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                    RESUMEN 

 

 
La siguiente investigación trata sobre las estrategias educativas en la 

motivación escolar y ante la necesidad de dar conocer a los docentes la 

importancia de la motivación en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

con su propuesta de un software educativo con actividades motivacional 

se toma como lugar de estudio en la unidad educativa fiscal “Durán” 

periodo 2018-2019, provincia del Guayas. 

Para este proyecto se emplearan diferentes estrategias para la motivación 

escolar con el objetivo reconocer la importancia de la motivación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, que pueda ser tenido en cuenta como 

una herramienta Didactia en el aula de clase para los docentes  y obtener  

un mejor desarrollo con los estudiantes las actividad que se implementara 

en el software educativo están totalmente proyectada, que tanto 

estudiantes como docente sean capases de interactuar con ellos, sin 

dejar de aprender al mismo tiempo.  

 

Palabras Claves: didáctica, importancia, necesidades 



xvii 
 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 

CAREER MARKETING AND ADVERTISING 
TITLE OF RESEARCH WORK PRESENTED 

EDUCATIONAL STRATEGIES IN THE MOTIVATION 
 SCHOOL. THE AND EDUCATIONAL SOFTWARE 

 WITH MOTIVATIONAL ACTIVITIES 
 

AUTHORS: KATHERINE CINDY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
 NICOLE VANESSA PLUA ARIAS 

 
TUTOR: MSC. WASHINGTON GARCÍA CASTRO 

 
 

                  ABSTRACT 

 

 
This research work deals with educational strategies in school motivation 

and the need to educate teachers about the importance of motivation in 

the teaching and learning process with their proposal of educational 

software with motivational activities taken as a place of study in the fiscal 

education unit "duran" period 2018-2019, province of Guayas. 

For this project different strategies for school motivation will be used in 

order to recognize the importance of motivation in the teaching-learning 

process, which can be taken into account as a tool Didactic in the 

classroom for teachers to obtain a better development with students the 

activities that will be implemented in the educational software are fully 

projected, that both students and teachers are able to interact with them, 

while still learning at the same time. 

Keywords: didactics, importance, needs. 



 
 

1 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente proyecto se caracteriza por fundamentar la motivación 

en los estudiantes, para el desarrollo del aprendizaje, y a su vez obtener 

cambios a nivel educativo que tiene como objetivo dar a conocer su 

importancia. 

 

En la presente investigación, se realizó el método de investigación; 

en el que e indica que unos de los principios que aporta en una 

indagación científica adecuada se puede prever debido al 

posicionamiento del trabajo en el medio que se desarrolla.  

 

La razón por la cual se realizó esta indagación fue porque 

visualizamos la desmotivación a la hora de aprender la asignatura ya que 

ocasiona bajo rendimiento escolar en la materia de lengua y Literatura lo 

que se concluyó a proceder a dicha investigación. 

 

    En algunos centros educativos de la ciudad de Durán los 

estudiantes no le toman atención al docente, en el momento que explica 

la clase todo apunta que la responsabilidad es del docente, él quien tiene 

la tarea de buscar los medios, métodos y técnicas para hacer de la 

motivación el instrumento que usen habitualmente para que despierte el 

interés de cada estudiante en la clase de Lengua y Literatura.  Con la 

implementación de estrategias educativas en la enseñanza –aprendizaje 

efectivamente se busca motivar a los estudiantes, del Octavo año de 

educación básica de la Unidad Educativa Fiscal “Durán”. 

 

 El objetivo de esta investigación consiste en el dominio del 

aprendizaje de Lengua y Literatura, es proyectar los principales factores 

de la desmotivación de los estudiantes y exteriorizar el papel del 

desarrollo y el rol del alumno en el proceso motivacional.  
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      El proyecto muestra una perspectiva con estrategias educativas 

para el aprendizaje al plantear un software educativo como material de 

apoyo con actividades motivacionales en la materia de Lengua y 

Literatura además de mejorar el proceso de enseñanza en el aula de 

clase. 

  

La guía de estrategias motivacionales es una propuesta didáctica 

que procura dar una solución concreta a una problemática real, la 

propuesta consta de una guía de estrategia motivacional, que se 

encabeza a los educadores de este centro educativo. En el párrafo 

concluyente a más de dar conocer en síntesis los capítulos que 

conforman el trabajo. 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y contextualización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, preguntas científicas y operacionalización de 

variables. 

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

marco teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. 

Capítulo III:debe abarcar los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación. 
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             CAPÍTULO I 

                                      EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

El presente proyecto de investigación evidenció el problema de la 

desmotivación en los estudiantes del desarrollo de las clases debido a la 

falta de estrategias Educativas en la motivación escolar. Hay diversidades 

de estrategias importantes que se deben involucrar en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. Por la cual es indispensable que el docente 

motive a los estudiantes para que desarrollen sus habilidades 

 La educación del siglo XXI busca formas para mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje, por ello el crecimiento de los países destinan 

en eliminar y utilizar métodos para que los estuantes no solo se queden 

con los apuntes dictados por los docentes. 

 

 

 El presente proyecto de investigación se ubica en el Octavo año de 

Educación Básica paralelo “A, B, C” Jornada matutina  de la Unidad 

Educativa Fiscal “Durán” la misma que se encuentra ubicada en la 

Provincia del Guayas, del cantón Durán,AV. Humberto Ayala y Velasco 

Ibarra. Comprobado en el área de Lengua y Literatura. 

 

 

Por la cual al utilizar estrategias y motivaciones no bien adecuadas 

ocurre un cabio indispensable, esta integración se ejecuta en las 

Unidades Educativas Fiscales de la República del Ecuador, no se aplican 

los métodos estratégicos de motivación acorde a las exigencias actuales. 
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 Hoy en día se considera que las técnicas de motivación se 

procesan un crecimiento que se designa a un suceso; y la ocupación del 

líder o motivador que fomente sus objetivos para que formen sus grupos 

particulares, la motivación no consiste en implantar una tenacidad sobre 

otra, si no en convencer a todas las voluntades para logar un objetivo 

común 

 

 

 Los docentes de Lengua y Literatura tienen un papel elemental en 

para destacar la educación, ya que es una larga preparación en lo 

peculiar. Además tiene el compromiso de lo que sucede en el aula. La 

disposición de los docentes tiene que reforzar la motivación y determinar 

un mencionado desarrollo.  

 

Problema de investigación  

La UNESCO (Organización de las Nacionales unidas para la Educación, 

la ciencia y la Cultura) es el encargado de adaptar que los países se 

desarrollen y pongan en práctica las estrategias educativas esenciales. 

Estos respaldos se adaptan en diversas formas de colaboración y las 

técnicas que se plantean para el desarrollo educativo. 

 

  

 La UNESCO (2013) se involucra para creación de administrar 

asimismo hacer un cambio de sabiduría c. Los PLE son considerados una 

opción para promover el aprendizaje permanente. 

 

  

 Los latinos, en la época de potestad (a partir del siglo I a.C.). 

Aportaron la sistematización de enseñar, basada esencialmente en la 

leyenda griega, la producción la compilación de manual de refuerzo y 

evidentemente la operación gubernamental en cuestiones de la 



 
 

5 
 
 

educación, asimismo entre los emperadores las costumbres son cátedras 

de la educación superior. Desde el punto de vista podemos definir la 

motivación escolar es un medio anímico que delimita la realización de 

tarea de carácter formativo, y que el estudiante se involucre en sí mismo 

de forma activa y persistentes, posibilita el aprendizaje de conocimiento, 

destrezas o el avance de las habilidades. Además, tal motivación surge 

en el momento que el alumno interactúa con las personas y objetos que lo 

rodean.  

 

 

Diaz B, Frida & Hernández Gerardo (1998). 

Los factores que determinen la motivación por aprender y el 

papel del profesor entonces están dados en el plano 

pedagógico con el propósito de fomentar motivos, es decir, 

estimular la voluntad por aprender y permitir explicar en qué 

medida intervienen su atención y esfuerzo en determinados 

asuntos que pueden ser o no los que desean sus profesores, 

pero en todo caso se relacionan con sus experiencias 

subjetivas, su disposición para involucrarse en las 

actividades propuestas. (p.69). 

 

 

 Estos autores le dan una importancia las perspectivas de 

motivación escolar ya que nos dice que es un proceso psicológico en el 

alumno que participe y sea activo, esta estimulación está relacionada con 

la experiencia de ser involucrado a las actividades diarias. 
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 En este sentido se resalta el aporte de otros autores como 

Schlenk (1988) y Schunk (1991), las estrategias de aprendizaje 

tienen gran relevancia y definición y secuencias que se orientan 

hacia las metas de aprendizaje. En este caso las estrategias están 

a un nivel superior que incluyen diferentes técnicas de aprendizaje. 

 

    

 En Ecuador el rol de la institución es promover el crecimiento de 

aquellas situaciones personales de todo tipo resaltado en la enseñanza a 

la integración de lo cognitivo. La Institución y el educador junto a las 

actividades sean capases de proyectar y fundar un aprendizaje de calidad 

y habilidades. Proponen dichos autores que las estrategias de aprendizaje 

manifiestan que deben ser incluidas con nuevas técnicas didácticas de 

aprendizaje. 

 

 

 En el aprendizaje se modifican y adquieren habilidades y 

desarrollen sus destrezas, también podemos decir según las 

observaciones realizadas en la Unidad Educativa Fiscal Durán nos 

encontramos con la falta de motivación en los estudiantes a la hora de 

atender al docente. 

 

 

 En este caso se puede decir que la motivación tiene como 

propósito establecer una relación entre el docente y el estudiante para 

sacar provecho a sus habilidades. En la unidad educativa se debe 

incentivar al estudiante que se interese a aprender. Una de las causas de 

no comprender las actividades dadas para llamar la atención del 

estudiante y para que desarrolle sus habilidades.  
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Situación conflicto y hecho científico 

 La motivación en el aula tiene sus bases, su sentido y sus 

estrategias se constituye en el motor del aprendizaje; la razón por la cual 

el docente debe aplicar la denominada “motivación intrínseca” concluye 

con la importancia que esta tiene y la forma como puede ser lograda de 

manera opuesta, la “motivación extrínseca” es el efecto de acción o 

impulso que produce un determinado hecho. De esta manera, el 

estudiante extrínsecamente motivado a sume el aprendizaje como un 

medio para lograr un beneficio o evitar incomodidades.  

 

 

Causas 

Mala aplicación Metodológica 

Es fundamental que el docente tenga un buen recurso tecnológico 

para alcanzar el objetivo o tarea que se desea promover en los 

estudiantes para  obtener una buena enseñanza adecuada. 

 

 

Perfil Académico Desactualizado   

 

Es fundamental que los docentes que obtengan su perfil actualizado 

para promover la formación y mejorar el desempeño de los estudiantes. 
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• Clases Improvisadas  

 Es unas desventajas para los estudiantes porque no hay 

motivación al aprender. Se considera la compresibilidad de la tarea que 

debe afrontar la enseñanza resulta indispensable que los maestros 

posean los conocimientos y dispongan de las herramientas necesarias 

para lograr tal propósito de forma satisfactoria. 

 

 

• Falta de Planificación  

Es una tarea de planificación por el docente porque de esta depende el 

éxito sin embargo planificar es lo primordial ya que permite unir una teoría 

pedagógica con la práctica. De lo contrario si el docente no planifica no 

piensa previamente lo que se quiere hacer, es posible que los estudiantes 

perciban una serie de experiencias aisladas destinadas a evaluar la 

educación de aprendizaje más que la consecuencia de un proceso. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo influyen las estrategias educativas en la motivación escolar 

de los estudiantes de 8vo de básica de la Unidad Educativa Fiscal Durán 

ubicada en la Provincia del Guayas, del cantón Durán, AV. Humberto 

Ayala y Velasco Ibarra periodo 2018-2019? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 
 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

  

Establecer la influencia de estrategias educativas en la motivación 

escolar mediante métodos científicos para el diseño de un software con 

actividades motivacionales. 

