 
poesía se logra en un ambiente afectivo y armónico?  

Ítem N°9 Total Acuerdo

Ítem N°9 Parcial Acuerdo

Ítem N°9 Indiferente

Ítem N°9 Parcial Desacuerdo

Ítem N°9 Total Desacuerdo
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Tabla Nº 22 

¿Cree que la organización del curso favorezca el aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 10 

Total Acuerdo 4 100% 

Parcial Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Parcial Desacuerdo 0 0% 

Total Desacuerdo 0 0% 
TOTALES 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 

 

Gráfico N° 19 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena” 
Elaborado por: Robinson Martín Fernández Montenegro & Mishell Andreina Gis 
Terán. 

 

Comentario: todos los docentes encuestados están en total acuerdo en 
que un aula organizada y presta para trabajar ayude y fortalezca en el 
aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

 

100% 

¿Cree que la organización del curso favorezca el 
aprendizaje?  

Ítem N°10 Total Acuerdo

Ítem N°10 Parcial Acuerdo

Ítem N°10 Indiferente

Ítem N°10 Parcial
Desacuerdo
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CALCULO DEL CHI-CUADRADO 

CROSSTABS 
  /TABLES=Motivación BY Aprendizaje_de_los_elementos_de_la_poesia 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ CORR 
  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL 
  /BARCHART. 
 

Tabla N° 20 Tablas cruzadas 

Salida creada 31-JUL-2017 07:28:01 

Comentarios  

Entrada Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos0 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 
117 

Manejo de valor perdido Definición de ausencia Los valores perdidos definidos por el 

usuario se tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada tabla se 

basan en todos los casos con datos 

válidos en los rangos especificados 

para todas las variables en cada tabla. 
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Sintaxis CROSSTABS 

  /TABLES=Motivación BY 

Aprendizaje_de_los_elementos_de_la_

poesia 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ CORR 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,19 

Tiempo transcurrido 00:00:00,21 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 174734 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes de la Unidad 
Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena”. 
Elaborado por: Robinson Fernández / Andreina Gis, 2017. 

 

Tabla N° 21  Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Considera que se deba 

motivar en la clase?  * 

¿Cree usted que realiza el 

mayor esfuerzo en el 

aprendizaje? 

117 100,0% 0 0,0% 117 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes de la Unidad 
Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena”. 
Elaborado por: Robinson Fernández / Andreina Gis, 2017. 
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Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes de la Unidad 
Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena”. 
Elaborado por: Robinson Fernández / Andreina Gis, 2017 
 

Tabla N° 23 Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 225,642a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 221,230 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 83,068 1 ,000 

N de casos válidos 117   

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes de la Unidad 
Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena”. 
Elaborado por: Robinson Fernández / Andreina Gis, 2017. 
 

¿Considera que se deba motivar en la clase? *¿Cree usted que realiza el mayor esfuerzo en el aprendizaje?   

 

Tabla N° 22 Recuento 

 

¿Cree usted que realiza el mayor esfuerzo en el aprendizaje? 

Total 

acuerdo 

Parcial 

acuerdo Indiferente 

Parcial 

desacuerd

o 

Total 

desacuerd

o  

Total  

¿Considera que se 

deba motivar en la 

clase? 

Total 

acuerdo 
4 5 0 1 0 10 

Parcial 

acuerdo 
7 18 10 2 1 38 

Indiferente 3 4 6 0 0 13 

Parcial 

desacuerdo 
0 0 0 32 0 32 

Total 

desacuerdo 
0 0 0 0 24 24 

Total 14 27 16 35 25 117 
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a. 15 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 1,20. 

Con el objetivo  de determinar la relación entre las variables objeto de 
estudio, como se muestra en la Tabla N° 23  se calculó el chi-cuadrado 

con el empleo del programa estadístico IBM SPSS Statistics 22.  

Para que se cumpla la relación entre las variables es necesario que 

el chi-cuadrado, oscile entre 0 y 0.05; en la tabla anterior se evidencia 

este cálculo. 

   El cálculo se encuentra en 0.000  indicativo de estar dentro del 

parámetro establecido, por lo que se puede plantear que existe relación 

entre la motivación y el aprendizaje de los elementos de la poesía. 

El tipo de relación existen entre las variables, cuando se establece que la 

correlación de Spearman está entre el parámetro de 0,8 ≤ 0,9 como se 

muestra en la Tabla N° 24 que el valor es de 0,862 la relación de las 

variables la motivación y el aprendizaje de los elementos de la poesía se 

clasifica como buena. 

Tabla N° 24 Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona ,846 ,036 17,032 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,862 ,041 18,217 ,000c 

N de casos válidos 117    

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes de la Unidad 
Educativa Fiscal  “Dr. Rafael García Goyena”. 
Elaborado por: Robinson Fernández / Andreina Gis, 2017. 
 
a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Gráfico N° 20 Gráfico de Barra 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes de la Unidad 
Educativa Fiscal “Dr. Rafael García Goyena”. 
Elaborado por: Robinson Fernández / Andreina Gis, 2017. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 A partir de los datos obtenidos en los instrumentos aplicados 

podemos plantear que la motivación es una de los factores psicológicos 

los cuales influyen directamente en el aprendizaje de cualquier área del 

conocimiento en esta investigación se corrobora que las autoridades y 

docentes no la explotan lo suficiente para facilitar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje lo que trae consigo deficiencias. 

