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RESUMEN 

Este proyecto educativo se desarrolló en la Institución Educativa Ismael 
Pérez Pazmiño ubicada al norte de la ciudad Guayaquil, donde se 
evidencio la falta del aprendizaje significativo en la calidad de la 
comunicación oral, como objetivo de la investigación se busca optimizar 
los recursos didácticos a través de un software educativo multimedia, para 
obtener la información de las encuestas aplicadas a los estudiantes y 
docentes se utilizó un instrumento donde el encuestado debe contestar de 
forma personal una serie de preguntas relacionas a los procesos de 
enseñanza – aprendizaje que se aplicó dentro del plantel educativo,  se 
evidencio la información recolectada donde se reflejó la falta de 
herramientas didácticas para que los estudiantes puedan mejorar los 
procesos de formación educativa por medio más activos y dinámicos. Se 
utilizaron técnicas y métodos para recopilar información, después de los 
análisis el investigador proceso la información para aplicar los métodos 
científicos para entender la problemática. 
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ABSTRACT 

 

 
This educational project was developed at the Ismael Pérez Pazmiño 
Educational Institution located north of the city of Guayaquil, where the 
lack of meaningful learning in the quality of oral communication was 
evidenced, as the objective of the research is to optimize the teaching 
resources through multimedia educational software, to obtain the 
information from the surveys applied to students and teachers, an 
instrument was used where the respondent must answer in a personal 
way a series of questions related to the teaching - learning processes that 
were applied within the educational establishment, the collected 
information was evidenced where the lack of didactic tools was reflected 
so that the students could improve the educational formation processes 
through more active and dynamic means. Techniques and methods were 
used to collect information, after the analyzes the researcher process the 
information to apply the scientific methods to understand the problem. 
Keywords: 

Meaningful learning - teaching resources - educational software 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los cometidos de la educación ha sido desde sus inicios, 

promover la asimilación de contenidos, esta razón es una de las cuales, si 

se llegan a detectar dificultades en el proceso de enseñanza, los 

estudiantes se verían como los más afectados, y uno de los principales 

perjuicios es la producción de profesionales con vacíos e ineficiencias 

académicas.     

 

Lograr que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo, es 

decir asimilen los contenidos receptados y despierten su interés por 

aprender, ayuda a la mejoría en la calidad de la comunicación oral, es por 

esto la preocupación de brindar una adecuada educación y crear 

profesionales competentes que con su desempeño mejoren la eficacia 

productiva y de vida del país, teniendo en cuenta distintas variantes que 

contribuyan y faciliten su educación.  

 

Por este motivo, el proyecto se enfoca en un estudio explicativo 

que permite analizar las causas del problema que existen en dicha 

institución para encontrar posibles soluciones, y de esta manera proponer, 

el diseño de un software educativo multimedia que ayude al mejoramiento 

del aprendizaje en los estudiantes. 

 

El presente trabajo se efectuará en la Unidad Educativa "Ismael 

Pérez Pazmiño”, específicamente a los estudiantes de décimo año de 

educación general básica, debido a que es común hallar distintos 

problemas en el aprendizaje significativo de los mismos. 

 

Este documento consta de cuatro capítulos:  

 

En el capítulo I: Presenta la problemática de la investigación, con 

su respectiva situación y hecho científico, además de las causas, la 



 

formulación del problema, los objetivos del proyecto, las interrogantes de 

investigación y la justificación del estudio.     

 

En el capítulo II: Consta del marco teórico, donde se extraen las 

fuentes bibliográficas más relevantes que van de acuerdo al tema de 

estudio al igual que las fundamentaciones que respaldan el proyecto a 

realizar. 

 

En el capítulo III: En este capítulo se describe los métodos y 

técnicas con que va a contar la investigación, además la población y 

muestra seleccionada, a partir de ello el análisis e interpretación de 

resultados por medio de las tabulaciones y posteriormente las 

conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados obtenidos. 

 

En el capítulo IV: Se detalla todo lo concerniente a la propuesta 

derivada del estudio de la presente investigación. Se involucran puntos 

como objetivos, factibilidad y descripción de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

Descripción de la situación problemática 

 

En la actualidad se observa de qué manera la globalización está 

originando cambios significativos en varios ámbitos como lo son lo social, 

económico, político, científico, tecnológico, educativo, entre otros. Esta 

situación enfatiza la importancia de la labor docente en la educación, este 

debe convertirse en guía durante el proceso educativo, proporcionando a 

los educandos actividades y herramientas que permitan mejorar su 

comunicación oral y de esta manera puedan desenvolverse en la realidad 

que lo rodea siendo agentes activos del desarrollo de su propio 

aprendizaje. 

 

A nivel nacional, mejorar la calidad de la educación es la prioridad 

del Ministerio de Educación, es por esto que se han efectuado diversos 

cambios importantes en la educación pública procedentes de las normas 

planteadas en el Plan Decenal de Educación (PDE) vigentes desde el año 

2016, como lo es en este caso, la capacitación y actualización de los 

docentes. 

 

El Sistema Educativo del Ecuador ha cursado varios cambios 

desde la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

en el año 2011, la misma que fomenta una metodología constructivista, en 

la que el discente posee el papel principal en la adquisición de los 

conocimientos, siendo su principal herramienta la comunicación oral por 

medio del lenguaje, la cual permite a los estudiantes convertirse en 

constructores de su propio aprendizaje. 

 



 

Actualmente la labor de los docentes de educación básica es cada 

vez más compleja, al tener en cuenta la diversidad de educandos en su 

forma de aprendizaje y calidad de comunicación oral, asume el educador 

la tarea de instruir al estudiante acerca de cómo mejorar la calidad de 

comunicación oral de los estudiantes en la asignatura de Lengua y 

Literatura por medio de la apropiación de información, para que así 

puedan construir sus conocimientos. 

 

El trabajo de investigación, se realiza en la Unidad Educativa "Ismael 

Pérez Pazmiño”, específicamente a los estudiantes de décimo año de 

educación general básica, donde se presentan falencias en cuanto a la 

calidad de la comunicación oral.  

 

Al realizar la visita a la institución se evidencia, durante el desenlace 

de las actividades antes y durante la clase que a los niños se les dificulta 

comprender el análisis para textual de una lectura, lo cual es poco regular 

y preocupante debido al nivel en que se encuentran, volviéndose así el 

momento de comunicación oral, un tiempo poco significativo, dicha 

situación es notoria específicamente en la asignatura de Lengua y 

Literatura. 

 

Los estudiantes no consiguen la mejoría de la comunicación oral en 

la asignatura antes mencionada, tornándose alarmante para su proceso 

de aprendizaje. Se muestra un elevado índice de problemas para el 

desarrollo de la expresión oral de los estudiantes.  

 

Es evidente que la educación básica conforma bases 

fundamentales para el desarrollo holístico de los niños. Es por este 

motivo, que se considera de alta significación que la educación otorgada 

en esta etapa sea de calidad, para así obtener resultados óptimos a 

mediano y largo plazo.  

 



 

Causas 

Las causas de este trabajo investigativo se encuentran orientadas al 

docente, de forma que este pueda conocer los desatinos que existen en 

su ambiente educativo, las mismas que se detallan a continuación: 

 

 Insuficiente motivación por parte de los educadores al momento de 

impartir sus clases. 

 
 El docente debe ser un guía del aprendizaje, no se puede consentir 

disipar el interés en la participación activa que requiere el proceso de 

aprendizaje de sus educandos. 

 

 Carencia de estrategias apropiadas. 

 
 Las estrategias que se emplean en la asignatura de lengua y 

literatura no fomentan en el estudiante el desarrollo de un aprendizaje 

significativo, siendo estas estrategias inapropiadas y basándose en una 

educación tradicionalista que utiliza una metodología memorística, 

mecánica y repetitiva. 

 

 Poco conocimiento de herramientas tecnológicas en el aprendizaje.  

 
 Estas herramientas permiten al docente efectuar clases más 

llamativas e innovadoras con actividades que ayuden a los estudiantes a 

formar su propio aprendizaje. 

 

 Limitado conocimiento de la importancia del aprendizaje significativo 

en la calidad de la comunicación oral. 

 
El papel que juega el proceso de apropiación del conocimiento es de 

mucha utilidad como herramienta para mejorar la calidad de la 

comunicación oral en los estudiantes. 

 
Delimitación del problema 



 

 
Delimitación Espacial 

 El trabajo de investigación se realiza en la Unidad Educativa "Ismael 

Pérez Pazmiño”, el cual se encuentra ubicado entre las calles 16B NE y 

José María Roura. 

 

Delimitación Temporal 

  La presente investigación se efectúa en el periodo 2017 – 2018. 

 

Delimitación del Universo 

  La población con la cual se trabaja son los estudiantes de décimo 

año de educación general básica de la institución educativa antes 

mencionada. 

 

Delimitación conceptual 

  El aprendizaje significativo es el proceso en el cual se relaciona la 

información nueva con la que ya se posee; construyendo así un 

conocimiento propio.  

 

  La calidad de la comunicación oral integra la comprensión de los 

distintos textos orales, con el análisis y la valoración, a partir del contexto 

en el cual se producen. 

 

Problema de investigación 

¿Cómo influye el aprendizaje significativo en la calidad de la 

comunicación oral de los estudiantes del décimo año de educación 

general básica en la asignatura de lengua y literatura de la Unidad 

Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” correspondiente al período 2017 – 

2018? 

