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RESUMEN 

El proyecto educativo Técnicas del aprendizaje lúdico para el 

desarrollo de competencias lingüísticas en los estudiantes de Octavo 

Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Provincia de 

Carchi”. Se realiza en las mismas instalaciones del plantel, en donde el 

insuficiente uso de las técnicas lúdicas que poseen los estudiantes 

dificulta la interacción entre alumno y docente debido a su poca fluidez 

verbal, ocasionando una serie de consecuencias que afectarán de 

manera pedagógica, psicológica y social. A través de un software 

educativo, se logrará mejorar la interacción mediante: juegos, actividades 

con valoraciones cuantitativas y cualitativas, digitalización del texto y 

videos. Con el objetivo de determinar la influencia de las técnicas de 

aprendizaje lúdico en el desarrollo de las competencias lingüísticas a 

través de un estudio de campo utilizando el método científico que 

permitirá mejorar el aprovechamiento y motivación de los estudiantes. 

Descriptores 

Técnicas de aprendizaje   ,     Lúdico    ,       Software Educativo    
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ABSTRACT 

The educational project Techniques of ludic learning for the development 

of linguistic competences in the 8th Grade students of Basic General 

Education of the Educational Unit "Provincia de Carchi". It is carried out in 

the same facilities of the school, where the insufficient use of the ludic 

techniques that the students have hinders the interaction between student 

and teacher due to their low verbal fluency, causing a series of 

consequences that will affect pedagogically, psychologically and socially . 

Through educational software, interaction will be improved through: 

games, activities with quantitative and qualitative assessments, digitization 

of the text and videos. In order to determine the influence of ludic learning 

techniques in the development of language skills through a field study 

using the scientific method that will improve the use and motivation of 

students. 

 
Descriptors 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo trata de profundizar los beneficios del 

aprendizaje empleando juegos dentro del proceso de enseñanza, 

multiplicando ventajas que puedan considerarse herramientas dentro del 

transcurso de la clase permitiendo que constituyan una metodología 

donde prima la comunicación esto permite tratar aspectos más 

lingüísticos que pueden resultar útiles y productivos. 

La lúdica en la actualidad tiene cabida en el ámbito de la 

enseñanza por los grandes beneficios que ofrece, el empleo de los juegos 

en el proceso educativo mejora la relación entre estudiante y docente, 

incrementa el desarrollo comunicativo en los estudiantes lo cual ha 

permitido ganar terreno en las aulas con éxito. Las competencias 

lingüísticas se enfocan en medir la capacidad comunicativa del individuo 

sea por forma escrita u oral, siendo un área preponderante en el currículo 

educativo nacional.  

La tecnología en la actualidad es parte indispensable del convivir 

diario, invadiendo ciertas áreas en las que se envuelve el ser humano, el 

empleo de la tecnología en el área educativa facilita el desarrollo de la 

clase y abre una gama de posibilidades para desarrollar los objetivos 

pedagógicos. El docente debe estar preparado y capacitado para 

actualizar métodos e impartirlos en su asignatura contando con las 

exigencias del mundo actual.   

Este proyecto se concreta con Técnicas Lúdicas en el desarrollo de 

Competencias Lingüísticas en la asignatura de Lengua y Literatura, con 

una explicación que irá de lo general a lo particular se pondrán relieves 

cualitativos y cuantitativos de lo cual se puede visualizar de manera 

objetiva, tomando como enfoque algunas competencias lingüísticas 

permitiendo una visión amplia de manera a que cada docente pueda 

llevar acabo los ajustes y la puesta en práctica propicia real y reflexiva. 
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Capítulo I: Se elabora una descripción del problema detallando las 

causas y consecuencias y el análisis del mismo, estableciendo objetivos 

generales y específicos con su justificación e importancia acerca del 

tema. 

Capitulo II: Se describe el marco teórico, los antecedentes de 

estudio que definen las técnicas del aprendizaje lúdico, función, aplicación 

e importancia y las competencias lingüísticas, ámbitos influencia y 

beneficios en la educación la fundamentación pedagógica, sociológica, 

psicológica y legal. 

Capitulo III: Menciona la metodología, el análisis y muestra los 

resultados. Basándose en una investigación cualitativa, cuantitativa, 

descriptiva, exploratoria, explicativa y de campo. Con métodos de 

investigación empíricos, teóricos y estadísticos. 

Capitulo IV: Detalla el desarrollo de la propuesta mediante un 

software educativo a estudiantes con contenido científico y actividades 

para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje potencializando 

las competencias lingüísticas con el fin de mejorar el ambiente escolar. 
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  CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Situación Conflicto 

En la Institución Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” ubicada al 

norte de Guayaquil sector Sauces VI, los estudiantes de Octavo Grado de 

Educación General Básica paralelo “A” y “B” en el área de Lengua y 

Literatura se observó que presentan una serie de dificultades en su 

lenguaje de comunicación tanto con el docente como entre compañeros 

de clase teniendo en consideración las siguientes falencias:  utilizan un 

vocabulario poco enriquecedor, el uso de pocas palabras al momento de 

comunicarse  lo cual crea un nivel de lenguaje coloquial, familiar o 

popular, repetición de palabras o uso de muletillas, que puede darse por 

los trastornos psicológicos conocidos como la ecolalia, poca fluidez en la 

expresión verbal y sobre todo la desmotivación por tratar de corregirlo, por 

lo cual repercute en su rendimiento académico y en su desenvolvimiento 

personal. 

El educador por su parte no aplica las técnicas de aprendizaje 

adecuadas para los estudiantes de este nivel siendo estas un conjunto de 

actividades que realiza el maestro para la construcción del conocimiento, 

el aprendizaje lúdico es el que crea un ambiente de armonía utilizando el 

juego de carácter participativo y dialógico logrando de manera más eficaz 

la aprehensión de conocimientos. Es por ello que se ha pensado en 

resolver este problema mediante un software educativo con técnicas 

lúdicas que motive al estudiante a mejorar su competencia lingüística y 

poder así asistir la contrariedad encontrada con los docentes en el área 

de Lengua y Literatura de Octavo Grado de Educación General Básica de 

dicha Unidad Educativa. 
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Hecho científico  

Es importante que procuremos estimular las capacidades 

lingüísticas, de expresión y comunicación de nuestros adolescentes, la 

adquisición de las facultades comunicativas en donde desempeña una 

función principal el Lenguaje verbal, es posible a través de la propia 

comunicación, de ahí que se considera la doble relación entre 

comunicación y enseñanza, puesto que la manera de expresarnos influye 

en todos los aspectos, la educación es básicamente donde aprendemos a 

desenvolvernos y a obtener un lenguaje con mayor complejidad con un 

dominio de estructuras sintácticas lo que hace que construyas frases más 

largas y complejas. 

En el Ecuador según el censo de Población y Vivienda del INEC  

pese al incremento en el acceso a educación, el 16% de la población 

joven no ha terminado la educación primaria, el 69% la educación 

secundaria y apenas 8 de cada cien jóvenes que ingresan a la 

universidad obtienen un título universitario.  

No hay que olvidar nunca que a la escuela no sólo se va a 

aprender, sino también a construir el conocimiento y compartirlos 

conjuntamente, favorece la comunicación de los propios saberes 

mediante el diálogo y proporciona una retroacción que repercute en un 

trabajo efectivo sobre temas concretos. 

En la Institución Educativa Fiscal Provincia del Carchi ubicada en el 

noreste de Guayaquil sector norte Sauces VI,  se observó que los 

estudiantes carecen de un nivel de lenguaje culto, poca riqueza en su 

vocabulario y  pronunciaciones incorrectas, por  lo que se pretende, 

despertar en el estudiante el interés por mejorar su lenguaje a través de 

un software educativo para lograr mejoras en su rendimiento académico 

como en su  comunicación con el entorno. 
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Causas  

 La Institución Educativa refleja una evidente insuficiencia de 

tecnología adecuada para poder impartir una clase correctamente. 

Al no constar con laboratorios aptos y además con tecnología 

obsoleta que obstaculiza transmitir conocimientos. 

 El estudiante carece desmotivación al momento de desarrollar la  

clase. En los tiempos actuales el estudiante debe mantenerse 

motivado para alcanzar el aprendizaje requerido. 

 El estudiante presenta una deficiencia en su expresión verbal para 

poder comunicarse correctamente, por lo cual afecta directamente 

a su desarrollo académico, y al mismo tiempo en su vida personal 

viéndose mermada su motivación y confianza. 

 La comunicación es poco fluida entre estudiante-docente siendo un 

motivo por el cual no se logra aprovechar el desarrollo académico 

del estudiante e intercambiar conocimientos. 

Delimitación del problema  

 Espacial: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” ubicada al 

norte de Guayaquil, Parroquia Tarqui en el sector Sauces VI. 

 Temporal: Periodo lectivo 2018-2019  

 Universo: Estudiantes de 8avo E.G.B paralelo “A” y “B” 

 Conceptual: Técnicas lúdicas.- Acciones planificadas, organizadas 

y sistemáticas que promueven el desarrollo  de las diversas 

habilidades del individuo; todo esto mediante el juego. 

Competencias lingüísticas. – Grupo de teorías que fundamentan el 

desarrollo de las dimensiones y aspectos de la comunicación tanto 

escrita, verbal y quinésica. 

 Disciplinario: Área de Lengua y Literatura.  
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Contexto de investigación  

La lingüística es la capacidad de los seres humanos en 

expresarnos, como nos sentimos o como pensamos, lo cual permite 

comunicarnos en la sociedad, para estar de acuerdo  con el grupo y 

satisfacer nuestras necesidades, esta comunicación debe ser eficaz para 

que el receptor pueda decodificar la información, las competencias 

lingüísticas son las que miden la capacidad de los individuos en 

entendernos, hablar, leer y escribir. 

El desarrollo del lenguaje comienza en la primera infancia con su 

adquisición, pero se extiende durante los años posteriores, ya que va 

mucho más allá de la adquisición.  

Según la Real Academia de la Lengua Española, la Comunicación 

se define como una “acción y efecto de comunicar o comunicarse”; y, 

según el Diccionario Nuevo España Ilustrado, Comunicación es el 

“conjunto de procedimientos que permite trasmitir mensajes cognitivos o 

afectivos, de forma consciente o inconsciente” 

A nivel mundial el lenguaje es indispensable a la hora de 

comunicarse y más aún en un mundo globalizado donde la interpretación 

de contenidos varía a cada momento al igual que la capacidad misma de 

comprender del ser humano. Es por ello que los distintos países que 

conforman el planeta han tomado medidas en este tema, no solo en la 

educación académica formal, sino también en la cultural y ancestral. 

