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RESUMEN 

El presente proyecto ofrece una investigación sobre  Recursos Digitales en 

el Aprendizaje de Semántica Contextual de los Estudiantes de octavo año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal Policía 

Nacional del Cantón Quito provincia de Pichincha en el año 2018”. 

Elaboración de un diccionario digital que fortalezca la sinonimia y 

antonimia,  con el propósito fundamental de verificar la importancia del 

aprovechamiento de recursos digitales en el campo educativo, sabiendo 

que uno de los principales problemas es la falta de asociación entre el texto 

y la interacción con el entorno o realidad del estudiante,  razón por la que 

se hace necesaria una investigación sobre el tema, pues en base al uso de 

la investigación descriptiva, con la generación de encuestas a docentes, 

padres de familia y estudiantes fue posible determinar cómo se encuentra 

actualmente la utilización de los recursos digitales en aulas de clase. 

 

PALABRAS CLAVE: recursos, digitales, semántica, contextual, estudiantes 
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ABSTRACT 

 

The present project offers an investigation on the influence of Digital 
Resources in the Learning of Contextual Semantics of the students of the 
eighth year of General Basic Education of the Fiscal Education Unit of the 
National Police of the Canton Quito province of Pichincha in the year 2018. 
" Development of a digital dictionary that strengthens the synonymy and 
antonymy, with the fundamental purpose of verifying the importance of the 
use of digital resources in the educational field, knowing that one of the main 
problems is the lack of association between the text and the interaction with 
the environment or reality of the student, which is why research is necessary 
on the subject, since based on the use of descriptive research, with the 
generation of surveys to teachers, parents and students it was possible to 
determine how the current situation is use of digital resources in classrooms 

. 
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INTRODUCCIÓN    
 

A nivel mundial se considera que en la actualidad la educación es un 

factor importante para el desarrollo de las sociedades y por lo tanto las 

instituciones educativas tienen la responsabilidad de poder cumplir con este 

objetivo que es el de desarrollar un aprendizaje significativo, pero se ha 

comprobado que no se ha podido cumplir con esta meta debido a varios 

factores que han incidido directamente. 

 

Los estudiantes siguen siendo memoristas debido a la metodología 

tradicional que siguen utilizando los docentes en las instituciones 

educativas y esto hace que el nivel académico de ellos sea pobre en 

relación a la asignatura que se les imparte. 

 

En particular este proyecto esta direccionado a los estudiantes de 

décimo año de educación básica de la Unidad Educativa “Policía Nacional” 

donde se ha comprobado que no tienen un correcto aprendizaje en lo que 

se refiere a la semántica contextual en la asignatura de lenguaje y literatura 

y esto se debe a que se siguen utilizando recursos didácticos tradicionales. 

 

El presente proyecto incluye una descripción fundamental sobre la 

importancia de la aplicación de los recursos digitales en el campo 

educativo, pues es necesario aprovechar los beneficios de las tecnologías 

para mejorar el entorno educacional de los niños y jóvenes de la actualidad, 

haciendo caso a la educación de calidad, garantizando el Buen Vivir o 

Sumak Kawsay del que hoy se habla a nivel gubernamental, constitucional 

y en especial en el campo de aprendizaje. 

 

CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA, en donde se plantea la realidad 

actual del entorno educativo y la dificultad de aprendizaje y afianzamiento 

de la semántica contextual en aulas de octavos años de educación básica, 
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pues se dificulta asociar los términos escritos e interpretarlos según la 

realidad percibida por el estudiante, además los docentes utilizan métodos 

tradicionales de aprendizaje para Lengua y Literatura lo que a su vez 

provoca que sea necesario incluir nuevas herramientas de aprendizaje de 

semántica contextual, además se incluye la formulación del problema, los 

objetivos de la investigación, justificación, la delimitación del problema, 

premisas investigativas y las variables de estudio. 

 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO, en este capítulo se habla del 

marco contextual, es decir de las investigaciones que se han encontrado 

sobre el tema de los recursos digitales y el aprendizaje de semántica 

contextual, mientras que en el marco conceptual se definen los subtemas 

de la variable independiente y dependiente enfocadas en investigaciones 

de fuentes bibliográficas, además se establecen las respectivas 

fundamentaciones epistemológica, pedagógica, filosófica, psicológica, 

sociológica y legal con respecto a la temática investigativa. 

 

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS, aborda los resultados obtenidos de la 

aplicación de la encuesta a docentes y padres de familia y la entrevista a 

las autoridades del instituto educativo, con el fin de evidenciar las 

necesidades de refuerzo de la semántica contextual basadas en el uso de 

recursos digitales como el diccionario digital. 

 

CAPÍTULO 4: PROPUESTA, en este capítulo se detalla el diseño del 

diccionario digital para reforzar específicamente la sinonimia y antonimia 

así como sus fundamentos teóricos, técnicos, legales, presupuesto, y las 

actividades que se incluyen en el diccionario digital tanto en su diseño como 

en su uso.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

     1.1 Planteamiento del problema de Investigación 

 

 En este tiempo la tecnología está inmersa dentro del quehacer del 

individuo y es primordial aplicarla debidamente en lo que respecta a la 

enseñanza de conocimiento y como se debe de aplicar todo lo referente a 

la tecnología basadas en las herramientas diseñadas para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 En relación a las tecnologías digitales según (UNESCO, 2014) en la 

décima sesión ordinaria en París señala: 

 

En las últimas dos décadas, las tecnologías digitales han transformado 

de raíz la escena cultural. En efecto, las nuevas formas de creación, 

producción, distribución, acceso y participación han revolucionado 

industrias enteras, como la edición de libros, la música y el cine, en un 

proceso que ha afectado tanto al Norte como al Sur (p.3). 

 

 Los recursos digitales han sido planificados para 

desarrollar varios ámbitos del quehacer humano alrededor del planeta que 

se los aplica para consolidar varias empresas dedicadas a poder crear 

bienes que sirvan para mejorar la calidad de vida en los ciudadanos pero 

que lamentablemente no se la ha utilizado de manera permanente lo que 

refiere al proceso de un aprendizaje con calidad. 

 

 No hay que olvidarse de lo denominado recursos tecnológicos y esto 

va avanzando con pasos acelerada, y que en el presente se lo ve en todos 

los lugares de producción a estar prácticamente rodeando el que hacer del 

ser humano en todas las etapas donde se desempeña. 
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En este sentido respecto a los avances tecnológicos según 

(Guadalupe, 2017) en el texto de herramientas digitales en la educación 

indica:  

 

Gracias a los avances tecnológicos a los que prácticamente todos 

tienen acceso, es posible vislumbrar la capacidad de penetrar en la 

información, un mundo sin fronteras informativas, la mente del ser 

humano ha tenido que evolucionar para adaptarse constantemente 

a los nuevos descubrimientos, la adaptabilidad y el conocimiento 

de nuevas culturas a través de un dispositivo electrónico, pero que 

lamentablemente no está incursionando dentro de los parámetros 

educativos (p.29). 

 

Estas herramientas con origen tecnológico se han ido incursionando 

dentro de las labores diarias de la sociedad y que ya es parte del desarrollo 

del individuo desarrollando varias plazas de labores alrededor del planea 

logrando ser comunicativos y receptores como transmisores de 

información. 

 

En el campo educativo según (SITIED, 2015) exterioriza que el texto 

Situación educativa en América Latina hacia la educación de calidad para 

toda señala: 

 

La formación de competencias digitales es cada vez más 

importante en el ámbito educativo como una necesidad para la 

inclusión en la sociedad del conocimiento: las TIC no son solo un 

potente recurso para el aprendizaje, son herramientas cada vez 

más relevantes para la vida  (p.27). 

  

 Se ha podido constatar que el uso de las TIC en la educación está 

tomando cada vez más fuerza, por lo tanto el estudiante debe estar inmerso 
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en su conocimiento y uso para poder competir dentro de su entorno social 

y luego profesional. 

 

La tecnología lamentablemente no es bien utilizada en lo que respecta a la 

educación a corto plazo va a generar un desequilibrio inmenso. El potencial 

de los recursos digitales depende de las políticas públicas, así según 

(Unesco, 2014) en el texto Enfoques estratégicos sobre las TIC en la 

educación en América Latina, señala: 

 

Que se debe de buscar que las políticas públicas permitan 

aprovechar el potencial de los recursos digitales a favor de la 

educación y el desarrollo, es decir que contribuyan al mejoramiento 

sistémico de los sistemas educativos a favor de la educación para 

todos (p.11). 

 

 En lo que se refiere a las herramientas denominadas de tecnología 

de la información y comunicación han ido apropiándose de un espacio 

relevante en todo ámbito y que en la educación debe de tomar fuerza, lo 

que hace prever que el educando debe de poder saber su importancia y de 

cómo usarlas dentro de su actividad académica desarrollando un 

aprendizaje adecuado en su vida estudiantil y luego profesional. 

 

 Hay que tener en claro que se deben  crear normas y regulaciones 

para el uso adecuado de estos recursos basados en la tecnología, así 

según en el texto Enfoques estratégicos que aplican las tecnologías de 

información y comunicación en Latinoamérica, señala: 

 

Que en los modelos pedagógicos centrados en la comunicación, 

donde  Lengua y Literatura adquiere un protagonismo relevante, se 

da énfasis en la interacción comunicacional (tanto verbal como no 

verbal) entre profesor y estudiantes; en los procesos relacionados 

con la codificación – emisión, transmisión – recepción – 
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decodificación de los mensajes, la relación es entre enseñanza – 

aprendizaje y su entorno (p.108).  

 

Se podría entender que hoy en el presente los recursos tecnológicos  

son una alternativa para mejorar el nivel académico de los jóvenes que 

están en su aprendizaje, por lo tanto hay que incluir en las clases, todo lo 

relacionado a la tecnología  así se desarrollará un estudiante con bases 

reales y permanentes. 

 

En la Lengua y Literatura, la semántica implica una adecuada 

interacción del aprendizaje, según la (UNESCO, REVISIÓN REGIONAL 

2015 DE LA EDUCACIÓN PARA TODOS, 2015) declara en el texto 

Enfoques estratégicos sobre las TIC en la educación en América Latina, lo 

siguiente: 

 

En América latina no se ha podido desarrollar adecuadamente este 

cambio en lo que se refiere al correcto proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Lengua  y Literatura y por lo tanto 

no se ha podido concientizar adecuadamente sobre los perjuicios 

que sufren los educandos al no poder utilizar adecuadamente la 

semántica, por lo tanto su educación es escasa llegando a un nivel 

académico muy bajo de lo normal (p.55). 

 

  La asignatura de Lengua y Literatura tiene un papel importante en 

el desarrollo del estudiante, se encuentra relacionada con las demás 

asignaturas que también se le dan en su jornada educativa, para ampliar y 

generar conocimientos llegando a poder completar su nivel de aprendizaje 

el cual le ayudará a poder desenvolverse en su entorno ya sea este el 

educativo, social, cultural entre otros. 

 

Según el (Ministerio de Educación del  Ecuador, 2015) en el texto 

Actualización y fortalecimiento de la educación básica, lo siguiente: 
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En lo referente a la asignatura de Lengua y Literatura, es una ayuda 

al estudiante para construir significados y sentidos, durante un 

proceso de aprendizaje. Una condición para que esta ayuda 

funcione, es que debe estar conectada con los conocimientos del 

estudiante. Si esta conexión no existe, el estudiante no tendrá la 

capacidad de movilizar ni de activar sus conocimientos (p.15). 

 

Es de suma relevancia por parte del tutor en el contenido de la 

asignatura para llegar a sus estudiantes de una forma adecuada y para ello 

se buscan herramientas didácticas innovadoras como es el caso de los 

artículos digitales. 

 

Según el (Ministerio de Educación, 2014) Señala en el texto; 

Actualización y fortalecimiento de la educación básica: “desde siempre la 

enseñanza del Lenguaje ha sido el tema más importante de la 

escolarización del estudiantado del Ecuador: Esta situación no ha 

cambiado. Es imperativo entonces re-significar en la actualidad lo que se 

entiende por la enseñanza y aprendizaje de esta área específica” (p.1).   

 

En síntesis se puede manifestar de manera enfática que los 

procesos pedagógicos tienen  un giro de ciento ochenta grados,  no hay 

que verlo de una forma tradicional en el cual el docente era el todo poderoso 

y el educando solo un receptor, la clase debe ser interactiva y participativa 

para desarrollar su criterio en su aprendizaje.  

 

Sudamérica no ha tenido un adecuado desarrollo educativo, los 

resultados estadísticos reflejan este problema en lo que respecta a su nivel 

de lectura por lo que no han desarrollado la lectura crítica en su beneficio 

estudiantil, por tanto tampoco la semántica de una forma pedagógica 

novedosa y eso causa que los estudiantes no le prestan la atención 
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adecuada, los tutores solo se rigen a explicarla y así cumplen con su 

planificación. 

 

Según el (Ministerio de Educación, 2014) Señala en el texto; 

Actualización y fortalecimiento de la educación básica: “desde siempre la 

enseñanza de Lengua y Literatura ha sido el tema más importante de la 

escolarización del estudiantado del Ecuador: Esta situación no ha 

cambiado. Es imperativo entonces re-significar en la actualidad lo que se 

entiende por la enseñanza y aprendizaje de esta área específica” (p.1).   

 

En Ecuador  hay que modificar el proceso de enseñanza aprendizaje 

en la materia de Lengua y Literatura con anterioridad para que no existan 

los vacíos académicos en los futuros educandos de la temática referida a 

la semántica contextual, con un estrecho vínculo  el pensum académico de 

su ciclo educativo, debido a que no pueden leer adecuadamente por lo que 

hace que su nivel académico sea bajo en relación con los procesos que se 

cumplen en otras unidades educativas. 

 

La semántica juega un rol importante en la vida del ser humano 

porque mediante ella podrá comprender y entender de una manera 

adecuada y objetiva el significado de las palabras y su contexto dentro de 

la oración llevándolo a poder desarrollar sus conocimientos de una forma 

adecuada a lo que exige la sociedad en la actualidad  para ello las unidades 

académicas deben exigir a los docentes sobre la correcta  enseñanza de la 

semántica contextual a sus educandos. 

 

Se considera al desarrollarse y aplicarse nuevas técnicas y 

metodologías, que los estudiantes pueda adquirir una semántica apropiada 

en su periodo educativo,  comprender adecuadamente por medio de la 

Lingüística el significado  de las palabras y oraciones y así su nivel de 

conocimiento va a ser elevado y logrará ser un ente útil dentro de su entorno 

social y laboral. 
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   La semántica sirve para saber la connotación real de las palabras 

es una parte fundamental en la asignatura de Lengua y Literatura pero que 

por diversos motivos no se la está estudiando de un modo adecuado y esto 

ha generado que los estudiantes no tengan un buen conocimiento en su 

entorno educativo, viéndolo reflejado en su rendimiento académico. El 

conjunto o asociación correcta entre los  significados y la forma cómo se 

los interpreta así como sus relaciones en torno al léxico adquirido 

constituyen lo que se conoce como semántica. 

 

Por lo tanto anteriormente se ha comprobado y constatado  que es 

conveniente recalcar el aprendizaje de la semántica en la asignatura de 

Lengua y Literatura en las instituciones educativas para ello se han 

buscado técnicas para su concienciación tanto de los docentes como de 

los estudiantes, de esa manera brindar una educación de calidad como lo 

exige el mundo globalizado en el cual se encuentran en la actualidad. 

 

A nivel de la Unidad Educativa Fiscal   Policía Nacional, se detecta 

la  falta de docentes especializados en semántica contextual, aunque  no 

se ha ejecutado una evaluación sobre el desempeño del estudiante en 

octavos años de EGB sobre el tema, si se puede constatar que existen 

estudiantes con poca  comprensión o interpretación lectora, sintaxis no 

apropiada a textos escritos y verbales, así como otras situaciones propias 

de la semántica contextual, provocando un desfase en su aprendizaje, que 

se ve reflejado en la falta de entendimiento del contexto de una lectura o 

una redacción a nivel de sintaxis, lo cual perjudica su nivel de aprendizaje 

no solo lingüístico sino en las asignaturas en  general, considerando que 

para comprender el contenido de cada asignatura se requiere tener un buen 

nivel de aprendizaje comunicacional en temas como la semántica 

contextual. 

Por lo descrito en párrafos anteriores se va a enfocar exclusivamente 

en el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes 
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en el centro de estudio mencionado con anterioridad donde se pudo 

comprobar que los tutores encargados de la materia del problema persisten 

en la utilización de la metodología tradicional y memorística, es por eso que 

los estudiantes es una persona  receptor de conocimientos volviéndolos 

memorísticos, que solo repiten lo que escuchan sin objeción alguna e 

imparte en su área de estudio. 

Entre las causas encontradas se enumeran las siguientes: 

 

 Una de las principales causas es la carencia de recursos digitales, 

el cual servirá  para la correcta enseñanza de la semántica en los 

estudiantes de octavo año, lo que hace que el educando no sienta 

interés en aprender y esto conlleva a una apatía dentro del aula de 

clases.  Resultando  que el rendimiento académico de los 

estudiantes no es el que se desea lograr en la actualidad por lo que 

se necesita utilizar los recursos digitales como herramientas 

pedagógicas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Otra causa es la ausencia en la utilización de recursos digitales 

como un recurso pedagógico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la semántica contextual, lo que conlleva a que el 

docente siga utilizando los recursos didácticos tradicionales como es 

el papelógrafo, la pizarra acrílica, marcadores y texto haciendo al 

estudiante memorístico y repetitivo de lo que ve y escuche sin 

desarrollar correctamente la semántica contextual.  Esto da como 

resultado a docentes utilizando los recursos didácticos tradicionales 

y dejando a un lado la tecnología como herramienta pedagógica en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la semántica contextual 

dando como resultado que no se desarrolle adecuadamente la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

 

 Deficientes recursos pedagógicos que cuentan los docentes del área 

de Lengua y Literatura para la enseñanza de la semántica, esto hace 
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que el estudiante no pueda desarrollar el significado de las palabras 

con su entorno y la realidad en que se encuentra  lo que se ve 

reflejado no solo en la asignatura de Lengua y Literatura sino en las 

demás materias que se les imparte dentro de su ciclo académico. Da 

a entender que no se cuenta con recursos didácticos actualizados 

como es el caso de las herramientas tecnológicas en el área de 

Lengua y Literatura por lo que su nivel en el proceso de enseñanza 

aprendizaje no es el idóneo en la actualidad. 

 

 También hay que considerar como actores principales de esta 

problemática, la falta de concienciación por parte de las autoridades, 

docentes, estudiantes y padres de familia para poder mejorar el 

aprendizaje de la semántica contextual, y así cumplir la calidad 

académica que demanda la sociedad. 

 

1.2 Formulación del Problema  

 

¿Cuáles son los recursos digitales que propician el aprendizaje de la 

semántica contextual de los estudiantes de Octavo Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional del Cantón 

Quito Provincia Pichincha en el año lectivo  2018? 

 

     1.3 Sistematización 

 

Delimitado: Este proyecto se lo realizó exclusivamente para un solo curso 

especificado con anterioridad y también para una sola materia lo cual 

tendrá como resultado un correcto desarrollo en lo que se refiere al 

aprendizaje de una temática especifica que tienen problemas ellos cuando 

deben de estudiar. 

 

Claro: Se lo va a ejecutar y desarrollar con el afán de que sea comprendido 

para mejorar de manera precisa, logrando una nueva ruta directa a mejorar 
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la calidad educativa de los niños de la unidad educativa y así salir de ese 

bache en que están detenidos por lo que su nivel no es apto para competir. 

 

Evidente: Se pudo comprobar de que hay un grave problema en ese centro 

donde se preparan varios niños de octavo año lo cual está causando enojo 

en los representantes legales porque ven que sus dirigidos no avanzan 

académicamente obteniendo de esa manera bajas calificaciones lo cual 

consideran malo para el bienestar laboral de ellos a corto tiempo. 

 

Relevante: Hay que aclarar que en el desarrollo de todo este trabajo de 

investigación va a mejorar el plano educacional ya que causa en estos 

tiempos un desazón educativa y ello conlleva a que los niveles medibles en 

rendimiento educativo no esté a la par de otros lugares que si los cumplen. 