Es necesario preparar a los docentes en harás de alcanzar calidad y 

calidez dentro de las aulas; que sean capaces de emplear recursos 

didácticos encaminadas al uso de la tecnología y a la motivación por el 

aprendizaje.  

El área de conocimiento de Lengua y Literatura es imprescindible la 

motivación para el desarrollo de los contenidos, aunque parezca repetitivo 

por desarrollar la lengua materna.  

Este proyecto abarca el tema de los elementos de la poesía de décimo 

grado que pertenece a la educación general básica, es por todos 

conocidos que es un tema denso y poco atractivo a los estudiantes por lo 

que el docente debe apelar por todos los tipos de motivación tanto la que 

puede aportar él, el estudiante y la comunidad.  

Al mostrar el software educativo “Poesía-Educativa” al colectivo 

pedagógico el contenido del mismo tuvo buena acogida, de manera 

unánime, la opinión de los docentes que dan la asignatura fue que este 

software educativo en una herramienta tecnológica de cultura y educación 

poniendo en alto que la poesía es la más alta expresión de la sensibilidad 

artística y del pensamiento, por que reúne a grandes poetas universales, 

españoles, de américa latina.  

La sugerencia fue aumentar el número de actividades que de cinco las 

llevamos a diez y estas últimas con un nivel mayor de profundización.  
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CONCLUSIONES 
 

• A partir de los instrumentos aplicados a las autoridades, docentes y 

estudiantes nos da a conocer que los estudiantes carecen de 

motivación para realizar actividades en clases y así desarrollar la 

literatura en contexto.  

 

• Con la sistematización de las diferentes teorías que sustentan las 

variables del problema a investigar, se define que existen diversos 

investigadores que analiza sobre la Motivación como (Boza & 

Toscano, 2012) y en el caso de (Barría & Rodríguez, 2017) en el 

tema aprendizaje en centros educativos dirigido a la variable 

aprendizaje de los elementos de la poesía. 

 
 

• A partir del tipo de la investigación propositiva se puedo determinar 

el contenido del software educativo con ejercicios modelos con 

imágenes, gráficos, videos, lecturas, juegos y actividades que 

motivaran a los estudiantes para un mejor aprendizaje de los 

elementos de la poesía.   
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RECOMENDACIONES 

 

• Realizar una formación continua con los docentes de la Unidad 
educativa “Dr. Rafael García Goyena” que imparten el área del 
conocimiento de Lengua y Literatura para mejorar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de los elementos de la poesía. 

  

• Que los aportes teóricos de esta investigación se conviertan en 
fuente de motivación para otros investigadores en el tema.  
 

 

• Generalizar la aplicación de la propuesta en todos los centros 
educativos donde se imparte el área del conocimiento de Lengua y 
Literatura.  
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CAPÍTULO IV 

La propuesta 

“Poesía-Educativa” 

Justificación 

Luego de la aplicación de la investigación de campo y la 

recopilación de información vertida en la entrevista a las autoridades y 

encuestas a los estudiantes y docentes de décimo grado de la unidad 

educativa “Dr. Rafael García Goyena”, se evidencio que existe insuficiente 

motivación en los estudiantes para el aprendizaje de los elementos de la 

poesía en clases y fuera de ella tal es así que se evidencia en el 

instrumento aplicado cuando arroja que el 75 % de los docentes se 

muestran indiferente lo que repercute en los saberes y en las 

calificaciones de los estudiantes, por parte de los estudiantes en este 

mismo se muestra que un 77 % está en parcial desacuerdo, lo que indica 

que los estudiantes no tienen verdadera consciencia que para aprender 

los elementos de la poesía deben primero dominar los pasos que le 

permita formar una interpretación de una literatura en contexto, además 

escasos recursos con ejercicios modelos para la consolidación del 

contenido y poner en práctica el contexto de la literatura  que conlleve a la 

elaboración individual de una poesía, aspecto este que se corroboró en la 

entrevista aplicada cuando el 74% está en total acuerdo con su uso, 

porque no cuentan con ninguna multimedia que explique los elementos 

necesarios para la creación de una poesía. 

Como resultado de esta investigación los autores se dan a la tarea 

de elaborar un software educativo con ejercicios modelos para hacer 

asequible la asimilación de dicho contenido.  
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Objetivos 

Objetivo General  

Proponer un software educativo con ejercicios modelos para el 

fortalecimiento de la motivación en el aprendizaje de los elementos 

de la poesía. 

Objetivos Específicos 

• Fundamentar el software educativo con ejercicios modelos que 

ayudara en la motivación de los estudiantes para mejorar el 

aprendizaje de los elementos de la poesía. 

 

• Diseñar un software educativo que permita desarrollar la literatura 

en contexto de los estudiantes, a fin de que su aprendizaje en los 

elementos de la poesía se incremente con la aplicación de 

ejercicios modelos.  