Actualmente América Latina padece de un desgarro en sus formas 

de expresión oral y escrita, debido a la mezcla de los dialectos autóctonos 

de cada región. De igual manera, las razas africanas trajeron también sus 

propios modos de expresión, por lo que el vocabulario de cada persona 

se redujo a no más de cuatrocientas palabras, ligado esto a los resabios 

de las tradiciones propias del lugar, ya que cada cual quiso inventar 

nuevas palabras para expresarse.  
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En Ecuador a pesar de que se ha avanzado a pasos agigantados 

en cuanto a infraestructura educativa se refiere, aún falta que se lleve a 

cabo realmente la implementación de estrategias didácticas que faciliten 

el aprendizaje de las diversas competencias lingüísticas, aún se 

mantiene, lamentablemente el modelo de expositor del docente. Esto se 

presenta por diversas razones como; ausencia de capacitaciones al  

docente, carencia de recursos y materiales o tiempo limitado; esta última 

es la que mayor peso tiene en el diario vivir del sistema educativo. 

Formulación del Problema 

¿Cómo influyen las técnicas de aprendizaje lúdico para el 

desarrollo de las competencias lingüística en la asignatura de Lengua y 

Literatura  en los estudiantes de Octavo Grado de Educación General 

Básica paralelo “A” y “B” en la Unidad  Educativa Fiscal Provincia del 

Carchi, en el periodo 2018-2019? 

Objetivos de investigación 

Objetivos Generales 

Determinar  la influencia de las técnicas de aprendizaje lúdico para 

el desarrollo de las competencias lingüísticas a partir de un estudio de 

campo utilizando método científico para el desarrollo de un software 

educativo en la Unidad Educativa Provincia de Carchi, periodo 2018 – 

2019. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el uso de las Técnicas de Aprendizaje Lúdico en el 

proceso académico mediante una encuesta estructurada a los 

estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “Provincia de Carchi”. 

 Examinar el grado de uso de competencias lingüísticas entre 

estudiante-docente de Octavo Grado de Educación General Básica de 
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la Unidad Educativa “Provincia de Carchi” a través de una 

investigación de campo. 

 Detectar los aspectos que requiere la utilización de un Software 

Educativo que genere interacción y motivación al estudiante. 

Interrogantes de la investigación  

1.- ¿Que son las técnicas de aprendizaje lúdico? 

2.- ¿Que función cumplen las técnicas de aprendizaje lúdico? 

3.- ¿Cómo se aplican las técnicas de aprendizaje lúdico? 

4.- ¿Qué importancia tiene las técnicas de aprendizaje lúdico? 

5.- ¿Que son las competencias lingüística?  

6.- ¿Qué importancia tiene las competencias lingüísticas? 

7.- ¿Qué ámbitos tiene las competencias lingüísticas? 

8.- ¿Qué influencia tiene en el entorno familiar el uso de las competencias 

lingüísticas? 

9.- ¿Cómo se maneja el software educativo en la educación? 

10.- ¿Qué beneficios ofrecerá el software educativo  en el desempeño 

académico? 

Justificación 

Con este trabajo de investigación se pretende suplir el desarrollo 

de competencias lingüísticas de los estudiantes de los estudiantes del 

Octavo Grado de la Unidad  Educativa Fiscal Provincia del Carchi, que 

debido a su desmotivación y su carecimiento de técnicas de aprendizaje 

Lúdicas por parte del docente presentan un déficit de expresión verbal lo 
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cual repercute en el rendimiento académico, su desenvolvimiento en el 

entorno. 

El presente proyecto es conveniente pues se tiene el apoyo de los 

directivos de la institución, de los docentes y los estudiantes y se cuenta 

con los recursos económicos y logísticos puesto que la infraestructura del 

plantel está a disposición, todos los actores del entorno educativo están 

predispuestos a participar. 

La presente investigación tiene como beneficiarios directos a los 

estudiantes del Octavo Grado de Educación General Básica paralelo “A” y 

“B” de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi”, con este software 

educativo apoyaríamos a resolver los problemas de pronunciación 

aplicando técnicas de aprendizaje lúdicas para el desarrollo de las 

competencias lingüísticas.  

El proyecto resuelve el problema detectado pues el docente al 

realizar técnicas de aprendizaje lúdicas  motivará al estudiante y mostrará 

mejoras en su expresión verbal, ya que es la forma básica de relación 

social y es una actividad esencial de la conducta comunicativa, para 

mejorar  la interacción entre el alumnado y el mediador contribuyendo en 

el clima escolar. 

El valor teórico de la investigación es la investigación bibliográfica 

que aporta al uso de la tecnología mediante el uso de un software 

didáctico e interactivo, alternativa que no ha sido implementada en el 

plantel para solucionar el problema de la carencia de desarrollo de las 

capacidades lingüísticas en los estudiantes, los mismos que corregirá su 

pronunciación, fluidez en su expresión verbal, motivación por mejorar su 

lenguaje y su comunicación ante la comunidad educativa como los 

directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, debido al léxico y 

compresión verbal que manejará en su totalidad y a su vez obteniendo 

mejoras en su rendimiento académico. 
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Cuadro de operacionalización de las variables  

Tabla No1 Operacionalización de las variables  

Variables Concepto Dimensiones Indicadores 

Variable 

independiente 

 

 

 

 

 

Técnicas de  

aprendizaje 

lúdico  

 

Acciones 

planificadas, 

organizadas y 

sistemáticas que 

promueven el 

desarrollo  de las 

diversas 

habilidades del 

individuo; todo 

esto mediante el 

juego. 

 

 

 

Pedagógica 

- Incrementa el nivel de 

aprendizaje. 

-Mejora resultados 

académicos. 

-Despierta el  interés.  

     Social 

- Es parte del ser humano 

desde la antigüedad. 

-Propicia las relaciones 

interpersonales.  

-Mejora la motivación.  

   Psicológica 

-Incremento cognitivo.  

-Incita  la imaginación. 

-Intensifica las capacidades 

intelectuales. 

Variable 

dependiente 

 

 

 

Competencias 

lingüísticas  

 

Grupo de teorías 

que fundamentan 

el desarrollo de 

las dimensiones y 

aspectos de la 

comunicación 

tanto escrita, 

verbal y 

quinésica. 

Comunicación 

-Favorece en el diálogo. 

-Enriquece  las relaciones 

interpersonales.  

-Facilita la expresión de 

ideas.  

 

Emotivo 

-Mejora el autoestima 

-Favorece la autoimagen 

-Motiva a la expresión de 

sentimientos.  

Social 

-Entorno Familiar 

-Facilita las comunicaciones 

Interpersonales 

Fuente: Unidad Educativa “Provincia del Carchi”  
Elaborado por: Caroline Navarro Pacheco  
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CAPITULO II 

 MARCO TEORICO 

Antecedentes Históricos  

Después de una revisión exhaustiva de los archivos que reposan 

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

Educación, en el repositorio de la Universidad de Guayaquil se  

encontraron documentos de investigación similar al presentado, el trabajo 

realizado por  Luis Felipe Silva Nazareno perteneciente a la carrera de  

Educación básica bajo el título La estrategia lúdica como recurso para 

incentivar el desarrollo de la lectura del año 2013 cuya propuesta es el 

Diseño de talleres de motivación a la lectura dirigidos para docentes del 

colegio fiscal Adolfo H. Simmonds  de la ciudad de Guayaquil. 

El trabajo mencionado en el párrafo anterior contrasta con la 

presente investigación pues el primero está dirigido a los docentes y el 

segundo a los estudiantes. Otro trabajo para la obtención de licenciatura 

en el campo nacional es Estrategias lúdicas en la iniciación de la pre 

escritura de las autoras Silvia briones y Paola cárdenas pertenecientes a 

la universidad Estatal de Milagro modalidad semipresencial y a distancia 

de la carrera Educación mención Educación Parvularia del año 2013. 

El proyecto señalado está encaminado a los infantes de edad 

parvularia que están dando sus primeros pasos en la escritura formal y 

contrasta con el trabajo actual, por los sujetos  beneficiarios. Mediante la 

investigación bibliográfica se encontraron varios proyectos a nivel 

internacional se destaca el de la Universidad Rafael Landívar, Facultad de 

Humanidades Campus de Quetzaltenango en México; el tema Juego 

didáctico y desarrollo del lenguaje cuyo autor es Filiberto López Gabriel 

en el año 2014 enfocado a niños de primer grado, cuyas edades es de 6 

años. 
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Marco conceptual  

Técnicas de aprendizaje lúdico  

El juego es parte innata del ser humano, aunque no exclusiva de 

esta especie; son todas las actividades consientes o inconscientes que 

realiza el individuo ya sean estas de forma  individual o grupal; todo  esto 

está documentado a través de los siglos desde la etapa primitiva. Incluso 

el mismo Charles Darwin señalo que el juego era un mecanismo de los 

organismos vivientes para adaptarse al medio ambiente y sobrevivir. 

La palabra lúdica proviene del vocablo latino Ludus que significa 

juego o relativo a diversión; aunque el propio significado de este término 

ha cambiado con el paso del tiempo pues se ha ido adaptando a las 

distintas épocas, usos y circunstancias. El juego ha evolucionado a través 

de los siglos pues ha pasado de una actividad desordenada a una con 

reglas y bases concretas. 

 Aunque el juego siempre ha estado presente en la educación es a 

partir del siglo XX que se potencio y estructuro debidamente,  las técnicas 

lúdicas son un grupo de estrategias que  muchas veces son consideradas 

solo de diversión (Rivas, 2016) “La metodología lúdica no significa 

solamente jugar por recreación, a través de esta se desarrollan 

actividades muy importantes y dignas de aprendizaje, esta metodología 

propicia también el desarrollo de aptitudes, relaciones y el sentido del 

humor en las personas”. (pág. 28).  

La lúdica se entiende como diversión sin ninguna repercusión ni 

utilidad, incluso de pérdida de tiempo; aunque el juego ayuda a formar al 

individuo en varias áreas y competencias. Estas técnicas benefician la 

participación tanto de estudiantes y profesores, favorecen las relaciones 

interpersonales entre los pares y aumenta la predisposición para 

aprender, así como el desarrollo de habilidades y destrezas necesarias 

para el aprendizaje; pero lamentablemente es muy común observar que 

muchos docentes imparten catedra sin sacar provecho de ese factor. 
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Función de las técnicas de aprendizaje lúdico 

Las técnicas lúdicas cumplen varias funciones dependiendo del 

área de enfoque, las más importantes se detallan a continuación: 

Función social.- El juego ha sido parte del ser humano desde su 

aparición en el planeta, y este se ha ido desarrollando a través del tiempo 

tal como está documentado en los  diversos hallazgos paleontológicos; 

desde los chinescos  más antiguos pasando por los juegos olímpicos de 

Grecia hasta los sofisticados videojuegos de la actualidad, todos ellos 

tienen un mismo fin; el de divertir.   

