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RESUMEN 
 

El presente proyecto se realizó bajo investigaciones  en la influencia de la 
motivación en el aprendizaje de la comprensión de textos , es decir se 
buscó diferente   fuentes bibliográficas que nos contribuyan y 
proporcionen  ideas que mejorarán el aprendizaje referente con 
estándares de calidad y estrategias metodológicas acordes a las Leyes 
vigentes de educación, el cual  beneficiara al alto índice de estudiantes  y 
ofrecerá conocimientos pedagógicos donde se aportaran destrezas a los 
diferentes tipos de inteligencias múltiples del ser humano esta 
metodología se efectuó de manera exhaustiva  con desarrollo social  
basados a libros, enciclopedias, páginas webs confiables con fuentes , de 
actualidad y antaño de autores contemporáneos , la falta  de aprendizaje 
acordes  el mismo que desarrollara buenos resultados generados en el 
aprendizaje  de calidad y calidez, acorde  a los desarrollos sicomotrices  
donde aportan conocimientos en la formación de niveles académicos. La 
motivación  es concebida como el eje fundamental del proceso escolar, 
por ser  una estrategia didáctica para llegar a los estudiantes y poder 
hacer que el educando se interese y preste atención  en el aprendizaje de 
la comprensión de textos para que  así puedan adquirir los conocimientos 
necesarios. 
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ABSTRACT 
 
 
The present project was carried out under the influence of motivation in 
the learning of the comprehension of texts, that is, different bibliographic 
sources were sought to contribute and provide ideas that will improve the 
reference learning with quality standards and methodological strategies 
according to the Current laws of education, which will benefit the high rate 
of students and provide pedagogical knowledge where skills will be 
provided to the different types of multiple intelligences of the human being 
this methodology was carried out exhaustively with social development 
based on books, encyclopedias, reliable websites with sources, current 
and formerly of contemporary authors, the lack of learning according to the 
same that will develop good results generated in the learning of quality 
and warmth, according to the syndromic developments where they 
contribute knowledge in the formation of academic levels. Motivation is 
conceived as the fundamental axis of the school process, as it is a didactic 
strategy to reach the students and to make the learner interested and pay 
attention in the learning of the comprehension of texts so that they can 
acquire the necessary knowledge. 
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Introducción 

 

La motivación en el proceso de aprendizaje de la comprensión de textos 

debe de tener persistencia a fin de favorecer el desarrollo de los 

individuos siendo parte fundamental del ser humano, la aplicación de la 

motivación en el aprendizaje es adaptable en los salones de clases para  

generan ideas innovadora que permite propiciar desarrollos en espacios 

de interacción favorables como un paso hacia la convivencia entre 

docentes, educandos. Esto es aplicable a múltiples áreas en donde se 

emplea el desarrollo de la comprensión de textos, el cual al mencionar 

que normalmente se ofrecen planteamientos metodológicos que sirven 

como una guía de apoyo para el docente.   

La problemática que observamos en la Unidad Educativa “31 de octubre” 

es la falta de motivación en el aprendizaje de la comprensión de textos, lo 

cual ha generado consecuencias.  

El motivo el cual se realizó esta investigación fue porque pudimos 

evidenciar la falta de motivación en la lectura  ocasionando  bajo 

rendimiento escolar en la materia de lengua y literatura lo que nos llevó a 

efectuar dicha investigación. 

Para obtener los resultados de la investigación aplicamos encuestas a los 

estudiantes  entrevistas a los docentes y autoridades de la institución y los 

resultados que obtuvimos fue que la mayor parte de los estudiantes no se 

motivan por que el docente no implementa estrategias metodológicas o 

didácticas para despertar la atención el interés de los estudiantes en el 

aprendizaje de la comprensión de  textos y así puedan practicar la lectura 

a diario o desempeñarse mejor al momento de leer algún texto y poder 

parafrasear dichos contenidos. 

 Es importante destacar la asignatura de Lengua y Literatura en este 

proceso investigativo, que permite al educador evidenciar un 
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mejoramiento en el  desarrollo  del aprendizaje de la comprensión de 

textos  y así retribuir un buen desempeño escolar. 

Esta investigación contribuye a la Ciencia y es un aporte relevante  que 

permitirá que los docentes y estudiantes cuenten con la metodología 

idónea para desarrollar aprendizaje en la comprensión de textos  con 

calidad y así llegar a la excelencia mediante la aplicación de un software 

educativo con actividades motivacionales. 

 

Tiene gran fundamento teórico, porque ayudara a contribuir con grandes 

estrategias  metodológicas para un buen desenvolvimiento en aprendizaje 

de la comprensión de textos. Esto generara gran  importancia con 

desarrollo educativo basado en estrategias, para la obtención de buenos 

resultados en el aprendizaje.  

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación, diseño de la investigación, tipos 

de investigación, métodos de la investigación, técnicas de la 

investigación, instrumentos de la investigación, población y muestra. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

De acuerdo a la observación que hemos realizado llegamos a 

detectar que los estudiantes de Octavo grado de Educación Básica  

Superior de la Unidad Educativa 31 de Octubre. Tienen dificultades en el 

aprendizaje de la comprensión de textos. No comprenden lo que leen, 

escriben por copiar sin entender el significado del contenido del texto 

causando problemas en el aprendizaje, de las áreas principales de lengua 

y literatura al igual que las demás materias y una comunicación fluida en 

su entorno. 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje es necesaria la 

motivación que el docente debe desarrollar en los estudiantes, para que  

puedan actuar y participar de manera activa; pero en la realidad se puede 

evidenciar que a nivel mundial los docentes entran al aula, dan su hora de 

clases centrado en la temática preparada para esa clase y no generan 

procesos motivacionales que aporten a la actuación decidida y autónoma 

de los estudiantes, en la participación activa y por ende en la formación 

de los estudiantes, constituyéndose las clases aun todavía tradicional y 

memorísticas sin proyectarse en la base del conocimiento para lograr la 

adquisición de los valores humanos, culturales y en la formación integral 

del ser humano. 

En el Ecuador en la actualidad el Ministerio de Educación se 

proyecta a mejorar la calidad de la educación a través de la actualización 

y fortalecimiento curricular, pero real mente, entre la parte teórica y la 

práctica en el aula, queda muy distante, es preciso que donde existan 

falencias por parte de los docentes se ponga en juego una serie de 

actividades motivacionales  que fortalezcan el aprendizaje de los 
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estudiantes, en unos casos por desconocimiento de la aplicabilidad del 

nuevo currículo porque un alto porcentaje de docentes no fueron 

capacitados para la aplicabilidad de la actualización curricular, en otros 

casos se evidencia también que varios docentes son conformistas al 

enseñar a los estudiantes únicamente centrados en lo que esta 

establecidos en los textos y cuadernos de trabajo y, en un marco general 

se evidencia que los maestros no se auto capaciten en procura de poner 

en juegos sus iniciativas y creatividades con nuevas técnicas y estrategias 

que motiven a los estudiantes para que sean activos y participativos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para que así puedan asimilar de 

formas eficiente los nuevos conocimientos. 

Al comprobar que el aprendizaje es la principal medida de la 

comprensión siendo el primer vínculo del aprendizaje es saber leer, es 

muy importante que se dé desde el inicio de la escolaridad a los 

estudiantes las habilidades básicas y necesarias de la comprensión de 

textos. 

Comprensión como elemento del aprendizaje todo contenido de 

aprendizaje debe ser comprendido por el estudiante, de esta manera se 

asegura la significatividad y durabilidad del mismo. Sin embargo, no debe 

asumirse como un proceso de comprensión, ya que el aprendizaje no solo 

implica la adquisición de conocimientos sino también su aplicación en 

disimiles situaciones  

Problema de la investigación 

Las posibles causas que ocasionan el problema de investigación, si 

se tiene en cuenta que la variable independiente motivación y la variable 

dependiente aprendizaje de la comprensión de texto está dada en: por el 

mal uso del vocabulario, falta de lectura, la aplicación de una metodología 

inadecuada introducción a la comprensión de texto, lo enseñan de 

manera memorística o mecánica los docentes son reproductores de 
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conocimientos de estudiantes y padres de familia despreocupados del 

aprendizaje escolar. Presentando como resultado las falencias en los 

estudiantes que leen sin comprender perdiendo así el hábito a la lectura, 

el bajo rendimiento escolar; estudiantes con poca criticidad y autonomía. 

Al ser la comprensión de texto el vehículo que conduce a nuevos saberes 

para el presente y futuro estudiantil. Es muy necesario trabajar de forma 

eficiente y oportuna. 

(Entonado, 2001) Afirmar que la comprensión está relacionada con 

el verbo comprender que se refiere a entender, justificar o contener algo 

por lo tanto decimos que es la amplitud recepción y asimilación de las 

ideas para alcanzar un entendimiento de las cosas de un tema referente a 

escrito donde vamos adquiriendo conocimiento en un texto pretendidas 

por el lector .  

El autor le da una importancia vital al hecho de la necesidad de 

leer, con el fin de crear habilidades que lo lleven a una correcta 

comprensión de los textos leídos para así contribuir con la formación 

general integral del estudiante y puedan ofrecer juicios de valores. 

Según plantea (Toro, 2010). Que en la actualidad se afirma que 

todo profesor es un profesor de lenguas, si se tiene en cuenta el papel 

que esta desempeña en los procesos de transmisión y adquisición de 

conocimientos en todas las asignaturas, de ahí la importancia que reviste 

el tratamiento a los procesos cognitivos y comunicativos en  contextos de 

interacción con una orientación sociocultural en las clases de las 

diferentes materias. 

El aprendizaje como proceso de comprensión se plantea que el fin 

primordial de cualquier actividad formativa es la comprensión. Se asume 

la idea que es la comprensión de los textos lo que permite acceder a los 

significados de cada una de las disciplinas que se estudian. Por ello se 

asume que aprender es comprender. 
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La importancia de la comprensión de texto radica en su utilidad en 

todos los ámbitos de la sociedad es un indicador fundamental, la falta de 

comprensión genera pobreza, entender lo que se lee es un requisito 

sustantivo, porque un niño, joven se convierte en adulto que progresa y 

constituye al desarrollo de la familia y el país.  

La motivación tiene como propósito establecer una relación entre lo 

que el docente pretende que el estudiante realice y los intereses de este. 

En el colegio motivar es llevar al educando a que se aplique a lo que el 

necesita aprender. 

En otras palabras se pude decir que un estudiante está motivado 

cuando siente la necesidad de aprender lo que está siendo tratado esta 

necesidad lo lleva aplicarse, esforzarse y a perseverar en el trabajo hasta 

sentirse satisfecho.   

También se puede decir que según la observación realizada en la 

Unidad Educativa 31 de Octubre se  detecta dificultades en el aprendizaje 

de la comprensión de texto radica en que los estudiantes no se motivan a 

leer los textos. 

Una de las causas de no comprender los textos está dada por la 

falta de motivación en los estudiantes para desarrollar esta habilidad, 

porque si bien sabemos la lectura enriquece los conocimientos y conlleva 

a practicar un mejor vocabulario. 

Numerosas investigaciones en el campo de la psicología revelan el 

importante papel que juegan los recursos lingüísticos en la organización y 

expresión del pensamiento, ya que un alto conocimiento proviene de la 

lectura, por tanto hay que saber leer; donde la comprensión, 

interpretación, valoración, el saber describir lo esencial, leer ideas y no 

palabras, hacer uso de la información de manera adecuada constituyen 

elementos indispensables 
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Sistematización 

En aras de realizar una investigación exhaustiva, los investigadores 

de este proyecto sistematizaron los referentes teóricos que sustenta el 

objeto de estudio de la misma: motivación y el aprendizaje de la 

compresión de textos y abordar la estructura interna de estas dos 

variables. 