 

Premisas de la investigación 

1. ¿Cuál es el estado actual del aprendizaje significativo? 

 



 

2. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del aprendizaje significativo? 

 

3. ¿Cuáles son los tipos de aprendizaje significativo? 

 

4. ¿Qué relación existe entre el aprendizaje significativo y la calidad 

de la comunicación oral? 

 

5. ¿Qué características existen de la calidad de la comunicación oral? 

 

6. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de la calidad de la 

comunicación oral? 

 

7. ¿Cuáles son las habilidades que favorecen la calidad de la 

comunicación oral? 

 

8. ¿Cómo influye la calidad de la comunicación oral en el aprendizaje 

significativo? 

 

9. ¿Cuán necesaria puede ser la implementación de un software 

educativo multimedia? 

 

10. ¿Qué características didácticas puede tener un software educativo 

multimedia? 

 

Objetivo General 

 Determinar la influencia del aprendizaje significativo en la calidad de la 

comunicación oral, utilizando métodos científicos en un estudio de 

campo para el diseño de un software educativo multimedia. 

 

Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar el aprendizaje significativo, mediante entrevistas 

realizadas a los docentes y encuestas a los estudiantes. 



 

 
2. Fundamentar la calidad de la comunicación oral, mediante los métodos 

teóricos. 

 
3. Seleccionar los aspectos característicos para el diseño de un software 

educativo multimedia utilizando el método de la modelación. 

 

Justificación  

El presente trabajo investigativo está dirigido a los educandos de 

décimo año de educación general básica, enfocada específicamente a la 

asignatura de Lengua y Literatura, en donde se ha observado que la 

problemática del aprendizaje significativo es un argumento que trasciende 

varios años, por varias razones. 

 

 Actualmente se considera de mucha conveniencia indagar acerca 

del aprendizaje significativo debido a que facilita la comprensión de 

conceptos tanto generales como específicos para aprender comunicarlos 

de una manera clara y concisa. El aprendizaje debe ser significativo, y de 

este modo se logre desarrollar una comunicación oral de calidad en los 

estudiantes. 

 

El presente trabajo investigativo es de gran relevancia para el 

mejoramiento de la comunicación oral del estudiante, permitiéndole a 

través de la asimilación de conocimientos, la reconstrucción de los 

mismos,  para mejorar su aprendizaje significativo en la asignatura de 

lengua y literatura, y así permitirle aumentar su rendimiento académico, 

además de fortificar las relaciones interpersonales, el desarrollo y 

desenvolvimiento en el entorno que lo rodea, facilitándole los 

instrumentos que le permitan alcanzar sus metas establecidas. 

 

Por medio de un diagnóstico previo se revelaron falencias debido a 

que el educador imparte las clases de una manera tradicionalista sin 

despertar la atención y el deseo de aprender en el estudiante, lo que 



 

ocasiona desmotivación e impide que este se apropie del mismo y le dé 

significado. 

 

Esta investigación busca plantear una solución alternativa al 

problema. El docente debe realizar ciertos cambios y actualizaciones en 

su manera de enseñar y realizar las clases más dinámicas, el estudiante a 

su vez debe estimular el deseo innato de construir su propio 

conocimiento, y convertirse así en el protagonista del proceso de 

aprendizaje. 

 

 Por lo tanto, se considera conveniente otorgar al docente una 

herramienta tecnológica que ayude a que este pueda despertar la 

atención del estudiante siendo algo novedoso e interactivo. El software 

educativo multimedia es un programa cuya estructura incorpora 

significaciones y sistemática pedagógica para ser utilizado en un 

computador, con el fin de convertir esta herramienta en un elemento 

importante y activo en el proceso de aprendizaje. 

 

 El proyecto se califica pertinente puesto que cumple con las 

expectativas del plan del Buen Vivir que se encuentra presente como 

principio fundamental en el sistema de educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Operacionalización de las Variables 

TABLA 1 - Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Aprendizaje 
Significativo 

Es el proceso según 
el cual se relaciona 
un nuevo 
conocimiento o 
información con la 
estructura cognitiva 
o ideas ya 
existentes, 
reajustando y 
reconstruyendo 
ambas 
informaciones en 
este proceso. 

 
 

 Conocimiento 

 
 

 

 

 Motivación 

 

 

 

 Nivel de realización 
de tareas. 

 

 Grado de 
participación en 
clase. 

 
 

 Asistencia a clases. 
 

 Actividades de 
anticipación. 

Calidad de la 
Comunicación 

oral 

Cualidad de 

excelencia de 

aquello que se 

establece entre dos 

o más personas 

haciendo uso de un 

idioma por medio del 

instrumento de la 

voz permitiendo 

expresar y transmitir 

mensajes. 

 Expresividad 

vocal 

 
 
 
 
 

 Aptitud  

 Grado de 
comprensión. 

 

 Nivel de variedad 
tonal. 

 
 

 Grado de habilidad 
para comunicarse en 
el aula. 

 

 Nivel de fluidez. 

Fuente:  Colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño  
Elaborado por: Asanza Arturo - Méndez Leonardo                
 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Marco contextual 

Antecedentes de la investigación 

 Al elaborar el proyecto de investigación se realizó un estudio 

bibliográfico de diferentes fuentes como son: revistas científicas, 

bibliotecas, repositorio de universidades y páginas web especializadas, 

donde se encontraron trabajos que presentan relación el tema de 

investigación. Luego de consultar varios trabajos investigativos, se verifica 

que existen distintos proyectos con cierto precedente al presente, los 

cuales sirven como base con respecto a la influencia del aprendizaje 

significativo en la calidad de la comunicación oral de los estudiantes de la 

unidad educativa “Ismael Pérez Pasmiño”. 

 

En la Universidad de Granada se encontró la siguiente tesis 

“Desarrollo de la competencia comunicativa oral en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje del idioma español como segunda lengua” de la 

autora Roselia Del Risco Machado, año 2012.  

 

En la presente tesis doctoral, plantea un estudio de tipo descriptivo 

con una preocupación en los actuales estudios de lenguas extranjeras, 

como propiciar un desarrollo de habilidades orales en las clases de 

español como segunda lengua que posibilite un mayor nivel de autonomía 

de los estudios en sus intercambios socioculturales y mediante ella valorar 

en que media la potenciación de estrategias comunicativas constituye una 

opción viable para el logro de este objetivo. A partir de tomar en cuenta 

algunas consideraciones didácticas y dar una visión del nivel alcanzado 

por los estudiantes extranjeros del curso Preparatorio en dicha 

Universidad.  

Vinculado al concepto de nuestra propuesta, tenemos como punto 

de contacto le mejora de la comunicación oral en el proceso de 



 

aprendizaje, permitiendo un intercambio sociocultural entre los 

estudiantes, considerando como apoyo material didácticos que faciliten el 

nivel de comprensión. 

  

Se identificó en la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, la tesis 

“Alternativa sistemática con perspectiva de género mediante aprendizaje 

significativo mediante la utilización de TICS en el área de lengua y 

literatura para los estudiantes de primero de bachillerato general unificado 

de la escuela Tres de Noviembre perteneciente al cantón Cuenca, en el 

periodo 2014-2015” de la autora Ana Laura Toledo Villacís. 

 

Trabajo investigativo de tipo descriptivo, en donde se planteó el 

facilitar y promover la enseñanza a través del aprendizaje significativo, 

promover y desarrollar la utilización de las TICS para motivar y uniformar 

la compresión grupal. En la presente tesis se analiza la teoría del 

aprendizaje significativo como medio primordial para originar 

conocimiento, aplicar la utilización y aplicación de mapas conceptuales y 

otros instrumentos generando un ambiente que facilite la significatividad 

para los estudiantes. 

 

 Se pudo encontrar la tesis “Influencia del desarrollo del 

pensamiento crítico en la calidad del aprendizaje significativo, en lengua y 

literatura, a estudiantes del octavo año de educación general básica, 

unidad educativa Marta Bucaram de Roldós” de la autora Vicky Aguirre 

Aguirre. Este trabajo de investigación fue de tipo empírico analítico 

cuantitativo, lo que permitió comprender la poca aplicación de técnicas de 

aprendizaje para el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes 

en la institución educativa. 

 

 En relación con las implicaciones tenemos el aprendizaje 

significativo como relación en nuestra investigación. En efecto el 



 

desarrollo del pensamiento crítico y las falencias de aquello implican una 

deficiencia en el la obtención, apropiación, enriquecimiento y ampliación 

de nuevos conocimientos que dan significatividad al intelecto. 

 

 Se encontró en el repositorio de la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena la tesis “Impacto de las habilidades comunicativas 

coloquiales en el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes 

del centro de educación básica Pedro José Rosales de la comuna Dos 

Mangas, Parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, provincia de Santa 

Elena, periodo lectivo 2014-2015”, autor Medardo Stalin Reyes Limón.  

 

El presente trabajo investigativo sobre impacto de las habilidades 

comunicativas coloquiales en los estudiantes, parte de la preocupación 

profesional muy personal, y se ha constituido un tema sobre el significado 

e importancia que tienen las habilidades comunicativas coloquiales, así 

como su influencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

El objetivo es compartir las causas determinadas que han 

provocado el uso del lenguaje coloquial en los estudiantes del centro de 

educación básica Pedro José Rosales de la comuna Dos Mangas. 

