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RESUMEN 

En este estudio de investigación se trata de analizar la importancia en la 

actualidad del uso de la tecnología para mejorar métodos y didácticas de 

estudio en el área de Lengua y Literatura debido a que nuestro entorno se 

encuentra cambiando y revolucionando la tecnología  que debemos estar 

al corriente del uso de las  más modernas y actualizadas no solo por una 

necesidad sino también para mejorar la comunicación y cambiar de 

manera más dinámica a nuestro entorno educativo para así mejorar 

nuestra vida y a su vez la parte educativa, creando un gran cambio en el 

ámbito educativo  para los estudiantes, docentes e inclusive cambiar la 

mentalidad y forma de ver la comunicación en los padres de familia, se 

debe tomar en cuenta que el docente ya no tiene el conocimiento al cien 

por ciento ya que en este mundo donde la tecnología avanza velozmente, 

el internet y medios multimedia permiten orientan y mejoran el aprendizaje 

significativo en el ámbito educacional, al permitir  que las Tics  sean 

aprovechadas al máximo ya que  el acceso a la información es tan fácil y 

abundante que el internet ha tomado ese lugar, dando al docente un 

nuevo rol que a su vez facilita su trabajo siendo un apoyo y guía para los 

estudiantes que ante una avalancha de información necesitan ser 

orientados debido a que estos recursos de por si llaman la atención de los 

estudiantes, pero deben saber usarlos pues forma parte de la misma 

sociedad y se debe aprovechar la multitud de aplicaciones tics gratuitas 

que actualmente se pueden usar en la educación, razón por la cual se ha 

elaborado un libro digital interactivo que facilitara la enseñanza a los 

estudiantes. 
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ABSTRACT 

This research study tries to analyze the importance nowadays of the use 

of technology to improve methods and didactics of study in the area of 

Language and Literature because our environment is changing and 

revolutionizing the technology that we must be aware of. the use of the 

most modern and updated not only for a need but also to improve 

communication and change more dynamically to our educational 

environment in order to improve our life and in turn the educational part, 

creating a great change in the educational environment for students, 

teachers and even change the mentality and way of seeing 

communication in parents, it should be taken into account that the teacher 

no longer has the knowledge one hundred percent since in this world 

where technology advances fast, the Internet and multimedia allow us to 

guide and improve meaningful learning in the educational field, by allowing 

Tics are used to the maximum since access to information is so easy and 

abundant that the Internet has taken that place, giving the teacher a new 

role that in turn facilitates their work by being a support and guide for 

students that an avalanche of information needs to be addressed because 

these resources in themselves call the attention of students, but they must 

know how to use them because they are part of the same society and 

should take advantage of the multitude of free tics applications that can 

currently be used in the education, which is why an interactive digital book 

has been developed to facilitate teaching to students. 
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Introducción 

La presente trabajo de  investigación trata de analizar la 

importancia en la actualidad el uso de la tecnología, para mejorar 

métodos y didácticas de estudios en el área de Lengua y Literatura  del 

Octavo grado de Educación General Básica Superior de la Unidad 

Educativa Fiscal “Twintza.  Ubicada en el cantón Durán, parroquia Eloy 

Alfaro,  y pertenece al Distrito 09D24, Zona 8. 

El lenguaje es el medio de comunicación del que dispone el 

individuo, tanto para expresarse oralmente como por escrito, es por ello 

que el lenguaje escrito y sus técnicas juegan un papel primordial, como 

asignatura está llamada a desarrollar a plenitud las capacidades 

lingüísticas de los estudiantes, especialmente para que puedan aplicarlo 

en su vida cotidiana, tanto como en el lapso de su carrera profesional.  

El aprendizaje digital de una materia a más de convertirse en 

medio dinámico e interactivo también es el aprendizaje de un contenido o 

materia, sino más bien, un proceso que va gradualmente desarrollándose 

y se conoce de profesores que enseñan Lengua y Literatura, gramática y 

ortografía con la finalidad de mejorar cada día el nivel educativo, incluso 

en algunos textos escolares se han aislado estos contenidos de los 

demás; esto no significa que en algún momento no se enfatice un aspecto 

dentro de las estrategias metodológicas, y que se la trabaje en forma 

sistemática. Vale recalcar que en definitiva, ayuda a la estandarización de 

una lengua, algo que resulta muy importante cuando existen diversos 

dialectos en un mismo territorio.  

Por esta razón es necesario implantar formas adecuadas de 

enseñar con el empleo de estrategias acordes a la pedagogía actual, 

buscando llevar al estudiante al aprendizaje significativo y adaptarlos a las 

nuevas tendencias educativas. Es por ello que el diseño de las estrategias 

propuestas se ha dividido en cuatro capítulos. 
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 Primer capítulo, se refiere a la identificación del problema y 

ubicación en el contexto, basado en un trabajo que nos muestra la 

situación problemática, las causas del problema, sus objetivos de 

investigación e interrogantes y su respectiva justificación, la cual permitirá 

buscar una solución al mismo. 

Segundo capítulo, determina la dialéctica conceptual, que 

relaciona las variables Investigativas con la proposición de los objetivos 

de estudio, las fundamentaciones que sostienen sus criterios propios, y 

sus términos relevantes, en esta parte del capítulo dieron las pautas para 

entender los beneficios de la nutrición y la manera adecuada de realizar la 

misma. 

Tercer capítulo, permite establecer el desarrollo de la 

investigación, así como también aplicar las técnicas y los instrumentos 

investigativos a partir de la muestra calculada y luego a través del análisis 

e interpretación de resultados obtener una información más detallada, con 

el fin de proponer la mejor alternativa de solución al problema investigado.  

Cuarto capítulo, es la construcción y forma de aplicación de la 

propuesta de solución a partir de las estrategias didácticas, su 

justificación, factibilidad de su aplicación, descripción y validación de la 

propuesta, impacto social y beneficiario, bibliografías y anexos, los cuales 

darán crédito al trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

 La Unidad Educativa Fiscal “Twintza” fue creada el 11 de abril de 

1986, ubicada en la Provincia del Guayas, en el Cantón Durán, de la 

Parroquia Eloy Alfaro, en la Ciudadela Elsa Bucaram Bloque 1, Con una 

población aproximada de 300 estudiantes, de los cuales se beneficiaron 

160 estudiantes de Octavo Grado de Educación General Básica Superior, 

del periodo lectivo 2015-2016. 

  La cual en sus inicios mantenía un nivel educativo muy bajo, por 

varias razones y por la que los estudiantes no podían tener un 

aprendizaje significativo entre ellas las constantes amenazas del entorno  

en la parte social, los problemas de ubicación, la edificación destruida, el 

difícil acceso a la institución  de administrativos, docentes, representantes 

y estudiantes lo cual no daba cabida a que hubiera un aprendizaje 

significativo, ya sea por la falta de los docentes, estudiantes o directivos 

se convertía en un círculo del cual no se veía luz para la adecuada 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y mejorar su nivel social y 

educativo .  

La Unidad Educativa “Twintza”, desde el 30 de septiembre de 2015,  

recibe un cambio significativo en su infraestructura mejorándola y a su vez 

los accesos a la misma mejoró permitiendo observar un cambio en los 

estudiantes, docentes y directivos quienes se vieron más comprometidos 

con la enseñanza-aprendizaje y a su vez los estudiantes se motivaron a 

mejorar como entes educativos. En una visita realizada a la Institución 

educativa  se pudo  observó múltiples falencias en el área de estudio,  se 

analizó a diferentes estudiantes dentro del aula en el área de Lengua y 

Literatura la manera en que los estudiantes realizaban dicha actividad,  

provocó incertidumbre, al denotar que existían problemas de vocalización, 

dicción y pronunciación de algunas palabras durante la  lectura, de ahí 
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nace la necesidad de implementar este trabajo de investigación para 

realizar mejoras en esta área, por medio de múltiples técnicas que 

permitan no solo mejorar la manera de realizar la lectura, si no a su vez 

que los estudiantes se  incentiven a  leer por su cuenta, más que por 

obligación.  

 Todo esto da origen para crear cambios, además de 

comprometer al Estado y la sociedad, involucra directamente a la 

Institución por ello, debe alimentar a la búsqueda a este tema ya se ha 

examinado, el trazado y desarrollo de este  problema debido a que no 

solo se observa esta situación conflicto en la Institución a desarrollar el 

proyecto de investigación, también se ha observado en múltiples 

entidades educativas se ha denotado los mismos parámetro de la 

problemática mencionada. 

Dentro del tiempo de cambio debido a la problemática planteada se 

nota que el cambio de un subnivel de educación a otro se manifiesta un 

alto porcentaje de estudiantes que reflejan dificultades con el proceso de 

lectura, ya sea por las maneras en que la realizan o también debido a la 

privación al momento de trabajar esta asignatura hablando en la parte  

pedagógica dentro del aula, además de que los estudiantes actualmente 

se les condensa solo la parte teórica , la parte científica dejando a un lado 

la necesidad de explorar medios modernos más lúdicos didácticos, 

inclusive tecnológicos como la propuesta de una página web con enfoque 

en aula invertida para así poner de la mano la tecnología con la aplicación 

de la teoría para la recuperación en el área de lengua y literatura en base 

a los conocimientos ya  ideados y tramitados por la comunidad académica 

pedagógica de las mismas Instituciones con un propósito central: Dotar al 

proceso de formación humana de referentes  teóricos y metodológicos 

cada vez más científico y pertinente, dado los cambios del mundo de hoy. 
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Problema de investigación 

  El uso de métodos didácticos clásicos en ciertas oportunidades no 

tiene el mismo efecto en todos los estudiantes ya que cada persona tiene 

una diferente manera de ver las enseñanzas impartidas y se comprenden 

de métodos variados. Los métodos tecnológicos pueden ser uno de los 

medios más acertados para lograr captar los sentidos conectivos de los 

estudiantes, inclusive si se refiere a los problemas de lectura reflejados en 

los adolescentes los cuales pierden el interés en leer un texto o una 

información. Es necesario tener un soporte en varias bases que permitan  

transmitir nuestros conocimientos y para ello hay que ingeniarse formas 

creativas que despierte en los estudiantes el afán de aprender cosas 

nuevas que los encaminen a educarse a través de objetos que ayuden  a 

mejorar el conocimiento en nuestros educandos.  

 
   Esta falta de clases creativas y dinámicas  tiene su efecto, es 

por este motivo que la institución necesita un enfoque diferente para 

demostrar los avances educativos en el dicho establecimiento. Toda 

institución educativa necesita el aporte de la comunidad  a través de los 

padres de familia para ofrecer un mejor ambiente escolar a los 

estudiantes ayudándolos  así en su crecimiento no solo personal sino en 

el ámbito educativo y perfeccionamiento como entes de la educación. 

Situación conflicto 

  Generalmente en las Instituciones educativas se puede 

encontrar a maestros que desconocen el uso de nuevas estrategias 

didácticas en el proceso de recuperación pedagógica en el área de 

Lengua y Literatura que favorezcan el desarrollo de habilidades y 

destrezas en los estudiantes dentro de los horarios estipulados para estas 

actividades, por lo cual es necesario buscar alternativas pedagógicas que 

permitan brindar a los estudiantes una oportunidad en cuanto a mejorar 

los aprendizajes especialmente en el área de Lengua y Literatura, lo cual 

es de mucha importancia en la sociedad actual, porque esta requiere de 

ellos al actuar y reaccionar ante un sin número de situaciones.  
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Muchas veces por comodidad los maestros prefieren continuar 

con la educación tradicional que no demanda en ellos tiempo, ni esfuerzo, 

sin percatarse de la situación que se está notando actualmente y se 

desea mejorar la calidad de la recuperación pedagógica mediante la 

creación de un libro digital, con múltiples estrategias metodológicas para 

que los docentes, estudiantes y representantes tengan acceso a la 

información desde cualquier lugar.  

Hecho  científico 

Influencia de las tics  para mejorar las  estrategias metodológicas 

en la calidad de la recuperación pedagógica  en el área  de  lengua y 

literatura en estudiantes del octavo grado de educación general básica 

superior, de la unidad educativa fiscal “Twintza”, zona 8, distrito 09d24, 

provincia Guayas, cantón  Durán, parroquia Eloy Alfaro, Período 2015–

2016. Diseño de un libro digital, los efectos obtenidos mediante estudios 

de campo estudiantil, enfoca que a pesar de existir conocimientos de la 

informática, éstos siguen siendo insuficientes según sus calificaciones que 

mayoritariamente apenas y alcanzan el rendimiento promedio y el 

porcentaje restante, se encuentra muy por debajo de alcanzar los 

aprendizajes requeridos en esta área conocimiento.  

 “Aprender Lengua significa aprender a usarla, a comunicarse o, si 

ya se domina algo, aprenderá comunicarse mejor y en situaciones más 

complejas” (Cassany, 1997) 

Según esta cita podemos entender la importancia  de desarrollar 

de manera adecuada el arte de comunicarse y también desarrollar de 

manera correcta las cuatro macrodestrezas de un ser humano que son: 

hablar, leer, escuchar y escribir, las cuales van ligadas para una correcta 

comprensión y comunicación social. 

 Estas destrezas deben ser desarrolladas a lo largo de la vida 

estudiantil de un estudiante, de acuerdo a cada subnivel educativo su 

complejidad va aumentando; al llegar a un octavo grado de educación 
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básica el estudiante, éste ya debe dominar las 4 destrezas, caso 

contrario, que es muy común, se evidencia un problema ocurrido dentro 

de la actividad de aprendizaje, siendo esta situación donde se pone en 

práctica este trabajo de investigación, el cual ayudara a superar las 

falencias que necesiten corregir los estudiantes y siendo una destreza tan 

importante, es necesario mejorarla tan pronto como sea posible y de 

manera amplia a través de medios tecnológicos como lo es el libro digital. 

“El uso de la tecnología en el espacio educativo permite el uso de 

herramientas más interactivas y que mantienen la atención de los 

estudiantes con más facilidad” (García A. F., 2015) 

Además, como lo explica el profesional de la educación Andrés 

Felipe García, la tecnología es una herramienta fundamental en el avance 

de la ciencia y su difusión, por ello la educación se vuelve un campo de 

aplicación muy importante, pues mejora la interacción entre los profesores 

y los estudiante, produciendo una evolución radical en las estrategias de 

la educación actual; pues los beneficios que esta integración les brinda a 

los educadores va más allá de mejorar la comunicación de los 

involucrados en esta actividad cognitiva, pues, además al ser un método 

innovador se centra en obtener toda la atención posible del estudiante, lo 

que facilita su inmersión total en la información permitiéndole captar 

mayor porcentaje de la información brindada de una forma sencilla y 

adaptada a las necesidades de las nuevas generaciones.  