Situación conflicto 

Por medio de esta investigación se pretende lograr la motivación en 

el aprendizaje de la comprensión de textos en el área de Lengua y 

Literatura en los estudiantes de octavo grado de la Unidad Educativa 31 

de Octubre Zona 08, Distrito 09D23 Provincia del Guayas, Cantón 

Samborondón, periodo lectivo 2017-2018.  

Causas 

Son varios los factores que han influido en la realización del 

presente proyecto de investigación. 

 Estrategias metodológicas 
 

 Motivación 
 

 Interés 
 

 Atención 
 

 Contenido 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye la motivación en el aprendizaje de la 

comprensión de textos en los estudiantes de octavo grado de la Unidad 

Educativa 31 de Octubre, en el periodo lectivo 2017-2018? 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar la influencia de la motivación en el aprendizaje de la 

comprensión de textos mediante estudios bibliográficos, análisis 

estadísticos y de campo con el diseño de software educativo con 

actividades motivacionales.  

 

Objetivos específicos 

1.- Identificar la motivación mediante estudios bibliográficos, análisis 

estadísticos de las encuestas y entrevistas. 

 

2.- Fundamentar el aprendizaje de la comprensión de textos mediante 

los métodos teóricos. 

 

3.- Diseñar software educativo con actividades motivacionales a  partir 

de los datos obtenidos. 

INTERROGANTES  

1. ¿Qué características reales existen de la motivación? 

 

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

 

3. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan a la 

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

comprensión de textos? 

 

5. ¿Qué características reales existen en el aprendizaje de la 

comprensión de textos? 

 

6. ¿Cuáles son los estudios empíricos que fundamentan el 

aprendizaje de la comprensión de textos? 

 

7. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan el 

aprendizaje de la comprensión de textos? 

 

8. ¿Qué relación existe entre el aprendizaje de la comprensión de 

textos y la motivación? 

 

9. ¿Cuán necesario se hace el software educativo con actividades 

motivacionales para el desarrollo de la motivación en el aprendizaje 

de la comprensión de textos? 

 

10. ¿Con que características tecnológicas y didácticas debe contar el 

software educativo con actividades motivacionales? 

 

Justificación  

Este proyecto tiene la finalidad de motivar al estudiante al 

aprendizaje de la comprensión de textos, dotándolos de un software 

educativo con actividades motivacionales como recursos necesarios para 

aprender a aprender, brindando de esta manera un aporte al aprendizaje. 

La propuesta beneficiara a los estudiantes y docentes de 

educación básica superior de la Unidad Educativa 31 de Octubre del 



 
 

10 
 

cantón Samborondón para satisfacer las necesidades pedagógicas 

aplicando métodos didácticos para así generar un camino  lleno de 

oportunidades de estudio e investigación en temas relacionados en el 

área del conocimiento de Lengua y Literatura. 

Con esta investigación se pretende mejorar el aprendizaje de la 

comprensión de textos, de los estudiantes en el área de lengua y literatura 

con actividades motivacionales que contribuirán a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desarrollando operaciones como reconocimientos 

y jerarquización de ideas, el análisis de la información de texto y la 

relación y cotejo con sus conocimientos previos la formulación de 

hipótesis, la emisión de opiniones la relación texto e imagen, todas estas 

habilidades estarán ligadas con los niveles de compresión lectora. 

El propósito de esta investigación es poner en práctica actividades 

motivacionales para mejorar las habilidades en el aprendizaje de la 

comprensión de textos, creando recursos didácticos como apoyo a la 

enseñanza. 

Por medio de esta investigación serán beneficiados toda la 

comunidad educativa, porque a través de este trabajo los estudiantes 

adquieran actitudes positivas y seguridad en sí mismo por ende pueden 

manejar su vida de acuerdo a sus criterios y consciencia a partir de la 

comprensión de los textos. 

Este proyecto cumple con el dominio de la Universidad de 

Guayaquil modelos integradores inclusivos y la línea de investigación de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Estrategias 

educativas integradoras inclusivas, siendo así que una de las sublineas 

de la investigación de la facultad es la infopedagogía y a ello corresponde 

la sublinea de la carrera de Sistemas Multimedia con el diseño de 

desarrollo de entorno web como apoyo didáctico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Tabla No1. Operacionalización de variables 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

Motivación 

 

 

Clasificación Intrínseca 

Extrínseca 

Elementos internos Autonomía 

Aptitud  

Curiosidad 

 

 

 

Aprendizaje de la 

comprensión de 

textos 

 

 

Clasificación 

Significativo 

colaborativo 

Asociativo 

perceptivo:  

Motor 

Factores psicológicos 

 

 

 

Contenido 

Motivación 

Atención 

Interés 

 

Tipos de textos 

Tipos de lectura 

Fuente: Datos obtenidos de la sistematización de la investigación 
Elaborado por: Ronald Leonel Ramírez Alarcón Y Elvis Omar Vera López  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Marco Contextual 

Realizada la investigación se encuentra en los archivos de la 

biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil, temas similares al planteado en el 

presente trabajo referente a la motivación en el aprendizaje de la 

comprensión de texto, corresponden a diferentes años de básica e 

institución a aplicarse lo que implica que será diferente el contenido del 

marco teórico y su aplicabilidad. 

Título: Influencia de técnicas  de lecto-escritura en la calidad de 

aprendizaje significativo en el área de lengua y literatura 

Autor: Loy Gordillo Sandy Yanina, Gómez Estupiñan Shirley Edith 

Año: 2015 

Se muestra que en este proyecto coincide la variable dependiente 

con el del presente, 

 

Título: Influencia de la comprensión de textos en el aprendizaje de 

los estudiantes de octavo año básico del colegio “Armando Pareja 

Coronel” 

Autor: Karla García – Karina Viveros 

Año: 2014 

En este proyecto coincide la variable dependiente con el de esta 

tesis,  

Título: Motivación intrínseca y extrínseca en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en niños 3 a 4 años 

Autor: Bolaños Tómala Juliana Aracely 

Año: 2013 
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La coincidencia está en el tratamiento de la variable independiente,  

Título: La motivación en el proceso del desarrollo de la lecto-

escritura de los estudiantes de 5to grado básico 

Autor: Bohórquez Granados Jessica Maribel, Palma Tóala Zoila 

Agustina  

Año: 2015 

Se muestra que en este proyecto coincide la variable independiente 

con el presente,  

 

Marco conceptual 

La teoría motivacional se fundamenta en las clásicas ideas 

filosóficas y en los descubrimientos procedentes del campo de la filosofía. 

En cierta medida, es muy frecuente encontrar que las formulaciones 

teóricas en psicología de la motivación que llegan a ser relevantes en una 

época determinada son aquellas que coinciden con las corrientes teóricas 

dominantes en esa época en psicología. No obstante, se estima que es 

pertinente considerar otras formulaciones que, si bien resultan 

aparentemente menores o menos reconocidas en un momento dado, 

pueden aportar información relevante para entender la propia revolución 

teórica de la psicología de la motivación, así como el presente o estado 

actual de la disciplina. 

A partir de Aristóteles, los filósofos siguen ocupándose de la 

psicología pero en el siglo xvii cuando Descartes, quien defiende una 

postura completamente opuesta a la que había mantenido Aristóteles a 

cerca de la adquisición del conocimiento, plantea el tema de la unión 

mente-cuerpo, situando está en la glándula pineal o epífisis. No es un 

argumento nuevo, puesto que en cierta medida, Platón ya había 

propuesto algo similar al defender la diferenciación en dependencia entre 

el alma y cuerpo.  
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Este razonamiento platónico asumido por San Agustín para la 

teología cristiana, reaparecerá al cabo del tiempo en los descritos de 

Descartes. Los razonamientos que impregnan estas formas de entender 

la relación entre mente y cuerpo conforman lo que (Rile, 1949)en su obra 

sobre la mente, denomina “la doctrina oficial”, según la cual el cuerpo es 

limitado en el espacio, en el tiempo y en la forma, siendo, además, 

objetivamente observable.  

La mente, en cambio se caracteriza por las cualidades opuestas, 

pues es subjetiva, directamente conocida por quien la posee, no limitada 

en las dimensiones físicas. 

La aproximación de Descartes “dualismo interaccionista”, proponen 

que la conducta de los seres humanos se debe, en parte, al alma racional 

y libre, y como en parte, a los procesos no relacionales y automáticos del 

cuerpo. Así para él la mente y el cuerpo son considerados como dos 

categorías cualitativamente distintas inmaterial y material. 

 Los inicios en los estudios de la psicología de la motivación se 

remontan al filósofo griego Aristóteles, precursor de la futura orientación 

empirista en tanto que consideraba la mente del recién nacido desprovista 

de todo tipo de experiencias. Así mismo formulo las tres leyes básicas del 

aprendizaje: Contigüidad espacio temporal, semejanza y contraste. 

Posteriormente estas serán asumidas por la corriente asociacionista 

filosófica y, más tarde aún, por los psicólogos del aprendizaje, quienes la 

elaboraran y desarrollaran.  

Por esta razón, algunos autores (Keller, 1973) consideran a 

Aristóteles el “padre de la psicología” además, este ya concibe la 

psicología como ciencia natural, puesto que se refiere al “alma” primer 

objeto de estudio de la psicología como principio bilógico inseparable del 

cuerpo integrada en el campo de los estudios físicos esta postura se 

encuentra en contra posición a la otra tendencia dominante personalizada 
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en Platón la cual considera el “alma” como un aspecto racional distinto del 

cuerpo. 

Teoría que sustenta a la motivación 

Sistematizando el tema de la motivación a continuación se brindan 

algunas de las teorías más destacadas que lo sustenta. 

Teoría de la motivación de Maslow 

(Maslow, 1954) Planteo que todas las necesidades no poseen la 

misma fuerza para ser satisfecha. Postulo que en cada persona se 

encuentra un ordenamiento particular de cinco necesidades 

fundamentales. Se trata de un sistema o pirámide de necesidades que 

van desde las necesidades primarias a las necesidades secundarias. 

La jerarquía de las necesidades de Maslow: Señala que nunca se 

alcanza un estado de satisfacción completa. Tan pronto como se 

alcancen y satisfagan las necesidades de un nivel inferior, predominan las 

de niveles superiores. En la parte más baja de la estructura se ubican las 

necesidades más prioritarias y en la superior las de menos prioridad. Las 

necesidades según él autor, de menor a mayor nivel en la jerarquía son: 

Teoría de los dos factores de Herzberg 

Esta teoría desarrollada por (Herzberg, 1959). Cual se dice que 

tanto la satisfacción como la insatisfacción laboral derivan de dos series 

diferentes de factores. Por un lado tenemos a los factores higiénicos o de 

insatisfacción, y por el otro a los motivantes o satisfactores. 

Los factores higiénicos o de mantenimiento corresponden a las 

condiciones que rodean a las personas cuando trabajan implican las 

condiciones físicas del trabajo, el salario, los beneficios sociales, la 

política de las empresas, el tipo de supervisión recibida, el clima de las 

relaciones en que entre los directivos y los empleados, el reglamento 

interno las oportunidades existentes, entre otros. Estos factores poseen 
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una capacidad muy limitada para influir en el comportamiento de los 

empleados, cuando estos factores son óptimos lo que hacen es evitar la 

insatisfacción. 

Teoría de la expectativa de Vroom 

 Para (Vroom, 2014) la motivación es producto de tres conceptos 

básicos: Valor que para la persona tiene el resultado de su acción. Es 

decir el grado en que se desee una recompensa. 

Instrumentalidad: Anticipación subjetiva sobre la probabilidad en 

que un resultado (primer nivel), le sirve para tener otro resultado de 

segundo nivel en este caso sería la estimación que se tiene de que el 

desempeño conducirá a recibir la recompensa. 

Expectativa: Probabilidad de que cierto esfuerzo conduzca a cierto 

resultado de primer nivel. Es decir, la estimulación que se tiene de la 

probabilidad de que el esfuerzo produzca un desempeño exitoso. 