 

Se enfatiza en este trabajo investigativo las habilidades de 

comunicación dentro del proceso de enseñanza hacia los estudiantes de 

dicha institución, aquí podemos evidenciar la preocupación por la 

problemática de la comunicación oral, la influencia en el proceso de 

aprendizaje y como objetivo determinar las causas para encontrar una 

solución a la misma. 

 

Bases teóricas 

Aprendizaje significativo 

La educación está basada en instrumentos, técnicas de enseñanza 

y recursos educativos, el proceso de enseñanza aprendizaje se rige en 



 

cuestionamientos y contestación. El aprendizaje se lo considera un factor 

de cambio de conducta y va mucho más allá de dicha acción. 

 

Moreira (2012) indica: 

La interacción cognitiva entre conocimientos nuevos y previos es la 

característica clave del aprendizaje significativo. En dicha 

interacción el nuevo conocimiento debe relacionarse de manera no 

arbitraria y substantiva (no literal) con aquello que el aprendizaje ya 

sabe. Aprendizaje significativo es aprendizaje con comprensión, 

con significado, con capacidad de transferencia. Es el opuesto del 

aprendizaje mecánico. Si imaginamos que el aprendizaje se 

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

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

 

 Atendiendo a estas consideraciones el aprendizaje significativo 

está considerado como la forma de adjuntar conocimientos nuevos a los 

previos y ampliarlo de manera sustancial no mecánica, aprender, 

comprender, analizar y discernir significativamente. 

 

 En la actualidad los términos que se asemejan son aprendizaje 

significativo y constructivismo, por tal razón una instrucción de eficaz 

deber ser constructivista y debe facilitar el aprendizaje de manera 

significativa. El aprendizaje significativo se construye en la mente cuando 

se obtiene nueva información no al pie de la letra, sino de manera 

sustancial, pretende predisposición para para adherirse de material 

idóneo y significativo, denota a una interacción entre docente, estudiante 

y material educativo. 

 

 La autora Dolores, citada por Tovar y Martínez (2015), expone lo 

siguiente. “aprender significa adquirir información, retenerla y recuperarla 

en un momento dado. Cuando en el aula se logran aprendizajes 

significativos, los estudiantes han adquirido los contenidos por que 



 

pudieron entender la información que se les ha presentado al tener 

conocimientos previos suficientes y adecuados” (p. 33).  

 

Fundamentos teóricos del aprendizaje significativo 

Moreira (2013), indica que el aprendizaje significativo es “El 

mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa 

cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier campo de 

conocimiento” (p. 58). Para el autor, este tipo de aprendizaje es un juicio 

mediante el cual se logra conocimientos en grandiosas cantidades y estos 

a su vez son relacionados con la estructura cognitiva de quien aprende. 

 

La génesis de esta teoría se fundamenta en el afán del autor por 

estar al tanto y explicar las condiciones del aprendizaje, lo que procura 

lograr es que los aprendizajes que se originan en las instituciones 

educativas sean significativos, y para ello, Ausubel concibe que una 

presunción del aprendizaje que debe proponer la debida atención a todos 

los elementos que influyen, debido a que estos pueden ser manipulados 

para tal fin.  

 

El aprendizaje significativo es un medio por excelencia, para 

almacenar y adquirir una vasta cantidad de información e ideas que se 

representan dentro del intelecto. Se considera un aprendizaje relacional 

entre los nuevos conocimientos con los conocimientos anteriores, de esta 

manera el individuo elabora un pensamiento más estructurado en base a 

lo anterior con lo nuevo. 

 

Por su parte Irbagüen (2013) expresa que: 

el aprendizaje significativo fundamentalmente está referido a utilizar 

los conocimientos previos del alumno para construir un nuevo 

aprendizaje. El profesor se convierte solo en el mediador entre los 

conocimientos y los alumnos, los alumnos participan en lo que 

aprenden, pero para lograr la participación del alumno se deben 



 

crear estrategias que permitan que el alumno de halle dispuesto y 

motivado para aprender. (p. 23). 

 

El autor hace énfasis en la adquisición de nuevos conocimientos 

utilizando los previos, siendo el profesor el mediador entre la obtención de 

conocimientos y los estudiantes, que a su vez deben de tener iniciativa 

propia para aprender y esto se logra mediante estrategias que llamen la 

atención del mismo. 

 

La teoría del aprendizaje significativo tiene una perspectiva 

psicológica porque se encarga de los procesos mismos que el sujeto 

utiliza para aprender. Es una conjetura de aprendizaje porque ese es su 

propósito, además, aborda cada uno de los componentes y situaciones 

que certifican la adquisición, asimilación y retención del contenido que 

recibe el estudiante, de manera que obtenga significado para el mismo. 

 

Tipos de aprendizaje 

 En efecto cabe recalcar que el aprendizaje significativo no es solo 

la asociación de informaciones existentes con las recientes dentro de la 

estructura cognitiva, sino, implica la modificación, adaptación y ampliación 

de dicha nueva información. Davis Ausubel, explica que existen tres tipos 

de aprendizaje significativo que son: 

 

Aprendizaje de representaciones: 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, 

que no solo se trata de asociaciones entre objetos y símbolos, el infante 

relaciona de una manera asociativa y relevante en donde se enriquece su 

estructura cognitiva. Este aprendizaje es el más fundamental, de él 

radican los demás. Reside en la retribución de significados a 

determinados símbolos, al respecto Ausubel (1983) dice: “Ocurre cuando 

se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, 

eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al 



 

que sus referentes aludan” (p. 46). Se puede concluir que el aprendizaje 

de representaciones nos permite darles significados a los símbolos a 

temprana edad por medio de la asociación que se efectúa entre estos y 

ciertos objetos. 

 

Aprendizaje de conceptos  

Ausubel (1983) manifiesta que: “Los conceptos se definen como 

objetos, eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de 

criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos" 

(p.61). A partir de esta definición podemos aseverar que de alguna 

manera el aprendizaje de conceptos se trata de un aprendizaje más 

profundo y compuesto por muchos factores. 

 

Aprendizaje de proposiciones  

Va más allá de la asimilación de las palabras, ya sean combinadas 

o aisladas, demanda captar el significado de las ideas. El aprendizaje de 

proposiciones implica la relación y combinación de diversas palabras, de 

tal manera que la idea obtenida es más que la adición de significados de 

las palabras individuales. 

 

Calidad de la comunicación oral 

La comunicación oral se configura básicamente, como un espacio 

de labor sobre los procesos de formación y de enseñanza, de los 

hablantes de una lengua como tales, de su porte para comunicarse y, por 

tanto, de su aforo de relacionarse con los demás, en varios contextos 

sociales, usando códigos diversos, así como de su adelanto cognitivo y 

didáctico, verdaderamente concerniente con el uso de la lengua, de las 

habilidades comunicativas y de su idoneidad literaria. El hombre aprendió 

a comunicarse de forma oral mucho antes de aprender a hacerlo por 

escrito.  

 



 

En las acciones cotidianas y a lo largo de la vida, el ser humano se 

comunica más tiempo en forma oral, por eso es transcendental que 

conozcan las diferentes formas de comunicación oral. 

 

Verano (2016) manifiesta: 

La competencia de comunicación oral es una de las más 

importantes para la empleabilidad de los graduados. Hay varios 

criterios utilizados en la evaluación de esta competencia, por lo que 

es importante unirlos. Las líneas permiten una evaluación de la 

calidad de las contribuciones de los estudiantes, así como los 

orientan en su desempeño al especificar los factores que serán 

evaluados. Para alcanzar el objetivo principal de este trabajo, se 

describe el proceso de elaboración de una rúbrica y se analiza la 

validez y la confiabilidad de su implantación. Para ello se realiza 

una experiencia en la disciplina organización industrial y 

administración de empresas, del curso de graduación en ingeniería 

industrial. (p. 48). 

 

Según lo manifestado por el autor la comunicación oral es un muy 

importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, exige innovación 

metodológica para que la participación de los estudiantes sea activa en el 

entorno educativo. 

 

La comunicación oral es un proceso sistematizado y global, que 

adquiere significado por la frecuencia de uso, siendo esta mayor que la 

escrita. En la enseñanza-aprendizaje se tiene que tomar en cuenta la 

lengua actual, considerando pertinente al docente elevar los niveles 

comunicativos del alumno, y que este perciba un mejor desempeño a la 

hora de expresarse y emitir una opinión o juicio. 

 

 

 



 

Ferreras (2013) manifiesta que: 

Para algunos psicólogos, el motivo de la exclusión radicaba en la 

complejidad de los procesos involucrados. Para otros, la razón se 

debía al predominio conductista que relegó deliberadamente su 

estudio al considerar que estaba plagado de conceptos 

mentalistas. Skinner, conductista radical y principal proponente de 

la teoría del refuerzo, no excluyó el lenguaje, pero lo redujo a una 

manifestación más del repertorio conductual. Para él, una conducta 

lingüística se adquiere o consolida si va seguida de un refuerzo. 