 

Original: Con certeza por medio de preguntas y observaciones se puede 

manifestar que jamás se ha ejecutado ningún proyecto igual o que tenga 

alguna similitud dentro de este centro de estudio y esto ha causado revuelo 

en la innovadora forma de cómo van a aprender la temática tanto para 

docentes y estudiantes 

 

     1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Utilizar determinados recursos digitales en el aprendizaje de la 

semántica contextual,  de los estudiantes de Octavo Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal Policía 

Nacional del cantón Quito, Provincia de Pichincha, en el año 2018, 

mediante la investigación documental y de campo para la 

Elaboración de un Diccionario Digital. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar los tipos de recursos digitales que aplican los 

docentes del área de Lengua y Literatura, en torno a la 

semántica contextual, por medio del uso de la investigación 

bibliográfica y de campo. 

 

2. Analizar el nivel de aprendizaje de semántica contextual que 

mantienen actualmente los estudiantes de octavos años de 

EGB, por medio del uso de técnicas investigativa como la 

encuesta. 

 

3. Diseñar un diccionario digital que beneficie al proceso de 

enseñanza aprendizaje, a través del afianzamiento de 

contenidos y asociación de palabras y texto en  la semántica 

contextual, mediante un estudio descriptivo—bibliográfico, 

análisis estadísticos, entrevistas y  encuestas.  

 

  1.5 Justificación e Importancia 

 

En el Ecuador existe una falencia grande en las Unidades 

Educativas, dándonos como eje referencial a los caracteres alfabéticos 

donde se ha podido corroborar que no hay una técnica moderna para su 

aprendizaje y los datos estadísticos lo están comprobando, donde existe 

un 45% de niños con un paupérrimo desarrollo educativo reflejado en sus 

calificaciones en dicha asignatura y esto es a nivel generalizado en las 

instituciones fiscales del Ecuador pero se debe al mal manejo de los entes 

gubernamentales que se encuentran encargados en buscar cambios 

innovadores y revolucionarios que dirige todo los parámetros educativos, 

otro aspecto es un desinterés inmenso de las personas que cuidan de 

forma legales no viendo como esta su desenvolvimiento dentro del colegio 
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La síntesis de toda esta investigación conlleva a poder manifestar 

que existen tutores de la asignatura que no saben cómo poder buscar 

alternativas didácticas basadas en el plano tecnológico y que se las diseñe 

para aplicarlas en su asimilación de conocimientos, llevando su significado 

de importancia y relevancia en todo el sentido de la palabra por lo que su 

significación va a ser útil en el desarrollo cognitivo para entender bien la 

materia de estudio para poder descubrir diversos conceptos del plano 

contextual. 

 

Lo que se desea llegar en este trabajo investigativo es poder brindar 

una ayuda que sirva como puente entre la educación y las herramientas 

basadas en la tecnología digital y así formar una unión que beneficie a toda 

la estructura educativa sobre la asignatura que tiene problemas de difusión 

y así puedan fortalecer la sinonimia y antonimia para que se beneficien 

cada instante dentro de su rango de estudio vivir y aprendizaje educacional 

lo cual va a poder desarrollar excelentemente toda su capacidad neuronal 

fortaleciendo rasgos relevantes para sus destrezas y habilidades llegando 

a la meta que se desea finalizar como culminación y así generar la 

excelencia académica para comenzar a formar individuos que sean 

personas competitivas para poder sobresalir dentro del mundo globalizados 

y que cada día cambia su ritmo de vida y direccionamiento. 

 

Mediante una detenida forma de verlo que estado acaeciendo en el 

centro donde se dictan las clases se verifico que su desarrollo no es el que 

se espera y que no está adecuadamente la semántica contextual y esto se 

lo puede decir solo de la forma que la metodología empleada no basta con 

las inquietudes y demandas que el entorno social exige a los individuos 

para que puedan enrolarse en sus filas. 

 

Hay que tener conciencia que este problema genera confusión 

dentro de su proceso mental y que los jóvenes no tienen conciencia que 

con la tecnología pueden cubrir ese desfase y desinterés por el contenido 
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de la materia logrando un apoyo en el área tecnológica, y esto generara el 

poder comprender al cien por ciento toda la temática que corresponde a la 

semántica contextual llegando al infinito en lo que respecta a conocimiento. 

 

El gran salto que se logrará es que se puede llegar a un punto exacto 

en beneficio de las personas que desean adquirir dicho contenido sobre la 

semántica contextual, el estudiante podrá fortalecer la sinonimia y 

antonimia, utilizar todo el compendio que estuviere acaparando y de lo cual 

obviamente va a mejorar la calidad pero para eso se concienciará sobre 

cómo aplicar la tecnología en relación a la tecnología interactiva los cuales 

van a desarrollar un proceso cognitivo de gran complejidad la cual 

intervienen numerosas operaciones mentales, en comparación para, cada 

lector construye significados y da sentido al texto. 

 

 Leer es, entonces, comprender, la finalidad que tiene el dominio 

educacional es el de poder moldear individuos capaces de autorregular 

todo que se deba relacionar con los hábitos de lectura por medio de 

aplicaciones discriminado y autónomo de una vasta gama de opciones de 

lectura. 

 

Cabe recalcar que no hay que dejar atrás a la tecnología en este 

cambio de visión educativa porque por medio de ella se rediccionara la 

parte pedagógica y así se buscara la mejora en el proceso de enseñanza y 

se lo logrará utilizando todo recurso basado en la modernidad y así se 

llegara en dar a comprender y recalcar el debido estudio de este tema que 

causa un bajo nivel académico como lo es contextual borrando del plano la 

poca asimilación del tema y podrá asimilar dicho información de forma 

abierta participativa e interactiva logrando una adecuada forma de leer en 

todo lo que refiere a libros que utiliza para su educación. 

 

Se tiene la veracidad de que la ejecución del trabajo de grado va a 

repercutir en lo social, en cuanto a que se despliegan nuevas rutas de como 
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poder llegar a los educandos por medio de la tecnología y con la fusión de 

ellas tener a corto plazo futuros profesionales basados en estándares de 

calidad en el plano del entendimiento llegando a ser un gran aporte en el 

desarrollo de las diversas comunidades donde conviven, logrando así 

profesionales altamente capacitados para poder competir en cualquier 

lugar mostrando siempre su nivel competitivo. 

 

Con la fusión de estos parámetros hay que recalcar la pertinencia 

que se debe de tener en lo teórico, el cual es un claro referente informativo 

sobre las teorías respecto a la semántica contextual, su uso, tipos, 

características debidamente unido o asociado con la utilización de 

herramientas creadas por medio de la tecnología. 

 

También hay espacios dentro de este trabajo para sobresalir en lo 

que respecta a una factibilidad pedagógica porque este tipo de recursos 

didácticos basados en la tecnología, permitirá a los estudiantes tener 

facilidad de interactuar y crear su propio contenido de conocimiento, siendo 

la semántica contextual un tema fundamental a ser aprendido porque como 

tabla de soporte usándola debidamente podrá tener un entendimiento claro 

y sabrá lo que está enviando a su cerebro por medio de la lectura, y así su 

capacidad de entendimiento va a crecer favorablemente, logrando a lo que 

tanto se está anhelando en todo lo referente al plano educativo y que se lo 

considera relevante. 

 

Además la temática muestra una problemática clara y evidente, 

porque estos niños perteneciente a los octavos cursos no tienen un 

adecuado aprendizaje del contenido de la sinonimia y antonimia, así no 

pueden transmitir ni profundizar en conocimientos del amplio contexto 

semántico que abarcan todas estas materias que se dan en la unidad 

académica actualmente. También el tema muestra relevancia, porque en el 

presente la correcta aplicación de la modernidad tecnológica es 
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fundamental porque se necesita totalmente su aprovechamiento en el 

aumento de su capacidad neuronal conllevando a su desarrollo estudiantil. 

 

Los beneficiarios a corto plazo serán todos los que componen esta 

institución de estudios porque tendrán también los estudiantes serán 

beneficiarios en la debida restructuración de esta biblioteca digital porque 

podrán lograr el uso de este recurso para una retroalimentación de esta 

temática utilizando cuando crean adecuado o sitio que ellos deseen y por 

lo cual lo va a comprender y aplicar de manera adecuado lo aprendido en 

las diversas asignaturas las cuales comprenden su pensum de estudio y 

con lo cual podrán relacionar y dar un adecuado entendimiento y significado 

de la lectura y así saber lo que es real y práctico para ellos. 

   

1.6 Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo – Tecnológico 

 

Área: Lengua y Literatura 

 

Aspectos: Técnicas de estudio 

 

Tema: Recursos Digitales en el Aprendizaje de Semántica Contextual de 

los Estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica. 

 

Propuesta: Elaboración de un Diccionario Digital. 
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          1.7 Premisas de la investigación  

1. ¿Qué recursos digitales utiliza la Unidad educativa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 

2. ¿Cuáles son las causas que impiden la aplicación de recursos 

digitales en el aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura? 

 

3. ¿La utilización de recursos digitales en los estudiantes incentivan 

destrezas y habilidades lectoras en los educandos? 

 

4. ¿Qué estrategia metodológica se utiliza en el aprendizaje de la 

semántica contextual en los estudiantes de octavos años de EGB de 

la Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional? 

 
5. ¿La influencia de la semántica contextual en el desarrollo de su 

aprendizaje académico es importante para el desarrollo de su ciclo 

educativo? 

 

6. ¿Existe el uso de la tecnología en el desarrollo de la semántica 

contextual en los estudiantes? 

 

7. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de la semántica contextual de sus 

estudiantes en la actualidad? 

 

8. ¿El descubrimiento de nuevas estrategias pedagógicas como afecta 

en el estudio de la semántica contextual? 

 

9. ¿Cuáles son los problemas que solucionara la utilización de un 

diccionario digital en el estudio de la semántica contextual? 

 

10. ¿Qué elementos debe de contener el diccionario digital en la 

asignatura de Lengua y Literatura para desarrollar la semántica 

contextual de los estudiantes? 
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Cuadro N° 1 Operacionalización de las variables    
VARIABLES Dimensión 

conceptual 

Dimensión  

Operacional 

 

INDICADORES 

 

1.Variable 

Independiente 

Recursos  

Digitales 

 

 

 

Son herramientas 

de uso 

tecnológico que 

permiten y 

facilitan procesos 

rutinarios del ser 

humano 

  

 

 

 

Recursos tecnológicos 

 

 

 

Definición 

Importancia 

Clasificación 

Beneficios  

Funciones tecnológicas en la 

educación 

Ventajas 

Desventajas 

Usos de  recursos digitales Uso en el hogar 

Uso a nivel laboral 

Uso educativo 

Aplicación de recursos digitales Aplicación didáctica 

Aplicación 

interpretativa 

Entretenimiento 

Tipos de recursos tecnológicos Blogs 

Software 

Foros 

Diccionario digital 

Videos Imágenes 

2. Variable 

Dependiente 

Semántica 

contextual 

 
 

Es aquella que 

relaciona todo lo 

que se está 

leyendo de una 

forma objetiva y 

precisa mediante 

el lenguaje natural 

y que los 

interrelaciona con 

su entorno en el 

tiempo y en el 

espacio actual. 

 

Semántica contextual Definición 

Características 

Tipos de semántica contextual Semántica 

Lingüística 

Semántica Lógica 

Semántica en 

Ciencias Cognitivas 

Relación entre significado y 

Significantes 

Polisemia 

Monísima 

Relaciones entre significados 

 

El campo semántico 

Hiponimia 

Sinonimia 

Antonimia 
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Evidencias del desarrollo 

semántico 

 

Analogías 

Metáforas 

Frases 

Problemas por mala aplicación 

de la semántica 

Falencias en la 

lectura 

Mala interpretación 

del significado de las 

palabras 

Propuesta 

Elaboración de 

un diccionario 

digital 

Ideas creativas 

para mejorar el 

aprendizaje de la 

semántica 

contextual 

Elementos del diccionario Portada 

Presentación 

Índice de 

contenidos 

Descripción del 

programa 

Descripción de 

actividades 

Estrategias Innovadoras sinonimia y  

antonimia 

Polisémica 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Mendoza Deisy 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

     2.1 Marco Contextual 

 

 Para la realización y la adecuada planificación de lo que se va hacer 

en el mejoramiento de este inconveniente que se suscitó en el colegio se 

ha verificado que los jóvenes no poseen un adecuado proceso en el 

aprendizaje del plano contextual sobre lo relacionado a la temática de la 

materia en discusión, causando en ellos un caos intelectual viéndoselos 

reflejados en su realidad educativa causando un grave daño a su correcta 

formación. 

 

 Si existía un tema parecido con estrecha o lejana relación con esta 

secuela educativa dentro de la alma mater, llegando a constatar con 

pruebas verificables de que hay carencia de un tema similar que aborde los 

mismos tópicos para  el colegio Policía Nacional en mención, pero si existen 

trabajos de grado un tanto similares que servirán como base para poder 

direccionar el desarrollo del tema acertadamente y basándose en sus 

experiencias como marco teórico y se los detallará a continuación: 

 

 En el plano internacional se pudo analizar el trabajo de investigación 

de la Universidad de Colombia con el  tema: Oralidad, lectura y escritura a 

través de TIC: Aportes e influencias, (Ospina, M. 2016) donde afirma:" Que 

el poder saber sobre los beneficios de la tecnología de la información y 

comunicación, logrando poder re direccionar el rumbo pedagógico y alejar 

de una vez la metodología tradicional y de una vez que el joven cambie su 

visión de cómo el aprender es bueno para su desarrollo perspectivo dentro 

de la vida de ellos su correcta oratoria y forma de entender claramente lo 

que está por leer" (p.82). Para la posible ejecución utilizó los métodos 

Analítico, Científico y Deductivo, para saber en lo que se refiere al campo 
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del aprendizaje y así se direccionara para un mejor enrutamiento de la 

mejora académica. En síntesis se ha de resaltar todo lo beneficioso que 

ofrece el proyecto y como se va a direccionar con los nuevos paradigmas 

educativos basándose en alternativas viables y factibles como 

consecuencia va a poder saber de una forma clara lo que el docente desea 

enseñar. 

 

 En el ámbito internacional también se pudo encontrar el tema 

educativo de la Universidad de Chile con el título: Desarrollo de 

competencia lectora utilizando recursos digitales de aprendizaje realizado 

por (Arce, L. 2015) expresa: "Que mediante la implementación de la 

tecnología se mejoró notoriamente el dinamismo dentro del salón de 

estudio, como apreciación de la persona que realizo el trabajo resultó 

fundamental el compromiso mostrado con consentimiento del estudiantado 

lo cual redundó en la sistematización de un conocimiento pertinente y real 

y demostrativo para ellos" (p.32).  

 

Aquí como base de investigación se acudió al cuantitativo, y cuya 

finalidad fue de evidenciar la variación en los diversos procesos que 

surgieron para poder leer adecuadamente, también el método descriptivo 

puesto que busca evidenciar en qué medida se desarrolla lo que 

comprende a todo lo leído y por leer se ve favorecida al aplicar una 

propuesta metodológica consistente en poder evaluar su conocimiento en 

base de lo que contenga este recurso moderno. Lo que se da a comprender 

y manifiesta de que hay que buscar alternativas precisas y relevante para 

cambiar el nivel de asimilación de los contenidos y por lo tanto su 

calificación es demasiado bajo, y debe de hacerse un giro rotundo en el 

cambio se utilizará recursos tecnológicos digitales y así generar un dominio 

mejorado de la materia basándose en nuevas alternativas que ayudaran a 

ser motivados y participativos en la creación de sus conocimientos. 
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En el ámbito nacional se encontró el tema de investigación de la 

Universidad de Guayaquil con el tema: La variación tecnológica con 

relación en la mejora educativa Nueva Esperanza.  cuyo autor es (Briones, 

Luis. 2016) manifiesta: "Hay que ya dejar a un lado lo tradicional y saber de 

una sola vez que la tecnología son herramientas conformadas por 

elementos relacionados en común para un objetivo trazado, y que estas 

están estructuradas por las personas que los guía dentro del aula para 

facilitar, y esto generada ansias por absorber nuevos contenidos que le 

serán aplicables en todo lo que desee emprender de las materias que están 

asignadas dentro de su pensum que debe de cumplir" (p.43). En este 

proyecto tuvo gran importancia la investigación de tipo Observable sirvió 

para poder sacar a la luz todos los inconvenientes que causaron esta 

desfase en lo educativo y se lo describió de forma precisa y concisa con 

todas y sus repercusiones las cuales generaron este problema, de tipo 

especial la observación estructura por el motivo que ha surgido a un 

formulario ya establecido, y esto se debe al de tabular toda la información 

recopilada y en cuanto a lo cuantitativo, utilizada para poder facilitar por lo 

tanto se aplicara caracteres numéricos cuyo objetivo es el dar a conocer y 

el de poder también generalizar y emitir resultados. La finalidad de su 

desarrollo es de crear conciencia y así brindar una nueva forma de estudio 

y dar a conocer nuevos recursos didácticos las cuales están debidamente 

fundamentados en la aplicación de la tecnología y así mejore la educación 

hoy en día y que se desarrolle constantemente. 

 

En el ámbito local  también se encontró en la Universidad central el 

tema:  La lectura como síntoma de retraso educativo en niños de séptimos 

escuela Fiscal Mixta ´Oswaldo Guayasamin Ciudad de Quito, realizado por 

(Ramírez, I. 2015) manifiesta: "que la parte que genera la clase cree 

mayoritariamente el adecuado aprendizaje de niños distraídos y que para 

que suceda se debe buscar y crear nuevas formas de estudio con lo que 

se lograra un entendimiento de la lectura dentro de un cambio pedagógico 

con lineamientos modernos, construyendo rutas y mecanismos que sirvan 
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de bases para lograrlo y el revisar las formas y procedimientos adoptadas 

para apoyar en la educación de estos seres humanos y así cubrir sus 

necesidades en la lectura" (p.50). Lo que se evidenció en lo que respecta 

al Cuantitativo porque se recogerán datos numéricos que son la parte 

principal de las operaciones matemáticas, Descriptiva e Inferencial y 

cualitativa porque estos resultados estadísticos serán sometidos a 

interpretaciones con apoyo indiscutible del marco teórico. 

 

 Así también a nivel local se analizó el trabajo de investigación de 

(Criollo, H. 2017), en su proyecto con el tema: La aplicación de la 

modernidad tecnológica como factor de ayuda en nuevos caminos 

educativos con estudiantes del séptimo año BGU, ´Eloy Alfaro, señala: 

"Que ya hay que olvidarse de los procesos educativos del pasado y hay 

que enfrascarse en los modernos y para aquello ocurra, está en saber 

entender que hay que auto educarse y no solo basarse en lo que una 

persona te enseñe por lo que la tecnología puede ayudar en esta aplicación 

que genere un cambio educativo”. Se evidenció que por medio del campo 

descriptivo, que aportó el conocimiento sobre situaciones, actitudes del 

estudiante relacionadas a las TIC, inducir e identificar el problema, 

mediante la terminación de recoger información contemporánea, con la 

alternativa de generar en ellas la aplicación de una cultura tecnológica, para 

mejorar la manera de como poder comprender la materia de estudio, 

séptimo Año BGU, "Eloy Alfaro". 

 

Lo que se debe de tener en claro que los autores van a poder dar 

una solución en las diferentes estructuras que contiene el problema que se 

refiere a la paupérrima educación de los jóvenes y que esto ha llevado a 

que el entorno social no pueda desarrollarse de manera oportuna lograría 

un camino para el interés de dicha materia, lo cual está comprometido con 

todo lo referente a lo tecnológico y tiene una base primordial como pilar 

sobre lo que va a prender llevándolo eso a su interior de su mente 

cultivándolo para su uso en el momento que desee. 



 

25 
 

Como estructura fundamental en el proceso de este trabajo queda 

evidenciado como referente estos sistemas educativos antes mencionados 

guardan una afinidad intrínseca de sus variables del tema que ha sido 

deliberado detalladamente para su respectivo proceso, el cual va a poder 

categorizar todos los parámetros que se pudieran obtener en los 

estándares de calidad que pueden desenvolverse dentro de su 

pensamiento. Por lo consiguiente dentro del contexto del establecimiento, 

su situación problemática, es bastante similar, puesto, que también se 

usarán ejes trasversales que permitan, asociar las falencias y las fortalezas 

encontradas, por ese motivo lo que permitirá, que el panorama sea más 

amplio, como consecuencia la problemática podrá ser tratada en forma 

remedial, teniendo una base, existente serían los adjudicados en recibir 

nueva información y de afianzamiento, y relleno de lagunas de índole 

académico de la materia por estudiar, las cuales serían superadas. 

