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RESUMEN 
 

El presente proyecto educativo presenta un forma innovadora de 

enseñanza y aprendizaje acerca de los contenidos expuestos en los 

textos de lengua y literatura mediante estrategias que conlleven a la 

mejoría del desempeño académico del estudiante, mediante este trabajo 

de investigación se evidencia los diferentes procesos de cognición sobre 

la lectura y las aportaciones de diferentes teorías e investigación científica 

acerca de la interpretación textual de los estudiantes. Al mismo tiempo se 

evidencia la participación del docente en su formación diaria para el 

mejoramiento de nuevas estrategias innovadoras que apoyen a los 

conocimientos previos en un medio digital e interactivo que permita 

aumentar los aprendizajes beneficiando a la comunidad educativa en sí. 

 
 

 

Palabras Claves:  

Estrategias metodológicas, Procesos cognitivos, Aprendizaje.  

 

 

 



xiv 
 

 
UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 
MULTIMEDIA SYSTEMS CAREER 

TITLE OF RESEARCH WORK PRESENTED 
 

ACTIVE METHODOLOGICAL STRATEGIES FOR THE 
INTERPRETATION OF STUDENTS' TEXT IN THE SUBJECT OF 
LANGUAGE AND LITERATURE. TECHNOLOGICAL DIDACTIC MODEL 
 

 Author: RIOS LOOR JEFFERSON ROLANDO 
Advisor: MSc. ALEJANDRINA NIVELA CORNEJO. 

Date: Guayaquil, January, 2019 
 

ABSTRACT 
 

The present educational project presents an innovative way of teaching 

and learning about the contents exposed in the texts of language and 

literature by means of strategies that lead to the improvement of the 

academic performance of the student; through this research work the 

different cognition processes are demonstrated. the reading and the 

contributions of different theories and scientific research about the textual 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad los procesos de enseñanza y aprendizaje en el 

área de lenguaje posee una importante función para el  docente y el 

estudiante en el desarrollo de entornos sociables y comunicativos 

estableciendo vínculos con la sociedad donde contribuye al estudiante a 

desarrollar enfoques, es decir diferentes aspectos positivos que 

complementan su aprendizaje. A partir de esta investigación se resolverá 

las diferentes estrategias metodológicas activas que están siendo 

aplicadas por el docente para la interpretación de textos en la asignatura 

de Lengua y Literatura. 

 

Interpretar textos; es un problema de conocimiento que requieren 

los estudiantes para realizar sus funciones escolares, mejorando su 

desempeño académico en el área de Lengua y Literatura, algunos 

investigadores explican mediante sus trabajos que las informaciones que 

narran en los textos son un factor psicológico y cognitivo sobre la lectura 

que realizan los estudiantes para receptar gran cantidad de pruebas 

empíricas, es decir situaciones que se relacionan con el exterior. 

 

La interpretación de textos, es un proceso para elaborar 

significados e ideas relevantes de los mismos,  en el cual a través de la 

lectura el estudiante interactúa con el texto sin importar la complejidad o 

longitud de algún párrafo. La lectura permite introducirse en un conjunto 

de ideas y significados que nos brindan los escritores, sirve de apoyo para 

realizar tareas, investigaciones y demás trabajos de cualquier origen sea 

literario o científico, por lo que generan nuevas argumentaciones y 

acotaciones sobre lo investigado.  

 

El docente actual tiene que estar en la vanguardia con la tecnología 

mejorando su forma de enseñar, debe aplicar técnicas actuales de estudio 

con el uso de herramientas tecnológicas que corroboran con los 

aprendizajes de sus estudiantes, la tecnología posee muchos beneficios 
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en torno a la enseñanza y el aprendizajes de los educadores y educandos 

posee una amplia gama de aportes en la investigación científica  para la 

resoluciones de conflictos relacionados en el rigor académico que 

demandan en la actualidad a los profesionales incorporando en sus 

actividades un modelo didáctico tecnológico que contribuye con el 

desarrollo de habilidades y destrezas de los estudiantes. 

 

El presente trabajo de investigación acata a las necesidades 

estudiantiles que se presenta en las aulas y proyecta una aproximación a 

la utilización de la tecnología como una herramienta didáctica eficaz para 

los conocimientos. La estructura del trabajo de investigación se detalla de 

la siguiente manera:  

 

Capítulo I: El Planteamiento del problema, detalla la problemática donde 

se realiza una observación en la unidad Educativa Ileana Espinel 

situación que determina los hechos y las relaciones con el desempeño 

académico de los estudiantes. Se especifica los objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, operacionalización entre otros. 

 

Capítulo II: Se incorpora el marco teórico de la presente investigación 

donde se describen las teorías que están sostenidas con bases legales y 

normativas vigentes, antecedentes entre otros. 

 

Capítulo III: Comprende la metodología de estudio, establece el diseño y 

el análisis de los datos de la población con la aplicación de instrumentos 

donde servirán al final para realizar conclusiones dado estadísticamente 

para proceder a dar las recomendaciones debidas al trabajo de 

investigación. 

 

Capítulo IV: La propuesta comprende el diseño de un Modelo Didáctico 

Tecnológico como solución al problema encontrado en los capítulos 

anteriores.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

A nivel mundial, los problemas relacionados con la interpretación 

textual se originan de una metodología poco convincente dicho argumento 

describe  que  las situaciones empíricas y las explicaciones sobre los 

procesos de interpretación no determinan una postura constructivista 

sobre los trabajos que realizan los estudiantes. Según la UNESCO 

estudios determinan que el 36 % de los adolescentes no cuentan con los 

niveles adecuados de lectura, el 26% no alcanzan la suficiencia 

educación primaria, 52% de niños y jóvenes de América Latina y es aún 

peor en la secundaria el 62% y un 46% en primaria.  

 

Los estudiantes que tienen problemas de comprensión lectora en ciertas 

regiones del mundo se evidencio en un 14% en el Norte América y 

Europa, un 31% en el Este y Sudeste Asiático, otro 36%  en América 

Latina y el Caribe, otro 57% en  Asia occidental y Norte de América y por 

último un 88%  en África subsahariana según fuentes estadísticas 

dictados por la UNESCO.  

 

Cabe recalcar que estadísticamente, el insuficiente desarrollo de la 

interpretación lectora es un problema que denota preocupación por el 

poco interés que le dan los estudiantes a la lectura. Existen falencias de 

lectura en los estudiantes que se ven reflejadas cuando no entregan sus 

trabajos o tienen errores por la no comprensión del texto. 

 

En américa latina El Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe (CERLALC), asegura que Argentina es el país 

de la región que cuenta con mayor índice de lectura, el cual corresponde 

al porcentaje de la población de un país que declara contar con hábitos de 

lectura.  
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  En Brasil, 55 % lee para actualizar los conocimientos generales y 

culturales y en Chile 35 % lo hacen por exigencias académicas. La 

excusa que generalmente se da para no leer es la falta de tiempo, con 

porcentajes que van del 53 % en Brasil al 28 % en Chile, y por supuesto 

también nos encontramos con la desmotivación o falta de interés, y es en 

Colombia donde el 67 % asegura que es la razón principal a la falta de 

lectura. 

 

Estos resultados demuestran que la lectura necesita priorizarse y 

mejorar en todos los aspectos necesarios ya sea por cualquier motivo que 

se produzca en ese momento, fomentar la lectura en todos los países es 

necesario para que lo resultados sean positivos y aumente el índice de 

lectores. 

 

En Ecuador se considera que existe un bajo índice de hábitos de 

lectura, ya que tiene uno de los niveles más bajos que los otros países 

vecinos.  Esto indica que la persona no tiene interés por realizar una 

lectura, según el diario El Comercio de acuerdo a los datos que mantiene 

el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el 

Caribe (CERLALC) de la UNESCO, en Ecuador se lee aproximadamente 

0,5 libros al año por persona. Países como Chile o Argentina, por ejemplo, 

registran una cifra de 5,4 y 4,6 libros al año respectivamente. 

 

  El porcentaje de la población lectora en América Latina, según esta 

misma organización, ubica a Argentina con un 85%, Chile con 82%, Brasil 

y México con 78%, Colombia con 77% y Ecuador con el 43%. De ese 

porcentaje significativamente menor de personas que leen en nuestro 

país, el 52,2% prefiere libros, el 37,7% diarios o periódicos y el 3,7% 

revistas.  
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Según el diario el telégrafo De acuerdo a los datos que mantiene 

este estudio, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 

2012. Esta información la replicó el  Centro Regional para el Fomento del 

Libro en América Latina (Cerlac). La población lectora del país es el 43% 

versus porcentajes que superan el 77% en el resto de la región. El dato 

sobre la lectura en Ecuador es bajo con relación al resto, en parte, por la 

forma como se construye: con parámetros disímiles.  

 

Uno de los retos es que se desarrolla convenios para la ejecución 

de programas o actividades culturales de lectura para promover y 

fortalecer el vocabulario, la creatividad a los ecuatorianos y para lograr el 

buen gusto de la misma. 

 

A nivel local, en Guayaquil, en la Unidad Educativa “Ileana Espinel 

Cedeño“, a través de una investigación propia del autor realizada a los 

estudiantes de noveno de básica se observó que, en las pruebas para 

evaluar la interpretación lectora, menos del 48% de los resultados fueron 

errados porque  tienen dificultades de aprendizaje acerca del análisis, 

interpretación y compresión lectora por alguna razón no leen de forma 

interpretativa no tienen comprensión lectora , no aplica ninguna lectura, 

otra de las razones es el desinterés por la asignatura. 

 

La situación conflicto en la presente investigación enfatiza la 

insuficiente interpretación de textos de los estudiantes de noveno año de 

Educación General Básica en la asignatura Lengua y Literatura de la 

Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño“. Una de las causas es la 

ausencia de hábitos de lectura, consecuentemente repercute en el 

desempeño académico, falta de cultura, no genera argumentaciones para 

participar en un debate que se esté dando en el salón de clase, otra 

repercusión es la falta de comunicación hay ciertas habilidades que se 

pierden por la ausencia de la lectura.  
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Otra causa es la carencia de estrategias metodológicas y que se 

encuentran fuera de contextos sin embargo no existe en cierta medida 

unas pautas que fomenten implementar ciertas estrategias para 

desarrollar habilidades lectoras al estudiante en su proceso académico, 

consecuentemente repercutiría en la mala escritura y ortografía de los 

estudiantes que se están preparando para ser profesionales, no disfrutan 

de unas excelentes obras literarias si el docente no se lo propone como 

estrategia alternativa entre otras. 

 

La limitada implementación de las nuevas tecnologías informáticas 

(TIC) y su uso pedagógico por parte del docente es otra causa detectada 

en los estudiantes, las plataformas digitales, páginas web, los medio 

tecnológicos son necesarias por que despiertan el interés por aprender, 

utilizando la información que sostienen les ayudan a resolver sus 

ejercicios escolares y realizar sus tareas en sus textos por lo tanto tiene 

gran repercusión por que no socializan con sus compañeros no aprenden 

a leer textos en línea y no pueden practicar los ejercicios que envía el 

docente.  

 

1.2.  Formulación Del Problema  

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas activas en 

la interpretación de los textos de los estudiantes en la asignatura de 

Lengua y Literatura en el noveno año de EGB en Unidad Educativa Ileana 

Espinel Cedeño, zona 8, distrito 09D05, Parroquia Tarqui 1, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, periodo 2018-2019?  