Actualmente, los psicólogos cognitivos reconocemos la tremenda 

importancia del lenguaje y la relación que éste tiene con otros 

procesos del pensamiento. (p. 130) 

 

Según Ferreras el lenguaje oral está estructurado de conceptos e 

ideas, que Skinner no lo excluyó, le dio significado deduciendo que se 

adquiere con esfuerzo, la importancia del lenguaje está ligada a los 

procesos de pensamiento. 

 

La comunicación oral involucra dos tipos de aprendizajes, uno es el 

dominio instrumental de la lengua, y el otro el de la comprensión 

expresión positivas de vivencias, pensamientos y sentimientos. La lengua 

oral debe ser apreciada por la pedagogía lingüística como parte primordial 

y esencial del desempeño del individuo en la sociedad. 

 

Para el perfecto uso de la lengua oral se consideran cinco aspectos 

fundamentales: 

 

El diferente uso de estrategias metodológicas según los tipos de 

comunicación oral. 

 Acciones didácticas que permitan la implementación del uso 

lingüístico a modo de improvisación. 

 Implementar relaciones entre la gramática y la comunicación oral. 



 

 Impulsar la calidad idiomática y la efectividad en la comunicación. 

 Crear un ambiente de autoaprendizaje para el perfeccionamiento 

de la expresión oral. 

 

Habilidades de la comunicación oral 

Chomsky (2014) indica: 

La gramática generativa o generativa transformacional es una 

teoría lingüística que consta de un conjunto de reglas para producir 

o generar todas las oraciones gramaticalmente posibles en una 

lengua con el propósito de revelar el dominio gramatical de una 

persona cuya lengua materna es la que ejercita intuitivamente. La 

gramática generativa basada en la obra de Chomsky constituye un 

intento de descubrir las características universales del lenguaje, y 

comprende la estructura de la frase y los componentes 

transformativos, morfonémicos y semánticos. (p. 189) 

 

El autor recalca que el dominio gramatical está compuesto por un 

conjunto de reglas y que esta a su vez permite entender el lenguaje 

universal mediante la estructura de la frase. 

 

Existen diferentes habilidades en la expresión oral, la espontánea y 

la reflexiva. La expresión espontanea la usamos para llamar la atención 

de los que nos rodean, expresando los sentimientos, dando opiniones al 

respecto de un problema, argumentar y dar nuestra opinión desde nuestro 

punto de vista, siendo la habilidad espontanea por excelencia la 

conversación que se utiliza en el día a día. Cuando nos expresamos de 

forma reflexiva, lo hacemos analizando detenidamente, pensamos y 

emitimos un juicio y criterio. Se utiliza esta modalidad en las conferencias, 

charlas y discursos académicos. 

 

 

 



 

Expresión oral espontánea 

La finalidad de la expresión oral espontánea es el rápido 

intercambio de opiniones entre los individuos. La estructura del discurso 

es abierta ya que se elabora en el instante en que se habla. El emisor 

varía sus discursos haciéndolo largo o corto, y va a depender del grado 

de importancia del mismo. 

La expresión oral es expresiva, innovadora y dinámica. Esta atrae 

al estudiante dependiendo del acento, el tono y la intensidad dada en 

cada palabra o frase. 

 

Expresión reflexiva 

La función primordial de esta expresión es la construcción 

sintáctica, se necesita de un vocabulario más amplio y variado. El diálogo, 

es una forma de comunicación humana que favorece con su uso la 

socialización y el desarrollo de una convivencia. La importancia del 

diálogo en el ámbito educativo permite al docente estar comunicado con 

sus estudiantes, y ellos a su vez aprendan a interpretar y comprender los 

mensajes para lograr una mejor comunicación oral. 

 

Fundamentación epistemológica 

La Epistemología es una norma que se encarga de estudiar los 

métodos que se utilizan para obtener el conocimiento científico y el modo 

de demostrar dicho conocimiento. Mediante la epistemología es viable 

considerar los preceptos que se emplean para demostrar la información 

científicos, al tener en consideración los factores sociales, psicológicos e 

históricos que los determinan.  

 

Padrón (2007) afirma que:  

Una diferencia que vale la pena destacar es que para unos la 

epistemología estudia el conocimiento en general, desde un punto 

de vista filosófico, con lo cual el término resulta aproximadamente 

sinónimo de “gnoseología” (suele ser el caso en el mundo 



 

anglosajón, por ejemplo), mientras que para otros la epistemología 

se restringe a uno de los tipos de conocimiento: el científico (en 

general, suele ser el caso, por ejemplo, en Italia, Francia y 

Latinoamérica), con lo cual el término pasaría a ser sinónimo de las 

expresiones “Filosofía de la Ciencia”, “Teoría de la Ciencia”, “Teoría 

de la Investigación Científica” (p. 2).  

 

Según lo expuesto por el autor, la epistemología estudia el 

conocimiento y suele confundirse con la gnoseología que se encarga de 

estudiar el conocimiento en general, pero existe mucha diferencia cuando 

hablamos de epistemología, nos referimos al conocimiento científico 

demostrable y verificable.  

 

Constituyó durante mucho tiempo una rama trascendental de la 

filosofía, sobre todo, cuando filósofos como Leibniz o Descartes eran 

además científicos y meditaban sobre las ciencias mismas. Pero como 

referirse a epistemología es platicar de conocimiento científico, esto 

conlleva necesariamente a establecer el contraste entre el conocimiento 

del sentido común y el conocimiento científico. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Los conceptos destacados de la teoría de Jean Piaget son 

asimilación, acomodación, adaptación y equilibración. La comprensión 

distingue que es del individuo la resolución en la relación e intercambio 

con el medio. Cuando la mente compara, acopla la certeza a sus 

esquemas de acción. Si dichos esquemas no logran asimilar alguna 

situación, el organismo renuncia o se modifica.  

 

Es aquí donde se produce la acomodación, una reestructuración de 

la estructura cognitiva de la cual resultan nuevos esquemas de 

asimilación. No existe acomodación si no hay asimilación, el equilibrio 

entre ambas es la adaptación.  



 

El autor no resalta el concepto de aprendizaje, su teoría es de 

desarrollo cognitivo, pero, si establecemos una analogía notamos que, 

según lo manifestado por Ausubel, cuando el material de aprendizaje no 

es potencialmente demostrativo, no posibilita el aprendizaje significativo, 

mientras que, en la teoría de Piaget, si la experiencia no asimilable que se 

forma es magna, no se da la acomodación.  

 

En ambos casos, la percepción queda como estaba; desde el 

enfoque piagetiano, no se edifican nuevos esquemas de asimilación y 

desde el punto de vista de Ausubel, no se alteran los subsumidores 

existentes. Por tanto, se interpreta la asimilación, la acomodación y la 

equilibración de Jean Piaget en términos de aprendizaje significativo.  

 

Lógicamente, esto no significa que los subsumidores de David 

Ausubel y los esquemas de Jean Piaget sean lo mismo, simplemente se 

trata de una analogía que ha permitido considerar la conjetura de 

aprendizaje significativo en un enfoque piagetiano. 

 

Fundamentación Psicológica 

La teoría del aprendizaje significativo tiene una perspectiva 

psicológica porque se encarga de los procesos mismos que el sujeto 

utiliza para aprender. Es una conjetura de aprendizaje porque ese es su 

propósito, además, aborda cada uno de los componentes y situaciones 

que certifican la adquisición, asimilación y retención del contenido que 

recibe el estudiante, de manera que obtenga significado para el mismo.  

 

El origen de esta teoría se basa en el afán del autor por estar al 

tanto y explicar las circunstancias del aprendizaje, lo que pretende lograr 

es que los aprendizajes que se producen en las instituciones educativas 

sean significativos, y para ello, Ausubel concibe que una conjetura del 

aprendizaje debe brindar la debida atención a todos los elementos que 

influyen, debido a que estos pueden ser manejados para tal fin.  



 

Por tanto, la particularidad del proceso de aprendizaje significativo 

se refleja en la relación sustancial de ideas expresadas con algún aspecto 

importante de la estructura cognitiva del sujeto, esto es, con cierto 

conocimiento que ya le es significativo y apropiado para interactuar con la 

nueva información. De lo mencionado, podemos concluir que de acuerdo 

con la perspectiva ausubeliana, el conocimiento previo es la parte crucial 

para lograr el aprendizaje significativo. 

 

El sujeto no tiene que descubrir el significado de los signos o la 

manera de usar los instrumentos, él los reconstruye internamente. Un 

argumento que respalda la importancia de la interacción social en el 

aprendizaje significativo, es el de Ausubel (1968), quien atribuye: “Para 

todas las finalidades prácticas, la adquisición de conocimiento en la 

materia de enseñanza depende del aprendizaje verbal y del aprendizaje 

simbólico” (p. 79). En este texto, el autor manifiesta la relevancia del 

lenguaje y los símbolos al momento de adquirir conocimientos. 

 

Fundamentación Legal  

Las normativas que fundamentan el presente proyecto de 

investigación se encuentran en la Constitución de la República del 

Ecuador (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), LOES, LOEI, Buen 

Vivir y Matriz Productiva.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Título VII  

Régimen del buen vivir  

Capítulo primero  

Sección primera  

Educación  

Art. 343.- Establece un sistema nacional de educación que 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.  

 

Art. 347.- Será responsabilidad del estado: 

 1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en 

el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

 

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

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

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

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

desarrollo.  

 

Capítulo segundo 

Sección quinta 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 



 

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. 