 

De este proyecto de grado se puede sobresalir lo que concierne a la 

parte contextual, debido que su contenido es demasiado amplio en lo que 

refiere a su correcto estudio, y su relevancia en el plano socio cultural, y 

este debe de ser cuidadosamente guiado no solo de una materia en 

especial ya que va a generar aprendizaje en todas del contexto 

interpretativo del estudiante. Desarrollando la semántica contextual hay 

que hacerla debidamente paso a paso para que el estudiante así podrá 

asimilar no solo una materia en especial o especifico sino de cualquiera que 

se desee escoger, porque podrá comprender adecuadamente y así dan a 

entender los procesos que se deben de seguir para una lectura acorde a lo 

que se desea llegar y conseguir lo que tanto se está añorando base los 

lineamientos más pertinentes en beneficio de todo el mundo. 

 

Hoy no se puede dejar atrás los paradigmas que se han originado 

en base a la tecnología y también porque no hay que olvidarse lo que 

resulta vivir dentro de este entorno competitivo lo cual hace que el ser 
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humano se desarrolle intelectualmente para poder subsistir en él hay que 

lograr conocimientos claros y completos. 

 

2.2 Marco Conceptual 

 

Recursos Digitales 

  

Se puede definir o conceptualizarlos como toda forma que genere 

algún tipo de datos y que esta almacenada de diversas formas posibles 

para la lectura del ordenador y es de orden digital, pero, para tener una idea 

mucho mejor se la puede considerar como todo recurso que contenga 

información que esté debidamente codificado y por lo tanto procesado por 

cualquier aparato con sistema operativo a la velocidad del rayo y ágil. 

 

Tipos de Recursos digitales 

 

Para poder tener un dominio escénico del tema se puede considerar 

que los más aplicables están a continuación: 

 

Blogs 

 

A los blogs se los denomina como el lugar que está dentro de la red 

superior frecuentemente actualizado, que recopila los textos, videos, audio, 

imágenes o artículos de uno o varios autores de manera cronológica”. 

 

En los blogs del momento se usa una temática, se acompaña del 

autor de la misma sabiendo que quien publica este blog es libre de publicar 

y expresar lo que requiere dar a conocer, así como de compartir la 

información al resto de personas que requiera. Quirós, E. (2014),  

menciona:  
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Los seres humanos tienen diversos criterios por lo que su forma de 

dar un estilo al blog son únicas. Se aplican cuestionarios que hacen 

que las personas puedan interactuar con la Web. Se puede agregar 

fotos, imágenes y videos. Tiene un calendario  un archivo de tipo 

electrónico para acceder a los artículos que se han publicado por 

parte del mismo autor en diferentes fechas. El autor puede o no 

bloquear los comentarios de los usuarios y crear foros (p.17).  

 

En definitiva tanto, la imagen como el video son dos componentes 

muy importantes en el engranaje de esta herramienta educativa, 

principalmente en el desarrollo y el de pretender darles un uso educativo, 

porque los estudiantes captan mucho más la temática y así aumentan sus 

conocimientos. 

 

Software 

 

 El objetivo fundamental de un software fundado en procesos lógicos 

de Lengua y Literatura debe ser diseñado específicamente para lograr una 

mejoría en el proceso de enseñanza aprendizaje. Nicoletti, F. (2014) indica:  

 

Aumentar el índice para que el individuo se sienta satisfecho, reducir 

la frustración y en  definitiva  hacer más productivas las tareas que 

rodean al estudiante permitiendo con este software evaluar las 

respuestas emitir sugerencias, reflexiones, niveles de ayuda 

cognoscitivas, desarrollar actividades de diversa complejidad y así 

posibilita la asimilación activa de los contenidos. (p. 29).  

 

En el software educativo, es necesario tomar en cuenta ciertas 

situaciones anticipadas  para dar la solución de un problema existente de 

aprendizaje, analizando la guía del software, analizar la metodología 

contenida en el mismo y precisar el uso que se le va a dar. 
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Foros 

 

Hoy existe un sinfín de foros  de tipo digital, anclados a la idea de 

utilizar y aprovechar el uso de los recursos digitales para lograr aprender 

ciertos temas que en la vida académica tradicional se han tornado difíciles 

de asimilar.  Quirós, E (2014) indica:  

 

Es una aplicación en Internet y es conocido como foro de mensajes 

de opinión o foro de discusión, le da soporte a discusiones u 

opiniones en línea. Representa un segmento de la sociedad donde 

un grupo de personas mantienen conversaciones más o menos en 

torno a un tema de actualidad (p. 55).  

 

Lo que nos da a entender esta investigación es que esta herramienta 

va a poder dar la oportunidad de dar nuestro criterio a varias personas,  es 

decir en estos existe la facilidad de interacción entre autor del conocimiento 

y usuarios de dicha información. 

 

Es posible configurar de forma correcta el número de mensajes que 

se desea tener activos en el Foro, además de que por medio del panel de 

control se deben borrar los mensajes de manera colectiva, también se 

puede prohibir ciertas entradas de usuarios que no respetan las políticas 

de estos, además se puede crear un foro más pequeño para un grupo 

específico.  

 

 Lo anterior mencionado permite crear un entorno más dinámico y 

centrado en el desarrollo del conocimiento poniendo limitantes a aquellos 

usuarios que no se adapten al contenido netamente académico para lo cual 

fue diseñado dicho foro. 
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Diccionario digital 

 

Un diccionario digital o llamado de tipo electrónico es  una 

herramienta digital que permite: 

 

Saber el significado de una palabra (los de la lengua), su origen (los 

etimológicos), con qué otras podía ir (los combinatorios), cómo se integraba 

en una frase (los de construcción y régimen), para buscar equivalente en 

otro idioma (los bilingües), localizar palabras con el mismo sentido (los de 

sinónimos), comprobar cómo se escribían (diccionarios ortográficos), para 

buscar rimas y terminaciones (los inversos), o resolver problemas (los de 

dudas). También han informado, aparte de la lengua y Literatura, sobre el 

mundo (los enciclopédicos, ya sean generales o temáticos).  

 

Existen científicos y sociólogos que indican que ha pasado de moda 

el diccionario manual,  que hoy por hoy son estos tipos de recursos digitales 

los que se han propagado con mayor fuerza, por la facilidad de uso, por 

ejemplo en el caso de Word, existe incluso el diccionario incluido, lo cual 

ha facilitado el proceso de búsqueda de palabras, sin embargo aún falta 

reforzar en diccionarios especializados, por lo que en este proyecto se 

propone el diseño de un diccionario digital de semántica contextual 

centrado en sinónimos y antónimos. 

 

Videos/imágenes 

 

Los videos y las imágenes son aquellos recursos digitales primarios, 

es decir los que básicamente se incluyen dentro de otros recursos como 

los blogs, foros, software para permitir un contenido interactivo, por lo que 

se constituyen en medios indispensables a ser añadidos a la educación de 

calidad con uso tecnológico. 
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Por un lado está la imagen digital que es “una representación 

bidimensional de una imagen a partir de una matriz numérica, 

frecuentemente representada en la realidad, con una disolución estática o 

dinámica, por lo que puede tratarse de imágenes matriciales o de un gráfico 

vertical”, debido al avance tecnológico las imágenes no solo son fijas sino 

que hay otras de tipo dinámico como los llamados gifs. 

 

El vídeo digital convierte la imagen real captada por la cámara en 

lenguaje binario de 1 y 0. La señal eléctrica que recibe la cámara ya no es 

plasmada en un soporte electromagnético. En vídeo digital la información 

en sistema de bits se puede almacenar en discos duros o en soportes 

digitales.  

 

En definitiva tanto, la imagen como el video son dos componentes 

muy importantes dentro de cualquier tipo de recurso digital, principalmente 

cuando se trata de pretender darles un uso educativo, porque los 

estudiantes captan mucho más con este tipo de herramientas sus 

conocimientos. 

 

Características de los Recursos Digitales  

Digitales Existen una gran variedad de varias características 

primordiales las cuales van a cumplir los recursos digitales, y ellas se las 

describirán a continuación: 

 

La denominada brecha de orden digital: Esto tiene mucho que ver  

en la potestad que tienen las instituciones de comprar un recurso que sirva 

como herramienta en la educación de los educandos y otra es la posición 

económica de los representante debido a que no cuentan con la facilidad 

de poder comprar estas herramientas causando estas dos un daño con 

respecto a la educación por lo que se les denomina analfabetos digitales. 
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Nivel de Educación en América Latina: En el presente es doloroso 

manifestar pero es verdad y se pudo comprobar que Los países de Latino 

américa está atrasada en la ejecución de programas educativos plasmados 

por medio de la tecnología y esto se debe por su alto costo adquisitivo y los 

pocos recursos económicos que poseen los representantes de los niños en 

estas escuelas del gobierno. 

 

La cuestión de las herramientas modernas didácticas desde las 

escuelas: aquí es la interacción y unificación de estos componentes 

tecnológicos en el campo educativo. Por medio de este argumento hay que 

definir a la modernidad como un cambio generacional en todo aspecto y 

que la tecnología debe de incluirse en los pensum académicos para que 

los tutores lo adhieran en su plan de clase diariamente fomentando así el 

uso de la tecnología en el desarrollo de destrezas y habilidades. 

 

Cómo funciona la generación Digital a nivel Educativo 

 

 Las funciones que brindan estas herramientas son infinitas en 

relación con el pasado y ayudan de gran forma en cambiar el pensamiento 

de una educación tradicional, las herramientas tienen como base la 

multimedia por ende se vuelven interactivos, ya sea con animaciones, 

imágenes, videos, música entre varios componentes que también se los 

considera de gran aplicación y utilidad, Políticas. Según Valverde, J. (2014)  

acerca de las Instituciones educativas afirma: “Las instituciones de 

educación han debido adoptar medidas estratégicas que les permitan 

responder a las nuevas tendencias de la información y comunicación para 

poder ser competitivas” (p. 143). Unidades educativas hoy deben de ser 

creadas con visión futurista e infraestructura tecnológica con cambios 

permanentes en el proceso adecuado para poder transmitir los 

conocimientos ordenadamente y por lo tanto globalizado y no hay que 

olvidarse que para que estos cambios resulten no se debe de dejar olvidado 

a los profesores y hacerles seminarios sobre las bondades en el ámbito de 
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la tecnología con relación educativa y que así la puedan utilizar, concienciar 

a sus educandos en sus bondades en el ámbito académico y así dejar de 

ser analfabetos digitales en la actualidad. 

 

Claro que se debe de nombrar todo lo positivo con lo que se cuenta 

en la aplicación de estas herramientas principalmente lo referente al plano 

educacional y se encuentran: 

 

Que mediante las herramientas se pueda incentivar a los educandos 

a poder comprender que es realmente la lectura y como herramienta se va 

a utilizar la multimedia como son las animaciones, videos, imágenes, 

tutoriales indexados entre otros, llegando al punto que se desea el de que 

interese en catedra impartida y así mejore en su conocimiento. 

 

Estos recursos van a facilitar el grado de afinidad de los tutores, 

ayudarán que se pueda instruir de una forma diferente y esto va a mejorar 

su manera de pensar, lo podrá utilizar donde lo desee a la hora que el desee 

ejecutarlo mediante orden no lineal, es decir no necesariamente de un 

punto obligatorio en su ejecución. 

 

Existen ciertos recursos digitales destinados a la educación las 

cuales tienen rasgos singulares y que son de acceso totalmente abierto. 

Por lo expuesto anteriormente hay que tener en cuenta estos tipos de 

características las cuales facilitan el desarrollo y su modificación de manera 

sencilla 

 

Las personas dedicadas de estos sitios pueden dar fácil acceso a 

ellos dando las facilidades debidas sin obstrucciones de algún tipo, con el 

único afán de poder ayudar a modificar el sistema educativo caduco que en 

la actualidad se lo aplica en jerarquía mundial a la forma participativa, 

colaborativa e interactiva, que mejor utilizando el cyber espacio.  
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Ventajas en la aplicación de herramientas digitales. 

 

Para poder saber mejor sobre estas conceptualizaciones o definiciones 

se van a manifestar en el siguiente orden, Miranda, L (2015) los describe 

como el: 

 Despertar considerablemente el modo de interesarse y motivarlos en 

su adecuado uso beneficiándolo en su desarrollo intelectual, lo cual 

llevará por el camino del cambio en la recopilación de la información 

dentro del área de estudio. 

 

 Con la aplicación de estas estrategias didácticas, los estudiantes 

podrán interactuar tanto a nivel local como al rededor del mundo y 

esto le servirá para poder ser crítico en la información que adhiera 

en su cerebro. 

 
 

 Ya la parte en que se veía a la persona que daba la clase con temor 

quedo relegada y ahora esa persona va generar confianza logrando 

hacer participativo a sus dirigidos compartiendo las experiencias y el 

contenido científico buscando un solo camino el cual es el 

aprendizaje cabe manifestar que la gran importancia en la aplicación 

de esta herramienta es la forma como se puede visualizar la 

información y como existen varios elementos multimedia que van a 

generar una educación buena para mejorar el intelecto de los 

usuarios. 

 

 Otra ventaja es que los datos que contienen estos recursos digitales 

pueden ser actualizados según las necesidades de los usuarios, en 

este caso de los educandos (p. 25). 
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Desventajas del uso de los Recursos  

 Lo primero que hay que hacer es consultar con una persona experta 

en el tema y así tomar notas sobre qué es lo que hay que ubicar 

como contenido en el recurso para que de los resultados deseados. 

 

 Tomar en consideración que este tipo de técnicas no vuelva al 

usuario en una persona introvertida sino en alguien que desea ser 

participativo y que se sienta motivado en generar su propio criterio 

para poder decirlo en forma de debate con sus amigos de clase. 

 

 Hay que concientizar a los estudiantes sobre la responsabilidad que 

conlleva en la aplicación de la herramienta y que esto lo hará 

siempre y cuando ya se pueda considerarlo como un usuario 

alfabetizarlos tecnológicamente. 

Usos de Recursos digitales  

 

Aplicación dentro de la casa 

 

Es importante manifestar que todo lo referente al ámbito tecnológico 

ha llegado a quedarse en la forma en que se vive cada segundo creando 

una especie de dependencia, y que no cabe duda que ya no se la puede 

dejar de aplicar hasta en nuestros hogares es indispensable de manera 

diaria a cada instante ya sea por cualquier situación. 

 

Hoy ya la tecnología ha abarcado todo el entorno que frecuenta el 

individuo y conviven alrededor de manera permanente haciéndolas 

indispensables para la subsistencia. 

 

Lo que si se debe de tener en mente es que la aplicación constante 

de esta inmensa cantidad de recursos modernos conlleva a que se les dé 
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un destino adecuado, por lo tanto la educación no cambia mucho debido a 

que si el docente los aplica correctamente el educando podrá también 

utilizarlo en su casa y de manera independiente. 

 

En consecuencia se puede decir sin opción a equivocación que los 

denominados recursos digitales están en todo nuestro entorno  que hay que 

sacarle el mayor provecho. Palacio, P. (2015) menciona:  

 

La educación, el ocio, la comunicación, las relaciones 

interpersonales, el trabajo, están mediados por las nuevas 

tecnologías. Por tanto, para adquirir las competencias necesarias en 

la vida diaria, se requiere alfabetizar en el mundo digital. Internet 

ofrece unas oportunidades que nunca habían existido antes: estar 

actualizado en las últimas noticias, buscar información sobre 

cualquier tema, escuchar música, comprar, compartir archivos, 

intercambiar opiniones, jugar online” (p.66). 

 

Como una breve reseña se manifiesta que sin opción a equivocación 

que los denominados recursos digitales están en todo nuestro entorno para 

poder sacarle el mayor provecho. Como finalización hay que dejar en claro 

que para que su funcionamiento sea el óptimo en beneficio del aprendizaje 

se deben de unificar criterios tanto del tutor como de los estudiantes en la 

aplicación consiente de estas herramientas y así se llegara a la meta que 

siempre se ha querido alcanzar pero que lastimosamente se ha quedado 

estancada. 

 

Uso a nivel laboral 

 

 La tecnología ha mejorado el nivel laboral alrededor del planeta, por 

tal motivo hay que preparar a los trabajadores sobre su utilización 

adecuada para sacar mejor provecho a los mismos. Goldính, D. (2014) 

menciona: 
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Son mecanismos valederos que se ponen al servicio  de la formación 

pero también aumentan las oportunidades de acceso al aprendizaje 

continuo y hacen posible que los conceptos de flexibilidad e 

interactividad se concreten. Siendo un parámetro de referencia del 

uso de las TIC donde se hace  importante la  inversión de las 

empresas  y centros educativos” (p.65). 

 

 Lo que se considera adecuado es que ya se pueda generar nuevas 

alternativas didácticas por lo que se debe de encontrar o generar recursos 

didácticos innovadores y así llegar a un plano educativo que sirva como 

soporte al buen entendimiento académico. 

 

Con lo expuesto el objetivo es siempre buscar alternativas 

coherentes y razonables que esten de acuerdo con la situación real del 

individuo para poder mejorar con ellos su nivel de comprensión y cambia 

así su mentalidad, Cachon&Fisher, (2014) menciona: 

 

La eficiencia de las tareas, así como la  reducción de costos,  también 

la productividad, hace que se mejore  la comunicación interna y la 

coordinación, a su vez también se beneficia la calidad del servicio, 

disminución del tiempo  para satisfacer  las necesidades del cliente” 

(p.66). 

 

Lo que se da a entender por medio de esta investigación es que ya se debe 

de buscar alternativas realistas con el uso de la tecnología y que el tutor o 

guía la ejecute siempre en consideración a los beneficios que generará 

dentro de su entorno laboral manteniendo siempre una visión modernista 

sobre los cambios metodológicos que conllevara tal situación, 

beneficiándose todos los que están dentro del problema. 
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Uso educativo 

 

Lo primordial que se debe de tener en consideración es que si no 

hay una buena educación es porque algo no está de acuerdo a la realidad 

en que se vive, y que está debe de estar siempre a la par del desarrollo de 

la sociedad por lo que la tecnología debe de estar metido en los recursos 

didácticos actuales brindando ayuda y soporte en el ámbito de la 

enseñanza y en la recepción de la información por parte de los educandos, 

Vaillant, D (2014) menciona: 

 

Los recursos digitales pueden intervenir en procesos dando lugar a 

dos tipos de usos: el uso instructivo contempla los medios como 

fuente de información, como instrumento de comunicación o para 

preparar algún material a utilizar en el aula como apoyo al discurso 

teórico del profesor o profesora” (p.12).  

 

Lo mencionado anteriormente deja una secuela de ofrecimientos 

para así buscar la mejor herramienta y esto se debe a que no toda es igual 

por lo cual se debe de elegir la que mejor convenga y con la que se 

identifique mejor el entorno de los discípulos educativos. 

 

Este tipo de herramientas están inmersos en el conjunto importante 

las cuales se las considera como TIC y estas van a generar un cambio 

notable dentro del plano educativo dando una ventaja enorme en el 

desarrollo del intelecto de los usuarios y su logro será como funcionan 

realmente para sacarle todo el provecho que se pueda,  Ruíz, M (2015) 

manifiesta: 

 

La utilización de tecnología, nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación o, simplemente, tecnologías de  la información y la 

comunicación se ha hecho de forma indistinta, y centrándose más en 

el espacio temporal que en las características de los instrumentos 
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utilizados, para referirse a concepciones o ámbitos de estudio 

similares (p. 11). 

 

Con relación a lo expuesto sobre las tecnologías de la información y 

comunicación hay que describirlas tales cuales fueron creadas y con su 

finalidad de brindar ayuda en lo que corresponde a la educación de 

personas de cualquier edad y esto se basa mediante un arduo proceso 

pedagógico y cuyo resultado es dar ayuda a los estudiantes. 

 

Lo que si se debe de tener como ley es que las TIC va variando 

acelerada por lo cual  hay que estar siempre atentos a estos cambios cada 

día mucho más sencillos para su aplicación, Manso, M (2014) menciona:  

 

La posibilidad de distinguir entre tecnologías convencionales, nuevas 

tecnologías y tecnologías avanzadas; incluyendo en el primer grupo 

a aquellas tecnologías basadas en el habla, escritura, el dibujo, la 

pintura, etc., en el segundo a los recursos audiovisuales, la prensa, 

la televisión, etc. y, por último, en el tercer grupo a las tecnologías 

relacionadas con el diseño y la animación de software informático, 

internet, etc.” (p. 77). 