 
 

• Evaluar la factibilidad y pertinencia de un software educativo con 

ejercicios modelos que se podrá aplicar en las instituciones 

educativas para amenorar la ausencia de motivación en el 

aprendizaje de los elementos de la poesía.  

Aspectos teóricos 

Psicología  

Al tener en cuenta el análisis de las características psicológicas de 

los adolescentes en este caso de los estudiantes como es la actitud 

dentro de los procesos de forma mental que tiene cada uno, no se le debe 

limitar a la transmisión de conocimientos. Para ello, hacer las clases más 

motivadoras para despertar el interés por aprender en los estudiantes.  
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Didáctica especial y evaluación 

La didáctica especial se dirige a las personalidades de los 

adolescentes en este caso de los estudiantes en la evaluación formativa y 

diagnóstica, donde se lleva a cabo en el aprendizaje y otras acciones 

evaluativas que detallan el desempeño en la asignatura. 

Teoría del color 

Para la combinación de colores en los diferentes elementos se 

tiene que uno regir a unas reglas elementales para la composición de 

colores al momento de crear el efecto deseado para un entorno donde el 

estudiante impulse su aprendizaje, al mismo tiempo llegar a influir en las 

sensaciones de ellos en sus sentimiento, por jugar un papel muy 

importante en el aprendizaje de los elementos de la poesía.  

Tratamiento de imágenes 

Para modificar las características de las imágenes o de gráficos a 

través de Photoshop o Illustrator que son programas para edición de 

cualquier formato de imágenes o gráficos, estos siendo utilizados para 

retoques, ya sea para añadir o quita elementos, es decir realizar cambios 

en las imágenes hasta elaborar imágenes desde cero. 

Edición de video 

El proceso que nos permitió para la edición de video fue en Adobe 

Premier Pro se usa para la edición de videos basada en una línea de 

tiempo para la colocación de fragmentos, este a su vez soporta amplios 

números de formatos estos sean de audios o de videos, con la 

incorporación de transiciones y efectos especiales para su montaje 

permitiendo producir contenidos para DVD, Blue-ray, grabación directa en 

discos entre otras funciones.  
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Animación 2D 

Adobe Flash Player permite utilizar varias aplicaciones diseñadas 

para la web y algunas para escritorio, de manera local en la pc de usuario, 

permite crear varios archivos animados combinando ficheros como 

imágenes, vectores, así como animaciones de igual modo reproduciendo 

varios tipos de contenidos estos sean, programas, juegos u otros 

contenidos flash.  

Diseño de producto multimedia 

Esta asignatura nos permite la elaboración de un software 

multimedia con compuestos de materiales como textos, imágenes, audios, 

fotografías, animaciones GIF, videos, entro otros con el que trabajaremos 

varios tipos de medios al mismo tiempo. Un modelo característico de 

implementación es la presentación de materiales multimedia, que 

compone o acopla todos los contenidos nombrados inicialmente con la 

conclusión de establecer presentaciones motivacionales y de transmitir los 

mensajes de manera positiva. Este tipo de software sirve para elaborar y 

mejorar dispositivos electrónicos.  

En el aprendizaje en la educación tiene sus grandes ventajas  con 

las nuevas tecnologías que día a día se renuevan, pasan en contante 

actualización. 

Normas Scorm 

 Los estándares Scorm cuando se crea un paquete del mismo es 

para que cualquier fabricante de software pueda elaborar de manera 

segura un contenido siendo el mecanismo más utilizado y que éste sea 

reutilizable en cualquier ámbito virtual. Por eso sus siglas SCORM que en 

idioma inglés quiere decir “Shareable Content Object Reference Model”  

en su traducción al español tienen como significado “Modelo de referencia 

para compartir contenido compatible”. Este conjunto de especificaciones 

juntas conforman un estándar para poner manejar un software con 
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contendidos compatibles en todos los ordenadores para ejecutase 

contenidos fácilmente reutilizables en cualquier sistema operativo.  

Con estas características permite a los desarrolladores de software 

y a pedagogos deben elaborar o agrupar contenidos ejecutables en 

cualquier ordenador. 

Factibilidad de su aplicación 

Factibilidad 

En la unidad educativa Dr. Rafael García Goyena lugar donde se 

hace factible desarrollar esta propuesta porque cuenta con dos 

laboratorios en la unidad educativa con 20 computadoras en el laboratorio 

A y 15 computadoras en el laboratorio B, en los cuales cada laboratorio 

cuenta con su proyector respectivo proyectado por una computadora 

adicional manejada por el docente para el uso de su clase, en el laboraría 

también cuenta con un sistema de audio y conexión a internet facilitando 

futuras actualizaciones del software mediante este medio. 