 

 

1.3. Sistematización  

¿Cómo afecta el uso limitado de las estrategias metodológicas activas 

como herramientas pedagógicas para el desarrollo de la interpretación de 

textos?  
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¿Cuál es la importancia de la interpretación de textos dentro del proceso 

educativo? 

 

¿Qué modelo didáctico tecnológico es adecuado para el desarrollo de la 

interpretación de textos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Lengua y Literatura? 

 

 

1.4.   Objetivos de Investigación  

Objetivo General  

 

 Determinar las estrategias metodológicas activas en la 

interpretación de textos de los estudiantes de noveno año en la 

asignatura Lengua y Literatura de la Unidad Educativa “Ileana 

Espinel Cedeño”, mediante la aplicación de encuestas, para el 

diseño de un modelo didáctico tecnológico.  

 

Objetivos Específicos  

1. Diagnosticar las diversas teorías referentes a estrategias 

metodológicas activas, mediante un estudio bibliográfico a través de 

un método empírico con encuesta a estudiantes y docentes para 

obtener evidencias de mejoras en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

2. Analizar la interpretación de textos en la asignatura de lengua y 

literatura para los estudiantes de noveno de básica a través de 

encuestas. 

 

3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para el 

diseño de un modelo didáctico tecnológico. 
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1.5. Justificación e Importancia 

La realización de la presente investigación se justifica de la 

siguiente manera: 

 

En el área de lengua y literatura es una asignatura que comprende 

muchos contenido como reglas de ortografía, redacciones, cuentos, 

asociaciones de palabras, correcciones de palabras entre otras, los 

estudiantes tienen que relacionar todos esos temas y la investigación 

busca socializar abarcando muchos aspectos  creando un ambiente 

dinámico en el proceso de una clase .  

 

Se manifiesta frente a la necesidad que surge en salón de clase de 

la unidad educativa Iliana Espinel, el desarrollo de este trabajo que busca 

un  cambio positivo en los estudiantes sobre los problemas de 

aprendizajes como surge la interpretación de sus textos en la asignatura 

de lengua y literatura, el mismo que se modificaran con unas buenas 

estrategias para fortalecer el potencial tanto en los estudiantes como 

docente que comparten los conocimientos. 

 

Cabe mencionar que este trabajo de investigación permite que los 

estudiantes de noveno año de educación general básica, participen 

activamente en el proceso de enseñanza aprendizaje con un modelo 

didáctico tecnológico muy interesante, fácil de aprender en ella con 

métodos y procesos que deben aplicar para la resolución de problemas 

que se presentan en el salón de clase durante la explicación de los 

contenido que prepara la docente encargada de la asignatura de Lengua 

y Literatura. 
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Es apto el desarrollo de un modelo didáctico tecnológico con el 

propósito de ayudar a mejorar en la interpretación de los contenidos que 

abarcan en los textos de los estudiantes en la asignatura de lengua y 

literatura fomentando los aprendizajes con la ayuda de una estrategia 

metodológica activa para coadyuvar al docente impartir sus clases de 

manera interactiva y digital en el transcurso del periodo lectivo.  

 

Mediante el estudio de las normativas que rigen, según el Código 

de la niñez y adolescencia manifiesta en él, art 38.- Objetivos de los 

programas de educación.- h) La capacitación para un trabajo productivo y 

para el manejo de conocimientos científicos y Técnicos; y el Art.47.- 

Garantías de acceso a una información adecuada.- c) Promover la 

producción y difusión de literatura infantil y juvenil; están vigentes en esta 

trabajo de investigación. 

 

 

El trabajo de investigación podrá ser útil para manejar información 

correspondiente a los problemas que nacen con relación al razonamiento, 

análisis e interpretación de los contenidos textuales que manejan los 

estudiantes en diferentes áreas de estudio. 
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1.6.  Delimitación del Problema 

 

Campo:         Educación secundaria  

Área:             Noveno año de básica 

Aspectos:     Modelo didáctico tecnológico 

Título:           Estrategias metodológicas activas para la interpretación de   

texto   de estudiantes en la asignatura de lengua y literatura 

Propuesta:    Diseño de un modelo didáctico tecnológico  

Contexto:      Iliana Espinel Cedeño 

 

 

1.7. Premisas de Investigación  

 

¿Qué influencia tienen las estrategias metodológicas activas en el 

salón de clase? 

 

¿Cuáles son las principales estrategias metodológicas activas que se 

aplican dentro del proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

¿En qué medida las estrategias metodológicas activas tienen una 

repercusión positiva en la asignatura de lengua y literatura?  

 

 

¿Qué ventajas brindan las estrategias metodológicas activas en el 

proceso educativo hacia una interpretación de los textos de los 

estudiantes en la asignatura de lengua y literatura? 
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1.8.  Operacionalización de las Variables  

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
ASPECTOS 

DIMENSIONES 
INDICADORES 

Estrategia 
metodologica 

activa 

Proceso de 
contrucciòn 

del 
conocimiento 
y aprendizaje 

del 
estudiante 

Recursos de 
aprendizajes 

 

Influencia de las  
estrategias utilizando un 
recurso de aprendizaje. 

Nivel de adaptación a las 
actividades planteadas  
por  medio de los 
recursos de aprendizaje 

Técnicas de 
aprendizajes 

-El juego. 
-Aprendizaje 
colaborativo. 
-Inclusión de estilos de 
aprendizaje.  

- nivel de investigación 
para la aplicación de 
concepciones 
 
-frecuencia de estudio 
con actividades escritas, 
expositivas, 
organigramas, mapas 
etc. 

Interpretaciòn 
de textos 

Capacidad de 
entender lo 
que leen y 

tener 
significados 
de palabras. 

La motivación 
y su relación 

en los 
procesos 
cognitivos 

Proyección de las 
Herramientas ùtiles para 
desarrollar la 
interpretación en el 
aprendizaje 
 

Calidad de uso de las 
herramientas virtuales 

Formación  y 
actualización 
Tecnològica  

Influencia del Modelo 
didàctico tecnològico en 
la interpretaciòn de 
textos 

Grado de excelencia del 
modelo didactico  
tecnològico en el area de 
lenguaje 

Fuente: Datos de la Investigaciòn 
Elaborado por: Jefferson Rolando Rios Loor 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

Se realizó una búsqueda de información en la web en los diferentes 

repositorios de las universidades del país y en la biblioteca de la facultad 

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

Ciencias  de la Educación, donde respaldan la información sobre las 

variables del trabajo de investigación acerca de las estrategias 

metodológicas activas para la interpretación de los textos en la asignatura 

de lengua y literatura.   

 

Se identificó en los repositorios de la Universidad de Guayaquil un 

tema de investigación: Incidencia de las estrategias metodológicas en la 

calidad de recuperación pedagógica de la asignatura de Estudios Sociales 

en los estudiantes de octavo EGB., cuyos autores: Guevara Cando 

Michelle y Vélez Murillo Ronny, del año: 2017. 

 

Presentan en su trabajo  que en la educación hay un gran cambio  

en la metodología tradicional a la época actual que está sujeto a los 

nuevos avances tecnológicos enfocándose más en motivar a los alumnos  

mediantes softwares interactivos, que atraen la atención, despertando la 

curiosidad de aprender nuevas cosas día a día, destacando la importancia 

que radica en el uso de estos programas informáticos que son 

importantes para fomentar el conocimiento. 

 

Según el trabajo de investigación que titula lo siguiente: Incidencias 

de las estrategias metodológicas en la calidad de desempeño escolar en 

la asignatura de Ciencias Sociales de los estudiantes, cuyos autores: 

Mirian del Rocio y Correa Contreras Mirian Alexandra en el año 2017, 

Establece lo importante que es el empleo de las estrategias 

metodológicas dentro de los centros de estudios para los estudiantes 
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proporcionando los conocimientos debidos sobre los contenidos que 

interpretan en los textos  de ciencias sociales. 

 

Por lo tanto exponen que las estrategias ayudan de cierta manera 

adquirir los conocimientos del texto para aumentar el desempeño 

académico, lo alumnos aprenden con ejemplos didáctico donde integra la 

participación de cada uno acogiéndose a las instrucciones que le indican 

en su texto académico. 

 

 

Se identificó en los repositorios de la Universidad de Técnica de 

Ambato un tema de investigación: Análisis de las estrategias 

metodológicas aplicadas para la enseñanza de lengua y literatura en la 

Unidad Educativa Nicolás Martínez del cantón Ambato, cuyo autor: 

Edisson Fabián Rodríguez Moreno en el año 2017. 

 

Expone en su trabajo que demuestra el interés que se incorporen 

las estrategias que motiven a los estudiantes a reforzar su aprendizaje, 

que sean los propios actores  y construyan sus propios conocimientos  

junto al docente encargado de impartir las clases, del mismo modo 

menciona que sin una apropiada estrategia los estudiantes  no entenderán 

los contenidos que se encuentran en los texto, si se crea una buena 

estrategia ligado a la asignatura no tendrán dificultades en su proceso.  

 

Se identificó en el repositorio institucional Universidad Politécnica 

de Valencia (UPV) un tema de investigación: Estrategias metodológicas 

activas en la asignatura de “Bases de la Escuela Inclusiva” de la E.U. de 

Magisterio de Bilbao, cuyos autores: Aróstegui Barandica, I.Darretxe 

Urrutxi, L., en el año 2016. 

 

Dichos autores expresan que la utilización de las estrategias 

metodológicas activas, impulsan la participación activa del alumno en 
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todas las actividades, destacan la importancia del desarrollo de estas 

estrategias  en las aulas universitarias como por ejemplo: el trabajo en 

equipo, las tutorías individuales y grupales, la exposición de trabajos 

desarrollados por el alumnado tratando de mejorar la experiencia del 

aprendizaje y el conocimiento en general como fruto de una buena 

estrategia. 

 

Se identificó en el repositorio de la Universidad Nacional Autónoma 

de Nicaragua-Managua (UNAN-Managua/FAREM-Estelí) un tema de 

investigación: Estrategias metodológicas para fomentar la comprensión 

lectora, cuya autora: Graciela Alejandra Farrach Úbeda  en el año 2016. 

 

 Desde su punto de vista, menciona que la metodología participativa 

genera una comunicación y participación en las dinámicas que se 

planteen por tanto se necesitan las estrategias como una guía de trabajo, 

manifestando que existe una motivación por parte de los estudiantes en 

sus tareas, eficacia y calidad  en todos sus trabajos incorporando todas 

las teorías e ideas de otros autores.    
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2.2. Marco Teórico - Conceptual 

Las estrategias metodológicas activas  

Las estrategias metodológicas activas encaminan al desarrollo de 

la enseñanza y aprendizaje, se conecta en el accionar del docente hacia 

el estudiante, algo que sucede en el trabajo diario que realizan en los 

salones de clases, se trata de los procedimiento que llevan a cabo a 

resolver conflictos relacionados con la experiencia y se relacionan 

además  con los contenido que imparten el docente facilitando que los 

conocimientos se enfoquen en una postura constructiva. 

 

Permite que se implemente una programación de los contenido que 

se van a desarrollar, el docente se encargara de recopilar toda la 

información necesaria realizando cronogramas de estudios que integre 

todas las actividades que se llevaran a cabo lo cual proporciona una 

ayuda para seguir un orden establecido y el estudiantes se encargara de 

receptar la misma que le ayudara a fundamentar sus conocimientos que 

es previo actuando de manera activa a desarrollar sus actividades en 

clase. 