  

Objetivos específicos 

 

1.-Identificar si las estrategias educativas son aplicadas en el aula. 

2.- Diagnosticar si hay motivación escolar mediante un método 

investigativo. 

3.-Seleccionar mediante el diseño de un software las estrategias 

metodológicas en la motivación escolar.   

Interrogantes 

1.- ¿Qué son las estrategias educativas? 

2.- ¿Cómo se clasifican las estrategias educativas? 

3.- ¿Cuál es la importancia de las estrategias educativas en el 

rendimiento escolar? 

4.- ¿Cuáles son los beneficios del uso de las estrategias educativas? 

5.- ¿Qué es la motivación escolar? 

6.- ¿Qué características existen de la motivación? 

7.- ¿Cuáles son las causas principales de la desmotivación en los 

estudiantes? 

8.- ¿Qué relación existe entre la motivación y el aprendizaje de las 

estrategias educativas? 

9.- ¿Qué es un Software educativo? 

10.- ¿Cuáles son las características tecnológicas que debe contar el 

software educativo? 
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Justificación 

 El trabajo de investigación titulado las estrategias educativas en la 

motivación escolar, la importancia de este proyecto es iniciar el 

mejoramiento de estrategias del aprendiz en el proceso de enseñanza 

aprendizaje a través de la motivación escolar y el interés del estudiante 

que es importante la implementación de estrategias educativas para así 

obtener resultados eficaces más en los estudiantes de adquirir el 

aprendizaje donde se concuerde en verdadero protagonista de la 

educación y así mismo adquiere todas la habilidades.  

 

  

 Es por ello que la motivación es importante ya que es el motor que 

incentiva al estudiante a prepararse, estudiar, definir lo que realmente 

quiere ser y así obtener una visión diferente de la importancia del estudio. 

 

 El aporte que traerá esta investigación del diseño de un software 

les permitirá a los estudiantes apropiarse no solo conocimientos sino 

también de las situaciones de la vida diaria para la resolución de conflicto 

y con el propósito donde se desempeñan. Para así poder mejorar los 

procesos de aprendizaje de la institución. 

 Se promueve cambiar la forma del método tradicional de la 

educación, donde los docentes asuman nuevos retos lo cuales se 

relacionan con la utilización de tecnología y a su vez, los estudiantes sean 

capaces de verse inmersos en ello, para así dar evolución al sistema 

educativo y tecnológico que se vive día a día. 
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 La utilización de recursos multimedia es una estrategia educativa 

que tienden a llamar más la atención de los estudiantes y dejar a un lado 

la pizarra, libro de texto, guías y cuaderno de apunte. Se toma en cuenta 

este punto que se busca dar una herramienta totalmente renovada y 

didáctica con el uso de medios tecnológicos así motivar a los estudiantes. 

 

 

Tabla 1  Operacionalización de variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Estrategias  

Educativas 

Estrategias de                            

enseñanza 
 

-Estrategias 

-Métodos 

-Técnica  

 

 
Estrategias de  

Aprendizaje 
 

-Estrategias  

-Método 

-Técnica  

 

La Motivación 

Escolar 
Clasificación                   

-Intrínseca 

-extrínseca 

-autonomía  

 

 Elementos Internos  
-Aptitud 

-Curiosidad 

  
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Durán 

Elaborado por:   Katherine Cindy Rodríguez Rodríguez y Nicole Plúa Arias 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Marco contextual  

Una vez elaborada la investigación en los archivos que se 

encuentra en la Universidad de Guayaquil, biblioteca de Filosofía Letras y 

Ciencia en la Educación se encontraron textos referentes a nuestro tema 

de investigación estrategias educativas en la motivación escolar y este a 

su vez corresponde a diferentes años de educación básica y la institución. 

 

 

En el repositorio de la universidad de Guayaquil visualizo este tema 

“Motivación en el aprendizaje en la compresión de texto.” En el área de 

Lengua y Literatura de los estudiantes de 8° grado de educación básica 

superior de la unidad educativa “31 de octubre” de los autores: Ronald 

Leonel Ramírez Alarcón y Elvis Omar Vera López. 

 

 

La siguiente investigación identifica que la motivación tiene como 

propósito establecer la relación entre lo que el docente pretende que el 

estudiante realice y los intereses de este. En el colegio motivar es llevar al 

estudiante que sea creativos en lo académico para prepararlo para la 

vida. Por medio de este proyecto de investigación se realiza en aumentar 

la motivación de los estudiantes mediante un software educativo con 

actividades motivacionales y conseguir mejores estrategias durante el 

desarrollo de la clase. A partir de un software con actividades 

motivacionales que sirva como una herramienta didáctica para motivar al 

estudiante en la asignatura de Lengua y Literatura es de un gran aporte al 

realizar este proyecto educativo. 
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Título: Estrategias motivacionales en las competencias lingüística diseño 

de un software educativo. 

Autor: Alcívar Cedeño, Evelin Monserrate. 

Año: 2017. 

 

 

Metodología: Este proyecto mencionado tiene como referencia las 

observaciones de un problema que nos ayuda identificar en forma 

ordenada el procedimiento para obtener estrategias y herramienta para la 

mejora de conocimiento. 

 

 

Título: La motivación en el proceso de aprendizaje del E.LE 

Autor: Haken Sarah Narimene  

Año: 2014 

Metodología: Consiste en principio estudiar el concepto de motivación, su 

influencia en el aprendizaje de un a la lengua extranjera si pues descubrí 

los principales factores de la desmotivación de los alumnos y presentar el 

papel del profesor y el rol del alumno en el proceso del rol motivacional. 

 

 

Título: La motivación como estrategias aprendizaje en el desarrollo de 

competencia comunicativa. 

Autor: Lcdo. Jorge Édison pila Chipugsi 

Año: 2012 

Metodología: En este proyecto se puede apreciar la importancia que tiene 

motivar al alumno ya que no solo se requiere impartir conocimientos 

generales para acoplar a los jóvenes y mantener interés en su diferente 

edad no también de imparte la enseñanza de acuerdo a la necesidades 

reales de cada estudiante. 
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Marco conceptual 

Rol docente y las estrategias  

  Entre las estrategias y procedimientos se ha obtenido semejanzas 

de distinta participación inherente, se señala diversos expertos, la cual se 

conduce al incremento de pensamiento, en que se incremente una 

disposición consustancial. 

 

Alvares (2012), menciona: 

Precisa una vez más, el docente debe tomar en 

consideración algunas pautas claves para la selección y 

desarrollo de estrategias metodológicas en el aula como 

son: Dar importancia a lo que deben aprender los 

estudiantes, escoger las actividades acordes a sus 

necesidades, tomar como referencia experiencias previas y 

motivarlos para la realización de dichas estrategias. (p.18) 

(Álvares, 2012) 

 

Se debe mencionar conforme lo expuesto contrariamente a esto, 

algunos docentes en la actualizada suelen utilizar con mayor frecuencia la 

educación tradicionalista en donde el estudiante se convierte en un 

pasivo, el profesor se dedica a organizar un tipo de enseñanza magistral, 

por lo cual se evidencia que el aprendizaje no se debe ser común si no 

también que tenga práctica. 

 

Andrade (2013) afirma 

Resulta preocupante aún más la situación si el docente es 

una persona autoritaria y la ausencia absoluta de estrategias 

que direccionen la enseñanza hacia un aprendizaje de 

calidad. A este respecto se define al estudiante como un 

ente que “piensa, crea, transforma, organiza y estructura 

conocimiento en un sistema personal y dinámico: que elige y 
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opta autónomamente”, por tal razón se debe integra el 

educador en la toma de decisiones, normas o reglas en la 

práctica de estrategias educativas. (p.73) (Andrade, 2013) 

 

Para aclarar la cita se puede dar un ejemplo claro que proporciona 

excelentes resultados es elaborar a inicio del año lectivo un convenio de 

responsabilidades compartidas entre docente y estudiantes, el cual es un 

acuerdo que define conductas entre ambos en donde se comprometen en 

valores y principios, de aceptar sugerencia para llegar a una aceptación 

entre las partes, que se transcurrido en el año escolar y así se mantiene 

la convivencia escolar en el aula. 

 

Las estrategias o métodos son útiles al implementar una clase son: 

organizadores gráficos, mapas, conceptuales, diagrama jerárquico, los 

mismo que tiene un rol importante en el desempeño de la labor educativa 

del docente, ya que ayudan a lograr el aprendizaje significativo y reflexión 

en el estudiante, por medio del resumen y análisis de los contenidos 

impartidos Además fuera favorable que se presentara una ocasión de 

cursos de capacitación enfocados para mejorar la estrategia metodológica 

e involucrarlas y programarlas en cada asignatura y que se desarrolle un 

buen aprendizaje significativo, toman en consideración aspectos en los 

estudiantes como edad, contexto, entre otros.   

 

                 Arteaga (2011) expone  

Pero; no solamente sean plasmadas en los planes anuales o 

micro curriculares como un requisito, sino que sean 

aplicados de forma correcta, ya que en muchas ocasiones 

los educadores dedican más tiempo correcto, ya que 

muchas ocasiones los educadores dedican más tiempo 

resulta eso para llevarlas a su ejecución de forma correcta. 

(p.86) (Arteaga, 2011) 
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 Se debe incluir estrategias metodológicas en las diversas 

asignaturas que sean viable, alcanzables y aplicables, puesto que no 

tiene sentido y utilidad plasmarla en la planificación y no llevarlas a la 

práctica; porque de esta manera solo queda plasmado en un simple papel 

aquello que no se pudo organizar concretamente, ante lo cual una 

solución sería la replicación, toman en consideración aspectos muy 

importante como por ejemplo el tiempo disponible con el fin de evitar 

imprevisiones que hacer que los objetivos no se cumplan su totalidad. 

 

Estrategias Educativas 

 

Los grandes avances en los estudios de las Estrategias Educativas 

han comenzado en la segunda mitad de la década de los 80, se definen 

como el conjunto de directrices consideradas en la planeación de cada 

una de las fases de un proceso educativo y alcanzar los objetivos 

propuestos; en su totalidad los objetivos planificados es de suma 

importancia que analizar la circunstancia en el desarrollo de la educación. 

 

 

De tal manera que fomente la comprensión de los aprendizajes; en 

una enseñanza adecuada frente a la complejidad de características 

individuales que reúnen a los estudiantes, que tiene como punto de 

partida los conocimientos previos, crecimiento, competencia general, 

motivación para aprender además de sus intereses particulares.  

 

 

Las estrategias, se conceptualizan como propósitos y pautas  

utilizadas por los estudiantes durante el proceso de aprendizaje con la 

determinación de contribuir en un proceso de recopilación; deben estar 

bien planeadas y  tomar en consideración cada apartado de la disposición 

programática objetivamente y  procurar  el desarrollo de la capacidad 
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metódica; de tal manera las estrategias educativas se elaboran tareas  

intencionales y consecuentes, con acciones para gesticular  y seguir para 

alcanzar determinadas metas en el aprendizaje, es exponer y esto 

proyecta un gran plan  a lograr. 

 

Las estrategias educativas se singularizan por su intencionalidad, 

esto sugiere que un profesor se caracteriza por enseñar e incentivar al 

estudiante para que haga una investigación autónoma, sabe que las 

estrategias educativas se enfocan para lograr cierto objetivo, ya sea para 

adaptar una información o para proyectar esa información y estructurarla 

o si no bien para invocarla en el momento requerido para resolver 

determinada situación problemática. 