Todo individuo participa en  actividades lúdicas sin importar su 

edad, claro está, que dicha actividad está condicionada por su estado 

físico, pero al intervenir en juegos grupales fortalece los lazos de 

compañerismo y de confraternidad con los demás integrantes, que es en 

si la base para el buen funcionamiento de una sociedad.  

Aunque es muy común que una gran cantidad de personas asimile 

a las actividades lúdicas  como tan solo pérdida de tiempo, este tiene un 

aporte invaluable en el área social, el juego es parte de la cultura y se 

desarrolla junto a ella, es por ello que debe ser incluido en la educación, 

como nos indica: 

 

 

 

 

 

Los estudios antropológicos  han demostrado las incidencias del 

factor lúdico en la transmisión de las costumbres y tradiciones de 

generación en generación y la consecuente preservación de la cultura de 

(Torres, 2013) 

No solamente han pasado de padres a hijos, sino 

que en su conservación y divulgación han tenido que ver 

mucho las instituciones y entidades que se han 

preocupado de que no se perdieran con el tiempo. Están 

muy ligados a la historia, cultura y tradiciones de un país, 

un territorio o una nación. (pág. 21) 
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una determinada sociedad, por lo tanto las instituciones educativas de los 

diversos niveles están en la obligación de fomentar su conservación,   un 

ejemplo claro son los juegos tradicionales.  

El proceso de socialización  es de suma importancia en el individuo 

y el juego es un factor importante ya que mediante las actividades de 

recreación e interacción cooperativa propicia las relaciones 

interpersonales. En la primera infancia las técnicas de aprendizaje lúdicas 

permiten desarrollar los modelos de la convivencia  humana y una 

gestación para la vida en comunidad, el niño se descubre así mismo, su 

lugar en  la sociedad, el lugar de los demás, sus limitaciones y  accesos. 

En la adolescencia y la adultez las actividades lúdicas tienen más que 

todos fines recreativos a la vez que afianzan los lazos de amistad y 

compañerismo entre los pares. 

Función pedagógicas.- Las actividades lúdicas funcionan como 

estrategia didáctica, estas mejoran el rendimiento escolar y facilitan la 

asimilación de los contenidos académicos. La inclusión educativa es el 

aspecto pedagógico que más se ha beneficiado de estas técnicas, pues 

las experiencias e investigaciones de campo han arrojado resultados muy 

favorables  en esta área.  En el avance respecto del aprendizaje las 

técnicas lúdicas han demostrado que estas no son una mera herramienta 

complementaria sino más bien un actor principal en el currículum  

educativo; la implementación de estos métodos  supondrán un beneficio 

innegable para todo el entorno educativo. 

El enfoque cognitivista –constructivista 

El constructivismo es una corriente pedagógica que propone la 

tesis de entregar al estudiante las herramientas para que el mismo y por 

sus propios medios encuentre el conocimiento  y la solución de los 

problemas, es una educación dirigida a aprender mediante la acción; 

aprender haciendo. Los representantes más relevantes de esta corriente 

son  Jean Piaget y  Lev  Semiónovich Vygotsky. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
https://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
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Vygotsky basa su estudio en el aprendizaje sociocultural, y como 

este influye en el desarrollo del individuo, es decir la interacción social y 

cultural como factores determinantes en la educación del sujeto. Por otro 

lado Jean Piaget propone que el desarrollo cognitivo del individuo se 

divide en etapas como lo sostiene en su teoría del aprendizaje como nos 

dice:  

 

 

 

 

 

La evolución del sujeto comienza desde el inicio, es decir desde el 

nacimiento pasando por las respectivas etapas propias del ser humano  y 

relacionando las condiciones características de cada etapa; incluso 

constructivistas más reacios como los Darwinista sostienen que el 

aprendizaje es el resultado de la adaptación del individuo al entorno que 

lo rodea y no un descubrimiento de una objetividad en sí. 

El docente debe dejar de ser el centro de atención y convertirse en 

un guía, realizar una clase participativa y dinámica para fomentar el 

desarrollo crítico y reflexivo, dotar de las herramientas básicas y 

necesarias para el correcto y pleno progreso del estudiante, que el mismo 

pueda crear sus modelos cognitivos para la resolución de dilemas.  

Función Psicológica.- A través del juego se favorece el desarrollo 

de la imaginación y la formación cognitiva del niño, sin mencionar el  

factor psicomotriz que  con determinados juegos  desarrolla tanto,  la 

motricidad fina como la motricidad gruesa. Cabe mencionar que uno de 

los múltiples beneficios que suponen las técnicas lúdicas  es el desarrollo 

del sistema nervioso central, la capacidad de coordinación, el equilibrio, la 

(Casimiro, 2014) 

Se da por la relación que existe entre el 

desarrollo psicológico y el proceso de aprendizaje; éste 

desarrollo empieza desde que el niño nace y 

evoluciona hacia la madurez; pero los pasos y el 

ambiente difieren en cada niño aunque sus etapas son 

bastante similares. (pág. 26) 

 



 

16 
 

capacidad espacial  y de los sentidos. Los adultos también se benefician 

de las técnicas lúdicas pues bien empleadas  son un agente des 

estresante.    

El juego es un factor inherente del hombre, forma parte de su  

conducta y ayuda a su desarrollo cognitivo; sin mencionar que  a través  

del juego se pueden resolver estados de ansiedad, conflictos, 

frustraciones  e inseguridad;  pues la actividad en si origina júbilo y gozo 

no solo en niños, también en jóvenes y adultos; como nos dice:  

 

 

 

 

 

Mediante el juego se desarrolla la imaginación y la inventiva, 

ampliando así la inteligencia del individuo; esto se puede interpretar  que 

a mayor capacidad lúdica mayor conciencia del entorno y de la propia 

persona. Freud señala al juego como un medio para la  realización  de los 

deseos, impulsos de placer; indica que algunos juegos son 

reconocimientos preliminares de sentidos innatos, es decir un niño con 

habilidad para el básquet tendera a sentir un agrado al saltar. 

Un dato importante del método lúdico es que incentiva al sujeto a la 

sana competencia y participación en actividades áulicas, beneficiando el  

proceso de maduración y el desarrollo emotivo. Algunos investigaciones  

han demostrado que las personalidades que no son están predispuestas 

a actividades lúdicas demuestran un alto grado de hastió frente a las 

múltiples situaciones cotidianas; todo lo contrario sucede en las 

personalidades con  complementos lúdicos. Las técnicas lúdicas en el 

aprendizaje bien empleadas arrojaran resultados altamente satisfactorios, 

(Lopez, 2016) 

La práctica creativa e imaginaria, permite que el 

intelecto del niño se abra a otras formas del ser 

originando un aumento de la gradualidad de la misma. 

Desde este punto de vista a mayor conciencia lúdica, 

mayor capacidad de comprensión de sí mismo y de la 

comprensión del mundo. (pág. 55) 
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y beneficiara en mayor medida a los estudiantes que presentan 

problemas de autoestima, hiperactividad o trastorno del déficit de 

atención. 

Aplicación de  las técnicas  lúdicas  

La aplicación de las técnicas lúdicas hace mención a las 

actividades recreativas que permiten al ser humano expresarse de 

manera libre, estas actividades pueden ser el baile, la pintura, la música 

entre otros. Dichas actividades expuestas  en el salón de clase y 

canalizadas de manera efectiva son una excelente estrategia didáctica.  

Las técnicas lúdicas  han sido una herramienta educativa desde la 

antigüedad, (Fonseca, 2013) “El juego, como método de enseñanza, es 

muy antiguo, ya que en la comunidad primitiva era utilizado de manera 

empírica en el desarrollo de habilidades en los niños y jóvenes que 

aprendían de los mayores la forma de cazar” (pág. 24). 

Las actividades lúdicas han sido empleadas como vía de 

aprendizaje desde tiempos tan remotos  como la Grecia antigua, donde 

incluso  Platón el célebre filosofo expuso su importancia, donde los niños 

y jóvenes aprendían varios oficios a través del juego. Para poder emplear 

las técnicas lúdicas en el salón de clase, estas deben tener ciertas 

características específicas como:  

Diversión- Las actividades que se realicen antes que todo, deben 

estar encaminada a la estimulación, y esta se la consigue mediante la 

diversión, la jocosidad; la diversión es el fin mismo de la actividad lúdica. 

El niño o joven estará más dispuesto y receptivo a una labor que le 

produzca alegría y satisfacción.   

Continuidad.-La labor lúdica no debe ser un hecho aislado, utilizado 

de vez en cuando, tienen que ser una constante  en el salón de clases. En 

la hora clase no puede ni debe haber momentos de bajo ritmo, ni mucho 



 

18 
 

menos  se debe limitar el movimiento a una simple o aislada dinámica al 

comienzo de la jornada laboral. 

Competitividad.- La competitividad es un factor innato del juego, 

este factor encaminado de una manera saludable permitirá a los 

estudiantes crear consciencia sobre el término rival y su comportamiento 

frente a él. 

Colaborativos.- Uno de los aspectos fundamentales de la 

educación es que el individuo llegue a formar parte de la sociedad y ser 

un ente de provecho para la misma, por ello se deben desarrollar 

actividades que lo preparen para la vida en comunidad y un correcto 

desenvolvimiento en ella.  

Importancia de la técnica lúdica  

Las técnicas lúdicas han tomado una relevancia indiscutible  en la 

actualidad por su alto impacto educativo (Cruz-Herradora-Olivas, 2013) 

“El juego ejerce influencia en el desarrollo intelectual, y de otras formas de 

actividad psíquica, así como la imaginación que comienza a desplazarse 

solo en condiciones del juego y bajo su influencia”.(pág. 17) las 

actividades recreativas no solo contribuyen a la parte académica sino 

también al área social, psicológica, afectiva y física del individuo.  

La lúdica presenta oportunidades a aquellos estudiantes que  

muestran falta de atención, esmero e interés; y en aquellos que muestran 

hiperactividad les facilitara la canalización de energía pues mediante 

actividades adecuadas se encaminara al niño o joven en retos 

participativos de las distintas áreas educativas.    

La innovación tecnológica ha  provisto de nuevos entornos lúdicos 

que deben ser  aprovechados por el sistema educativo en general, para 

así poder  obtener una enseñanza optima, innovadora y de calidad. Las 

aplicaciones multimedia mediante sonidos, gráficos y animaciones  
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ofrecen una amplia gama de oportunidades para el desarrollo de una  

clase amena dinámica y participativa. 