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, se concluye 

que la elaboración de un libro digital facilitaría en gran medida el avance y 

eficacia de la educación, facilitándole a los estudiantes la integración en 

los materiales educativos; haciendo que los docentes se adapten a las 

nuevas técnicas educativas tomando en cuenta los beneficios que dicho 

avance les puede otorgar.  
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Causas del problema 

 Carencia de nuevas  estrategias metodológicas  en los estudiantes 

de octavo año en el área de Lengua y Literatura. 

 Déficit de uso de las Tics como recursos didácticos en la 

recuperación del área de Lengua y Literatura 

 Docentes no desarrollan más actividades de  tipo  lúdicas que se 

podrían  implementan en el octavo grado en el área de Lengua y 

Literatura 

 Inadecuada  adaptación curricular tecnológica  en esta área 

 Carencia de importancia de conocer sobre la programación 

neurolingüística para ayudar en este problema 

 Ausencia de planificación para la recuperación pedagógica en el 

área de Lengua y Literatura en estudiantes de Octavo Grado. 

Formulación  del problema 

¿De qué manera influyen las Tic`s para mejorar las estrategias 

metodológicas  en el área de lengua y literatura en octavo grado  básico 

superior de  la Unidad Educativa “Twintza”, Zona 8, distrito 09D24, 

Provincia Guayas, Cantón Durán , Parroquia  Eloy Alfaro,   período lectivo 

2015- 2016? 

Es claro ya que está escrito de manera  que pueda ser leído y 

comprendido por cualquier persona interesada en conocer de una forma 

más profunda el tema. Se considera original ya que realizada la respectiva 

investigación se comprobó que la Institución Educativa  no fue beneficiada 

con un tema similar y no cuenta con nuevas estrategias metodológicas 

para mejorar los problemas observados en dicha área. Es factible ya que 

la aplicación de un libro digital, la unidad educativa  cuenta con el apoyo 

de la autoridad del plantel y toda la comunidad formativa, gracias  a la 

aceptación de las autoridades  el problema es de rápida solución. Es 

evidente ya que el problema tiene efectos claros en innovar estrategias 

metodológicas por medio  de la información.   
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Objetivos de la investigación 

Objetivo General: 

Examinar cómo mejorar  las estrategias metodológicas en el área 

de Lengua y Literatura a través del análisis de la investigación de campo, 

aplicando encuestas, estudios bibliográficos y análisis estadísticos, para 

diseñar un libro digital. 

Objetivos Específicos: 

1.- Analizar la influencia de las estrategias metodológicas educativas, a 

través de entrevistas a expertos, encuestas a docentes, directivos y 

estudiantes. 

2.- Indicar y detallar la calidad en la recuperación pedagógica que se 

realizara mediante un estudio bibliográfico, citas de expertos, análisis, 

encuestas y datos estadísticos. 

3.- Enfatizar los temas más relevantes de la investigación para el diseño 

de un libro digital, a partir de los datos obtenidos.  

Interrogantes de la Investigación 

¿Qué son las estrategias metodológicas? 

¿Cuáles son las características más importantes de las estrategias 

metodológicas? 

¿Cuáles son los tipos de estrategias metodológicas actualizadas para 

mejorar la recuperación pedagógica en el área de Lengua? 

¿Qué es un libro digital? 

¿Cómo incide la creación de un libro digital para la recuperación 

pedagógica en el área de Lengua y Literatura?  

¿Para qué es   importante el libro digital  en la recuperación pedagógica? 

¿Cuáles son los parámetros más relevantes de mejorar la lectura en 

estudiantes de Octavo Grado de Educación General Básica Superior? 
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¿Qué pertinencia tiene mejorar la Lectura para la recuperación 

pedagógica en el área de Lengua y Literatura? 

¿Por qué las Instituciones Educativas deben mejorar  las estrategias 

metodológicas para los estudiantes del Octavo Grado de Educación 

General Básica Superior en el área de Lengua y Literatura? 

¿Por qué se considera  que es pertinente que los docentes del Octavo 

Grado de Educación General Básica Superior deben recibir una 

capacitación para trabajar con métodos tecnológicos actuales que 

incentiven a mejorar en  el  área de Lengua y Literatura? 

Justificación 

El proyecto de investigación es conveniente porque aborda como 

mejorar los problemas de calidad de la recuperación pedagógica, a través 

de una propuesta factible para mostrar diferentes estrategias 

metodológicas acordes a los múltiples problemas notados en dicha 

comunidad educativa y que se adapten al año de educación básica dentro 

del cual se está analizando efectuar este proyecto.  

Es importante, ya que propone soluciones mediante el diseño de 

un libro digital el cual mostrara estrategias metodológicas enfocadas a 

mejorar los problemas en el área de Lengua y Literatura, por medio de 

esta propuesta se espera mejorar las estrategias que permitan la 

recuperación pedagógica de esta área de estudio. 

Es pertinente ya que se puede evidenciar la necesidad de 

desarrollo de técnicas metodológicas a través de la aplicación de fichas 

de observación, encuestas, citas bibliográficas, guías de diagnóstico, las 

cuales justifican la situación encontrada en la Institución Educativa. El 

proyecto de investigación tiene un enfoque Legal basado en la 

constitución de la Republica. El articulo 79 el cual menciona Promover 

acciones de mejoramiento de la educación y de actualización 

permanente, en la LOEI, específicamente lo que se cita en los principios y 

fines para la educación; también en los estándares de calidad de la 
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educación, estándares de aprendizaje de los estudiantes y estándares 

profesionales.  

Además según la Ley de Educación Nacional Título I y 

disposiciones generales. Este trabajo de investigación es viable, ya que 

se beneficiara a los estudiantes de una comunidad educativa para el 

mejoramiento del desempeño escolar en un área fundamental como es 

Lengua y Literatura que mejora la  calidad pedagógica dentro de la 

Unidad Educativa la cual forma parte de la República  del Ecuador. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. Capítulo II Art. 3.- Nivel 

Distrital Intercultural y Bilingüe. Señala: “Es el nivel de gestión 

desconcentrado, encargado de  asegurar la cobertura y la calidad de los 

servicios educativos del Distrito en todos sus niveles y modalidades, 

desarrollar proyectos y programas educativos, planificar la oferta 

educativa del Distrito, coordinar las acciones de los Circuitos educativos 

interculturales o bilingües de su territorio y ofertar servicios a la niñez con 

el objeto de fortalecer la gestión de la educación de forma equitativa e 

inclusiva, con pertinencia cultural y lingüística, que responda a las 

necesidades de la comunidad. Cada Distrito educativo intercultural y 

bilingüe debe corresponder al territorio definido por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, en concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo. El Nivel Distrital desarrolla su gestión a través de las 

Direcciones Distritales. Las facultades específicas de este nivel serán 

determinados a través de la normativa que para el efecto expida el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional”. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

Antecedentes del Estudio 

Realizando investigaciones previas y según los temas analizados 

en la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación de la Especialización Informática Educativa, no 

se han registrado datos similares a este proyecto de investigación: Las 

tics en la recuperación pedagógica  en el área de Lengua y Literatura en 

Octavo Grado de Educación General Básica Superior de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro periodo lectivo 2015-2016. Con la propuesta 

creación de  un libro digital. 

Para los autores como Coy, Ramón y  Ortiz (1998)  definen  a  

una estrategia didáctica es una estructura coherente  que   ofrece  un  

amplio  campo de  posibilidades para la acción pedagógica. Son 

totalidades  en   las   que    los   hechos escolares (cognitivos y comporta 

mentales) encuentran explicación, en la medida que es posible ver las 

relaciones entre el saber, la actividad, el desarrollo de los sujetos las 

metodologías empleadas. 

(http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1407/3/ESTRATEGI

AS%20DID%C3%81CTICAS%20EN%20LA%20RECUPERACI%C3%93N

%20PEDAG%C3%93GICA%20DE%20LENGUA%20Y%20LITERATURA.

pdf,  pág.23).  

Los autores consideran que a través de una adecuada estrategia 

metodológica se podrá ayudar de forma más amplia en el campo 

educativo y pedagógico dentro del área de Lengua y Literatura o cualquier 

otra,    ya que se relacionan los saberes y el hacer, mejorando la parte de 

los conocimientos y la parte conductual de un estudiante, ya que es mejor 

aprender haciendo.  

(SlideShare, Lcda. Elizabeth Méndez Hernández, Msc.Rubì 

Ceceña Carlón, y Cristal González Loera, estrategias para niños con 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1407/3/ESTRATEGIAS%20DID%C3%81CTICAS%20EN%20LA%20RECUPERACI%C3%93N%20PEDAG%C3%93GICA%20DE%20LENGUA%20Y%20LITERATURA.pdf
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1407/3/ESTRATEGIAS%20DID%C3%81CTICAS%20EN%20LA%20RECUPERACI%C3%93N%20PEDAG%C3%93GICA%20DE%20LENGUA%20Y%20LITERATURA.pdf
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1407/3/ESTRATEGIAS%20DID%C3%81CTICAS%20EN%20LA%20RECUPERACI%C3%93N%20PEDAG%C3%93GICA%20DE%20LENGUA%20Y%20LITERATURA.pdf
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1407/3/ESTRATEGIAS%20DID%C3%81CTICAS%20EN%20LA%20RECUPERACI%C3%93N%20PEDAG%C3%93GICA%20DE%20LENGUA%20Y%20LITERATURA.pdf
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capacidades especiales, según la autora Graybeal, 2005) señala que los 

maestros pueden ayudar a NNE pueden mejorar su capacidad de 

recordar conceptos e información con distintas estrategias. Los maestros 

deberán repasar la información dentro de las 24 horas de enseñanza a los 

niños de capacidades especiales. 

Los autores consideran muy especial la retroalimentación 

continua como una estrategia metodológica muy necesaria para repasar 

conceptos, reflexionarlos y así poder recordarlos y memorizarlos de 

manera eficiente ya sea en un estudiante promedio o en un discente con 

NNE.    

  (Guía de aprendizaje sobre estrategias didácticas en la 

recuperación pedagógica de Lengua y Literatura). Indica que: A lo largo 

de la historia las instituciones educativas han sufrido transformaciones, sin 

embargo ahora más que nunca en tiempos actuales y ante una sociedad 

creciente, cambiante y cada vez más exigente las instituciones educativas 

enfrentan retos que ineludiblemente implican cambios, si es que se desea 

dar respuestas a tan diversas necesidades y desafíos que afrontan las 

sociedades en el siglo XXI. (pág. 22 / 7). 

La medula de la educación en la Unidad Educativa es la facultad 

de fundar los requisitos de pedagogía acorde a las edades de los 

estudiantes y de acuerdo a los contenidos que establecen su 

establecimiento en un nivel académico. Al paso del tiempo se ha tomado 

en cuenta el problema en el cual muchos estudiantes de Octavo Grado de 

Educación General Básica Superior tienen problemas con la lectura, ya 

sea por problemas de dicción, vocalización o pronunciación   inadecuada 

de los textos, ya que el estudiante finaliza el transcurso escolar habitual 

en donde la docente era la única encargada de trabajar con los 

estudiantes  en el área de Lengua y Literatura, era el patrón a seguir para 

realizar las lecturas siguiendo sus métodos, técnicas y destrezas de 

motivar, desarrollar el hábito de lectura, y al momento de pasar al 

siguiente nivel educativo ahí es donde se empieza a denotar las falencias 



 
 

14 
 

existentes debido a la falta de otras guías pedagógicas en esta área 

mencionada. 

Al momento de encontrarse en Octavo Grado de Educación 

General Básica Superior se conoce diversos docentes, con múltiples y 

variadas técnicas de enseñanza dónde surgen los problema en el área de 

Lengua y Literatura, ahí es donde la lectura se vuelve un factor importante 

en este nivel educativo y la necesidad de mejorar la calidad de las 

estrategias metodológicas en el área de Lengua y Literatura se vuelve 

muy imperativa, a través de métodos actualizados para mejorar esta 

problemática para  así  estimular la lectura a los estudiantes que esta 

actividad de leer sea algo espontaneo, un disfrute, sea un deleite 

realizarlo y no que sea una obligación o una condición más del área de  

Lengua y Literatura. 

http://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/08/Pl

anMejora1.pdf  Define como el objetivo educativo en el plan de mejoras 

de la comprensión lectora: “La Magia de la lectura”, se enfoca en el 

desarrollo de la capacidad de comprensión y uso de la lengua, en sus 

aspectos, didáctico, oral y lúdico, en un contexto que permita al estudiante 

desarrollar su gusto por leer. (pág. 19). 

Este propósito respalda avivar en los estudiantes costumbres de 

lectura comprensiva, usando procesos, habilidades y  conocimientos  que 

permitan dejar a un lado esas estrategias anticuadas que solo permiten 

crear un estudiante mecanizado en aprender y realizar algo que debería 

de ser un goce y realizarlo de manera fluida, con ímpetu por la Literatura. 

No es solo la necesidad de una buena expresión verbal sobre 

cualquier tema o situación incluyendo acontecimientos históricos, ni el 

correcto uso de elementos concretos de un docente, se solicite que el 

profesor se informe, conozca, cuente con muchos y diferentes modos o 

estrategias para así crear una enseñanza significativa que a su vez debe 

12 
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crear un cambio en el estudiante, creando un gran adelanto de su 

pensamiento  crítico, verbal y autónomo.  

(Proyecto de Tesis) Indica: Según, (Dra. Msc. Judith del Carmen 

Núñez Ramírez , 2010) pág. 24 / 11. Autora del tema: “El 

desempeño del personal docente incide en la calidad educativa de 

la escuela” concluye en su proyecto de investigación que: Hay que 

mejorar la calidad de la educación significa satisfacer las 

necesidades educativas básicas tales como acceder a la 

información, pensar y expresarse con claridad. El análisis de la 

calidad de la educación en el constituye cada vez un objetivo y una 

necesidad debido a que se evidencian problemas de aprendizaje.  