 

LOES  

Título V  

Calidad de la educación superior  

Capítulo 1  

Del principio de calidad  

 

Art. 93.- Principio de calidad: El principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente.  

 

LOEI  

Título I  

Capitulo único  

Del ámbito, principios y fines  

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

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

 

g. Aprendizaje permanente: La concepción de la educación como 

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



 

 

o) Corresponsabilidad. - La educación demanda corresponsabilidad 

en la formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el 

esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros 

educativos, comunidad, instituciones del estado, medios de comunicación 

y el conjunto de la sociedad, que se orientaran por los principios de esta 

ley; 

 

Art. 3.- Fines de la educación. - son fines de la educación: 

 

g) La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay;  

 

Código de la niñez y adolescencia 

Capítulo III 

 

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: 

 

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. 

 

 

 



 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología o enfoque de la  investigación  

 

Se da a conocer de manera precisa el procedimiento que se realiza 

en el diseño metodológico, mediante una propuesta, dar solución a la 

problemática detectada en los estudiantes de décimo año de educación 

general básica de la Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño”.  

 

Este proyecto es considerado una investigación científica ya que se 

llevaran a cabo estudios empleando diferentes tipos de métodos y 

técnicas de investigación, para obtener un resultado que favorezca tanto a 

los estudiantes como a los docentes de la Unidad Educativa “Ismael 

Pérez Pazmiño” y puedan mejorar la calidad de comunicación oral en el 

área de lengua y literatura. 

 

El presente trabajo corresponde al tipo de investigación mixta, el 

cual  surge de la combinación de los enfoques cualitativo y cuantitativo,  

porque  incluye características tanto ambos, debido a que ambas son 

complementarias, al referir a la cuantitativa, es la que permitió recopilar 

datos para luego ejecutar la medición de las variables por medio del uso 

de tablas y gráficos. 

 

Por otra parte, la interpretación de los resultados es de enfoque 

cualitativo, puesto que no es sinónimo de solo descripción pura ya que se 

elabora un análisis, se corre el riesgo de conseguir conclusiones débiles. 

Es por esto que se considera conveniente analizar el material, clasificar e 

interpretar datos, describir un contexto, explicar hechos y crear nuevas 

teorías de manera de asegurar la confiabilidad y veracidad.



 

Tipos de Investigación 

  Se hace referencia al tipo de estudio que se realizó, mediante el cual 

se emplea procesos metódicos y prácticos que se aplican al análisis de un 

suceso o fenómeno. 

 

 En la elaboración de este proyecto, uno de los tipos de investigación 

que se aplicó es la investigación de campo, la misma que permite estudiar 

a fondo la situación, diagnosticar dificultades y necesidades existentes en 

la institución. 

 

La investigación además es de tipo explicativa, puesto que esta se 

encuentra dirigida a responder las causas y los eventos físicos o sociales, 

su interés se centra en explicar de manera clara y concreta por qué ocurre 

un determinado suceso y en qué condiciones se da. 

 

En este caso, permite analizar y explicar las causas que ocasionan 

el problema existente en la Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño”, y 

así poder encontrar posibles soluciones, en este caso se propone el 

diseño de un software educativo multimedia que ayude a la mejora del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Población y Muestra 

 

Se define a la población como “el conjunto de todos los individuos 

en los que desea estudiar un fenómeno, estos deben reunir las 

características de lo que es objeto de estudio” (Latorre, Rincón y Arnal, 

2003).  

 
La población estudiada en la presente investigación son los 

estudiantes, docentes y autoridades del décimo año de educación general 



 

básica. La misma que en general está compuesta por 150 individuos, 

distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla #2 - Distribución de la población 

Item Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridades     2 1% 

2 Docentes     10 8% 

3 Estudiantes 120 91% 

 Total 132 100% 

         
Fuente:   Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 

     Elaborado por: Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 
 

Muestra 

 

Se considera realizar una investigación de una muestra cuando el 

número de la población sobrepasa a los 100 individuos y se dificulta 

estudiar la población completa, es entonces que se requiere estimar 

parámetros y seleccionar una muestra representativa. Demanda menos 

tiempo trabajar con una muestra, pero es conveniente que esta 

represente a la población completa por lo que se debe definir de manera 

clara los criterios de selección. 

 

El cálculo del tamaño de la muestra no es una simple operación 

aritmética que nos proporcione un valor. Es una función 

matemática, por lo tanto, el cambio de una variable, 

necesariamente se acompaña del cambio de la otra considerada en 

la ecuación. Permite una mejor aproximación al número que se 

requiere, ajustando a su vez el poder estadístico con otros 

parámetros. (García, Redung y López 2013, p 218).  



 

Para el presente trabajo de investigación se realizó el cálculo de la 

muestra a los estudiantes, debido a que esta es la población de estudio 

que sobrepasa el número estimado para dicho proceso donde la fórmula 

es la siguiente: 

 

n =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍∞2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

n =
120 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052(120 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

n =
120 ∗ 3,8416 ∗ 0,25

0,0025 (119) + 3,84 ∗ 0,25
 

 

n =
115,248

0.2975 + 0,9604
=  

115,248

1.2579
= 91.61 => 92 𝑅/ 

 

En este proyecto la muestra está conformada por la población de 4 

directivos y 10 docentes. Por su parte para los estudiantes se empleó un 

tipo de muestreo probabilístico, puesto que todos los individuos tienen la 

misma posibilidad de ser escogidos. 

 

Se utiliza el azar como herramienta de selección, además se 

trabaja con una población finita. Y es sistemático porque se está 

efectuando el cálculo de la muestra. 

 

Es a esta muestra, es decir a los estudiantes sobre quienes se 

aplicará la técnica de la encuesta, mientras que a los docentes y 

directivos involucrados se les efectuará una entrevista. 

 



 

Tabla #3 - Distribución de la muestra 

Item Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridades 2 2% 

2 Docentes 10 10% 

3 Estudiantes 92 88% 

 Total 104 100% 

 
Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 

     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 

Métodos de Investigación 

Los métodos de investigación refieren a un conjunto de 

procedimientos lógicos que se deben aplicar en el desarrollo de la 

investigación, al ser utilizados de la manera correcta es más fácil 

demostrar que el argumento planteado es válido 

     
Para este trabajo de investigación se aplicaron algunos métodos Para 

el presente estudio se ha seleccionado algunos métodos científicos y son 

los siguientes: 

 
Método Empírico 

 

Los métodos empíricos empleados en la investigación son la 

entrevista realizada a los directivos y personal docente correspondiente y 

la encuesta aplicada a los estudiantes, las mismas que permiten la 

obtención y reconstrucción de datos empíricos, además del conocimiento 

de hechos fundamentales que caracterizan a los fenómenos.  

 



 

Método Teórico 

 

Este nivel metodológico tiene una exclusiva importancia en el 

proceso de la investigación debido a que se utilizan en la elaboración y 

desarrollo de una teoría científica, y en el enfoque general para abordar 

los problemas de la ciencia.  

 

El método histórico lógico permitió conocer la evolución del 

aprendizaje significativo y de la calidad de la comunicación oral en la 

educación, además con el método de análisis y síntesis se pudo elaborar 

el estudio de cada variable de la investigación y con ello sintetizar los 

aspectos de mayor importancia en la misma.  

 

Por su parte los métodos para la obtención de resultados utilizados 

en este trabajo son el inductivo deductivo. Por medio del método 

deductivo se ha realizado un estudio global de los estudiantes de décimo 

año de educación general básica de la institución q se estudia y con ello 

realizar un estudio a fondo sobre la calidad de aprendizaje significativo 

que tienen los educandos.  

 
En cuanto al método inductivo, este nos ha permitido conocer el dato 

específico para así llegar a una información general, es por esto que se 

indaga en los estudiantes, directivos y docentes de la institución educativa 

para así obtener una información particular de cada uno de ellos y con 

esto lograr un resultado completo sobre la temática en cuestión.  

 
Por otro lado, el método de la observación directa permite 

determinar el problema que existe en los estudiantes específicamente en 

la asignatura de lengua y literatura para de esta manera plantear una 

posible solución. 



 

Método Matemático Estadístico 

 

Los métodos de este nivel cumplen una función relevante en la 

investigación educacional, puesto que contribuye a determinar la muestra 

de sujetos o individuos a estudiar. 

 
El método estadístico ha permitido examinar los datos de una 

manera numérica, define cuales son los que se necesita, organiza el 

trabajo en el espacio y tiempo en el cual se puede manejar el margen de 

error. 

 
Por su parte el método estadístico descriptivo permitió conseguir, 

organizar, exponer y detallar datos con la intención de optimizar su uso 

apoyado en tablas y gráficos.  

 
Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Las técnicas de investigación so de utilidad para la recolección, 

procesamiento y análisis de la información, cabe resaltar que son las 

fuentes de información que proporcionan datos e información sobre los 

hechos, sucesos, fenómenos de un área de conocimiento de manera 

empírica. 

 
Se consideran instrumentos imprescindibles debido a que forman 

parte fundamental de la estructura investigativa, mediante la recolección 

de datos, permiten verificar los métodos empleados en el trabajo 

investigativo para de esta manera llegar a la verdad del hecho analizado.  