 

Cosme y Del Pezo (2018), expresan: Las estrategias 

metodológicas son los numerosos métodos y estrategias que el 

docente le corresponde aplicar para un óptimo desarrollo cognitivo 

del estudiante que promueva aprendizaje significativo que cada vez 

se acoplen a nuevos conocimientos de esta forma sus 

conocimientos crecerán de forma acelerada y productiva. (p.10) 

 

Indican que las estrategias proporcionan al docente todo lo 

requerido para llevar a cabo su clase de una manera ordenada y creativa 

implementando una serie de actividades que despierten la atención del 

estudiante, sus aprendizajes irán fluyendo cada vez que descubran 

nuevas cosas, nuevos conocimientos lo cual es significativo despertando 
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el interés por seguir aprendiendo más y se fortalecerá a medida que va 

relacionando sus conocimientos en otros contextos.  

 

Evidentemente las estrategias metodológicas ayudan en gran 

medida a potenciar los conocimientos, para que tengan una conexión 

tiene que explorarse todo las formas de aprendizajes establecidos, todos 

las orientaciones necesarias, todas las guías de información  que 

manifiesten el uso de una estrategia que se efectúe en cualquier 

situación, de esta manera se formaran ciertos habito de interpretación, 

síntesis, razonamiento entre otros, dándose un conjunto de técnicas que 

permitirán lograr un mejor  captación de los conocimientos.  

 

Beltrán, (2003) Citado por Bailón y Villón (2017) definen lo 

siguiente: Las estrategias metodológicas para la enseñanza son 

secuencias integradas de procedimientos y recursos utilizados por 

el formador con el propósito de desarrollar en los estudiantes 

capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de 

la información; y la utilización de estas en la generación de nuevos 

conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se 

desempeñan la vida diaria para que de este modo, se pueda 

promover aprendizajes significativos. (p.34) 

  

Según su definición para lograr un mejor y mayor conocimiento se 

requieren de un conjunto  procesos y recursos que utilice el docente 

hacia los estudiantes en diferentes situaciones para fortalecer el 

aprendizaje, frente a los desafíos en la actualidad la educación se ha 

notado un cambio donde el docente emplea una estrategia  para el 

desarrollo de los conocimientos y los estudiantes crean sus conocimientos 

en una concepción constructivista que conllevan la manifestación de su 

creatividad y  procesos de pensamiento únicos. 

 

 



 
 

17 
 

Recursos de Aprendizajes 

Un recurso de aprendizaje permite llevar a cabo que se ejecute una 

acción o una planificación, es el medio que utiliza un docente para 

presentar el conjunto de procesos o actividades que los estudiantes 

practican en el desarrollo de una clase, por ejemplo el empleo de un 

recurso como son los mapas conceptuales que son muy útiles para 

extraer información importantísima que va relacionado con el tema, es así 

que cuando utilice un recurso adecuado los estudiantes comprenderán 

mucho mejor el tema y no tendrán dificultades con sus aprendizajes. 

 

Lograr que se desarrollen adecuadamente un recurso para la 

adquisición de los aprendizajes son múltiples los elementos que debe 

considerar un docente desde este punto de vista es que se requiera de 

una planificación de las actividades a desarrollarse en la educación de los 

estudiantes añadiendo que debe tener todo organizado los contenidos 

que se van a tratar en su espacio y tiempo que lo demande, son una de 

las consideración que debe tomar en cuenta para elegir un recurso que se 

encuentra muy familiarizado en el estudiante. 

 

Existen diferentes recursos aplicables a una metodología que 

adapte y fomente los conocimientos de los alumnos,  con el fin de facilitar 

al docente explicar de una manera interactiva los contenidos a desarrollar 

y a su  vez permitiendo evaluar sus aprendizajes en diferentes ocasiones. 

 

Moreno (2015) manifiesta lo siguiente: La selección y la 

organización de los materiales ha de ser cuidadosa y consensuada, 

ya que serán estos recursos los que garantizarán el aprendizaje, 

reforzando la adquisición de la autonomía e independencia, y la 

interiorización de valores, normas y actitudes que ayuden a la 

socialización y relación entre iguales. (p.18) 

 

 



 
 

18 
 

Influencia de las  estrategias utilizando un recurso de aprendizaje. 

Las estrategias son las encargadas de alcanzar un desarrollo 

fundamental en todos los procesos de enseñanza y aprendizajes: 

facilitando la comprensión  de los conocimientos que se encuentra en el 

sistema meta cognitivo de la persona. Se encarga de realizar una 

adhesión de los aprendizajes  dentro de su estructura cognitiva para 

modificarla y obtener un conocimiento solido que le permitirá gestionar, 

categorizar y formalizar la información.  

 

Según Paredes y Paredes (2017) exponen que: La metodología se 

caracteriza por ser normativa al valorar, de igual manera es 

descriptiva cuando expone o comparativa cuando analiza; la 

metodología estudia el derivar del estudioso y las técnicas que 

emplea. Auspicia la variedad de procedimientos, criterios, recursos, 

técnicas y normas práctica que el investigador aplica de acuerdo a 

las necesidades; en la metodología el investigador interpreta de 

manera descriptiva, detallada, cómo efectuar la labor de 

investigación, teniendo en cuenta cada elemento. (p.22) 

 

Explica  que las estrategias se interpretan del cómo se deben 

aplicar todos los procesos que conllevan con la aprehensión  de los 

conocimientos, actividades a desarrollar en las clases y todos los 

procedimientos que abordan la aplicación de los trabajo expuestos por el 

docente, teniendo en cuenta cada elemento que se relaciona dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje detallando todos los materiales y 

recursos utilizados  para la contribución del mismo. 

 

Así por ejemplo, cuando un docente encomienda una actividad al 

estudiante, el mismo que se encarga de resolver un caso o un problema 

de cierta manera se evidencia que el docente aplica cierta estrategia por 

el accionar de su estudiante, esto gracias a la aplicación de esquemas 

conceptuales, definiciones y numerosos procedimientos que realizan una 

http://repo.uta.edu.ec/browse?type=author&value=Paredes+Villac%C3%ADs%2C+Julia+del+Rosario
http://repo.uta.edu.ec/browse?type=author&value=Paredes+Villarroel%2C+Ivonne+Alexandra
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reflexión sobre el trabajo y el conocimiento previo que tiene para luego 

llevarlo a cabo a una concepción exitosa. 

 

Lastre y De la Rosa (2016) manifiestan lo siguiente: 

 

Hablando específicamente de las estrategias de aprendizaje, éstas 

le facilitan al estudiante la aprehensión del conocimiento de manera 

más sencillo, esquemático y estratégico, pues el alumno pone en 

marcha estrategias y tácticas fáciles de aplicar que le garantizan no 

solo la retención de la información, sino además su 

almacenamiento y la utilización o puesta en escena de esa 

información aprendida. (p.90) 

 

Las autoras mencionan que las estrategias intervienen en todos los 

aspectos durante la preparación del aprendizaje obteniendo control tanto 

en los alumnos y docentes que son los entes investigativos, integrando la 

autocapacitación, la motivación y ciertas actitudes que se van despejando 

en el transcurso del aula. La siguiente fase crea un ambiente acogedor y 

control del tiempo sobre las actividades empleadas entre ellos y todo el 

material que se requiera para la culminación del proceso de los 

aprendizajes.  

 

Importancia de las estrategias activas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Es importante mencionar que no se debe tener un uso limitado de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje basado en una única estrategia 

metodológica, lo importante es siempre ajustar la metodología que sea 

capaz de responder a todos los tipos y estilos del conocimiento. En un 

aula existen diversos conocimientos, actitudes, comportamientos, áreas 

de estudios entre otros donde se emplearan nuevas formas de 

enseñanza. 
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Además si entramos a la clasificación de  una estrategia  hay que 

tener en cuenta algunas de las consideraciones que podrían los docentes 

tener en el momento de dar inicio su clase, en primer lugar escoger el 

trabajo que van a desarrollar con los estudiantes para identificar qué 

estrategia puede implementar en el aula para transmitir las enseñanzas a 

los estudiantes alcanzando un objetivo en específico. Esta estrategia 

metodológica será la que dará inicio a las secciones del trabajo que se 

desarrolla cumpliendo a cabalidad las actividades encomendados por el 

facilitador. 

 

Por una parte con que ruta se llegan los aprendizajes menciona la autora 

Ramirez (2015): 

 

Las estrategias son los planteamientos conjuntos de las directrices 

que determinan actuaciones concretas en cada una de las fases 

del proceso educativo. Pueden ir desde un gran marco general, 

como las planteadas en las políticas educativas (que, a su vez, 

depende de la política general del país al que sirve), y conducen al 

establecimiento detallado de una planificación educativa, hasta las 

estrategias micro que sigue un docente en su ambiente de 

aprendizaje.(p.15). 

 

La autora aclara que es importante apuntar hacia una estrategia 

que integren los esfuerzos de los estudiantes en el desarrollo de sus 

actividades donde consignan metas institucionales en el proceso 

educativo en el cual está inmerso el cuerpo docente y estudiantes, 

respaldando la información que se encuentran detalladas en  las 

planificaciones curriculares  manteniendo al día en conocimientos 

aplicando estos aprendizajes en diversas situaciones. 
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Técnicas de aprendizajes 

Enríquez, Fajardo y Garzón (2015), consideran que: 

Es importante destacar que un conjunto adecuado de técnicas de 

estudio facilita la utilización de determinados procesos de 

pensamiento relacionados con el conocimiento. Estos pueden 

inscribirse dentro de ciertas operaciones específicas, como la 

capacidad de concentración, memoria y atención, las cuales 

permiten enriquecer procesos indispensables a la hora de 

aprender. (p.173) 

 

De este modo las técnicas de estudios son muy interesantes 

cuando se encuentra implicadas con los procesos de aprendizaje por tal 

razón pueden implementarse con un buena planificación y de estrategias 

que vinculen la participación activa del estudiante. 

 

Se refieren a las técnicas de apoyo que el estudiante logra alcanzar 

siguiendo una rutina de actividades guiadas por el docente la mayoría de 

las que están familiarizados son los esquemas mentales, los subrayados 

de un párrafo, la lectura comprensiva, síntesis, comprensión entre otras, 

son ciertas capacidades que logra alcanzar los estudiantes a medida que 

va ejerciendo las actividades desarrollados por el profesor. 

 

 

Estrategia  pregunta-respuesta 

La práctica de esta estrategia aplicada por el docente mejorara los 

procesos de pensamiento del estudiante siendo dinámico en su forma de 

aplicar, ofreciendo pensamientos e ideas de los contenidos que se 

plantea el docente, busca el mejor de los aprovechamientos de los 

mismos, la actividad del alumno se encuentra activa dando explicaciones 

y respuestas donde se observa que sus niveles de conocimientos van 

aumentando en los procedimientos que ejerce el estudiante. 
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El estudio de la autora Ruffinelli (2017)  señala: Resulta vital la 

práctica de utilizar la técnica de preguntas/respuestas durante las 

clases, procurando vigilar la calidad de las mismas, siguiendo la 

secuencia pregunta, respuesta, retroalimentación con interrogantes 

de niveles cognitivos superiores: Comprensión, Aplicación, análisis, 

Síntesis y Valoración; teniendo siempre presente que no se trata de 

adquisición de respuestas sino de un proceso de construcción de 

conocimiento.(p.71) 

 

Ruffinelli en su estudio explica que es una práctica que favorece en 

muchos aspectos al estudiante entre ellos diferentes habilidades de 

comprensión, análisis, síntesis, valoración. En las clases las estrategias 

intervienen mucho y la aplicación de la misma influye en el aprendizaje 

basado en preguntas y respuestas como indica la autora es una 

experiencia que adquiere el estudiante de seguir desarrollando sus 

habilidades metacognitivas.   