 

 

Aguiar M. (2013) Expresa  

Si las estrategias de aprendizaje, vale decir, aquellas 

actividades y esfuerzos que realiza el sujeto que 

aprende y que tienen un propósito de influir durante el 

proceso de codificación de la información, se someten 

a una clasificación, tendríamos como estrategias 

básicas para la enseñanza una gran diversidad que 

permiten mejorar los procesos educativos.(p.38) (M, 

2013) 

El autor expresa que las estrategias de aprendizaje es la realización de 

tareas con esfuerzos a una secuencia de actividades que conlleva a un 

aprendizaje en particular con estrategias básicas que les permiten realizar 

los procesos y un autoaprendizaje. 
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Soto (2013) expone  

Las estrategias educativas, son el conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las 

necesidades del estudiante los objetivos que se buscan y la 

naturaleza de los conocimientos, con la finalidad de hacer 

efectivo el proceso de aprendizaje. (p. 28)   

 

 

Emplear diferentes recursos para el método educativo es un 

mecanismo que el docente está obligado a implementar en cada jornada 

formativa y por lo consiguiente el estudiante  se verá interesado clase a 

clase por cada contenido propuesto, de esta manera se alcanza un 

aprendizaje altamente creativo, participativo y dinámico; no se podrá  

dejar a un lado que en cada método o técnica implementada debe 

destacar el trabajo en equipo el cual hace posible compartir diferentes 

puntos de vista y poder así lograr los objetivos propuestos.  

 

 

 

Solé (2004); citado por Santillana (2017), indica respecto a las 

estrategias de comprensión lectora “Los procesos que se utilizan para 

lograr a llegar a un objetivo propuesto, analizan los problemas que se 

pueden encontrar en el camino, como las posibles soluciones para 

enfrentarlos” (p.19). Esto quiere decir que las estrategias fundamentales 

que comprende este método se logran mediante la lectura, el 

razonamiento propio de cada estudiante para poder plantear diversas 

soluciones a un tema proporcionado durante la actividad de aprendizaje. 

La compresión lectora desencadena una serie de situaciones las cuales 

nos permiten identificar durante el proceso de enseñanza que parte del 

tema le resulta entendible al estudiante y cual le dificulta un poco asimilar, 

de esta manera le facilita al docente enfocarse en esa parte del concepto 

para hallar el medio o recurso pedagógico que conlleve a su desenlace.    
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Respecto, a los marcos teóricos analógicos se inspecciona el 

término de aprendizaje y se lo desvincula de las proposiciones de la teoría 

asociacionista y de reforzamiento que implican procesos de enseñanza – 

aprendizaje que se centra en el docente y en los propósitos de los 

aprendizajes. 

 

Sin embargo, las estrategias están centradas en el estudiante se 

las determina como estrategias activas, se basan en el enfoque cognitivo 

del aprendizaje y es de gran apoyo en el autoaprendizaje. Aunque el 

carácter de estas estrategias metodológicas se argumenta en el 

desarrollo del pensamiento y de razonamiento crítico, por su 

particularidad procedimental se pueden organizar en dos grandes 

categorías: Estrategias que centran sus técnicas alrededor de los 

problemas o vivencias y estrategias que hacen énfasis en la plática y en 

la discusión. 

 

En el ámbito educativo hay componentes que condicionan la 

posibilidad de la implementación de estrategias educativas y de largo 

plazo y en estos sucesos se privilegian ciertas cualidades en las cuales el 

Docente es el primer personaje y experto en el que ha organizado 

conocimientos, procedimientos, formas de análisis y si está en la situación 

de ponerle en utilidad de sus alumnos. 

Clasificación de las estrategias educativas 

Orlando David (2014) cito Weinstein y Mayer (1986) afirman la 

organización estas estrategias en cinco categorías principales: 

     Existen varias estrategias que se enlacen con el objetivo de 

conocimientos.  

• Estrategias de repetición 

• Estrategias de valoración 

• Estrategias de organización 
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• Estrategias de comprensión y monitoreo 

• Estrategias afectivas 

 

Estrategias de repetición. Se basan en la que dicha información debe 

ser repetida para que pueda ser retenida por mucho más tiempo ya sea 

en corto o largo plazo de aprendizaje. 

 

Estrategias de elaboración.  En cambio, la estrategia de elaboración 

radica a relacionar y a la nueva elaboración de conocimiento con nuevos 

contenidos técnicos y así facilitan a la retención de información. 

 

Estrategias de organización. Utilizadas también para tareas básicas de 

aprendizaje y tareas complejas que se relacionan entre sí con la 

capacidad de informativos seleccionados en una disposición coherente. 

 

Estrategias de comprensión y monitoreo. Estos tipos de estrategias 

también asignados como metacognición por su determinación más simple 

puede decirse que es el entendimiento que el propio estudiante tienen 

acerca de su propio procedimiento cognitivo y su capacidad para controlar 

ese desarrollo de organizar, monitorear y modificarlos como funciones de 

su propio aprendizaje. 

 

Estrategias afectivas. Habitualmente estas estrategias son las que los 

estudiantes se benefician para encaminar la atención, y la concentración, 

manejar la intranquilidad, constituir y mantener motivación, y manejar el 

tiempo de forma efectiva.  

 

La ejecución cognitiva es un desarrollo que se involucra en la 

compresión lectora y contribuye al reconocimiento de letras y silabas; 

codificación de palabras; codificación sintáctica; codificación de 

proposiciones e integración temática para construir un modelo coherente 

e integrado del texto global (De vega, 1993). Para ello, el sujeto debe 
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buscar relaciones entre partes de una materia (relacionar), distinguir 

puntos secundarios y principales. 

 

Sierra Pineda (2014) en relación al diseño de ambientes 

digitales y al aprender a aprender señala: 

Los desarrollos teóricos de la psicología cognitiva y la 

contribución  de exploraciones donde manejan los enfoques 

constructivistas se han contribuido a nuevos prototipos de 

comprensión de aprendizaje y han iluminado al 

planteamiento de formas de aproximación metodológica 

contradictorias  en la didáctica de la extensión  y hoy cobra 

mucha importancia formar a los estudiantes aprender a 

aprender. 

 

Los estudiantes tienen una estrategia que se desarrolla un análisis y se 

observa son procesos de manera de pensar para una actividad mental. 

Son críticas en la transacción y utilización de información determinada e 

interactúan estrechamente con la argumentación del aprendizaje. Al 

apreciar que el aprendizaje es visto desde el punto de vista cognitivo se 

acentúan las modificaciones que la persona hace a los impulsos que 

recibe de su entorno.  

 

Estas estrategias son destrezas que desarrolla en sí mismo el 

estudiante para alcanzar durante varios años, para gobernar su propio 

proceso de razonar y profundizar. 

 

Estrategias Metacognitiva 

 

La palabra meta cognición es un término compuesto por el cual  

“cognición” significa conocer y se relaciona con aprender y “meta” hace 

referencia a la capacidad de conocer  es decir; saber lo que se explica 

cómo lo aprendí e incluso de saber cómo puede aprender. 
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La terminación de Meta cognición tiene la capacidad de 

autorregular su correspondiente aprendizaje, es decir se manifiesta las 

estrategias que se emplean, a la disposición, de evidenciar posibles fallos 

de transferir una conclusión intervenida. 

 

Se define como meta cognición por lo tanto estas estrategias nos 

permiten a educarnos, así como también procesar ideas, y saber 

identificar los métodos de aprendizaje que se aplica al aprender (Roció 

Díaz Benavidez). 

 

Se infiere en aquellas estrategias metacognitiva con habilidades 

que desarrolla sistemáticamente y a conciencia y respaldar las 

actividades que se requieren con mayor información además de indagar 

dicha información para la resolución de inconvenientes que se presenten 

y se obtenga un buen manejo de aprendizaje.  

 

Se determinan beneficios adicionales que nos proporcionan el uso 

de estrategias metacognitivas son:  

 

o Se enfoca con información clave nuestra atención. 

o Enlazar la información guardada en la memoria con información 

actual esto ayuda en la estimulación de la codificación. 

o Procesar información por medio de la construcción de esquemas 

mentales.  

o Facilidad para interpretar sus situaciones y acciones, que permiten 

aplicarlo bajo nuestro propio perfil como meta de aprendizaje. 

 

Whitebread (2014) “La enseñanza explicita de ciertos factores que 

influyen en el desarrollo metacognitivos, puede promover los uso de 

determinadas estrategias y procedimientos que pueden incidir que los 

resultados académicos” (p.18).  
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Este tipo de desarrollos se desenvuelven de manera diferente 

debido a que cada estudiante tiene diferentes metodologías para 

organizar la información, esto conlleva a que el docente pueda identificar 

el proceso de aprendizaje en cada uno de los estudiantes y de esta 

manera poder controlar, planificar y evaluar las estrategias empleadas en 

cada tema abordado durante el proceso de enseñanza. Como resultado a 

esto se podría obtener la vinculación de diferentes contenidos con 

situaciones cotidianas y hechos suscitados, con la finalidad de que el 

alumno deje de ser un receptor de la información y se convierta en un 

constructor de su propia lógica. 

 

Importancia de las estrategias educativas en el rendimiento escolar 

 

La estrategias educativas que llevan a conocer lo importante al 

darse cuenta de implementar una nuevo proceso estrategias aprendizaje 

para poder ayudar a los estudiantes a aprender mejorar muchas veces no 

solo se piensan que es leer libros hacer dictados cosas que ya pasaron 

tiene que darse los estudiantes tengan un mejor conocimiento tiene en 

cuenta la realidad hay que poner las implementaciones y las acciones de 

estrategias para ayudar al estudiante  que tendrán la posibilidad de 

adquirir nuevas herramientas de estudio para que obtengan un buen 

dominio entre sí para facilitar a los estudiantes una gran diversidad de 

alternativas educativas para el desarrollo de aprender. 

 

Las estrategias son de apoyo importante para el desenvolvimiento 

del docente y desarrolle las clases bien estructuradas, dinámicas y 

constructivas, para la hora de aprender tenga mucha armonía y este a la 

disposición y al contrario que les facilite el aprovechamiento de las 

temáticas dictadas, al no incentivar al estudiante a que este motivado en 

cualquier actividad que se lo proyecte ya sea dentro y fuera del 

establecimiento y acoplen los conocimientos. 
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Tipos de estrategias: 

 

o Estrategias atencionales: Son dirigidas específicamente a la 

atención del estudiante. 

o Estrategias de codificación, Elaboración y organización de la 

información: Es el control de procesos comunicación que a través 

de estas tácticas del subrayado, resumen, esquemas, mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos por medio de actividades que 

sean motivación al estudiante. 

o Estrategia de creatividad: Incluyen a los pensamientos articulados 

a la reelaboración de dicha información. 

o Estrategias de comunicación: Esto permite a la utilización 

información eficaz obtenida por las tareas académicas. 

 

Las estrategias educativas en el rendimiento escolar pueden estar 

asociados de cómo lograr sus intereses a una participación por lo cual es 

importante recalcar que el docente se actualice y use metodologías 

fundamentales para el desarrollo de las destrezas e incrementen nuevas 

estrategias y desarrollen sus habilidades en el rendimiento escolar. 

 

Se manifiesta que la enseñanza–aprendizaje conforma 

fundamentalmente de un proceso ya que ambos deben ir de la mano que 

cooperan y contribuye un buen rendimiento escolar. Se recalca que el 

profesor no puede instruirse si no aprende al mismo tiempo o viceversa 

esto quiero decir que el docente aprende de los estudiantes también y no 

puede educarse si no comparte lo que aprende con los demás. Porque el 

rol del docente es un guía mediador facilitador del aprendizaje. Sin 

embargo, el papel del docente debería tener en cuenta fundamentalmente 

el mejoramiento y ayuda del estudiante que lleven un buen proceso de 

aprendizaje y hacer mejor cada día y mejoren en el rendimiento.  
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Ventajas del uso de las estrategias educativas 

 

Es necesario conocer cuáles son los beneficios en el ámbito 

educativo al hacer uso de las estrategias del aprendiz tenemos diversos 

puntos tales como: 

La independencia forma parte de los aprendices tanto por aprender y 

tomar sus propias decisiones. 