De esta manera, es posible esquematizar tres tipos de relaciones: 

 Relación esfuerzo y desempeño: probabilidad percibida de que 

ejercer determinado esfuerzo conducirá al adecuado desempeño. 

 Relación, desempeño recompensa: Grado en que el individuo 

estima en que desenvolverse a ciertos niveles traerá el resultado 

esperado. 

 Relación de recompensa y metas personales: medida en que las 

recompensas de la organización satisfacen las necesidades o 

metas personales y son por tanto atractivas para el sujeto. 

Teoría de Erc de Alderfer 

Esta es la teoría expuesta por (Alderfer, 1969). Este estaba de 

acuerdo con Maslow en cuanto a que la motivación de los trabajadores 

podría calificarse en una jerarquía de necesidades. Es importante 

destacar que la teoría ERC difiere de la de Maslow en dos puntos: 
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En un primer punto Alderfer señala que las necesidades tienen tres 

categorías 

 Existenciales (Las mencionadas por Maslow) 

 De relación (Relaciones interpersonales) 

 De crecimiento (Creatividad personal) 

 

           En segundo lugar menciona que cuando las necesidades 

superiores se ven frustradas, las necesidades volverán a pesar de que ya 

estaban satisfechas. Con respecto a esto no coincide con Maslow, puesto 

a que este opinaba que al satisfacer la necesidad perdía su potencial para 

motivar una conducta además consideraba que las personas ascendían 

constantemente por la jerarquía de las necesidades, en cambio para 

Alderfer las personas subían y bajaban por la pirámide de las 

necesidades, de tiempo en tiempo y de circunstancias en circunstancias. 

Teoría de McClelland 

Según las investigaciones  de (McClelland, 2014) la necesidad de 

logro tiene cierta relación con el grado de motivación que posee las 

personas para ejecutar sus tareas laborales. 

La necesidad de afiliación en aquella en la cual las personas 

buscan una estrecha asociación con los demás. 

La necesidad de poder se refiere al grado de control que la persona 

quiere tener sobre su situación. Esta de alguna manera guarda relación 

con las formas en que las personas manejan tanto el éxito como el 

fracaso. 

A partir de las teorías ya descritas a continuación se muestran 

diversos conceptos ofrecidos por varios investigadores, lo que posibilita 

su mejor comprensión. 
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Conceptualizando a la motivación 

 Los  planteamientos de Richard M. Ryan y Edward L. Deci afirman 

que la motivación es concerniente a la energía, la dirección, la 

persistencia y la equifinalidad todos, aspecto de la activación y de la 

intención. La motivación ha sido un asunto central y perenne en el campo 

de la psicología, dado que se encuentran en el corazón de la regulación 

biológica, cognitiva y social quizás algo aún más importante en el mundo 

real, la motivación es altamente valorada debido a sus consecuencias: La 

motivación produce. Este es por tanto un concepto prominente para 

aquella persona en los roles tales como el de dirigente, maestro, líder 

religioso, coach, proveedor de cuidados de salud, y padres, que implica 

en movilizar a otros para actuar. 

Aunque la motivación es tratada frecuentemente como un 

constructo singular, aun una reflexión superficial sugiere que las personas 

son movidas a actuar por tipos de factores no diferentes, con experiencias 

y consecuencias altamente variadas. Las personas pueden estar 

motivadas debido a que ellas valoran una actividad o debido a que hay 

una fuerte coerción externa. Ellas pueden estar urgidas a entrar en acción 

por un interés permanente o por un soborno. Ellas pueden comportarse a 

partir de un sentido de compromiso personal con la excelencia o por 

miedo al estar siendo vigilada. 

La motivación es un aspecto de enorme relevancia en las diversas 

áreas de la vida, entre ellas la educativa que es el contexto donde se 

desarrolla la presente investigación.  

(Ajello, 2013). Señala que la motivación debe 
ser entendida como la trama que sostiene el 
desarrollo de aquellas actividades que son 
significativas para las personas y en la que esta 
toma parte. En el plano educativo, la 
motivación debe ser considerada como la 
disposición positiva para aprender y continuar 
haciéndolo de una forma autónoma.  
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A criterio del autor, la motivación es definida en el ámbito 

educativo, desempeña un rol fundamental en el crecimiento intelectual del 

estudiante,  ayuda  a desarrollar su creatividad e intelecto. 

(Tallon, 2014). La motivación en el ámbito de la 
enseñanza-aprendizaje hace referencia, 
fundamentalmente, a aquellas fuerzas, 
determinantes o factores que incitan a los 
estudiantes a escuchar las explicaciones del 
maestro, tener interés en preguntar y aclarar 
dudas que se le presenten en el proceso 
escolar, participar de forma activa en la 
dinámica de la clase, realizar las actividades 
propuestas, estudiar con las actividades 
adecuadas, investigar, experimentar, y 
aprender por descubrimiento, así como de 
manera constructiva y significativa. En definitiva 
presentar una conducta motivada para 
aprender, acorde con sus capacidades, 
inquietudes, limitaciones y posibilidades, pues 
cada estudiante tiene características 
individuales. (pág. 12) 

Los autores de esta tesis asumen el concepto presentado por 

Tallón, por ser el más completo y acabado, en su descripción expresa lo 

que se espera alcanzar en el proceso- enseñanza en la actualidad.  

(Calderón, 2014). La importancia de la 
motivación es tomada como uno de los 
aspectos imprescindibles para aprender y la 
necesidad de que los docentes trabajen en el 
fortalecimiento de las mismas. Además, 
considerando que un niño motivado es aquel 
que posee altas posibilidades de lograr un 
exitoso proceso de aprendizaje. Este proceso 
es esencial el papel del docente para favorecer 
un aprendizaje significativo para el niño, al 
mismo tiempo que promueve su propia 
motivación por enseñar, como la del niño para 
aprender. 

Para este autor la motivación es la herramienta imprescindible que 

los estudiantes puedan adquirir el aprendizaje requerido que el docente le 

imparte, si el contenido de la clase no se le da una buena motivación se 
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notara que el estudiante no le tomara interés al desarrollo de la clase y 

por consecuencia el proceso de enseñanza-aprendizaje no será efectivo. 

Clasificación de motivación 

Uno de los investigadores que aborda el tema de la clasificación de 

la motivación fue Abraham Maslow clasifica la motivación como  las 

necesidades básicas que se ordenan según una jerarquía. Ver anexo 1 

De tal manera que unas serían más prioritarias que otras y solo 

cuando estuvieran cubiertas las inferiores se podrá ir ascendiendo. 

A continuación se explican las etapas de la pirámide de las 

necesidades humanas: 

Fisiológicas: Tienen que ver con las condiciones mínimas de 

subsistencia del hombre: Alimento, vivienda, vestimenta. Los seres 

humanos necesitan satisfacer unos mínimos vitales para poder funcionar. 

Una persona que carece de alimentos, seguridad, amor y estima 

probablemente sentiría con más fuerza el hambre física antes que 

cualquier otra necesidad. 

Seguridad: Se relaciona con la tendencia a la conservación frente 

a situaciones de peligro: Conservación de su propiedad, de su empleo, no 

es fácil vivir permanentemente a “La intemperie” y de ahí que busquemos 

mínimos que nos den seguridad. 

Sociales: El hombre por naturaleza tiene la necesidad de 

relacionarse de agruparse informalmente, en familia, con amigos, o 

formalmente en las organizaciones. 

Estima: A esta altura de la pirámide el individuo necesita algo más 

que ser miembros de un grupo, se hacen necesarios recibir 

reconocimiento de los demás en término de respeto, status, prestigio, 

poder, entre otros. 
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Autorrealización: Consiste en desarrollar al máximo el potencial 

individual, se trata de una sensación auto superadora permanente 

ejemplo: Autonomía, independencia, autocontrol. 

Una segunda clasificación es la que ofrece (Vroom, 2014). La 

motivación es el resultado de tres varíales: valencia, expectativas e 

instrumentabilidad. La valencia se refiere al valor que la persona aporta 

a cierta actividad, el deseo o interés que tiene en realizarlo. Las 

expectativas se definen como las creencias sobre la probabilidad de que 

un acto ira seguido de un determinado resultado. La instrumentabilidad se 

refiere a la consideración que la persona hace respecto de que si logra un 

determinado resultado, este servirá de algo.  

Según lo escrito por este autor, se considera que si un estudiante 

se motiva puede adquirir los conocimientos que el docente le está 

impartiendo con mayor facilidad, para lograr esto el educador debe 

implementar actividades motivacionales las cuales logren despertar el 

interés de los estudiantes para así poder alcanzar mejores resultados. 

En una tercera clasificación investigada (McClelland, 2014).  

Señala que existen tres motivaciones importantes. La necesidad de 

logro, la de afiliación y la de poder. Estas motivaciones son 

fundamentales,  predisponen a las personas a comportarse en forma que 

afectan de manera crítica el desempeño en muchos trabajos y tareas. 

Es decir según el  autor para lograr que el estudiante participe, se 

debe tener en cuenta los tres tipos de motivaciones, si el docente 

desarrolla estas actividades logra que el educando alcance el nivel de 

aprendizaje requerido. 

Como cuarta clasificación de motivación es la ofrecida por (Perkun, 

1992). La cual se basa en que los efectos producidos por las emociones 

positivas y negativas en la motivación intrínseca y la motivación 

extrínseca de tareas. 
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Motivación intrínseca: la motivación intrínseca se puede definir 

sobre aquella que procede del propio sujeto, que está bajo su control y 

tiene capacidad para auto-reforzarse. Se supone que cuando se disfruta 

ejecutando una tarea se induce una motivación intrínseca positiva. Las 

emociones positivas que no están directamente relacionadas con el 

contenido de la tarea también pueden ejercer una influencia positiva en la 

motivación intrínseca como por ejemplo la satisfacción de realizar con 

éxito una redacción.  

En cambio las emociones negativas pueden repercutir en la 

motivación intrínseca de dos formas: la primera consiste de las emociones 

negativas como la ansiedad, la ira, la tristeza, entre otros. Que puede 

relucir el disfrute en la tarea. En segundo lugar, puede aparecer una 

motivación extrínseca negativa opuesta a la positiva que conduce a la no 

ejecución de la tarea (conducta de evitación) porque está vinculada por 

experiencias pasadas negativas.  

Por lo tanto, además de impedir la motivación intrínseca positiva, 

las emociones negativas también producen motivación intrínseca 

negativa. Una de las emociones negativas que con lleva a la no ejecución 

o evitación es el “aburrimiento”. Las emociones negativas producen lo que 

se conoce como motivación intrínseca negativa y con lleva a no ejecución 

o evitación de la realización de la tarea. Pueden estar relacionadas no 

solo con los resultados, sino también con el conocimiento de la tarea.  

Motivación extrínseca: se define como aquella que procede de 

fuera y que conduce a la ejecución de la tarea. Todas las clases de 

emociones relacionadas con resultados se supone que influyen en la 

motivación extrínseca de tarea. Dentro de estas emociones ligadas a los 

resultados, distinguen las prospectivas de las retrospectivas. 

Considera que las emociones prospectivas son aquellas que están 

ligadas de forma inmediata y directa con los resultados de las tareas 
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(notas, calificaciones, alabanzas de los padres, la esperanza, las 

expectativas de disfrute, la ansiedad, entre otros). 

Así las expectativas de disfrute anticipatorio producirán motivación 

extrínseca positiva, es decir, motivación para ejecutar la tarea con la 

finalidad de obtener resultados positivos. En cambio, la desesperanza 

pueden inducir a un estado de indefensión que conlleva a la reducción o 

total anulación de la motivación extrínseca para poder alcanzar resultados 

positivos o lograr evitar los negativos se puede suponer que la motivación 

extrínseca positiva contribuye efectivamente (conjuntamente con la 

motivación intrínseca positiva) a la motivación total de la tarea. 