Los planes para mejorar la calidad de la educación deben ser 

regidas no solo por técnicas, estrategias y métodos,  para llegar a ello 

debemos empezar con instrumentos necesarios, novedosos y 

tecnológicos para identificar los diferentes problemas y así poder obtener 

las posibles necesidades de cada estudiante de acuerdo a su debilidad  

como estudiante pero a su vez determinar los rendimientos como 

institución y con los docentes, así poder conocer las fortalezas a escoger 

para mejorar los múltiples problemas de aprendizaje  dentro del área de 

Lengua y Literatura para poder priorizar los temas más adecuados y 

corregirlos, reconocer si son elementos externos o internos que hacen en 

el estudiante obtener buenas calificaciones y lo que hace que la estrategia 

metodológica sea relevante ya que será los métodos por donde el 

estudiante podrá superar desfases de conocimientos donde no pudo 

obtener un promedio donde alcance los aprendizajes requeridos en los 

cuales se puede incurrir ( ejemplos problemas de hogares disfuncionales, 

desempleo de uno de los dos padres, poco interés en el estudiante por  

aprender, interés de conocer nuevas  tecnologías de la información y la 

comunicación,  analfabetismo,  los cuales pueden ser  causales de 

nuestra situación conflicto). 
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Bases  teóricas  

Las Tics 

El término TIC se deriva de tres palabras con significados 

aislados, sabemos que incluye tecnologías que es la aplicación de 

conocimientos científicos para facilitar la realización de actividades 

humanas, contiene Información de Datos que tienen significados para 

determinados métodos colectivos de comunicación la transmisión de 

mensajes entre personas.  

Cuando se unen estas tres palabras: tecnología de la información 

y la comunicación, se hace referencia al conjunto de avances 

tecnológicos que proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las 

tecnologías audiovisuales que comprenden los desarrollos relacionados 

con las computadoras, Internet, telefonía y medios masivos de 

comunicación, así como las aplicaciones de multimedia y la realidad 

virtual. Al final, las TIC proporcionan la información, las herramientas para 

su proceso y los canales de comunicación. 

Metodología 

 

Parte del proceso de investigación o método científico, que sigue 

a la instrucción, y permite sistematizar los métodos y las técnicas 

necesarias para llevarla a cabo. Los métodos elegidos por el investigador 

facilitan el hallazgo de conocimientos seguros y confiables que, 

potencialmente, solucionarán los problemas planteados. Se entiende por 

metodología el conjunto de pautas y acciones orientadas a describir un 

problema.  

Por la general, la metodología es un apartado de la investigación 

científica. En este sentido, el científico parte de una hipótesis como 

posible explicación de un problema e intenta hallar una ley que lo 

explique. Entre la hipótesis y la resolución final, el científico deberá seguir 

un camino, es decir, un método de investigación. Y el estudio de los 
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métodos es lo que se conoce como metodología. En otras palabras, la 

metodología responde al "cómo" de una investigación.  

Lo que principalmente hace la metodología es estudiar los 

métodos para luego determinar cuál es el más adecuado a aplicar o 

sistematizar en una investigación o trabajo, también aplicarlo a la 

pedagogía.  

Tipos de métodos  

 

Hay tres caminos principales en la mayoría de investigaciones: el 

inductivo, el deductivo y el hipotético-deductivo. 

Método inductivo 

 

Se basa en la recopilación de información particular con el fin de 

extraer una conclusión general. Este método presenta las siguientes 

etapas: observación y registro de los hechos, análisis y clasificación de los 

hechos y derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos 

(también conocida como inferencia inductiva). 

Método deductivo 

 

El método deductivo se fundamenta en la idea de que las conclusiones 

obtenidas en una investigación están implícitas en los indicios.  

En otras palabras, si los indicios son ciertos necesariamente las 

conclusiones serán ciertas igualmente. Este método va de lo general a lo 

particular y es la antítesis del planteamiento inductivo. 

Método hipotético-deductivo 

 

Según este método la ciencia no comienza a partir de la 

observación, pues los datos sensibles no resultan adecuados para 

construir hipótesis. El punto de partida de este método es la observación 

de un fenómeno, seguido de una hipótesis provisional que explica dicho 
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fenómeno, luego viene la deducción de las consecuencias y la verificación 

de los enunciados deducidos, los cuales son contrastados con la 

experiencia. Este método conlleva una combinación de reflexión 

puramente racional (la propuesta de la hipótesis y las deducciones 

consiguientes) y la observación empírica (el momento de la verificación). 

Método lúdico 

Está concebida como un método que pretende lograr 

aprendizajes, sustantivos o complementarios a través del juego ("como 

jugando") o actividad lúdica, existiendo una cantidad de actividades 

diversas y amenas en las que puede incluirse contenidos, temas o 

mensajes del currículo, los mismos que deben ser aprovechados por el 

profesor. Los juegos en los primeros años, de 3 a 6 años, deben ser 

motrices y sensoriales, de 7 a 12 años deben ser imaginativos y gregarios 

y en la adolescencia: competitivas, científicas. Ejemplos: adivinanzas, 

juegos de roles, la ronda, la familia, compra y venta, ajedrez, etc.  

Con este método se canaliza constructivamente la innata 

inclinación del niño hacia el juego, quien a la vez disfruta y se recrea 

aprendiendo. Se debe seleccionar juegos formativos y compatibles 

con los valores de la educación. Sus variantes son los juegos vivénciales 

o dinámicas, las cuales permitan desarrollar el pensamiento crítico, 

pedagógico de los estudiantes con mayor creatividad  y que llame la 

atención por el hecho de ser adolescentes. 

Método de discusión y debate 

 

Según Calixto Suarez, las técnicas de descubrimiento, 

reemplazan a los antiguos métodos didácticos como 

la inducción, deducción y otros semejantes encaminados a generar 

habilidades y destrezas intelectuales en los educandos, como la 

capacidad de pensar, de sumar, de producir, crear, participar 

inteligentemente en el proceso social, cultural, político, científico y 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ajedrez-validacion/ajedrez-validacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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tecnológico, y transferir las experiencias educativas a las diversas 

situaciones que debe resolver a diario. 

Este método desarrollado por David Ausubel, consiste en que el 

profesor debe inducir a que los alumnos logren su aprendizaje a través 

del descubrimiento de los conocimientos. Es decir, el docente no debe dar 

los conocimientos elaborados, sino orientar a que los alumnos descubran 

progresivamente a través de experimentos, investigaciones, ensayos, 

error, reflexión, discernimiento, etc. Las diferencias con los otros métodos 

didácticos están relacionadas con la filosofía educativa a la que sirven, 

con los procesos que desarrollan y con los resultados que logren, 

sentando las bases de la educación constructivista. Sus orígenes se 

encuentran en los trabajos de Sócrates, Spencer, Montessori, John 

Dewey, Jean Piaget y otros. 

Características de las metodologías 

 

Las características de las metodologías deben ser Informales y 

ágiles que permitan gran participación de los miembros del grupo, es 

fundamental, reflexiva, razona lo aprendido. Utilizar informes escritos 

analíticos (descompone el mensaje en sus elementos constituyentes) 

iinvestigaciones sobre la materia organizada, metódica y sistemática 

hacerlo tomar apuntes Estudioso, se concentra en el aprender participar 

en debates Lógico, riguroso en el razonamiento asistir a conferencias, 

racional, solo considera verdad lo que su razón puede explicar 

encomendarle, lectura de textos secuencial, tiende al razonamiento 

deductivo ordenar datos. 

Finalidad de las metodologías de aprendizajes: 

 

Precisar qué métodos de enseñanza desarrollan en los alumnos 

habilidades, destrezas y actitudes que promuevan el aprendizaje 

significativo, dentro de un trabajo colaborativo, en base a teorías 

http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml


 
 

20 
 

metodológicas y didácticas; con la ayuda de las cuales el estudiante 

construya y reconstruya el conocimiento. 

Elaborar una normativa de aula que responda a las necesidades, 

derechos y deberes de los alumnos. El estudiante, al realizar una elección 

también lo haga de las consecuencias que implica y por tanto, capacitarle 

para una elección autónoma de conducta. 

Aprender a vivir en democracia, construyendo desde el consenso 

democracia, cuando el grupo de alumnos no nos plantea dificultad de 

intervención, es fácil preparar actividades que requiriendo de un 

razonamiento, posibiliten la toma de acuerdos con una metodología 

asamblearia. Es imprescindible que el método empleado y la teoría, que 

ofrece el marco donde se insertan los conocimientos, estén unidos por la 

coherencia (el cómo y el qué deben ser coherentes entre sí); esto significa 

que la metodología debe ser utilizada dentro de un marco ideológico, un 

sistema de ideas coherentes que sean las encargadas de explicar (el 

¿para qué?) de la investigación y reconocer la importancia y la necesidad 

de cada una de ellas.  

La importancia de las estrategias metodológicas  

 

En el logro de la motivación intrínseca para establecer 

aprendizajes duraderos". Problema de investigación. Identificar qué tipos 

de motivación existen en el proceso de aprendizaje, el proceso formativo 

del nuevo educador, se basa en una Pedagogía que coloca al sujeto 

como centro del que hacer educativo, tomando en cuenta el papel 

dinámico, protagónico y transformador, no solo del estudiante, sino de 

todos los actores inmersos en dicho proceso. 

Asimismo, el PNFE hace alusión específica acerca de los modos 

de actuación y sobre los cuales enuncia lo siguiente: Caracteriza al 

estudiante del Sistema Educativo, las particularidades de la institución 

educativa, la familia y la comunidad. 



 
 

21 
 

Facilita, media y promueve el aprendizaje escolarizado y no 

escolarizado en correspondencia con los objetivos y estrategias 

metodológicas establecidas para el nivel en que labora. 

Utiliza métodos propios de las ciencias en su desempeño 

profesional, establece la comunicación necesaria con las instituciones de 

los diferentes sectores para garantizar el proceso formativo en su 

condición de líder comunitario. 

Orienta acciones educativas, enmarcadas en los cambios hacia la 

nueva escuela, con la participación conjunta de la familia y la comunidad, 

en ese proceso de cambio permanente, y en ejercicio de sus modos de 

actuación pedagógicos-profesionales, debe seleccionar las estrategias a 

implementar en el proceso de mediación del aprendizaje y promover el 

desarrollo de habilidades y técnicas para el aprendizaje de conocimientos 

orientados a la solución de situaciones prácticas en lo académico y de los 

problemas cotidianos que se le presenten al aprendiz; es decir, el proceso 

de aprendizaje ha de ser significativo para el estudiante.  

Beneficios  de las estrategias metodológicas 

 

Permitirá que los estudiantes toman sus propias decisiones y 

aprenden a actuar de forma  independiente, permite que los discentes 

tengan un aprendizaje motivador, puesto que es parte de las experiencias 

de los alumnas/os y de sus intereses, facilita las destrezas de la 

motivación personal, las capacidades construidas y los contenidos 

aprendidos son fácilmente transferibles a situaciones semejantes. Este 

proceso de aprendizaje facilita la comparación de estrategias y de 

conceptos lo cual permite enfocar la solución correcta desde perspectivas 

diferentes, hecho que favorece la transferencia. 

Se fortalece la autoconfianza, ya que se tiene de una manera bien 

afianzada los conocimientos, los mismos aprendices configuran las 
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situaciones de aprendizaje, favorece la retención de los contenidos puesto 

que facilita la comprensión lógica del problema o tarea. 

El aprendizaje se realiza de forma integral (aprendizajes 

metodológicos, sociales, afectivos y psicomotrices, unánimemente los 

profesores opinan que las estrategias facilitan el aprendizaje a aquellos 

alumnos que peor nivel tienen por lo que tienden a nivelar la clase. A su 

vez, los profesores de las escuelas de idiomas señalan particularmente 

que se adaptan a cualquier edad por lo que son fáciles de introducir. 

Estrategias utilizadas en la educación 

 

Se consideran las guías de las acciones que hay que  seguir,  son 

esenciales a la hora de conseguir el objetivo. Es el proceso por el cual el 

alumno elige, observa, piensa y aplica los procedimientos a elegir para 

conseguir un fin, para que una estrategia se produzca y funcione, se 

requiere de un listado o planificación de técnicas dirigidas a un objetivo. 

Pensando en dicho objetivo, trataremos de amoldarlo a las situaciones 

especiales de cada alumno, entorno, etc. 

Estrategias de ensayo 

Este tipo de estrategia se basa principalmente en la repetición de 

los contenidos ya sean escritos o hablados. Es una técnica efectiva que 

permite utilizar la táctica de la repetición como base de recordatorio. 

Podemos leer en voz alta, copiar material, tomar apuntes, etc... 

Estrategias de elaboración 

Este tipo de estrategia, se basa en crear uniones entre lo nuevo y 

lo familiar, por ejemplo: resumir, tomar notas libres, responder preguntas, 

describir como se relaciona la información. El escribir lo que queremos 

aprender es una de las mejores técnicas de refuerzo de memoria. 



 
 

23 
 

Estrategias de organización 

Este tipo de estrategia se basa en una serie de modos de 

actuación que consisten en agrupar la información para que sea más 

sencilla para estudiarla y comprenderla. El aprendizaje en esta estrategia 

es muy efectivo, porque con las técnicas de: resumir textos, esquemas, 

subrayado, etc... Podemos incurrir un aprendizaje más duradero, no sólo 

en la parte de estudio, sino en la parte de la comprensión. La 

organización deberá ser guiada por el profesor aunque en última instancia 

será el alumno el que con sus propios métodos se organice.  

Estrategias de comprensión 

Este tipo de estrategia se basa en lograr seguir la pista de la 

estrategia que se está usando y del éxito logrado por ellas y adaptarla a la 

conducta. La comprensión es la base del estudio. Supervisan la acción y 

el pensamiento del alumno y se caracterizan por el alto nivel de 

conciencia que requiere. Entre ellas están la planificación, la regulación y 

evaluación final. Los alumnos deben de ser capaces de dirigir su conducta 

hacia el objetivo del aprendizaje utilizando todo el arsenal de estrategias 

de comprensión. Por ejemplo descomponer la tarea en pasos sucesivos, 

seleccionar los conocimientos previos, formularles preguntas. Buscar 

nuevas estrategias en caso de que no funcionen las anteriores. Añadir 

nuevas fórmulas a las ya conocidas, innovar, crear y conocer las nuevas 

situaciones de la enseñanza. 