 

Influye como factor puesto que los estudiantes se sienten 

vinculados, muestran su interés y destrezas es por ello que el aprendizaje 

es motivacional. 

  

Unos de los procesos es la autoconfianza fortalecida. Los 

aprendices buscan métodos diversos para el aprendizaje propio. Beneficia 

a los participantes en el aprendizaje puesto que retienen la información y 

logran entender el problema buscándole su respectiva solución. 

 

Existen diversas ventajas adicionales tales como: Realizar 

monitoreo y realizar una evaluación al participante para que este se sienta 

conforme en el aprendizaje adquirido, además de que se enfoca en que 

los estudiantes asuman la responsabilidad del conocimiento adquirido. Se 

da al aprendiz la oportunidad de ser evaluado por un docente así se 

conoce sus destrezas y las actitudes u aptitudes de los mismos. Se 

brindan programas especiales para los estudiantes promueven la 

autoevaluación como el control del conocimiento. 
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Motivación escolar  

 

Es el requisito; El interés trae la atención y orienta las energías del 

organismo; Conseguir los objetivos. 

 

 

La motivación es establecida por componentes capaces de 

mantener y provocar y administrar el proceder a un objetivo. Hoy en día la 

motivación es un componente esencial de enseñar es aprender tener en 

cuenta el desarrollo que este puede llevar al individuo a seleccionar al 

elaborar acciones con opciones que se relacionan en determinadas 

acciones.  

 

 

El procedimiento de la motivación de los estudiantes que indagan 

con diferentes competencias entre los estudiantes motivados por el ego. A 

medida que el docente establece un entorno al aprendizaje orientado a la 

obtención de atribuciones, presentara un ámbito profesional. 

Para Lieury & Fenouillet (2016) la motivación la definen como “Un 

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

físico o mental en el momento actual para poder realizar una actividad”. 

(p.5). Para lo antes mencionado, se puede destacar que dentro de este 

mecanismo existe la interacción entre estudiantes debido a que las 

capacidades de asimilar ciertos conocimientos uno del otro sobre un tema 

abordado dentro del salón de clases es diferente y esto conlleva a crear 

un entorno en donde cada uno aporta con energía, satisfacción y como 

resultado obtenemos a que ellos alcancen sus objetivos. Por esta causa, 

el docente deberá valorar esta herramienta muy importante ya que 

constituye una guía práctica la cual se verá reflejada en cada uno de los 

miembros del salón de clases.  
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Básicamente por lo general todo el esfuerzo del estudiante no está 

toda evolucionada. En la cual se requiere de actividades para los 

refuerzos entre sus creencias de consolidar el esfuerzo de las asignaturas 

especificadas, tanto así como ser los motivadores a ciertas medidas que 

el docente progrese con sus despliegues y habilidades. En cambio, si el 

docente estima el gran desempeño del estudiante entonces ellos 

empezaran a motivarse por sí mismo se lleva a cabo ser sus propios 

responsables por su aprendizaje. Se deben fijar en una meta de 

aprendizaje se deben evaluar estrategias de motivación que se acoplen a 

un aprendizaje óptimo. 

 

 

  Esto quiere decir dichas estrategias deben consistir que los 

estudiantes haga un intento posible para desencadenar la creencia de 

motivación favorable dirige la atención del alumno a indicadores de 

ambiente que desencadenan un interés y confianza respecto a sus propia 

capacidad al realizar dicha actividad.  

 

 

Consiste que los desarrollos emocionales deben estar vinculados 

con la emoción, pues al parecer es un componente elemental de la 

motivación, por lo cual y su vez distribuyen características 

respectivamente con la emoción. Se darán tres componentes a 

dimensiones fundamentales que se suele considerar en la motivación 

académica  (González Pineda, González, Núñez y Valle, 2012). 

 

 

Componente motivacional de valor: este se envasa a su fin, con un 

buen propósito de tener claras las ideas para que se relacione con las 

actividades. Componente de expectativa: este se engloba las 

representaciones como la ciencia en particular las capacidades al 

desarrollar un deber. 
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Componente emocional: se basa aun modo lógico y razonado de 

donde somos de una manera reflexiva a un impulso ya que toma 

reacciones y decisiones que se produce al cumplir una tarea. 

 

 

Ajello (2013). Señala que la motivación debe ser entendida como la 

trama que sostiene el desarrollo de aquellas actividades que son 

significativas para la persona en la que esta toma parte. En el plano 

educativo la motivación debe ser considerada como la disposición 

positiva para aprender y continuar el desarrollo de una forma 

autónoma. 

 

 

Por lo general la motivación mantiene firme las ganas de aprender, 

pues se puede considerar a cada alumno con la fuerza y predisposición 

de interactuar en clase sobre cada uno de los temas abordados; pero algo 

que se debe y no  es caer en la monotonía es por esto que siempre 

deberá tener la clase algo diferente que como docente permita captar el 

contenido que aporta cada estudiante a la ideología planteada, solo de 

esta manera se puede asegurar que  logran como educadores una 

libertad en el estudiante no solo de analizar un tema sino de interpretarlo, 

al desarrollar en la comunidad educativa.  

 

 

 Calderón (2014). La importancia de la motivación es tomada 

como uno de los aspectos imprescindible para aprender y la 

necesidad que los docentes trabajan en el reforzamiento de las 

mismas. Además, consideran que un niño motivado es aquel que 

posee altas posibilidades de lograr un exitoso proceso de 

aprendizaje. Este proceso es esencial para el docente para 

favorecer un aprendizaje significativo para el niño, al mismo tiempo 

promueve su propia motivación. 
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La labor diaria de cada docente es sembrar y cosechar motivación, 

autonomía y sobre todas las cosas la actitud de emprendimiento en cada 

uno de los estudiantes. Pero por esta razón hay que saber identificar al 

estudiante que carece de motivación o si ésta no es suficiente para lograr 

metas trazadas; esto se puede medir en base al planteamiento de 

diferentes conceptos dentro del aula de clases y junto a ellos se 

desprende la manera, eficacia, ambición, optimismo y rendimiento que 

posee cada alumno para desarrollar una propuesta diferente a lo antes 

mencionado.  

 

 

McClelland y Atkinson se encuentran entre los primeros 

investigadores que se concentraron en el estudio de la Motivación del 

Logro. Esta por entendido que una persona tiene elevada la necesidad 

para un resultado que trabaja para presidir en algún otro aspecto por el 

simple hecho de hacer, y para la obtener de algunas recompensas 

(Woolfolk, 1995). 

 

 

Por lo cual el docente puede ejercer de mucho apoyo al saber cuál 

de los estudiantes aplican la necesidad del logro en la cual la de disminuir 

el fracaso. Se puede señalar que los alumnos muy motivados por el logro 

pueden garantizar y mejorar sus tareas que intervengan mayores retos, y 

obtengan calificaciones más disciplinadas. 

Esto puede llevar a cabo a recalcar que el docente debe hacer uso 

de diferentes estrategias en el ámbito escolar y acentúe con la aplicación 

de diferentes estrategias para fomentar la motivación de los estudiantes 

en el instante que van a aprender. Por otro lado, para que obtenga un 

éxito total primordialmente se debe tener en cuenta que se debe cubrir 

con cuatro necesidades fundamentales: 
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Las clases deben tener a cargo una buena estructura sin ninguna 

suspensión. Indudablemente el docente debe tener tolerancia y el apoyo 

fundamental no debe de juzgar por un error cometido por el estudiante y 

sea avergonzado; debe tomar en cuenta en sus clases sus errores con 

pertinencia como oportunidades para el aprendizaje. 

 

 

Las actividades se deben caracterizar como un reto, pero a la vez 

con argumentación lógica. Si nos ponemos a pensar los estudiantes se 

sienten desafiados con una tarea ya sea fácil o difícil se inculca la 

motivación se animan a aprender y no tan solo se enfocarían en acabarlo 

con rapidez y no se aptan a prender. Por lo tanto, para conseguir el 

docente debe utilizar estrategias de motivación intrínsecas como 

extrínsecas. 

 

 

Motivaciones intrínsecas 

Según Maslow determina como termino motivación intrínseca en 

dos fases primarias y secundarias, puesto que la fase primaria es 

considerada por tener en cuenta como el hombre puede satisfacer sus 

propias necesidades ya sean estas biológicas, así como seguridad y 

como segunda base es la motivación personal, la manera de 

autoanalizarse debido a los logros obtenidos que obtienen el 

reconocimiento como la estima personal es ello la motivación intrínseca. 

 

 

Definen la motivación intrínseca como la razón de ser del sujeto, 

tienen la capacidad de poder auto-reforzarse debido al control que se 

tiene del mismo. En este tipo de motivación se diferencian varios factores; 

en estos se encuentra el cognitivo, basándose en la necesidad de 

entender y la forma de competencia en el medio que se desenvuelve, 

para ello es necesario tener confianza en la interacción con el contexto, 
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en esta se requiere obtener información por medio de diversas fuentes 

entre estas la conexión con las demás personas, así como los objetivos 

que se pretenden alcanzar. Por ende, la motivación intrínseca se 

diferencia de la extrínseca debido a que esta no se la lleva a cabo en un 

aula, por lo que como ejemplo es la diferencia en la motivación de un 

estudiante por medio de una recompensa al realizar alguna actividad, 

mientras que otros alumnos se conforman con el aprendizaje obtenido.  

 

 

Debido a ello se lleva a cabo estrategias en la que se incluyen 

competencias cognitivas y afectivas con asistentes de un curso y un 

mecanismo propuesto clave que ayude en el proceso como son: 

 

 

 1.- Es necesario aprovechar en el momento del estudiante se encuentre 

motivado, que obtiene un punto a favor del mismo. 

2.- La participación en clase debería ser un factor al aplicar para poder 

motivar a los alumnos a que generen ideas. 

3.- Estar atento en conformidad a los logros del alumno, esto facilitara la 

motivación del mismo. 

4.- Proceso de un ambiente acorde, ayudará a que el alumno evite el 

estrés emocional lo que reducirá amenazas e influir la necesidad de 

aprender. 

5.- Un punto importante, es el reconocimiento público, en el que participe 

el alumno ante las autoridades del plantel educativo y padres de familia. 

 

Motivación extrínseca  

Si efectivamente hablamos de motivación extrínseca en el ámbito 

de educación correspondientemente ánima al estudiante para aprender, y 

destaquen sus actividades en el tiempo recurrido y con adecuada 

formalización, y se realiza como es necesario, en un modo de 

satisfacción. 
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Según (Hong, Greene y hartzell ,2011) la motivación 

extrínseca es aquella que experimenta la persona que propone a 

realizar una tarea de aprendizaje para buscar reconocimiento y 

recompensa. Normalmente siempre obtenemos alguien quien 

destaque y sobresalga más dentro de un grupo de estudiantes, 

pero esto se debe al optimismo y compromiso que cada estudiante 

adquiere sobre diversas situaciones; esto sucede que, para el 

estudiante no existe límites ni hora de aprender y por ello analiza e 

interpreta de una manera optimista el auto educarse ya que por 

este método él también cosechará éxitos.   

 

 

 

Para (rivera, 2014) la motivación extrínseca es considerada con la 

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

provenientes desde el exterior de él  (p.28) Como docente siempre hay 

que tomar la iniciativa a realizar y promover una actividad, de esta manera 

los estudiantes podrán ver firmeza en la toma de decisiones y esto 

producirá un cambio en la forma de pensar de ellos. Un cambio que 

radique en liderazgo, superación, fuerza y optimismo para alcanzar 

objetivos propuestos, sin embargo, como educadores siempre deberemos 

otorgar méritos por la dedicación que adquiere cada estudiante en una 

determinada tarea.  