 

El juego  

El juego como una estrategia didáctica según  

Aristizábal,  Colorado, Gutiérrez(2016) aseguran que se  ha podido 

evidenciar que: 

 

La aplicación de los diferentes juegos desarrollados en la 

estrategia, propiciaron en los estudiantes situaciones de 

integración, interacción, liderazgo, confrontación de ideas y 

generación de estrategias para dar resolución a los problemas o 

desafíos planteados en los juegos; todo ello permitió la apropiación 

de conceptos y desarrollo de pensamiento numérico. (p.123).    

 

Esto demuestra que el juego es una estrategia didáctica que se 

destina a desarrollar habilidades y destrezas óptimas, consiste en realizar 

actividades o juegos que integra recursos y herramientas necesarias para 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3810696
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3810696
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3871028
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3871029
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realizar cada uno de los ejercicios contemplados en el juego, resalta el 

dominio que tiene cada estudiante sobre los aprendizajes del área de 

estudio que imparte el docente, donde estimula un conocimiento apto  a 

su  nivel educativo. 

 

Aprendizaje colaborativo 

El aprendizaje colaborativo como estrategia metodológica activa según 

García, Basilotta, López (2014) aseguran que: 

 

Las principales ventajas que los docentes atribuyen al aprendizaje 

colaborativo se relacionan con el «desarrollo de competencias 

transversales», la «interacción entre alumnos» y el «desarrollo del 

currículo». También son destacables las referencias a mejoras en 

el aprendizaje, la motivación y su repercusión en alumnos con 

dificultades.(p.68) 

 

Los autores manifiestan en el estudio investigativo que el 

aprendizaje colaborativo se basa en una situación en que un grupo de 

alumnos trabajan realizando las actividades dentro del salón de clase 

surgiendo una interacción conjunta entre de ellos cumpliendo a cabalidad 

las actividades encomendadas. Las formas en que trabajan son diversas 

todo se refleja en el aula donde el docente y los alumnos se comunican 

de forma presencial configurando ciertos aprendizajes que se llevan a 

cabo.    

 

Inclusión de estilos de aprendizaje 

La Inclusión de  estilos de aprendizajes como estrategia didáctica 

mantiene los autores Morales y Pereida (2017) que aseguran: 

 

En el logro de un aprendizaje significativo en los estudiantes, las 

estrategias didácticas deberán estar centradas en el aprendizaje 

del estudiante; tomando en cuenta que éstas son herramientas 
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pedagógicas que permiten un aprendizaje más profundo y 

permanente, además de propiciar el desarrollo del pensamiento 

crítico, de habilidades cognitivas y actitudes desde una perspectiva 

constructivista y significativa (p.69). 

 

Esta estrategia como mencionan los autores desde el punto de 

vista de ellos el aprendizaje por inclusión se va desarrollando a través de 

la comunicación entre docente y estudiante impartiendo los conocimientos  

de manera significativa siguiendo un modelo constructivista, el docente 

estará más consiente sobre su estrategia donde logre objetivos que 

alcancen los estudiantes caso contrario trata de ajustarse a los diferentes 

estilos de aprendizajes como medida adicional. 

 

Repercusión de las estrategias metodológicas en el área de lenguaje 

utilizando una técnica de aprendizaje  

Es evidente que el uso de las estrategias metodológicas juega un 

rol fundamental para la conducción de los conocimientos de los alumnos, 

en su desempeño académico y es clave para tener éxito en las tareas que 

realiza en el transcurso de la clase, para aquello debe reflejarse el buen 

manejo de las estrategias por parte del cuerpo docente que son los 

encargados de impartir los conocimientos, centrados en conocer y 

analizar los diferentes estilos de aprendizajes de los estudiantes 

ayudando al desarrollo personal cognitivo de los mismos. 

 

Por su parte la práctica de las estrategias en la actualidad pueden 

ser útiles para el desarrollo estudiantil y docente donde se plantean 

diversos procedimientos metodológicos para la ejecución de actividades 

manejando todas las instrucciones, procesos y fundamentos teóricos. Su 

utilización implica que sean determinantes y muy participativos, tomando 

decisiones con mucha responsabilidad  de sus propios  saberes e 

ideologías proponiendo mejoras y resolviendo problemas que se adjudica 

con las experiencias obtenidas en diversos contextos.    
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En el área de Lengua y Literatura influye mucho la aplicación de 

estas estrategias con el fin de resolver conflictos comprendidos con el 

manejo de vocabularios, léxico, lectura, reglas de ortografías entre otros y 

por otro lado se ajusta para que los estudiantes  sientan confianza de que 

la  asignatura es muy importante, muy acogedora donde integra 

contenidos muy interesantes  despertando en si ciertos hábitos de lectura, 

interpretación, comprensión, análisis y síntesis  

 

En el estudio de Méndez(2015) en el análisis de Modelo de Aprendizaje 

Cooperativo menciona: 

 

En este modelo los alumnos trabajan la mayor parte del tiempo en 

pequeños grupos, de modo que el resultado obtenido depende de 

la aportación de todos los miembros del grupo y de esta manera los 

estudiantes van construyendo sus propios conocimientos. El rol del 

profesor se centra en dirigir el trabajo individual del alumnado, 

planificar las actividades, involucrar a los alumnos en las tareas de 

grupo y supervisar su aprendizaje (p.109). 

 

Según la autora, el trabajo colaborativo comprende una de las estrategias 

que aporta fundamentalmente en la asignatura de lengua y literatura los 

alumnos trabajan  más en conjunto, interviniendo  en la lectura que 

permitan desarrollar plenamente sus habilidades de interpretación, 

análisis, síntesis y demás actividades que activan sus facultades de 

pensamiento, con ello el interés por estudiar todos los aspectos 

relacionados con la lectura. 

 

Sin embargo indica una serie de procedimientos para aplicar una 

estrategia basada en la comprensión lectora donde se evidencia en el 

aula todas las actividades que desarrollan los estudiantes en dicha 

asignatura porque puede destinar el docente a realizar  exposiciones a los 

alumnos o  lectura en voz alta, hacer resúmenes, entre otra actividades 
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que implique que los estudiantes tengan  una participación activa dentro 

del salón.  

 

Mejoras de las estrategias metodológicas 

Las ventajas del estudio de las estrategias que se encuentran 

vigentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se interpreta en la 

forma de empleo así como resultado de las buenas prácticas educativas 

indicando cuan favorable pueden manifestarse en los salones de clase, 

indicando el nivel  de operacionabilidad que tiene para fomentarla en el 

aula, para una mayor satisfacción  desde el punto de vista práctico.  

 

Una de las ventajas que mencionan los autores Cifuentes y 

Meseguer (2015) en su estudio frente al aprendizaje cooperativo, 

manifiestan lo siguiente:  

 

Donde esta metodología se torna especialmente interesante puesto 

que además de permitir al profesor lograr los objetivos concretos 

de su asignatura, acerca al alumno al contexto real donde el éxito 

dependerá no tanto de los contenidos teóricos como de sus 

habilidades prácticas, de su capacidad para trabajar en equipo y 

para comunicarse de manera eficaz con los miembros de este. 

(p.7) 

 

Pueden surgir numerosas ventajas interesantes aplicando 

numerosas estrategias  con la finalidad de obtener resultados óptimos  en 

el desempeño académico del estudiante, indicando el nivel de 

aprendizajes que se encuentran y el grado de participación del 

estudiantado en el desarrollo de sus capacidades cognitivas y poder 

resolver conflictos a partir de los conocimientos adquiridos. 
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Interpretación de texto 

La interpretación implica un proceso cognitivo que conlleva a un 

análisis, es decir un comprensión de las prácticas escolares que 

interactúa el estudiantes, tiene como finalidad aportar en su desempeño 

académico a través de la interpretación de las actividades en las salas de 

clase porque cuando un docente interactúa con el estudiante  implica 

procesos  de pensamientos  diferentes. Flores y Valdez (2015) afirman 

“Lo anterior implica que para que el proceso de interpretación se dé, el 

sujeto debe poder aproximarse desde la interpretación de la teoría que 

sostiene o domina hacia la otra que le implica la transformación o cambio 

de teoría”(p.44).  

 

En este sentido hay una efectiva interpretación cuando el sujeto 

relaciona todos los elementos de la teoría que trata de apropiarse  lo cual 

desarrolla una transformación de lo que analiza, sucede mucho en el 

ámbito educativo, el estudiante puede interpretar los contenidos que se 

encuentran en los textos mediante estrategias que desarrolla el docente 

dicha situación el docente explica los contenidos y el estudiantes los 

relaciona en su memoria profundizando los procesos de interpretación 

sobre los conceptos teóricos. 

 

La motivación y su relación en los procesos cognitivos  

Diversos estudios dictaminan que la motivación es el centro de 

todo, parte de allí el interés por aprender y realizar cualquier función, lo 

cual es favorable en el estudiante enfocarse en la motivación, es lo 

necesario para que logre un desempeño o record académico en su vida 

escolar y profesional, en el fomenta un desarrollo sorprendente sobre sus 

aprendizajes alcanzando grandes niveles de superación en todos los 

aspectos educativos, mantener despierta esta motivación es un gran 

deber del docente inferir sobre ellos para que continúe con el mismo ritmo 

de aprendizaje. Según Cid (2018) manifiesta lo siguiente: 
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La motivación es una consideración muy importante de tener en 

cuenta al momento de despertar el interés por aprender, la forma 

en que lo realiza y el rendimiento del estudiante. El aspecto 

fundamental para despertar el interés de los estudiantes es, entre 

otras, la diversidad de las estrategias de aprendizaje que existen 

como método para lograr un aprendizaje significativo (p.103). 

 

Cid en su estudio destaca la importancia de la motivación en el 

aprendizaje del estudiante lo cual abarcan ciertas estrategias que son el 

método que el docente utiliza para afianzar los conocimientos y diversos 

aprendizajes que ayudan a motivarse donde el estudiante indaga más 

realiza consultas sobre el tema de estudio.  

 

Proyecciòn de las herramientas ùtiles para desarrollar la 
interpretación en el aprendizaje 

Es vital una herramienta que propicie el correcto manejo de los 

contenidos, dado a que debe implementarse una adecuada planificación, 

clasificación y jerarquía  sobre los temas que están destinados a trabajar 

con los estudiantes, donde motive e interaccione  con las teorías y 

conceptos  plasmados en los textos del estudiante  del mismo modo 

mejora el ambiente de estudio manteniendo despierto el interés por 

aprender. 

 

Una herramienta  es útil para el desarrollo de la interpretación 

porque  permite una buena captación de los aprendizajes en los 

estudiantes sobre lo que expresa o interpreta de un documento textual 

entonces, la herramientas son utilizadas en determinadas situaciones por 

ejemplo en los procesos para evaluar, generalizar o sintetizar procede a 

implementarse una herramienta diferente que sea acogida y aceptada a 

los conocimientos del tema que imparta el docente. 
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Calidad de uso de las herramientas virtuales  

Aprender en la era virtual es el nuevo sistema de aprendizaje que 

en  la actualidad se implementan en las unidades educativas en relación a 

los conocimientos  basados al modelo pedagógico constructivista. Este 

tipo de conocimiento  se construye  de acuerdo con la creatividad y diseño 

pedagógico tecnológico  que se sitúa en el contexto actual de la 

tecnología que va avanzando y creando nuevos modelos de estudios  

garantizando óptimos desarrollos científicos en la actualidad. 