Estrategias de apoyo 

Este tipo de estrategia se basa en mejorar la eficacia de las 

estrategias de aprendizaje, mejorando las condiciones en las que se van 

produciendo. Estableciendo la motivación, enfocando la atención y la 

concentración, manejar el tiempo etc... Observando también que tipo de 

fórmulas nos funcionarían con determinados entornos de estudio. El 

esfuerzo del alumno junto con la dedicación de su profesor será esencial 



 
 

24 
 

para su desarrollo y mejorar en la recuperación pedagógica si es 

aplicando el uso de tics mucho mejor como estrategia metodológica. 

En que consiste la recuperación pedagógica 

Es un periodo en el que una persona podrá ir a clases después de 

las normales para recuperar los puntos perdidos o para mejorar las notas 

que te iban a salir Los profesores usan esto para enseñar a los alumnos 

las cosas que no entendieron o no aprendieron durante las clases. 

La recuperación pedagógica se define como el “desarrollo de aptitudes y 

habilidades en los estudiantes que presentan dificultades de aprendizajes 

que permiten mejorar dentro de una asignatura por medio de técnicas 

diferentes y metodologías tradicionales que permiten encaminar a 

conseguir las calificaciones adecuadas y a su vez reforzar temas que no 

hayan sido muy claros y entendidos dentro de las horas habituales de 

clases inclusive para ello se usaran los medios tecnológicos más actuales. 

Influencia de las estrategias metodológicas tecnológicas en los 

estudiantes. 

El aprendizaje significativo es una instrucción con sentido 

involucra la adquisición  de  significados nuevos, por lo que requiere de 

una actitud de aprendizaje significativo de parte del   estudiante, como de 

la presentación al alumno de material potencialmente significativo. Este 

aprendizaje es importante en la educación, y de manera especial urge su 

aplicación. 

Dificultades con la colaboración familiar en el uso de estrategias 

metodológicas tecnológicas 

Se trata de desarrollar esta actividad para mejorar las condiciones 

del proceso de aprendizaje y optimizar la calidad de la educación. 

Mediante la investigación se comprobó que la inadecuada utilización de 

técnicas de enseñanza, además de problemas externos de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje da como resultado 
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un bajo rendimiento escolar en la institución pues los estudiantes no 

muestran interés y atención a las actividades desarrolladas dentro de 

clases dadas por el docente, debido a esta necesidad se propone la 

implementación de un manual de recuperación pedagógica y un plan de 

acción y objetivos para desarrollar las competencias de los estudiantes e 

incrementar los indicadores del rendimiento académico. 

Hogares disfuncional 

Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la 

mala conducta, y muchas veces el abuso por parte de los miembros 

individuales se produce de forma continua y regular,  lo que lleva a otros 

miembros a acomodarse a tales acciones. A veces los niños crecen en 

tales familias con el entendimiento de que tal disposición es normal. Las 

familias disfuncionales son principalmente el resultado de adultos 

dependientes, y también pueden verse afectados por las adicciones, 

como el abuso de sustancias (alcohol, drogas, etc.). Otros orígenes son 

las enfermedades mentales no tratadas, y padres que emulan o intentan 

corregir excesivamente a sus propios padres disfuncionales. En algunos 

casos, un padre inmaduro permitirá que el padre dominante abuse de sus 

hijos. 

En la actualidad no poseer la capacidad de leer constituye una 

seria limitante para el desarrollo individual y social, por ello se busca la 

manera de dotar a quienes se encuentran en esta condición de los 

conocimientos necesarios para que aprendan a leer y escribir.  

En la antigüedad la situación era completamente diferente, la 

persona analfabeta no veía limitado su desarrollo por carecer de la 

habilidad para leer y escribir, y el concepto que tenía la sociedad de ella 

era totalmente distinto al que tenemos hoy en día, pero se hace necesario 

el desarrollo de estas destrezas para poder ayudar en las actividades 

escolares de los estudiantes caso contrario se creara un desconocimiento 

y por ende se notara el bajo rendimiento de un estudiante y de ahí surge 
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la falta de colaboración en tareas creando un problema al alcanzar el 

aprendizaje. 

Analfabetismo 

Pero la situación más alarmante se deriva del retroceso que ha 

experimentado el proceso de alfabetización en el mundo; mientras que en 

la mitad del siglo XX se habían logrado grandes avances en términos de 

la erradicación de analfabetismo-objetivo largamente declarado por la 

comunidad internacional- actualmente parece que esta tendencia está 

cambiando y se teme que hasta podrían perderse los logros obtenidos en 

el pasado ante el recorte de recursos para la educación en muchos 

países castigados por crisis económicas.  

En estos momentos, más de un 15% de la población mundial es 

analfabeta y por lo tanto excluida de cualquier posibilidad de participar 

activamente en la sociedad del conocimiento. Son pueblos enteros los 

que sufren las consecuencias de la imposibilidad de acceder a la 

herramienta más básica para comunicarse en la sociedad moderna. Se 

vulnera así el derecho de la educación básica, un derecho formalmente 

reconocido desde su consagración hace 50 años en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

Desorden familiar 

Los principales focos de conflicto entre padres e hijos en la 

sociedad occidental suelen ser los siguientes: por las tareas de la casa, 

las tareas del colegio, la hora de llegar a casa, el uso del dinero y las 

compras, ver la televisión, los amigos que tienen y el  tabaco, el alcohol o 

las drogas. Además, padres e hijos/as coinciden en que los principales 

conflictos entre madres y adolescentes surgen por la realización de las 

tareas de la casa; y entre padres  e hijos/as por hacer las tareas del 

colegio.  Existe en la actualidad un extenso debate sobre los métodos 

educativos en la familia y la llamada "crisis de autoridad", que más bien 
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habría que llamar, desde una óptica adherían, "crisis de la educación 

autoritaria y de la educación permisiva". 

Nivel de estudios 

La Ley Orgánica de Educación Superior  -LOES- que está vigente 

en el país desde el 12 de octubre del  2010, establece  los niveles de  

formación de la educación superior que a continuación se detalla, los 

niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema de 

Educación Superior son: 

Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores. Las 

instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos intermedios 

que sean de carácter acumulativo. 

Socioeconómico 

El término socioeconómico se aplica como un término de 

sombrilla con varios usos. El término relacionado de economía social 

puede referirse al uso de la economía en el estudio de la sociedad. En un 

uso más limitado, la práctica contemporánea considera que las 

interacciones comportamentales de los individuos y los grupos a través 

del capital social y los "mercados sociales" (sin excluir por ejemplo la 

formación de normas sociales). En este aspecto, estudia la relación de la 

economía al valor social. 

Interés  en sus hijos 

Al mostrar interés, ayudas a tus hijos con su autoestima y a tener 

éxito escolar. Acércate a ellos y comparte sus actividades y pasatiempos 

La importancia del interés de los padres en los hijos, es muy relevante en 
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la educación escolar. Los niños sin atención pierden motivación, para un 

niño, es de gran relevancia que sus padres muestren interés en sus 

actividades tanto de la vida diaria como en las escolares. Al mostrarlo, 

ayudarás a tus hijos con su autoestima y a tener éxito escolar. 

Un padre involucrado con sus hijos es un padre con voz, que 

puede luchar y desempeñar un papel central para batallar por la 

educación que necesitan y merecen sus  pequeños. Uno  de  los  grandes 

problemas hoy en día, es que cada vez se toma menos en cuenta el rol 

de los padres en la vida familiar, asegura Paloma Valladares Ortiz, 

psicóloga especialista en Educación. 

La estudiosa del tema mencionó, que en la actualidad, los niños 

se quedan mucho tiempo solos en casa porque los padres se ven 

obligados, por las necesidades económicas, a salir a trabajar todo el día. 

Por lo mismo, los padres no muestran interés por falta de tiempo y los 

niños a causa de su soledad, pierden la motivación que surge en el hogar. 

Libro digital 

Formalmente el libro digital es cualquier texto almacenado en 

formato digital. Como tal, para leer esos libros son necesarios los 

programas denominados lectores, que pueden estar integrados en los 

ordenadores, teléfonos móviles o lo más reciente, lectores específicos 

basados en elementos electrónicos. También se conoce al libro digital 

como libro electrónico o Ebook. 

Existe una cierta ambigüedad en este concepto. Se conoce como 

libro digital tanto al libro en formato electrónico, como al dispositivo que se 

utiliza para leerlo. El lector de libros electrónicos es cualquier dispositivo 

electrónico capaz de reproducir un libro digital, para la parte educativa o 

para el ámbito laboral. 
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Actualmente los ordenadores, Smartphones, Tablets, Portátiles o 

E-Reader han tenido un gran abaratamiento y los avances de la 

tecnología hacen prever una ampliación de estos dispositivos a 

televisiones y otros aparatos, para lo cual la creación de este libro digital 

se convierte en una estrategia muy indispensable y fácil de usar en la 

actualidad.  

Importancia de un libro digital 

La educación completa de hoy no sería posible sin los libros de 

texto, esta es la idea principal que quieren defender desde la Unesco y 

que apoyan con un estudio al respecto. Los libros de texto, señalan, no 

sólo transmiten conocimiento, sino también valores sociales y una mayor 

comprensión de la historia y del mundo. Siguen siendo una fuente de 

autoridad, siempre y cuando se basen en los últimos descubrimientos 

científicos, la mayor objetividad y demuestren práctica pedagógica. En 

algunos lugares del planeta, además, los libros de texto son los primeros y 

a veces los únicos libros que un joven llega a leer. 

A pesar de todo, en muchos países estos libros no tratan aún de 

manera clara y justa conceptos cruciales para la cohesión social, la 

estabilidad política y el futuro del planeta, como la igualdad de género, los 

derechos humanos, la protección del medio ambiente o la diversidad 

cultural. 

Desarrollo de un libro digital 

El libro  tiene por finalidad proporcionar métodos y guías prácticas 

para orientar el proceso por el cuál las ideas se transforman en 

innovaciones aceptadas por los clientes; ha sido ampliado y mejorado en 

esta nueva edición; que además incluye casos latinoamericanos; 

numerosos ejemplos; ejercicios y talleres. Además; se examina con más 

detalle la cuestión de los servicios; es decir los nuevos productos 

intangibles.  
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El enfoque educativo es un modelo educativo, mediante el cual 

los niños adquieren conocimientos altamente significativos los cuales los 

permitirá solucionar situaciones problemáticas de su vida diaria. Como su 

nombre lo indica, es centrar la atención en algo.  

En los últimos años se han venido realizando distintos estudios 

que han demostrado la importancia, el aumento del uso y la progresiva 

inclusión de los libros electrónicos en el sector académico y científico 

(universidad y centros de investigación). Las razones de este avance son 

sobradamente conocidas: rapidez de la consulta, actualización, capacidad 

de almacenamiento, bajos costes (de distribución, pero no en otros 

conceptos como en la producción, marketing, etc.), la conectividad, el 

ahorro de espacio, la portabilidad o la posibilidad de consultarlo en 

cualquier lugar, entre otras ventajas.  

Fundamentaciones 

Fundamentación epistemológica 

 

Este trabajo de investigación se piensa que es  valiosa dicha 

definición en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 

Lengua Española el maestro debe ocuparse por el logro de la 

aprehensión de la sabiduría, por parte del escolar, que emplea los 

recursos necesarios durante ese aprendizaje individual con la declaración 

de un modo responsable para la construcción, preservación e innovación 

de esa cultura a favor de la colectividad y el incremento personal, bajo 

contextos de disposición e interacción social, para que el estudiante así 

pueda mostrar los avances significativos de las mejoras en el área de 

Lengua y Literatura por medio de este avance tecnológico, cognoscitivo, 

científico y social.  

 Desde una apariencia organizativa y globalizada, el proceso 

exige la implementación de valiosos métodos, procedimientos y 

estrategias, para permitir el desarrollo integral de la personalidad del 
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alumno y la retención de los contenidos. Permite una instrucción 

desarrolladora de ahí la necesidad de crear un libro digital multimedia 

porque alcanza la alineación cognoscitiva, afectiva y motivacional de la 

condición que el maestro debe tener en cuenta de forma individual, 

colaborativa, significativa y consciente. No obstante, es necesario apuntar 

sobre aspectos que son también necesarios para conseguir un proceso 

integrado. 

Fundamentación Pedagógica 

 

Las diversas técnicas y fundamentos de la pedagogía critica nos 

indican que  el estudiantado se  muestra  como protagonista principal para 

ser destinatario de las diferentes y modernas técnicas pedagógicas que 

se desean inculcar en el estudiante para mejorar en el área de Lengua y 

Literatura por medio de la recuperación pedagógica y con mayor entereza 

al querer realizarlo por métodos tecnológicos, para resaltar el desarrollo 

del saber hacer como ser humano dentro de  varias  estructuras 

metodológicas que prevalecen las vías cognitivistas y constructivistas. 

(J, 2009) Piaget logró realizar uno de los aportes más significativos a la 

psicología contemporánea, al demostrar que nuestra relación con el 

mundo está mediatizada por las representaciones mentales que dé el 

tengamos, que están organizadas en forma de estructura jerarquizadas y 

que varían significativamente en el proceso evolutivo del individuo (p.42). 

Favorecer el desarrollo socio afectivo y el conocimiento de los otros,  

afrontando el reto de enseñar y aprender teniendo como objetivo explícito 

del currículo del Desarrollo del Pensamiento.  

Fundamentación tecnológica 

 

La implementación de este modelo se ha visto favorecida por las 

potencialidades que la Web ofrece para la búsqueda, creación, 

publicación y sistematización de los recursos a través de internet abriendo 
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así las posibilidades para el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

alterando los roles tradicionales que docentes y estudiantes poseen al 

interior de él. (https://es.wikipedia.org/wiki/Aula_invertida), Es necesario 

resaltar la importancia de este sistema ya que es novedoso y actual para 

los estudiantes los cuales deben estar actualizados en este mundo 

globalizado y cambiante a si se  desarrollará la parte tecnológica de 

manera transversal y se trabajará el  área con necesidad de mejora que  

es Lengua y Literatura, de ahí también es necesario indicar que los 

docentes deberán también prepararse en las TICS para poder manejar 

este sistema y así crear un cambio también en el docente quien amplié 

más sus conocimientos en la tecnología y ayudara al estudiante en la 

parte cognoscitiva. 

Fundamentación filosófica 

 

El lenguaje en la sociedad se ha visto desde los inicios del  

planeta como mismo la necesidad de comunicarse con los demás se  ha  

visto  no  solo  como  una  necesidad social  sino  biológica  también 

además de económicas, políticas, morales, estéticas, religiosas y 

cognitiva.  