 

 

Se puede decir que a la hora de compensar a los estudiantes se 

crea un desinterés no es la acción que realizan sino lo que él va a recibir 

a cambió en su proceso de aprendizaje y de tal manera el estudiante la 

conductas necesarias se encaminan para adquirir una responsabilidad 

varios factores sociales  como los incentivos y las sanciones se toman 

parte de un papel crucial en al ámbito 
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Características de la motivación 

Las características principales de la motivación son: 

 

En el presente la motivación recurre a un proceso continuo ya que está 

basado a un estilo de aprendizaje que se va a desarrollar e implementar 

nuevas estrategias:  

 

 

• La motivación se orienta a los objetivos que se quiere llegar. Esta 

característica es un elemento fundamental porque se enfrasca en 

llegar a los objetivos que deseamos motivacionalmente y así el 

proceso de aprendizaje se vuelva más emotiva. 

 

 

• En este caso las emociones están relacionadas con el proceso de 

una actividad que resaltaran emociones positivas y negativas como 

por ejemplo las reacciones positivas en través se realiza la tarea 

extrínsecamente quiere decir que hay una motivación al llegar a un 

objetivo. Y en el caso de una motivación negativa extrínseca que 

se destacan al hacer una actividad premiándolos o castigándolos.   

 

 

• La motivación es fundamental para desarrollar sus habilidades en 

el rendimiento escolar. Cabe recalcar si el Docente usa estrategias 

educativas claves para desarrollar las habilidades cognitivas de los 

estudiantes esto le favorece para motivar al estudiante en su 

rendimiento escolar. 
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Causas principales de la desmotivación 

Unas de las causas que posiblemente haya desmotivación en los 

estudiantes es: 

 

Metodologías de las clases  

 

En muchas ocasiones suele suceder que el uso de las 

metodologías de los docentes que utilizan en las clases no estimula el 

interés de los estudiantes sus clases no son dinámicas y definitivamente 

no se acoplan a las necesidades del grupo. Posiblemente también la 

técnica que utiliza en la clase sea muy complicada y que desencadene la 

falta de interés del alumno y que sean capaces que lleven al estudiante al 

fracaso. 

 

La desmotivación escolar puede implicar el desinterés de las clases 

en cual pueden originar aspectos negativos en la circunstancia de realizar 

una actividad es indispensable que tomen medidas y se minimice esta 

problemática. En el proceso debe surgir un seguimiento por parte de los 

padres de familia y los docentes y trabajen en conjunto para lograr a que 

los estudiantes tomen medidas de su desempeño escolar. 

 

En la cual el docente debe tener en cuenta las metodologías al 

usarse al impartir las clases para que sea entendible y los estudiantes se 

acoplen al objetivo que se quiere llegar sea trabajan en grupo o individual 

el estudiante debe enfrentarse a los cambios metodológicos que el 

docente quiera llegar. Es muy importante recalcar que el docente debe 

incentivar al estudiante y se dedique a tener un futuro y que tengan claro 

hacia dónde quiere llegar metodológicamente. 
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Estrategias para combatir con la desmotivación escolar 

La motivación escolar es parte esencial en el proceso de 

aprendizaje enseñanza, que el Docente tiene que disminuir el proceso de 

la falta de motivación para el estudiante, recompensar e incentivar con 

ciertos métodos para obtener buenos resultados y que el estudiante 

mejore en el proceso de enseñanza sea acogedor. Muchas veces están 

acostumbrados que el aprendizaje sea complejo, no facilita interés al dar 

una clase, pueda que sea diferente si el docente que está a cargo sea 

capaz de crear un ámbito positivo que sean líderes que impulse el 

crecimiento del estudiante. Se deben evitar que las clases sean aburridas 

o uniforme es un reto que tiene por obligación el Docente implementar 

metodologías creadoras y semejantes para dar un apoyó al estudiante y 

padres de familias. 

 

 

Por ello hay que visualizar la variable de la problemática con el 

contexto del motivador la cual hace el procedente será capaz de crear un 

dominio abierto, positivo en un buen trato, si no también conceder un 

tiempo para los estudiantes y a la utilización de distintas metodologías, y 

el uso del humor para organizar un ambiente ameno y colaboración y 

compañerismo con los estudiantes. 

 

 

Tener buena comunicación con los estudiantes . 

Como todo estudiante quiere comprender como poder lograr ser 

capaces al desarrollo académico, y también en lo que deben mejorar. 

Para aclarar sus dudas debe generar un espacio para comunicarlas a los 

estudiantes cuál es su vitalidad y su decaimiento, como han logrado 

superar sus estrategias que aplica el docente en el ámbito escolar.  
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Mezcla de conocimiento  

En este caso no hay dos estudiantes que aprendan idéntico el 

docente debe implementar metodologías con semejantes maneras de 

aprendizaje, es considerado actualizarse con tecnologías educativas, 

estimar la posibilidad de promediar trabajos de investigación o destrezas. 

Cabe recalcar que depende de los estudiantes y necesariamente de la 

asignatura en este caso adaptarse a las necesidades de ellos.  

 

Teorías de la Motivación 

Teoría de la motivación de Maslow  

 

Esta teoría de Maslow nos indica que es prolongada de un mundo 

psicológico en ser humano y este da una idea que el ser humano puede 

ser organizado como integro. Maslow fue criticado por sus teorías como 

Freud y hull. Indico Maslow, un modelo de Freud para describir las 

conductas precisas y neurasténicas de las personas que pueden agobiar 

los traumas, ya que en la teoría de Hull se tratar de muchas entidades por 

situaciones de pérdida.  

 

 Maslow (1954) expresa que: 

Todas las necesidades no poseen la misma fuerza para ser 

satisfecha. Postula que en cada persona se encuentra un 

ordenamiento particular. Existen 5 categorías de 

necesidades son Fisiológicas, seguridad, de amor y 

pertenencia, estima y auto-realización. Entre estas hay una 

gran diferencia y semejante de una a la otra.  

 

Maslow nos dice en esta cita que no se puede alcanzar una 

satisfacción de un interés completo mientras no se alcance la necesidad 

del nivel inferior. Ya que este domina de niveles superiores.   
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Necesidades Fisiológicas   

 

Estas necesidades fisiológicas no indican que se requiere cubrir 

para alcanzar y lograr el desarrollo para vivir con un su propio cuerpo en 

una función física. A través de estas necesidades obtenemos el hambre, 

la sed el sueño y las actividades entre otros. Si una persona no llega 

alcanzar la alguna necesidad, no puede llegar a lo alto en de la escala del 

primer nivel del poliedro. 

 

 

Necesidades de Seguridad  

 

Al complacer esta razonable la necesidad fisiológica, se estimulan 

el rendimiento. Por condición el hombre desea estar en la que 

posiblemente esté en protección contra todo peligro y a la prevención de 

los problemas en futuros; eso requiere sentir seguridad y estar libre de 

peligros y que vivan en un ambiente ameno. 

 

Necesidades de pertenencia  

 

En este caso cumplen las necesidades anteriores intervienen y hay 

total satisfacción, en estas clases de necesidad se obtiene la pasión y el 

buen afecto al grupo social. Estas necesidades se representan 

continuamente en la vida cotidiana. 

 

Necesidades de estima  

Además, si hay un total de satisfacción a las primeras necesidades 

hay un surgimiento de la necesidad de estima que se refiere la 

autoestima, un conocimiento o un logro hacia una persona, y el respeto 

hacia los demás y llegar a una satisfacción a esta necesidad, las 

personas se sienten segura por sí mismo y muy valiosas de los capaces 

que son dentro de la sociedad. 
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Necesidades de auto- realización  

Esta necesidad es la más elevada que se encuentra encima de la 

jerarquía que lleva a cabo el crecimiento personal es decir el crecimiento 

y el potencial que se obtiene atreves de una actividad en específica. 

 

Teoría de las expectativas de Vroom  

 

El desempeño de la teoría de las expectativas de Vroom se asigna 

al psicólogo Victor H. Vroom (1964). Afirma que una persona adquiere 

actuar de diferente manera a partir básicamente en la expectativa y 

después de todo lo atribuido, se obtendrá un resultado atractivo. En estas 

teorías incluyen tres elementos primordiales o variables:  

 

 

Expectativa: este es el vínculo entre una buena energía y el 

desempeño ya que se refiere a la necesidad de percibir por el individuo de 

que el esfuerzo obtenido permita conseguir el nivel de desempeño 

deseado. 

 

Fuerza: Es el vínculo entre el ámbito y la recompensa, el grado en 

el que la persona cree un desempeño a un alto nivel particular es un 

medio al obtener el objetivo deseado. 

 

 

Valencia: Es cautivador que los resultados y la recompensa, es de 

suma importancia que el individuo tenga un resultado y potencia que 

quiere lograr en la actividad. 
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Teoría de los factores de Herzberg  

 

  La teoría de (Herzberg, 1959).  

La satisfacción tanto como insatisfacción laboral o higiénica, 

según esta teoría las personas están influenciadas por estos 

dos elementos. La satisfacción, es el principal en los factores 

de motivación esta ayuda a aumentar la satisfacción de las 

personas, pero menos efectos sobre la insatisfacción. (p.) 

 

 

Se refiere la insatisfacción este factor de higiene son condiciones 

que rodean a los individuos que realizan trabajos y aplican condiciones 

físicas. Estos factores tienen una capacidad tan grande para ser el todo   

de un comportamiento de los trabajadores si estos factores no actúan 

bien se convierte pésimo y da la insatisfacción.  

 

Teoría de McClelland  

La teoría expuesta de (McClelland, 2014) la necesidad de logro tiene 

cierta relación con el grado de motivación que posee las personas para 

ejecutar las tareas. La motivación humana está establecida con tres 

necesidades que la humanidad necesita para descubrir en una mayor o 

menor medidas. La necesidad del logro esta motivación es principalmente 

realizar cosas difíciles, como un reto y sentirse muy talentoso. La 

necesidad de poder esta motivación es un auto control de uno mismo y 

poder influir a los demás. La necesidad de filiación es pertenecer algún 

equipo e interactuar con su grupo sentirse uno más.  
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Software Educativo 

Software educativo se desarrolla a una innovar la ciencia en nivel 

tecnológico educativo. Los programas son desarrollados en las 

computadoras para crear un arte en la vida de los seres humanos, esto 

antes no existía. 

 

 

Según Pérez Marques (2005) Software Educativo son aquellos programas 

para computador creados con la finalidad de coadyuvar al proceso de 

aprendizaje con un medio didáctico que facilite este proceso. Hoy en día, 

mediante el avance de la tecnología se ha podido unificar todo un sistema 

educativo, y es por eso que los métodos de aprendizaje se hacen más 

eficaces y fáciles de comprender.  

 

 

Como docentes hacer uso de estas guías tecnológicas nos 

conllevan al enriquecimiento de cada contenido expuesto en el salón de 

clases y así mismo fortalecemos nuestros conocimientos día a día; este 

software educativo hace referencia a la autoeducación que permite al 

alumno continuar instruyéndose sobre un tema expuesto desde su hogar 

con diferentes métodos y ejercicios de aplicación.   

 

El desempeño del software educativo proporciona gran información 

con guías didácticas, actividades motivacionales para la evaluación de las 

habilidades, basándose en instruir y despertar el interés por para 

mantener el interés y que experimenten con nuevas bases tecnológicas. 