Financiera 

Tabla de Financiamiento Cantidad Gastos 

Pendrive 2 $ 20,00 

Cd-RW 1 $   1,25 

Total por Horas de servicio de Internet 240 Horas $ 60,00 

Licencias de Software   

Photoshop CS6 1 $ 39,98 

Illustrator CS6 1 $ 39,98 

Adobe Premiere CS6 1 $ 39,98 

Total $ 201,19 

 
Los gastos de financiación para la elaboración de la propuesta 

cuanta con financiación propia de los autores de este software, aunque 
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se usó un programa con software libre para el desarrollo de la propuesta, 

lo que abarato el costo de elaboración, cuya versión es la 5.1.1 

Profesional de NeoBook, pero se tuvo que comprar licencias para poder 

utilizar software de edición de imágenes, logos y videos con costos 

similares siendo un valor de $39,98 por cada licencia para poder integrar 

materiales multimedia en NeoBook 5.1.1 Profesional, el soporte para la 

ejecución de esta propuesta es en un CD-RW de 700 megas de 

capacidad, el costo de este es de $1,25 centavos, el cargo de horas 

sumatorias de internet para trabajar en la elaboración del software fue de 

240 horas con un gasto en el servicio de $60,00 y la compra de dos 

pendrive de capacidad de 16 GB cada uno para el traslado de los 

contenidos de un computador a otro entre los creadores de esta 

propuesta para elaborarla, llegando a un gasto total de $201,19 centavos 

por todo. 

Legal 

Esta propuesta se basa legalmente en el Art. 343  de la 

Constitución Política de la Republica de Ecuador donde estipula que el 

sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural el ministerio de 

educación plantea a través del art. 2 en los principios en el literal h afirma:  

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 
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En la Ley Orgánica de comunicación en el art. 32 decreta lo 

siguiente:  

Los mensajes que difundan los medios de comunicación social y 

las demás entidades públicas y privadas, privilegiarán la protección 

integral de las niñas, niños y adolescentes, especialmente contra la re 

victimización en casos de violencia sexual, física, psicológica, intrafamiliar, 

accidentes y otros.  

Técnico 

En la unidad educativa Rafael García Goyena cuenta con recursos 

tecnológicos debidamente incorporados en los laboratorios cómo 

computadoras, parlantes y un proyector para el mejor uso de una manera 

adecuada del software para usar como recurso para una clase por parte 

de los docentes para el uso de los estudiantes de forma individual o 

grupal. El software para que se ejecute sin ningún problema en las 

computadoras de la unidad educativa se tomó en cuenta las 

especificaciones de sus máquinas de los laboratorios para poder tener los 

requerimientos mínimos para utilizar el software los cuales son: tener 

cualquier versión de Windows este sea a partir de la versión Xp, Vista, 7, 

8  y hasta su última versión que la de Windows 10, para procesador Intel 

Pentium para que  no se les cierre el software en cualquier momento y 

con 2 GB de RAM  mínimo para la fluidez sin ningún problema entre todas 

las secciones del software. 

Talento humano 

Los creadores de esta propuesta a partir de la preparación durante 

la carrera disponen de experiencia acerca del conocimientos del manejo 

de todas esas herramientas para diseñar, programar e implementar 

sistemas para la interacción, además del talento humano a quien va 

dirigida la propuesta como beneficiarios principales que son los 

estudiantes de la unidad educativa Rafael García Goyena y los 
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beneficiarios secundarios como los docentes que imparten la asignatura 

de Lengua y literatura. 

Política 

El ministerio de educación según en la política establecida en el 

documento de actualización y fortalecimiento curricular denominado al 

área de conocimiento de Lengua y Literatura en los fundamentos 

epistemológicos y pedagógicos plantea en la motivación con el enfoque 

comunitaria que se debe de caracterizar, ocupa el centro del proceso de 

la enseñanza de Lengua y Literatura. Los estudiantes reconocen él 

porque y para qué aprenden. Nadie lee ni escribe lo que no quiere, por lo 

tanto, es tarea del docente crear la necesidad, el interés y la curiosidad 

para hablar, escuchar, leer y escribir tanto textos literarios como no 

literarios.  

Descripción 

Para la creación de la propuesta del software educativo con 

ejercicios modelos se examinaron los criterios de Bartolomé Pina, A.R1  , 

David Rib2  y Elena Galán Fajardo3 , sin embargo, los autores luego de a 

ver abordado varias estructuras para describir la propuesta consideran 

que la más integradora, al contexto de esta investigación se toma el 

explicado por Avila Portuondo Ailet4  en su tesis de opción al título de  

                                                             
1 Bartolomé Pina, A.R.(1999). El diseño y la producción de medios para la enseñanza. En J. 

Cabero Almenara (Ed.) Tecnología Educativa. Madrid: Síntesis, 71-86 

 
2 Rib David. (2004). “Escribir guiones: desarrollo de personajes”. Editorial Paidós, manuales de 
escritura. Barcelona. España 
3 Galán Fajardo E. (2006). “El guión didáctico para materiales multimedia”. Espéculo. Revista de 

estudios literarios. Universidad. Complutense de Madrid. 

http://www.ucm.es/info/especulo/numero34/guionmu.html 

 

 
4 “Multimedia “CompuMETP”, para la preparación metodológica de los profesores de 
Computación de primer año de la Educación Técnica y Profesional “. Autora: Ailet Avila 
Portuondo, Tutora: Dr.C Rosa Adela González Noguera, 2011 

http://www.ucm.es/info/especulo/numero34/guionmu.html


 
 

83 
 

Estructura del guion: 

• Datos de los autores  

• Nombre de la Propuesta 

• Nivel de enseñanza al cual va dedicado el proyecto  

• Planteamiento del objetivo  

• Sinopsis  

• Modo de instalación  

• Temas que aborda  

• Estrategia didáctica de tratamiento del contenido 

• Diseño de la interfaz de trabajo 

• Diagrama de flujo 

• Bibliografía  

 

Descripción de los pasos: 

• Datos de los autores  

 Fernández Montenegro Robinson Martin 

 Gis Terán Mishell Andreina 

 

• Nombre de la Propuesta 

Software Educativo con Ejercicios Modelo “Poesía-Educativa”. 