Los autores de esta investigación asumen la clasificación dado por 

Perkun, por considerar que es la que tiene una base pedagógica más 

fuerte teniendo en cuenta las actividades que se desarrollan en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Elementos internos de la motivación 

Como lo han señalado Faden y Beauchamp, la autonomía pese a 

su uso universal en la ética, a menudo es objeto de una interpretación 

simplista. Esos investigadores hacen una distinción precisa y valida entre 

la persona autónoma y la acción autónoma, y, al tratar del consentimiento 

informado, prefiere hacer hincapié en el acto autónomo. 

Autonomía según su etimología griega, significa facultad para 

gobernarse a sí mismo. En el lenguaje contemporáneo, la autonomía  se  

ha interpretado de varias formas como un derecho moral y legal, como un 

deber, un concepto o un principio. En este ensayo se definirá como la 

capacidad de autogobierno, una cualidad inherente de los seres 

racionales que les permite elegir y actuar de forma razonada. 

Aptitud: La definición de una aptitud específica está ligada 

estrechamente con sus características y componentes frente a una tarea 

cognitiva. Si bien hay elementos de definición de las aptitudes cognitivas 
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que son comunes a ellas, sus componentes varían dependiendo de la 

finalidad de la aptitud en cuestión. 

Curiosidad: Según (Berlyne, 1960), el grado en el cual el 

comportamiento exploratorio satisface la curiosidad depende de los 

estímulos del ambiente. Así, los estímulos que inducen la curiosidad 

tienen ciertas propiedades, tales como novedad, complejidad, y 

congruencia y sorpresa. 

Las teorías, conceptos y clasificaciones abordadas anteriormente 

brindan la relación teórica que existe entre motivación y aprendizaje, es 

por ello que a continuación se trabaja con la variable relacionada con el 

aprendizaje. 

Teorías acerca del aprendizaje  

En las corrientes pedagógicas que aún se práctica por algunos 

colegios en la actualidad el conductismo se basa en los cambios 

observables en la conducta  del sujeto. Se enfoca hacia la repetición de 

patrones de conducta hasta que estos se realizan de manera automática. 

Corresponde a una de las teorías del condicionamiento, que se 

basa en la asociación estimulo-respuesta, entendiendo el primero como 

cualquier evento que se produce en el ambiente o entorno del sujeto y 

como respuesta, las conductas que se pueden observar en este a partir 

de un determinado estimulo. 

(Skynner, 1904-1990). Creía en los patrones estimulo respuestas 

de la conducta condicionada. Su historia tiene que ver con cambios 

observables de conducta ignorando la posibilidad de cualquier proceso 

que pudiera tener lugar en la mente de las personas  

Lo que quiere decir que el estudiante aprenderá cuando exista un 

cambio positivo en su conducta. 
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Otra corriente pedagógica lo constituye la cognoscitivista la misma 

tiene sus bases en los procesos que tienen un lugar atrás de los cambios 

de conducta. Estos cambios son observados para usarse como 

indicadores para entender lo que está pasando en la mente del que 

aprende. 

Los fundamentos teóricos del cognoscitivismo reconocen que una 

buena cantidad de aprendizaje involucra las asociaciones que se 

establecen mediante la proximidad con otras personas y la repetición. 

También reconoce la importancia del reforzamiento, pero resaltan su 

papel como elemento retro alimentador para corrección de respuestas y 

sobre su función como un motivador. Sin embargo, inclusive aceptando 

tales conceptos conductistas, los teóricos del cognoscitivismo ven el 

proceso de aprendizaje como la adquisición o reorganización de las 

estructuras cognitivas a través de las cuales las personas procesan y 

almacenan la información”. (Brophy, 1990) 

Otra corriente pedagógica lo constituye el constructivismo se 

sustenta la premisa de cada persona construye su propia perspectiva del 

mundo que le rodea a través de sus propias experiencias y esquemas 

mentales desarrollados. Se enfoca en la preparación del que aprende 

para resolver problemas en condiciones ambiguas. 

El constructivismo se sustenta en que “El que aprende construye 

su propia realidad o al menos la interpreta de acuerdo a la percepción 

derivada de su propias experiencias, de tal manera que el conocimiento 

de la persona es una función de sus experiencias previas, estructura 

mentales y las creencias que utiliza para interpretar objetos y eventos”. 

“Lo que alguien conoce es aterrizado sobre las experiencias físicas y 

sociales las cuales son comprendidas por su mente”. (Jonasson, 1991) 
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Conceptualización de aprendizaje 

Ninguna definición de aprendizaje es aceptada por todos los 

teóricos, investigadores y profesionales de la investigación; por lo que 

existen numerosas y variadas, pues existen desacuerdos a cerca de la 

naturaleza precisa del aprendizaje. 

Las personas aprenden por razones muy diferentes. Algunas 

aprenden para conseguir recompensas externas, por ejemplo, buenas 

notas, reconocimiento o dinero. Pero como, otras aprenden por razones 

menos obvias y más internas, quizás para obtener una sensación de 

triunfo o simplemente para hacer más fácil la vida.  

Desde el punto de vista filosófico, el aprendizaje es materia de la 

epistemología, que se ocupa del estudio del origen, la naturaleza, los 

límites y los métodos del conocimiento. 

En todos los momentos de la  vida se presentan situaciones y 

problemas los cuales requieren ser solucionados y para que esto se dé, el 

cerebro debe de actuar de forma conjunta estableciendo un equilibrio 

entre los dos hemisferios, tanto lógico como el aprendizaje.  

Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, 

debe entenderse por “ estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos, 

ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, 

así como su organización. 

Para  (Wittrock, 1974). Es el carácter 

generativo del aprendizaje. Según el los sujetos 

aprenden material significativo generando 

construyendo relaciones entre la nueva 

información y el conocimiento almacenado en 

la memoria a largo plazo estas elaboraciones 

verbales o imaginativas ocurren  cuando el 

estudiante busca descubrir la regla o la relación 

subyacente, sacando inferencias de la regla, 
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aplicándola, probándola, relacionándolas con 

otras reglas y la experiencias. (pág. 15) 

Para este autor el aprendizaje se debe generar mediante 

estrategias, que aporten con el desarrollo del conocimiento del estudiante, 

los docentes deben de impartir las clases de manera dinámica para que 

los educandos alcancen el nivel de aprendizaje requerido. 

Mientras que en el caso de (Ausubel, Influencia 

de tecnicas de lecto-escritura en la calidad del 

aprendizaje significativo en el area de lengua y 

literatura., 1983). afirma que un aprendizaje 

significativo es cuando los contenidos: son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial 

(no al pie de la letra) con lo que el estudiante 

ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria 

se debe entender que las ideas se relacionan 

con algún aspecto existente específicamente. 

Relevante de la estructura cognoscitiva del 

estudiante, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición. 

El autor se basa en que el aprendizaje de los estudiantes se debe 

de relacionar con los tipos de metodología que aplique el docente, ya que 

si el docente no da  una buena explicación acerca del contenido que se 

está explicando el estudiante no podrá entender y así no alcanzara el 

aprendizaje requerido. 

Es bueno destacar el análisis realizado por  

(Mayer, 1992). cuando  señala: estas tres 

metáforas: el aprendizaje como adquisición de 

respuestas, el aprendizaje como adquisición de 

conocimientos y el aprendizaje como 

construcción de significado. Las limitaciones de 

las primeras metáforas han ido dando lugar a 

nuevas metáforas en un movimiento de 

superación e integración de las anteriores en 

las posteriores que no ha terminado todavía.  
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Los conocimientos que adquieren los estudiantes son en base a los 

contenidos que explican los docentes si los docentes no preparan bien la 

clase los educandos no prestaran atención a la clase que se les está 

explicando, la consecuencia que genera esto es que el estudiante no 

participaría en clases y no alcance el aprendizaje requerido. 

(Arango, 2015). Las personas llegan a estar 
dispuestas para aprender cuando experimentan 
una necesidad con el objeto de enfrentarse 
más satisfactoriamente a las tareas y 
problemas de la vida diaria. El educador tiene 
la responsabilidad de crear las condiciones y 
proporcionar herramientas y procedimientos 
para ayudar a que los educandos descubran 
“necesidades del Saber”. Y los programas de 
aprendizaje deben de ser organizados 
alrededor de las categorías de la aplicación de 
la vida y secuencia de acuerdo con la 
disposición de los educandos de aprender.  

Lo planteado por este autor, si un estudiante no está dispuesto a 

aprender será difícil que pueda llegar a adquirir los conocimientos 

requeridos, ya que el docente tiene la responsabilidad de utilizar 

estrategias metodológicas, materiales didácticos que generen un buen 

aprendizaje y  logren que el estudiante participe en clases y las clases se 

vuelvan emotivas.  

Clasificación de Aprendizaje 

A continuación se ofrece la clasificación de aprendizaje dada por 

(Ausubel, 2011) : 

 Aprendizaje significativo 

 Aprendizaje colaborativo 

 Aprendizaje Asociativo 

 Aprendizaje perceptivo 

 Aprendizaje Motor 
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Aprendizaje significativo: Aprendizaje significativo es el proceso 

a través del cual una nueva información (un nuevo conocimiento) se 

relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura 

cognitiva de la persona que aprende. En el curso del aprendizaje 

significativo, el significado lógico del material se transforma en significado 

psicológico para el sujeto. Para Ausubel (2011, p.58), el aprendizaje 

significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y 

almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas 

en cualquier campo del conocimiento. 

No arbitrariedad y sustantividad son las características básicas del 

aprendizaje significativo. 

No arbitrariedad quiere decir que el material potencialmente 

significativo se relaciona de manera no-arbitraria con el conocimiento ya 

existente en la estructura cognitiva del aprendiz.  

Sustantividad significa que lo que se incorpora a la estructura 

cognitiva es la sustancia del nuevo conocimiento, de las nuevas ideas, no 

las palabras precisas usadas para expresarlas. El mismo concepto o la 

misma proposición pueden expresarse de diferentes maneras a través de 

distintos signos o grupos de signos, equivalentes en términos de 

significados. Así, un aprendizaje significativo no puede depender del uso 

exclusivo de determinados signos en particular 

La esencia del proceso de aprendizaje significativo está, por lo 

tanto, en la relación no arbitraria y sustantiva de ideas simbólicamente 

expresadas con algún aspecto relevante de la estructura de conocimiento 

del sujeto, esto es, con algún concepto o proposición que ya le es 

significativo y adecuado para interactuar con la nueva información. De 

esta interacción emergen, para el aprendiz, los significados de los 

materiales potencialmente significativos (o sea, suficientemente no 

arbitrarios y relacionables de manera no-arbitraria y sustantiva a su 
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estructura cognitiva). En esta interacción es, también, en la que el 

conocimiento previo se modifica por la adquisición de nuevos significados  

Aprendizaje colaborativo: El aprendizaje colaborativo  

(cooperativo) es el uso instruccional de pequeños grupos de tal forma que 

los estudiantes trabajen juntos para maximizar su propio aprendizaje y el 

de los demás (John93). Los estudiantes trabajan colaborando. Este tipo 

de aprendizaje no se opone al trabajo individual ya que puede observarse 

como una estrategia de aprendizaje complementaria que fortalece el 

desarrollo global del estudiante. 

Los métodos de aprendizaje colaborativo comparten la idea de que 

los estudiantes trabajan juntos para aprender y son responsables del 

aprendizaje de sus compañeros tanto como del suyo propio. Todo esto 

trae consigo una renovación en los roles asociados a profesores y 

estudiantes, tema de este trabajo. Esta renovación también afecta a los 

desarrolladores de programas educativos. Las herramientas colaborativas 

deben enfatizar aspectos como el razonamiento y el autoaprendizaje y el 

aprendizaje colaborativo. 