La técnica mencionada permite al individuo entrelazar su vida 

laboral, académica, familiar y social  con tareas que le producen  

satisfacción y gozo, permitiéndole desarrollarse como ser humano en 

todos sus aspectos. Facilita el poder entender y concebir otras formas de 

civilización y culturas, pasadas o actuales; incluso permitirá el 

entendimiento del porqué de determinados comportamiento de las 

diversas especies del planeta y su relación con el hombre.    

Competencias lingüísticas  

La lingüística es la disciplina científica que estudia el origen, 

evolución y estructura del lenguaje, así como sus símbolos, reglas y 

significado, es decir el sistema de comunicación empleado por los seres 

humanos. Así, la palabra lengua  proviene del latín lingua que era 

asociada con el órgano vocal, para después generalizarse  como 

expresión de idioma.  

Existen varias teorías sobre el funcionamiento del lenguaje,  pero 

sin lugar a dudas el más destacado es Noam Chomsky (Chango, 2016) 

“Para Chomsky, la razón de la existencia del lenguaje en los humanos no 

es permitir la comunicación en sí, sino permitir la creación y expresión del 

pensamiento” (pág. 19), según Noam Chomsky la presencia del lenguaje 

en el ser humano no es la comunicación en sí, su función primordial seria 

producir el  pensamiento  y manifestarlo. 

 Las competencias lingüísticas se enfocan en medir la capacidad 

comunicativa de un individuo al  expresarse en un determinado idioma, 

sea de  forma escrita u oral. Las competencias lingüísticas entonces, 

suponen un área preponderante en el currículo educativo  nacional. 

El papel del centro educativo en el desarrollo de las habilidades y 

competencias lingüísticas a temprana edad, debe estar enfocado a 
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favorecer  la preparación del individuo  en la construcción  de conceptos, 

criterios, destrezas aptitudes y actitudes; la comunicación como base del 

desarrollo cognitivo según lo propuesto por Chomsky avalan esta visión. 

Se debe  recalcar que paralelamente  a las competencias 

lingüísticas intervienen las competencias comunicativas; que 

complementan la acción informativa, como la expresión corporal o 

quinésica, gesticulación facial, tono de voz y otros. La apropiación  de 

esta, será por experiencias previas en sucesos comunicativos, es decir,  

determinada forma de hablar, en determinado lugar, con determinada 

persona. 

Importancia de las competencias lingüísticas 

La importancia de la competencia en Comunicación lingüística está 

más que demostrada. No solo es importante en cuanto a la creación 

literaria o el conocimiento lingüístico se refiere, sino también por el 

desarrollo de la sensibilidad, la creatividad, la perseverancia, la capacidad 

de redactar resúmenes, esquemas y mapas mentales, la estimulación 

para poner los objetivos en un papel de forma autónoma, la comprensión 

de problemas (también matemáticos), etc. Y no podemos olvidarnos de 

todo lo que aporta un buen nivel de comunicación oral y una escucha 

activa en las relaciones sociales y laborales. 

Todo esto se traduce, en un futuro, en estrategias para 

desenvolverse en una entrevista, enfrentarse a una exposición en público, 

mantener una reunión, participar en un debate, exponer un razonamiento 

más creativo y, a la vez, convincente. Y, cómo no, para motivar y 

entusiasmar con una propuesta bien argumentada. 

La importancia de las competencias lingüísticas es que son 

fundamentales para el desarrollo óptimo de nuestra comunicación, desde 

el enfoque de las consecuencias de una mala aplicación del lenguaje, el 

tono, el tema, los argumentos, etc.; hasta el empleo de técnica y métodos 

comunicacionales de la interacción humana. 
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Ámbito de las competencias lingüística 

Competencias son un grupo de habilidades y aptitudes que facilitan 

la comunicación y el aprendizaje, las competencias lingüísticas se 

encuentran formadas por varios ámbitos, los mismos que se detallan a 

continuación:   

Léxica.- Es la capacidad de dominar el vocabulario, tanto en el 

conocimiento, significado y uso de las palabras, la habilidad de 

emplearlas en un contexto correcto y adecuado.  

Semántica.- Señala la codificación y decodificación de los 

símbolos, es decir el significado de las palabras, expresiones y graficas 

formales e informales y que cumplen un cometido comunicativo. 

Fonológica.- Estudia la  estructura de los sonidos  y la capacidad 

de producirlos y reconocerlos, identificar los fonemas. 

Sintaxis.- Es la competencia que prueba la función que tiene una 

palabra en un contexto, es decir en una oración. Un ejemplo claro de esto 

es el sujeto, predicado y sustantivo.   

Morfología.- Es la parte de la lingüística que indica la estructura y 

análisis de las palabras y de sus particularidades. 

Influencia del entorno familiar en  las competencias lingüísticas 

El ser humano es un ente biopsicosocial, es decir un individuo que 

se desenvuelve en tres áreas básicas y que forman parte esencial de él, 

estas áreas son la biológica, la psicológica y la social, es en esta última 

donde se localiza  la más importante institución en cuanto bases a 

educativas se refiere; la familia. 

La familia muchas señalada veces como la célula de la sociedad, 

pues el contexto primario con el que el niño tiene contacto, es aquí donde 

se dictan las primeras reglas, hábitos, costumbres, valores, lazos 

afectivos y emocionales, como nos dice: 
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La familia es el primer contacto y marco referencial que tiene el niño 

en la primera infancia, es decir su evidente ejemplo a seguir; los padres 

son quienes construyen las bases del comportamiento, coexistencia y de 

comunicación que empleara en el futuro inmediato o a largo plazo. Como 

reza el viejo y conocido refrán, el niño se comporta como se le enseño en 

casa. 

La familia tiene un papel preponderante en el desarrollo de las 

competencias lingüísticas, pues con el apoyo emocional y emotivo 

parental se brinda la autoestima necesaria para que el estudiante pueda 

enfocar su progreso académico y lingüístico; cabe recalcar que el seno 

familiar debe propiciar desde temprana edad ejercicios comunicativos y 

de  lectura. 

Software educativo en la educación  

El docente debe estar preparado y capacitado para actualizar los 

métodos con los que imparte su asignatura, estar a la par de las 

exigencias del mundo actual y de los estudiantes;  la tecnología ya forma 

parte del proceso de enseñanza – aprendizaje y  es una herramienta de 

uso obligatorio si se desea brindar una educación de calidad e integral. 

Un software didáctico es un grupo de programas, soportes y 

aplicaciones de computadora que dirigen al ordenador; pero al ser 

(Anton, 2014) 

Los padres son los llamados “primeros 

educadores” con un papel crucial durante los primeros 

años de escolaridad, cuando para el niño su mayor 

ambiente de influencia es el familiar. Durante los 

cuatro- seis primeros años de vida, el infante vive la 

mayoría de sus interacciones comunicativas con este 

núcleo de personas, sentando así unos cimientos en 

los que se basará la comunicación y la convivencia. 

(pág. 25) 



 

23 
 

didáctico esta tendrá contenido enfocado al aprendizaje. Estos programas 

están encaminados a complementar y facilitar la labor del docente, quien, 

al desenvolverse en el mismo idioma de los jóvenes  llegara a captar su 

interés. 

El empleo de la tecnología en los establecimientos educativos se 

ha convertido en una norma general, (Niola, 2015) “El computador se 

convierte en una arma poderosa y versátil herramienta que transforma a 

los estudiantes, de receptores pasivos de la información en participantes 

activos”(Pag.24), las Tics en la educación son una herramienta importante  

pues cambia la enseñanza tradicional a una más participativa e interactiva 

donde el joven es el centro de la  ecuación. 

 Aunque las destrezas desarrolladas por el software educativo son 

múltiples, se destacan  dos, las que a continuación se describen:  

Trabajo colaborativo.- Es una cualidad necesaria en el programa,  

se podrá realizar proyectos en conjunto, donde  varios usuarios 

interconectados trabajaran a la vez, en distintos ordenadores; incluso 

laborar desde casa rebasando el obstáculo espacio, tiempo.   

Conducta adaptativa.- Esta es  una condición indispensable del 

software, para que cada estudiante avance a su propio ritmo  y desarrolle 

sus destrezas completamente, ya que no todos asimilan la información a 

la misma velocidad. 

 Beneficios del software educativo   

 La tecnología se ha vuelto parte indispensable del convivir diario, 

invadiendo cientos de áreas en la que se desenvuelve el ser humano; ha 

cambiado la forma de comunicarse, de relacionarse, de observar y de 

pensar. La sociedad en su conjunto no ha podido escapar a estos 

cambios, algunos de estos,  positivos y otros negativos. 

 Los cambios mencionados también han alcanzado y afectado a la 

educación, la cual ha tenido que adaptarse a los nuevos requerimientos 
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de la globalización y la sociedad de la información; modificar los métodos 

y estrategias para poder llegar y llenar las expectativas de los estudiantes, 

los llamados nativos digitales; que son el sujeto de la educación.  

Los implementos tecnológicos en general son llamados Tics, 

Tecnología para la información y la comunicación; (Matute, 2013) “por 

principio, la incorporación de las tics  a las instituciones educativas 

permite acceder, generar y transmitir información y conocimientos, lo que 

abre las puertas para poder flexibilizar, transformar y extender diferentes 

aspectos de la labor educativa” (Pág. 35). 

  El empleo de la tecnología en el área educativa facilita el 

desarrollo de la clase, abre una gama de posibilidades y simplifica  la 

consecución de objetivos pedagógicos; entre los múltiples beneficios que 

aporta la tecnología en el salón de clase se pueden destacar los 

siguientes:   

 El estudiante aprende del docente y el docente aprende del 

estudiante. 

 Se puede obtener una enorme cantidad de información de manera 

rápida 

 La actividad educativa es más motivadora, interactiva y dinámica. 

 Permite la profundización del tema tratado. 

 Favorece el trabajo autónomo  

 Se adapta a las necesidades de cada estudiante  
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Marco Contextual 

La Unidad Educativa Provincia del Carchi se encuentra ubicada al 

norte de  la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Tarqui, zona 8 del 

Ministerio de educación, específicamente en la ciudadela Sauces VI en la 

avenida Gabriel Roldos segundo pasaje 3a y 7mo pasaje en el área 

comunal junto al parque; la mencionada institución es el lugar donde se 

realiza la  investigación. 