 
En este presente proyecto investigativo se han utilizado dos 

instrumentos esenciales que son la entrevista que se aplicó a los 

docentes y autoridades pertinentes, y la encuesta realizada a los 

estudiantes. Estas técnicas se detallan a continuación: 



 

La entrevista es la técnica de recolección de datos que se puede 

aplicar a toda la población por medio de un diálogo que se da entre los 

investigadores y el sujeto de estudio, con esto, se busca información de 

manera más precisa con la finalidad de obtener contestaciones verbales a 

las interrogantes planteadas sobre el problema en cuestión. 

 
En esta investigación se emplea la técnica de la entrevista a los 

directivos y docentes de la institución para así obtener información acerca 

del tema de investigación planteado y consiste en la resolución de un 

cuestionario previamente elaborado mediante una conversación 

interpersonal.  

 
Por su parte, la encuesta es una técnica que utiliza como 

instrumento un formulario impreso destinado a obtener respuestas sobre 

el problema en estudio, permite la recolección de datos de interés 

sociológico por medio de una serie de preguntas dirigidas a la población, 

estas deben ser resueltas en dependencia de cada una de las opciones 

que se brinde, y así, de esa manera tener conocimiento de la opinión 

personal de los encuestados, para llegar a una conclusión. 

 
En esta ocasión, a quienes se les aplica esta técnica de 

investigación es a los estudiantes de la Unidad Educativa “Ismael Pérez 

Pazmiño”. El cuestionario contiene 10 interrogantes de carácter cerrado.   

 
Mediante estas técnicas se conoce las opiniones de cada uno de 

los miembros de la comunidad educativa, permitiendo saber acerca del 

desarrollo del aprendizaje significativo de los estudiantes en la asignatura 

de lengua y literatura, así como su opinión sobre el desarrollo e 

implementación de nuevos recursos multimedia en su proceso de 

aprendizaje. 



 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS  ESTUDIANTES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” 

Tabla # 4 Cumple con las tareas asignadas por él docente 
 

1. ¿Cumple con las tareas asignadas por él docente? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°1 

Siempre 21 22% 

Casi siempre 35 39% 

Regularmente 22 25% 

Casi nunca 12 12% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 92 100% 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 

Gráfico #1  
 

 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 

Análisis: En esta interrogante de la encuesta, a pesar de mostrar 

resultados positivos, mediante la entrevista se pudo demostrar que los 

estudiantes no realizan sus tareas en casa sino en el aula durante horas 

anteriores a la asignatura correspondiente. 
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Tabla #5 

Participación en clase 

2. ¿Los recursos utilizados en el aula lo incitan a participar? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°2 

Siempre 9 10% 

Casi siempre 19 21% 

Regularmente 17 18% 

Casi nunca 31 34% 

Nunca 16 17% 

TOTAL 92 100% 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 
 

Gráfico #2 
 

 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 

Análisis: Se muestra un resultado poco favorable en cuanto a la 

participación durante la clase por parte de los estudiantes, situación que 

no es propicia en el proceso de aprendizaje. 
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Tabla #6  

Asistencia a clase 

3. ¿Asiste usted a clases con regularidad? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°3 

Siempre 40 44% 

Casi siempre 40 43% 

Regularmente 10 11% 

Casi nunca 2 2% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 92 100% 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 
 

Gráfico #3 
 

 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 

Análisis: Por su parte la asistencia a clases de los niños no es una 

dificultad debido a que en su mayoría asisten a clases con regularidad, a 

pesar de ello, se muestra un resultado poco favorable en su desempeño. 
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 Tabla #7   

Actividades de anticipación de clase 

4. ¿Participa en actividades de anticipación de clase? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°4 

Siempre 11 12% 

Casi siempre 14 15% 

Regularmente 12 13% 

Casi nunca 31 34% 

Nunca 24 26% 

TOTAL 92 100% 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 
 

Gráfico #4  
 

 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 

Análisis: Referente a las actividades que se desarrollan antes de clase, 

llamadas actividades de anticipación se puede notar que los estudiantes 

casi nunca participan en ellas lo cual varios docentes indicaron en las 

entrevistas que no las realizan por varios factores, uno de ellos es el 

tiempo. 
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Tabla #8  

Se dificulta la comprensión lectora 

5. ¿Se le dificulta la comprensión al momento de realizar una lectura? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°5 

Siempre 28 31% 

Casi siempre 32 35% 

Regularmente 27 29% 

Casi nunca 5 5% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 92 100% 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 

Gráfico #5  
 

 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

Análisis: Los resultados de esta interrogante muestran un desfavorable 

resultado en cuanto a la dificultad que presentan los estudiantes en la 

comprensión lectora de lengua y literatura, situación alarmante ya que 

esta asignatura es un eje fundamental en la educación y la vida diaria. 
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Tabla #9  
Variedad tonal del docente 

 

6. ¿Considera usted que la variedad tonal con que se expresa el 
docente es la adecuada? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°6 

Siempre 15 16% 

Casi siempre 22 24% 

Regularmente 44 48% 

Casi nunca 11 12% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 92 100% 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 

Gráfico #6  
 

 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 

Análisis: Los encuestados consideran en su mayoría que el docente 

mantiene una variación tonal adecuada en clases regularmente, lo cual 

demuestra que este factor no es el que dificulta el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Tabla #10  

Integración al colectivo de trabajo 

7. ¿Se integra usted a cada colectivo de trabajo en la asignatura de Lengua 
y Literatura? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°7 

Siempre 3 3% 

Casi siempre 38 41% 

Regularmente 34 37% 

Casi nunca 8 9% 

Nunca 9 10% 

TOTAL 92 100% 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 
 

Gráfico #7 
 

 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 

Análisis: Es notoria la disposición  existente por parte de los educandos 

cuando se trata de trabajar de manera colectiva, a pesar de ello los 

docentes de la asignatura manifestaron que al trabajar de esta manera en 

su mayoría los estudiantes se distraen con sus compañeros y descuidan 

el desarrollo de la clase. 
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Tabla #11  

Fluidez en las disertaciones 

8. ¿Se expresa con fluidez en las disertaciones que realiza en clase? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°8 

Siempre 4 4% 

Casi siempre 10 11% 

Regularmente 24 26% 

Casi nunca 22 24% 

Nunca 32 35% 

TOTAL 92 100% 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 
 

Gráfico #8  
 

 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 

Análisis: Se evidencia en los resultados un problema en cuanto a la 

fluidez de los estudiantes al momento de realizar disertaciones, acto que 

ha sido corroborado por los docentes y directivos.  
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Tabla #12 

Significación de los recursos tecnológicos 
  

9. ¿Los recursos tecnológicos atraen su atención y ayudan en el proceso de 
aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°9 

Siempre 50 54% 

Casi siempre 31 34% 

Regularmente 10 11% 

Casi nunca 1 1% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 92 100% 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 

Gráfico #9 
 

 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 

Análisis: El empleo de recursos tecnológicos, en este caso el software 

educativo multimedia,  es considerado por los encuestados una gran 

herramienta para el proceso de aprendizaje, resulta un recurso que atrae 

la atención de los jóvenes siendo una actividad novedosa para los 

mismos. 
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Tabla #13  

Utilización de un software educativo multimedia 

10. ¿Considera usted que sería más agradable la clase si se emplea un 
software multimedia educativo? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°10 

Siempre 41 45% 

Casi siempre 28 30% 

Regularmente 17 19% 

Casi nunca 4 4% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 92 100% 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 
 

Gráfico #10

 
Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 

     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 
Análisis: Se hace notorio que el problema de los estudiantes en cuanto a 

su aprendizaje significativo se debe a una serie de factores. La utilización 

de un software educativo multimedia se considera tanto por los 

estudiantes como por los docentes y directivos una herramienta que 

puede lograr un desarrollo de la clase de manera agradable e interactiva. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS  DOCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” 

Tabla # 14  
Los estudiantes realizan las tareas en casa 

 

1. ¿Los estudiantes realizan las tareas en casa? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°1 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 10% 

Regularmente 5 50% 

Casi nunca 3 30% 

Nunca 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 

Gráfico #11 
 

 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 

Análisis: En esta interrogante de la encuesta, se muestran resultados 

opuestos a los que se han obtenido en la encuesta a los estudiantes, esto 

se debe a que los docentes concuerdan en que los estudiantes hacen las 

tareas en las horas clase. 
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Tabla #15  

Recursos que inciten la participación 

2. ¿Utiliza recursos que inciten a los estudiantes participar durante la 
clase? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°2 

Siempre 2 20% 

Casi siempre 4 40% 

Regularmente 3 30% 

Casi nunca 1 10% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 
 

Gráfico #12 
 

 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 

Análisis: los docentes demuestran mediante su respuesta que no 

siempre utilizan recursos que motiven al estudiante a participar en clase, 

pero tratan de hacerlo, según lo observado esto se da debido a que no 

poseen los recursos necesarios. 
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Tabla #16  

Asistencia a clase de los estudiantes 

3. ¿Los estudiantes asisten frecuentemente a clases? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°3 

Siempre 6 60% 

Casi siempre 3 30% 

Regularmente 1 10% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

Gráfico #13 
 

 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 

Análisis: Por su parte la asistencia a clases de los niños no es una 

dificultad debido a que en su mayoría asisten a clases con regularidad, a 

pesar de ello, se muestra un resultado poco favorable en su desempeño. 
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Tabla #17 

Actividades de anticipación de clase 

4. ¿Desarrolla actividades de anticipación en cada clase? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°4 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Regularmente 1 10% 

Casi nunca 7 70% 

Nunca 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 
 

Gráfico #14  
 

 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 

Análisis: Referente a las actividades que se desarrollan antes de clase, 

llamadas actividades de anticipación se puede notar que los docentes 

casi nunca las realizan por varios factores, uno de ellos es el tiempo. 
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Tabla #18  

Comprensión lectora del estudiante 

5. ¿Realiza actividades que mejoren la comprensión lectora de los 
estudiantes en la asignatura de Lengua y Literatura? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°5 

Siempre 5 5% 

Casi siempre 3 3% 

Regularmente 2 2% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 
 

Gráfico #15  
 

 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 
 
 

Análisis: Los resultados de esta interrogante muestran un resultado 

positivo pero a su vez alarmante debido a que los docentes manifiestan 

realizar las actividades necesarias pero los estudiantes mantienen la 

dificultad en su comprensión lectora de lengua y literatura. 