 

Por medio de esta investigación se da a entender que por otra parte 

jamás se deja de buscar nuevos conocimientos y esto hace que los 

individuos siempre estén nutriéndose de ellos pero que lastimosamente su 

forma de como recogerlos es la menos adecuada por lo que es útil aplicar 

la multimedia logrando una interacción con el educando puedan 

intercambiar pensamientos y así aprendiendo siempre. 
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Aplicación de los recursos digitales 

 

Aplicación didáctica 

 

No cabe duda que ya no se puede esperar ni un instante más en la 

urgente aplicación de los recursos digitales en el proceso de mejoramiento 

de la calidad de la educación en las Unidades de estudio. 

 

Lo que hay que realizar primeramente es una lista seleccionada de 

que recursos digitales serán los más indicados en el cometido de poder 

brindar una herramienta útil y así aprovechar toda su potencialidad dentro 

de la materia que se desea dar a conocer, así desarrolle su semántica 

contextual. 

 

Porro, X  (2015), a cerca de la aplicación didáctica afirma: “El 

aprendizaje con recursos digitales no es tan solo un nuevo medio, sino un 

espacio virtual. Se trata, más bien, de un territorio potencial de colaboración 

en el cual pueden desplegarse de manera adecuada procesos de 

enseñanza/aprendizaje” (p. 87). Lo que va a generar la tecnología es el 

despertar de las destrezas y habilidades motivándolo a ser investigativo y 

crítico, logrando conseguir un desarrollo notable para mejorar el intelecto 

de semántica y así desarrollará notablemente. 

 

Aplicación interpretativa 

 

Lo que realmente se desea obtener o que resultado se espera con 

esta aplicaciones modernas es la mejoría estudiantil, para una mejor 

entendimiento es que se sienta identificado con esta herramienta 

pedagógica por ende va a saber más y lograr lo tan anhelado.  

 

Porro, X  (2015), a cerca de la aplicación interactiva afirma: “Los 

recursos digitales han evolucionado de acuerdo con las necesidades y los 
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intereses de la sociedad, así también, por la creatividad y la imaginación, 

aspectos que el ser humano no ha experimentado conforme se ha ido 

dando” (p. 88). Esta investigación lo que conlleva es que tomen conciencia 

que debe de escogerse algo que sirva para todo el ciclo educativo y no solo 

de novelería como lo están haciendo en alguno lugares desperdiciando 

tiempo precioso causando más incertidumbre en los estudiantes dentro de 

su asimilación de contenido de la materia 

 

Entretenimiento 

 

Los jóvenes nacidos en la actualidad se los consideran expertos y 

manejan dichos recursos con una facilidad extraordinaria de lo cual se va a 

sacar provecho para introducir lo que respecta al orden tecnológico, 

Rodriguez, L (2015)  menciona: 

 

Se denomina juego a toda forma de accionar que se realiza basados 

en parámetros temporales y espaciales determinados según reglas 

absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción 

que tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de 

tensión y alegría  de la conciencia de ser de otro modo que en la vida 

(p.22). 

 

 Por medio de esta investigación se da a entender que se puede 

utilizar los videos juegos es una alternativa o camino que puede utilizarse 

para llegar directamente a lo que le gusta al educando y por lo consiguiente 

se le irá despertando las ganas de conocer su contenido, el cual estará 

reflejado en animaciones, videos para poder envolverlo dentro del 

contenido de esta herramienta y así aprenderá jugando con ella sin darse 

cuenta. 
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Semántica Contextual 

 

Clases de semántica  

 

Semántica lingüística.- La que se dedica a la exploración del 

correcto dominio de la variada clase de expresión en lo que corresponde a 

lo textual e Introducción de la misma. 

 

Pastenez, J (2015), a cerca de la semántica lingüística afirma: 

“Codifica y decodifica los contenidos semánticos en las estructuras 

lingüísticas. Estudia la estructura de las formas léxicas, las expresiones y 

su relación con sus referentes, además  los mecanismos mentales por los 

cuales los individuos atribuyen significados a las expresiones” (p. 63). Esta 

investigación quiere llegar a la correcta relación y la debida justificación de 

los caracteres alfabéticos unidos como palabras con su respectiva 

interpretación acorde a las reglas y normas creadas para la misma. 

 

Semántica lógica.- Es pieza indiscutible dentro del engranaje que se 

considera como semántica la cual ayudará a mejorar las diversas 

necesidades lingüísticas que acarrean los niños.  

 

Bruno, W (2014), a cerca de la semántica lógica afirma: “Se encarga 

del análisis de los problemas lógicos de significación, pero para esto se 

estudia los signos, las variables y constantes, los predicados y las reglas” 

(p. 82). Lo que desea definir es que la semántica trata de real definición de 

lo que trata de decir dichos caracteres mediante la unión de ellos como está 

relacionado un signo lingüístico dentro de su entorno, las condiciones 

debería tener en la ejecución de su secuencia un objeto y cuáles deberían 

ser reglamentaciones de su correcto significado.  

 

La Semántica como ciencia de cognición.-  se la considera la 

interpretación adecuada y real de todo signo referente. 
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Bruno, W (2014),  a cerca de la semántica en ciencias cognitivas 

afirma: “Tiene que ver con la combinación de signos y cómo la mente 

atribuye relaciones permanentes entre estas combinaciones de signos” (p. 

33). Es aquella que explica las razones válidas donde se intersecta el 

mecanismo psíquico de la persona con la comunicación, es decir es ese 

entorno de cognición entre hablante y oyente. 

 

Semántica Lingüística. 

 

Denotación. 

 

Se la considera también en la definición de un objetivo de algo, para 

poderlo visualizar perfectamente y tiene su clarificación con un orden 

primordial y textual, es decir asignado para siempre el valor que se le da al 

término gramatical en sí se lo encuentra debidamente inscrito en los libros. 

  

Una muestra clara es el termino rata y lo que uno expresa es como 

esta en nuestra mente es un animal feo y que solo anda en la basura lo que 

da como resultado una forma de denotación. 

 

Connotación. 

 

 También es denominado como significado sugerido, lo cual hace 

referencia a que se refiere al término gramatical y que se basa en cómo se 

va a aplicar el término de la palabra para poder saber a ciencia cierta su 

índole algo. 

 

 Como característica se puede mencionar del individuo que va 

escuchar le podrá causar sorpresa, lo que hace que debe de buscarse 

alternativas para entender, la persona emisora debe de asegurarse que 

pueda relacionarlo dentro de su espacio y que busca transmitir 
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 Como práctica se puede señalar para poder entenderlo es si el 

emisor manifiesta que alguien es "un conejo" la persona que recibe la 

información entender que esa persona del que se está hablando es veloz 

en lo que realiza. 

 

Relación entre significado y significantes 

 

Monosemia 

 

Comprende el vínculo que hay entre varios elementos que no 

pueden entre ellos existir la ambigüedad cuya necesidad imperiosa es el 

de poder aplicarlo mediante pasos claros y así se podrá lograr 

adecuadamente lo que corresponde a cada termino gramatical. 

 

Blanco, L. (2016) a cerca de la monosemia afirma: “Es la unión 

espontanea que perdura entre el significado y el significante en una 

palabra. A un significante corresponde un sólo significado. Por ejemplo, la 

palabra lapicero expresa un referente que sólo puede ser evocado 

mediante ese significante” (p. 22). En síntesis se refiere a solo un objeto 

puede ser llamado por un solo nombre por lo que no se debe ser apreciado 

con otro valor que ya fuese determinado, y sin afectar su naturaleza. 

. 

Polisemia 

 

 Se la considera como una palabra en la cual se puede direccionar 

varios significados. Arteaga, J (2014), menciona:  

 

Una palabra es polisémica cuando podemos expresar con ella varios 

significados. Dicho de otra forma: un significante puede tener varios 

significados. La polisemia se distingue de la homonimia en que se 

trata de la relación entre los dos planos del signo lingüístico: los 
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diferentes significados de una palabra tienen, o han tenido, un origen 

común Ejemplo de ello pueden ser: Araña: animal/lámpara” (p.23). 

 

 Por medio de la investigación se da a entender que una palabra 

puede dar varios resultados de situaciones medibles y que denominan en 

el rango de la lingüística, hay que hacer un análisis exhaustivo y así 

entender bien la oración para poder describirla acertadamente. 

 

Relaciones entre significados 

 

El campo semántico 

 

Riofrio, J (2015), a cerca del campo semántico afirma: “la unión de palabras 

que tienen una temática igual, entre las cuales se pueden establecer 

diversos tipos  de relaciones. Cada lengua posee su propia forma de 

estructuración de sus campos semánticos” (p. 30). Constituyen en un 

significado que se lo debe de estudiar detenidamente para poder 

desarrollarlo de forma coherente y sencilla. 

 

Hiperonimia  hiponimia 

 

Son evidencias del desarrollo semántico ya que por un lado se puede 

tener definiciones claras sobre esta temática 

y así dar a entender mejor su significado. 

 

Rastier, F (2014),  a cerca de la hiperonimia afirma: “La hiperonimia 

se constituye a la palabra cuyo significado abarca al de otras, que se 

conocen como hipónimos. Los hipónimos a los que se refiere una palabra 

son, entre sí, cohipónimos” (p. 84). Da a entender que dentro de las 

principales relaciones de inclusión que existen entre hiperonimia e 

hiponimia, ellas concuerdan entre sí y hay términos donde estás incluye a 

todas ellas. 
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Las relaciones lineales son las que llevan ordenamientos bien 

definidos y que deben de cumplirlas, donde se incluyen estudio. 

Bustamante, R  (2015),  define: “Las relaciones de sucesión en 

donde ya tienen un orden preestablecido y estructurado” (p. 15). Se debe 

de priorizar una secuencia ya determinada ejemplo los meses en que 

comprende un año. 

 

Sinonimia 

 

Incluye aquellas palabras asociadas que contienen un mismo 

significado, Rastier, F  (2014) menciona: 

 

Que son sinónimas si tiene una palabra es polisémica cuando 

podemos expresar con ella varios significados. O dicho de otra 

forma: un significante puede tener varios significados. La polisemia 

se distingue de la homonimia en que se trata de la relación entre los 

dos planos del signo lingüístico: los diferentes significados de una 

palabra tienen, o han tenido, un origen común” (p.33).  

 

Por medio de esta investigación se puede manifestar que dentro de 

la sinonimia se establecen tres tipos específicos dentro de esta, 

dependiendo de las características particulares y de las formas en que se 

utilizan: 

 

Sinonimia conceptual: hay términos que contienen valoraciones 

diversas y esto causa temor en su estudio.  

Ej.: Tonto = Bruto. 

 

Sinonimia connotativa: Es lo referente a valores debidamente 

consignados para cada palabra en función de lo que expresan. 

Ej.: listo=zorro.  
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Sinonimia contextual: Es lo que se refiere a la enmarcación de todo 

lo que se representa con ese término y su valor. Ej.: listo=preparado, en 

contextos como ¿Estás listo? 

 

En esta instancia lo que se da a manifestar aquellas expresiones que 

encierran sea un tipo conceptual similar, o un contexto así como una 

denotación propia de lo que da a comprender esta silaba con una relación 

que otra palabra tiene de anterior. 

 

Antonimia 

 

Macias,  J (2014), a cerca de la antonimia afirma: “los pares de 

palabras cuyo significado es opuesto o contrario entre sí. Pertenecen, 

desde el punto de vista gramatical, a la misma situación que los sinónimos. 

Por eso, hay diccionarios de sinónimos y antónimos” (pág. 77). Por  lo tanto 

los antónimos pueden ser graduales es decir se le da valores de acuerdo a 

su aplicación y significación (niveles semánticos), Visible-invisible. 

 

Hay otras palabras  donde tienen antónimos complementarios 

conocidos. Así también Macias, J (2014), manifiesta: “una palabra elimina 

con su significado a la otra; por ejemplo: hablar – callar, cuyos conceptos 

se eliminan entre sí, porque no hay grados intermedios ni se puede estar 

en ambos estados a la vez” (pág. 78). 

 

Macias, J  (2014), a cerca de la antonimia afirma: “son palabras que 

se implican en su significado, esto es, uno conlleva al otro” (pág. 92). Por 

lo mencionado denotamos como ejemplos los siguientes: entrar-salir, 

dentro-fuera. Lo que se manifiesta es cosa sencilla encontrar ciertos 

antónimos, porque a cada una se le define de manera contradictoria, salvo 

ciertas particularidades como los llamados prefijos. 
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Referenciando en las antónimas estas se formarán cuando se 

anexan un prefijo, como tiene irrenunciable (proviene de renunciar). 

 

Analogías 

 

Analogía, "indica la debida unión de semejanza entre cosas distintas. 

El concepto permite referirse al razonamiento y esto se debe de clasificar 

por medio de características o rasgos peculiares para su diferenciación". 

 

Comparativo entre varios objetos o conceptos, donde se indican 

características de tipo particular y general, donde se van generando 

semejanzas y variaciones contradictorias las se evidencian. 

 

Metáforas 

 

 Cáceres, A  (2015), a cerca de las metáforas afirma: “una expresión 

relacionada a un objeto o idea particular pero que se aplica a otra palabra 

o frase para dar a entender que hay una similitud entre ellas” (p.55). Son 

de tipo complemento, y de cómo esté realizada la oración. 

 

Siempre va a formarse de la estrecha comunión de dos elementos 

para la elaboración de una metáfora. Por ejemplo: 

 

Luceros 

 

Termino A: Ojos 

 

Termino B: Luceros 

 

 

 

 



 

48 
 

Frases 

 

Bustamente, R  (2015), a cerca de las frase afirma: “un conjunto de 

palabras que forma sentido. Pese a que el término suele ser utilizado como 

sinónimo de oración, una frase puede no llegar a constituir oración (que es 

una unidad de sentido con autonomía sintáctica)” (p.99). Es decir que, se 

utiliza la frase cuando existen oraciones sin verbo, por ejemplo “¡Por Dios!”  

 

Para la real academia la frase se refiere a declarar algo la cual puede 

formarse con varios términos gramaticales, siendo su significado la unión 

de elementos de entendimiento y resumen de todo lo declarado y detallado, 

al unir y asociar dichas palabras con realidades. 

 

Competencias semánticas 

 

Relacionar expresiones sencillas con referencia del mundo 

 

Es la vinculación de significantes y su ordenamiento adecuado para 

su funcionamiento vinculándolo mediante una expresión simbólica, 

mediante está forma de asociación permitirá reemplazar al objeto por la 

simbología que fue representada para su reconocimiento y lo podrá 

identificar aunque no esté presente. 

 

Reglas composicionales para obtener significados complejos 

 

La característica particular en que el individuo comienza a desarrollar 

y edificar lo que quiere dar a entender esos términos gramaticales 

considerados complejos, aplicándolas a varias expresiones esto ayudará a 

poder permitir descifrar los significados complejos en beneficio de la 

estructura gramatical. 
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Asociar una expresión compleja con condiciones de verdad 

 

La característica primordial es poder difundir pensamientos 

informativos valederos de cualquier término gramatical, es decir tener un 

correcto significado. Mediante este elemento se va a relatar 

coherentemente y así darle un significado y valor acorde a las funciones 

que se encuentra realizando dentro de las oraciones. 

 

Crear una estrecha relación entre pensamientos e ideas 

 

La característica principal es poder calificar y valorar que significa 

ese término, como su denotación, y debidamente definidas de forma 

intencional, valedera, lo cual permite comparar lo que dicen algunas 

oraciones y saber a ciencia cierta cuando es ambigua en su significado, o 

a su vez cuando varias oraciones poseen sus mismas valoraciones en lo 

que respecta a una afirmación o valor de contradicción. 

 

Estructuración de inferencias 

 

 Grado de probabilidad versus la certeza: una inferencia tiene dos 

caminos debidamente estructurados el primero puede ser lógico y el 

segundo pragmático, todo se basa a su condición gramatical como tal o de 

certeza en cuanta a la información que se haya obtenido y poderla aplicar 

lo cual está debidamente determinado. Pero para tenerlo más claro lo 

puede considerar que las inferencias lógicas se forman mediante un orden 

ya establecido de procesos en el camino de un razonamiento formal y que 

es independiente de dominio, mientras las pragmáticas están basadas en 

los conocimientos generalizados en los individuos, y que tienen sus raíces 

probabilístico debido que no se ha validado la verdad absoluta 

 

 Curso temporal o momento en que se realiza la inferencia: Lo 

que significa es que las inferencias pueden unirse cuando se originan de 
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manera natural, es decir cuando el individuo va a escoger alguna lectura 

específica, como lo es el estudiante este leyendo, puede ser en la 

posterioridad de lo que acaba de leer. 

 

 Recursos cognitivos implicados: inferencias pueden unirse en 

dos tipos, la primera denominada automáticas y la que le sigue estratégicas 

o elaborativas, su clasificación depende de cuantos recursos tiene el 

individuo lectora para utilizarlas en la inferencia. Las automáticas se las 

ejecuta de manera no precavida, a duras penas utilizan recursos cognitivos 

y se generan un tiempo extremadamente pequeño, mientras las 

elaborativas dependen necesariamente de técnicas para su uso y que vaya 

a utilizar la persona, lo que hará que se tome un horario es más y va a 

generar un mayor procesamiento 

 

Actividades para el desarrollo de las habilidades semánticas 

 

Técnica del “piloto encendido” 

 

 Tome total conciencia de esta nueva estrategia para su estudio. Lo 

que será adecuados el individuo una vez culminado cada renglón pone un 

símbolo (+) si lo ha entendido y captado totalmente, ubicará un signo (?) si 

lo ha comprendido a medias como contrario signo (-) si no ha podido 

comprender nada. Si sucede algo de los últimos casos los se detallaron 

descrito el dicente debería como ayuda hacer una relectura sobre el párrafo 

o esperar que termine toda el trabajo para poder retomar los párrafos no ha 

comprendido totalmente. 

 

 También se deberá ir subrayando los términos gramaticales que no 

entiende adecuadamente y poder ir enumerando los párrafos que está 

conformado lo que está leyendo, con lo cual luego consolidar una síntesis 

indicando cuantos párrafos ha entendido completamente, cuantos de forma 
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parcial con los que realmente no ha entendido, todo esto llevará que el tutor 

pueda saber por qué su falencia de su dirigido. 

 

Técnica “tomar nota” 

 

Esta técnica se la considera vieja, la está aplicando de manera 

continua en las unidades académicas, no obstante lograría buscar otra vez 

el rumbo que se ha perdido en el campo cultural de la gramática en los 

aspectos de la lectura, para eso se la debe de contextualizar dentro del 

nuevo paradigma educativo y por lo tanto se indicará lo detallado en el 

renglón siguiente: 

 

Aquí el tutor debe de dejar a un lado su rol exigente y dar libertades 

a los individuos para poder desarrollar su lado pensativo y si no se logra el 

objetivo encomendado por lo menos se ha llegado a un principio que va a 

seguir aumentando cada día que se aplique lo mismo. 

 

Una conveniencia adecuada medio folio vertical, mediante la cual el 

individuo comience a escribir de manera libre pero siempre teniendo un 

orden adecuado lo que considere relevante dentro de lo que se encuentra 

leyendo. 

 

Último punto manifestar de manera permanente que se matice lo 

anotado por sí no esté realmente seguro lo cual el educando podrá poner 

algún símbolo para poder reconocerlo. 

 

      2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

 

 Para referirse a este tipo de fundamentación lo que se debe entender 

la epistemología contiene varios principios básicos de esta fundamentación 

en el plano educativo, que direcciona como poder tener bases debidamente 
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certificadas para su desarrollo educacional y así puedan desarrollar 

correctamente su grado de inteligencia. 

 

En este sentido la epistemología está dentro del plano filosófico por 

lo que se la relaciona con la desarrolladora del pensar del individuo siempre 

cambiando según en beneficio de una raza mejorada intelectualmente y en 

este caso en particular en la semántica contextual logrando un aumento del 

intelecto. 