 

Según  Onrubia(2016)  explica: El aprendizaje virtual, por tanto, no 

se entiende como una mera traslación o transposición del 

contenido externo a la mente del alumno, sino como un proceso de 

(re)construcción personal de ese contenido que se realiza en 

función, y a partir, de un amplio conjunto de elementos que 

conforman la estructura cognitiva del aprendiz: capacidades 

cognitivas básicas, conocimiento específico de dominio, estrategias 

de aprendizaje, capacidades metacognitivas y de autorregulación, 

factores afectivos, motivaciones y metas, representaciones mutuas 

y expectativas…(p.2).  

 

Cabe resaltar que la tecnología ayuda mucho a los aprendizajes 

gracias a las aportaciones y desarrollo científicos que se encuentran en la 

web, estas teorías son importantes  porque son utilizadas en los campos 

educativos para planteamientos de metodologías de enseñanzas eficaces 

para el desarrollo de los conocimientos. La tecnología es una gran 

herramienta importante para la impartición de los conocimientos con 

diversidad de teorías y conceptos que refuerzan las complejidades dentro 

de los campus educativos. 

 

Se entiende que la enseñanza en entorno virtuales, se requieren de 

ciertos procesos,  una de ellas, la elaboración ordenada de los contenidos 

a impartir, comprometiendo el accionar del docente y del alumno  de una 
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manera organizada. Incluir actividades que mejoren los procesos de 

cognición, este debe facilitar ayuda y soporte en relación a las actividades 

que este ejecutando. Aportando conceptos, definiciones e ideas sobre los 

trabajos expuestos por el docente que pretende que los aprendizajes 

sean asimilados de una forma correcta.  

 

Formación  y actualización tecnologica 

Tiene una estrecha relación con el uso  de las tecnologias de la 

información  y de la comunicación, la incorporación al proceso educativo 

se denota como una herramienta que ayuda a la instrucción de los 

aprendizaje de los estudiantes mediante la tecnologia, las estrategias 

metodologicas centran al profesor a actualizar ciertos procedimientos que 

se repetian en la epoca tradicional de enseñanza, con la acogida de las 

tics estos esquemas quedaron en el pasado. 

 

Los docentes al analizar y conocer todos los casos de 

aprendizajes, ellos evalúan los conocimientos técnicos de los estudiantes 

como medida adicional para obtener información sobre el uso de las 

computadoras y dominio de los programas informáticos, así en este orden 

se identifican que recursos utilizar en el momento de la clase. Los 

estudiantes podrían utilizar un material innovador e interactivo donde 

realicen sus trabajos para cambiar el sistema tradicional que antes 

utilizaban: en las láminas de información, libros, cuadernos entre otros. 

 

Influencia del modelo didáctico tecnológico en la interpretación de 

textos 

En la actualidad la tecnología permite tener más posibilidades de 

implementar modelos didácticos  de origen científico al ámbito educativo, 

estos modelos de carácter didácticos aplicaran procesos y metodologías 

pedagógicas apropiadas para los aprendizajes de los estudiantes, el 

docente debe estar capacitado en todos los ámbitos de la educación, para 

abordar estos modelos didácticos  que se encuentran en  auge lo cual lo 
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llevará a un continuo proceso de actualización y capacitación de los 

conocimientos y  manejos de los mismo.  

 

Cabe manifestar que según Figueroa, Aillon, Salazar y Palavecino 

(2017) aseguran  que: 

 

Se elabora un diseño didáctico, entendido éste como un camino 

sistemático y estratégico que busca lograr aprendizajes 

específicos. El término diseño remite a una construcción 

intencionada que presenta una arquitectura definida e implica un 

proceso de organización práctica con fines pedagógicos. A su vez, 

la dimensión didáctica comprende la interacción de alumnos y 

profesores en el contexto social del aprendizaje, mediatizados por 

el currículum de formación docente (p. 104). 

 

La elaboración de un modelo didáctico que visualice los contenidos 

que pretenden desarrollar los estudiantes junto al docente, deben 

determinar que por medio de este herramienta tecnológica opten por 

impartir una clase dinámica, creativa donde motive el estudiante a seguir 

aprendiendo de este modelo pedagógico actual, encontrándose inmerso 

en el tecnología implicando todos las habilidades y destrezas en el 

proceso académico. 

 

El término modelo didáctico tecnológico se acoge a la construcción 

del conocimiento basado en el hipertexto es decir, diversas fuentes de 

información donde el docente implementara un sistema de consulta hacia 

las tareas y actividades encomendadas a los estudiantes para que centre 

la noción investigativa y esta tenga gran repercusión utilitaria para fines 

educativos concretos, como modelo didáctico tecnológico  de aprendizaje 

se publicaran accesos a muchas fuentes de información donde los 

estudiantes desarrollaran sus trabajos aumentando su desempeño 

académico sobre el área de estudio. 
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Importancia del modelo didáctico  tecnológico en el área de lenguaje 

La función de este modelo didáctico tecnológico permitirá a los 

estudiantes enfocarse en los temas del área de estudio donde le 

proporcionara crear, enlazar y compartir información sobre .los contenido 

a realizar mediante esta aplicación descubrirán nuevos conocimientos, 

teorías e ideas de otros autores a su vez  mediante la guía de su docente 

que es el encargado de encaminar los procesos metodológicos para el 

correcto aprendizaje de los temas tratados en el área de estudio de 

lengua y literatura.  

Figueroa et al.(2017) refieren que es importante: 

 

La aplicación del diseño releva significativos hallazgos que 

emergen del contexto de aplicación. Entendemos el contexto como 

algo que se entreteje en los procesos de aprendizaje y no sólo 

como algo que lo rodea. En este sentido, nos proponemos, a 

futuro, ahondar en el conocimiento sobre la creación de diseños de 

aprendizaje y sus entornos, cuando éstos favorecen la producción 

social a través de herramientas mediadoras. Reconocemos en las 

prácticas de lectura y escritura hipertextual, herramientas 

mediadoras de los aprendizajes, requieren ser estudiadas con 

mayor profundidad desde las perspectivas de: a) el aprendizaje 

situado y colaborativo; b) la cognición individual; y c) la 

multimodalidad de los códigos tecnológicos intervinientes (p.117). 

 

El uso de un modelo didáctico orientado al área de estudio, de 

lengua y literatura muestra que las prácticas de lectura, interpretación y 

comprensión lectora se adjuntan  siendo una herramienta intermediaria de 

los conocimientos de los estudiantes, es significante el uso de un modelo 

virtual sencilla y creativa donde interactúan los estudiantes de manera 

sistemática para la adquisición de los aprendizajes en él se iniciaran 

procesos de enseñanza y aprendizajes cumpliendo a cabalidad con los 

objetivos de  la educación actual. 
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Destaca la importancia de la educación de manera sistematizada, 

que los procedimientos para la adquisición de los conocimientos se 

implemente en los  modelos didácticos tecnológicos actuales que surgen 

con sus respectivas normativas para la reproducción de prácticas de 

lectura y otras actividades de aprendizajes  de forma interactiva, situación 

que se observa frente a las practicas escolares en los salones de clase lo 

cual no aporta del todo los trabajos y que de esta manera no se lleva a 

cabo el proceso de  construcción del conocimiento. 

 

2.3. Marco Contextual 

El desarrollo de esta investigación se evidencio que existe 

insuficiencia de interpretación en los textos de estudiantes de noveno y 

décimo año de educación general básica, sección vespertina en la 

asignatura de lengua y literatura en la unidad educativa Iliana Espinel 

ubicada en la ciudadela Chemis, en la av. Miguel H. Alcívar y Plaza 

Dañin, situación determinante se dio por falta de motivación, 

considerando que la asignatura es poco dinámica. 

 

2.4. Marco legal 

La fundamentación legal que se estableció para el desarrollo de 

esta investigación respalda las variables que se encuentra en este trabajo 

debido a que se encuentra regidos en la Constitución del Ecuador, ley 

Orgánica  de Educación  Intercultural  (LOEI), el código de la niñez  y de 

la adolescencia entre otras, lo cual procede a la realización según lo 

establecido en los reglamentos y normativas vigentes en el estado 

ecuatoriano. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 
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LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR, LOES 

CAPITULO 2  

FINES DE LA EDUCACION SUPERIOR 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes:  

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos; 

 b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades;  

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución;  

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera;  

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas;  

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación 

bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa; 

 g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; 

 h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la 

justicia y la paz; 

 e, i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y 

otras formas de apoyo económico que le garantice igualdad de 

oportunidades en el proceso de formación de educación superior. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Capítulo III 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

 

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; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 
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Sección octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales 

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

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

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de esta investigación se basó en acontecimientos reales, 

de esta manera  se realizó una observación directa en el campo de 

investigación  donde se evidenció  la situación problemática a partir de la 

observación que se originó en la unidad Educativa Iliana Espinel  y a la 

vez se utiliza una metodología empírica correspondiente, aplicando 

entrevistas y encuestas. El trabajo de investigación se desarrolló a partir  

de la modalidad cualitativa y cuantitativa. 

 

Utilizando la modalidad cualitativa mediante la recolección de 

información, determina la problemática de esta investigación donde el 

sujeto se manifiesta como un elemento activo  que fija la situación  en el 

que está estudiando su comportamiento y sus experiencias. En la 

utilización de la modalidad cuantitativa  como su nombre lo indica recopila 

información numérica analizando y comprendiendo las diversas 

situaciones que enfrentan los sujetos estableciéndose en tablas 

estadísticas.  

 

3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación cuali-cuantitativa 

El presente trabajo de investigación se presentó un enfoque mixto, 

utilizando el proceso cuali-cuantitativa lo cual permite obtener 

conclusiones a partir de un análisis detallado sobre la institución, el área 

de estudio y sobre todo al individuo participante. Esta investigación se 

diseñó  en esta modalidad para explicar en un contexto primario las 

conceptualizaciones de las respectivas variables de estudio, de acuerdo 

con lo que se acaba de presentar, se planteó llevar a cabo un estudio que 

determine la incidencia del tratamiento del estrategias metodológicas para 

la interpretación de los textos en la asignatura de lengua y literatura a 

partir de interrogantes de investigación. 
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3.3. Tipos de investigación 

Según finalidad:  

Bibliográfica 

La investigación es de naturaleza bibliográfica, exponen muchos 

autores sobre el tratamiento de los contenidos científicos en la actualidad 

uno de ellos trata de la autenticidad bibliográfica del investigador. Según 

Gómez, Fernando, Aponte y Betancourt (2014) manifiestan que: “El 

trabajo de revisión bibliográfica constituye una etapa fundamental de todo 

proyecto de investigación y debe garantizar la obtención de la información 

más relevante en el campo de estudio, de un universo de documentos 

que puede ser muy extenso” (p.158).  

 

Se escogió esta modalidad porque se optó la utilización de los 

documentos científicos, revistas online de carácter científico, libros u 

obras entre otras fuentes de investigación científica donde se encontró las 

concepciones principales de las variables de investigación para 

sustentarlas en la parte teórica del presente trabajo de investigación.  