Aprendizaje asociativo: La asociación uno de los mecanismos 

fundamentales del aprendizaje y la memoria. La asociación es, por una 

parte, un potente mecanismo para la modificación adaptativa de la 

conducta y la adquisición de conocimiento, y , por otra, un importante 

principio organizador de la memoria, como lo demuestra una simple 

prueba de asociación libre (generación de palabras sugeridas por una 

determinada palabra “estimulo”).  

Conviene distinguir entre formas de aprendizaje asociativo que 

repercuten fundamentalmente en la conducta del sujeto (aprendizaje 

asociativo conductual) y otras cuyo afecto principal es la incorporación de 

nuevas asociaciones entre representaciones mentales que pueden 
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referirse a objetos o rasgos de los mismos (aprendizaje asociativo 

cognitivo). 

El aprendizaje asociativo conductual ha sido estudiado por los 

psicólogos en numerosas especies animales, desde el hombre a los 

invertebrados, mediante técnicas de condicionamiento pavloviano e 

instrumental y ha puesto de manifiesto una notable generalidad de los 

principios y mecanismos que rigen esta forma de aprendizaje. 

Aprendizaje perceptivo: El aprendizaje perceptivo es un conjunto 

de proceso por los cuales la exposición a los estímulos modifica de forma 

más o menos duradera el modo en que son procesados por los sistemas 

sensoriales.  

En la palabra de un destacado especialista en la materia el 

aprendizaje perceptivo conlleva a cambios relativamente duraderos en los 

sistemas preceptivos de un organismo que mejoran su capacidad para 

responder al entorno, el aprendizaje perceptivo beneficia al organismo al 

acoplar los procesos de recogida de la información al uso que el 

organismo va hacer de dicha información (Goldstone, 2008)  

Puede decirse que la experiencia repetida con los estímulos 

modifica literalmente el modo en el que el cerebro a ellos. Así se han 

demostrado cambios duraderos en la actividad neuronal en la corteza 

sensorial primaria. 

Aprendizaje Motor: Es el proceso de adquisición de secuencias 

integradas de movimientos con una determinada meta. Una interpretación 

ampliamente aceptada es que en el curso de esta se va formando en la 

memoria una representación del acto motor, que consistirá en una 

especie de programa motor que controla la ejecución del mismo.  

Estos programas motores se completan solo tras una práctica 

continuada, en cuyo curso tiene lugar una transición desde una fase inicial 

de control voluntario y deliberado de los movimientos, imperfectos y con 
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un alto número de errores, hasta una fase final, caracterizada por la 

ejecución prácticamente automática del acto motor. A medida que la 

ejecución del acto motor va automatizándose, se reduce también la 

demanda atencional exigida por la tarea, de modo que es posible realizar 

de forma simultánea al menos ciertas tareas.  

Es precisamente en esta fase cuando se supone que la actuación 

está controlada por el programa motor aprendido y cuando la ejecución 

del acto se independiza hasta cierto punto.  

Factores psicológicos 

La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y 

dirige una conducta hacia el logro de una meta. “este proceso involucra 

variables cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto habilidades del 

pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las metas 

propuestas, afectivas, en tanto comprende elementos como la 

autoevaluación, auto concepto, entre otros.” (Antonijevic, 2007). Ambas 

variables actúan en interacción a fin de complementarse y hacer eficiente 

la motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial dentro del 

ámbito escolar: el aprendizaje  

Según lo dicho por este autor (Aranda, 2008). La  atención supone 

conocer al niño desde una perspectiva global, física, biológica, 

neurológica, psicológica, educativa, social, y por ello nosotros estudiamos 

los aspectos más significativos de este proceso.  

Por tanto, el carácter pluridisciplinar de la atención temprana 

implica la participación de diferentes entidades, disciplinas científicas y 

personal especializado. Pero Este punto de vista plantear la atención  

temprana en la escuela, por lo tanto vamos a incidir esencialmente en la 

importancia que esta tiene para favorecer los aprendizajes en el aula. 

Según lo planteado por este autor (Teresa, 2010). El interés y las 

aportaciones que se derivan de los mismos son amplias y diversas; 
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abarcan desde investigaciones que han contribuido a fraguar esa idea tan 

extendida según la cual la implicación del estudiante en la escuela se 

relaciona estrechamente con el logro académico, pasando por aquellas 

que sostienen que aquellas es un resultado escolar en si mismo, con 

importantes implicaciones para las organizaciones educativas. 

El interés pide libertad y el ejercicio de la libertad hace personas 

responsables. 

Comprensión de texto 

Según lo dicho por esta investigadora (Calvo, 2013). La 

comprensión de texto se establece de la siguiente manera: inteligente, 

crítica y creadora. 

Comprensión inteligente: decodifica, determina el significado de 

las incógnitas léxicas y precisas cual se actualiza en ese contexto. 

Encuentra “pistas, palabras o expresiones significativas (estructuras 

gramaticales, recursos estilísticos, contextuales u otros elementos) que le 

facilitan la intención del autor a través de la determinación del significado 

explicito e implícito, hace inferencias.  

Establece las relaciones causas-efecto y los nexos entre los 

componentes o elementos que integran el texto. 

Comprensión crítica: utiliza los argumentos que le servirán para 

asumir una actitud crítica ante el texto, asume una posición ante él. No 

deja de ser una lectura inteligente solo que tiene lugar en un nivel más 

profundo. 

Comprensión creadora: supone un nivel profundo de compresión 

del texto, se alcanza cuando el lector aplica lo comprendido, ejemplifica o 

extrapola, utiliza creadoramente los nuevos significados adquiridos y 

producidos por él; constituye el nivel donde el estudiante crea 

(originalidad, desarrollo de la imaginación), asume una actitud 
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independiente y toma decisiones respecto al texto, lo relaciona con otros 

contextos y lo hace intertextual. 

Tipos de textos 

Textos científicos: reflejan la actividad intelectual del hombre, el 

progreso de la ciencia y la técnica. Tiene como características esenciales 

la impersonalidad, la objetividad y la exactitud generalmente, el texto 

científico está construido no solamente con un lenguaje sino que incluye 

también otros sistemas de comunicación tales como: metalenguaje 

especifico de la ciencia que se trate, gráficos, formulas, entre otros.  

La función comunicativa actúa aquí en su forma informativa. Lo 

dividen en tres subestilos: 

a) Propiamente científico: el artículo, la monografía, la 

tesis, ponencia, el informe. 

b) Científico administrativo: instrucciones, cartas, 

patentes, documentos científicos. 

c) Divulgación científica: divulgación de los 

conocimientos científicos: los manuales escolares. 

Textos artísticos-literarios: no se limita solamente a constatar un 

hecho, aparece la adicción estética del idioma que debe despertar las 

emociones y sentimientos del lector.  

Se nutre de percepciones y descripciones individuales y subjetivas, 

del entendimiento personal del mundo circundante, tratando de crear en la 

mente del lector no conceptos, sino imágenes estéticas que favorezcan 

una comprensión cabal de la posición social del escritor.  

La función estética lo caracteriza. Pueden presentar variadas 

estructuras: novela, cuento, fabula, sonetos, elegías, tragedias, dramas, 

comedias, entre otros. 
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Textos publicistas: persiguen el fin de convencer, de unir a los 

hombres a base de un ideario concreto, no es pura información, sino se 

verifica en el la función informativa de propaganda.  

No es una simple información que sirve para constatar algún 

hecho, sino que está destinada a convencer exponiendo el contenido en 

forma precisa y lógica.  

El lenguaje publicista debe ser emocional, expresivo y contener la 

valoración positiva y negativa de los acontecimientos. Dentro de ellos 

están: la noticia, el aviso, la carta, la crónica, el reportaje, los discursos. 

Textos oficiales: creado para la comunicación del estado con sus 

ciudadanos o para las relaciones entre los países.  

Presenta como rasgos distintivos: exactitud y precisión, 

impersonalidad, ausencia de emoción y expresividad, carácter arcaico, 

tradicional, estandarizado y concreto. En estos se encuentran los 

jurídicos, los administrativos, las leyes, los códigos, los estatutos, entre 

otros. 

Textos coloquiales: las ideas se colocan según el discurrir del 

pensamiento, el contenido proviene de la experiencia personal del autor, 

no hay limitaciones en la composición del texto, el pensamiento es claro, 

breve, directo, el propósito es informar, pedir, agradecer, recodar.  

Ejemplos de ellos son: las postales, las cartas, las felicitaciones y 

las conversaciones.  

Tipos de lectura 

Según lo planteado en la tesis de la siguiente autora (Yanina, 

2015). Los siguientes tipos de lectura se integran en el desarrollo del 

proceso de la lectura. 
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Lectura Fonológica: este tipo de lectura permite que el estudiante 

realice una lectura oral, fluida, clara, entonada y expresiva.  

Para su práctica se aconseja al maestro elegir textos cortos y 

adecuados no solo a la capacidad lectora en desarrollo del estudiante, 

sino a sus intereses.  

La lectura de poemas en voz alta, retahílas, trabalenguas, rimas y 

toda clase de narraciones hará posible el dominio de la mecánica de la 

lectura. La lectura fonológica ejercita la pronunciación clara de las vocales 

y consonantes, una adecuada modulación de la voz y un manejo global 

de la cadena gráfica.   

Lectura Denotativa: es una lectura orientada a distinguir los 

elementos que se expresan evidentemente en el texto, o que se enuncian 

con claridad o precisión. Hay una relación fiel entre la palabra y lo que 

significa.  

Es un tipo de lectura de comprensión inicial o literal y en su 

procedimiento, realiza ejercicios de análisis, descompone el texto en sus 

partes estructurales sin que se hagan interpretaciones u opiniones de lo 

que se lee.  

Se hace una ubicación o identificación de realidades, actitudes, 

conceptos, expresados concretamente y específicamente en el texto, no 

se intuye, predice, inventa o interpreta nada.  

 

Lectura Connotativa: corresponde a un nivel más profundo de 

comprensión, en el cual el estudiante puede encontrar el tema y la 

moraleja; interpretar los gráficos; deducir la enseñanza; otros posibles 

títulos; las conclusiones; las consecuencias o resultados que se podrían 

derivar lógicamente de datos y hechos que constan en la lectura.  

Por tanto, este tipo de lectura se orienta a develar los elementos 

implícitos. Inclusive los que se encuentran ocultos atrás de los mismos 

mensajes, conceptos o argumentos del texto.  
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 Lectura de Extrapolación, crítica o de construcción superior: 

este tipo de lectura prepara a los estudiantes en destrezas de 

pensamiento crítico, pues permite juzgar la información de un texto a 

partir de conocimientos y opiniones propias y relacionar los nuevos 

conocimientos con los de otras áreas.  

Las actividades de este tipo de lectura están orientadas a evaluar 

el impacto estético y psicológico que el texto ha producido, a utilizar el 

texto para explicar acontecimientos de la historia o de la realidad, 

distinguir realidad y fantasía y a juzgar el contenido a partir de diversos 

criterios.   

Es una lectura de confrontación a partir de lo que ya conoce 

previamente quien lee, se diferencia de la lectura connotativa porque las 

suposiciones se hacen desde la posición del lector y no del autor.  

 

Lectura de Estudio y Recreación: Permite que el estudiante 

utilice la lectura como herramienta para adquirir nuevos conocimientos.  

La lectura de estudio no es exclusiva de la clase de lenguaje, los 

maestros de todas las áreas deben reforzar el dominio de estas 

destrezas, pues buscan afianzar el conocimiento que se consigue a través 

de la lectura.  

Se tiene que leer para comprender y aprender lo que dice el autor, 

previo el planteamiento de los objetivos y resultados a conseguirse: leer 

para aprender y comprender.  La lectura de estudio tiene que ser: 

metódica, dirigida y registrada.   