 

 En esta fundamentación se va a direccionar por medio de la corriente 

filosófica Socio Critica, para esto se debe de concientizar a autoridades, 

docentes como estudiantes para un correcto proceso, Bustamante, G 

(2015) menciona: 

 

Es la que se apoya en la crítica social con un marcado carácter 

auto-reflexivo,  pues considera que el conocimiento se construye 

siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos 

y pretende la autonomía racional y libradora del ser humano (p.15) 

 

Esta fundamentación se va a direccionar en el ámbito filosófico Socio 

Critica, hay que concientizar a autoridades, como primer paso para un 

correcto proceso, Esta investigación va a ser direccionada en los 

parámetros epistemológicos socio crítico donde el educando va a poder 

relacionar la materia comparándola en el lugar donde se desenvuelve a 

menudo forjando así un desarrollo adecuado, logrando la exitosa 

estructuración los lineamientos deben de estar claros y bien establecidos 

los parámetros, ellos deberán estar interrelacionados específicamente y 

contextualmente, para salir de la deficiencia en su captación de lectura no 

sea buena, pero para mejorar dicha problemática hay que crear un 

instrumento tecnológico que logre agrupar los subtemas y que esos 

subtemas sean tratados en grupos y hay puedan intercambiar criterios y 
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comentarios logrando de esa forma el poder sacar una conceptualización 

más apegada. 

 

Lo Socio critico o corriente filosófica no es nada más que una 

sucesión de acontecimientos que se aprenden dentro de su hábitat, 

mediante el discernimiento de todo logrando sacar a la luz algún dato con 

condicionamiento de verdad, normalmente aceptada con la totalidad del 

grupo que está analizando esa verdad. 

 

    Si se va aplicar  socio crítico se estipula que los estudiantes de 

octavo año deben de reunirse en grupo dentro o fuera del aula para ver un 

determinado tema en este caso sobre la semántica contextual, discierna 

acerca del tema y establezcan su verdad, en la parte de semántica 

contextual es posible hacerles trabajar en subtemas para que ellos puedan 

aprender entre ellos.  

 

     2.2.2 Fundamentación Pedagógica 

 

 Fundamentación la cual posee objetivos invaluables dentro del 

proyecto y que se los debe de respetar y seguir sus planteamientos 

educativos para poder dar un futuro intelectual adecuado por parte de los 

tutores para sus educandos en lo que respecta a sus asignaciones 

académicas. 

 

 Manifestar que el aspecto pedagógico va a direccionar o encaminar 

un arduo proceso pedagógico donde lo real importante es cómo educar y 

cambiar con lo antiguo lo primordial para una buena estructura es cimentar 

la corriente filosófica Socio constructivismo, lo que hay que cumplir primero 

es incentivar a sus dirigidos para ser colaborativos y así desarrollar en ellos 

la participación conjunta, lo cual beneficiará y se podrá desarrollar 

magníficamente cubriendo todas las expectativas y anhelos,  Mendoza, M. 

(2015) manifiesta: 
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Los principios del aprendizaje significativo en los que se basa el 

constructivismo son el aprendizaje activo, donde los estudiantes se 

comprometen en el proceso de aprendizaje dentro de un proceso 

consciente de la información, de cuyo resultado son responsables, 

además adoptan nuevas ideas a un conocimiento previo para dar 

sentido o significado a estos” (p.14).  

 

Por medio de esta investigación se da a entender al estar inmerso la 

parte estudiantil ellos deben de estar motivado con la aplicación de estas 

herramientas pedagógicas a lo que respecta en el plano innovador 

 

Ello va a generar que tanto personal de la institución como personas 

adherentes a los niños vean con gran agrado el cambio de timonel en lo 

educativo y así dar una nueva imagen a la forma como se imparte la cátedra 

dentro del aula, con intermedio de estas herramientas didácticas para 

encontrar el correcto significado de algunas palabras en concreto, mismas 

que normalmente no son comprendidas ni en forma de la semántica 

contextual.  

 

     2.2.3 Fundamentación Filosófica   

 

 Se fundamenta filosóficamente, porque se va buscar los orígenes de 

esta problemática, las causales y cómo influyen tanto la variable 

independiente como dependiente dentro del estudio, al detallarlo mejor uno 

de ellos es el dicente que se lo considera el más afectado en la aplicación 

de la metodología tradicional y en la aplicación de los mismos recursos de 

antaño, generando en esta fundamentación una puerta para salir de esta 

oscuridad y buscar la luz que genere un cambio educativo basado en la 

aplicación de la tecnología como herramienta de estudio en el 

fortalecimiento de los conocimientos., Benavides, G (2016) manifiesta: 

 



 

55 
 

La filosofía jamás se detiene en el proceso de enseñar al ser humano 

a razonar, se encuentra estrechamente relacionada con nuestra 

existencia, a nuestros principios, un educando que razona y piensa, 

tiene la capacidad de aumentar su potencialidad neuronal, otro 

beneficio es que aborda las dimensiones cognitivas que les servirán 

a lo largo de su educación (p.41). 

 

 Al poder enmarcar este estudio en esta fundamentación por medio 

del constructivismo, debido a que está estructurada por una proposición 

psico-pedagógica, a encaminar a los dicentes de manera gradual en la, 

esto será mediante el uso de la tecnología digital. 

 

     2.2.4 Fundamentación Psicológica  

 

      Según la Teoría Sociocultural de Vygotsky, Lo que hace referencia 

lo considerado en esta fundamentación es tener en cuenta siempre la forma 

de apoyo, dirección menor de edad, previo a que él pueda tener la facilidad 

de dominar esas facetas, habiendo interiorizado las estructuras 

conductuales y cognoscitivas en que se exige, lo cual genera y hace 

relevancia y notoriedad para poder ver cómo va aumentando su capacidad 

intelectual. 

 

 El individuo debe ser capaz de adaptarse de inmediato a nuevas 

formas de aprendizaje y que su mente siempre este activa en las 

transiciones que van a suceder dentro de este proceso innovador, Prado, 

J. (2014) menciona: 

 

La psicología permite que el sujeto construya su propio aprendizaje, 

el rol del docente es intervenir de forma apropiada favoreciendo la 

convencionalidad del conocimiento y fomentando la presentación de 

problemas que sean significativos para el sujeto. Es decir, la 
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orientación del docente debe asegurar, igualmente, la presencia de 

un medio ambiente rico en experiencias significativas” (p.36). 

 

Las diversas fundamentaciones que la pedagogía y psicología, están 

estrechamente relacionadas según Vygotsky donde se tendrá que buscar 

las alternativas más idóneas en la relación con a sus dirigidos, que estos 

logren un aprendizaje duradero. 

 

Para que esto suceda se logrará es guiar al educando a tener 

conciencia sobre los cambios generacionales en cuanto al paso del tiempo 

y en tanto se van abriendo nuevos caminos de manera permanente, 

rompiendo así esa metodología tradicionalista la cual no aporta en ningún 

sentido. 

 

En síntesis se puede manifestar que mediante este proyecto va a 

cambiar la forma de pensar de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscal Policía Nacional en la asignatura de lengua y Literatura por lo tanto 

su desarrollo en lo que se refiere al aprendizaje de la semántica contextual 

va a ser la adecuada para su aprendizaje. 

 

     2.2.5 Fundamentación Sociológica  

 

     Por medio de un estudio sociológico se puede hacer un estudio 

de cómo controlar la conducta del individuo según donde se encuentra 

habitando, es decir el niño hay que ver como se desenvuelve en su hogar, 

en la calle dentro del aula para poder sacar las conclusiones más acertadas 

de cómo se desenvuelve y que factores influyen en su cambio de conducta 

incluirla desde las bases, y por lo tanto vayan desarrollándose a la par del 

mundo globalizado que van a enfrentar muy pronto. 

 

Laraque C  (2014) a cerca de la sociedad afirma: “El siglo XXI ha 

visto acentuarse los rasgos de una economía globalizada y de una 
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sociedad de la información, caracterizada por el uso cada vez más 

generalizado de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación” (p.55).  Lo que se desea dar a entender es dar la importancia 

debida a la formación de niños en lo que gira el plano social en lo que busca 

profesionales para instruirlos correctamente y así lograr algo que se quiere 

conseguir tiempo atrás. 

 

Se considera como responsables directas todas las instancias que 

conforman la dirigencia educativa y que ya dejen de velar por oscuros 

propósitos para poder introducir recursos frescos en el campo de la 

didáctica y por lo tanto formar profesionales altamente capacitados 

académicamente y tecnológicamente. 

 

2.3. Marco Contextual 

 

 Hay que manifestar que la Unidad Académica Policía Fiscal Nacional 

cuenta con 3300 estudiantes que comprenden todos sus niveles 

académicos desde la etapa inicial hasta, ciento treinta docentes que cubren 

los académicos, ocho se encuentran supervisando la parte administrativa, 

gerencial curricular y observar cualquier falencia que exista. 

 

 Es apta dentro del currículo académico aplicar sector no es 

relativamente peligroso, que la posición económica herramientas 

tecnológicas que no generen ningún costo en ellos. 

 

 La puede ubicar Ubicación Pichincha, cantón Quito, parroquia La 

Magdalena y cuya dirección es Pio Dure S/N Rosa Yeira, estudiantado y 

así forjar personas idóneas sector Esta Unidad Educativa fue creada el con 

el único afán de ofrecer a institución para forjar estudiantes probos y esto 

ha conllevado el cupo de estudiantes este copado. 
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De manera especial se corroboro que es malo el uso y bajo su 

conocimiento adecuado sobre el la temática y por lo tanto tienen que 

direccionarse a buscar y solucionar este grave situación porque va a 

repercutir a futuro pero para que esto suceda hay que dejar atrás la 

metodología tradicional y así forjar manadas aptas a cumplir dentro de su 

entorno 

 

     2.4 Marco Legal 

 

Para el caso del presente proyecto, se hace valederas las siguientes 

normativas, partiendo desde la Constitución de la República hasta llegar al 

Currículo Educativo del 2018, de donde se sustenta el trabajo. 

 

      De acuerdo a la  Constitución de la República del Ecuador del 2008, en 

el Art. 27, se establece normas que debe seguir el proceso de la educación 

tanto pública como privada, siendo un derecho de todo ser y no solo un 

privilegio de pocas personas. 

 

     La educación debe estar centrada 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, el desarrollo de competencias, capacidades para crear y 

trabajar. 

 

       La educación es  “un derecho de las personas a lo largo de su vida” y 

por lo tanto “un deber ineludible e inexcusable del Estado”, y “un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal” (Constitución del 

Ecuador, 2008). 
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       Es importante también que en la  Constitución de la República del 

Ecuador (2008) se establece la urgencia de innovación y desarrollo de 

tecnologías para ejecutar el buen vivir “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” (Plan Nacional del Buen Vivir, 2017-2018). 

 

Según el Plan nacional para el Buen Vivir (2009, Política 2.7) indica: 

       

Promover el acceso a la información y a las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación para incorporar a la población a la sociedad 

de la información y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía, democratizar el 

acceso a las tecnologías de la información y comunicación, especialmente 

a Internet, a través de la dotación planificada de infraestructura y servicios 

necesarios a los establecimientos educativos públicos de todos los niveles 

y la implantación de telecentros en las áreas rurales, promover las 

capacidades generales de la población para el uso y fomento de 

plataformas, sistemas, bancos de información, aplicaciones y contenidos 

que posibiliten a todos y todas obtener provecho de las tecnologías de 

información y comunicación y establecer mecanismos de capacitación. 

      

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural: 

 

        “La educación es uno de los  instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo” (LOEI, 2009).  

 

     En el inciso quinto del artículo 56 se establece que “las instituciones 

educativas privadas no tendrán como finalidad principal el lucro” (LOEI, 

2009).  
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      La educación se detalla en la LOEI como un conjunto de capacidades 

humanas, que debe ser reforzada con la cultura, el deporte, y también se 

incluye a las tecnologías de la información como una herramienta que 

facilita el proceso educativo, lo profundiza  y genera no solo el conocimiento 

sino también el desarrollo de habilidades y la comunicación; es decir se 

genera procesos tanto individuales como colectivos. 

 

 Según el Art. 27 el ser humano tiene derecho a una educación de 

calidad basada en los estándares establecidos por la Constitución y de esa 

forma generar profesionales de calidad para el desarrollo del país. 

 

Denominación de los niveles educativos.- El Sistema Nacional de 

Educación tiene tres (3) niveles: Inicial, Básica y Bachillerato. 

 

El Ministerio de Cultura del Ecuador (2012) en las normas constitucionales 

en el artículo 23 menciona:  

  

Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de liberación, intercambio cultural, cohesión social y 

promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el 

espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales”. (p.1)  

  

En este artículo se manifiesta que las personas tienen derecho a participar 

en actividades culturales y mantener su identidad cultural respetando la 

diversidad.  

 

En dicho artículo se fomenta aquella participación del  Estado, el cual 

debe garantizar el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, para lo cual se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 
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Según el objetivo 4.8 del Currículo Educativo es “Recopilar, 

organizar e interpretar materiales propios y ajenos en la creación científica, 

artística y cultural, trabajando en equipo para la resolución de problemas, 

mediante el uso del razonamiento lógico, fuentes diversas, TIC, en 

contextos múltiples y considerando el impacto de la actividad humana en el 

entorno.” (Ministerio de Educación, 2016). 

 

El área de Lengua y Literatura toma importancia en el currículo pues 

también se habla de las diversidades y tipos lingüísticos, donde se incluye 

la semántica contextual, en temas ampliados se habla de que el estudiante 

debe relacionar lo que lee con la realidad evidente en el entorno para 

asimilar dicho texto. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

    3.1 Diseño de la investigación 

 

 El diseño de la investigación Según Paredes, R. (2014),define a la 

metodología: “como la parte medular del proceso que proporciona pautas 

para la elaboración de los diversos metodos de recolección de información 

sobre el tema de estudio” (p.15). Por lo tanto se puede manifestar por medio 

de este diseño recolectar, tabular y analisar toda la información que 

proporcionaron los involucrados en este trabajo de grado con lo cual se va 

a encontrar la solución más idonea del mismo. 

 

Enfoque en base de la investigación cualitativa, la cual sirvió en el 

surgimiento de datos informativos mediante una observación directa donde 

acontecieron por lo que después se pudo lograr la generación y análisis de 

datos obtenidos con anticipación y pudo obtener y recopilar, que según 

Fierro, G (2015) define a la investigación cualitativa como:” una recopilación 

de información sin ningún tipo de medición numérica para revelar o 

aseverar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” 

(p.110). La cualitativa se pudo recolectar información muy importante a 

autoridades, y demás componentes de este ámbito de la necesidad en 

buscar alternativas de propuesta para reforzar la semántica contextual. 

 

También se acaparo primero luego esto que generó datos 

estadísticos relevantes con los que se dio una claridad más pertinente a la 

búsqueda de la solución e investigación, para tener más claro, según 

Fierro, G (2015), define a la investigación cuantitativa como: “una 

recopilación de información para probar supuestos, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (p.117).  Esto dio una vista a base de 
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información que se procedió a utilizar Cuadros de frecuencia y gráficas 

estadísticas debidamente diseñadas para poder dar a conocer valores de 

respuesta de los cuestionarios empleados e interpretaciones de dichas 

frecuencias y porcentajes obtenidos para establecer cuan mal está el 

aprendizaje de semántica contextual en los estudiantes y que beneficio 

habrá al por incluir la tecnología en su correcto refuerzo 

 

 3.2 Modalidad de la investigación 

 

Para esto se tuvo que utilizar diversas formas y ellas sirvieron en su 

objetivo en descifrar cuales fueron las causas que existía en la correcta 

asimilación de conocimientos y por qué no desarrollen una buena 

semántica contextual en dicha materia e irá detallando a continuación: 

 

La modalidad en esta investigación fueron varios uno por uno se ira 

hablando algo de cada una., uno de los cuales fue la investigación 

Bibliográfica que según Supo, A (2014) la define como la que: “se centra 

en la búsqueda de información de un tema o problema en los escritos de la 

comunidad científica” (p.11), La utilizó para poder recopilar información 

confiable y veras de autores reconocidos y también del proyecto, uno de 

ellos la tecnología y la semántica, pudo fundamentar la base teórica 

consolidándola con citas bibliográficas, electrónicas, artículos científicos, 

entre otros., logrando así dar la relevancia necesaria, hay que manifestar 

que no se pueda dejar sin manifestar la importancia de la parte tecnológica 

en beneficio del tutor desarrollar mejor el desarrollo de su materia y lo cual 

sus dirigidos obtendrá un conocimiento apropiado del tema. 

 

Además se utilizó la investigación de Campo la cual se la consideró 

según Navarro, R (2017)  se la define como: “la parte esencial en un 

proceso de investigación científica, puede definirse como una estrategia en 

la que se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades teóricas 

y empíricas que suceden en el lugar de los hechos” (p. 66). Se puede 
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mencionar que básicamente esta se enmarco en la ubicación física donde 

nació este inconveniente y que ha causado un malestar en el rendimiento 

académico de los estudiantes y se pudo hablar de esto por medio de la 

observación directa de como el tutor dirigía su proceso de enseñanza de 

una forma poco habitual hoy en día y causando indignación en sus oyentes 

en el plano contextual en su quehacer educativo, descubriendo así todo lo 

que han sufrido estos niños. 

 

 Se utilizó la investigación descriptiva debido a que según Merino, 

M (2015) manifiesta que: “es aquella que  especifica características, rasgos 

indispensables y propiedades exactas de un fenómeno en particular” (pág. 

55). En esta investigación se va a encontrar lo más mínimo que haya podido 

ocurrir para que se e genere este problema dentro de su entorno y como 

ha ido creciendo a pasar del tiempo sin que nadie de una solución para 

cambiar esta situación que ha llegado a un límite insostenible en la 

actualidad. 

 

Métodos de Investigación 

 

        Para la correcta investigación de este proyecto se utilizó el método 

inductivo, y se lo consideró debido a que se caracteriza por ser, según 

Martinez, C (2014) se la define como: “el método científico que alcanza 

conclusiones generales partiendo desde una hipótesis o de ciertos 

antecedentes en particular” (p. 55). Lo que da a entender el autor que la 

utilizó para poder buscar datos de manera particular y luego realizando el 

respectivo análisis y comprobación y así saber algo solucionable y 

globalizadora, mediante mecanismos generalizados, con lo que se cubrió 

todas las interrogantes que tuvieron en lo referente a la semántica 

contextual y sus falencias. 

 

Se utilizó también el método científico que, según López,  S. (2015)  

indica: “se logra con la relación de nuestros pensamientos y los objetos 
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para lo cual aprovecha el análisis, la síntesis para poder sacar las 

conclusiones adecuadas” (p.11). Utilizó también lo referente a la parte 

científica y se lo utilizó para poder elaborar adecuadamente todo el 

proyecto, también porque deseaba utilizar algo que se base en pruebas 

debidamente colaboradas con personas que sepan del probelma y de esa 

forma se pudo identificar la problemática y sus variables y así solucionarlo, 

mediante la propuesta. 

 

3.5 Técnicas de Investigación 

 

Se pudo elaborar diversos cuestionarios con la normativa de que 

cada uno de ellos pueda tener preguntas estrechamente ligadas al 

problema y su aceptación a la solución que se le deseaba brindar dentro 

del contexto establecido. 

 

La técnica de la entrevista se la realizó a las autoridades de la 

Unidad Educativa Fiscal Policía nacional para poder saber su apreciación 

sobre la problemática que tienen los estudiantes de Octavo año de 

Educación General Básica en lo que se refiere a la semántica contextual, 

pero para elaborarla adecuadamente se tuvo que saber que, según, Najera, 

H (2015) manifiesta que: “Se denomina entrevista al cambio de 

pensamientos, juicios por medio de una charla que se da entre una, dos o 

más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar” (p. 

22). . En este caso es importante su apreciación sobre la semántica 

contextual, pero para elaborarla adecuadamente se tuvo que basar en 

procedimientos. Basándose en 10 preguntas de forma abierta en estilo de 

dialogo donde el entrevistado tuvo el chance de escribir su opinión sobre 

las variables como se va a implementar en el desarrollo de la semántica 

contextual en los estudiantes y cuáles serían sus beneficios 

 Este tipo de instrumento denominado encuesta, , sirvió debido por 

intermedio se pudo realizar al plano estadístico dando una seguridad con 

estos valore determinantes para las conclusiones que se iban a generar, lo 
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indica según Nájera, H (2015) manifiesta que es: “el procedimiento de 

indagación y recolección de información utilizados para obtener datos de 

personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una variedad de 

propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de 

la metodología elegida” (p. 19). Por lo expuesto anteriormente las 

encuestas fueron formuladas con preguntas sin opción a comentarios, es 

decir cerradas y que estaban conformadas por las variables independiente, 

dependiente, se realizaron 10 por cada estrato encuestado 

 

3.6 Instrumentos de investigación 

 

Guía de entrevista: La guía estuvo conformada con seis preguntas 

abiertas debidamente estructuradas para la parte administrativa del local, 

donde estarán inmersas las variables de estudio en relación con la 

semántica contextual, luego de analizarlas se realizara un detallado análisis 

de lo que respondió el entrevistado. 