El plantel cuenta con 39 docentes que imparten las distintas 

materias, 3  directivos, 909 estudiantes debidamente matriculados en las 

dos jornadas existentes, es decir matutinas y vespertinas. La oferta 

educativa es de educación general básica y Bachillerato general 

unificado, las instalaciones poseen 32 cursos distribuidos entre planta 

baja, primer piso alto y segundo piso alto; cuenta además con el 

respectivo departamento de consejería  estudiantil DECE, un patio central 

amplio, baños separados por cada género y un pequeño laboratorio de 

computación. 

La Unidad Educativa, como se mencionó en uno de los párrafos 

anteriores se encuentra localizado junto a un parque, el mismo que ha 

sido regenerado y con respectiva iluminación ofrece cierta condición de 

seguridad  a la hora de la salida de la jornada vespertina, pues aunque la 

zona no es tan problemática, de vez en cuando  se presenta algún 

inconveniente con pandilleros o antisociales. La cuestión del transporte es 

un aspecto solucionado de fácil manera, pues al pie del plantel se 

encuentra un paradero de la Metrovia y es usado a diario por los 

estudiantes, padres de familia y docentes. 

Los estudiantes en su mayoría son de los alrededores de la 

institución y pertenecen a la clase media, aunque otro porcentaje son de 

clase baja y viven en lugares como Monte Sinaí; pero asisten a este 

plantel por la zonificación. El bajo desempeño en la asignatura de Lengua 

y Literatura en octavo grado es la problemática que se pretende resolver 

mediante la ejecución de un software didáctico e interactivo y así motivar 

a los estudiantes al trabajo de dicha asignatura.  
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Marco Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

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. 

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. 

Capítulo tercero  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritarios  

Sección segunda 

Jóvenes  
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Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público.  

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento. 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO I 

AMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACION SUPERIOR 

CAPÍTULO II 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 3.- Fines de la educación superior.- la educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la Republica, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

Art 4.- Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y 

colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y 

la responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través 

de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 
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DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

Capitulo único 

Del ámbito, principios y fines 

 

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

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

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental 

y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos. 

Art. 3.- Fines de la educación.-Son fines de la educación  

d) El  desarrollo de las capacidades de análisis y conciencia  crítica 

para que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora  y de construcción de una sociedad  justa, 

equitativa y libre. 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

 

TÍTULO I. 

DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Capitulo III 

Del currículo nacional 

 

Art. 10 Adaptaciones curriculares.- Las instituciones educativas 

pueden realizar propuestas innovadoras y presentar proyectos tendientes 

al mejoramiento de la calidad de la educación, siempre y cuando tengan 

como base el currículo nacional  
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Art. 11 Contenido.-El currículo nacional contiene los 

conocimientos básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema 

Nacional de Educación y los lineamientos técnicos y pedagógicos para su 

aplicación en el aula, así como los ejes transversales, objetivos de cada 

asignatura y el perfil de salida de cada nivel y modalidad. 

 

PLAN TODA UNA VIDA  

OBJETIVOS NACIONALES DE DESARROLLO  

Eje 1: derechos para todos durante toda la vida  

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas 

Múltiples espacios de diálogo destacan la importancia del uso del 

espacio público y el fortalecimiento de la interculturalidad; así como los 

servicios sociales tales como la salud y la educación. 

Para el caso de la educación se señala que el acceso a los 

diferentes niveles (inicial, básica, bachillerato y superior) debe 

garantizarse de manera inclusiva, participativa y pertinente, con 

disponibilidad para la población en su propio territorio. Se debe 

implementar modalidades alternativas de educación para la construcción 

de una sociedad educadora en los niveles que mayor atención requieren: 

el bachillerato y la educación superior. Las mesas de diálogo por la 

plurinacionalidad, la cultura, la educación, entre otras, destacan la 

importancia de la profesionalización de la ciudadanía (oficios, artesanos, 

artistas, otros), para lo cual es prioritario fortalecer la educación técnica y 

tecnológica al considerarla como de tercer nivel.  

Además, plantea que la oferta académica debe tener pertinencia 

productiva (según sus diferentes entornos y territorios) y vinculación con 

el mundo laboral. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 Metodología o enfoque de  la investigación   

Indica que la metodología cualitativa perfeccionada en 

transcripciones tales como entrevistas, relatos verbales, notas de campo 

etnográficas y sociedades, dependían de poco más o menos que de una 

copiadora, un par de tijeras, en los últimos tiempos, no obstante, ha 

obtenido un lugar y un progreso enorme y significativo, implantando una 

gran diversidad de programas y aplicaciones, específicos escritos para 

ordenador y dispositivos inteligentes. 

Esta investigación es desarrollada por un proceso de trabajo de 

campo, es una indagación cuantitativa, porque la figuración general es de 

representación estadística que demanda la información concerniente con 

las muestras o las variables continuas que conceden segmentación. Esta 

investigación permitirá organizar, analizar e interpretar la información,  

que será sometida a estudios que accedan establecer las conclusiones 

basadas en la tabulación de muestras. 

La investigación tiene como finalidad inquirir las técnicas de estudio 

con la propuesta de crear un software educativo específicamente para los 

estudiantes del Octavo Grado de educación general básica A y B, de la 

Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Carchi”, de la ciudad de Guayaquil 

obteniendo datos a través de la recopilación de información, de la cual 

tenemos como objetivo fundamental logar que el proyecto consiga 

coherencia, teniendo en cuenta que la siguiente investigación es 

cualitativa y cuantitativa. 

Además de las metodologías y estadísticas del cual utiliza 

procedimientos de tabulación para la compilación de información y llegar 

a un diagnóstico, que favoreciera a un desarrollo eficiente de los 

estudiantes de Octavo Grado de educación general básica de la Unidad 



 

31 
 

Educativa Fiscal “Provincia de Carchi”. A través de este Diseño 

Metodológico, permite dar a conocer como trabajar esta propuesta, 

dependiendo del tipo de investigación que se desarrolle realizando un 

procedimiento, para garantizar los resultados y cumplir con los objetivos 

propuestos. 

La observación participante y las entrevistas no estructuradas. La 

investigación cualitativa trata de profundizar la naturaleza de las 

realidades, el procedimiento de relación y su estructura dinámica. 

La investigación a realizar es de tipo cualitativa, cuantitativa, 

descriptiva, explorativa, explicativa y de campo. 

Cualitativa. 

La terapia de distintos métodos o multimodal es el enfoque 

psicoterapéutico de sentido cognitivo- conductual, por ello el principio 

básico es la concepción de los seres humanos que razonan, opinan, 

actúan, sienten, imaginan, comprenden, interactúan, motivo por la cual se 

puntualiza el problema. 

Sus aspectos referentes a las técnicas de estudio en el nivel 

cognitivo de la asignatura de Lengua y Literatura con la propuesta de 

crear un software educativo.  

La observación y evaluación de fenómenos, de tal manera que se 

realicen ideas claras y precisas, evidenciando que tienen un fundamento 

sobre las experiencias y análisis. Los datos sirven de información que 

facilita alcanzar la comprensión dentro de la información cualitativa se 

encuentra la investigación histórica. 

Cuantitativa. 

El proyecto se centra en el conteo y la clasificación de las muestras 

utilizadas que es de 19 Docentes y 75 estudiantes quienes serán 

encuestados por separados para una mejor obtención de resultados en la 
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investigación, empleando procesos matemáticos y estadísticos que 

permiten calcular los resultados de forma efectiva  en la investigación, por 

medio de las encuestas realizadas a los docentes y estudiantes quienes 

aportaran para determinar el componente básico de conocimiento y su 

importancia en la formación.  

Tipos de investigación 

Investigación Descriptiva  

Por medio de la investigación descriptiva se obtienen los datos 

necesarios y el efecto de desarrollo de las personas que tiene como 

finalidad llegar a conocer las costumbres y actitudes más relevantes 

interpretando cada una de sus actividades. 

Investigación Exploratoria  

Se realiza con el objetivo de destacar los aspectos primordiales del 

problema para determinar y encontrar los procedimientos apropiados para 

elaborar una investigación precisa, con el fin de tener una visión general 

de la realidad permitiendo obtener información sobre cómo llevar a cabo 

una investigación sobre los problemas del comportamiento humano para 

la obtención de excelentes resultados. 

nvestigación Explicativa 

En esta clase de investigación que ayuda a determinar la causa de 

los hechos mediante la relación causa-efecto ayudando a obtener una 

idea más clara desde cuanto se convierte en problema. Procurando 

entender a través de los resultados obtenidos de las encuestas a los 

docentes y estudiantes. 

Investigación de campo 

En esta investigación se permite revelar el procedimiento real del 

campo investigativo obtenidos de los datos investigados, logrando obtener 
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una fundamentación veraz que, por medio de las encuestas, 

cuestionarios, entrevistas y la observación directa se llegue a alcanzar los 

objetivos propuestos. 

Klaus Heinemann (agosto 2015) expresa: 

“la investigación empírica son herramientas para la 

resolución de problemas científicos por lo tanto si se quiere 

efectuar una investigación empírica es necesario saber de qué 

herramientas se dispone y cuando es posible aplicarla” 

Las herramientas que se aplican en el proceso investigativo para 

desarrollar el proyecto con bases comprobadas científicamente por medio 

de las entrevistas, encuestas y la observación directa para obtener 

resultados exactos de la exploración en el campo educativo, y así poder 

aplicarlas al proyecto. 

La investigación que se efectúa por medio de instrumentos por el 

cual se quiere llegar al objetivo para desarrollar el proyecto, es la que va 

ayudar a alcanzar un resultado positivo en el transcurso de la 

investigación por el método de la experiencia obtenida en el proceso 

educativo y la observación. 

Población y muestra 

Población   

La población es este caso se ha considerado a las autoridades, 

docentes y estudiantes del 1er año de bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscal “Provincia del Carchi” del periodo 2017-2018 como se menciona a 

continuación: 

Autoridades: 3; Docentes: 19; Estudiantes: 75 de Octavo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de 

Carchi”. 
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Tabla Nº2 Distributivo de la Población 

Nº DETALLE PERSONAS 

1 Directivos 3 

2 Docentes 19 

3 Estudiantes 75 

TOTAL 97 

Fuente: Datos investigativos recogidos de la Institución.  
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Muestra  

La muestra, es la fracción de la población total que ha sido 

escogida para el estudio, esto se aplica cuando la población total es 

demasiado grande.  

Tabla Nº3 Distributivo de la Muestra 

Nº DETALLE PERSONAS PORCENTAJE 

1 Directivo 3      3.09% 

2 Docentes 19      19.59% 

3 Estudiantes 75      77.32% 

TOTAL 97      100% 

Fuente: Datos investigativos recogidos de la Institución.  
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 
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En este caso se toma el 100% de la población, para aumentar la 

fiabilidad de la investigación, ya que no supera las 100 personas 

encuestadas. 