 

Según su objetivo gnoseológico: 

Exploratoria 

 En este trabajo se utilizó esta modalidad exploratoria con el 

propósito de tener una visualización panorámica sobre los conflictos 

relacionados con el aprendizajes, por lo tanto esta modalidad permite 

tener una visión clara sobre el fenómeno que tratamos de investigar 

distinguiendo los diferentes aspectos que se relacionan con el trabajo y 

actividades que realizan los alumnos junto a su docente encargado de 

impartir sus conocimientos enfocándose  en su desempeño académico en 

la asignatura que enfoca este trabajo.  

 

Cauas, (2015) afirma: El objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. 

Estos estudios sirven para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos. En pocas ocasiones este 
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tipo de estudio constituye un fin en sí, dado que por lo general 

determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre 

variables,  etc. (p.5) 

 

Descriptivo 

Con esta modalidad se describe las propiedades fundamentales del 

trabajo de investigación,  a partir de la primera fase explorativa  se 

condujo a proceder describir la temática del trabajo rigiéndose a una serie 

de interrogantes que se utilizó, recopilando información veraz para que de 

esta forma presentar un diagnostico general sobre el fenómeno estudiado.  

 

Arguedas, (2009) citado por Ramos (2015) expone lo siguiente: 

El diseño descriptivo busca caracterizar, exponer,  describir,  

presentar  o  identificar  aspectos propios  de  una  determinada  

variable,  por  ejemplo, expresar  en  forma  de  porcentajes  el  

número  de participantes que presentan la característica de interés 

en el estudio, la media de puntaje de un test que presenta un grupo 

humano, la cantidad de hombres y mujeres que consumen un 

determinado producto, la frecuencia de veces en que un individuo 

presiona un botón en una tarea de computador, entre otras.(p. 12) 

 

 Explicativo 

Esta característica consiste en dar una explicación detallada del 

fenómeno de investigación. Cauas (2015) afirma: “En el nivel explicativo 

se intenta dar cuenta de la realidad o de hacerla comprender a través de 

leyes científicas o de teorías”(p.11). Es un estudio que integra todos los 

hechos, situaciones, hipótesis y teorías que recaen sobre las variables de 

investigación, respondiendo a las indagaciones planteadas para el 

desarrollo del trabajo estadístico lo cual se presenta datos importantes 

para el desarrollo del mismo.  
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3.4. Métodos de investigación 

Teóricos:  

 

Análisis-síntesis 

Esta investigación se torna analítica-sintética por que desarrollan 

conocimientos, conceptos,  comprensiones,  interpretaciones, partiendo 

de la separación del objeto de estudio en cada una de sus partes para 

consecutivamente estudiarlas por uno a uno y luego integrarlas. 

Rodríguez y Pérez (2017) afirman: 

 

El análisis y la síntesis funcionan como una unidad dialéctica y de 

ahí que al método se le denomine analítico-sintético. El análisis se 

produce mediante la síntesis de las propiedades y características 

de cada parte del todo, mientras que la síntesis se realiza sobre la 

base de los resultados del análisis. En la investigación, puede 

predominar uno u otro procedimiento en una determinada etapa. 

(p.186) 

 

3.5. Técnicas de investigación 

Entrevista  

La entrevista es una dialogo que establece el entrevistador y el 

entrevistado por lo tanto se trataran temas respectos al fenómeno de 

estudio, respondiendo a interrogantes obteniendo información veraz. 

López y Sandoval (2016) afirman:” Cómo técnica de recolección va  

desde  la interrogación estandarizada hasta la conversación libre, en 

ambos casos se recurre a una guía que puede ser un formulario o 

esquema de cuestiones que han de orientar la conversación” (p.10). Cabe 

manifestar que la entrevista es una técnica que otorga a las personas 

involucradas analizar la situación en el que se encuentran. 

 

La entrevista se efectuó al MSC Héctor Álvarez, rector de la Unidad 

Educativa “Ileana Espinel Cedeño” y a la LICDA Betty Yance , docente 

encargada de la asignatura de lengua y literatura. 
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Encuesta  

Es una técnica esencial de recolección de información, son 

interrogantes basadas a las variables del objeto de estudio su 

fundamentación permite obtener datos de los sujetos que intervinieron en 

el desarrollo de este trabajo de investigación, explorando las opiniones y 

punto de vistas vertidos en el aplicación de encuestas. Como técnica 

empleada por excelencia en un enfoque cuantitativo, se realiza de forma 

anónima y en los sectores geográficos masivos.  

 

La encuesta se efectuó a los estudiantes de noveno año paralelo: 

A, B de la Unidad Educativa  “Ileana Espinel Cedeño” 

 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

Cuestionario: 

Representa un conjunto de interrogantes perfectamente arregladas, 

sobre los aspectos y hechos que se encuentran relacionadas con el 

trabajo investigativo.  

 

Escala de Likert 

 Es una de las herramientas que permite obtener una valorización 

según el criterio planteado para medir la respuesta de manera positiva, 

negativa o neutral según el enunciado dado. En el presente trabajo se 

utilizó la siguiente escala: 

 

 Siempre 

 A veces 

 Indiferente 

 Poco 

 Nunca 

 

En esta escala se dirigió a realizar la investigación  a los estudiantes y 

docentes de la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”. 
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Cuadros estadísticos 

Esta herramienta nos permite visualizar los resultados tanto 

cuantitativos y cualitativos obtenidos para un análisis sobre el fenómeno 

estudiado. 

Es una explicación grafica detallada de los datos recogido en el 

desarrollo de la investigación en la unidad educativa demostrando los 

valores respectivos a las actividades que se realizó durante la aplicación 

de herramientas de recolección de información.  

 

3.7. Población y Muestra 

Población 

Se entiende por población al conjunto de sujetos u objetos que 

poseen una característica en común, las misma que serán tratadas para 

realizar un análisis y dar origen a la recolección de datos  del fenómeno 

estudiado. 

 

Según Arias, Villasìs y Miranda (2016) aseguran que  Es 

importante especificar la población de estudio porque al concluir la 

investigación a partir de una muestra de dicha población, será 

posible generalizar o extrapolar los resultados obtenidos del 

estudio hacia el resto de la población o universo. (p.202) 

 

Se presenta los detalles de la población  en el siguiente cuadro: 

Tabla No. 2 

 Población de la Unidad educativa Ileana Espinel Cedeño 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 62 95.38% 

2 DOCENTES 2 3.07% 

3 AUTORIDADES 1 1.53% 

Total 65 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 

Elaborado por: Jefferson Rolando Rios Loor 
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En este sección no amerita la aplicación de la fórmula por el 

número total de la población establecida en el cuadro resulta ser 65 por lo 

tanto es menor a 100, la muestra de la población es la misma, se trata de 

realizar las argumentaciones y análisis de los resultados de las 

encuestas. 

 

Muestra 

 Se entiende por muestra a un conjunto representativo de personas 

que es elegido para ser sometidos a un estudio. Se presenta los detalles 

de la muestra  en el siguiente cuadro: 

 

Tabla No. 3 

 Población de la Unidad educativa Ileana Espinel Cedeño 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 62 95.38% 

2 DOCENTES 2 3.07% 

3 AUTORIDADES 1 1.53% 

Total 65 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 

Elaborado por: Jefferson Rolando Rios Loor 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 
aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Ileana Espinel 
Cedeño” 
1.- ¿Con qué frecuencia el docente utiliza estrategias para promover 
la interpretación textual? 

Tabla 4 
Aplicación de estrategias   

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   17 27.4% 

A Veces 42 67.7% 

Indiferente   1 1.6% 

Poco    1 1.6% 

Nunca    1 1.6% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 
Elaborado por: Jefferson Rios Loor 

 
Gráfico Nº1 

Aplicación de estrategias   

 
                     Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 
                     Elaborado por: Jefferson Rios Loor 

 

Análisis: Los resultados determinan que coinciden los estudiantes que a 

veces un docente aplica estrategias para promover la interpretación 

textual, por lo tanto se observa que los estudiantes no se encuentran 

totalmente promovidos por la interpretación textual por parte del docente 

quiere decir que no opta con estrategias que se emplee mediante una 

herramienta tecnológica que contribuya a la interpretación textual. 
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2.- ¿Cuán a menudo aprende a leer en forma interpretativa? 

Tabla nº 5 
Aplicación de lectura interpretativa 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre  32 51.6% 

A Veces 13 21.0% 

Indiferente   11 17.7% 

Poco   6 9.7% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 
Elaborado por: Jefferson Rios Loor 
 

Gráfico Nº2 
Aplicación de lectura interpretativa 

 
 

  
          Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 
          Elaborado por: Jefferson Rios Loor 

 

Análisis: Por lo tanto se identifica que no todos los estudiantes realizan 

esta aplicación de lectura interpretativa de tal forma que mediante la 

utilización de un modelo didáctico tecnológico les permita fortalecer la 

interpretación textual vertidos en él para la población en general. 
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3.- ¿Con qué frecuencia realiza alguna actividad para desarrollar la 

interpretación textual y la comprensión lectora? 

Tabla nº 6 

Desarrollo de la interpretación textual y comprensión lectora. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 31 50% 

A Veces 18 29.03% 

Indiferente   8 12.9% 

Poco 4 6.5% 

Nunca 1 1.6% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 
Elaborado por: Jefferson Rios Loor 

Gráfico Nº3 
Desarrollo de la interpretación textual y comprensión lectora 

 

 
                    Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 
                    Elaborado por: Jefferson Rios Loor 
 

Análisis: En esta sección señala que los estudiantes en su mayoría no 

desarrollan actividades relacionadas con la interpretación textual y la 

comprensión lectora. Por lo tanto manifiesto que los estudiantes les 

llaman la atención realizar actividades que desarrollen esas capacidades 

lectoras ya sea implementándolo en un medio didáctico tecnológico que 

concrete  más las actividades que realizan los alumnos fortaleciendo sus 

capacidades. 
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4.- ¿Con qué frecuencia aplica su docente ejercicios para la 

interpretación textual y comprensiva? 

Tabla nº7 
Aplicación de ejercicios 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 20 32.3% 

A Veces 32 51.6% 

Indiferente 5 8.1% 

Poco 5 8.1% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 
Elaborado por: Jefferson Rios Loor 

Gráfico Nº4 
Aplicación de ejercicios 

 

 
                      Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 
                      Elaborado por: Jefferson Rios Loor 

 
Análisis: los estudiantes coinciden que a veces el docente emplea 

ejercicios para la interpretación textual y comprensiva por lo que explica 

que un docente aplica ejercicios interpretativos y  comprensivas pero no 

son los suficientes para llevar a cabalidad las tareas de los estudiantes,  

para mostrar resultados positivos se utiliza un modelo didáctico 

tecnológico donde se desarrolla diversos ejercicios que complementen 

sus aprendizajes.  
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5.- ¿Cuán a menudo el docente utiliza algún tipo de juego para 

afianzar la interpretación textual y comprensiva? 

Tabla nº8  
Utilización de juegos para la interpretación textual y comprensiva 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 15 24.2% 

A Veces 8 12.9% 

Indiferente 5 8.1% 

Poco 18 29% 

Nunca 16 25.8% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 
Elaborado por: Jefferson Rios Loor 

Gráfico Nº5  
Utilización de juegos para la interpretación textual y comprensiva 

 

 
                    Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 
                    Elaborado por: Jefferson Rios Loor 

 

Análisis: En relación con este ítem la utilización de juegos para 

desarrollar actividades de interpretación textual y comprensiva es de 

suma importancia en el rendimiento académico del estudiante. Por lo 

tanto se observó que se necesita aplicar juegos relacionados con la 

interpretación y comprensión lectora con el diseño de un modelo didáctico 

tecnológico muy interactivo. 
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6.- ¿Con qué frecuencia aplica usted algún tipo de lectura que lo 

motive a realizar? 