 

Cuestionarios: Se realizó un cuestionario donde existían seis preguntas 

cerradas, no dando lugar en lo que se refiere a que se salga del objetivo de 

la respuesta o comentario, estructuradas con las variables de estudio en 

mención. Para la valoración a lo que contestaron los diversos estratos 

encuestados, para luego graficarlos se realizó un breve análisis. 

 

3.7 Población y Muestra 

 

Población.- Según Rubio, J (2015) manifiesta que: “se refiere a la unión de 

estratos que tienen varias características comunes observables en un lugar  

y en un momento determinado” (p.16). Universo que estuvo inmersa en la 

que toda aquella que estuvo ligada por medio de varias circunstancias 

dentro de los parámetros que se establecieron para aquello solo se le 

realizó entrevistas, mientras a los dos restantes las encuestas debidamente 
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estructuradas y fueron a personas que intervinieron en este conflicto 

educativo. 

 

Es necesario definir que el número total de estudiantes de octavo 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal Policía 

Nacional fue de 225 en total de los seis cursos que tienen; adicionalmente 

existen en la institución un total de 3 docentes de la asignatura de Lengua 

y Literatura, además las autoridades son un total de 2 personas principales 

que es el rector y vicerrector de la institución, dando como resultado final 

230 personas en total. 

Cuadro N° 2 

Población de la Unidad Educativa Policía Nacional 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 Estudiantes 225 98% 

2 Docentes 3 1% 

3 Autoridad 2 1% 

 Total 230 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 
 

Muestra.- Según Rubio, J (2015) se define:” es el método que sirve para la 

recolección de información que permite investigar a través de una fracción 

de la población, teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo” 

(p.22).  Anteriormente sacar una muestra se consideró variados estratos 

que contiene los separó según autoridades estratos pasaron de cien aplicó 

una muestra aleatoria. 

 

 Para poder sacar una muestra adecuada de los estratos dio la suma 

de más de cien individuos entonces si sobrepasan las cien personas, es 

finita por eso va la fórmula detalla a continuación: 
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𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 

N= cantidad de la población (230) 

 

n =cantidad de la muestra  

 

= Desviación de la población 0.5 

 

Z= Valores de confianza 1.96 

 

E= coeficiente de error (0,05) 

 

𝑛 =
230 (0.5)2(1.96)2

(230 − 1)(0.05)2 + (0.5)2(1.96)2
 

 

𝑛 =
230 (0.25) (3.8416)

(229)(0.0025) + (0.25) (3.8416)
 

𝒏 =
𝟐𝟐𝟎. 𝟖𝟗𝟐

(𝟎. 𝟓𝟕𝟐𝟓) + (𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒)
 

𝒏 =
𝟐𝟐𝟎. 𝟖𝟗𝟐

(𝟏. 𝟓𝟑𝟐𝟗)
 

𝒏 = 𝟏𝟒𝟒. 𝟏𝟎 

𝒏 = 𝟏𝟒𝟒  

𝒇𝒉 =𝑵
𝒏  

fh = 0.63  

 

Cuadro N° 3 

 Estratos 
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridad 2 * 0.63  
 

1.26 

2 Docentes 3 * 0.63  
 

1.89 

3 Estudiantes Primero de 

Bachillerato 

225 * 0.63   
 

141.75 

 Total 144 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 
 

Cuadro N° 4 

Muestra de la Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridad 1 1 

2 Docentes 2 2 

3 Estudiantes Primero de 

Bachillerato 

141 97 

 Total 144 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 
OCTAVO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA POLICÍA NACIONAL  
Pregunta N°1 
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¿Considera usted necesario utilizar los recursos digítales dentro de 
su ámbito de estudio? 

CUADRO N°5 
Utilizar los recursos digitales 

Fuente: Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

Gráfico N°1 

Utilizar los recursos digitales 

 
Fuente: Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Deisy Mendoza Muñoz 

 

Análisis: Del total de 141 estudiantes el 77% están Muy de acuerdo, el 

20% De acuerdo en utilizar la tecnología dentro del salón de clases, 

mientras que un 3% está Muy en desacuerdo. En el gráfico se observa que 

casi la totalidad de estudiantes desean que se utilicé la tecnología dentro 

del salón de clase para aprender  Semántica Contextual, verificándose que 

esta proyección debe radicar en algún aspecto importante posiblemente 

sea la motivación le interesa utilizar tecnología.      . 

Muy de acuerdo
77%

De acuerdo
20%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%

Muy en 
desacuerdo

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
1 

Muy de acuerdo 109 77% 

De acuerdo 28 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 4 3% 

Ʃ 141 100% 
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Pregunta N° 2 ¿Considera usted adecuado que el docente utilice 
recursos tecnológicos como una herramienta didáctica interactiva en 
el desarrollo de su asignatura? 

CUADRO N°6 
Herramienta didáctica interactiva 

Fuente: Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

 

Gráfico N°2 

Herramienta didáctica interactiva 

 
Fuente: Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

 

Análisis: Del total de 141 estudiantes un 92% está Muy de acuerdo, 7% de 

acuerdo en que su profesor utilice la tecnología para poder hacer la clase 

dinámica y participativa, mientras 1% esta Indiferente.  Esto quiere decir 

que los estudiantes desean obtener un conocimiento valedero y que les 

servirá para el futuro, dejando atrás las clases tediosas y monótonas que 

imparte el docente dentro del salón de clases. 

Muy de acuerdo
92%

De acuerdo
7%

Indiferente
1%

En desacuerdo
0%

Muy en 
desacuerdo

0%

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
2 

Muy de acuerdo 130 92% 

De acuerdo 10 7% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 141 100% 
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PreguntaN°3 ¿Cree usted que la utilización de los recursos digitales 
dentro del salón de clases le ayudara a comprender mejor la 
asignatura de  Lenguaje? 

CUADRO N°7 
Dentro del salón de clases 

Fuente: Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

Gráfico N°3 
Dentro del salón de clases 

 
Fuente: Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

 

Análisis: Del total de 141 estudiantes 94% estuvieron Muy de acuerdo 4% 

De acuerdo en que se utilice la tecnología como herramienta facilitadora en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, mientras un 1% le es Indiferente 1 

% En desacuerdo. Esto da a entender que los estudiantes utilizando los 

recursos digitales adecuadamente podrán desarrollar un aprendizaje 

significativo y adecuado en la asignatura de Lengua y Literatura, logrando 

obtener un nivel académico óptimo en lo que se refiere a su lectura. 

Muy de acuerdo
94%

De acuerdo
4%

Indiferente
1%

En desacuerdo
1%

Muy en 
desacuerdo

0%

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
3 

Muy de acuerdo 133 94% 

De acuerdo 6 4% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 1 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 141 100% 
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Pregunta N°4 ¿Considera usted que los recursos digitales lo motivará 
y por lo tanto desarrollará su rol investigativo en la asignatura de 
Lenguaje? 

CUADRO N°8 
Desarrollará su rol investigativo 

Fuente: Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

Gráfico N°4  

Desarrollará su rol investigativo 

 
Fuente: Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

Análisis: Del total de 141 estudiantes el 97% estuvieron Muy de acuerdo 

en que el uso adecuado de la tecnología por parte del docente los motivara, 

mientras un 2% manifiesta estar Indiferente y 1% En desacuerdo. Esto da 

a entender que los estudiantes  consideran que van ahondar en el 

contenido de la asignatura haciéndolos investigativos y participativos 

logrando mejorar su nivel reflexivo dando lugar a un aprendizaje 

significativo por medio del uso de los recursos digitales. 

Muy de acuerdo
97%

De acuerdo
0%

Indiferente
2%

En desacuerdo
1%

Muy en 
desacuerdo

0%

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
4 

Muy de acuerdo 137 97% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 3 2% 

En desacuerdo 1 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 141 100% 
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Pregunta N°5 ¿Está usted de acuerdo en que los recursos digitales 
pueden mejorar el desarrollo de la semántica contextual y así mejorar 
el aprendizaje? 

CUADRO N°9 
Desarrollo de la semántica contextual 

Fuente: Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

Gráfico N°5 

Desarrollo de la semántica contextual 

 
Fuente: Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

Análisis: Del total de 141 estudiantes el 96 % está Muy De acuerdo el 2% 

De acuerdo en que el aprendizaje significativo es importante para su 

desarrollo académico, 1% Indiferente 1% En desacuerdo. Lo cual da a 

entender que los estudiantes consideran que la tecnología juega un papel 

importante en el mundo por lo que es adecuado que se unan para poder 

desarrollarse adecuadamente y así poder ser unos profesionales capaces 

dentro de su ámbito social y profesional. 

Muy de acuerdo
96%

De acuerdo
2%

Indiferente
1%

En desacuerdo
1%

Muy en 
desacuerdo

0%

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
5 

Muy de acuerdo 136 96% 

De acuerdo 3 2% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 1 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 141 100% 
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Pregunta N° 6 ¿Considera usted que el  docente debe de hacer la clase 
más interactiva para motivarlo y  de esa forma mejorar la semántica 
contextual? 

CUADRO N°10 
Clase más interactiva 

Fuente: Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

Gráfico N°6 
Clase más interactiva 

 
Fuente: Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

 

Análisis: Del total de 141 estudiantes el 92% está Muy de acuerdo el 7% 

De acuerdo en que el docente ya deje la metodología tradicional donde el 

aprendizaje era memorista, mientras 1% manifiesta estar Indiferente.  En 

este grafico da a entender que el docente debe de  aplicar nuevas 

herramientas didácticas donde ellos puedan participar e interactuar dentro 

del salón de clases motivándolos a desarrollar su semántica contextual y 

de esa manera mejorará su nivel académico. 

Muy de acuerdo
92%

De acuerdo
7%

Indiferente
1%

En desacuerdo
0%

Muy en 
desacuerdo

0%

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
6 

Muy de acuerdo 129 92% 

De acuerdo 10 7% 

Indiferente 2 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 141 100% 
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Pregunta N°7 ¿Estaría usted de acuerdo en que se concientice sobre 
el  uso adecuado de los recursos digitales para poder impartirla en el 
salón de clases? 

CUADRO N°11 
Uso adecuado de los recursos digitales 

Fuente: Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

Gráfico N°7 

Uso adecuado de los recursos digitales 

 
Fuente: Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

 

Análisis: Del total de 141 estudiantes el 83% está Muy de acuerdo el 15% 

De acurdo en que el docente les concientice sobre el uso de la tecnología 

para impartirla en clase, mientras 1% esta indiferente y 1% En desacuerdo. 

En el grafico se da  a entender que los beneficiarios serán los estudiantes 

debido que a corto tiempo van a mejorar su capacidad de leer debido a que 

van a comprender mejor la semántica contextual. 

Muy de acuerdo
83%

De acuerdo
15%

Indiferente
1%

En desacuerdo
1%

Muy en 
desacuerdo

0%

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
7 

Muy de acuerdo 117 83% 

De acuerdo 22 15% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 1 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 141 100% 
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Pregunta N° 8 ¿Cree usted que el tipo de  enseñanza que recibe en la 
actualidad sobre la semántica contextual es el adecuado para su 
aprendizaje significativo? 

CUADRO N°12 
Tipo de  enseñanza 

Fuente: Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

Gráfico N°8  

Tipo de  enseñanza 

 
Fuente: Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

 

Análisis: Del total de 141 estudiantes el 80% está Muy en desacuerdo el 

19% En desacuerdo en como enseña el docente y por eso no le prestan el 

debido interés a la temática causándoles un daño en su aprendizaje, 

mientras 1% está Muy de acuerdo. Lo que da a entender este gráfico, que 

los estudiantes desean que se utilicen los recursos digitales en el desarrollo 

de la asignatura de Lengua y Literatura, y así desarrollar un aprendizaje 

adecuado como lo pide la sociedad en la actualidad. 

Muy de acuerdo
1%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

En desacuerdo
19%

Muy en 
desacuerdo

80%

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
8 

Muy de acuerdo 1 1% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 27 19% 

Muy en desacuerdo 113 80% 

Ʃ 141 100% 
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Pregunta N° 9 ¿Considera usted que un diccionario digital contenga 
enlaces y contenidos que lo hagan dinámico y participativo dentro del 
salón de clases? 

CUADRO N°13 
Diccionario Digital que contenga enlaces 

Fuente: Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 
 

Gráfico N°9 
Diccionario Digital que contenga enlaces 

 
Fuente: Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

Análisis: Del total de 141 estudiantes el 94% está  Muy de acuerdo el 5% 

De acuerdo en la utilización de un diccionario digital, mientras 1% esta 

Indiferente. Lo que da a entender este gráfico, que los estudiantes 

consideran que este software les servirá para que se  puedan preparar 

mejor y tener una herramienta de apoyo la cual la podrá utilizar el momento 

que crea conveniente para tener una retroalimentación del contenido de lo 

que significa la semántica contextual y su correcta utilización. 

Muy de acuerdo
93%

De acuerdo
6%

Indiferente
1%

En desacuerdo
0%

Muy en 
desacuerdo

0%

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
9 

Muy de acuerdo 132 93% 

De acuerdo 8 6% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 141 100% 
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Pregunta N° 10 ¿Considera usted importante que  se utilice un  
Diccionario Digital dirigido a mejorar el aprendizaje de la semántica 
contextual en la asignatura de Lenguaje? 

CUADRO N°14 
Mejorar el aprendizaje 

Fuente: Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

Gráfico N°10  

Mejorar el aprendizaje 

 
Fuente: Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

 

Análisis: Del total de 141 estudiantes el 99% manifiesta está Muy de 

acuerdo en que se utilice un diccionario digital en el mejoramiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Lo cual da a entender el gráfico, que 

los estudiantes consideran que por medio de la tecnología que van a 

mejorar su nivel académico logrando obtener conocimientos duraderos que 

les servirán para toda la vida, por lo tanto llegaran a comprender mejor la 

semántica y su correcta aplicación. 

Muy de acuerdo
99%

De acuerdo
0%

Indiferente
1%

En desacuerdo
0%

Muy en 
desacuerdo

0%

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
10 

Muy de acuerdo 140 99% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 141 100% 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE 

LENGUAJE DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL POLICÍA NACIONAL 

Pregunta N° 1 ¿Considera usted útil aplicar los recursos digitales en 
el proceso de enseñanza aprendizaje de la  asignatura de Lengua y 
Literatura? 

CUADRO N°15 
Aplicar los recursos digitales 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 
 

Gráfico N°11 

Aplicar los recursos digitales 

 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

  
Análisis: Todos los docente encuestados manifestaron que siempre será 

beneficioso el uso de los recursos digitales, debido a que el estudiante 

podrá interactuar y así tomara interés en la asignatura logrando un 

aprendizaje adecuado en beneficio de él y de la sociedad en general a corto 

plazo, ya que desarrollará su semántica contextual. 

Siempre
100%

Casi Siempre
0%

Pocas veces
0%

Nunca
0%

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
11 

Siempre 2 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Ʃ 2 100% 
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Pregunta N° 2 ¿Considera usted necesario adquirir conocimientos de 
los recursos digitales para poder impartir mejor la asignatura de 
Lengua y Literatura? 

CUADRO N°16 
Necesario adquirir conocimientos 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

Gráfico N°12 

Necesario adquirir conocimientos 

 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que siempre debido a que 

nunca se los ha capacitado en el área tecnológica y que para él sería de 

gran ayuda el Diccionario Digital, para poder aplicarla con sus estudiantes 

logrando una interacción con ellos y así la asignatura de Lengua y 

Literatura, será más fácil de comprender, por lo tanto mejoraran su nivel 

académico. 

Siempre
100%

Casi Siempre
0%

Pocas veces
0% Nunca

0%

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
12 

Siempre 2 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Ʃ 2 100% 
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Pregunta N° 3 ¿Considera usted que los  estudiantes al utilizar los 
recursos digitales  se motivarán en el estudio de la asignatura de 
Lengua y Literatura? 

CUADRO N°17 
Motivarán en el estudio 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

 

Gráfico N°13 

Motivarán en el estudio 

 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que siempre debido a que 

los estudiantes saben el manejo de los recursos digitales a nivel social, pero 

hay que concientizarlo en el uso de ella para la educación y también 

motivarlo en su utilización logrando que ellos tengan el máximo interés en 

la asignatura de Lengua y Literatura, logra un aprendizaje significativo. 

Siempre
100%

Casi Siempre
0%

Pocas veces
0%

Nunca
0%

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
13 

Siempre 2 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Ʃ 2 100% 
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Pregunta N° 4 ¿Cree usted que al utilizar  los recursos digitales  se va 
a mejorar la calidad del aprendizaje en los estudiantes de la asignatura 
de Lenguaje y Literatura? 

CUADRO N°18 
Calidad del aprendizaje 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

 

Gráfico N°14 

Calidad del aprendizaje 

 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que siempre, debido a 

que los estudiantes ya están cansados de la metodología tradicional y 

necesitan nuevas herramientas didácticas tecnológicas y que mejor el uso 

de los recursos digitales en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de Lengua y Literatura, logrando de esa forma un aprendizaje 

adecuado y valedero para toda su vida. 
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Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
14 

Siempre 2 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Ʃ 2 100% 
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Pregunta N° 5 ¿Considera usted que los estudiantes deben de 
desarrollar  la semántica contextual  en la asignatura de Lengua y 
Literatura para mejorar su nivel académico? 

CUADRO N°19 
Desarrollar la semántica contextual 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 

Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

 

Gráfico N°15 

Desarrollar la semántica contextual 

 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que siempre, debido a 

que la semántica contextual es un tema de gran importancia en la 

asignatura de Lengua y Literatura y que le servirá al estudiante, para poder 

leer de manera adecuada y objetiva y así poder desarrollarse a nivel 

educativo y profesional. 
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Ítem 
15 

Siempre 2 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Ʃ 2 100% 
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Pregunta N° 6 ¿Considera usted necesario concienciar a los 
estudiantes sobre la importancia y beneficio de la semántica 
contextual en la asignatura de Lengua y Literatura? 

CUADRO N°20 
Beneficio de la semántica contextual 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

 

Gráfico N°16 

Beneficio de la semántica contextual 

 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que siempre es necesario 

manifestarles la importancia de la asignatura de Lengua y Literatura a los 

estudiantes y por lo tanto el tema de la semántica contextual con el cual 

guardarán podrá comprender de una forma permanente y viable el 

contenido de los textos de estudio. 
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Pregunta N° 7 ¿Considera usted fundamental la interacción entre 
docentes y estudiante dentro del salón de clases para mejorar el 
aprendizaje de la semántica contextual? 

CUADRO N°21 
Fundamental la interacción 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

 

Gráfico N°17 

Fundamental la interacción 

 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

 
Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que siempre será bueno 

que exista una interacción entre el docente y el estudiante, motivando de 

esa forma que exista un intercambio de ideas y de esa manera se podrá 

obtener un aprendizaje basado en las apreciaciones de ellos, logrando un 

conocimiento significativo en el tema de la semántica contextual de la 

asignatura de Lengua y Literatura.  
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Pregunta N° 8 ¿Considera usted necesario el uso de los recursos 
digitales  para desarrollar la semántica contextual de los estudiantes 
en el área de Lengua y Literatura? 

CUADRO N°22 
Estudiantes en el área de Lengua y Literatura 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

 

Gráfico N°18  

Estudiantes en el área de Lengua y Literatura 

 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que siempre será 

necesario el uso de los recursos digitales y mucho más si es para que el 

estudiante pueda captar mejor el tema de la semántica contextual, logrando 

que mediante este recurso pueda desarrollar su destreza lectora y reflexiva 

logrando obtener nuevos conocimientos y de esa forma poder compartirlo. 
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Cuadro N° 9 ¿Considera usted importante el diseño de un diccionario 
digital  que sirva como herramienta para el desarrollo del aprendizaje 
de la semántica contextual en sus estudiantes? 