Desde la antigüedad ha existido la comunicación en todas partes 

y a medida que ha ido evolucionando el planeta la  practica  adecuada del 

lenguaje ha mejorado en su parte contextual reflejando una identidad de 

cada persona según  el uso correcto del lenguaje para cada ocasión como 

corresponda, como lo indican grandes psicopedagogos como  Vigotski y 

Rubinstein nos  dan a conocer que  el  lenguaje no solo se debe aplicar 

como teoría practica sino también para expresar sentimientos e  

intercambios  de pensamientos. 

Según la Enciclopedia General de la Educación (2007), lo 

relevante en el aprendizaje: “Es el cambio en la conducta observable de 

un sujeto, cómo éste actúa ante una situación particular. La conciencia, 

que no se ve, es considerada como "caja negra". En la relación de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aula_invertida
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aprendizaje sujeto - objeto, centran la atención en la experiencia como 

objeto, y en instancias puramente psicológicas como la percepción, la 

asociación y el hábito como generadoras de respuestas del sujeto. No 

están interesados particularmente en los procesos internos del sujeto 

debido a que postulan la 18 “objetividad”, en el sentido que solo es 

posible hacer estudios de lo observable”. (p. 254).  

El impacto de los principios conductistas en la pedagogía fue 

intenso y generalizado. Aunque no se pueden desconocer sus 

contribuciones en materia de planificación de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, hay que destacar que el conductismo alentó en el sistema 

escolar el uso de procedimientos destinados a manipularlas conductas. 

Por lo que las consecuencias en las prácticas escolares se caracterizaron 

por: motivación ajena al estudiante, repetición y memorización, 

predominio del método de ensayo-error, enseñanza y evaluación 

sometidos al premio-castigo y, dependencia casi absoluta del estudiante 

respecto del estímulo externo. 

Fundamentación Legal 

 

Según la Constitución del Ecuador en su Sección quinta,  

Educación indica, 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. 

Según indica La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su 

artículo 26, determina y estipula dentro de la ley y orden  que “la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado”  y  en su artículo 343,  reconoce que 
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el centro de los procesos educativos es el sujeto que aprende; por otra 

parte, en este mismo artículo se establece que “el sistema nacional de 

educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades”. La Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, en el artículo 2, literal w): “Garantiza el derecho 

de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, 

adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que 

incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la concepción 

del educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y 

propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus 

necesidades y realidades fundamentales.  

Ley Orgánica de Educación Intercultural. Capítulo II Art. 3.- Nivel 

Distrital Intercultural y Bilingüe. Señala: “Es el nivel de gestión 

desconcentrado, encargado de  asegurar la cobertura y la calidad de los 

servicios educativos del Distrito en todos sus niveles y modalidades, 

desarrollar proyectos y programas educativos, planificar la oferta 

educativa del Distrito, coordinar las acciones de los Circuitos educativos 

interculturales o bilingües de su territorio y ofertar servicios a la niñez con 

el objeto de fortalecer la gestión de la educación de forma equitativa e 

inclusiva, con pertinencia cultural y lingüística, que responda a las 

necesidades de la comunidad. Cada Distrito educativo intercultural y 

bilingüe debe corresponder al territorio definido por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, en concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo. El Nivel Distrital desarrolla su gestión a través de las 

Direcciones Distritales. Las facultades específicas de este nivel serán 

determinados a través de la normativa que para el efecto expida el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS, Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS, DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

Tipos de Investigación 

 

Aunque el método científico es uno, existen diversas formas de 

identificar su práctica o aplicación en la investigación. De modo que la 

investigación se puede clasificar de diversas maneras. Enfoques 

positivistas promueven la investigación empírica con un alto grado de 

objetividad suponiendo que si alguna cosa existe, existe en alguna 

cantidad y su existe en alguna cantidad se puede medir. Esto da lugar 

al desarrollo de investigaciones conocidas como cuantitativas, las cuales 

se apoyan en las pruebas estadísticas tradicionales.  

 Investigación Descriptiva  

 

Dentro de este tipo de investigación se usa mucho el análisis, 

donde se logra reconocer y describir diferentes elementos del objeto de 

estudio se ordena las propiedades de un criterio de estudio para agrupar 

o clasificar la adecuada situación o elementos del objeto de exploración o 

los participantes en este trabajo. 

Investigación Explicativa  

 

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación 

de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el  

Inductivo, se trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto que se 

investiga. Tudare J. (2001). 

Investigación Cualitativa  

 

La investigación cualitativa usa una metodología  que permite  

basarse en los fenómenos de interrelación social ya que determina sus 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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cualidades su adaptación a su entorno, la forma de interrelacionarse con 

los demás el uso del Lenguaje para sociabilizar con las personas que 

permanecen a nuestro entorno, social o educativo. 

Investigación Cuantitativa 

 

 La investigación cuantitativa desarrolla y emplea modelos 

matemáticos, teorías e hipótesis que competen a los fenómenos 

naturales, dichas características de esta investigación permiten 

establecer, formular  y  revisar la teoría existente. 

Investigación de Campo 

 

Es el análisis sistemático de problemas de la realidad, con el  

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos entender su naturaleza y 

factores constituyentes” (Manual UPEL Pág. 18). Es el estudio  una 

situación que se refleja como un problema donde el investigador puede 

estar al tanto de manera real sobre el conflicto, ya que al encontrarse  en 

el sitio donde está pasando esta situación dará una mejor perspectiva  

para así poder dar mejores soluciones a esta problemática  estableciendo 

las reales causas-efectos para este trabajo de investigación. 

Investigación Documental 

 

Se basa en el estudio y el análisis de diferentes fuentes 

informativas bibliográficas y documentales además  de literaturas, textos, 

leyes y reglamentos que amplíen el conocimiento sobre el tema  de 

investigación, tomar en cuenta que en esta clase de investigación es muy 

importante tener en cuenta el análisis, la interpretación, conclusión y 

recomendaciones, para así tener un adecuado estudio del trabajo 

investigativo.  
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Métodos  Teóricos 

 

 Los mandatos teóricos permiten conocer las bases y 

fundamentación en las cuales van a estar establecidas nuestra indagación 

para así establecer la importancia y buen uso de la misma dentro del 

ámbito educativo las que se apoyan en los procesos inductivos, 

deductivos, análisis, encuestas, investigaciones, y síntesis.  

Método Inductivo 

 

 En esta investigación se empleó este método para poder definir 

los resultados de este trabajo investigativo basado en los resultados 

obtenidos  para elaborar las conclusiones, en la interpretación de datos y 

para emitir criterios sobre el nivel de comprensión de textos, dentro del 

área de Lengua y Literatura para poder definir y concretar criterios para 

mejorar en la recuperación de esta área. 

El método inductivo es aquel método científico que alcanza 

conclusiones generales partiendo de hipótesis o antecedentes en 

particular (http://conceptodefinicion.de/metodo-inductivo/), de ahí la 

necesidad de acogernos a este método debido a que se tomó en cuenta 

este antecedente tan importante como es la falta de comprensión de 

textos y por medio de un diagnostico  se determinó la necesidad de 

mejorar y realizar la recuperación pedagógica en esta área.  

Método Inductivo Deductivo  

 

La inducción  se  la  utiliza  como una forma de lógica, por contorno 

de la cual pese de las instrucciones personales a un juicio más general, 

que mostró lo que hay de común en los fenómenos propios. La deducción 

fue una forma de razón, mediante la cual pasé de un noción frecuente a 

otro de menor generalidad. En este caso, el hecho me hizo alcanzar que 

un conocimiento verdadero me garantizo una resolución verdadera 

acoplado al desarrollo del lenguaje. 
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Población y Muestra. 

Población:  

En estadística una población es un conjunto de sujetos o individuos 

con determinadas características demográficas, de la que se obtiene la 

muestra o participantes en un estudio estadístico interno a la que se 

quiere extrapolar los resultados de dicho estudio (inferencia estadística). 

La estadística es comúnmente considerada como una colección de 

hechos numéricos expresados en términos de una relación sumisa, y que 

han sido recopilados a partir de otros datos numéricos. 

Morles, (1994) dice “La población o universo se refiere al conjunto para el 

cual serán válidas las conclusiones que se obtengan: a los elementos o 

40 unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la 

investigación”. (Pág. 17).  

 

Levin & Rubin (1996). “Una población es un conjunto de todos los 

elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos 

sacar conclusiones”. 

En este trabajo de investigación se ha podido determinar la población o 

universo de la Unidad Educativa Fiscal “Twintza” de 300 estudiantes,  1 

Directivo y 250 representantes legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 
 

CUADRO Nº1 

Población 

 

Nº Detalle  Personas 

1 Directivos   1 

2 Docentes  20 

3 Representantes 250 

4 Estudiantes 300 

 Total 571 

 

 

 

 

Muestra 

La muestra es una parte proporcional de la población, los cuales 

servirán para realizar las encuestas o entrevistas que permitirán conocer 

las opiniones sobre el problema a investigar, lo que proporciona con estos 

resultados una gama de soluciones para mejorar estas diferencias, siendo 

una muestra no probabilística. 

 

Para la obtención de la muestra se aplica la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

      N 

n =   ------------------------- 

        E² (N -  1) + 1  

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Twintza”               Elaborado por: Sandra  Orozco   y   Elio  González 
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n = 
(571)

(0,05)² (571 − 1) + 1
  

n = 
(571)

(0,0025) (570) + 1
  

n = 
571

1,425 + 1
 

571

2,425
 

            

  

n = f =
n

N
 

235

571
 

n = 0.41  

           

 

0.41x 1     =  0.41    =    1 

0.41x 20   =  8.2      =    8 

0.41X250  = 102,5  = 103 

0.41X300  = 123     = 123 

                235 

 

CUADRO No 2 

Muestra 

Ítems Estrato Numero Porcentaje 

1 Autoridad    1  0,52% 

2 Docentes    8   2,78% 

3 Estudiantes 123 93,68% 

4 Representantes 103   3,00 % 

 Total 235 100% 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Twintza”           Elaborado por: Sandra  Orozco   y   Elio  González 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

CUADRO Nº3 

Cuadro de operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 

LAS TIC`S 
 

 
 

 Las  Tic’s 

 Concepto de Tics 
 

 Características de las  Tic`s. 
 

 Finalidad de las Tic`s  
 

 Importancia de  
las tics 
 
 
 
 

 Beneficios de las estrategias 
metodológicas. 
 

 Estrategias utilizadas 
     en la educación . 
 

 Métodos de inserción para la 
recuperación pedagógica para 
actualizar la educación. 
 

 
 
 

ESTRATEGIA 
METODOLÒGICA 

 En que consiste la 
Estrategias 
Metodológicas. 
 
 

 

 Influencia  de la estrategias 
metodológicas  en los 
estudiantes. 
 

 Importancia de las nuevas 
estrategias metodológicas en la 
educación.  

 

 Dificultades de la 
colaboración 
familiar al usar 
estrategias 
metodológicas 
tecnológicas 

 Hogares disfuncionales 
 

 Analfabetismo 
 

 Desorden familiar 
 

 Nivel de estudios 
 

 Socioeconómico  
 

 Interés en sus hijos 
 

 
PROPUESTA 

CREACION DE LIBRO 
DIGITAL   

 Libro digital  

 Importancia de un libro digital 
 

 Desarrollo  de un libro digital. 
 

Fuente: Resumen de la operacionalización de las variables. 

Autores: Sandra Orozco Santamaría  y  Elio  González  Acosta 
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Métodos de investigación  

Método empírico 

Se utiliza este método empírico porque orienta los pasos que se 

deben seguir para obtener conocimientos sobre los problemas, sobre las 

actividades lúdicas y  la calidad del desempeño escolar para el área de 

Lengua y Literatura, el cual colabora con los conocimientos sobre estas 

variables. 

Método deductivo 

Permite la investigación del problema real, desde una manera 

global hasta conocer cada una de las partes, es decir con ideas y 

pensamientos concretos, sobre la influencia que tienen las actividades 

lúdicas para mejorar el desempeño escolar en los estudiantes. 

Método inductivo 

Es la encamina desde las causas pequeñas que provocan la 

ausencia de las aplicaciones de las actividades lúdicas, hasta llegar a en 

globalizar en forma general, dando oportunidad a obtener una claridad de 

los hechos que provocan estas problemática. 

Técnicas e instrumentos de la investigación 

La siguiente investigación aplica la encuesta y la observación.  

Observación 

Esta técnica sirve para conocer sobre los hechos reales que 

interfieren en el desarrollo del aprendizaje, a través de un seguimiento en 

el mismo lugar donde se encuentra el problema, es llevar un registro de 

los datos de importancia que determinan cada una de las variables de 

investigación.  

 

Ruiz, M. (2011) sostiene que: 

“La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, 

en el sentido del investigador es la experiencia, es el proceso de 
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Mirar detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, el 

Proceso de someter conductas de algunas cosas o condiciones 

Manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la 

Observación. “(P.170). 

El autor manifiesta el orden de estudio mediante la observación, 

acumulando e interpretando actuaciones, comportamientos de la variable 

de estudio, formando un proceso de permite recolectar de forma 

sistemática las características del contexto del estudio. 

Encuesta 

Se aplica esta técnica, porque permite conocer las opiniones de 

cada una de las variables a investigar emitidas en las personas 

encuestadas, a través de un cuestionario de preguntas previamente 

elaboradas, siendo confidencial la respuesta, los resultados son 

tabuladas, graficadas y codificadas para su mejor comprensión en 

estudio. 

Según Alvira, F. (2011) señala al respecto: 

La encuesta es un instrumento de la captura de la información 

estructurado lo que puede influir en la información recogida y no 

puede debe utilizarse más que en determinadas situaciones en las 

que la información que se quiere capturar está estructurada en la 

población objeto de estudio. (P.14). 

Define como un instrumento de medición de datos, que determina 

un valor o rango de resultado, que estudia una muestra específica de la 

población o la totalidad de la misma, de forma organizada y estructurada.  
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Resultado de la encuesta dirigida a los docentes de la Unidad 

Educativa “Twintza” 

Tabla 1. Aplicaciones Tecnológicas 

1.- ¿Considera que se aplican actividades lúdicas en el área de Lengua y 
Literatura? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.1 

Muy de acuerdo 7   87% 

De acuerdo 1   13% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

 

 
 

Gráfico 1. Aplicaciones Tecnológicas 

    

    

    

    

    

    

    

    

     
 
 
 

   

    Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 
 Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

 

ANÁLISIS:El mayor porcentaje de las personas encuestadas se 

encuentran muy de acuerdo en que son importantes las aplicaciones en el 

contenido de estudio en el área en Lengua y Literatura, porque permite 

una manera de aprender amenamente, llegando a obtener una mejor 

comprension.   