Métodos de investigación  

Dentro del proyecto para la obtención, recopilación, análisis y 

ejecución de la investigación, se trabajaron métodos de manera 

exhaustiva como lo fueron: 

Empíricos. – Permite recolectar los datos necesarios para la 

investigación, el método se lo trabaja por medio de: 

La Observación 

La encuesta. 

La Entrevista. 

Teóricos. – Mediante el análisis se puede sistematizar las 

variables en un todo permitiendo estudiar la influencia de cada uno de 

ellos y por medio de los elementos descubrir las reposiciones que 

guardan cada uno entre ellos permitiendo demostrar principalmente el 

objetivo en la investigación. 

Estadísticos / Matemáticos. -  Dentro del método de uso, una 

técnica descriptiva estadística que permite ordenar, obtener y presentar 

un conjunto de datos matemáticos y estadísticos facilitando su 

entendimiento con el apoyo de las tablas dentro nuestra investigación. 

Profesionales. – Método que se trabajó hojas de cálculo 

estadísticos que permitieron digitalizar la información obtenidas en las 

encuestas realizadas a los estudiantes y docentes, así como entrevistas a 

los directivos permitiendo la tabulación y análisis de las mismas.  
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Técnicas e instrumentos de investigación 

Se recopiló datos para verificar los métodos empleados en lo 

investigado para así llegar a la verdad de los sucesos. estudiado y 

obteniendo pruebas y pasos que llevaron a la comprobación completa y 

planteada en la unidad educativa. 

Entrevista: Se aplicó una breve entrevista a los directivos de una 

forma oral con el efecto de obtener una información o una opinión y así 

saber sobre su personalidad y necesidades de los estudiantes. 

Encuestas: A los estudiantes fue necesario aplicar encuestas a fin 

de obtener información sobre cómo se desarrollan las clases, que 

recursos utilizan, que estrategias motivacionales se aplican para 

desarrollar las destrezas comunicativas, también cómo es la actitud de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

Cuestionario: Se desarrolló una serie de preguntas que 

permitieron medir unas o más variables los mismos que permitió observar 

los hechos a través de valoraciones que se realizó a los encuestados, 

entrevistados. 

Recolección de la información 

Una vez que se realizado la entrevista y encuesta a la muestra 

seleccionada, ser empezó a tabular los datos, cuadros y gráficos que 

muestran los resultados obtenidos  

Análisis e interpretación de resultados 

El objetivo de este capítulo es analizar e interpretar la información 

arrojada en las encuestas y en base a estos resultados se realiza una 

representación gráfica de los datos del cual permite presentar la eficacia 

de los resultados de nuestra investigación. 
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El análisis de datos de esta investigación es de tipo descriptivo y de 

correlación en donde se analiza cada una de las preguntas y la relación 

que surge entre ellas. Tomando en consideración las hipótesis 

planteadas. 

 Para obtener estos datos y aplicar estas encuestas se contó con la 

colaboración del personal docente y el rector de Unidad Educativa Fiscal 

“Provincia de Carchi” quien explico a los alumnos los motivos de la 

encuesta y los objetivos a lograrse, posteriormente para el análisis de los 

resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes, docentes y 

directivos estableciendo los procedimientos estadísticos en 

correspondencia con la investigación los mismos que son cuantitativos, 

cualitativos e interpretativos. 

Este análisis de cada ítem en la encuesta sirvió para brindar 

suficiente insumo en la investigación, que permitió establecer una relación 

casual y así poder construir propuesta. 

Continuando de forma detallada cada una de las respuestas a las 

categorías presentadas las mismas que ofreció la información 

correspondiente. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA PROVINCIA DE CARCHI 
Tabla Nº 4  Clase Dinámica de Lengua y Literatura  

¿Cree usted que las clases de Lengua y Literatura son dinámicas? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Nº 1 

Siempre 5 7% 

Frecuentemente 7 9% 

A veces 30 40% 

Nunca 33 44% 

TOTALES 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Gráfico Nº 1 Clase Dinámica de Lengua y Literatura  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Análisis 

En el ítem N° 1 los encuestados en un 44% afirman que nunca se 

desarrollan las clases de Lengua y Literatura de manera dinámica lo que 

se considera un ambiente monótono y escasamente motivacional, 

mientras que un 7% considera lo contrario. 

7% 9% 

40% 

44% 
Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla N°5 Empleo de recursos didácticos lúdicos en clase  

¿Piensa usted que es beneficioso emplear recursos didácticos 

lúdicos en clase? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 2 

Siempre  29 39% 

Frecuentemente  21 28% 

A veces 15 20% 

Nunca 10 13% 

TOTALES 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Gráfico Nº 2 Empleo de recursos didácticos lúdicos en clase 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Análisis  

En el ítem N° 2 los encuestados un 39% afirman que siempre es 

beneficioso emplear recursos didácticos en clase, lo cual sería favorable  

para mejorar el rendimiento académico y la motivación de los estudiante, 

mientras que 13% consideran que nunca. 

39% 

28% 

20% 

13% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla Nº 6 Incremento del nivel de aprendizaje  

¿Cree usted que el nivel de aprendizaje incrementa al utilizar técnicas 
lúdicas? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 3 

Siempre 65 87% 

Frecuentemente 8 11% 

A veces 1 1% 

Nunca 1 1% 

TOTALES 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Gráfico Nº 3 Incremento del nivel de aprendizaje  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Análisis 

En el ítem N° 3, los encuestados en un 87% considera que siempre 

el nivel de aprendizaje incrementa al utilizar las técnicas lúdicas, lo cual 

muestra que los estudiantes con el uso de juegos lúdicos tendrían una 

mejor adquisición de conocimientos, mientras que el 1% de los 

manifiestan que a veces y nunca. 

87% 

11% 

1% 1% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla Nº 7 Factor organizativo  

¿Consideras que las técnicas lúdicas facilitan el factor organizativo de 

los estudiantes? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 4 

Siempre 55 73% 

Frecuentemente 17 23% 

A veces 2 3% 

Nunca 1 1% 

TOTALES 90 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Gráfico Nº 4 Factor organizativo  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Análisis 

En el ítem N° 4 el 73% de los encuestados consideran siempre que 

las técnicas lúdicas mejoran el factor organizativo, lo cual nos indica que 

el factor organizativo se relaciona con los juegos siempre y cuando esté 

bien enmarcado y de forma muy sencilla, mientras que el 1% de los 

encuestados consideran que nunca. 

73% 

23% 

3% 1% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla Nº 8 Comunicación entre docente y estudiante 

¿Consideras que la comunicación entre el docente y el estudiante es 

buena? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 5 

Siempre 2 3% 

Frecuentemente 1 1% 

A veces 5 7% 

Nunca 67 89% 

TOTALES 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Gráfico Nº 5 Comunicación entre docente y estudiante 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Análisis  

En el ítem N° 5 el 89 % de los encuestados consideran que nunca 

existe la comunicación entre estudiante y docente, por lo cual es un factor 

negativo que dificulta la interacción y participación del estudiante en el 

salón de clases, mientras que el 1% considera que frecuentemente. 

3% 1% 

7% 

89% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla Nº 9 Desarrollo de las Competencias Lingüísticas  

¿Crees que el desarrollo de las competencias lingüísticas facilita la 

comunicación? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 6 

Siempre 31 41% 

Frecuentemente 15 20% 

A veces 17 23% 

Nunca 12 16% 

TOTALES 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Gráfico Nº 6 Desarrollo de las Competencias Lingüísticas  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Análisis 

En el ítem N° 6 el 41% de los encuestados consideran que siempre 

el desarrollo de las competencias lingüísticas facilitan la comunicación, 

por lo cual se considera que los estudiantes están conscientes de la 

importancia en el desarrollo de las competencias lingüísticas además de 

sus múltiples beneficios, mientras que el 16% considera que nunca. 

41% 

20% 

23% 

16% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla Nº10 Implementación de Técnicas Lúdicas de aprendizaje 

¿Consideras que implementar las técnicas lúdicas de aprendizaje 

optimizara el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 7 

Siempre 57 76% 

Frecuentemente 14 19% 

A veces 1 1% 

Nunca 3 4% 

TOTALES  75 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Gráfico Nº 7 Implementación de Técnicas Lúdicas de aprendizaje  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Análisis  

En el ítem N° 7 el 76% de los encuestados consideran que siempre 

la implementación de técnicas lúdica de aprendizaje optimizará el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, por lo  cual se considera satisfactorio la 

predisposición de los estudiante en la implementación de  las técnicas 

lúdicas para mejorar la comprensión de nuevos conocimientos, mientras 

que el 1% considera que a veces. 

76% 

19% 

1% 
4% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla Nº11 Lenguaje Corporal en el proceso de comunicación 

¿Crees que el lenguaje corporal es importante en el proceso de 

comunicación? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 8 

Siempre 42 56% 

Frecuentemente 14 19% 

A veces 10 13% 

Nunca 9 12% 

TOTALES 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Gráfico Nº 8 Lenguaje Corporal en el proceso de comunicación  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Análisis 

En el ítem N° 8, el 56% manifiesta que siempre el lenguaje corporal 

es importante en el proceso de comunicación, por lo que se considera que 

la comunicación se debe manifestar en todos sus aspectos para poder 

llegar al receptor, mientras que un 12% considera que nunca. 

 

56% 
19% 

13% 

12% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla Nº12 Utilización de las Tics en el aula  
 

¿Consideras que es necesario utilizar las Tics en el salón de clase? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 9 

Siempre 64 85% 

Frecuentemente 6 8% 

A veces 3 4% 

Nunca 2 3% 

TOTALES 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Gráfico Nº 9 Utilización de las Tics en el aula  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Análisis 

En el ítem N° 9 el 85% de los encuestados manifiestan que siempre 

es necesario utilizar las Tics en el salón de clase,  por lo que se considera 

que la implementación de las Tics sería una herramienta de trabajo 

necesaria en el mundo actual, mientras que un 3% considera que nunca. 

 

85% 

8% 

4% 3% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla Nº13 Trabajar con software didáctico interactivo digital   

¿Estarías dispuesto a trabajar en un software didáctico interactivo digital 

para complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 10 

Siempre 73 97% 

Frecuentemente 2 3% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 90 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Gráfico Nº 10 Trabajar con software didáctico interactivo digital   

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

 

Análisis En el ítem N° 10, el 97 % de los encuestados manifiestan 

que siempre estarían dispuestos a trabajar con software didáctico 

interactivo digital para complementar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo cual se considera que los estudiantes se adaptan a las 

necesidades de la tecnología en la actualidad con facilidad, mientras que 

un 3% lo considera frecuentemente. 