 

Marco legal 

Como parte fundamental de este trabajo se ha considerado tomar 

en cuenta que de conformidad al título II, de los derechos, Capítulo 

Primero, principios de aplicación de los derechos, sección quinta 

Educación. 
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 Art. 26.- Constitución de la República del Ecuador: La 

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

ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

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

de participar en el proceso educativo.  

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

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

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

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

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

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

Individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional.  

  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende.  El Estado promoverá 

el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.  

 El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada.   
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La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

 Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

El Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, exige 

en el Art.208 el refuerzo académico en todas las instituciones educativas 

del país, para lo cual  las  instituciones deben proponer un horario 

accesible, que los niños y jóvenes acudan a clases de nivelación, luego 

de la cual realizan actividades que les permitan recuperar una nota en la 

que hayan obtenido menos que 7/10.   

 

La Constitución de la República del Ecuador, contempla Sección Quinta:  

Educación 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir.  

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

trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

Es necesario destacar que para la investigación de este proyecto 

se aplicó el enfoque mixto, el cual permite hacer un análisis cualitativo de 

las variables y a partir del cuadro de operacionalización de las variables 

poder transformarlas en preguntas para que se pueda medir el estado real 

en que se encuentran las variables objeto de investigación. 

Tipos de investigación 

En el presente proyecto se emplean varios tipos de investigación 

como: 

Investigación de campo: es aquella  en que la información es 

obtenida directamente de la realidad, permitiéndole al investigador 

cerciorarse de las condiciones reales en que se han conseguido los datos.  

Esto sujeta al paradigma mixto debido a que se realizó el estudio 

de los hechos en el lugar donde se observó el problema objeto de la 

investigación, considerando las opiniones y percepciones las personas 

involucradas. Mediante la investigación de campo se  pudo recopilar 

información de la problemática planteada, a través de encuestas dirigidas 

a los miembros de la comunidad educativa fiscal  31 de Octubre, y para 

así poder estudiar de forma real la situación conflicto anterior mente 

señalada. 

Investigación descriptiva: por medio de esta investigación se 

explicara el problema existente en la Unidad Educativa Fiscal 31 de 

Octubre, pues se fundamenta en el lugar de los hechos. 
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Lo que permitirá conocer a profundidad los elementos que 

producen la dificultad de la comprensión de textos de los estudiantes de 

octavo grado de educación básica superior. 

Investigación explicativa: por medio de esta investigación se 

explicara las distintas causas que se presentan en nuestro problema, 

tratando de lograr la comprensión o entendimiento de un fenómeno 

determinado que va ligado al ámbito de los estudiantes octavo grado. 

Métodos científicos de investigación 

Como toda investigación reconoce que en la medida que se 

empleen mayor cantidad de métodos científicos mejor y real será el 

resultado de la problemática a investigar, es por ello que los 

investigadores aplicaron los siguientes: 

Análisis-síntesis: en la ejecución de esta investigación 

consideramos el análisis- síntesis, que se puede definir como la 

separación de las partes de esas realidades hasta llegar a determinar los 

elementos fundamentales y las relaciones que existen entre ellos. 

Histórico-lógico: lo histórico está relacionado con el estudio de la 

trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el de cursar de 

una etapa o periodo. Lo lógico se ocupa de investigar las leyes del 

funcionamiento y desarrollo del fenómeno, estudia su esencia. 

Lo lógico y lo histórico se complementan y vinculan mutuamente. 

Para poder describir las leyes fundamentales de los fenómenos, el 

método lógico debe basarse en los datos que proporciona el método 

histórico, de manera que no constituya un simple razonamiento 

especulativo. De igual modo lo histórico no debe limitarse solo a la simple 

descripción de los hechos, sino también la lógica objetiva del desarrollo 

histórico del objeto de investigación.   
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Deducción-inducción: se utiliza y relaciona con los hechos 

particulares, siendo deductivo en un sentido, de lo general a lo particular, 

e inductivo en sentido contrario, de lo particular a lo general. 

Modelación: constituye una reproducción simplificada de la 

realidad que cumple una función heurística que permite descubrir  nuevas 

relaciones y cualidades del objeto de estudio que da la posibilidad de 

elaborar la propuesta que resolverá el problema de investigación. 

Técnicas de investigación 

Las técnicas que se utilizaron en la presente investigación son: 

Encuestas: documento escrito, conformado por diez preguntas 

aplicadas a los estudiantes de octavo grado de educación básica superior 

de la Unidad Educativa 31 de Octubre con el fin de examinar la necesidad 

de la motivación en el aprendizaje. 

Entrevista: dirigida a las autoridades y el único docente que 

imparte el área del conocimiento de Lengua y Literatura de la institución 

con el propósito de determinar el trabajo, control y evaluación del tema 

presentado. 

Población y Muestra 

Población  

La población objeto de estudio de esta investigación se toma de la 

Unidad Educativa 31 de Octubre del cantón Samborondón, la cual está 

conformada por las autoridades del plantel, docentes y estudiantes, 

perteneciente al octavo grado. 
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Tabla No 2. Distribución de la población 

Ítem Estratos Cantidad 

1 Autoridades 3 

2 Docentes 9 

3 Estudiantes 115 

Total  127 

Fuente: Datos de la unidad educativa 31 de Octubre 
Realizado por: Ronald Ramírez Y Elvis Vera 

 

La población está conformado por: tres autoridades que son la 

Rectora, la vicerrectora, la inspectora, los docentes son 9, corresponden 

a: 1 de Lengua y Literatura 1 de Matemáticas, 1 de Entorno Natural y 

Social, 1 de Ciencias Naturales, 1 de Estudios sociales, 1 de Educación 

Estética, 1 de Educación Física, 1 de Lengua Extranjera, 1 de Proyectos 

Escolares,  son 115  estudiantes distribuidos en tres párelos.  

 

Muestra 

La muestra consiste en seleccionar un sub conjunto de la 

población, debe ser confiable y representativa de docentes, estudiantes 

del octavo grado de la Unidad Educativa 31 de Octubre. 

Es necesario hacer el cálculo de la muestra de estudiantes de 

octavo grado de la Unidad Educativa 31 de Octubre a partir de la 

población existente de 115,  por lo cual se utiliza la siguiente formula. 

Fórmula de Muestreo para población Finita.     
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Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

       

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

        

 N = Población =    115   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

 

 
110,441941 

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

 
1,24536471 

 

   n= 89 
  

 

 

 

Tabla No 3. Distribución de la muestra 

Ítem Estratos Cantidad 

1 Autoridades 3 

2 Docentes 1 

3 Estudiantes 89 

Total  93 

Fuente: Datos de la unidad educativa 31 de Octubre 
Realizado por: Ronald Ramírez Y Elvis Vera 
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Análisis e interpretación de los resultados de todos los instrumentos 

aplicados, la encuesta, entrevista. 

Encuesta aplicada a Estudiantes  

Se puede plantear que la minoría de los estudiantes reconocen que 

es bueno leer, en comentarios posteriores se pudo saber que ellos dicen, 

que con esta habilidad pueden profundizar en los contenidos de las clases 

y aprender más, además de hacer lecturas libres para conocer de otros 

lugares, personalidades y juegos, pero lo preocupante estuvo en que la 

mayoría no le ven así, lo que reafirma  a los investigadores la necesidad 

de motivarlos para el desarrollo de esta competencia necesaria para la 

vida en sentido general. 

 

De los 25 estudiantes del total, están conformes con la manera que 

el docente imparte sus clases, ya que despierta el interés en la asignatura 

y por ende se sienten motivados a que les impartan la clase, lo cual 

genera que los estudiantes alcancen los aprendizajes necesarios, aunque 

lo alarmante es que 64 estudiantes no están de acuerdo con la manera en 

que el docente les explica las clases, eso ocasiona que estén  

desmotivados y no tengan la mejor disposición  para el aprendizaje de la 

comprensión de textos. 

 

Este instrumento corrobora que  78 de los estudiantes encuestados 

de la unidad educativa, están de acuerdo con la elaboración de un 

software educativo con actividades motivacionales, el cual va servirá de 

motivación para el aprendizaje de la comprensión de textos del grado y 

una vez adquirida la habilidad,  los beneficiará para su formación 

académica. 
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Entrevistas de las autoridades y docente 

 

Las autoridades, nos revelaron que los 9 docentes y en especial el 

del área del conocimiento de Lenguas y Literatura no siempre aplican la  

motivación en todas sus clases, que aún es necesario trabajar en este 

aspecto, para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, consideran que 

este aspecto es fundamental e importante para el desarrollo académico. 

 

El docente del área de  Lengua y Literatura nos contestó que si 

utiliza métodos para motivar a los estudiantes en el aprendizaje de la 

comprensión de textos, pero que aún tiene que seguir trabajando, el 

asunto radica fundamentalmente en que a los estudiantes no les gusta 

leer.  

  
Tanto las autoridades como el docente están de acuerdo con la 

elaboración del Software educativo con actividades motivacionales  y 

sobre todo que motive el hábito de la lectura y la comprensión de texto, 

les serviría de ayuda para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Además aportan sugerencias de lo que les gustaría que contenga 

el software, como: un diccionario y las lecturas que corresponden a las 

unidades 3 y 4 que pertenecen a octavo grado. 
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CONCLUSIONES 

1. Al aplicar los instrumentos se detecta el insuficiente trabajo que 

realizan los docentes en cuanto a la motivación para el aprendizaje en la 

comprensión de texto de los estudiantes de octavo grado, no conocen los 

pasos a seguir para realizar una comprensión de textos, conocimiento 

este que necesitaran para el resto de su vida, lo que justifica la 

investigación que se realiza. 

 

2. El empleo de los métodos científicos permitieron a los 

investigadores hacer una sistematización de las variables objeto de 

estudio, como: la motivación y el aprendizaje de la comprensión de textos, 

por varios puntos de vistas de investigadores expertos en el tema, lo que 

facilita la historicidad del problema analizado desde el mundo, en la región 

y en Ecuador. 

 

3. Se tuvo en cuenta los datos que ofrecen los instrumentos aplicados 

para la elaboración del Software educativo con actividades motivacionales 

para que los estudiantes se motiven, a leer y luego a la comprensión del 

texto establecido para el grado, con el anhelo de que adquieran 

conocimientos para que lo pongan en práctica en cualquier tipo de texto. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Seguir con el trabajo de aplicación de la propuesta con todos los 

estudiantes del octavo grado, en aras de consolidar el trabajo de 

investigación y sean todos beneficiados con la propuesta. 

 

2. Que el fundamento teórico de esta investigación sirva de base y de 

punto de partida a otros investigadores ya sean de pregrado o de 

postgrado. 

 

3. La aplicación de la propuesta se extienda a todos los estudiantes 

de la unidad educativa y sirva de herramienta para la comprensión 

de textos en su vida actual y futura. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TITULO 

“Lee y aprenderás más” 

JUSTIFICACION 

Después de la aplicación de los instrumentos, entrevista a las 

autoridades y el docente y encuestas a los estudiantes de octavo grado 

de la unidad educativa “31 de Octubre”, que tuvo como objetivo la 

recopilación de datos e información acerca de la influencia, se evidencio 

que existe insuficiente motivación en los estudiantes para el aprendizaje 

de la comprensión de textos. 

Como resultado de esta investigación los autores se dan la tarea 

de Diseñar un Software educativo con actividades motivacionales. “Lee y 

aprenderás más”. 

Objetivos 

Objetivos generales 

Proponer un software educativo con actividades motivacionales 

para la transformación de la motivación y que exista un mejoramiento del 

aprendizaje de la comprensión de textos. 
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Objetivos específicos 

 Fundamentar un software educativo con actividades motivacionales  

 Diseñar un software educativo con actividades motivacionales  

 Evaluar el impacto del software educativo con actividades 

motivacionales de los estudiantes de octavo grado de la unidad 

educativa “31 de Octubre” 

Aspectos teóricos 

A partir de los contenidos recibidos en las diferentes asignaturas 

durante los cuatro años de la carrera Sistemas Multimedia, se puede 

señalar que todas de forma integral aportaron elementos claves para el 

desarrollo de esta propuesta como a continuación se describe: 

La asignatura de Pedagogía aportó poner en práctica la relación  

que debe existir entre la educación y el enfoque socio cultural que rodea 

al individuo, poner la tecnología al servicio de la educación para alcanzar 

un mejoramiento en el aprendizaje. 