Tabla nº9 
Motivación acerca de la lectura 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 19 30.6% 

A Veces 23 37.1% 

Indiferente 9 14.5% 

Poco 8 12.9% 

Nunca 3 4.8% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 
Elaborado por: Jefferson Rios Loor 

Gráfico Nº6  
Motivación acerca de la lectura 

 

 
     Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 

                  Elaborado por: Jefferson Rios Loor 

 

Análisis: En este ítems cabe resaltar que los estudiantes señalan que a 

veces aplica una lectura que lo motiva a realizar. Por tal motivo hay un 

bajo índice de lectura que los motiva a realizar  por parte de los 

estudiantes, con la implementación del modelo tecnológico se mejora el 

resultado de este investigación dando un informe positivo. 



 
 

51 
 

7.- ¿Cuán a menudo haces análisis cuando desarrollas una lectura 

de un párrafo? 

Tabla nº10 
Desarrollo de lectura 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 29 46.8% 

A Veces 16 25.8% 

Indiferente 6 9.7% 

Poco 6 9.7% 

Nunca 5 8.1% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 
Elaborado por: Jefferson Rios Loor 

Gráfico Nº7  
Desarrollo de lectura 

 

 
                      Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 
                      Elaborado por: Jefferson Rios Loor 

 

Análisis: Los resultados identificaron que la mayoría de estudiantes 

analizan cuando realiza una lectura de un párrafo. Por lo tanto 

observamos que las cifras están correctas en este aspecto por lo que no 

tienen mucha dificultad para aprender hacer análisis sobre lo que lee, este 

factor tiene solución con el diseño de un modelo didáctico que le permita 

realizar los procedimientos para interpretar una lectura. 
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8.- ¿Con qué frecuencia el docente enseña a leer de forma 

interpretativa? 

Tabla nº11 
Lectura interpretativa 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 33 53.2% 

A Veces 17 27.4% 

Indiferente 4 6.5% 

Poco 5 8.1% 

Nunca 3 4.8% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 
Elaborado por: Jefferson Rios Loor 

Gráfico Nº8  
Lectura interpretativa 

 
                    Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 
                    Elaborado por: Jefferson Rios Loor 

 

Análisis: Se identificó en este ítem que en su mayoría de estudiantes 

distinguen que siempre el docente enseña a leer de forma interpretativa. 

Se observa que es necesario que se enseñe a leer de forma interpretativa 

por lo que se proyecta en las estadísticas es necesaria la implementación 

un modelo didáctico tecnológico que facilite los aprendizajes participando 

activamente todos los estudiantes. 
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9.- El docente utiliza algún medio para determinar si entendieron la 

lectura. 

Tabla nº12 
Utilización de métodos didácticos  

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 30 48.4% 

A Veces 20 32.3% 

Indiferente 6 9.7% 

Poco 5 8.1% 

Nunca 1 1.6% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 
Elaborado por: Jefferson Rios Loor 
 

Gráfico Nº9  
Utilización de métodos didácticos  

 

 
                      Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 
                      Elaborado por: Jefferson Rios Loor 

 

Análisis: Se observa que los estudiantes en su mayoría,  coinciden que 

el docente utiliza algún medio para determinar si entendieron la lectura. 

Cabe destacar que  no se aplica del todo los medios necesarios que 

ayude a los estudiantes a entender una lectura por eso es importante 

aportar un modelo didáctico tecnológico que cumpla con tal requerimiento.  
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10.- Piensa usted que la implementación de un modelo didáctico 

tecnológico mejorará los procesos de lectura tales como la 

interpretación y comprensión. 

Tabla nº13 
Implementación Modelo Didáctico Tecnológico 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 32 51.6% 

A Veces 14 22.6% 

Indiferente 7 11.3% 

Poco 5 8.1% 

Nunca 4 6.5% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 
Elaborado por: Jefferson Rios Loor 

Gráfico Nº10  
Implementación Modelo Didáctico Tecnológico 

 

 
                      Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 
                      Elaborado por: Jefferson Rios Loor 
 

Análisis: Los resultados optaron por los estudiantes en donde mencionan 

que se aplique un modelo didáctico tecnológico que mejore los procesos 

de lectura tales como interpretación y compresión.  Por lo tanto cabe 

destacar que mediante la aplicación de un modelo didáctico tecnológico 

en la institución es necesaria para los procesos de lectura que realiza el 

estudiante. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

 

Entrevistadores: Rios loor Jefferson Rolando 

Lugar: Rectorado de la Unidad Educativa “ILEANA ESPINEL CEDEÑO” 

Entrevistado: MSc. Héctor Álvarez  

Cargo: Rector 

 

1.- ¿Usted cree que es importante un proceso de lectura en el salón 

de clase para el aprendizaje de los estudiantes? 

Res: Que es muy importante crear el amor hacia la lectura porque  tienen 

imaginación y les ayuda a crear en sus mentes todo un mundo imaginario 

aumentando su creatividad y ganas de seguir aprendiendo más porque 

despierta la curiosidad. 

2.- ¿En su institución poseen todos los medios necesarios para que 

el estudiante tenga una eficiente proyección de la lectura? 

Res: Considero que es importante la tecnología  en la actualidad, 

aconsejo a los estudiante de que aprendan cosas positivas y científicas, 

en la institución posee laboratorios y la mayor parte de sus actividades 

están centradas en las aulas, dado a que no se puede generar un 

ambiente literario por razones que no están actas las aulas. 

 

 

3.- ¿Estaría de acuerdo que su colegio participe en obras literarias, 

concursando con otras instituciones y por qué?  
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Res: Que estoy de acuerdo y si lo realizo para medir el potencial del 

estudiante obvio que no la mayoría participa en esto eventos pero el 

docente debe desempeñar un papel fundamental  para cumplir esta meta 

de que todos participen en estos eventos, concursando a nivel colegial e 

intercolegial. 

4.- ¿Cómo consideraría a sus estudiantes en su área de lenguaje? A 

Res: Los considero poco entusiasmados en la asignatura, porque no les 

gusta participar en realizar una lectura por temor a equivocarse a otro 

grupo, son poco lectores por que no realizan periódicamente ningún 

ejercicio que ayude a mejorar el hábito que tienen para leer un extracto y 

extraer una idea principal. 

 

5.- ¿Cuál estrategia utiliza para promover la lectura a sus 

estudiantes?  

Res: Visualizar o construir  imágenes a partir de lo que leyó el estudiantes 

considero importante la imaginación, de allí  parte todo para mejorar sus 

capacidades mentales y su creatividad de realizar sus tareas que llevan a 

sus casas.  
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

 

Conclusiones 

En relación al análisis y estudio realizado al presente trabajo  se concluye 

lo siguiente:  

o Se pudo evidenciar que en la Unidad Educativa Ileana Espinel 

Cedeño donde se realizó el trabajo de investigación, la unidad 

educativa cuenta con los medios y recursos tecnológicos pero no 

se le da mucho uso en ciertas áreas por ejemplo lenguaje, se limita 

su uso para cualquier obra literaria o promoción de la lectura. 

 

o Aunque si se emplea  estrategias metodológicas para el 

aprendizaje de los estudiantes  muy frecuentemente  el docente se 

encuentra fuera de contexto por lo tanto no existe alguna guía o 

capacitación porque no hay muchos medios que faciliten la 

enseñanza de interpretar una lectura y disfrutar de ella. 

 
 

o Se conoce que al momento de realizar  el presente trabajo se 

consultó las diversas teorías y fundamentaciones  que permitan  

dar solución al problema planteado,   donde el docente utilice 

estrategias  metodológicas activas impartiendo de una forma 

diferente la clase. 

 

o Cabe manifestar  que el docente  que imparte la asignatura de 

lenguaje y literatura señalo que estaría interesada  en 

complementar a sus clases un modelo didáctico tecnológico que 

permitan  a sus estudiantes  aprender a leer de forma 

interpretativa.  
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Recomendaciones 

Una vez culminado y concluido sobre las estrategias metodológicas 

activas para la interpretación de texto de estudiantes en la asignatura de 

lengua y literatura en la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño se 

puede recomendar lo siguiente: 

 

o Priorizar el uso de las estrategias metodológicas activas en la 

educación que existen en la actualidad con medios tecnológicos 

adecuados para el aprendizaje de la interpretación textual en la 

asignatura de lengua y literatura  

 

o El docente tiene que estar capacitado en estrategias metodológicas  

actualizando sus conocimientos por medio de la tecnología, sobre 

todo a los estudiantes despertando su interés por aprender y 

conocer cosas innovadoras. 

 
o Los padres se recomienda que deben involucrase en el 

aprendizajes de sus niños influyendo la lectura como un hábito que 

deben desarrollar para despertar su curiosidad, imaginación y 

creatividad para que en clases mejore su rendimiento académico y 

mejore su interpretación textual en la asignatura respectiva. 

 
o Es importante la implementación  de un modelo didáctico 

tecnológico, ya que potenciara su desempeño en clases en un 

contexto favorable para él. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

Modelo Didáctico Tecnológico 

4.2. Justificación 

La propuesta del trabajo investigativo busca fomentar el uso del 

modelo didáctico tecnológico, a través de una página web dinámica que 

incorpore actividades lúdicas en beneficio de sus usuarios, para que 

puedan interactuar de forma continua y permanente desde cualquier lugar 

que se encuentren. 

El objetivo es buscar otra opción de aprendizaje para los 

estudiantes, donde se involucren de manera interactiva y puedan 

dinamizar los contenidos programáticos, se busca formar a jóvenes 

estudiantes creativos, permitiendo elevar el nivel de conocimiento a través 

de estrategias metodológicas activas, comprometiendo  a los padres de 

familia a ser partícipes de las bondades de la tecnología. 

El docente debe ser el constructor de nuevos espacios de 

aprendizajes y utilizar las tecnologías de información y comunicación 

(TIC), dentro del escenario educativo, por lo tanto debe asumir el reto de 

utilizar una herramienta didáctica tecnológica que interactúe con los 

estudiantes, potencializando el rendimiento académico y así mejora la 

calidad de vida. 

La propuesta educativa va permitir contribuir de forma significativa 

a la sociedad, generando cambios favorables, proponiendo nuevos 

esquemas de aprendizajes, rompiendo la educación tradicional, en un 

aprendizaje más duradero, donde los estudiantes son más activos, porque 

se identifican con el uso de la tecnología, siendo de suma importancia 

para educación del país, pues con ello se obtendrá la atención de los 

estudiantes, dando solución al problema investigativo. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

 Diseñar un modelo didáctico tecnológico por medio de una página 

web, para mejorar la calidad de las estrategias metodológicas que 

permitan mejorar los procesos de interpretación y comprensión a 

los estudiantes de noveno año de educación básica en la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Objetivos específicos de la propuesta 

 Motivar al uso de las herramientas didácticas tecnológicas para 

mejorar las estrategias metodológicas activas en los estudiantes de 

la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

 Proporcionar actividades lúdicas dentro de la aplicación  

multimedia, para beneficio de la asignatura de Lengua y Literatura. 

 
 Promover a los docentes la aplicación de un modelo didáctico 

tecnológico que permita el desarrollo del aprendizaje activo en el 

estudiante. 