50%

30%

20%

0%

Comprensión lectora del estudiante

Siempre Casi siempre Regularmente Casi nunca



 

Tabla #19  
 

Variedad tonal  

6. ¿Considera usted que utiliza la variedad tonal adecuada en su 
clase? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°6 

Siempre 8 80% 

Casi siempre 2 20% 

Regularmente 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 
Gráfico #16  

 

 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 

Análisis: Los encuestados consideran en su mayoría que el mantienen 

una variación tonal adecuada en clases regularmente, lo cual demuestra 

que este factor no es el que dificulta el aprendizaje de los estudiantes. 
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Tabla #20  

Actividades grupales 

7. ¿Realiza actividades grupales con los estudiantes en la asignatura de 
Lengua y Literatura? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°5 

Siempre 5 5% 

Casi siempre 3 3% 

Regularmente 2 2% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 
 
 

Gráfico #17 
 

 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 
 
 
 

Los resultados de esta interrogante muestran un favorable resultado en 

cuanto al trabajo grupal que realizan los estudiantes en esta asignatura 

lectora de lengua y literatura. 
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Tabla #21  

Fluidez en las disertaciones 

8. ¿Se expresa con fluidez en las disertaciones que realiza en clase? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°8 

Siempre 5 50% 

Casi siempre 5 50% 

Regularmente 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 
 

 
Gráfico #18  

 

 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 

Análisis: Se evidencia en los resultados la favorable respuesta por parte 

de los docentes, lo que señala que las clases son impartidas de una 

manera fluida y clara, acto que ha sido corroborado por los directivos. 
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Tabla #22 

Significación de los recursos tecnológicos 
  

9. ¿Los recursos tecnológicos atraen la atención de los estudiantes y 
ayudan en el proceso de aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°9 

Siempre 5 50% 

Casi siempre 4 40% 

Regularmente 1 10% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 
 

Gráfico #19 
 

 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 

Análisis: El empleo de recursos tecnológicos, en este caso el software 

educativo multimedia,  es considerado por los encuestados una gran 

herramienta para el proceso de aprendizaje, resulta un recurso que atrae 

la atención de los jóvenes siendo una actividad novedosa para los 

mismos. 
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Tabla #23  

Utilización de un software educativo multimedia 

10. ¿Considera usted que sería más agradable la clase si se emplea un 
software multimedia educativo? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Ítem N°10 

Siempre 4 40% 

Casi siempre 4 40% 

Regularmente 1 10% 

Casi nunca 1 10% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 

Gráfico #10 
 

 

Fuente:                         Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 
     Elaborado por:   Asanza Arturo - Méndez   Leonardo 

 
Análisis: Se hace notorio que el problema de los estudiantes en cuanto a 

su aprendizaje significativo se debe a una serie de factores. La utilización 

de un software educativo multimedia se considera tanto por los 

estudiantes como por los docentes y directivos una herramienta que 

puede lograr un desarrollo de la clase de manera agradable e interactiva.
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título  

Software Educativo Multimedia para los estudiantes del décimo año 

de educación del Colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño  

 

Introducción 

  Durante el proceso de aprendizaje, se encuentran recursos 

educativos, los cuales desempeñan un papel importante, se puede 

apreciar que los docentes y los estudiantes cuentan con un pizarrón y 

libros de texto. 

   

 El desarrollo de este software educativo multimedia, reúne aspectos 

de mucha relevancia en la actualidad como lo son la educación y la 

tecnología, los recursos de tipo multimedia que reúne el software son el 

texto, imagen, audio, animación y video, de esta manera permite la 

interacción con el usuario.    

 

 Es notorio el poco interés en el mejoramiento de la comunicación 

oral de los estudiantes, escenario que se considera apropiado para la 

aplicación de esta propuesta.  

  

 Por otra parte, la asignatura de Lengua y Literatura es fundamental 

para el buen desenvolvimiento de los estudiantes no solo en el aula de 

clases sino también en su diario vivir, ya que no solo le permite el 

conocimiento de las letras, sino que también le ayuda a tener una buena 

ortografía, utilizar de manera correcta signos de puntuación, de esta 

manera le permite tener una mejor comunicación oral y escrita. 

 

 La propuesta contiene información, vídeos y actividades pertinentes 

que ayudan al docente e incentivan a los estudiantes para que se fomente 



 

un aprendizaje más significativo, y de esta manera lograr la mejoría en la 

calidad de comunicación oral de los mismos. 

 

  Un software educativo multimedia que se ajusta a las necesidades 

de los educadores y educandos, en el proceso de aprendizaje mediante la 

importancia de la calidad de la comunicación oral con el objetivo de 

alcanzar una educación de calidad por medio de un aprendizaje 

significativo.  

 

Objetivo General de la Propuesta 

Diseñar un Software educativo con instrumentos multimedia como 

soporte en el proceso de aprendizaje para mejorar la calidad de 

comunicación oral de los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos de la Propuesta 

 Conocer el software educativo multimedia como un recurso 

tecnológico de utilidad en el proceso de aprendizaje. 

 

 Fomentar la calidad de la comunicación oral en los estudiantes. 

 

 Proporcionar actividades que ayuden a obtener un aprendizaje 

significativo y mejorar la calidad de comunicación oral en los 

estudiantes.  

 

 Evaluar los conocimientos receptados e interpretados por los 

estudiantes mediante el Software Educativo Multimedia. 

   

Aspectos teóricos 

Lo que se desea conseguir con el software educativo multimedia es 

la mejora del aprendizaje significativo en los estudiantes y de esta manera 

perfeccionar su calidad de comunicación oral en la asignatura de lengua y 

literatura. 



 

Los conocimientos que adquieren los estudiantes son frutos 

de los procesos de ellos mismos, por su uso de la 

creatividad para que adquieran nuevos conocimientos y 

beneficie en el crecimiento intelectual, de cada niño y es 

importante la formación integral para que así puedan 

desempeñarse ante la sociedad. (Galván, 2015, p. 54). 

  

Aspecto Metodológico   

El Software educativo multimedia y en general todas las 

herramientas tecnológicas digitales han traído una gran diversidad de 

aplicaciones, proporcionando un crecimiento exponencial de aplicativos 

para todas las áreas de la enseñanza, y en este caso la asignatura de 

lengua y literatura.  

 

Aspecto Tecnológico  

“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se 

consideran como recursos que pueden contribuir significativamente a 

innovar y plantear nuevos procesos culturales y educacionales.” (Vila, 

2014, s/n). 

  

 La tecnología se ha convertido en un aliado fundamental, y en 

compañía de la potencial utilización de las TIC, el ámbito educativo y la 

tecnología juntos, permiten integrar a las personas en la sociedad, 

proporciona una información más crítica y humana, además permite lograr 

mejorar la calidad de comunicación oral.  

 

Factibilidad de la propuesta 

La propuesta de la presente investigación es una herramienta de 

apoyo para el docente y un instrumento novedoso para los jóvenes, ya 

que es interactivo, contiene audio, animaciones, videos, hipervínculos y 

texto, los cuales son elementos multimedia que logran captar la atención 

de los mismos. 



 

Este software educativo multimedia contiene dos unidades acerca 

de contenido de lengua y literatura de décimo año EGB, el cual tiene 

temas bien explicados y muy interesantes. 

 

Factibilidad Técnica 

  En este aspecto es factible su aplicación debido a que la 

institución educativa cuenta con dos laboratorios, sus equipos de cómputo 

se encuentran en excelentes, su sistema operativo es el Microsoft 

Windows 7, además se cuenta con dos proyectores (uno en cada 

laboratorio) para el uso de docentes en el desarrollo de sus clases con los 

estudiantes, además este software Multimedia es ejecutable, es decir no 

necesita contar con el software en que se desarrolló esta propuesta, la 

misma que se ejecutara sin problema. 

 

Para el desarrollo del software educativo multimedia se utiliza el 

programa adobe flash, aplicaciones como lo es Comic San que ha 

permitido elaborar el comic correspondiente al tema, entre otras. 