Por lo tanto, estas plataformas son creadas tanto como para el estudiante 

y Docente ya que se basan en modelos básicos de enseñanza-

aprendizaje ya sea aplicada en el aula de clase o en laboratorios.  
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De igual forma se usan estos tipos de estrategias educativos con la 

implementación de un software educativo se requieren resultados óptimos 

de los estudiantes y obtengan información requerida. Es importante 

destacar al instante de elaborar un software educativo se debe tener en 

cuenta que es lo que se quiere obtener con los objetivos dados. 

 

Características tecnológicas que debe contar el software educativo 

En su totalidad las características que debe tener un software 

educativo son: 

 

Facilidad en uso e instalación. 

Tener una facilidad de uso el software es un complemento 

importante ya que realmente es usado por la mayoría de personas y 

también en niños en casos diferente y tiene la facilidad que sea una 

página vistosa y agradable, y deben ser muy explicativos de una manera 

que los usuarios logren entender el proceso del software sin tanto 

contenido. Una fácil instalación donde el programa se pueda abrir en 

cualquier dispositivo y tener problemas para aprender en cualquier 

ámbito. 

 

 

Versatilidad 

Es la adaptación entornos, con sus respectivas estrategias 

didácticas del software en si para ser programados y sean evaluados para 

ver el funcionamiento del programa antes de que salga al mercado. 

 

Calidad de entorno 

La calidad de entorno en el aspecto de un software educativo en lo 

general debe atraer al usuario y sobre a los estudiantes a la hora de 

realizar un trabajo sea atractivo colorido y entendible que tenga buena 

calidad. 
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Calidad de contenidos  

  

Debe tener información actualizada y que obtengan contenidos 

muy bien explicados para llegar al objetivo que se quiere obtener en base 

a lo explicado. 

 

 

Capacidad de Motivación 

 En este caso debe obtener actividades didácticas y sean 

motivacionales que se requiere poner en el software para que puedan 

realizar sus tareas y al estudiante le entusiasme seguir aprendiendo. 

 

Originalidad y uso de tecnología avanzada 

 El uso respectivo de los ordenadores puede ser correcto con la 

finalidad de sí mismo para obtener los objetivos que se propone el 

programa. Y si no se convierta en una aplicación inservible que no se 

pueda utilizar no beneficiar el que la requiere y peor aún en uso particular. 

 

Marco legal 

La presente Investigación ha tomado como referencia a varias 

leyes en vigencia en nuestro país. 

 

 

La Constitución de la Republica, nos indica desde el preámbulo 

que la naturaleza es parte fundamental y los estudiantes aprenden sobre 

la naturaleza a través de un área en específico, así la Constitución indica 

una celebridad  a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y 

que es vital para la existencia; se construye un país con una nueva forma 

de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, 

para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; y como parte fundamental 

se afianza esto con los deberes que debe cumplir el estado así:  
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

 

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos. 

 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. 

 

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 para 

crear y trabajar. 

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

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

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

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

y opciones pedagógicas.  

  

Además, en la presente investigación se toma como referencia lo 

relacionado al plan del Buen Vivir en el objetivo # 4, que establece 

“Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable”. (SEMPLADES, 2015, pág. 217) 

 

Resulta muy razonable que el estado se preocupe de mantener el 

ambiente libre de contaminación: El aire las aguas de los ríos, lagunas y 

mares, el suelo y subsuelo, para que todos estos elementos de la 

naturaleza puedan ser utilizados adecuadamente por el hombre.  

  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

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: 

 

b) Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 
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nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

 

f) Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, corresponden de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República  

 

Corresponsabilidad. - La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 

comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el 

conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta ley.  

 

Flexibilidad. - La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, perdura la 

identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas en 

el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus 

contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión. 

 

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

 

h. La consideración de la persona humana como centro de la educación y 

la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a los 

derechos educativos de la familia, la democracia y la naturaleza. 
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Código de la niñez y de a la adolescencia 

 

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

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

sistema educativo que: 

 

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

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

En la respectiva investigación se realizó la metodología que se 

basa en un instrumento de un procedimiento y poder llegar a una 

conclusión del conocimiento científico como a su vez el enfoque mixto que 

parte en hacer un análisis cualitativo ya que este nos permite realizar 

operaciones de un análisis y así poder transformarlas en dichas preguntas 

para medir el estado en que se encuentran las variables. Entre unas de la 

enseñanza tradicional y la aplicación de un software educativo. 

 

 

Tipos de investigación 

En el respectivo proyecto se utiliza varios tipos de investigación: 

 

Investigación de campo: 

 

 El paradigma mixto que realizó en la investigación cualitativa y 

cuantitativa en el lugar donde se obtuvo el problema ya que este se dio en 

la institución.  Mediante esta investigación en el campo se observó y se 

puedo recopilar dichas informaciones de nuestro problema planteado por 

medio de encuestas dirigidas a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscal “Durán” del cantón Durán para poder recopilar los datos y así ver la 

situación conflicto señalada. 

 

Investigación descriptiva: 

Esta se considera para así dar a conocer datos y el proceso del 

problema existente en la Unidad Educativa Fiscal “Durán” se fundamenta 

el lugar de los hechos. También permite conocer acerca del problema, 

indaga en dicha institución donde los estudiantes no desarrollan la 
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motivación escolar por lo tanto nuestro proyecto hará un cambio para lo 

acontecido. 

 

 

Investigación explicativa:  

 

Establece y explica las relaciones causantes y funciones que 

existen entre las variables dadas. Esto sirve para explicar ya sea como, 

cuando, donde y porque ocurre este fenómeno social. 

 

Métodos científicos de la investigación 

El método científico, es uno de los métodos en forma general del 

presente trabajo investigativo, está aplicado en series de pasos lógicos, 

secuenciales que  produce al logro de uno de los objetivos propuestos 

así: esta forma de analizar y agrupar datos, ya sea el uso de analógica o 

un estilo propio, de teorías, modelos y etapas como realizar 

observaciones y sacar resultados encontrados en la investigación con 

métodos teóricos, para una experimentación al catar pautas para reducir 

lo que sucede en la enseñanza escolar entre una forma  tradicional y la 

aplicación de un software educativo. 

 

Método Inductivo  

 

 Este método se basa a la observación y experimentación de los 

hechos y acciones para llegar a conclusiones y dar una solución al 

problema planteado, esta investigación con el problema tan serio como la 

desmotivación en el aprendizaje requiere esta metodología inductiva. 
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  Arango (2012) manifiesta:  

El método inductivo como estrategias de aprendizaje. La 

inducción es una forma de razonamiento en la que, a partir 

de determinadas experiencias u observaciones particulares, 

se extrae una ley o precio general común a todas. Al 

contrario que en la deducción, en la inducción se va de lo 

particular o lo general. (p. 6) 

  

En esta cita señala, que el aprendizaje inductivo es razonar en una 

forma de la imaginación y observación. Las actividades de aprendizaje 

inductivo están desarrolladas por competencias para algo práctico, 

creativo para que los estudiantes puedan generar un aprender de una 

forma posterior a una metodología de solución para el estudiante.  

 

Método Deductivo  

 Este método es utilizado en la enseñanza aprendizaje de 

estrategias cognoscitivas esto parte de un principio, a la creación de 

medidas innovadoras. 

 

Ocaña (2015)” los métodos deductivos son los que 

tradicionalmente más se utiliza en la enseñanza. Sin 

embargo, no se debe olvidar que, para el aprendizaje de 

estrategias cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, 

son los menos adecuados”. (p. 28)  

 

Nos indica que esta aplicación se mantiene de una ejecución o de 

un apoyo depende de su elaboración de síntesis de enseñanza o creación 

de lo cognitivas es apropiar técnicas y así se puede apropiar de lo que se 

estudia. 
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Técnicas de investigación 

Las técnicas que se utilizan en la presente investigación son: 

 

Entrevista  

 

Denzin (1991) citado por Rojas, (2016) “Es un encuentro en el cual 

el entrevistador intenta obtener información, opiniones o creencia de una 

o varias personas” (p.85).  Nos dice que es una técnica para recopilar 

datos e información ya sea través de charla donde el entrevistador tiene 

que formular preguntas sencillas para las personas entrevistadas y ayudar 

con el tema de investigación. 

 

Se aplica la entrevista en la Unidad Educativa Fiscal “Durán” en la 

cual se realizó una guía de preguntas cerradas que se utilizó para obtener 

información de nuestro problema. 

 

Encuesta  

La presente encuesta contiene diez preguntas que van dirigidas a 

los estudiantes de Octavo año de educación básica de la Unidad 

Educativa “Durán” paralelo “A,B,C” para poder recopilar los datos 

necesarios y así dar a conocer las necesidades de la motivación escolar. 

 

Población y Muestra 

Población 

Esta población está sujeta a un estudio de investigación realizado 

en la Unidad Educativa Fiscal “Durán” en el cantón Durán que está 

conformada por autoridades del Plantel, docentes y estudiantes del 

octavo grado paralelo “A, B, C”. 
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Tabla No. 2 

Distributivo de la población 

Ítem Detalle Cantidad Porcentajes % 

1 
 

Autoridades 

 

2 1,82% 

2 
 

Docentes 
3 

2,73% 

3 

 

Estudiantes  

 

105           95,45% 

4 Total 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Durán” 
Elaborado por: Rodríguez Rodríguez Katherine Cindy y Plúa Arias 

Muestra  

  La muestra es el conjunto de personas de una población ya sea 

grande a una pequeña en forma estadística. La muestra es una 

recopilación de datos para tener una información. 

   

Fórmula de Muestreo para población Finita.   

        

  

Z: Es una constante que depende del nivel de confianza que 

asignemos.  

Se demuestra una probabilidad que se obtiene de los resultados 

 de la investigación sean reales. 

 N = Población =    105 

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   
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 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

  

𝑛 =
𝑁𝑥𝑍2 ∗ 𝑃𝑚 ∗ 𝑞𝑚

𝑍2 ∗ 𝑃𝑚 ∗ 𝑞𝑚 + (𝑁 − 1) ∗ (𝐸)2
 

𝑛 =
(105)(1.96)2(0.50)(0.50)

(1.96)2(0.50)(0.50) + (105 − 1)(0.05)2
 

𝑛 =
(105)(3.8416)(0.25)

(3.8416)(0.25) + (104)(0.0025)
 

𝑛 =
100.84

0.9604 + 0.26
 

𝑛 =
100.84

1.2204
 

𝑛 = 83 

Tabla No. 3 

Distributivo de la muestra 

 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
 

Autoridades 

 

2 2,27% 

2 
 

Docentes  

 

3 3.41% 

3 
 

Estudiantes  

 

83 94,32% 

4 Total 88 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Durán” 
            Elaborado por: Rodríguez Rodríguez Katherine Cindy y Plua Aria 
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Encuesta aplicada a Estudiantes  

Los estudiantes de octavo año A, B, C están muy conformes ya 

que le dan poca importancia a la materia De Lengua y Literatura el 

estudiante tiene que alcanzar un alto nivel de conocimiento en el 

aprendizaje necesario. Aunque 25% de los estudiantes no están lo 

suficientemente de acuerdo acerca de cómo el docente explica la clase 

esto da a conocer que la mayoría no atiende y se encuentra desmotivado 

lo que produce que no tengan una destreza en aprender. 

 

 

La herramienta aprueba que 83 de los estudiantes encuestados de 

la Unidad Educativa Fiscal “Durán” están de acuerdo con la aplicación del 

software educativo con actividades motivacionales, ya que servirá de 

apoyo al docente y beneficia al estudiante para su formación correcta el 

resto de sus estudios. 

 

 

Encuestas aplicadas a Estudiantes 

Pregunta 1.- ¿El docente hace la clase motivadora y entretenida? 