Muy de 
acuerdo 

87% 
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Tabla 2. Favorecen en el aprendizaje significativo 

2.- ¿Cree que las actividades lúdicas va a motivar el desarrollo del 
aprendizaje en los estudiantes? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.2 

Muy de acuerdo 6  75% 

De acuerdo 2  25% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza"  

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

    
Gráfico 2. Favorecen en el aprendizaje significativo 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     
 

   Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 
 Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

 

ANÁLISIS:  

De las personas encuestadas, el número más alto consideran que 

las estrategias metodológicas modernas favorecen en el desarrollo del 

aprendizaje significativo en los estudiantes, porque permiten razonar, 

analizar, comprender y conceptualizarde una manera correcta con sus 

propias opiniones. 
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Tabla 3. Las Tics como estrategias en el aprendizaje 

3.- ¿Considera que las actividades lúdicas despiertan el interés por 
estudiar?  

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.3 

Muy de acuerdo 7   88% 

De acuerdo 1   13% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 
 

Gráfico 3. Las Tic´s como estrategias en el aprendizaje 
  

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Unidad Educativa “Twintza" 
 Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

 

ANÁLISIS:  

El más alto número de personas encuestadas expresab que las 

tics son estrategias que fortalecen un aprendizaje, porque son 

herramientas propias que utiliza el docente para que los estudiantes 

comprendan el contenido de estudio, de una manera más fácil, dinámica y 

divertida. 
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Tabla 4. Aplicación de Actividades 

4.- ¿Cree que como padre de familia colabora en el hogar con el 
aprendizaje de los estudiantes?  

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.4 

Muy de acuerdo 6   75% 

De acuerdo 2   25% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

    
Gráfico 4. Aplicación de Actividades 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     
 
 

   Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 
 Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

 

ANÁLISIS:  

 Casi en su totalidad las personas encuestadas consideran que la 

aplicación de un libro digital con actividades interactivas impactaría mucho 

con el aprendizaje significativo, porque permite manipular, razonar y 

conceptualizar con sus propias palabras y de manera tecnica al usar un 

libro digital.    
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Tabla 5. Enseñanza con aprendizaje significativo 

5.- ¿Cree que tiene conocimiento sobre el desarrollo de un aprendizaje 
significativo?  

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.5 

Muy de acuerdo 5 63% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 1 13% 

En desacuerdo 1 13% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

    
Gráfico 5. Enseñanza con aprendizaje significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 
 Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

 

ANÁLISIS:  

 El número más elevados de los encuestados consideran que se 

debe enseñar con actividades que desarrollen un aprendizaje significativo, 

para despertar el interez de aprender, los motiva a desarrollar las 

habilidades del pensamiento lógico y crítico. 
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Tabla 6. Estrategias Multimedia 

6.- ¿Consideran que para mejorar el desarrollo del aprendizaje 
significativo se requiere de estrategias tecnológicas?  

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.6 

Muy de acuerdo 5   63% 

De acuerdo 2   25% 

Indiferente 0     0% 

En desacuerdo 1   13% 

Muy en desacuerdo 0     0% 

Total 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

    
Gráfico 6. Estrategias Multimedia 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

     
 

   

    

    

    Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 
 Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

 

ANÁLISIS:  

El mayor porcentaje de los encuestados, considera necesario 

implementar estrategias multimedia para motivar el aprendizaje 

significativo, como una imnovación a la educación en introducir la 

tecnología como una herramienta que otorga una mejor comprensión en 

el aprendizaje y lleva a otro nivel del aprendizaje significativo. 
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Tabla 7. Uso de libro digital 

7.- ¿Consideran importante que acompañar en las tareas escolares va a 
aprender significativamente?  

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.7 

Muy de acuerdo 5   63% 

De acuerdo 2   25% 

Indiferente 1   13% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

    
Gráfico 7. Uso de libro digital 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     
 

   

    Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 
 Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

 

ANÁLISIS:  

De las personas encuestadas el mayor porcentaje considera que 

tendrán si se tendría un mejor razonamiento al aprender 

significativamente por medio de un libro digital, porque de esta manera 

despiertan el interés por razonar y analizas un tema de interés y 

globalizado como es el sistema de multimedia.  

Muy de 
acuerdo 

62% 

De acuerdo 
25% 

Indiferente 
13% 

En desacuerdo 
0% 

Muy en 
desacuerdo 

0% 



 
 

51 
 

Tabla 8. Desarrollo de las Tic´s como un método para el aprendizaje 

8.- ¿Cree que debe mejorar las estrategias para el desarrollo del 
aprendizaje significativo en los estudiantes?  

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.8 

Muy de acuerdo 7   88% 

De acuerdo 1   13% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

    
Gráfico 8. Desarrollo de las Tic´s como un método para el aprendizaje 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

 Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

 

ANÁLISIS:  

La mayoría de los encuestados consideran que se debe impulsar 

al desarrollo de las Tic´s como un método para un aprendizaje 

significativo en los estudiantes, para complementar el  desarrollo de las 

habilidades del pensamiento creativo, crítico y lógico. 
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Tabla 9. Diseño de un libro digital como estrategia metodológica 

9.- ¿Considera que se debe diseñar una guía multimedia para mejorar el 
aprendizaje en el área de Lengua y Literatura?  

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.9 

Muy de acuerdo 5   63% 

De acuerdo 3   38% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

Gráfico 9. Diseño de un libro digital como estrategia metodológica 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

 Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

 

ANÁLISIS:  

De los encuestados, el mayor número expresa que es importante 

el diseño de un libro digital para mejorar las estrategias en el área de 

Lengua y Literatura, donde se encuentran actividades que motiven a los 

estudiantes a mejorar la comprensión y comunicación, logrando un 

desenpeño escolar apropiado. 
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Tabla 10. Aplicación de un libro digital multimedia 

10.- ¿Considera que la guía multimedia va a desarrollar un aprendizaje 
significativo?  

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

 ÍTEM No.10 

Muy de acuerdo 6   75% 

De acuerdo 2   25% 

Indiferente 0     0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

    
Gráfico 10. Aplicación de un libro digital multimedia 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     
 

   Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

 Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

 

ANÁLISIS:  

El mayor porcentaje de los encuestados manifiestan que con las 

aplicaciones de las actividades de un libro digital multimedia van a 

desarrollar de mejor manera su aprendizaje, por ser una estrategia 

innovadora que los motiva a aprender significativamente. 

 

Muy de 
acuerdo 

75% 

De acuerdo 
25% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 

Muy en 
desacuerdo 

0% 



 
 

54 
 

Resultado de la encuesta dirigida a los estudiantes de la 
Unidad Educativa “Twintza” 

Tabla 11. Actividades Lúdicas 

1.- ¿Aplican actividades lúdicas en el área de Lengua y Literatura? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.11 

Si     75   61% 

No    38   31% 

A veces     7     6% 

Frecuentemente     3     2% 

Total 123 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

    
Gráfico 11. Actividades Lúdicas 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     
 

   Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

 Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

 

ANÁLISIS:  

La  mayor parte de estudiantes encuestados revela que se aplican 

actividades lúdicas en el área de Lengua y Literatura para poder mejorar 

de manera significativa el rendimiento escolar de los jóvenes estudiantes.  
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Tabla 12. Comprensión por actividades lúdicas 

2.- ¿Se te hace más fácil la comprensión cuando trabajas con actividades 
lúdicas?  

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.12 

Si    85    69% 

No   28    23% 

A veces     5    4% 

Frecuentemente     5     4% 

Total 123 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 
Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

    
Gráfico 12. Comprensión por actividades lúdicas 

 

  

 

 

 

  
 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

 

ANÁLISIS:  

 Los estudiantes encuestados afirmaron en su  mayoria que resulta 

más fácil lograr un desempeño escolar alto cuando se implementa 

actividades ludicas en el aula porque ayudan a comprender mejor los 

ejercicios realizados. 
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Tabla 13. Trabajo con aplicaciones Lúdicas 

3.- ¿Te gusta trabajar con aplicaciones lúdicas?  

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.13 

Si    80    65% 

No   23    19% 

A veces    5     4% 

frecuentemente   15   12% 

Total 123  100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

 

Gráfico 13. Trabajo con aplicaciones Lúdicas 
  

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     
 
 

   

    Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

 

ANÁLISIS:  

Más del cincuenta porciento de estudiantes afirmaron que están 

agusto cuando trabajan con actividades lúdicas de por medio, porque 

resulta divertido la enseñanza con determinados juegos, mientras que su 

cuarta parte informa que aprender por estos medios no les agrada. 
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Tabla 14. Mejoramiento del proceso de aprendizaje 

4.- ¿Crees que se requiere de otras estrategias para mejorar el proceso 
de aprendizaje?  

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.14 

Si    93   76% 

No   10    8% 

A veces    7    6% 

frecuentemente   13  11% 

Total 123 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

    
Gráfico 14. Mejoramiento del proceso de aprendizaje 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

 

ANÁLISIS:  

 De los estudiantes encuestados sus tres cuartas partes mencionan 

que se deberia implementar más estrategias educativas para de tal 

manera poder mejorar el proceso de aprendizaje, mientras que el resto 

esta conforme con las enseñas en la actualidad. 
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Tabla 15. Estrategias Innovadoras 

5.- ¿Te ayudan con estrategias innovadoras para el desarrollo del 
aprendizaje significativo? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.15 

Si    50   41% 

No   15   12% 

A veces   35   28% 

frecuentemente   23   19% 

Total 123 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

    
Gráfico 15. Estrategias Innovadoras 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

     
 
 

   

    

    

    Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

 

 

ANÁLISIS:  

Gran parte de los estudiantes encuestados informan que los 

ayudan para que tenga  un aprendizaje significativo mediante estrategias 

imnovadoras. 
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Tabla 16. Comprensión lectora 

6.- ¿Razonas, analizas y comprendes una lectura fácilmente?  

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.16 

Si    30   24% 

No   28   23% 

A veces   35   28%  

frecuentemente   30   24% 

Total 123 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

    
Gráfico 16. Comprensión lectora 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

       
 
 

   

    

    

    Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

 

ANÁLISIS:  

El informe de los estudiantes encuestados nos indica que casi una 

cuarta parte no puede comprender una lectura, mientras que el resto 

puede analizar y razona lo encontrado en el texto. 
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Tabla 17. Desarrollo del aprendizaje significativo 

7.- ¿Te encaminan hacia el desarrollo del aprendizaje significativo?  

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.17 

Si    65   53% 

No   25   20% 

A veces   28   23% 

frecuentemente    5    4% 

Total 123 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

    
Gráfico 17. Desarrollo del aprendizaje significativo 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

     
 
 
 

   

    

    

    

    Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

 

ANÁLISIS:  

La gran parte de los alumnos encuestados afirman que los 

encaminan hacia el desarrollo del aprendizaje significativo para así poder 

mejorar su rendimiento academico. 
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Tabla 18. Programas  tecnológicos 

8.- ¿Utilizan programas tecnológicos para incentivar a un aprendizaje 
significativo?  

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.18 

Si   75  61% 

No  25   20% 

A veces  15   12% 

frecuentemente    8    7% 

Total 123 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

    
Gráfico 18. Programas  tecnológicos 

 

 
 

       

    

    

    

    

    

    

     
 
 
 

   

    

    

    Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

 

ANÁLISIS:  

De los estudiantes encuestados, más de la mitad comunica que  

se utilizan programas tecnologicos de tal manera que incentiven a los 

estudiantes a aprender. 
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Tabla 19. Guía Multimedia 

9.- ¿Considera que se requiere de una guía multimedia para incentivar el 
aprendizaje?  

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.19 

Si    75   61% 

No   27   22% 

A veces    9    7% 

frecuentemente   12   10% 

Total 123 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

    
Gráfica 19. Guía Multimedia 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

     
 
 

   

    

    

    

    

    Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

 

ANÁLISIS:  

 El número más alto de los estudiantes encuestados considera que 

se requiere de una guia multimedia para incentivar el aprendizaje puesto 

que ayudaria significativamente en el progreso de los estudiantes. 
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Tabla 20. Actividades de la guía multimedia 

10.- ¿Crees que al trabajar con actividades de la guía multimedia vas a 
mejorar tu desempeño escolar?  

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM No.20 

Si    91   74% 

No   27   22% 

A veces    2     2% 

frecuentemente    3     2% 

Total 123 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

 
   

Gráfica 20. Actividades de la guía multimedia 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

     
 
 

   

    

    

    Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 
 

ANÁLISIS:  

Conforme a los estudiantes encuestados los resultados 

demuestran que la gran mayoria sostiene que se debe trabajar con la 

ayuda de las actividades de la guia multimedia  ayudando asi a mejorar su 

desempeño escolar mientras que su minoria se muestra apatico ante este 

proceso.  

Si  
74% 

No 
22% 

A veces 
2% 

Frecuentasm
ente 
2% 



 
 

64 
 

Resultado de la encuesta dirigida a los Representantes de la 
Unidad Educativa “Twintza” 

Tabla 21. Aplicación de actividades Lúdicas 

1. ¿Considera que se aplican actividades lúdicas en las áreas de 
Lengua y Literatura? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ÍTEM No.21 

Muy de acuerdo   46   44% 

De acuerdo   25   24% 

Indiferente   12   11% 

En Desacuerdo    8     7% 

Muy en desacuerdo   12   11% 

Total 103 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

    
Gráfico 21.  Aplicación de actividades Lúdicas 

 

 
 

   

     
 
 
 
 

   

 
 
   

   

    

    

    Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

 

ANÁLISIS:  

Por medio de la encuesta realizada a los representantes se 

informa que  con un indice de 45% aproximadamente considera que la 

guía multimedia van a desarrollar un aprendizaje significativo mientras 

que el porcentaje sobrante indica que es indiferente. 
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Tabla 22. Actividades para motivar al desarrollo del aprendizaje 

2.- ¿Cree que las actividades lúdicas va a motivar al desarrollo del 
aprendizaje en los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEM No.22 

Muy de acuerdo   50   48% 

De acuerdo   37   35% 

Indiferente   14   13% 

En Desacuerdo    1    1% 

Muy en desacuerdo    1    1% 

Total 103 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

    
Gráfico 22. Actividades para motivar al desarrollo del aprendizaje 

 

 
 

   

    

     
 
 
 

   

    

    

    

    Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

 

ANÁLISIS:  

Los resultados de la encuesta realizada a los representantes de la 

unidad educativa “Twintza” en un indice de 45% indican que las 

actividades ludicas ayudan a motivar al estudiante para mejorar su 

desarrollo academico en el aprendizaje. 
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Tabla 23. Interés por estudiar 

3.- ¿Considera que las actividades lúdicas despiertan el interés por 
estudiar?  