 

Para el desarrollo de la propuesta es necesario contar con ciertos 

elementos necesarios que se detallan: 

Computador 

Internet 

SO windows 

Core i3 

Ram 4 gb 

Adobe Ilustrador CS 7 

Adobe Flash CS7 

Celular de última gama 

 

Factibilidad Financiera  

La propuesta de la presente investigación es muy factible debido a 

que se cuenta con la colaboración de las autoridades, docentes y 



 

estudiantes de la Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño”, los mismos 

que permiten que esta propuesta se efectué dentro de las instalaciones 

de la institución educativa, en sus computadores. Los gastos del 

desarrollo de la propuesta serán responsabilidad únicamente de los 

autores del trabajo de investigación. 

 

A continuación, se detalla en la siguiente tabla los valores 

estimados para la ejecución de la propuesta de la investigación. 

MATERIALES VALOR 

Uso de Internet $10,00 

Resmas de papel A4 $10,00 

Impresión de material $15,50 

Anillado y copias  $10,00 

Empastado y Cd 6 $40,00 

Transporte $12,00 

Total                $102,50 

Elaborado por: Asanza Arturo - Méndez Leonardo 

 

Factibilidad Legal  

Según el régimen del buen vivir indica: 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente.  

 

Y el Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 



 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Art.385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, 

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, elévenla eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art.386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art.387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 



 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art.388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 

 

Recursos Humanos 

  El desarrollo del software educativo multimedia es factible debido 

a que se ha percibido la ayuda de las autoridades de la institución, 

además de la colaboración y apoyo perenne de los docentes y 

estudiantes para efectuar la implementación de la propuesta, además de 

su completa disposición de usarlo. 

 

Descripción de la Propuesta 

La propuesta va contribuir con las técnicas de estudio en el 

aprendizaje activo para los estudiantes del octavo año de educación 

básica para los estudiantes del décimo del Colegio Fiscal Ismael Pérez 

Pazmiño, el mismo que va a contribuir a mejorar el proceso enseñan – 

aprendizaje. 

 

La aplicación contiene una serie de ilustraciones, texto aminado, 

actividades lúdicas, videos, botones, scrool para el avance de imágenes 

aplicando la teoría de color, con un ambiente divertido y dinámico. 
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Imagen 1 Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen anterior se observa la pantalla inicial de la propuesta, 

donde se puede apreciar el nombre de la Universidad, nombre de la 

propuesta, nombre de la Facultad y un botón con el nombre de 

empecemos. 

Imagen 2 Menú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta imagen representa al menú principal, donde se aprecia los botones 

de: la variable independiente, variable dependiente, contenido del bloque 

4, bloque 5 y finalmente se puede descargar el libro digital. 

 



 

Imagen 3 Variable 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La imagen presenta información referente a la variable independiente, se 

aprecia un cuadro con la definición del aprendizaje significativo 

acompañado de un video sobre la temática, con su respectiva fuente. 

 
 
Imagen 4 Variable 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se muestra la ilustración con un video acompañado de la fuente de donde 

se descargó, también un recuadro que se puede visualizar la definición de 

la variable, también una fecha para avanzar a la siguiente ilustración. 

  



 

Imagen 5 Bloque 4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La imagen hace referencia al contenido del bloque 4, donde se visualiza 

cinco botones con: el contenido, actividades y deberes, biblioteca virtual y 

evaluaciones, cada una de ellas cumple una función determinada. 

 

Imagen 6 Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta ilustración se muestra el contenido del bloque 4 del libro de 

Lengua y Literatura, también del lado izquierdo que cada uno de ellos 

contiene información relacionada a los nombres de los botones. 

 



 

Imagen 7 Actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el desarrollo de las actividades académicas se ha creado un espacio 

que tiene el nombre de actividades y deberes que consiste en descarga 

las tareas para que el estudiante pueda desarrollar en una hoja. 

 
Imagen 8 Biblioteca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para realizar una retroalimentación de lo desarrollado en clases, se 

diseño un botón con el nombre de biblioteca virtual, donde se encontrará 

varios links referentes a temas específicos, los mismos que son de gran 

ayuda para el estudiante. 



 

Imagen 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para medir lo aprendido con el software multimedia interactivo se ha 

diseñado un botón que contenga una serie de actividades que son 

calificadas al final de cada una de ellas, así como también el botón menú. 

 
 
Imagen 10 Libro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este último botón es utilizado para descargar el libro digital de la 

Asignatura de Lengua y Literatura, en la aplicación de flibook 

completamente sin costo alguno. 



 

CONCLUSIONES 

 

 Los estudiantes no se sienten motivados con los recursos que se 

emplean, aun se maneja una enseñanza tradicionalista, lo cual 

imposibilita que adquieran un aprendizaje significativo.  

 

 La comunidad educativa concuerda en la importancia de la 

implementación de un software educativo multimedia en el desarrollo 

de ciertos temas de la asignatura lengua y literatura. 

 

 En la institución, se evidencia de manera notoria la carencia 

herramientas tecnológicas como lo es la que se propone, se ha 

percibido además que los estudiantes están en una etapa, en la cual la 

tecnología forma parte de sus vidas.    

 

 Un software educativo multimedia permite efectuar una clase más 

interactiva y dinámica, que estimule el interés de los educandos y con 

ello facilitar su proceso de aprendizaje.   

 

 Los recursos multimedia utilizados en la propuesta, son de mucha 

utilidad para el desarrollo de la inteligencia, mejora las habilidades, 

análisis de contenidos y la lectura, y así mejora la asimilación de 

información.  

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

  Luego de exponer las conclusiones, siempre se requiere mejorar lo 

que no está en una óptima situación, es por este motivo que se elabora 

las siguientes recomendaciones:  

  

 Incentivar a los estudiantes en la utilización de manera pertinente y 

adecuada del software educativo multimedia como herramienta y 

soporte durante el desarrollo de la clase.  

 

 Fomentar el desarrollo de actividades que ayuden al mejoramiento de 

la calidad de la comunicación oral de los estudiantes por medio de la 

utilización de herramientas tecnológicas.  

 

 ofrecer capacitaciones tanto para docentes y directivos como para 

estudiantes con el objetivo de facilitarles el manejo del software, para 

que de esta manera pueda ser utilizado en el desarrollo de la clase de 

lengua y literatura.   

 

 Que el software educativo multimedia se utilice en todas las 

instituciones del país, puesto que permite que los estudiantes 

interactúen con el conocimiento ya que permite que los estudiantes 

interactúen con el conocimiento y aprendan de una manera más 

significativa.  
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TEMA: TÉCNICAS DE ESTUDIO EN EL APRENDIZAJE ACTIVO EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 

NATURALES. PROPUESTA: SOFTWARE MULTIMEDIA CON TÉCNICAS DE ESTUDIOS INTERACTIVAS. 

PROPUESTA: SOFTWARE MULTIMEDIA CON TÉCNICAS DE ESTUDIOS INTERACTIVAS. 

RECOMENDACIÓN: ENCUESTA A ESTUDIANTES 

VALORACIÓN:1. TOTALMENTE DE ACUERDO, 2. DE ACUERDO, 3. INDIFERENTE, 4. EN DESACUERDO, 5. 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA VALORACIÓN SEÑALADA ANTERIORMENTE 

Nº Preguntas 1 2 3      4 5 

1 ¿Cumple con las tareas asignadas por él docente?     

2 ¿Los recursos utilizados en el aula lo incitan a participar?     

3 ¿Asiste usted a clases con regularidad?     

4 
¿Participa en actividades de anticipación de clase?     

5 
¿Se le dificulta la comprensión al momento de realizar una lectura?     

6 
¿Considera usted que la variedad tonal con que se expresa el 

docente es la adecuada? 

    

7 
¿Se integra usted a cada colectivo de trabajo en la asignatura de 

ciencias sociales? 

    

8 ¿Se expresa con fluidez en las disertaciones que realiza en clase?     

9 
¿Los recursos tecnológicos atraen su atención y ayudan en el 

proceso de aprendizaje? 

    

10 
¿Considera usted que sería más agradable la clase si se emplea un 

software multimedia educativo? 
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PROPUESTA: SOFTWARE MULTIMEDIA CON TÉCNICAS DE ESTUDIOS INTERACTIVAS. 

RECOMENDACIÓN: ENCUESTA A ESTUDIANTES 

VALORACIÓN:1. TOTALMENTE DE ACUERDO, 2. DE ACUERDO, 3. INDIFERENTE, 4. EN DESACUERDO, 5. 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA VALORACIÓN SEÑALADA ANTERIORMENTE 

Nº Preguntas 1 2 3      4 5 

1 ¿Los estudiantes realizan las tareas en casa?     

2 
¿Utiliza recursos que inciten a los estudiantes participar durante la 

clase? 

    

3 ¿Los estudiantes asisten frecuentemente a clases?     

4 
¿Desarrolla actividades de anticipación en cada clase?     

5 
¿Realiza actividades que mejoren la comprensión lectora de los 

estudiantes en la asignatura de lenguaje y literatura? 

    

6 ¿Considera usted que utiliza la variedad tonal adecuada en su clase?     

7 
¿Realiza actividades grupales con los estudiantes en la asignatura de 

lenguaje y literatura? 

    

8 ¿Se expresa con fluidez en las disertaciones que realiza en clase?     

9 
¿Los recursos tecnológicos atraen la atención de los estudiantes y 

ayudan en el proceso de aprendizaje? 

    

10 
¿Considera usted que sería más agradable la clase si se emplea un 

software multimedia educativo? 

    

Gracias por su colaboración 
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