 

• Nivel de enseñanza al cual va dedicado el proyecto 

Décimo Grado de Educación General Básica Superior 

 

• Planteamiento del objetivo  

Proponer un software educativo con ejercicios modelos para 

el fortalecimiento de la motivación en el aprendizaje de los 

elementos de la poesía. 

 

• Sinopsis 
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Es un software con contenidos multimedia, con una bien 

definida estrategia pedagógica, para apoyar a los docentes en el 

sistema educativo estableciéndose como efectiva herramienta para 

la motivación en el estudiante dentro del aula de clases para el 

aprendizaje de los elementos de la poesía del área de 

conocimiento de  Lengua y Literatura. 

 

• Modo de instalación  

1) Arranque del software educativo. Para  esto deberá introducir el 

cd en el lector de cd del CPU, esto permitirá el arranque 

automático del software educativo. 

 

2) Se presentara automáticamente una ventana de reproducción 

automática en el monitor. 

 

3) Dar clic al icono o al archivo llamado “Poesía.exe”. 

 

4) Finalmente aparecerá el interfaz principal del software 

educativo.  

 

• Temas que aborda 

 El poema de amor. 

• Características del género lírico. 

- Hablante lírico. 

- Objeto lírico. 

- Motivo lirico. 

- Actitud lírica. 

 Elementos formales del poema. 

 El Verso. 

 Las sílabas métricas. 

 Reglas relacionadas con la unión o la separación de las silabas. 

• La sinalefa. 
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• La sinéresis. 

• La diéresis. 

 Clasificación de los versos. 

• Versos de arte menor. 

• Versos de arte mayor. 

 La rima 

• Rima asonante. 

• Rima consonante. 

 Versos blancos. 

 Versos sueltos. 

 El ritmo. 

 La estrofa. 

• Pareado. 

• Decima. 

• Terceto. 

• Copla. 

 Recursos literarios. 

 Imagen literaria. 

• Imagen tradicional. 

• Imagen visionaria. 

 Recursos literarios de nivel semántico. 

• Metáfora 

• Comparación o símil. 

• Personificación o prosopopeya. 

• Hipérbole. 

 Recursos literarios de nivel sintáctico. 

• Enumeración. 

• Polisíndeton. 

• Análisis del nivel fónico. 

• Análisis de nivel morfosintáctico. 

• Análisis de nivel semántico. 
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 Poetas universales. 

• Estados Unidos: 

- Robert Frost. 

-  Walt Whitman. 

 

• Francia: 

- Víctor Hugo. 

- Fancis Villon. 

- Rober Desnos. 

 

• Inglaterra: 

- Andrew Marvell. 

- John Donne. 

- Wiliam Shakespeare. 

 

• Rusia: 

- Alexander Pushkin. 

- Anna Andréyeva. 

- Miguel Lermontova. 

 

 Poetas españoles: 

• Francisco de Quevedo. 

• Rafael Alberti. 

• Concha García. 

• Luis de Góngora. 

• Miguel Hernández. 

 

 Poetas de América Latina: 

• Perú: 

- Blanca Varela. 

- Cesar Vallejo. 

• Chile: 
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- Pablo Neruda. 

- Gabriela Mistral. 

• Uruguay: 

- Juana de Ibarbourou. 

- Delmira Agustini. 

• México: 

- Sor Juana Ines de la Cruz. 

- Jaime Sabines. 

- Manuel Acuña. 

• Cuba: 

- José María Heredia. 

- José Julián Martí Pérez 

 

 Poetas Ecuatorianos: 

• José Joaquín de Olmedo. 

• Gonzalo Escudero. 

• Karina Gálvez. 

• Generación decapitada: 

- Ernesto Noboa y Caamaño. 

- Humberto Fierro. 

- Medardo Ángel Silva. 