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ÍTEM No.23 

Muy de acuerdo 60   58% 

De acuerdo 23   22% 

Indiferente 9    8% 

En Desacuerdo 5    5% 

Muy en desacuerdo 6    6% 

Total 103 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

    
Gráfico 23. Interés por estudiar 

 

 
 

   

    

    

   

 
 
 
 

    

    

     
 

   Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

 

ANÁLISIS:  

Según los resultados obtenidos por medio de las encuestas nos 

informan que los representantes de los estudiantes consideran de manera 

significatica que las actividades lúdicas despiertan el interés en los 

estudiantes para estudiar.  
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Tabla 24. Colaborar en el Hogar 

4.- ¿Cree que como padre de familia colabora en el hogar con el 
aprendizaje de los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ÍTEM No.24 

Muy de acuerdo 34   33% 

De acuerdo 52   51% 

Indiferente 14   14% 

En Desacuerdo 3    3% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total 103 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

    
Gráfico 24.  Colaborar en el Hogar 

 

 
 

   

    

     
 
 
 

   

    

    

     
 
 

   Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 
 

ANÁLISIS:  

Los informes de las encuestas reflejan que el 45% de los 

representantes considera que colabora de manera significativa con el 

aprendizaje del estudiante desde su hogar.  
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Tabla 25. Conocimiento del desarrollo de aprendizaje 

5.- ¿Cree que tiene conocimiento sobre el desarrollo de un aprendizaje 
significativo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ÍTEM No.25 

Muy de acuerdo   25    2% 

De acuerdo   49   48% 

Indiferente   14   14% 

En Desacuerdo    8    8% 

Muy en desacuerdo    7    7% 

Total 103 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

    
Gráfico 25.  Conocimiento del desarrollo de aprendizaje 

 

 
 

   

   

 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 
 

ANÁLISIS:  

 Tomando en cuenta los resultados obtenidos al preguntar a cerca 

del conocimiento de los representantes respecto al aprendizaje 

significatico, una gran mayotía afirma conocer sobre el tema educativo, y 

el porcentaje restante, que es relativamente alto, se considera indiferente 

o egnora dichos conocimientos. 
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Tabla 26. Estrategias Tecnológicas 

6. ¿Consideran que  para mejorar el desarrollo del aprendizaje 
significativo se requiere de estrategias tecnológicas? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEM No.26 

Muy de acuerdo   51   50% 

De acuerdo   34   33% 

Indiferente   11   11% 

En Desacuerdo    4    4% 

Muy en desacuerdo    3    3% 

Total 103 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

    
Gráfico 26.  Estrategias Tecnológicas 

 

 
 

   

   

 
 
 
 

    

    

    

    

    

    Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 
 

ANÁLISIS:  

 Tomando en cuenta el avance de la tecnología las necesitades del 

aprendizaje han tomado parte de esta herramienta por ello se evidencia 

un marcado alto porcentaje de aquellos que se encuentran en que para el 

desarrollo de las nuevas estrategias educativas es necesaria la 

implementacion de la tecnología en su aplicación.  
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Tabla 27. Tareas Escolares 

7.- ¿Considera importante que acompañar en las tareas escolares va a 
aprender significativamente? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ÍTEM No.27 

Muy de acuerdo   37    36% 

De acuerdo   39    38% 

Indiferente   20    19% 

En Desacuerdo    6    6% 

Muy en desacuerdo    1    1% 

Total 103 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

    
Gráfico 27.  Tareas Escolares 

 

 
 

   

    

   

 
 
 
 

    

    

    

    

    Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 
 

ANÁLISIS:  

 A través de la encuesta realizada a los representantes de los 

estudiantes se concluye que una maypría (un porcentaje mayor a la 

mitad) se encuentra a favor de que el control de las tareas es un 

complemento para el aprendizaje; pero a contraparte el porcentaje menor 

pero igual importante no considera al control escolar como algo decisivo 

en el aprendizaje.  
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Tabla 28. Estrategias para el desarrollo del aprendizaje 

8.- ¿Cree que debe mejorar las estrategias para el desarrollo del 
aprendizaje significativo en los estudiantes?  

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEM No.28 

Muy de acuerdo   60   58% 

De acuerdo   22   21% 

Indiferente   10   10% 

En Desacuerdo     6     6% 

Muy en desacuerdo     5     5% 

Total 103 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

    
Gráfico 28.  Estrategias para el desarrollo del aprendizaje 

 

 
 

   

   

  
 
 
 

    

    

    

    

    

    Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 
 

ANÁLISIS:  

 Dentro del estudio realizado a los representantes de los estuantes 

a cerca de lo que se consideran mejoras en las estrategias en el método 

educativo actual, un porcentaje mayoritario considera que es muy 

necesario el reestructuramiento de dichas estrategias que mejoren los 

resultados aducativos. 
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Tabla 29. Diseño de una guía didáctica 

9.- ¿Considera que se debe diseñar una guía multimedia para mejorar el 
aprendizaje en el área de Lengua y Literatura? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ÍTEM No.29 

Muy de acuerdo   54     5% 

De acuerdo   32   31% 

Indiferente   14   14% 

En Desacuerdo    2     2% 

Muy en desacuerdo    1    1% 

Total 103 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

    
Gráfico 29. Diseño de una guía didáctica 

 

 
 

   

   

 
 
 
 

    

    

    

    

    

   

 
 
 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 
 

ANÁLISIS:  

 A través de la encuesta llevada a cabo a los representantes de los  

estudiantes se identifica la necesidad confirmada por la mayoría, con un 

indice mayor al 80%, de incluir una guía multimedia como herramienta 

para mejorar en el área de Lengua y Literatura. 
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Tabla 30. Desarrollo de guía multimedia 

10.-  ¿Considera que se aplican actividades lúdicas en las áreas de 
Lengua y Literatura?  

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEM No.30 

Muy de acuerdo 23   22% 

De acuerdo 35   34% 

Indiferente 26   25% 

En Desacuerdo 8    8% 

Muy en desacuerdo 11   11% 

Total 103 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

    
Gráfico 30. Diseño de guía multimedia 

 

 
 

   

    

    

    

    

   

 
 
 

    

    

 

 
 
 

  Fuente: Unidad Educativa "Twintza" 

Elaborado por: Sandra Orozco y Elio González 

 

ANÁLISIS:  

 Según los resultados obtenidos a los representantes de los  

estudiantes consultados se consluye que la mayoria de estudiantes 

considera que en su entorno educativo de Lengua y Literatura se llevan a 

cabo actividades Lúdicas  y con la minima diferencia otro porcentaje se 

muestra indiferentesi estas se han aplicaso en su desarrollo educativo. 
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Prueba del Chi Cuadrado 

Objetibo: Demostrar estadísticamente si exixte relación entre las 

variables Independiente y Dependiente. 

Variable Independiente: Las Tic’s 

Variable Dependiente: Estrategias Metodológicas 

Tabla N° 31 

Fuente: Unidad Educativa “Tiwintza” Elaborado por: Sandra Orozcom y Elio Gonzales 

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

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrado 

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

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrado 

 

Conclusión: 

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

entre las variables y por lo tanto la pedagogía activa si influye en la 

calidad de desempeño académico. 

Correlación de las variables 

Objetivo 1 

 Definir la influencia de las actividades lúdicas mediantes un estudio 

bibliográfico, entrevista a expertos, análisis estadístico y encuesta a 

docente y estudiantes. 

Resultados sobre el objetivo 1 

 Sobre las preguntas 1, 2, 3 y 4 realizadas a las autoridades, 

docentes, estudiantes y padre de familia, se analiza que los resultados no 

satisfacen de una manera correctamente las Tic´s para que los estimule a 

aprender.  

Conclusión del objetivo 1 

 Para mejorar el aprendizaje en los estudiantes se requiere de 

aplicaciones de actividades tecnológicas que sean llamativas, con 

estrategias que los motiven a la realización de las clases con agrado.  

Objetivo 2  

  Describir la calidad de las estrategias metodológicas y por qué no 

cambian el desempeño escolar mediante un estudio bibliográfico, 

entrevistas a expertos, análisis estadístico y encuestas a docentes y 

estudiantes. 
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Resultados sobre el objetivo 2 

 Según los resultados de las preguntas 5, 6, 7 y 8 realizadas a las 

autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia, indican que es 

menester mejorar la calidad del desempeño escolar, a través de 

estrategias que sean activas y participativas como una motivación al 

aprendizaje.  

Conclusión del objetivo 2 

 Para obtener un mejor desempeño escolar, deben ser estimulados 

con estrategias que refuercen los conocimientos, y puedan tener una 

expresión y comprensión apropiada.  

Objetivo 3 

 Seleccionar los  aspectos más  importantes de la investigación, 

para diseñar una guía educativa multimedia, a partir de los datos 

obtenidos.  

Resultado sobre el objetivo 3  

 Con los resultados obtenidos en las preguntas 9 y 10, realizadas a 

las autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia, indican que se 

necesita de estrategias innovadoras donde puedan participar de una 

manera activa y aprender cómo es la guía multimedia para mejorar el 

desempeño escolar.  

Conclusión del objetivo 3 

 Con las aplicaciones de las actividades de un libro digital 

multimedia, los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender a través 

de elementos tecnológicos que permiten no solo enseñar un conocimiento 

sino que mejoran sus relaciones sociales y de comunicación, ya que la 

tecnología va avanzando a pasos acrecentados de manera global.  
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Análisis e Interpretación de datos  

Para conocer las causas que provocan el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes en el desempeño escolar, conocimiento que 

se adquiere a través de la recolección de datos a través de la encuesta  

realizada a los estudiantes del Noveno grado de la Unidad Educativa  

“Twintza”, referidas también a los docente y una entrevista realizada a la 

autoridad del plantel, el rector de la institución, cuyas opiniones fueron 

analizadas, codificadas, tabuladas y graficadas aplicando la escala de 

Likert, con la ayuda de las aplicaciones de herramientas ofimáticas y un 

software de referencia, para lograr una mejor interpretación de los 

resultados, los mismos que permiten formular las conclusiones y 

recomendaciones.   

Recomendaciones 

Se deben aplicar dentro de las planificaciones de estudio las tics 

como  actividades apropiadas del tema para mejorar las estrategias 

metodológicas, para motivación y mejorar el desempeño escolar. 

Motivar a los estudiantes a través de actividades donde puedan 

tener una  participación activa, razonar y analizar sobre un aprendizaje, 

para obtener una mejor comprensión y expresión en su vocabulario.  

Aplicar estrategias que despierten el interés por aprender, que los 

incite a comprender, analizar y conceptualizar sobre un tema a estudiar, 

que los encamine hacia un aprendizaje significativo. 

Capacitar tanto a los docentes y estudiantes para utilizar la 

tecnología como un recurso didáctico, para motivar a los estudiantes a 

trabajar actividades en multimedia. Aplicar programas tecnológicos como 

las actividades multimedia, como una nueva tendencia de enseñanza 

para motivarlos a la obtención de unos aprendizajes significativos. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

Creación de un libro digital   

Justificación 

El proyecto de investigación es conveniente porque aborda como 

mejorar los problemas de calidad de la recuperación pedagógica, a través 

de una propuesta factible para mostrar diferentes estrategias 

metodológicas acordes a los múltiples problemas notados en dicha 

comunidad educativa.  

Es importante, ya que propone soluciones mediante el diseño de 

un libro digital  la cual mostrara estrategias metodológicas enfocadas a 

mejorar los problemas en el área de Lengua y Literatura. Contribuye a la 

Ciencia porque va a promover futuras investigaciones relacionadas al 

tema. Es pertinente ya que se puede evidenciar la necesidad de 

desarrollo de técnicas metodológicas a través de la aplicación de fichas 

de observación, encuestas, citas bibliográficas, guías de diagnóstico, las 

cuales justifican la situación encontrada en la Institución Educativa. El 

proyecto de investigación tiene un enfoque Legal basado en la 

constitución de la Republica.  

 El artículo 79 el cual menciona Promover acciones de 

mejoramiento de la educación y de actualización permanente, en la LOEI, 

específicamente lo que se cita en los principios y fines para la educación; 

también en los estándares de calidad de la educación, estándares de 

aprendizaje de los estudiantes y estándares profesionales.  

Además según la Ley de Educación Nacional Título I y 

disposiciones generales. Este trabajo de investigación es viable, ya que 

se beneficiara a los estudiantes de una comunidad educativa para el 

mejoramiento del desempeño escolar y calidad educativa del Ecuador. 
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Objetivo General: 

 

Examinar cómo mejorar las estrategias metodológicas en el área 

de Lengua y Literatura a través del análisis de la investigación de campo, 

aplicando encuestas, estudios bibliográficos y análisis estadísticos, para 

diseñar un libro digital.  

Objetivos Específicos: 

 

Analizar la influencia de las estrategias metodológicas educativas, 

a través de entrevistas a expertos, encuestas a docentes, directivos y 

estudiantes. 

Indicar y detallar la calidad en la recuperación pedagógica que se 

realizara mediante un estudio bibliográfico, citas de expertos, análisis, 

encuestas y datos estadísticos. 

Enfatizar los temas más relevantes de la investigación para el 

diseño de un libro digital, a partir de los datos obtenidos.  

Factibilidad 

 

El proyecto es factible debido a que los softwares actuales 

permiten crear libros digitales  sin costo dentro de softwares gratuitos  los 

cuales permiten realizar este tipo de actividades y a su vez los estudiantes 

pueden acceder de manera constante y gratuitamente al tener acceso al 

internet. 

Este proyecto no tiene ningún impedimento legal debido a que se 

lo realiza por el beneficio de los estudiantes y es sin fines de lucro 

además la importancia del mismo hace que se convierta en relevante. 