 
 

4.4. Aspectos Teóricos de la Propuesta 

Aspecto Pedagógico 

La página web es un instrumento educativo que en mano de los 

docentes va ayudar a contribuir en las estrategias metodológicas activas, 

convirtiéndose en un aprendizaje positivo, para lo cual debe existir un 

criterio formal y realista, tanto para los docentes y estudiantes, como 

alternativa de aprendizaje. 
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Se busca como estrategia pedagógica la utilización de un medio 

electrónico que permita llamar la atención de los estudiantes, para este 

caso es el uso de la página web,  que incluya métodos y técnicas que 

apliquen los docentes en su etapa profesional y aplicando el uso de las 

tecnologías, dentro del contexto educativo, así como también tiene la 

intención de organizar los contenidos programáticos, establecidos a partir 

de una sociedad del conocimiento. 

 

Aspecto Psicológico 

Se ha evidenciado que una imagen dice más de cien palabras, por 

ende es de fácil entendimiento y recordatorio, por lo tanto la propuesta de 

esta investigación es una página web, como modelo didáctico tecnológico, 

que contiene un ambiente amigable y agradable, para la asignatura de 

Lengua y Literatura, que sería de mucha utilidad para los estudiantes de 

la unidad educativa, siendo la aplicación un canal de comunicación para 

mejorar los procesos académicos docente – estudiante, a través de 

nuevos modelos de enseñanza – aprendizaje. 

Aspecto Legal  

Constitución de la República del Ecuador 

Asamblea Constituyente2008 

Sección Octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

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

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

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
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3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, elévenla eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

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

acciones e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 

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

establecerá los objetivos y políticas de conformidad con el Plan Nacional 

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

Art.387.- Será responsabilidad del Estado: 

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

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

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

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

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

sumak kawsay. 

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

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

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

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

conocimientos ancestrales. 

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

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

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 
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la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

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

control estatal respectivo. 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

El presente trabajo investigativo ésta orientada a la asignatura de 

Lengua y Literatura, el mismo que es factible porque cuenta con 

elementos favorables, como son: factibilidad técnica, factibilidad 

financiera, factibilidad humana. 

a. Factibilidad Técnica 

Para el desarrollo y construcción de la propuesta educativa como 

es la página web era necesario tomar en consideraciones una serie de 

requerimientos que debe contener el computador: Core i3, monitor de 15”, 

Windows 10, acceso a internet ilimitadamente, entre otros. 

b. Factibilidad Financiera 

Para el desarrollo de la propuesta educativa, es asumida por el 

autor de la investigación, esto quiere decir, que no afecta la economía de 

la institución educativa, brindado un beneficio para la comunidad 

educativa, al contar con este servicio/producto, la unidad educativa estará 

a la vanguardia de la tecnología, así como también ayudará en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje, por ende mejorar la calidad de 

educación. 

c. Factibilidad Humana 

 La propuesta de este trabajo investigativo es viable y factible, 

gracias a que cuenta con el talento humano prestos a mejorar la calidad 

de la educación, por ende la calidad de vida de los estudiantes y donde se 

desarrolla cada individuo, los dicentes tienen la predisposición a utilizar la 

página web como herramienta de aprendizaje activa, ayudando al 

esfuerzo académico. 
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4.6. Descripción de la propuesta 

 La propuesta de la investigación busca ayudar en la orientación de 

estrategias metodológicas activas para la interpretación de textos, a 

través de un modelo didáctico tecnológico como es la página web, para 

los estudiantes de la asignatura de Lengua y Literatura de la unidad 

educativa Iliana Espinel de la ciudad de Guayaquil. 

 

 La página web está alimentada por una cantidad determinada de 

información relacionada a los dos variables de la investigación y al 

contenido científico de la asignatura de Lengua y Literatura, así como 

también incluye actividades lúdicas que involucran a los usuarios a ser 

protagonistas de este nuevo aprendizaje, el mismo que busca mejorar el 

aprendizaje. 

 

 El uso de una página web es de fácil aplicabilidad y usabilidad para 

los estudiantes y docentes, posee un entorno virtual amigable, también 

cuenta con información relaciona a la asignatura de Lengua y Literatura, 

incorporando una serie de trabajo autónomos y videos que guardan 

relación con el contenido científico, además que permite crean un nuevo 

estilo de aprendizaje. 
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Dirección del enlace  

https://sites.google.com/view/modelodidacticotecnologico/inicio 

MODELO DIDÁCTICO TECNOLÓGICO 

 

IMAGEN Nº1                PÁGINA PRINCIPAL - INICIO 

 

Hay un menú en la parte superior donde están las Unidades de estudio 

 

IMAGEN Nº2                                     MENÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen se puede apreciar el menú principal y en la parte superior 

una serie de botones acompañada de información relacionada al tema de 

investigación. 

https://sites.google.com/view/modelodidacticotecnologico/inicio
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IMAGEN Nº3    

UNIDAD 1 – DE LA ESCRITURA, RELATOS, CONVERSATORIOS 

 

 

 

En la imagen anterior se puede apreciar un menú colgante con 

información relacionada con la Lectura, Relatos y Conversatorios, que 

ayudan a un mejor entendimiento de la propuesta.      

 El estudiante debe direccionarse a la pestaña que se 

observa para dirigirse al contenido de las Unidades de estudio.   

Dentro  de la Unidad nº1 se contempla una actividad que realizará el 

estudiante cuando este interactuando con el contenido de dicha unidad. 

 IMAGEN Nº 4  

UNIDAD 2 – EXPANSIÓN DEL LATIN, LA POESIA, LA CIENCIA AL 

ALCANCE  

 

La imagen brinda información relacionada a la historia del alfabeto latino, 

para guiar a la ayuda del entendimiento del tema de investigación. 
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IMAGEN Nº 5   

UNIDAD 3 – DE LA ESCRITURA MANUAL A LA MECÀNICA, GENERO 

LIRICO, ¿QUÉ ES UNA RESEÑA?  

 

 

 

En la imagen anterior se puede apreciar un menú colgante con 

información relacionada a la Unidad 3 acerca de la escritura manual a la 

mecánica, genero lirico, ¿qué es una reseña?, que ayudan a un mejor 

entendimiento de la propuesta. 

 En esta unidad el estudiante entenderá sobre la historia e importancia de 

la escritura, conocerá que es una reseña seguido de un video que se 

relaciona con el tema que notara que su entusiasmo por la lectura se 

despierte más mediante un video que refuerce sus conocimientos 

En este apartado el estudiante realiza una actividad comprendida del 

tema que se encuentra en la Unidad 3. 

 El estudiante 

selecciona en la 

parte derecha 

las respuestas y 

aparecerá en el 

recuadro de la 

evaluación.   
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IMAGEN Nº 6                                     

VIDEOS –  MITOS Y LEYENDAS HISTORIA DE LA ESCRITURA, 

GENERO LIRICO 

 

 

Para un mejor entendimiento se agregaron videos relacionados a las 

variables de la investigación, que ayudan a la orientación de la propuesta. 

IMAGEN Nº 7  

ESTRATEGIAS – ESTRATEGIAS DE ENSAYO, ESTRATEGIAS DE 

ELABORACIÓN  

 

 

 

Se visualiza el contenido sobre las Estrategias y sus tipos, de forma 

dinámica, que ayuda a una mejor estructura de trabajo. 
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ACTIVIDAD Nº1 

 

Comprueba la deducción del estudiante sobre el cuento  o fabula que está 

realizando.  

 

 Selecciona la respuesta en la pestaña que se encuentra en la 
derecha  

 La siguiente pregunta el estudiante realiza su análisis 
seleccionando la respuesta  

 Una vez culminado con el análisis de los relatos, se direcciona en 
la parte inferior y dará resultados cuando esté terminado la 
evaluación  

 

ACTIVIDAD Nº2 

 

 

 

En esta actividad incluye relatos de acontecimientos  importantes, en 

donde incluyes personajes conocidos para que el alumno reconozca e 

interactúe dando una respuesta correcta.   
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ACTIVIDAD Nº3  

 

 

Incluye la participación del alumno identificando a los personajes de los 

relatos históricos.  

 

En esta actividad es importante rescatar los personajes de historias 

pasadas por ejemplo de la primera guerra mundial entre otros. 

 Se selecciona el comodín correcto y mostrar una cuadro de dialogo 

que dará por terminado el test de evaluación. 

 Si se observa que tiene dificulta tiene opción de ayudarse por 

medio de una pista que muestra indicio de la respuesta en 

concreto. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

 

Los estudiantes durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 

 

        
 

        
 

        
 
 
 

ANEXO 10 



 
 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 
 

Fotos del docente de la asignatura de Lengua y 
literatura durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

Fotos de la autoridad durante la aplicación de 
los instrumentos de investigación. 
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INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A: ESTUDIANTES DE LA “UNIDAD 
EDUCATIVA ILIANA ESPINEL CEDEÑO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
El docente utiliza estrategias para promover interpretación 
textual           

2 Aprende a leer en forma  interpretativa           

3 
Realiza alguna actividad para desarrollar la interpretación 
textual y  la comprensión lectora            

4 
Con que frecuencia aplica su docente ejercicios para la 
interpretación textual y compresiva            

5 
El docente utiliza algún tipo de juego para afianzar la 
interpretación textual y comprensiva           

6 Aplica usted algún tipo de lectura que lo motive a realizar           

7 Haces análisis cuando desarrollas una lectura de un párrafo           
8 El docente enseña a leer  de forma interpretativa            

9 
El docente utiliza algún medio para determinar si 
entendieron la lectura           

10 
Piensa usted que la implementación de un modelo didáctico 
tecnológico mejorara los procesos de lectura tales como la 
interpretación y comprensión            

 
 
 

ANEXO 15 

Instrucciones: 
La investigación que se solicita es para precisar el uso de las estrategias metodológicas activas 
para la interpretación de texto de estudiantes en la asignatura de lengua y literatura. 
Favor marque (X) en el casillero según corresponda el criterio dado en la siguiente escala: 
  

 

 
 
 
 
¡Gracias por su colaboración!

5 = Siempre  
4 = A veces  

3 = Indiferente 

2 = Poco 

1 = Nunca 
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Tutorías de tesis 
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RESUMEN 
El presente proyecto educativo presenta un forma innovadora de enseñanza y 

aprendizaje acerca de los contenidos expuestos en los textos de lengua y literatura 

mediante estrategias que conlleven a la mejoría del desempeño académico del 

estudiante, mediante este trabajo de investigación se evidencia los diferentes 

procesos de cognición sobre la lectura y las aportaciones de diferentes teorías e 

investigación científica acerca de la interpretación textual de los estudiantes. Además 

se evidencia su vez la participación del docente en su formación diaria para el 

mejoramientos de nuevas estrategias innovadoras que apoyen a los conocimientos 

previos en un medio digital e interactivo que permita aumentar los aprendizajes 

beneficiando a la comunidad educativa en sí, la propuesta de tiene la aprobación de 

las  autoridades, docentes y alumnos del plantel. 
 

ABSTRACT 

The present educational project presents an innovative way of teaching and learning 

about the contents exposed in the texts of language and literature by means of 
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strategies that lead to the improvement of the academic performance of the student; 

through this research work the different cognition processes are demonstrated. the 

reading and the contributions of different theories and scientific research about the 

textual interpretation of the students. At the same time, the participation of the teacher 

in their daily training is evidenced for the improvement of new innovative strategies 

that support the previous knowledge in a digital and interactive medium that allows 

increasing the learning, benefiting the educational community itself. 
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