Tabla 2 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 14 16,87% 

2 De acuerdo 11 13,25% 

3 Indiferente 13 15,66% 

4 Desacuerdo 20 24,10% 

5 Totalmente desacuerdo 25 30,12% 

  TOTAL  83 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal Dura 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez Katherine Cindy y Plúa Arias 
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Figura  1 

 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Durán” 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez Katherine Cindy y Plua Arias  

 

Análisis: 30,12% de estudiantes encuestados están totalmente 

desacuerdo que el docente no da una clase motivadora y tampoco 

entretenida, 13,25% estudiantes encuestados están acuerdo. 

Pregunta 2.- ¿Los ejemplos que da el docente les permite comprender 

las actividades? 

Tabla 3 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Durán” 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez Katherine Cindy y Plua Arias . 

17%

13%

16%
24%

30%

¿El docente hace la clase 
motivadora y entretenida? 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 15 18,07% 

2 De acuerdo 10 12,05% 

3 Indiferente 10 12,05% 

4 Desacuerdo 23 27,71% 

5 Totalmente desacuerdo 25 30,12% 

  TOTAL  83 100% 
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Figura  2 

 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Durán” 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez Katherine Cindy y Plua Arias  

 

Análisis: 30,12% de estudiantes encuestados están totalmente 

desacuerdo que no comprenden las actividades que el docente imparte al 

dar la clase, 12,5% estudiantes encuestados están de acuerdo,  

Pregunta 3.- ¿Durante el desarrollo de la de la clase muestra el docente 

hábitos  de trabajo en equipo? 

 

Tabla 4 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 15 18,07% 

2 De acuerdo 10 12,05% 

3 Indiferente 9 10,84% 

4 Desacuerdo 26 31,33% 

5 Totalmente desacuerdo 23 27,71% 

  TOTAL  83 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Durán”. 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez Katherine Cindy y Plua Arias  

 

18%

12%

12%
28%

30%
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permite comprender las actividades? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Figura  3 

 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Durán” 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez Katherine Cindy y Plua Arias  

 

Análisis: 31,33% de estudiante encuestados están totalmente 

desacuerdo no demuestra el docente un buen habito para un buen trabajo 

en equipo, 10,84% estudiantes encuestado esta indiferente con la 

pregunta. 

Pregunta 4.- ¿El docente incentiva el tema de la asignatura y facilita  

su seguimiento de la clase dada? 

Tabla 5 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 15 18,07% 

2 De acuerdo 9 10,84% 

3 Indiferente 14 16,87% 

4 Desacuerdo 15 18,07% 

5 Totalmente desacuerdo 30 36,14% 

  TOTAL  83 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Durán” 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez Katherine Cindy y Plua Arias  

18%

12%

11%
31%

28%

¿Durante el desarrollo de la de la 
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de trabajo en equipo ? Frecuencia

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Figura  4 

 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Durán” 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez Katherine Cindy y Plua Arias  

 

Análisis: 36,14% de estudiantes encuestados están totalmente 

desacuerdo que el docente no incentiva el tema tratado y no facilita un 

seguimiento de una materia que se dio, 10,84% estudiantes encuestados 

están de acuerdo con la pregunta. 

Pregunta 5.- ¿El docente utiliza estrategias educativas para motivar las 

clases?  

 

Tabla 6 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 8 9,64% 

2 De acuerdo 10 12,05% 

3 Indiferente 14 16,87% 

4 Desacuerdo 22 26,51% 

5 Totalmente desacuerdo 29 34,94% 

  TOTAL  83 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Durán” 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez Katherine Cindy y Plua Arias  
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Figura  5 

 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Durán” 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez Katherine Cindy y Plua Arias 

 

Análisis: 34,94 estudiantes encuestados están totalmente desacuerdo 

que el docente no utiliza estrategias educativas para motivar las clases, 

9,64% estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo que se 

utiliza las estrategias educativas.  

 

Pregunta 6.- ¿cree necesario que las clases de Lengua y Literatura se 

deben reforzar con estrategias educativas? 

Tabla 7 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 29 34,94% 

2 De acuerdo 23 27,71% 

3 Indiferente 10 12,05% 

4 Desacuerdo 13 15,66% 

5 Totalmente desacuerdo 8 9,64% 

  TOTAL  83 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Durán” 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez Katherine Cindy y Plua Arias Nicole 
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Figura  6  

 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Durán” 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez Katherine Cindy y Plua Arias 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes  29 encuestados están en 

totalmente de acuerdo en que es necesario que reforzar las clases con 

estrategias educativas, y 8 están en totalmente desacuerdo. 

Pregunta 7.- ¿Piensa que el uso correcto de las estrategias educativo 

ayuda a mejorar la compresión lectora? 

Tabla 8 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 13 15,66% 

2 De acuerdo 23 27,71% 

3 Indiferente 26 31,33% 

4 Desacuerdo 13 15,66% 

5 Totalmente desacuerdo 8 9,64% 

  TOTAL  83 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Durán” 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez Katherine Cindy y Plua Arias Nicole  
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Figura  7 

 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Durán” 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez Katherine Cindy y Plua Arias 

 

Análisis: En el resultado de la encuesta 23  están de acuerdo que uso 

correcto de las estrategias educativas les ayudara mejorar la 

comprensión, y 8 están totalmente desacuerdo. 

Pregunta 8.- ¿Considera necesario que el docente mejore sus estrategias 

educativas para que el estudiante mejore su aprendizaje? 

Tabla 9 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 29 34,94% 

2 De acuerdo 42 50,60% 

3 Indiferente 8 9,64% 

4 Desacuerdo 2 2,41% 

5 Totalmente desacuerdo 2 2,41% 

  TOTAL  83 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Durán” 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez Katherine Cindy y Plua Arias  
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Figura  8 

 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Durán” 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez Katherine Cindy y Plua Arias 

Análisis: se visualiza que 42 estudiantes están de acuerdo que es 

necesario que el docente mejore sus estrategias educativas, y 2 están en 

totalmente en desacuerdo. 

Pregunta 9.- ¿En la asignatura de lengua y literatura está de acuerdo en  

implementar un software educativo? 

Tabla 10 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 30 36,14% 

2 De acuerdo 30 36,14% 

3 Indiferente 10 12,05% 

4 Desacuerdo 8 9,64% 

5 Totalmente desacuerdo 5 6,02% 

  TOTAL  83 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Durán” 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez Katherine Cindy y Plua Arias Nicole 
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Totalmente desacuerdo
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Figura  9 

 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Durán” 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez Katherine Cindy y Plua Arias Nicole 

Análisis: se analiza que 30 están totalmente de acuerdo que en la 

asignatura de lengua y literatura se debe implementar un software 

educativo, y 5 no están de acuerdo que implementen un software 

educativo. 

Pregunta 10.- ¿cree que el estudiante puede aprender por medio de un 

software educativo con actividades motivacionales que contengan: 

imágenes, audios, videos, texto en el área de Lengua y Literatura?   

Tabla 11 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 25 30,12% 

2 De acuerdo 25 30,12% 

3 Indiferente 12 14,46% 

4 Desacuerdo 14 16,87% 

5 Totalmente desacuerdo 7 8,43% 

  TOTAL  83 100% 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Durán” 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez Katherine Cindy y Plua Arias Nicole 
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Figura  10 

 

Fuente: Encuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Durán” 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez Katherine Cindy y Plua Arias Nicole 

 

 

Análisis: entre los encuestados 25 están totalmente de acuerdo que 

pueden aprender por medio de un software educativo con actividades 

motivacionales que contengan imágenes videos y audios y 7 no están 

totalmente desacuerdo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

ENTREVISTA 

Entrevistadores: Rodríguez Rodríguez Katherine Cindy y Plua Arias 

Nicole Vanessa  

Lugar: Unidad Educativa Fiscal “Durán” 

Entrevistado: Rector Jose Freres Pita  

1.- ¿Tiene Ud. conocimiento alguno de que son las estrategias 

educativas? 

 

 

2.- ¿Cree Ud. ¿Que los estudiantes deben tener mejores estrategias 

de estudios? 

 

 

3.- ¿Considera Ud. ¿Que los estudiantes necesiten que sus clases 

sean motivadoras? 

 

4.- ¿Está de acuerdo en utilizar un software educativo con 

actividades motivacionales para el desarrollo de las clases en la 

asignatura de Lengua y Literatura? 

 

5.- ¿Considera Ud. ¿Con el desarrollo del software educativo los 

estudiantes mejores sus calificaciones? 
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Entrevista a la autoridad: 

 Rector 

El rector aporta con su comentario de que es necesario que los Docentes 

apliquen buenas estrategias educativas en las clases dadas por la cual es 

de suma importancia que los estudiantes se instruyan y obtengan 

conocimientos y se motiven en las clases considero que es un aspecto 

fundamental para el desarrollo académico. Tan las autoridades y los 

docentes están de acuerdo que se implemente un software educativo con 

actividades motivacionales y sobre que motive a los estudiantes en 

desarrollo de la enseñanza- aprendizaje en el área de Lengua y Literatura 

de los estudiantes porque en caso de los estudiantes de Octavo año de 

básica no les gusta leer y con el software educativo se les facilitara y se 

motiven y así obtendrán buenas calificaciones. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta  

Estrategias educativas en la motivación escolar. Diseño de un 

software educativo con actividades motivacionales. 

 

Justificación 

Este proyecto es justificado con el diseño de un software educativo 

con actividades motivacionales, en la actualidad existen estudiantes de 

educación básica que todos tiene la capacidad de crear nuevas 

habilidades. 

 

Se diseñó una aplicación diferente que contienen herramientas que 

dan ventajas a los estudiantes y crear nuevas metodologías distintas para 

que desarrollen sus destrezas ya que es muy importante la investigación 

al elaborar una tarea que debe ser fundamentada. 

 

 El propósito de generar al aprendizaje de los estudiantes es para 

mejorar el nivel de enseñanza aprendizaje en su rendimiento escolar, la 

Unidad Educativa Fiscal “Durán” los resultados fueron seleccionados al 

realizar las respectivas encuestas estos datos, estableció al diseño de un 

software con actividades motivacionales para que los estudiantes puedan 

tener más innovación en el desarrollo de las clases. 
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Objetivo general de la propuesta 

Diseño de un software Educativo en la motivación escolar con 

actividades motivacionales para dar una solución al problema por la mala 

aplicación estrategias educativas y motivar a los estudiantes en el área de 

Lengua y Literatura, de los estudiantes de Octavo año de educación 

básica en la Unidad Educativa Fiscal “Durán”. 

 

Objetivos específicos de la propuesta 

 

• Diseñar un software educativo con actividades motivacionales. 

• Realizar actividades basadas en los temas de la unidad, que 

permita a los estudiantes estar motivados. 

• Establecer mediante videos y actividades y evaluaciones la 

importancia de la asignatura de lengua y literatura. 

 

Aspectos teóricos de la propuesta 

 Esta propuesta da a conocer por un manejo práctico de un 

software libre para la educación: ya que el propósito es para un buen 

proceso enseñanza aprendizaje, está lleno de recursos interactivos 

totalmente gratis, el docente como el estudiante requiere la participación. 

Es un perfil para los estudiantes y su futuro entre una destreza, que 

se debe fundamentar entre las capacidades del trabajo del tiempo, esto 

quiere decir que adquieren nuevos conocimientos. 

Son términos de una didáctica más activa, que llevan ya años en la 

metodología son recursos que fueron cada vez se desarrollan con los 

recursos didácticos. 
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Aspecto pedagógico 

Este desarrollo de las estrategias para el estudiante forma parte de 

una herramienta importante al realizar estrategias educativas y didácticas, 

que va a formar un dialogo en el aprendizaje más rápido y un nuevo 

ambiente, para realizar una mejora compresión en el aprendizaje. 

 

  

Aspecto sociológico 

           Un software educativo surge como un propósito que puede 

alcanzar fuerza a un conocimiento tecnológico que se logra en la 

humanidad del presente. 