Dentro de la parte técnica no se necesitan demasiados 

implementos ni requerimientos para realizar esta propuesta debido a que 

los sistemas informáticos permiten realizarlo de manera económica.   
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Descripción de la propuesta 

 

Es importante conocer el campo de acción a trabajar de ahí la 

necesidad de realizar encuestas y test que permitan denotar lo que 

necesitan los estudiantes cabe recalcar que en sus primeras partes este 

trabajo será practico habituado a las aulas luego se determinara como 

mostrar la plataforma con el libro digital con para así por medio de la 

practica la innovación los estudiantes superen no solo en el área con 

problemas de estudio si no también se llevar a efecto el conocimiento de 

llevar más allá la recuperación pedagógica al hacerlo más interactiva 

social lógica y tecnológica, es importante saber que esta propuesta no 

solo es para los estudiantes además reflejara cambios en los  docentes 

tradicionalistas que no cambian esa mentalidad antigua de mantener la 

misma pedagogía caduca y antigua con este proyecto también saldrán 

beneficiados los docentes al recibir capacitación para manejar este 

sistema que mejorar el ámbito educativo y estimulara a los estudiantes a 

ser muchos mejores.  
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Creación de un libro digital 

Al elaborar este libro digital  se comenzó por usar el programa 

llamado Neobook  

 

 Al realizar la caratula ponemos el botón de carita feliz y dar clic en 

el pasaremos a la siguiente página que contiene el menú del libro digital. 

Contenido: 

 

 Ahí podemos observar los botones del menú los cuales contienen 

información sobre el libro digital en el que se está trabajando. 
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Bloque 1.- Introducción  

 

 Aquí encontraras un texto sobre nuestro libro digital basado en la 

introducción de nuestra tesis. 

Bloque 2.- Objetivo 

 

 En esta sección se encuentra el objetivo del proyecto. 

Bloque 3.-  Esquema sobre las Tic´s en la educación  
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 En esta sección se encuentra la motivación para la implementación  

de las Tic´s dentro de la educación.  

Propuesta de Estrategias Metodológicas 

 

Al dar clic en este botón podemos acceder a un enlace web donde 

se observan estrategias metodológicas para mejorar la recuperación 

pedagógica en el área de Lengua y Literatura. 
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Importancia de las Tic´s en la Educación  

 

 En esta categoría se identifica la importancia principal de las Tic´s 

en la educación.  

Las Tic´s como Recurso Globalizado 

 

Al dar clic en este botón podemos acceder a un enlace web donde 

se observan las estrategias metodológicas, descripción de gráficos para 

mejorar la recuperación pedagógica en el área de Lengua y Literatura 
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Bloque 4.- Actividades Interactivas para mejorar en la escritura 

 

 En esta sección se incluye ejemplos de actividades interactivas que 

permitan mejorar las destrezas lingüísticas como: la escritura y la lectura. 

 

  En este esquema observamos actividades motrices para mejorar 

la escritura  en estudiantes con problemas en la parte caligráfica.  
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 En esta sección encontramos una actividad formativa como la sopa 

de letras, que ayuda mejorando la concentración y la habilidad de crear 

estrategias. 

Bloque 5.- Foto sobre las Tic´s como Estrategias Metodológicas 

 

 En esta seccion encontramos como las Tic´s pueden 

complementar, enriquecer y transformar la educacion en la actualidad. 
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Bloque 6.- Video Informativo  

 

 En este apartado se incluye material audiovisual que permite una 

experiencia más atractiva sobre el aprendizaje de Lengua  y Literatura. 

Bloque 7.- Juegos Interactivos en la Web 

 

En esta sección consta de juegos y actividades interactivas a través del 

uso de internet y sitios web, además de recomendaciones para los 

docentes a cerca de como interactuar con los estudiantes de una forma 

más novedosa y divertida. 
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 En esta sección encontramos un juego interactivo que ayuda a 

incrementar el vocabulario y escribir correctamente los nombres de los 

países. 

 

 Este juego web que representa el ahorcado es una técnica y 

dinámica que ayuda a mejorar las habilidades mentales como: la memoria 

y concentración.  
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    Esta es la caratula final  y en el botón de círculo podemos retornar 

a la página inicial nuevamente. 

Conclusiones y recomendaciones 

El libro digital con un software en el programa Neobook, propone 

una variedad de recursos didácticos como lecturas, videos, ejercicios y 

juegos didácticos que pueden ser revisados por los estudiantes ya sea en 

sus hogares o en la institución educativa, generando la participación del 

alumno dentro y fuera del aula de clase despertando el interés del 

aprendizaje de una manera activa, tecnológica, e innovadora, de manera 

amena y divertida.  

La propuesta va de la mano con el desarrollo del pensamiento, donde el 

estudiante va descubriendo y desarrollar sus propias estrategias para 

lograr interiorizar los conocimientos y poderlos utilizar para construir el 

nuevo conocimiento. Pretende ser considerada una herramienta didáctica 

adicional para los docentes, acorde con los objetivos de la investigación, 

con el fin incrementar la participación activa y cumplir con los objetivos 

propuestos dentro del currículo que se desea alcanzar. 
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Imagen 2. Carta de Petición Facultad de Filosofía a la Institución Educativa 



 
 

 
 

Imagen 3. Carta de Aceptación de la Unidad Educativa 
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Imagen 4. Fotos 

 

FOTO CON LOS DOCENTE Y RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “TWINTZA”  



 
 

 
 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 
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ENCUESTA REALIZADA A REPRESENTANTES DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “TWINTZA” 



 
 

 
 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES Y DIRECTIVO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “TWINTZA” 
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1. Si, ¿Considera usted como directora que la tecnología mejora el 

desempeño escolar?  

         Considero que la tecnología es una herramienta importante para 

mejorar la educación; pues permite la introducción de técnicas 

innovadoras que logren captar la atención e interés de los estudiantes en 

la actividad educativa.  

2. ¿Conoce usted cuáles son los métodos más recomendados para la 

enseñanza? 

 El medio más eficaz de enseñanza es el análisis  de la fortaleza y 

debilidades de los estudiantes, brindándoles una educación eficaz y 

acorde a las necesidades que puede tener cada estudiante. Explotando 

su creatividad e iniciativa. 

 

3. ¿Considera que se debe realizar actividades con el uso de tecnología 

para mejorar el desempeño de los estudiantes? Considero que sí, 

pues me permite que los estudiantes aprendan a través de técnicas más 

actualizadas, lo que promueve la evolución de la educación.  

 

4. ¿Le gustaría aplicar una guía didáctica sobre el área de lengua y 

literatura en su aula? 

 Si, puesto que ayudaría a mejorar el rendimiento de las nuevas 

técnicas de educación, dado que marcaría una ruta efectiva al alcance de 

los maestros facilitando su práctica, instruyéndolos a cerca de los 

beneficios, consejos y métodos a cerca de este sistema educativo. 

5. ¿Considera usted necesario la capacitación a los docentes 

sobre el uso de la tecnología? 

 Sí, pues además de actualizar los métodos, es necesario instruir al 

talento humano de forma adecuada para así mejorar el rendimiento de las 

nuevas técnicas educativas, lo que les permitiría familiarizarse con el 

avance del conocimiento. 

 Imagen 5. Entrevista dirigida a la Directora de la Unidad Educativa 

Fiscal “Twintza” 



 
 

 
 

 
de la Unidad Educativa “Twintza” 

Objetivo: Conocer las opiniones sobre las aplicaciones de las actividades 
lúdicas en el área de Educación física. 

Instrucciones: Leer detenidamente cada pregunta y coloque una (X) 
donde crea conveniente. 
Alternativas:  5        MUY DE ACUERDO (M.A)   

   4        DE ACUERDO (D.A.) 
   3        INDIFERENTE (I.) 
   2        EN DESACUERDO (E.D)  
   1        MUY EN DESACUERDO (M.D) 

No Preguntas M.A D.A I. E.D M.D 

1 

¿Considera importante las aplicaciones de 

nuevas  estrategias metodológicas  en el 

área de Lengua? 

     

2 

¿Cree que las actividades de recuperación 

pedagógica favorecen en el desarrollo del 

aprendizaje en los estudiantes? 

     

3 

¿Considera que las actividades multimedia o 

tics son estrategias que fortalecen un 

aprendizaje? 

     

4 
¿Cree que las tics impactan en el 

aprendizaje? 

     

5 

¿Considera que se debe enseñar con 

actividades que  desarrollen un aprendizaje 

significativo? 

     

6 

¿Es necesario implementar estrategias 

multimedia para mejorar el aprendizaje 

significativo? 

     

7 
¿Consideran que tendrán un mejor 

razonamiento al aprender significativamente? 

     

8 
¿Cree que se debe impulsar al desarrollo del 

aprendizaje significativo en los estudiantes? 

     

9 

¿Considera importante que se diseñe una 

guía multimedia para mejorar el aprendizaje 

en el área de Lengua y Literatura? 

     

10 

¿Cree que con las aplicaciones de las 

actividades de la guía multimedia van a 

desarrollar un aprendizaje significativo? 

     

Encuesta dirigida a Docentes  
 

Imagen 6.Encuesta dirigida a Docentes 



 
 

 
 

 
de la  Unidad  Educativa “Twintza” 

 
Objetivo: Conocer las opiniones sobre las aplicaciones de las actividades 
lúdicas en el área de Lengua y Literatura. 
 
Instrucciones: Leer detenidamente cada pregunta y coloque una (X) 
donde crea conveniente. 
Alternativas:   5       MUY DE ACUERDO (M.A)    

    4       DE ACUERDO (D.A.) 
    3       INDIFERENTE (I.) 
    2       EN DESACUERDO (E.D)  
    1       MUY EN DESACUERDO (M.D) 

No  Preguntas  M.A D.A I. E.D M.D 

1 ¿Considera que se aplican actividades 

lúdicas en el área de Lengua y Literatura?  

     

2 ¿Cree que las actividades lúdicas va a 

motivar al desarrollo del aprendizaje en los 

estudiantes? 

     

3 ¿Considera que las actividades lúdicas 

despiertan el interés por estudiar? 

     

4 ¿Cree que como padre de familia colabora 

en el hogar con el aprendizaje de los 

estudiantes? 

     

5 ¿Cree que tiene conocimiento sobre el 

desarrollo de un aprendizaje significativo? 

     

6 ¿Consideran que para mejorar el desarrollo 

del aprendizaje significativo se requiere de 

estrategias tecnológicas? 

     

7 ¿Considera importante que acompañar en 

las tareas escolares va a aprender 

significativamente? 

     

8 ¿Cree que debe mejorar las estrategias para 

el desarrollo del aprendizaje significativo en 

los estudiantes? 

     

9 ¿Considera que se debe diseñar una guía 

multimedia para mejorar el aprendizaje en el 

área de Lengua y Literatura? 

     

10 ¿Considera que la guía multimedia van a 

desarrollar un aprendizaje significativo? 

     

Imagen 7. Encuesta dirigida a Representantes 



 
 

 
 

 

de la Unidad Educativa “Twintza” 

 

Objetivo: Conocer las opiniones sobre las aplicaciones de las actividades 
lúdicas en el área de Lengua y Literatura. 
 
Instrucciones: Leer detenidamente cada pregunta y coloque una (X) 
donde crea conveniente. 

Alternativas:  4 Si    (S.) 
   3 No     (N.) 
   2       A veces   (A.V)  
   1       Frecuentemente  (F.) 
No  Preguntas  S N A.V F 

1 ¿Aplican actividades lúdicas en el área de Lengua y 

Literatura? 

    

2 ¿Se te hace más fácil la comprensión cuando trabajas 

con actividades lúdicas? 

    

3 ¿Te gusta trabajar con aplicaciones lúdicas?     

4 ¿Crees que se requiere de otras estrategias para 

mejorar el proceso de aprendizaje? 

    

5 ¿Te ayudan con estrategias innovadoras para el 

desarrollo del aprendizaje significativo? 

    

6 ¿Razonas, analizas y comprendes una lectura 

fácilmente? 

    

7 ¿Te encaminan hacia el desarrollo del aprendizaje 

significativo? 

    

8 ¿Utilizan programas tecnológicos para incentivar a un 

aprendizaje significativo? 

    

9 ¿Considera que se requiere de una guía multimedia 

para incentivar al aprendizaje? 

    

10 
¿Crees que al trabajar con las actividades de la guía 

multimedia vas a mejorar en tu desempeño escolar? 

    

 

  

Encuesta 

dirigida a 

Estudiantes 

Imagen 8. Encuesta dirigida a Estudiantes 



 
 

 
 

Imagen 9. Planificación-Formato de Guía 

Unidad Educativa “TWINTZA” 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

SANDRA OROZCO 

ELIO GONZALEZ 

LENGUA Y 

LITERATURA 
             1      

OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

comprender, analizar y producir publicidades, 

campañas sociales, con las propiedades 

textuales, los procesos, elementos; de la 

lengua y objetivos comunicativos específicos 

para adquirir una actitud crítica e interpretar 

su propósito 

Formación ciudadana 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Identidad nacional, unidad en la diversidad, 

ciudadanía responsable. Buen Vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

 

Escuchar y observar  publicidades y campañas 

sociales desde el análisis de las  partes que las 

conforman y el uso que se hace de ellas. 

Discutir sobre el contenido y el uso de argumentos 

persuasivos en las campañas sociales y en las 

publicidades con actitud crítica. 

Comprender las publicidades y campañas sociales 

e identificar los elementos que las conforman. 

Comparar publicidades, campañas sociales y 

diversos textos desde la planificación de textos 

argumentativos. 

 

Relaciona el trabajo de las personas con su 

cultura, lugares de habitación, necesidades 

y condición económica. 



 
 

 
 

 

  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

-Conversatorio sobre cómo se produce la 

Interpretación y contestación de las 

preguntas:  

¿El movimiento del agua del río permite que 

las turbinas  

 Diapositivas sobre los videos juegos 

  Imagen de videos juegos 

  Internet  

 Explica los principios básicos de los videos 

juegos 

¿Qué es un video juego?  

¿De qué manera enseña un video juego? 

-Observación de un esquema del video juego 

Biblioteca 

Proyector  

Computador 

Material de 

escritorio  

Libro de 

Texto  

 

Explica los 

principios 

básicos de la  

 

Plantea normas 

de para el uso 

correcto de la  

 TÉCNICA: 

Solicitud de 

productos. 

INSTRUMENTO: 

Proyecto. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Imagen 10. Antiplagio 

 



 
 

 
 

Imagen 11. Repositorio Nacional 

 

 