 

• Estrategia didáctica de tratamiento del contenido ver anexo # 3
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DATOS  INFORMATIVOS:  
ÁREA:_LENGUA Y LITERATURA__  ASIGNATURA:_ LENGUA Y LITERATURA __     INSTITUCIÓN EDUCATIVA __RAFAEL GARCIA GOYENA___    TIEMPO __45__   
 OBJETIVO:_Comprender poesias de amor, apropiadas con la especificidad literarías para valorar, disfrutar, conocer desde la expresión y apreciación artistica. AÑO: 
INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO:_10mo grado 
EJE DE APRENDIZAJE:_El razonamiento, analisis, la identificacion y la demostracion_____  BLOQUE O MÓDULO:__N°5____ 
EJE TRANSVERSAL:_ Respetar las expresiones que viertan libremente en el modo de hablar   TEMA Y/O TAREA: __CLASIFICACIÓN DE LOS VERSOS POR SU LONGITUD _ 
PROFESOR/A GUÍA:__María La Mota___________________NOMBRE DEL SUPERVISOR/A__ ___________________ 
EJE INTEGRADOR:___Destacar el pensamiento activo a traves de analisis del tema vinculado a los dealectos de una sociedad_ 
MÉTODO:_DEDUCTIVO ____ETAPAS: __OBSERVACIÓN, ENUNCIACION, COMPROBACIÓN,APLICACIÓN.____  
 

 
______________________________                                              ___________________________                                         __________________________ 
      ESTUDIANTE                         SUPERVISOR/A                                                                 PRFESOR/A GUÍA 

        SELLO DE LA INSTITUCIÓN 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

¿QUÉ TAREAS VAN A 
APLICAR? 
TAREAS 

¿CÓMO VAN APRENDER? 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

¿QUÉ INSTRUMENTOS 
VAN A UTILIZAR? 

RECURSOS 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR’ 

ACTIVIDADES 
EVUALUATIVAS 

¿CON QUÉ TAREAS SE 
VAN A FORTALECER? 
TAREAS PRÓXIMAS 

 
ENTENDER POEMAS DE 
AMOR CON DISTINTOS 

PROPOSITOS DE 
LECTURA.  

 
RECREAR TEXTOS 
LITERARIOS LEÍDOS O 
ESCUCHADOS CON 
EL USO COLABORATIVO 
DE DIVERSOS MEDIOS Y 
RECURSOS DE LAS 
TIC. 

 
 
 
 
 

REALIZAR 
LASACTIVIDAD 

CORRESPONDIENTE  

 
ACTIVIDADES DE ANTICIPACIÓN 
DINAMICA.-  Breve motivacion a traves de la lectura en contexto.  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS: 
Observa la clasificacon de los versos según su longitud.  
Enuncia cuantas clases de versos se clasifican. 
Comprueba en un verso que puedas contar y clasificar las silabas que este 
contenga . 
Escriba un verso donde pueda aplicar lo aprendido.  
 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS DEL CONOCIMIENTO: 
Escriba un verso donde pueda aplicar lo aprendido separando las clases de 
versos y su longitud sea de arte mayor o arte menor.  

 
 
 
 
 

TEXTOS  
COMPUTADORA 

LIBRO DE LECTURA 
LAMINAS 

 

 
 
 
 
 

CONTESTE VERDADERO 
O FALSO A LAS 

SIGUIENTES 
INTERROGANTES  

 
 
 
 
 

Establesca como se 
clasifican los versos según 

su longitud  
 
 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE: ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

FASE III 
UNIVERSIDAD    DE    GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLAN DE CLASE N° ..001. 
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• Diseño de la interfaz de trabajo 

 Interfaz de bienvenida del software educativo: 

 
 

 Este es el interfaz de bienvenida en el software en el cual se 

presenta un video de 32 segundos con frases que motiva al estudiante a 

entrar en el mundo de la literatura poética, en este interfaz aparte del 

material audiovisual multimedia tiene cuatro botones en los cuales cada 

uno tiene su función específica como los detallo de la siguiente manera: 

(botón  equis en rojo) para salir del software este botón aparece en todas 

las secciones del software para  que el estudiante salga del software en 

cualquier momento o el docente le diga que salga, (botón símbolo 

volumen en negro)  este le permita mantener el audio encendido en 

cualquier página que se encuentre con sonidos, (botón símbolo volumen 

con raya diagonal) sirve para silenciar el software y el (botón empieza) 

este es el botón más importante de este interfaz porque sirve para entrar 

en el software con todo el material a su disposición para aprender y 

divertirse. 
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 Interfaz menú: 
 

 
 

Tiene como diseño decorativo el nombre del software “poesía-

educativa” y una ilustración de un libro con una pluma de ave puesta en 

un tintero. Aquí el estudiante podrá acceder a todo el material dentro del 

software educativo, teniendo acceso a cada uno de ellos con sus 

respectivos botones con la temática de la evolución de la escritura a 

través del tiempo representado desde el inicio con una piedra tallada para 

el botón contenido, una tabla de arcilla para el botón de autores, un 

pergamino para el botón poemas, una lira instrumental para el botón 

multimedia, una hoja con pluma de ave para el botón actividades, un libro 

para el botón diccionario y una computadora para el botón crear. Este 

interfaz cuenta también con un botón de salir del software y con un botón  

especial para regresar al interfaz de bienvenida al darle clic en la frase 

poesía educativa. 
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 Interfaz del botón contenido: 

 
 

En este interfaz del software accede el estudiante cuando le dan 

clic al botón contendido del interfaz botones del menú, en esta parte 

abarcara todo el material de conocimiento que se encuentra la estructura 

del texto que el estudiante utiliza en clase, donde cada tema al darle clic 

le llevara a su contenido específico.  También cuenta  con un botón de 

salir y se aumenta un nuevo botón fecha verde, este permitirá regresar a 

la sección donde anteriormente estuvo. 
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 Interfaz de los contenidos: 