CUADRO N°23 
Diseño de un diccionario digital 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

 

Gráfico N°19 

Diseño de un diccionario digital 

 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que es útil aplicar un 

diccionario digital en la asignatura de Lengua y Literatura, debido a que el 

estudiante tendrá una herramienta didáctica para poder utilizarla el 

momento que considere adecuado y de esa representación  aprender sin 

presión y de una forma no lineal, alcanzando de este un aprendizaje 

valedero de la semántica contextual y así la podrá aplicar para su desarrollo 

académico. 
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Pregunta N° 10 ¿Cree usted que sus estudiantes tendrán un mejor 
rendimiento académico si desarrollan la semántica contextual por 
medio de un diccionario digital? 

CUADRO N°24 
Un mejor rendimiento académico 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

 

Gráfico N°20 

Un mejor rendimiento académico 

 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que si se aplica la 

tecnología en el aprendizaje de la semántica contextual, el estudiante 

desarrollara un rendimiento académico excelente y esto le servirá como 

base fundamental para toda su carrera educativa y lo demostrará luego en 

su vida profesional dentro de la sociedad.  
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TEMA: Recursos Digitales en el Aprendizaje de Semántica Contextual de 
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Propuesta: Elaboración de un diccionario digital. 

NOMBRE: Wilson Tarquino Terán 

CARGO: Rector 

 

1. ¿Qué tipo de recursos digitales se utilizan en la institución 

educativa para el aprendizaje de Lengua y Literatura? 

 

En la actualidad no hay ninguna herramienta tecnológica que sirva 

como aporte para mejorar la enseñanza de la asignatura de lengua 

y Literatura 

 

2. ¿Cómo aporta el uso de recursos digitales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura? 

 

Aportaría muchísimo porque el estudiante se va a sentir motivado 

aplicando la tecnología en su aprovechamiento académico y de esa 

manera va a mejorar sus calificaciones 

 

 

 

 

 



 

91 
 

3. ¿Qué estrategias  utiliza el docente en aulas de clase para 

fomentar el uso de recursos digitales en la enseñanza de 

Lengua y Literatura, en especial en el tema de semántica 

contextual? 

 

Por el momento ninguna debido a que todavía no se cuenta con este 

recurso, pero los docentes están concientizados para poder utilizarlo 

de forma diaria y así desarrollar la semántica contextual en beneficio 

de sus estudiantes, 

 

4. ¿De qué manera se beneficiarían los estudiantes con el uso de 

un  programa informático para resolver problemas  de 

comprensión e interpretación de textos? 

 

Si utilizaran recursos, beneficiaría muchísimo primero la motivación 

y sobre todo usar cantidad de páginas relacionadas a estos temas. 

 

5. ¿Sería adecuado incorporar un recurso digital como un 

diccionario para mejorar la comprensión de la semántica 

contextual? 

 

Definitivamente que sí, el estudiante tendría mayores fuentes de 

consulta y por ende mejoraría su léxico. 

 

6. ¿Qué componentes interactivos sugiere que cuente el 

diccionario de semántica contextual (juegos, problemas de 

acertijo, etc.)? 

 

Foros de texto, foros de voz, envío y recepción de tareas, diseño y 

evaluación de exámenes. 
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Resumen 

Por eso hace connotación en el correcto uso y que es adecuado utilizar 

recursos digitales porque estos beneficiarían en lo que se refiere al 

plano de la motivación a los que lo van a utilizar, les permitiría afianzar 

mejor el léxico y también indica que los componentes del diccionario 

digital son foros tareas, su diseño y evaluación. 

3.8 Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones 

 

 No utilizan actualmente nada basado en cambios de recursos 

didácticos modernos y esto está causando un retroceso en la forma 

de acaparar información por parte de los educandos y así su nivel 

de comprensión está decayendo de manera alarmante, siguen 

aplicando la metodología tradicional causando desinterés en los 

educandos por lo que algunos han optado en dejar los estudios de 

manera permanente. 

 

 Lo que se refiere a este tema de la materia lo referente a lo 

contextual hay que indicar que los dicentes no han oído por lo menos 

del mismo y que eso llama la atención porque sus vacíos 

académicos siguen incrementándose en la materia de estudio 

causando un enorme vacío en ellos, y por lo tanto como es natural 

sus calificaciones es sumamente bajo y se lo palpa en sus bajas 

calificaciones. 

 
 

 Tengan contenidos, videos y actividades sobre el contenido del tema 

en mención el cual es el contextual para que permita al docente 

desertar la parte interactiva al estudiante así desarrollarse 

intelectualmente. 
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Recomendaciones 

 

 Hay que concientizar la no utilización en la actualidad de los recursos 

didácticos tradicionales en beneficio de una nueva visión en la 

recopilación y asimilación de nuevos conocimientos de lo que se 

refiere a la semántica contextual. 

 

 Visión clara de lo que se desea llegar con el nuevo método de 

asimilación de contenido mediante un sistema tecnológico basado 

en el diseño de un diccionario digital el cual conlleva a cambiar los 

paradigmas educativos y su relevancia dentro del contexto 

pedagógico 

 

  El diccionario digital, implementado generará interacción en el lado 

contextual generando una ayuda que no solo les servirá en el ciclo 

lectivo sino más bien va a ser estructurado cierto tiempo cambiando 

su contenido. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

     

Elaboración de un Diccionario Digital. 

 

Justificación 

 

De las encuestas realizó en los estratos inferiores y luego haciendo 

su respectivo análisis dio como resultado, más del 90% no cambian con su 

mentalidad tradicional por lo que siguen siendo las mismas es decir son 

monótonas y causan desinterés por parte de ellos, que estarían gustosos 

en que se vuelvan clases con procesos interactivos dentro de su área de 

estudio. 

 

 Existieron encuestas dirigidas y el 100% de tutores manifestó que 

estarían dispuestos a utilizar la tecnología como herramienta pedagógica y 

ya abandonar definitivamente la metodología tradicional y que causa daños 

aplicando a sus dirigidos, logrando de esa forma crear una ruta que sirva 

como herramienta o soporte en el correcto adiestramiento del contenido en 

su mente. 

 

Se organizó y realizó una breve técnica de investigación a la máxima 

autoridad del plantel y hay la total predisposición para incluir este recurso 

didáctico tecnológico, en lo referente al uso de la tecnología digital en ayuda 

del aprendizaje de la semántica y su importancia en el desarrollo gramatical 

de los educandos. 

 

Hay que tener claro que por medio de ello puedan expresar sus 

sentimientos, ideas, pensamientos, criterios; logrando una excelente 

captación del estudiante en el desarrollo del contenido del diccionario 

digital. 
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 Esta propuesta se la realizó porque se notó que debe de cambiar la 

forma de enseñar y cambiar la metodología actual que utilizaban y que no 

ayudaba para nada en el aprendizaje del tema contextual y la cual no era 

la idónea y del correcto desarrollo pedagógico, logrando un desinterés que 

es claramente entendible dentro de ellos. 

 

Esta propuesta toma gran relevancia en forma del plano pedagógico 

y con ayuda de Autoridades, las encuestas que fueron pilares inamovibles 

en dicha estructuración y en donde su mayoría concuerda en el cambio de 

modelo educativo y serviría como referente en busca de cambios donde el 

educando deberá y podrá interactuar y participar activamente logrando y 

propuso una condición y así poder utilizarlos de manera clara basado en la 

parte tecnológica, y así generar el afán de poderse motivar y de esa forma 

los educandos presten su debida comprensión adecuada del tema en 

mención que es el contextual. 

 

Así puedan tener u generar un conocimiento acorde directamente 

hechas y así él pueda rendir correctamente de modo adecuado en las 

asignaturas, las cuales disponen de textos específicos, y estos basados 

técnicamente en las mejores la corriente pedagógica. 

 

En paralelo lo que se refiere a la herramienta digital va a tomar otro 

giro inesperado cambiando la enseñanza tradicional, volviéndola interactiva 

y participativa, lo cual va a desarrollar una buena educación para luego 

asociarlo y esto le servirá dentro del ciclo educativo, social y profesional, 

llegando tanto a la meta acordada. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 Diseñar un diccionario digital que sirva como herramienta para el 

desarrollo de la semántica contextual en los estudiantes de octavo 

año de Educación general Básica de la Unidad Educativa Fiscal 

Policía Nacional en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar la semántica contextual en los estudiantes de octavo año 

de Educación general Básica de la Unidad Educativa Fiscal Policía 

Nacional en la asignatura de Lengua y Literatura mediante la 

utilización de un diccionario digital. 

 

 Motivar a los educandos de octavo año de Educación general Básica 

de la Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional en la asignatura de 

Lengua y Literatura para que desarrollen su interpretación de lectura 

y por ende su rendimiento académico. 

 

 Establecer el contenido pedagógico del diccionario digital por parte 

del docente para el desarrollo de la semántica contextual en 

beneficio de los estudiantes de octavo año de Educación general 

Básica de la Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional en la 

asignatura de Lengua y Literatura.  
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Aspectos Teóricos de la Propuesta 

 

Diccionario digital 

 

Un diccionario digital o llamado de tipo electrónico la cual permite: 

 

Este se basa en dos grandes aspectos que hay que tomar en cuenta 

y que a lo largo se pudo coincidir que son factibles su unión, una es la parte 

netamente basada en la información de la materia a tratar para que se sepa 

que es lo que se desea verdaderamente dar a entender por medio del texto, 

animaciones digitales, sonidos envolventes, videos creados con finalidad 

pedagógica, actividades debidamente estructuradas o simuladas en 

comparación con lo que dicta el docente. 

 

Toda esta información va a ser concreta para que se pueda 

relacionar y encuentre el camino correcto en la mente del individuo 

haciéndolo conocer basto de la terminología de la palabra y así tener un 

alto grado intelectual. 

 

Existen científicos y sociólogos que con sus comentarios que indican 

que ya no hay moda el diccionario manual, y que se debe de encontrar 

mecanismos que sirvan en ver la materia como algo indispensable en el 

balance educacional para poder saber que hay que cambiar y que no hay 

que hacerlo en base a la tecnología. 

 

Videos/imágenes 

 

Los videos como también las fotos son aquellos recursos digitales 

primarios, están inmiscuidos dentro de una estructura debidamente 

diseñada para cumplir el objetivo de aprendizaje como lo son los, foros, 

software para permitir un contenido interactivo, y están fundamentados en 
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medios indispensables a ser añadidos a una etapa nueva en el ámbito 

educacional por medio del uso tecnológico. 

 

Hay que considerar que los gráficos o fotografías que se utilizan de 

origen digital ya están debidamente procesadas y retocadas para que su 

uso sea el conveniente como lo es las imágenes matriciales o vertical", 

debido al avance tecnológico las imágenes no solo son fijas también existen 

otras de tipo dinámico como los llamados gifs. 

 

Otro elemento que siempre se lo considera apropiado son los videos 

educativos y estos se los genera para que el ordenador pueda leerlos 

según el formato aplicado y que cuanto es su capacidad y su calidad de 

visualización lo que depende ya del diseñador y de cómo quiere presentar 

su producto para el aprendizaje de los individuos. 

 

En definitiva tanto, la imagen como el video son dos componentes 

muy importantes en el engranaje de esta herramienta educativa, 

principalmente en el desarrollo y el de pretender darles un uso educativo, 

porque los estudiantes captan mucho más la temática y así aumentan sus 

conocimientos. 

  

 La propuesta contiene dos elementos debidamente diferenciados los 

cuales generarán una mirada clara del campo y los cuales están 

debidamente analizados bajo todas las perspectivas conocidas. Las 

Unidades educativas hoy deben de ser creadas con visión futurista e 

infraestructura tecnológica con cambios permanentes en el proceso 

adecuado para poder transmitir los conocimientos ordenadamente y por lo 

tanto globalizado y no hay que olvidarse que para que estos cambios 

resulten no se debe de dejar olvidado a los profesores y hacerles 

seminarios sobre las bondades en el ámbito de la tecnología con relación 

educativa y que así la puedan utilizar, concienciar a sus educandos en sus 



 

99 
 

bondades en el ámbito académico y así dejar de ser analfabetos digitales 

en la actualidad 

 

Aspecto Sociológico 

 

 Referente a este aspecto Muentes, D (2015) indica que :” se tiene 

que tener encuenta que el entorno social demanda que el sistema 

educativo produzaca personas educadas como un requerimiento universal 

de la sociedad de conocimientos, además porque es global en ramas de 

investigación, en su tecnología, en su información” (p.76). Posibilitar todas 

las destrezas dentro de la mentalidad del niño fuese capaz de construir sus 

propios conocimientos para que sepa a las que puede acceder y para 

aquello que se generó diccionario digital.  

 

En general significará como debería ser y la cual se encuentra 

denominada por muchos autores donde por medio de su escritos podría 

lograrse configurar detalladamente realidades sociales, económicas, 

culturales e incluso individuales y así se generará una adecuada podrá 

desarrollar su semántica contextual. 

 

Aspecto Andragógico 

 

 Este aspecto se debe de tener en claro la estrecha vinculación que 

tiene la educación con el docente, según Alvarado, M (2014), manifiesta: 

“los sistemas docentes y educativos , inmersos en la idiosincracia propia 

de la tradición andragógica tradicional, considera que la adquisición de 

conocimientos se realiza principalmente dentro de la docencia, entendida 

esta como medio de transformación y principal fuente de información para 

el estudiante” (p.32). Este aspecto posee una estrecha vinculación que 

tiene la educación con el docente, La andrología viene inmerso dentro de 

los procesos que servirán para manejar la herramienta digital abandonando 

los métodos tradicionales y entrando al campo tecnológico, esto pueda 
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motivar al educando en su estudio y por eso sentirá ganas de percibir nueva 

información útil para su cerebro de una forma interactiva la semántica 

contextual. 

 

 Aspecto Tecnológico 

 

Las funciones que brindan estas herramientas son infinitas en 

relación con el pasado y ayudan de gran forma en cambiar el pensamiento 

de una educación tradicional, las herramientas tienen como base la 

multimedia por ende se vuelven interactivos, ya sea con animaciones, 

imágenes, videos, música entre varios componentes que también se los 

considera de gran aplicación y utilidad. 

 

Claro que se debe de nombrar todo lo positivo con lo que se cuenta 

en la aplicación de estas herramientas 

principalmente lo referente al plano educacional y se encuentran: 

 

Que mediante las herramientas se pueda incentivar a los educandos 

a poder comprender que es realmente la lectura y como herramienta se va 

a utilizar la multimedia como son las animaciones, videos, imágenes, 

tutoriales indexados entre otros, llegando al punto que se desea el de que 

interese en catedra impartida y así mejore en su conocimiento. 

 

Aspecto Legal   

 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador del 2008,           

en  El Art. 27  establece que: 

       

La educación debe estar centrada 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 
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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. 

 

Es decir que la educación no solo debe incluir el aprendizaje 

académico sino el desarrollo de habilidades, capacidades y destrezas de 

los estudiantes, para que manteniendo el bienestar, también puedan lograr 

aprendizaje correcto. 

 

El nuevo marco legal educativo establece que la educación es una 

condición necesaria para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la 

sociedad del Buen Vivir. En tal sentido, se ve conceptualiza la educación, 

que ya no puede ser un privilegio de unos cuantos, sino “un derecho de las 

personas a lo largo de su vida” y por lo tanto “un deber ineludible e 

inexcusable del Estado”, y “un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. Art. 

26)  

 

En el artículo 26, se mira que al hablar de educación se reconoce 

que es parte de la igualdad de derechos de todos y todas los ciudadanos y 

ciudadanas del país, por lo que este dejó de ser un privilegio como en 

épocas pasadas se pensaba, y ahora es un derecho “Inexcusable” que 

garantiza el buen vivir. 

 

    En lo que se refiere a la Carta Magna en su artículo 27  Literal – 3 

detalla “el desarrollo 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”  (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 
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También se habla del aprendizaje y el interaprendizaje mencionados 

en la LOEI,  en el artículo 2 numeral h, que detalla “el interaprendizaje debe 

fundamentarse como  instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo” (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2009). 

  

 Que solo podrán recibir apoyo económico del Estado si cumplen con 

las condiciones de gratuidad, igualdad de oportunidades para el acceso y 

permanencia de los estudiantes, rendición de cuentas de sus resultados 

educativos y su manejo de los recursos, y respeto a la libertad de credo de 

las familias.  (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2009). 

        

Según lo indicado por el  Ítem de la Niñez y Adolescencia en el 

artículo 37 donde se habla del derecho a una educación de calidad: 

 

Los niños y niñas tienen derecho a una educación de calidad, este 

derecho incluye: Garantizar el acceso y permanencia de todo niño y niña a 

la educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente, que se respete las culturas y especificidades de cada región y 

lugar.  (Ítem de la Niñez y Adolescencia) 

 

Dentro del mismo Ítem se habla del derecho a la información, en sus 

distintas formas, como se ve a continuación: 

 

 “El derecho a la información indica que  los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a buscar y escoger información, y a utilizar los 

diferentes medios y fuentes de comunicación, con las limitaciones 

establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria 

potestad.”  (Ítem de la Niñez y Adolescencia). 

 



 

103 
 

En las dos situaciones anteriores, el estudiante debe tener un acceso 

continuo a la información, pues en plena era de la globalización es de vital 

importancia que ellos sepan aprovechar como ventaja para su desarrollo y 

para lograr el aprendizaje significativo. 

 

Factibilidad de la propuesta 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

 Este diccionario digital lo que va a realizar es mejorar la sinonimia y 

antonimia en los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa  Fiscal 

“Policía Nacional”  en la asignatura de Lengua y Literatura, y cuya utilización 

es  sencilla, está elaborado para que tanto docentes como dicentes lo 

puedan utilizar sin ningún inconveniente, los requerimientos que debe de 

tener el ordenador son mínimos  solo necesitan una lectora de CD o un 

puerto USB para su instalación y de esa manera poder acceder a los temas, 

sus evaluaciones y ejercicios, lo cual hará que el dicente pueda motivarse 

para la utilización del mismo. 

 

Factibilidad Técnica 

 

 La Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional cuenta con los recursos 

tecnológicos adecuados  para que pueda implementarse el diccionario 

digital en beneficio de los estudiantes de octavo año de Educación general 

Básica en la asignatura de Lengua y Literatura y la cual se la detallará a 

continuación: 

ORDENADORES UNIDAD EDUCATIVA REQUERIMIENTO 

MÍNIMO 

SISTEMA 

OPERATIVO 

WINDOWS 7 

PROFESIONAL 

WINDOWS 7 

PROFESIONAL 

PROCESADOR 2.16 Ghz 2 Ghz 

MEMORIA RAM 4 GB 2 GB 
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MONITOR 14 PULGADAS 14 PULGADAS 

PARLANTES EXTERNOS INTERNOS 

INSTALACIÓN 

SOFTWARE 

74 MB PARA SU 

INSTALACIÓN 

74 MB PARA SU 

INSTALACIÓN 

Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

Factibilidad Financiera 

  

 Los gastos que se generaron en este proyecto educativo tanto 

pedagógico como tecnológico se los cubrió de forma total por parte de la 

investigadora, con el único anhelo de contribuir a mejorar la calidad en la 

educación para beneficio de manera general a la Unidad Educativa Fiscal 

Policía Nacional y particularmente a los docentes y estudiantes de octavo 

año de Educación General Básica en la asignatura de Lengua y Literatura 

debido a que se ha visto que no aplican correctamente la semántica 

contextual y esto está generando un problema en su nivel académico. 

Cuadro 25: Factibilidad Financiera 

Total de Ingresos 

Detalle Cantidad Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Autogestión del 

proyecto 

1 $430 $430 

Total de egresos 

Detalle Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Internet 1000 Mb $0,10 $100,00 

Copias 600 $0,05 $30,00 

Impresiones 600 $0,15 $90,00 
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Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 
 
 

 
 
Factibilidad de Recursos Humanos 
 

 

Para la correcta realización de este proyecto educativo se contó con 

la total colaboración de las autoridades del plantel, docentes de la 

asignatura de Lengua y Literatura y estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional, 

los cuales contribuyeron de manera positiva para poder encontrar las 

causas que originaron este problema y por medio de su ayuda en las 

entrevistas y encuestas se pudo encontrar la propuesta más idónea para 

su mejoramiento en lo que se refiere a la semántica contextual. 