 

 

Este pretende beneficiar, el uso del sistema abierto y libre para así 

estimular cada participación de los habitantes a una construcción de la 

sociedad bien democrática más justa, en una libertad como un principio 

activista entre la capital del conocimiento y la economía. Un software es 

una muy buena opción del proyecto para una sociedad. En una propuesta 

para el cambio social son una representación para concebir las 

posibilidades de escoger el conocimiento entes el usuario, es una libertad 

de poder elegir lo que más requieran. 

Aspecto legal 

En la propuesta dada para un recurso pedagógico en la Unidad Educativa 

Fiscal” Durán” en estos siguiente es artículos que se citan a continuación:  

LOE 

Ley Orgánica de Educación 

 

Art. 27.- La educación se centraran en el ser humano y garantiza su 

desarrollos holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 
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obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

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

trabajar.  

 

Art. 10.- “Los currículos nacionales pueden ser complementarse de 

acuerdo con las especificaciones culturales y peculiaridades como propias 

de las diversas instituciones educativas que forma parte del Sistema 

Nacional de Educación en funciones de las particularidades de territorio 

en las que operan”. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

ART. 38.- el apartado de los Objetivos de los programas de Educación: 

“La educación básica y media aseguraron los conocimiento, valores y 

actitudes indispensables para, desarrollar la personalidad, las aptitudes y 

la capacidad mental y física del niño y niña y el adolescente hasta su 

máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo. En consecuencia, 

promover y practicar la paz y el respeto a los derechos humanos y la 

libertad fundamental, no discriminaciones, la tolerancia, valoración y 

diversidades, como el dialogo.  

Para defender a los valores se debe difundir estos derechos de la niñez y 

adolescencia: para ejercer una ciudadanía solidaria, en una sociedad libre 

y democrática por el país.  
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Factibilidad de su aplicación. 

a. Factibilidad técnica 

      La actual propuesta fue considerada y aplicable en la Unidad 

Educativa Fiscal “Durán” en soporte a una labor educativa, este enfoque 

pedagógico que contiene el software educativo es un apoyo al 

aprendizaje al aplicar y exponer una clase. Asimismo, para la elaboración 

del software se utilizaron los siguientes programas:  

 

Adobe Flash CS6 

Adobe illustrator CS6 

Photoshop Cs6 

 

b. Factibilidad financiera 

 

El presente proyecto es factible, ya que los recursos utilizados son 

cubiertos por las autoras del proyecto. Además, está basado por los 

recursos necesario que posee la Unidad Educativa que contengan 

laboratorios en la cual se puede implementar la propuesta. La 

realización de esta propuesta se tomó un tiempo que será beneficiada 

la comunidad educativa en general. 

 

c. Factibilidad humana 

 

Esta propuesta pedagógica da una innovación con una buena 

tecnología que presenta la estrategia de metodológica al utilizar las clases 

de Lengua y Literatura al aprendizaje.   

 

Fueron tomadas las autoridades de la Unidad Educativa Fiscal 

“Durán” para aplicar entrevista que fueron aplicadas a esta investigación 

en el área le Lengua Literatura.  Los estudiantes de octavos año a, b, c 

fueron fundamentales para aplicar la propuesta en la investigación.  



 
 

71 
 
 

Descripción de la Propuesta 

 

  El desarrollo de esta propuesta sirve de beneficio para los 

estudiantes y los docentes con el propósito de obtener un buen 

rendimiento en el aprendizaje, y beneficio del plantel.  

 

Así mismo, tiene como finalidad el uso de las estrategias para 

resolver los problemas y desventajas de los estudiantes por ende es 

importante que los profesores utilicen buenas estrategias didácticas. 

 

Esta propuesta ha sido diseñada para realizar actividades como 

talleres que motiven a los estudiantes a aprender de una forma didáctica, 

dinámica. 
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MANUAL DE USUARIO 

 

INTRO 

La imagen presenta la primera pantalla del software educativo con 

atividades motivacionales de Lengua y Literatura de 8°vo grado, donde se 

aprecia la primera imagen el intro. 

Imagen 1.- Inicio 

 

 

 

 

 

 
 
 
                  Fuente: Texto de Lengua y Literatura de 8VO año de Basica 

Elaborado por: Nicole Plua Arias y Katherine Rodriguez Rodriguez   
 

INDICE 

La imagen presenta el indice y en la parte de arriba hay botones con 

menu esta compuesto con vario botenes  de diferentes actividades 

cotenido, evaluaciones, videos, que pueden realizar en el proyecto cuenta 

con un boton de avanzar. 
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               Fuente: Texto de Lengua y Literatura de 8VO año de Basica 

Elaborado por: Nicole Plua Arias y Katherine Rodriguez Rodriguez. 
   

CONTENIDO 

En contenido se enuentra estructurado de la unidad 3 del libro del 

Minesterio de educacion de Lengua y Literatura  y cuenta con dos 

botenes de retorcedes y avanzar .   

Imagen 3.- Contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Texto de Lengua y Literatura de 8VO año de Basica 
Elaborado por: Nicole Plua Arias y Katherine Rodriguez Rodriguez. 

 
 
   
 

Imagen 2.- Indice 
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EVALUACIÓN 

Se observa las evaluaciones relacionadas  con el contenido que deben 

realizar los estudiantes para reforzar el contenido academico. 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Texto de Lengua y Literatura de 8VO año de Basica 
Elaborado por: Nicole Plua Arias y Katherine Rodriguez Rodriguez   

 

VIDEO 

Aquí encontramos los video referente al tema tratado se encuentran dos 

botones de avanzar y retroceder. 

Imagen 5.- Video 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Texto de Lengua y Literatura de 8VO año de Basica 
Elaborado por: Nicole Plua Arias y Katherine Rodriguez Rodriguez   

Imagen 4.- Evaluación 
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Imagen 6.- Video 2 

 

    Fuente: Texto de Lengua y Literatura de 8VO año de Basica 
Elaborado por: Nicole Plua Arias y Katherine Rodriguez Rodriguez   

 

CRÉDITOS 

 En esta ventana se visualiza los nombres de las autoras del 

presente proyecto y del tutor academico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Texto de Lengua y Literatura de 8VO año de Basica 
Elaborado por: Nicole Plua Arias y Katherine Rodriguez Rodriguez   

 

Imagen 7.- Créditos  
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Actividad 

El boton de color amarillo enlaza a todas las actividades que se deben 

realizar de acorde a la clase aprendida de la asgnatura de Lengua y 

Literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Texto de Lengua y Literatura de 8VO año de Basica 
Elaborado por: Nicole Plua Arias y Katherine Rodriguez Rodriguez   

 

Flash cs6 

Es un programa para la creacion de animacionaes, presentaciones 

multimedias y actividades interactivas en esta imagen se visualiza la 

creacion de contenidos del software. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

              Fuente: Texto de Lengua y Literatura de 8VO año de Basica 
Elaborado por: Nicole Plua Arias y Katherine Rodriguez Rodriguez . 

Imagen 8.- Actividad 

Imagen 9.- Flash Cs6 
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Photoshop   

En esta aplicación se edito las imágenes que se incluyen en el en 

software para tener una mejor visualizacion de graficos en los contenidos 

de la asignatura. 

  Imagen 10.- Photoshop 

 

Fuente: Texto de Lengua y Literatura de 8VO año de Basica 
Elaborado por: Nicole Plua Arias y Katherine Rodriguez Rodriguez   

 

Illustrator  

Illustrator es un editor de graficos conocido como mesa de trabajo o tabla 

de dibujos doonde se puede crear dibujos o pinturas mediante imágenes 

vectoriales para el desarrollo del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Texto de Lengua y Literatura de 8VO año de Basica 
Elaborado por: Nicole Plua Arias y Katherine Rodriguez Rodriguez. 

Imagén 11.- Ilustrator 
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CONCLUSIONES 

 

 

Se considera la utilidad de la propuesta se requiere 

satisfacer los objetivos planteados al iniciar el proyecto ya que 

gracias a la multimedia avanzada los estudiantes se puede 

desenvolver e interactuar con el docente y desarrollen sus 

habilidades de una manera interactiva, y además de aprender y a 

la vez motivar el aprendizaje. Además, los docentes se otorgan al 

gran beneficio de está multimedia como una herramienta didáctica 

que ayuda a los estudiantes al desarrollo de sus habilidades. Y a 

través del tiempo se analicen   y obtengan mejores estrategias de 

aprendizajes y sea de gran motivación. Con la adecuada 

sistematización de una enseñanza que alcanza mentes positivas 

en el objetivo que se logra del programa de la aplicación para 

alcanzar el aprendizaje a los alumnos en el desarrollo de las 

creatividades en el área de Lengua y Literatura. Estas estrategias 

son adecuadas y se expresa por un nivel creatividad a los 

estudiantes, están programado para la enseñanza aprendizaje este 

facilita nuevos recursos para una solución más creativa.  
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Recomendaciones 

 

• Dar una enseñanza adecuada de práctica que los alumnos se 

puedan adaptarse al trabajo de enseñanza. 

 

 

• Permitir utilizar evaluaciones a los estudiantes y aplicar nuevos 

materiales didácticos.  

 

 

• Hacer que el estudiante trabaje de una manera adecuada en las 

actividades sin dificultad alguna. 

 

 

• Es posible realizar actividades visuales. 

 

 

• Dar a conocer la importancia de la multimedia para que sea de 

gran utilidad a las unidades educativas y sean implementadas para 

que se trabajen con motivación. 

 

 

• Facilitar la integración de los nuevos saberes de las ciencias y los 

recursos dados para que los estudiantes desarrollen un buen 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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ANEXO 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letra y Ciencias de la Educación 

Carrera: Sistemas Multimedia 

ENCUESTA 

De acuerdo a la siguiente información responda las siguientes preguntas 

marcando con una x 

1 TOTALMENETE DE CUERDO  

2 DEACUERDO  

3 INDIFERENTE 

4 ENDESACUERDO  

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

 

 N° 

                           
                                                PREGUNTAS                                                                                             

         

ALTERNATIVAS 

    

1 

  2   3  4  5 

 

01 

¿El docente hace la clase motivadora y entretenida la clase?      

 

02 

¿Los ejemplos que da el docente les permite comprender las 
actividades? 
 

     

 

03 

¿Durante el desarrollo de la clase muestra el docente hábitos de trabajo 
en equipo? 
 

     

 

04 

 ¿El docente incentiva el tema de la asignatura y facilita su seguimiento 
de la clase dada?  
 

     

 

05 

¿El docente utiliza estrategias Educativas para motivar las clases?  
 

     

 

06 

¿Cree necesario que las clases de Lengua y literatura se deben reforzar 
con estrategias educativas? 
 

     

 

07 

 ¿Piensa que el uso correcto de las estrategias educativas ayuda a 
mejorar la comprensión lectora? 
 

     

 

08 

¿Considera necesario que el docente mejore sus estrategias educativas 
para que el estudiante mejore su aprendizaje? 
 

     

 

09 

 ¿En la asignatura de lengua y literatura está de acuerdo en 
implementar un software educativo? 
 

     

 

10 

¿Cree que el estudiante puede aprender por medio de un software 
educativo con actividades motivacionales que contengan: imágenes, 
audios, videos, texto en el área de Lengua y Literatura. 
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94 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

95 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

96 
 
 

 

 



 
 

97 
 
 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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Director de la unidad educativa fiscal “DURAN” 

Lcda. María Pérez de lengua y Literatura  momentos de trabajo, 
contestan las encuesta aplicadas. 
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Colaboración de los estudiantes del 8vo. Respondiendo la aplicación 
de la encuestas. 

Explicando a los estudiantes del 8vo cada preguntas de la encuesta 
y en qué consistían. 
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Esperando que entreguen las encuestas realizadas por el estudiante. 

 

El magister Washington García Castro tutor, elaboración del plan de tesis. 
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