 
 

Este interfaz es un ejemplo de cómo se verá el contenido al cual el 

estudiante accedió en el interfaz contenido,  consta con un diseño cálido 

para la lectura del estudiante donde se encontrara en ciertas secciones de 

visualización de contenido con botones rectángulos para visualización de 

contenido extra del mismo tema. También se encontrara con botones de 

regresar al interfaz anterior y el de salir del software.   
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 Interfaz del botón autores: 

 
 

En este interfaz le permitirá al estudiante después de darle clic en 

el botón autores del menú principal, ver a los poetas más representativos 

a nivel universal, en España, en América Latina  y a nivel nacional en 

Ecuador, el estudiante para acceder a cada sección de los poetas para 

saber su bibliografía tiene que darle clic en la sección izquierda del 

recuadro café donde le saldrán distribuidos por fotos y al pasar el mouse 

por encima de la foto le saldrá en la parte inferior el nombre del poeta 

donde tenga el mouse encima y al darle clic en la foto le permitirá ver su 

bibliografía. También se encontrara con botones de regresar al interfaz 

anterior y el de salir del software.   
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 Interfaz de las bibliografías de los poetas: 

 
  

Interfaz para visualizar las bibliografías de los poetas, con todos los 

datos más importantes; la ilustración del rostro del artista (si no se tiene 

foto) o la foto del autor, el país de donde pertenece con la bandera 

respectiva del país, sus datos personales, su trayectoria, sus obras 

escritas, entre otros datos importantes de los poetas. También se 

encontrara con botones de regresar al interfaz anterior y el de salir del 

software.   
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 Interfaz del botón poemas: 

 
 

En este interfaz le permitirá al estudiante después de darle clic en 

el botón poemas del menú principal, con el mismo formato de interacción 

que en el interfaz autores, en este vera los poemas más representativos 

de los poetas de la sección autores con la misma división como era  a 

nivel universal, en España, en América Latina  y a nivel nacional en 

Ecuador, el estudiante para acceder a cada sección de los poetas para 

visualizar sus obras tendrá que darle clic en la sección izquierda del 

recuadro café donde le saldrán distribuidos por fotos y al pasar el mouse 

por encima de la foto le saldrá en la parte inferior el nombre del poeta 

donde tenga el mouse encima y al darle clic en la foto le permitirá ver los 

poemas más representativo de ellos. También se encontrara con botones 

de regresar al interfaz anterior y el de salir del software.   
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 Interfaz de los poemas de los poetas: 

 
 

En este interfaz se visualizaran todos los poemas del poeta al cual 

el estudiante accedió, tiene un diseño cálido lectura de las obras de los 

autores también estará habilitada un sección para conocer al autor y el 

nombre del país al cual pertenece y la bandera correspondiente de ese 

país. Cuenta con un botón para ver los demás poemas del autor 

seleccionado. También se encontrara con botones de regresar al interfaz 

anterior y el de salir del software.   
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 Interfaz del botón multimedia: 

 
 

Interfaz para visualizar videos denominada multimedia, el 

estudiante podrá acceder a este interfaz después de darle clic al botón 

multimedia, contara con videos para que el estudiante pueda saber de 

una manera más audio visual sobre temas que aborda en la poesía. Aquí 

también contara con los botones de símbolo de  volumen en negro para 

mantener el audio encendido de los videos y el botón de símbolo sin 

volumen que le sirve para silenciar el sonido de los videos. También se 

encontrara con botones de regresar al interfaz anterior y el de salir del 

software.   
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 Interfaz del botón actividades e Interfaz del botón crea: 

 

 
 

Estos dos interfaces le permitirán al estudiante realizar actividades 

complementarias y crear sus poemas basándose en lo aprendido dentro 

del software. También se encontrara con botones de regresar al interfaz 

anterior y el de salir del software.   
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 Interfaz de los ejercicios modelos para los estudiantes: 
 

 

 

Interfaz donde el estudiante desarrollara las actividades y tipiar sus 

poemas al entrar en la sección crear dentro del software, con un diseño 

sencillo para que el estudiante se concentre en el ejercicio a desarrollar. 

Se encontrará con botones nuevos señalados respectivamente para el 

fácil entendimiento del estudiante. También se encontrara con botones de 

regresar al interfaz anterior o salir de la actividad y el de salir del software.   
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• Diagrama de flujo 
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CONCLUSIONES 

 

• El estudiante podrá mejorar el aprendizaje de los elementos de la 

poesía haciendo uso del software educativo que servirá como 

herramienta motivadora en la asignatura de Lengua y Literatura.  

 

 

 

• El diseño del software educativo permitirá al estudiante desarrollar la 

literatura en contexto, con cada uno de los ejercicios que este contiene 

y actividades que  incremente su motivación.  