97% 

3% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA PROVINCIA DE CARCHI 
 

Tabla Nº 14 Clases Dinámica de Lengua y Literatura 

¿Cree usted que la clase de Lengua y Literatura es dinámica? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 11 

Siempre 18 95% 

Frecuentemente 1 5% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 19 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Gráfico Nº 11 Clases Dinámica de Lengua y Literatura  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Análisis En el ítem N° 11, los encuestados en un 95% considera 

que siempre las clases le Lengua y Literatura son dinámicas, por lo que 

considera necesario evidenciar las técnicas lúdicas que se imparte por 

parte de los docentes, mientras que el 5% considera que se realiza 

frecuentemente. 

95% 

5% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla Nº 15 Recursos didácticos y sus beneficios en clases 

¿Piensa usted que es beneficioso emplear recursos didácticos lúdicos 

en clase? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 12 

Siempre 15 79% 

Frecuentemente 3 16% 

A veces 1 5% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 19 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Gráfico Nº 12 Recursos didácticos y sus beneficios en clases 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Análisis 

En el ítem N° 12, De los encuestados un 79% considera que 

siempre es beneficioso emplear recursos didácticos lúdicos en clase, lo 

cual muestra que en su mayoría los docentes reconocer las facilidades 

que brindan los recursos didácticos lúdicos, mientras que el 5% 

consideran que a veces. 

79% 

16% 
5% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla Nº 16 Incremento del nivel de aprendizaje  

¿Usted cree que el nivel de aprendizaje se incrementa al utilizar técnicas 

lúdicas? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 13 

Siempre 19 100% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 19 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Gráfico Nº 13 Incremento del nivel de aprendizaje  

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Análisis 

En el ítem N° 13 los encuestados en un 100% manifiestan que 

siempre el nivel de aprendizaje se incrementa al utilizar técnicas lúdicas, 

considerando que su uso genera acciones positivas en la adquisición de 

conocimientos. 

100% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 17 Factor organizativo mediante técnicas lúdicas 

¿Considera usted que las técnicas lúdicas facilitan el factor 

organizativo de los estudiantes? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

Nº14 

Siempre 17 89% 

Frecuentemente 2 11% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 19 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Gráfico Nº 14 Factor organizativo mediante técnicas lúdicas  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Análisis 

En el ítem N° 14 el 89% de los encuestados manifiestan siempre 

que las técnicas lúdicas facilitan el factor organizativo de los estudiantes, 

por lo que se considera que las técnicas lúdicas genera en los estudiantes 

un orden y planificación para desarrollar actividades, mientras que el 11% 

manifiesta que frecuentemente. 

89% 

11% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla Nº 18 Comunicación entre estudiante y docente 

¿Considera usted que la comunicación entre el docente y el estudiante es 

buena? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 15 

Siempre 16 84% 

Frecuentemente 3 16% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 19 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Gráfico Nº 15 Comunicación entre estudiante y docente  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Análisis 

En el ítem N° 15 el 84 % de los encuestados manifiestan que 

siempre la comunicación entre estudiante y el docente es buena, 

considerado como satisfactorio la existencia de la interrelación, mientras 

que el 16% considera que se realiza frecuentemente. 

84% 

16% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla Nº 19 Desarrollo de las competencias lingüísticas  

¿Cree usted que el desarrollo de las competencias lingüísticas facilita 

la comunicación? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 16 

Siempre 19 100% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 19 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Gráfico Nº 16 Desarrollo de las competencias lingüísticas  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Análisis 

En el ítem N° 16 el 100% de los encuestados manifiestan que 

siempre el desarrollo de las competencias lingüísticas facilitan la 

comunicación, considerándose el reconocimiento y la importancia que 

genera esta variable en los estudiantes. 

 

100% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla Nº20 Implementación de técnicas lúdica  

¿Considera usted que implementar las técnicas lúdicas de aprendizaje 

optimizara el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 17 

Siempre 15 75% 

Frecuentemente 4 25% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES  19 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Gráfico Nº 17 Implementación de técnicas lúdica  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Análisis 

En el ítem N° 17 el 79% de los encuestados consideran que 

siempre la implementación de la técnicas lúdicas optimizará el proceso de 

enseñanza aprendizaje, por lo que se considera que las técnicas lúdicas 

representa un gran aporte en la enseñanza-aprendizaje para los 

docentes, mientras que el 21% lo considera frecuentemente. 

79% 

21% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla Nº21 Importancia del lenguaje corporal en el proceso de 

comunicación 

¿Cree usted que el lenguaje corporal es importante en el proceso de 

comunicación? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 18 

Siempre 14 74% 

Frecuentemente 5 26% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 19 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Gráfico Nº18 Importancia del lenguaje corporal  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Análisis En el ítem N° 18 el 74% de los encuestados afirman que 

siempre el lenguaje corporal es importante en el proceso de 

comunicación, por lo que refleja que las competencias lingüísticas son 

necesarias para la interacción entre estudiante-docente, mientras que el 

26% afirma que frecuentemente es importante. 

74% 

26% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla Nº 22 Utilización de las Tics en el salón de clases 

¿Considera usted que es necesario utilizar las Tics en el salón de clase? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 19 

Siempre 19 100% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES  19 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

 

Gráfico Nº 19 Utilización de las Tics en el salón de clases  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco.  

Análisis 

En el ítem N° 19 el 100% de los encuestados manifiestan que 

siempre es necesario utilizar las Tics en el salón de clases, lo cual  se 

considera que la institución cuenta con docentes con la predisposición de 

adaptarse a las necesidades del mundo actual. 

 

 

100% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla Nº 23 Trabajar con software educativo  

¿Estaría usted dispuesto a trabajar en un software educativo para 

complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 20 

Siempre 19 100% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES  19 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Gráfico Nº 20 Trabajar con software educativo  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Carchi” 
Elaborado por: Caroline del Rocío Navarro Pacheco. 

Análisis 

En el ítem N° 20, el 100% de los encuestados manifiestan que 

siempre estarían dispuestos a trabajar con un software educativo el cual 

complementaría el proceso de enseñanza-aprendizaje siendo un factor 

beneficioso para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

100 

0 0 0 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Conclusiones 

La investigación desarrollada pone en manifiesto las deficiencias 

que existen en la institución educativa, las muestras obtenidas de parte de 

los estudiantes arrojan resultados en algunas  de las preguntas un 

ineficiente desarrollo de las competencias lingüísticas, los porcentajes 

bajos en las preguntas referente a la utilización e implementación de  

técnicas lúdicas utilizadas por los docente en el aula de clases a los 

estudiantes, nos permite visualizar un escenario nada prometedor para 

los estudiantes que realizan su preparación académica. 

 El 80% de los docentes manifiestan desconocer las nuevas 

estrategias metodológicas para el desarrollo las competencias 

lingüísticas acorde a la enseñanza. 

 La mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan no tener 

una motivación de parte de los docentes al impartir sus clases. 

 Los docentes en su mayoría manifiestan que están dispuestos a 

implementar los recursos necesarios para mejorar el aprendizaje. 

Recomendaciones Las recomendaciones siguientes están dirigidas 

hacia los centros de educación que de una u otra manera deben mejorar 

aquellos métodos para desarrollar las competencias lingüísticas por 

medio de las técnicas lúdicas con el personal docente.  

 Que los docentes sean capacitados en fomentar nuevas 

estrategias metodológicas a los estudiantes para obtener un buen 

rendimiento en la enseñanza-aprendizaje. 

 Facilitar la integración de los saberes de la ciencia como la 

tecnología y los recursos prácticos para que los estudiantes 

desarrollen un proceso productivo en su enseñanza-aprendizaje. 

 Implementación de técnicas estandarizadas que fomenten y 

motiven la participación grupal y el crecimiento académico 

individual. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

Diseño de Software Educativo  

Introducción 

La tecnología se ha convertido en parte importante de la sociedad, 

y ha  afectado su estructura y concepción  misma; estos cambios han 

afectado indudablemente la forma de educar preestablecida hace mucho 

tiempo atrás. Por ello el empleo de la tecnología en el sistema educativo 

ha tomado relevancia al aprovechar de manera adecuada y optima sus 

ventajas, pues ha quedado demostrado mediante investigaciones 

pedagógicas su impacto en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

La propuesta se lleva a cabo en la Unidad Educativa Provincia del 

Carchi, con los estudiantes del octavo grado de educación general  básica 

paralelo “A”  y “B” donde se resuelve el problema detectado que existe, 

baja motivación ante la asignatura de Lengua y Literatura dando y el 

escaso desarrollo de las competencias lingüísticas dando como resultado 

bajas calificaciones.    

Con la implementación de la presente propuesta se pretende 

fomentar el uso del software educativo para desarrollar las destrezas 

lingüísticas de los estudiantes y renovar el interés de los mismos en la 

asignatura de Lengua y Literatura.  

Como la institución educativa cuenta con los recursos e 

infraestructura necesaria para llevar a cabo la propuesta, es más viable la 

consecución de las expectativas despertadas; los recursos humanos, 

económicos y materiales están a disposición y coordinados entre sí para 

alcanzar la meta establecida. 
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Objetivos de la propuesta 

Objetivo general de la propuesta 

Desarrollar un software educativo como recurso tecnológico, a 

través de técnicas de aprendizaje lúdicas para mejorar el desarrollo de las 

competencias lingüísticas en los estudiantes de Octavo Grado de 

Educación General Básica paralelo “A”  y “B” enfocado en la asignatura 

de Lengua y Literatura. 

Objetivos específicos   

 Establecer un entorno interactivo con el uso de recursos 

tecnológicos en salón de clases. 

 Efectuar actividades interactivas en el programa para evidenciar 

indicadores de logro de los estudiantes.   

 Fomentar el uso del software educativo para mejorar el interés del 

estudiante en la asignatura de Lengua y Literatura.    

Aspectos teóricos  

Fundamentación pedagógica  

El implemento de la tecnología en la educación ha abierto una 

gama de posibilidades que hasta hace 10 años atrás era inimaginable, 

pues ha puesto a disposición del proceso de enseñanza – aprendizaje 

múltiples herramientas didáctica e informativas que han permitido una 

verdadera revolución en las estrategias metodológicas utilizadas en la 

educación, más aún cuando la generación actual concibe a la tecnología 

como vital medio de comunicación.  