La Psicología ofrece el estudio del comportamiento humano, en 

esta investigación en específico posibilita establecer las características de 

los adolescentes. 

Desarrollo físico.- Los adolescentes se caracterizan por 

preocuparse de su apariencia personal y sentirse bien consigo mismo, los 

adolescentes en este periodo tienen un comportamiento normal, es una 
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etapa de gran riqueza emocional, con aumento de la fantasía y 

creatividad, se vive el momento de máximo esplendor físico y psicológico.  

Desarrollo intelectual.- Es la capacidad que tienen los adolescentes  

al enfrentar decisiones que pueden afectar sus valores académicos, se 

trata de una habilidad muy importante para la vida ya que, antes o 

después nos enfrentaremos  a numerosos problemas y tienen que 

aprender a seguir adelante. 

Desarrollo social.- Los adolescentes buscan la aprobación y 

aceptación de los compañeros, buscan tener su propia categorización 

social, que va a ser diferente a la de niño y la del adulto, se da una 

delicada interacción con los entes sociales de su entorno.  

Desarrollo actitudes.- Son optimistas, exhiben emociones y 

conductas erráticas en su mayoría son mal genios e inquietos, en los 

adolescentes se producen varios cambios en las condiciones externas e 

internas de su desarrollo, que lo diferencian cualitativamente del escolar 

primario.  

Desarrollo moral y ético.- Se caracterizan por tener un alto sentido 

de justicia, enfrentan difíciles preguntas y dependen del hogar para sus 

decisiones no solo actúan moralmente, sino que también, reflexionan 

sobre su comportamiento o el de los demás 

Con la asignatura de Didáctica especial y evaluación educativa 

permite adecuar los recursos a emplear para la explicación del conenido 

que luego será comprobado en las evaluaciones durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ejemplo de ellas tenemos la evaluación 
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diagnóstica, formativa y sumativa que se lleva a cabo en esta enseñanza 

y otras actividades evaluativas.  

Evaluación diagnóstico.- Permite diagnosticar de la presencia o 

ausencia de capacidades, habilidades motrices o conocimientos de un 

estudiante el motivo por el cual se aplican este tipo de diagnóstico es para 

evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

Evaluación formativa.- Es la verificación del resultado parcial del 

estudiante sobre el proceso de aprendizaje y la identificación de los 

problemas más comunes para solucionarlos mediante actividades y 

organizar la recuperación. Es un proceso suyo enfoque considera la 

evaluación como parte del trabajo cotidiano del aula, se utiliza para 

orientar el proceso de enseñanza- aprendizaje y tomar decisiones 

oportunas que beneficien a los estudiantes. 

Evaluación sumativa.-  Es la que certifica que una etapa 

determinada del proceso de aprendizaje se ha culminado o la que se 

realiza cuando se deben tomar decisiones en caso de competencia entre 

varias personas: puestos limitados, oposiciones. 

Para la elaboración del Software educativo con actividades 

motivacionales. “Lee y aprenderás más” se aplicaron los contenidos de 

las siguientes asignaturas de la especialidad de la carrera Sistemas 

Multimedia como:  

La asignatura de Animación 2D que tiene como objetivo la creación 

de software, permitió la combinación de diferentes elementos e insertarles 

efectos, transiciones, animaciones e imágenes con movimiento. 
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Se utilizó fue el programa Adobe Photoshop CS6 que resulto ser 

contenido de la asignatura de Tratamiento de imagen por ordenadores, 

permite recortar imágenes, convertirlas a png y aprovechar la 

transparencia y mejorar los fondos, sirve para la  creación el banner 

principal permite al usuario ver la  página web como algo atractivo, no 

estático que da una mejor estética al Software educativo con actividades 

motivacionales. “Lee y aprenderás más”. 

De acuerdo a la asignatura de Teoría del color, ofrece la 

oportunidad de combinar los colores de acuerdo a las características de 

los adolescentes como se utilizó: naranjado que estimula la mente, 

renueva la ilusión en la vida y es antidepresivo, significa la fuerza 

intelectual que se busca lograr en los estudiantes. Es ideal para el espíritu 

es un color con mucha fuerza. Por otro lado el color amarillo es un color 

brillante, se asocia con la parte intelectual de la mente y la expresión de 

los pensamientos, facilita el poder de la palabra y la expresión. 

La asignatura de Edición de Video con el programa Adobe Premier, 

se le aplicaron herramientas para editar los videos, como recortarlos, 

limpiar  el fondo entre otras acciones. 

Dentro de la familia de Adobe utilizamos el programa Flash CS6, es 

de vital importancia, sirve para la elaboración del software propuesto. Una 

vez obtenido tanto los videos como las imágenes que se emplearan para 

la presentación de la propuesta se opta por trabajar con adobe flash  se 

proyectaran todos los elementos: videos, imágenes, audio, textos, las 

actividades y evaluaciones que se realizaron para que el estudiante se 

sienta motivado y pueda captar de una mejor manera el aprendizaje de la 

comprensión de textos. 
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Para la elaboración de recursos didácticos informáticos es 

necesario tener en cuenta las normas scorm que permite crear objetos 

pedagógicos estructurados entre ellas se encuentran: 

Durabilidad.- Es una asistencia educativa multimedia que facilita al 

usuario sin ayuda de componentes auxiliares. 

Re- usabilidad.- Es la flexibilidad de integrar elementos educativos 

en contexto y aplicaciones múltiples, acepta la compatibilidad a través de 

cursos producidos de diferentes plataformas y herramientas  de autores.  

Interoperabilidad.- Emplea diferentes componentes educativos y 

plataformas, creados desde cualquier ubicación y con distintas 

herramientas 

Adaptabilidad.- Es la capacidad de personificar la formación de 

competencias y organizaciones a través de las personas 

Accesibilidad.- El SCORM soluciona la accesibilidad de requisitos 

facilitando una forma estándar  de empaquetamiento de objetos re 

utilizables de contenidos y auto contenido. 

Factibilidad financiera  

La propuesta está financiada por los investigadores  en su 

totalidad, para su realización se hizo necesario descargar de forma 

gratuita programas como: Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe 

Premier, con el objetivo de abaratar los gastos, lo que implica gasto de 
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internet durante 3 meses lo que costó $ 100 .00, junto con el gasto de luz 

de igual manera por 3 meses con un valor de $ 28.00 el almacenamiento 

del software educativo se realizará mediante DVD regrabable que nos 

permite cuando se actualice utilizar el mismo dispositivo de 

almacenamiento con el valor de $3.00, teniendo un total general de 

$131.00 

Técnica  

Para la implementación correcta del software educativo se elaboró 

teniendo en cuenta las características tecnológicas de los ordenadores 

que se encuentran instalados en el laboratorio de la unidad educativa 

objeto de investigación, que son las siguientes: así, como también se 

debe tener en  consideración los  componentes del hardware y software 

de los equipos de computación, que se detallan a continuación: 

Hardware: 

Procesador: Intel(R) Core(TM) 2 DUO – 2100 CPU @ 2.10GHz 

Memoria Instalada (RAM): 200 GB (1,49 Utilizable) 

Disco Duro: 120 GB  

 Monitor: Pantalla LCD de 21” Widescreen 

Unidad de Disco: DVD Writer LG 

Teclado 

Mouse 

Parlantes 

Software: 

Sistema Operativo: Windows 7  

Tipo de Sistema: Sistema Operativo de 32 Bits. 

Programas Como: 

Adobe Flash 
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Adobe Flash Player 

Los investigadores  se comprometen y junto al manual 

correspondiente al uso correcto del software educativo a dar el respectivo 

asesoramiento tanto a los técnicos del laboratorio de computación como a 

las autoridades y docentes de la unidad educativa “31 de Octubre”. 

Talento Humano 

Los investigadores de la propuesta Software educativo con 

actividades motivacionales. “Lee y aprenderás más” se consideran 

sentirse preparados para la elaboración, luego de transitar durante cuatro 

años de estudio en la carrera Sistemas Multimedia lo que permite el 

manejo de varios programas especializados para este efecto, además del 

apoyo encontrado por parte de autoridades, docentes y en especial de los 

estudiantes de octavo grado. 

Político  

Según la política educativa que expone el Ministerio de Educación 

está comprometido con la formación integral de la nueva generación, de 

desarrollar en los estudiantes la comprensión de textos en cualquiera de 

sus variantes. 

Factibilidad legal  

En  la  parte  legal  es  factible  porque  se  ampara  en  los  

siguientes artículos de la Constitución y de la LOEI:  

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 
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individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: Ser actores fundamentales en el proceso educativo. Recibir  

una  formación  integral  y  científica,  que  contribuya  al  pleno  desarrollo 

de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus 

derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, 

la no discriminación, la valoración de las diversidades, la participación 

autonomía y cooperación. 

Descripción de la propuesta  

Para la creación de la propuesta Software educativo con actividades 

motivacionales. “Lee y aprenderás más” se examinaron los criterios de 

Bartolomé Pina, A.Ri , David Ribii y Elena Galán Fajardoiii, sin embargo, 

los autores luego de a ver sistematizado diferentes estructuras o guiones 

para la descripción de la propuesta consideran que el más integradora, al 

contexto de esta investigación es la que explica (Multimedia CompuMETP 

para la preparación metodológica de los profesores de computación de 

primer año de la Educación Técnica y Profesional. Tesis en opción al 

Título de Máster, 2008; Aranda, 2008) Que propone la siguiente 

estructura: 

Estructura del guion  

 Datos de los autores  

 Nombre de la propuesta  

 Nivel de enseñanza al cual va dedicado el proyecto 

 Planteamiento del objetivo 

 Sinopsis 

 Modo de instalación 

 Temas que aborda 

 Diseño del interfaz de trabajo 
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 Diagrama de flujo 

 Bibliografía 

 

Descripción de los pasos. 

 Datos de los autores: Ronald Ramírez Alarcón y Elvis Vera López  

 Nombre de la propuesta: “Lee y aprenderás más ”  

 Nivel de enseñanza al cual va dedicado el proyecto: Educación Básica 

Superior, octavo grado 

 Planteamiento del objetivo: Proponer una Software educativo con 

actividades motivacionales para la transformación de la motivación en el 

mejoramiento del aprendizaje de la comprensión de textos 

 Sinopsis: El tratamiento de los 5 componentes para la elaboración de 

un software que motive a la lectura y a la comprensión de texto. Todo ello 

recopilado en un  Software con actividades motivacionales el cual tiene 

animaciones, videos, biblioteca virtual, talleres interactivos 

 Modo de instalación: No es necesario Instalar ya que el Software 

educativo con actividades motivacionales puede reproducirse 

directamente desde un pendrive, o un DVD, como dispositivo de 

almacenamiento 

 Temas que aborda: Lecturas de las unidades 3 y 4 como por ejemplo, 

la lectura llamada los primeros escritos de la humanidad, libro con el cual 

trabajan los estudiantes en el área de lengua y literatura 

 Diseño de la interfaz de trabajo 

Las pantallas que a continuación se describen son del software educativo 

con actividades motivacionales “Lee y aprenderás  más”  
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IMAGEN 1 INTRODUCCION 

 

La imagen presenta la primera pantalla del Software Multimedia con 

actividades motivacionales, donde se aprecia el nombre de las variables 

de investigación del proyecto educativo, así como también existe una 

introducción en el cual se menciona el nombre del proyecto y los autores. 

En la parte derecha podemos ver el botón cerrar. 