 

 

 

• Sera posible relacionar el software educativo con otras unidades 

educativas  ya que es factible su uso en cualquier procesador, así se 

podrá amenorar la ausencia de motivación en el aprendizaje de los 

elementos de la poesía. 
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Instrumentos de investigación  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMAS MULTIMEDIA 

Objetivo 
Recopilar información que tabulada, procesada y analizada servirá para 
determinar cómo incide de la motivación en el aprendizaje de los elementos de la 
poesía.  

ENCUESTA ESTUDIANTES 
Sistema Valorativo: 

a) Cuantitativo: 
 
1. Total desacuerdo 2. Parcial desacuerdo 3. Indiferente 4. Parcial Acuerdo 5. Total 
Acuerdo 

Favor señalar con una “X” en el casillero respectivo. 

N. PREGUNTAS 
Escala de 

Calificación 
5 4 3 2 1 

1 ¿Considera que se deba motivar en la clase?      

2 
¿Cree usted que será favorable el uso de la tecnología para la 
motivación?  

     

3 ¿Cree usted que la auto motivación es necesaria para el aprendizaje?      

4 
¿Considera que la motivación cumple con las expectativas para el 
aprendizaje de los elementos de la poesía?  

     

5 
¿Cree que el uso de la tecnología haga más fácil el desarrollo de las 
tareas de los elementos de la poesía? 

     

6 ¿Cree usted que las actividades propicien el aprendizaje cooperativo, 
implícito, explicito, significativo, colaborativo, afectivo?  

     

7 
¿Cree que para la solución de problemas es necesario cumplir con los 
pasos de una literatura en contexto?  

     

8 ¿Cree que el aprendizaje de los elementos de la poesía se logra en un 
ambiente afectivo y armónico? 

     

9 ¿Cree usted que realiza el mayor esfuerzo en el aprendizaje?      

10 
¿Cree usted que si se hace talleres, mesas redondas, seminarios 
favorezca el aprendizaje de los elementos de la poesía?       

11 ¿Qué características debe tener el software educativo acerca de los elementos 
de la poesía? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMAS MULTIMEDIA 
Objetivo 
Recopilar información que tabulada, procesada y analizada servirá para 
determinar cómo incide de la motivación en el aprendizaje de los elementos de la 
poesía.  

ENCUESTA DOCENTES 
Sistema Valorativo: 
a) Cuantitativo: 
 
1. Total desacuerdo 2. Parcial desacuerdo 3. Indiferente 4. Parcial Acuerdo 5. Total 
Acuerdo 

1.- ¿Qué es motivación? 

___ Centrar los temas de estudio de acuerdo con los intereses de los      
estudiantes. 
___ Es la inclinación y concentración a un tema determinado. 
___ Actividades que se utilizan para propiciar el conocimiento. 
___ Es el impulso que lleva a las personas para poder realizar una actividad.  
 

Favor señalar con una “X” en el casillero respectivo. 

N. PREGUNTAS 
Escala de 

Calificación 

5 4 3 2 1 

2 ¿Considera que se deba motivar en la clase? 
     

3 ¿Cree usted que será favorable el uso de la tecnología para la 
motivación? 

     

4 ¿Cree usted que la auto motivación es necesaria para el aprendizaje?      

5 ¿Considera que la motivación cumple con las expectativas para el 
aprendizaje de los elementos de la poesía?  

     

6 ¿Cree que el uso de la tecnología haga más fácil el desarrollo de las 
tareas de los elementos de la poesía? 

     

7 ¿Cree usted que las actividades propicien los tipos de aprendizaje?       

8 ¿Cree que para la solución de problemas es necesario cumplir con los 
pasos de una literatura en contexto?  

     

9 ¿Cree que el aprendizaje de los elementos de la poesía se logra en un 
ambiente afectivo y armónico?  

     

10 ¿Cree que la organización del curso favorezca el aprendizaje? 
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Entrevista 

 

Objetivo: recopilar la información que tabulada, procesada y analizada 
servirá para determinar cómo incide la motivación en el aprendizaje de los 
elementos de la poesía.  

Nombre: …………………………………………. 

Ocupación: ……………………………………… 

Nivel profesional: ………………………………. 

Año en la institución: …………………………… 

 

Gracias por su colaboración 

 
1. ¿Usted sabe que es la motivación? 
 
2. ¿Qué clase de motivación es aplicada en el aula por los docentes? 
 
3. ¿Qué tipos de recursos usarían para motivar sus clases? 

 
4. ¿El aprendizaje de los estudiantes es el esperado en base a los 

objetivos planteados por el docente al inicio de las clases? 
 

5. ¿Cree que el aprendizaje se logra en un ambiente afectivo y 
armónico? 

 
 
6. ¿Cree usted que si se hace talleres, mesas redondas, seminarios 

favorezca el aprendizaje de los elementos de la poesía? 
 
7. ¿Considera usted que la aplicación de un software Educativo tendría 

buena acogida para que los estudiantes tengan un mejor aprendizaje? 
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Mapa de contenidos conceptuales  
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Evidencia fotográfica  

Encuesta realizada a los estudiantes 
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Encuesta realizada a los Docentes 
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Entrevista a la Autoridad de la Unidad Educativa  
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Talleres de Sustentación 
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