Las herramientas tecnológicas empleadas en la educación adoptan 

el nombre de Tics, y abarcan desde una computadora básica hasta una 

pizarra digital, pasando por Tablet y los llamados teléfonos inteligentes, 

todos ellos intervienen en los nuevos métodos pedagógicos que, 

organizados adecuadamente mejoran y facilitan el aprendizaje. 
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Entre las Tics se resalta el aporte que realiza el software educativo, 

el mismo que permite una comunicación de doble vía,  pues el estudiante 

interactúa y recibe información a la vez que intercede en el proceso 

mismo del conocimiento. Es esta precisamente una de sus mayores 

ventajas.  

Factibilidad  

Financiera  

La factibilidad financiera es viable ya que los costos de acción son 

asumidos por el ejecutante del proyecto, el diseño y elaboración del 

mismo son un aporte a la institución educativa, aunque el tiempo 

empleado para este fin se pueden considerar inversión económica, es 

todo lo contrario pues es un actividad sin fines de lucro.  

Técnica 

Para llevar a cabo la propuesta del software se emplear una 

computadora básica de 64 bits con Windows 8, para su elaboración se 

necesitó de varios programas que se mencionan a continuación:   

 Adobe Captive  

 Adobe Photoshop CS6 

 Adobe Ilustrator CS6 

 Adobe Flash CS6 

      Este software funciona adecuadamente en los ordenadores del 

laboratorio de computación que posee la Unidad Educativa, y llevar a 

cabo óptimamente la clase de Lengua y Literatura.   

Recurso humano 

Se cuenta con la colaboración del personal que labora en el plantel, 

quienes muy dispuestos a llevar a cabo la ejecución la propuesta del 

proyecto, así se contó con la ayuda de:  
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 Docentes  

 Estudiantes  

 Directivos  

 Autor del proyecto  

 Consultor académico  

Legal  

La Constitución de la República del ecuador, la Ley Orgánica de 

Educación Superior y la Ley Orgánica de Educación Intercultural señalan 

y establecen la innovación tecnológica en la educación integral del 

individuo. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TITULO VII 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Articulo 350.- El sistema de educación superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

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

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

los objetivos del régimen de desarrollo. 

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR 

TITULO I 

Ámbito, objeto, fines y principios del sistema de educación superior 

Capítulo 2 

Fines de la educación superior 
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Artículo 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación 

superior tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULURAL 

TÍTULO I 

De los principios generales 

Capítulo único 

Del ámbito, principios y fines 

Artículo 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

t) La promoción del desarrollo científico y tecnológico. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De las obligaciones del estado respecto 

Del derecho a la educación 

Articulo 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

m) Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, 

la creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación 

del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad 

cultural y lingüística. 
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Descripción de la propuesta 

Manual de usuario 

Recomendación: para la utilización de este proyecto debes tener 

instalado adobe flash player (que es un reproductor de archivos flash). 

1. Al abrir el proyecto en la máquina a utilizar. 

2. Al abrir el proyecto aparecerá el objetivo con una animación. 

 

 

3. Se encuentran 3 botones que son los siguientes: Menú – Inicio – Salir

 

 

4. En el botón de menú se abre un menú desplegable donde nos muestra 

menú de temas, menú de videos, Evaluación del Bloque 1, Evaluación del 

Bloque 2 y Evaluación del Bloque 3. 

Figura N°2: Opciones  

Figura N°1: Bienvenida  
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5. Si presionamos el botón menú en nuestro menú desplegable la opción 

menú de temas nos muestra las unidades uno, dos y tres. 

 

 

. 

 

 

Figura N°3: Objetivos 

Figura N°4: Unidades 
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6. en la unidad 1 tenemos los diferentes temas y sus respectivos bloques. 

A. Tenemos el tema la novela 

X 

 

 

 

 

 

 

 

B. Estructura de la novela 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°5: Concepto de novela  

Figura N°6: Estructura de la novela  
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C. Elementos que compone una novela 

.x 

 

 

 

 

 

 

 

7. Dentro de la unidad #1 tenemos el segundo tema que es el panel de 

discusión, tiene un menú despegable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°7: Elementos de la novela   

Figura N°8: Concepto de panel  
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8. Opción para el tema sinónimo y antónimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°9: Menú de opciones  

Figura N°10: Palabras sinónimas  
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9. En la Unidad #2 tenemos solo dos opciones de temas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura N°11: Menú del relato policial  

Figura N°12: Analogía  
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10. Videos tendrá sus respectivos temas y link de autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°13: Videos informativos sobre los tipos literarios   

Figura N°14: Video  interactivo – La Novela 
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Figura N°16: Video interactivo – Los Sinónimos 

Figura N°15: Video  interactivo – Panel de Discusión 
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Figura N°17: Video interactivo – Género Policial  

Figura N°18: Video Interactivo – El Reportaje 
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11  La Unidad 1 muestra la siguiente evaluación: 

Nota: Al avanzar cada pregunta presiona “y” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°19: Evaluación Unidad 1 – verdadero//falso 

Figura N°20: Evaluación Unidad 1 – espacios en blanco 
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Figura N°22: Evaluación Unidad 1 -  Secuencia 

Figura N°21: Evaluación Unidad 1 – Respuesta corta    
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Al final mostrará los resultados de la prueba con las preguntas 

contestadas corresctas e incorrectas. 

 

 

Si pone la opción Revisar Prueba, regresará a la primera pregunta de 

evaluación y mostrará detalladamente en que pregunta tuvo aciertos y 

errores. 

  

 

 

 

Figura N°24: Revisar Prueba  

Figura N°23: Resultados de la prueba – Evaluación Unidad 1 
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Evaluación Unidad 2 

 

 

 

  

Evaluación Unidad 3 

  

 

Nota: Todas las unidades tienen evaluaciones de esta manera. 

Figura N°25: Evaluación Unidad 2   

Figura N°26: Evaluación Unidad 3   
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Conclusiones  

 El software didáctico presenta múltiples benéficos a la hora de 

su implementación, como la  motivación y la retroalimentación de 

contenidos, resolviendo así el problema detectado en los estudiantes del 

Octavo Grado de Educación General  Básica paralelo “A” y “B” de la 

Unidad Educativa Provincia del Carchi, es decir el no desarrollo de las  

competencias lingüísticas. Se pudo evidenciar de sobremanera el cambio 

de actitud de los jóvenes ante la asignatura de Lengua y Literatura lo que 

dio paso al desarrollo  de la clase de manera amena, dinámica e 

interactiva. 

 El docente recibió con agrado el empleo del software y 

destacó los benéficos de dicha herramienta en la catedra; pues  pudo 

presenciar y practicar en el programa,  subrayando la combinación de 

audio y video, el mismo que crea  un efecto cautivador. Por todo lo 

anteriormente mencionado se  llegó a la conclusión de que se lograron 

alcanzar los objetivos trazados.    

Recomendaciones   

Basándose en la conclusión se recomienda el siguiente:  

 Se recomienda a los directivos capacitar  a los docentes en el uso 

de las tics  

 Implementar permanentemente el software didáctico en la 

asignatura de Lengua y Literatura 

 Disponer el laboratorio de computación para el uso adecuado para  

la labor educativa 

  Procurar que los docentes impartan su clase de manera dinámica 

y motivacional empleando estrategias lúdicas.   
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ANEXOS 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

 

Fotografía N° 1.- Presentación con los estudiantes de 8avo Grado.  

 

Fotografía N°2.-  Indicaciones para las encuestas Octavo “A” 

 

 

 



 
 

 
 

 

Fotografía N° 3.-  Indicaciones para las encuestas Octavo “B” 

 

 

Fotografía N° 4.-  Estudiantes de 8avo Grado de Educación General 

Básica paralelo “A” realizando las encuestas 



 
 

 
 

 

Fotografía N° 5.-  Estudiantes de 8avo Grado de Educación General 

Básica paralelo “B” realizando las encuestas 

 

Figrura N° 6.- El personal docente realizando las encuestas 



 
 

 
 

 

Figura N° 7.- El personal docente realizando las encuestas 

 

Fotografía N° 8.- El personal docente realizando las encuestas 



 
 

 
 

 

Fotografía N° 9.-  Los estudiantes de 8avo Grado trabajando con el 

Software Educativo. 

 

Fotografía N° 10.- Los estudiantes de 8avo Grado trabajando con el 

Software Educativo. 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

N
N° 

PREGUNTAS SIEMPRE 
FRECUEN
TEMENTE 

A 
VECES 

NUNCA 

1
1 

¿Cree usted que la clase de 
Lengua y Literatura es 
dinámica? 

    

2
2 

¿Piensa usted que es 
beneficioso emplear recursos 
didácticos lúdicos en clase? 

    

3
3 

¿Cree usted que el nivel de 
aprendizaje incrementa al 
utilizar técnicas lúdicas? 

    

4
4 

¿Consideras que las técnicas 
lúdicas facilitan el factor 
organizativo de los 
estudiantes? 

    

5
5 

¿Consideras que la 
comunicación entre el 
docente y el estudiante es 
buena? 

    

6
6 

¿Crees que el desarrollo de 
las competencias lingüísticas 
facilita la comunicación? 

    

7
7 

¿Consideras que 
implementar las técnicas 
lúdicas de aprendizaje 
optimizara el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

    

8
8 

¿Crees que el lenguaje 
corporal es importante en el 
proceso de comunicación? 

    

9
9 

¿Consideras que es 
necesario utilizar las Tics en 
el salón de clase? 

    

1
10 

¿Estarías dispuesto a 
trabajar en un software 
didáctico interactivo digital 
para complementar el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

N
N° 

PREGUNTAS SIEMPRE 
FRECUENTE

MENTE 
A VECES NUNCA 

1
1 

¿Cree usted que la clase de 
Lengua y Literatura es 
dinámica? 

    

2
2 

¿Piensa usted que es 
beneficioso emplear recursos 
didácticos lúdicos en clase? 

    

3
3 

¿Usted cree que el nivel de 
aprendizaje se incrementa al 
utilizar técnicas lúdicas? 

    

4
4 

¿Considera usted que las 
técnicas lúdicas facilitan el factor 
organizativo de los estudiantes? 

    

5
5 

¿Considera usted que la 
comunicación entre el docente y 
el estudiante es buena? 

    

6
6 

¿Cree usted que el desarrollo de 
las competencias lingüísticas 
facilita la comunicación? 

    

7
7 

¿Considera usted que 
implementar las técnicas lúdicas 
de aprendizaje optimizara el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje? 

    

8
8 

¿Cree usted que el lenguaje 
corporal es importante en el 
proceso de comunicación?  

   

9
9 

¿Considera usted que es 
necesario utilizar las Tics en el 
salón de clase? 

    

1
10 

¿Estaría usted dispuesto a 
trabajar en un software 
educativo para complementar el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje? 
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