  

IMAGEN 2 MENU PRINCIPAL 

 

La imagen muestra el menú que está compuesto por varios botones de 

las Unidades del libro que van desde el tres hasta la cuatro,  también se 

observan  los botones de las diferentes actividades que pueden realizar 

en el proyecto. 
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IMAGEN 3 LIBROS DIGITALES 

 

La imagen presenta información relacionada a la Unidad 3 y 4, con 

botones ubicados en la parte inferior en forma de libros donde se 

despliega una ventana con su respectivo contenido digitalizado: Para 

regresar al Menú principal damos clic en parte superior derecha. 

 

IMAGEN 4 CUENTOS INTERACTIVOS 

 

Se observa en la ilustración el contenido de la unidad 3 y 4 que está 

compuesta por cuentos de ciencias ficción, cuentos de aventura, al dar 

clic en el botón en forma de libro  se desplegaran  los diferentes tipos de 

cuentos. 
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IMAGEN 5 USO DEL DICCIONARIO GLOSARIO  

 

La imagen presenta información relacionada a un diccionario en el cual se 

podrá consultar significados de diferentes palabras desconocidas de las 

lecturas. Al dar clic en el botón diccionario que está ubicado en el menú 

se desplegara la información referente al diccionario, presionando la tecla 

ESC podemos regresar al menú principal.  

 

IMAGEN 6 TEMAS UNIDAD DEL LIBRO 

 

La imagen presenta información de los temas de la unidad 3 y 4 del libro 

para encontrar esta información deberá dar clic en el botón unidad 3 y 4 

del menú para salir de este botón deberá dar clic derecho en la parte 

superior 
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IMAGEN 7 COMPRENSION DE TEXTOS VIDEOS 

 

En esta imagen observamos información sobre la comprensión de textos 

para acceder a esta información tenemos que dar clic en el botón 

comprensión de textos ubicado en el menú, en el botón que dice siguiente 

al dar clic se reproducirá un video sobre el tema tratado, para regresar al 

menú principal clic en la parte superior derecha. 

 

IMAGEN 8 ACTIVIDADES EVALUCIONES 

 

En esta imagen observamos las actividades que deberán realizar los 

estudiantes  para reforzar el contenido académico, para acceder a esta 

información tenemos que dar clic en el botón evaluaciones que está 

ubicado en el menú principal. 
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IMAGEN 9 TEXTOS SOBRE AL MOTIVACION  

 

En esta imagen observamos textos sobre la motivación y videos, para 

acceder a esta información debemos dar clic en el botón para ti maestro 

que está ubicado en el menú principal al dar clic se desplegara 

información referente al tema ya mencionado, al dar clic en el botón 

siguiente ubicado en la venta se reproducirá un video, para regresar al 

menú principal deberá dar clic en parte superior derecha.  

 

IMAGEN 10 TIPOS DE LECTURA 

En esta imagen observamos información sobre los tipos de textos, para 

acceder a dicha información, clic en el botón tipos de lectura ubicada en el 

menú principal. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA  

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Sistemas Multimedia 
Encuesta dirigida a estudiantes 

 
Objetivo: Recopilar información para medir la influencia de la motivación 

en el aprendizaje de la comprensión de textos.  

La escala de Likert a utilizar es: 
 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

4 En desacuerdo 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

 

N° PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 ¿La lectura enriquece los conocimientos?      

02 ¿Prácticas la lectura con regularidad?      

03 
¿Tiene dificultad al leer y pronunciar las palabras de 
algunos textos? 

     

04 
¿El docente despierta la curiosidad para el aprendizaje 
de la comprensión de textos? 

     

05 
¿El docente debe de motivar para mejorar el proceso de 
aprendizaje  de la comprensión de textos? 

     

06 
¿El docente orienta actividades autónomas para la 
comprensión de texto? 

     

07 

¿El uso de un software educativo con actividades 
motivacionales que contenga: imágenes, audio, video y 
textos ayudará al aprendizaje de la comprensión de 
textos?  

     

08 

¿Será útil que el software educativo posea un diccionario 
para mejorar el aprendizaje de la comprensión de textos? 
 

     

09 

¿Le gustaría trabajar con un software educativo con 
actividades motivacionales que le evaluara sus 
respuestas 

     

10 
¿Conoces los tipos de textos que existen?  
 

     

Elaborado por: Elvis Omar Vera López -  Ronald Leonel Ramírez Alarcón 
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Encuesta aplicada a Estudiantes  

Pregunta 1.- ¿La lectura enriquece los conocimientos?  

Tabla N° 4 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 10 11,24 
2 De acuerdo 10 11,24 
3 Indiferente 1 1,12 
4 En desacuerdo 20 22,47 
5 Totalmente en desacuerdo 48           53,93 
 TOTAL 89 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la unidad educativa 31 de Octubre 

Realizado por: Elvis Vera y Ronald Ramírez  

 

 

 

GRÁFICO N° 1 
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Pregunta 2.- ¿Practicas la lectura con regularidad?  

Tabla N° 5 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 15 16,85 
2 De acuerdo 35 39,33 
3 Indiferente 6 6,74 
4 En desacuerdo 20 22,47 
5 Totalmente en desacuerdo 13 14,61 
 TOTAL 89 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la unidad educativa 31 de Octubre 

Realizado por: Elvis Vera y Ronald Ramírez  
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Pregunta 3.- ¿Tiene dificultad al leer y pronunciar las palabras de algunos 

textos?  

Tabla N° 6 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 34 38,20 
2 De acuerdo 30 33,71 
3 Indiferente 10 11,24 
4 En desacuerdo 10 11,24 
5 Totalmente en desacuerdo 5           5,62 
 TOTAL 89 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la unidad educativa 31 de Octubre 

Realizado por: Elvis Vera y Ronald Ramírez  

 

 

 

GRÁFICO N° 3 
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Pregunta 4.- ¿El docente despierta la curiosidad para el aprendizaje de la 

comprensión de textos?  

 

Tabla N° 7 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 5 5,62 
2 De acuerdo 10 11,24 
3 Indiferente 10 11,24 
4 En desacuerdo 29 32,58 
5 Totalmente en desacuerdo 35 39,33 
 TOTAL 89 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la unidad educativa 31 de Octubre 

Realizado por: Elvis Vera y Ronald Ramírez  

  

 

GRÁFICO N° 4 
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Pregunta 5.- ¿El docente debe motivar para mejorar el proceso de 

aprendizaje de la comprensión de textos?  

 

Tabla N° 8 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 40 44,94 
2 De acuerdo 30 33,71 
3 Indiferente 5 5,62 
4 En desacuerdo 6 6,74 
5 Totalmente en desacuerdo 8           8,99 
 TOTAL 89 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la unidad educativa 31 de Octubre 

Realizado por: Elvis Vera y Ronald Ramírez  
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Pregunta 6.- ¿El docente orienta actividades autónomas para la 

comprensión de textos?  

 

Tabla N° 9 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 12 13,48 
2 De acuerdo 10 11,24 
3 Indiferente 3 3,37 
4 En desacuerdo 30 33,71 
5 Totalmente en desacuerdo 34          38,20 
 TOTAL 89 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la unidad educativa 31 de Octubre 

Realizado por: Elvis Vera y Ronald Ramírez  
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Pregunta 7.- ¿El uso de un software educativo con actividades 

motivacionales que contenga: imágenes, audio, video y textos ayudará al 

aprendizaje de la comprensión de textos?  

 

Tabla N° 10 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 43 48,31 
2 De acuerdo 35 39,33 
3 Indiferente 5 5,62 
4 En desacuerdo 4 4,92 
5 Totalmente en desacuerdo 2           2,25 
 TOTAL 89 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la unidad educativa 31 de Octubre 

Realizado por: Elvis Vera y Ronald Ramírez  
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Pregunta 8.- ¿Sera útil que el software educativo posea un diccionario 

para  

mejorar el aprendizaje de la comprensión de textos?  

 

Tabla N° 11 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 37 41,57 
2 De acuerdo 47 52,81 
3 Indiferente 1 1,12 
4 En desacuerdo 3 3,37 
5 Totalmente en desacuerdo 1           1,12 
 TOTAL 89 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la unidad educativa 31 de Octubre 

Realizado por: Elvis Vera y Ronald Ramírez  

 

 

 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

 

 

42% 

53% 

1% 
3% 1% 

PREGUNTA 8  

1 Totalmente de acuerdo 2 De acuerdo

3 Indiferente 4 En desacuerdo

5 Totalmente en desacuerdo



 
 

90 
 

 

Pregunta 9.- ¿Les gustaría trabajar con un software educativo con 

actividades motivacionales que le evaluara sus respuestas?  

 

Tabla N° 12 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 41 46,07 
2 De acuerdo 43 48,31 
3 Indiferente 2 2,25 
4 En desacuerdo 2 2,25 
5 Totalmente en desacuerdo 1           1,12 
 TOTAL 89 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la unidad educativa 31 de Octubre 

Realizado por: Elvis Vera y Ronald Ramírez  
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Pregunta 10.- ¿Conoces los tipos de textos que existen?  

 

Tabla N° 13 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 10 11,24 
2 De acuerdo 8           8,99 
3 Indiferente 9 10,11 
4 En desacuerdo 28 31,46 
5 Totalmente en desacuerdo 34          38,20 
 TOTAL 89 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en la unidad educativa 31 de Octubre 

Realizado por: Elvis Vera y Ronald Ramírez  
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Entrevista 

1.- ¿Practica lecturas a diario para el enriquecimiento de conocimientos 

de los estudiantes? 

2.-  ¿Controla que los docentes Orienten lecturas para que se practique 

con regularidad? 

3.- ¿Cómo se trabaja con los estudiantes que se le detecte dificultad 

cuando leen o pronuncian las palabras de algunos textos? 

4.- ¿Cómo controla las actividades orientadas por el docente que 

despierten la  curiosidad en  el aprendizaje de la comprensión de textos? 

5.- ¿cómo evalúa las actividades motivacionales para mejorar el proceso 

de aprendizaje  de la comprensión de textos? 

6.- ¿cómo controla las actividades autónomas que orienta el docente para 

la comprensión de texto? 

7.- ¿El uso de un software educativo con actividades motivacionales que 

contenga: imágenes, audio, video y textos ayudará al aprendizaje de la 

comprensión de textos? 

8.- ¿Será útil que el software educativo posea un diccionario para mejorar 

el aprendizaje de la comprensión de textos? 

9.- ¿Le gustaría trabajar en un software Educativo  que evalué las 

respuestas y quedarse con evidencias? 

10.- ¿Qué actividades tiene planificada para la comprensión de todos los 

tipos de textos? 
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RESUMEN/ABSTRACT  

El presente proyecto se realizó bajo investigaciones  en la influencia de la motivación en el 
aprendizaje de la comprensión de textos , es decir se buscó diferente   fuentes bibliográficas 
que nos contribuyan y proporcionen  ideas que mejorarán el aprendizaje referente con 
estándares de calidad y estrategias metodológicas acordes a las Leyes vigentes de 
educación, el cual  beneficiara al alto índice de estudiantes  y ofrecerá conocimientos 
pedagógicos donde se aportaran destrezas a los diferentes tipos de inteligencias múltiples 
del ser humano esta metodología se efectuó de manera exhaustiva  con desarrollo social  
basados a libros, enciclopedias, páginas webs confiables con fuentes , de actualidad y 
antaño de autores contemporáneos , la falta  de aprendizaje acordes  el mismo que 
desarrollara buenos resultados generados en el aprendizaje  de calidad y calidez, acorde  a 
los desarrollos sicomotrices  donde aportan conocimientos en la formación de niveles 
académicos. La motivación  es concebida como el eje fundamental del proceso escolar, por 
ser  una estrategia didáctica para llegar a los estudiantes y poder hacer que el educando se 
interese y preste atención  en el aprendizaje de la comprensión de textos para que  así 
puedan adquirir los conocimientos necesarios. 
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