 

 

Cuadro #26: Institución Educativa Fiscal Policía Nacional 
 

 
MSc. Wilson Tarquino Terán Prado 

 

MSc, Fabián Serrano 
Vicerrector  

Docentes de la asignatura 

Estudiantes 
paralelo "A 
 

Estudiantes 
paralelo "B” 
 

Estudiantes 
paralelo "C” 
 

Estudiantes 
paralelo "D” 
 

Estudiantes 
paralelo "E” 
 

Estudiantes 
paralelo "F” 
 

Fuente: Institución Educativa Fiscal Policía Nacional 

Elaborado por: Deisy Mendoza Muñoz 

 

Material 

didáctico 

20 $5,00 $100,00 

Memoria USB 1 $25,00 $25,00 

Movilización 20 $10 $85,00 

TOTAL   $430,00 
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Descripción de la propuesta 

 

 Para la elaboración y diseño de este diccionario digital se utilizó los 

programas de la compañía Adobe que son los siguientes: Flash CS6, 

Photoshop CS6 e Ilustrador CS6 con los cuales se pudo generar este 

recurso pedagógico en beneficio de los estudiantes de la asignatura de 

Lengua y Literatura de la Unidad Educativa Policía Nacional. 

 

En la actualidad la tecnología es importante  dentro de todos los 

ámbito por lo que la educación no puede quedarse relegada a su uso en el 

Ecuador, y de esa manera salir de una vez por todas de la metodología que 

se está utilizando en los estudiantes en la mayoría de las Unidades 

Educativas y para eso se debe de utilizar los recursos digitales.  

 

El presente proyecto tiene como principal fundamento el 

planteamiento del diseño de un diccionario digital para el refuerzo de la 

sinonimia y antonimia, situación que se puede difundir al aplicarlo de forma 

correcta e innovadora. 

 

Los contenidos del diccionario digital serán distribuidos por 

actividades diversas para lograr el interés del estudiante en el uso del 

mismo, sin embargo cada diseño implementado debe estar acorde con las 

exigencias de la asignatura a utilizar, así como la facilidad de manejo que 

tendrá para los estudiantes, para hacer un entorno dinámico, entendible e 

incluso divertido. 

 

Dentro de los contenidos del software se presenta una adecuada 

interfaz de usuario que incluye: 

 

El aprendizaje ocurre dentro de un formato de metáfora. 
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La representación gráfica ayuda a la calidad del programa. 

Hay consistencia en el diseño de las pantallas.  

 

La interfaz motiva al usuario a recorrer y desarrollar las actividades 

del software. 

 

Los elementos decorativos están bien utilizados. 

 

Áreas de Aplicación 

 

Estudiantes de Octavos de EGB quienes requieren reforzar la 

semántica contextual en el tema de sinonimia y antonimia. 

 

Herramienta innovadora para que el docente refuerce la semántica 

contextual en estudiantes. 

 

También el diccionario digital puede ser utilizado por: 

 

Estudiantes de niveles educativos mayores que han mantenido 

vacíos de conocimiento en semántica contextual. 

 

Puede servir como parte de herramienta para dictar un seminario 

taller de semántica contextual 

 

Responsables 

        

Los principales responsables del buen uso y manejo del diccionario 

digital son: 

       

  Estudiantes.- Son los beneficiados directos del diccionario digital, 

quienes han de procurar utilizar de forma correcta el mismo, no borrar el 
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ícono de acceso directo a la aplicación, verificar su correcto funcionamiento 

y aprender de los ejercicios propuestos sobre sinonimia y antonimia en el 

diccionario digital. 

 

 Docentes del área de Lengua y Literatura de octavos años.- 

Siendo los beneficiarios también del diccionario digital al contar con nuevas 

herramientas pedagógicas de afianzamiento del tema de la semántica 

contextual deben velar porque el estudiante asimile los contenidos de forma 

correcta, tanto en la forma de uso del diccionario así como en su influencia 

para mejorar el nivel de aprendizaje de sinonimia y antonimia y su 

evaluación continua. 

 

  Autoridades de la Institución.- Serán las responsables de dar la 

autorización pertinente para el uso del diccionario digital en las aulas de 

octavos años pero también se convertirán en los evaluadores directos de 

cómo van evolucionando los conocimientos de semántica contextual de los 

estudiantes.  

 

El espacio físico 

 

Provincia: Pichincha 

 

Cantón: Quito 

 

Parroquia: San Bartolo 

 

Dirección: Pio Dure y Rosa Yeira 
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    Ubicación de la Unidad Educativa Policía Nacional 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

El uso de recursos digitales como parte del desarrollo del proceso 

de aprendizaje constructivista actual, se plantea como una herramienta 

fundamental para afianzar aquellos conocimientos que han quedado un 

tanto rezagados o que los estudiantes no logran superar, por lo que, en el 

caso de la Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional, tanto estudiantes, 

como padres de familia y autoridades institucionales están de acuerdo con 

incluir el diccionario digital como parte del aporte hacia el aprendizaje de la 

semántica contextual al ver que algunos estudiantes de octavos años de 

educación básica tienen problemas para interpretar aquello que leen. 

 

Los docentes piensan que los recursos digitales, en especial un 

diccionario digital debe contener juegos, porque con ellos se fomentará el 

interés del estudiante por aprender la semántica contextual, de igual forma 

opinan las Autoridades 

 

Se ha diseñado el diccionario digital, el mismo que tiene un 

contenido interactivo y justamente aborda juegos como lo han pedido las 

autoridades y docentes de la institución educativa, con el fin de mantener 
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otras alternativas metodológicas para potencializar el aprendizaje de 

semántica contextual. 

 

Se pudo constatar que, por lo menos el estudiante debe aplicar tres 

a cuatro veces las actividades del diccionario digital para empezar a 

afianzar sus conocimientos, además esto puede constatarse por el puntaje 

que reciben en cada actividad, y más cuando realizan la evaluación de 

conocimientos final dentro del mismo diccionario. 

 

Recomendaciones 

 

Se requiere que las autoridades de las instituciones educativas 

busquen nuevas formas de integrar recursos digitales para afianzar 

conocimientos, sobre todo aquellos donde los estudiantes  tienen mayor 

dificultad en diversas áreas como Matemáticas, Lengua y Literatura, 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y demás. 

 

Se recomienda a los estudiantes de octavos años de EGB de la 

Unidad Educativa Fiscal Policía Nacional que practiquen este diccionario 

digital y otros recursos digitales para mejorar el aprendizaje de ciertas 

asignaturas donde tienen mayor dificultad 

 

Los padres de familia también deben enterarse de nuevos recursos 

digitales disponibles en la web e incentivar en casa a sus hijos que 

practiquen los mismos, como aporte a su aprendizaje 

 

El docente de Lengua y Literatura debe aplicar este diccionario 

digital propuesto y otro tipo de recursos digitales como alternativa de 

aprendizaje, en especial en temas tan importantes como la semántica 

contextual. 
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Presentación 

 

 

El presente proyecto tiene como principal fundamento el 

planteamiento del diseño de un diccionario digital para el refuerzo de la 

sinonimia y antonimia, situación que se puede difundir al aplicarlo de forma 

correcta e innovadora. 

 

Los contenidos del diccionario digital serán distribuidos por 

actividades diversas para lograr el interés del estudiante en el uso del 

mismo, sin embargo cada diseño implementado debe estar acorde con las 

exigencias de la asignatura a utilizar, así como la facilidad de manejo que 

tendrá para los estudiantes, para hacer un entorno dinámico, entendible e 

incluso divertido. 
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Objetivos del Diccionario Digital 

 

Potenciar el nivel de aprendizaje de la semántica contextual en la 

asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica. 

 

Incentivar a los estudiantes para que conozcan por medio de esta 

herramienta digital la importancia que tiene la semántica contextual en su 

desarrollo académico. 

 

Fomentar en el salón de clases lo interactivo y dinámico que será la 

utilización de este diccionario digital en el proceso de aprendizaje. 

 

Motivar a los educandos para captar su atención con metodologías 

novedosas y creativas. 

 

Uso del Diccionario Digital 

El diccionario digital está dirigido a los docentes de la asignatura de Lengua 

y Literatura como una herramienta pedagógica interactiva que será de 

apoyo para poder dar su catedra de una manera fácil y participativa con sus 

educandos, también es útil para los educandos porque lo podrán utilizar en 

cualquier lugar donde haya un ordenador. 

Para la utilización del  diccionario digital hay que seguir los siguientes pasos 



 

 

Paso: 1  Ingresar el CD  e ingresar a la carpeta con el nombre diccionario 

interactivo 

Paso 2: Al dar clic en la carpeta aparecerá toda la información que se utilizó 

para la elaboración del diccionario digital. 

 



 

 

Paso 3: Luego se busca el icono con el nombre Intro, exe y damos clic 

derecho y buscamos la opción abrir para su ejecución sin necesidad de 

tener instalado el programa Flash. 

Intro 

Pequeño intro para ingresar al proyecto (Diccionario interactivo).  
Imagen 1 Intro 

 

Pequeña 

animación 

 

Fondo de 

libros 

 



 

 

Pantalla principal 

 Aquí se podrá encontrar todo lo referente al proyecto la temática y la 

propuesta.  

Imagen 2 Pantalla principal 

 

Fuente: Diccionario digital 
Elaborado por: Deisy Mendoza Muñoz 

Diccionario 

Se ingresa al diccionario donde en la parte superior se encuentran 

caracteres alfabeticos que puede elegir y en la parte izquierda las palabras 

que puede seleccionar para que en el centro de la pantalla salga su 

significado.  

Imagen 3 Diccionario  

 

Fuente: Diccionario digital 
Elaborado por: Deisy Mendoza Muñoz 



 

 

 
 
Sinónimos 

Dando clic en sinónimos aparecera una ventana donde se ubicara nuestro 

nombre y se podra realizar la debida actividad desarrollando nuestro 

aprendizaje. 

    

Imagen 4 Clave 

Fuente: Diccionario digital 
Elaborado por: Deisy Mendoza Muñoz 

Actividad 1: Luego aparecera la palabra y el educando deberá de elegir la 

respuesta correcta de varias alternativas que se le visualiza en el 

diciconario 

 Imagen 5 Sinónimo  

 
Fuente: Diccionario digital 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 

 



 

 

Antónimos 

Dando clic en la opción antónimos va a parecer una ventana nueva. 

Imagen 6

 

Fuente: Diccionario digital 
Elaborado por: Deisy Mendoza Muñoz 

Actividad 2 

 En esta actividad el estudiante podra elegir las respuestas que el considere 

adecuadas y vera en la parte superior sus aciertos y errores para que pueda 

despues ejecutar la secuencia y poder corregir las equivocaciones que 

haya tenido. 

Imagen 7 Respuestas 

Fuente: Diccionario digital 
Elaborado por: Deisy Mendoza Muñoz 

 



 

 

Palabras Polisémicas 

 dando clic en el icono se podra visualizar otra ventana para que el 

estudiante desarrolle lo aprendido. 

Imagen 8 Polisémicas 

Fuente: Diccionario digital 
Elaborado por: Deisy Mendoza Muñoz 

 

Actividad 3 

 En esta actividad el estudiante podra elegir las respuestas que el considere 

adecuadas y vera en la parte superior sus aciertos y errores para que pueda 

despues ejecutar la secuencia y poder corregir las equivocaciones que 

haya tenido. 

 Imagen 9 Respuestas  

Fuente: Diccionario digital 
Elaborado por: Deisy Mendoza Muñoz 
 



 

 

Actividad 4 

 En esta actividad el estudiante podra observar los videos necesarios que 

el considere para que pueda despues ejecutar la secuencia y poder corregir 

las equivocaciones que haya tenido. 

Imagen 10 Respuestas 

 
Fuente: Diccionario digital 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 
 

Actividad 5 

 En esta actividad el estudiante podra elegir las respuestas que el considere 

adecuado para que pueda despues ejecutar la secuencia. 

Imagen 11 Respuestas 

 
Fuente: Diccionario digital 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy 
 
 



 

 

Actividad 6 

 En esta actividad el estudiante podra unir las líneas con cada columna  que 

el considere adecuadas para que pueda despues ejecutar la siguiente 

secuencia. 

Imagen 12 Respuestas 

 
Fuente: Diccionario digital 
Elaborado por: Deisy Mendoza Muñoz 

 

Actividad 7 

 En esta actividad el estudiante podra elegir las respuestas que el considere 

adecuadas para que despues ejecutar la secuencia. 

Imagen 13 Respuestas 

 
Fuente: Diccionario digital 
Elaborado por: Deisy Mendoza Muñoz 
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Presentación 

 

El presente manual técnico del diccionario digital sobre la semántica 

contextual tiene como objetivo que el docente conozca por medio del 

manual los pasos que se siguieron para el diseño y elaboración de esta 

herramienta tecnológica. 

 

En este manual se detallará las configuraciones básicas de la biblioteca 

digital beneficiando a los estudiantes de octavo año de la Unidad educativa 

policía Nacional en la asignatura de Lengua y literatura. 
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Herramienta multimedia 
 
 

Diccionario Digital 
 
Para el diseño y elaboración de este diccionario digital se utilizó un 

programa denominado Adobe Fireworks donde se trabajó las imágenes 

para su debida secuencia y de esa forma ir insertándolas de manera 

ordenada. 

Pasos para crear el diccionario digital: 

1. Damos clic en Inicio, luego en todos los programas y buscamos el 

software adobe Fireworks para darle doble clic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  Aparecerá esta ventana donde se va a trabajar y hacer los procesos 

necesarios para su desarrollo. 

Abrir 

Se busca la opción abrir que se encuentra en la pestaña Archivo para poder 

seleccionar la imagen que se va a elaborar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Animación 

Se le pondrá la animación al Intro para que sea interactivo se busca la 

pestaña Modificar y se busca la opción animar selección. 

 

Texto 

 El texto se lo ubica buscando en el menú la pestaña Texto y de esa forma 

se podrá introducir el contenido que se desee para que sea visualizada. 



 

 

Menú emergente 

 Esta herramienta se la encuentra en la pestaña Modificar y se busca menú 

emergente para hacer recuadros y después llenarlos con las alternativas 

de respuesta. 
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Introducción 

 
 
 

Es un software de los que Podemos clasificar Como 

herramienta de ayuda al docente. Es decir, un programa que nos 

permite interactuar con los estudiantes mediante actividades 

interactivas. 

 
 

Existen otras herramientas en el mercado como Macromedia 

Director, Neobook, Authorware, pero ninguna llega a la simplicidad 

de manejo de flash CS6. Eso es lo que ha valido para que se esté 

convirtiendo en una de las herramientas de autor más utilizadas, 

especialmente en el campo educativo. 

 
 

Con Flash CS6 podemos mostrar cuentos interactivos, 

presentaciones, controles de clase, juegos sencillos, unidades 

didácticas, revistas electrónicas y un sin fin de aplicaciones de 

interés. 

 
 

Todos los programas de esta sección son ejecutables, es decir 

que podemos descargarlos directamente en nuestro ordenador. 

Constan de un solo archivo EXE y la mayoría no precisan instalación, 

por lo que no sólo hemos de descargarlo en una carpeta de nuestro 

disco duro y hacer doble clic en ellos para ejecutarlo en línea. Para 

ello cuando se nos pregunte elegimos la opción abrir en vez de 

guardar. 

 
 

En este apartado irán apareciendo diferentes programas 

elaborados con esta herramienta.



 

 

Objetivos 
 
 
 
 
 

 Diagnosticar la metodología y planificación micro curricular de la 

asignatura de lengua y literatura, que utiliza el docente para 

fortalecer el aprendizaje. 

 
 

 Manejar la propuesta como una herramienta educativa didáctica 

multimedia dentro del aprendizaje para mejorar y fortificar 

rendimiento académico en la asignatura de lengua y literatura. 
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UBICACIÓN SECTORIAL 
 
 
 

Datos informativos: 
 

Nombre del centro educativo : Institución Educativa Fiscal Policía 

Nacional 

Tipo de establecimiento : Fiscal Educación 

8vo General Básica : Lengua y Literatura 

Director de establecimiento : MSc. Wilson Tarquino Terán Prado 

 
 
Requerimiento del software educativo Diccionario Interactivo 
 
 
 

Para el correcto funcionamiento del software Educativo se requiere lo 

siguiente. 

 
 
Requerimientos técnicos de sistema 
 
 
 

El programa debe cumplir algunos requerimientos técnicos para poder 

usar el software Educativo. 

 
 

Hardware: 
 

Computador IBM, PS/PC, ACER con un procesador Intel Atom CPU N450, 
 

100%compatible. 
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Disco Duro mínimo con 500MB de espacio libre, 64MB ram, 20MB 

HD. Dispositivos ratón u otro dispositivo de señalamiento, micrófono 

Tarjeta de sonido para la aplicación. 

 
 
Software: 
 
 
 
Windows 95, 98, Me, NT 4x, 2000, XP, Vista, Windows 7(32/64 bit), Windows 
8  o Windows 10. 
 
Reproductor d e  W i n d o w s  m e d i a  p l a y e r , W i n d o w s  m e d i a  
p l a y e r , p a r a  reproducir sonidos. 
 
Instalación del programa  
 
 

Para instalar.- Inserte el CD en la unidad DVD-RW para que aparezca 

en pantalla la ventana inicial de instalación, seguir las instrucciones que irán 

apareciendo en la pantalla como se muestra a continuación: 

 
Imagen N°1 

 
Inserte el CD en la unidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Software Educativo Diccionario Interactivo 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy Auxiliadora 
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1. Hacer clic en inicio y a continuación doble clic en equipo. 

Imagen N°2 
 

Inserte el CD en la unidad DVD 

Fuente: Software Educativo Diccionario Interactivo 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy Auxiliadora 

 
2.  Hacer clic en la Unidad de DVD-RW (E:). 

 
Imagen N°3 

 
Unidad de DVD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Software Educativo Diccionario Interactivo 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy Auxiliadora 
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3.-el programa se auto ejecuta automáticamente nos aparece de la siguiente 

manera: 

 
Imagen N°4 

 
Carpeta software 

 
 

Fuente: Software Educativo Diccionario Interactivo  
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy Auxiliadora 

 
4.- Luego, clic en el icono de color roja para instalar el programa. 

 
 
 

Imagen N°5 
 

Ejecutar el Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Software Educativo Diccionario Interactivo 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy Auxiliadora 



7 

 

 

 

5.- Presiono doble clic flash cs6 .exe para comenzar a utilizarlo. 
 
 

Imagen N°6 
 

Exe Flash CS6 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Aplicación multimedia 
Elaborado: Mendoza Muñoz Deisy Auxiliadora 
 
 

6.- Aparecerá la pantalla para comenzar a utilizarlo para nuestro software. 
 

Imagen N°7 
Pantalla Principal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Software Educativo Diccionario Interactivo 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy Auxiliadora 
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7.- una vez abierto el programa comenzamos a diseñar nuestro software 
educativo. 

Imagen N°8 
 

Pantalla intro del software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Software Educativo Diccionario Interactivo 
 Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy Auxiliadora 

 
 
 

8.- Luego elaboramos lo que es nuestro menú del software 
 

Imagen N°9 
Menú Software 

 
 

    

Fuente: Software Educativo Diccionario Interactivo 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy Auxiliadora 

 
 



9 

 

 

9.- A continuación realizamos las actividades interactivas con palabras 
sinónimas.  

 
Imagen N° 10 

Palabras Sinónimos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Software Educativo Diccionario Interactivo 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy Auxiliadora 

 

10.- la siguiente actividad son las palabras antónimas  
 

Imagen N°11 
 

Palabras Antónimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Software Educativo Diccionario Interactivo  
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy Auxiliadora 
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11.- para terminar con las actividades realizamos las palabras polisémicas 
 
 

Imagen N° 12 
Palabras Polisémicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Software Educativo Diccionario Interactivo 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy Auxiliadora 

 
 
 

¿Qué es Flash? 
 
 
 

Adobe Flash CS6 es un programa que se usa normalmente para crear 

animaciones para páginas de internet, aunque las posibilidades son muchas: 

crear dibujos animados, presentaciones multimedia, aplicaciones móviles o de 

escritorio, páginas web completas, juegos, crear interactividad, menús y 

navegación para la web, etcétera. 

¿Para qué sirve? 
 
 

Adobe flash profesional crea y edita las animaciones multimedia y flash player 

es el reproductor utilizado para visualizar los archivos generados con flash 

profesional. 

Es un programa de Adobe que sirve para crear y manipular gráficos. Está 

destinado a la producción y entrega de contenido interactivo para las 
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diferentes presentaciones y/o audiencias alrededor del mundo sin importar la 

plataforma. 

 

¿Qué necesita para utilizarlo? 
 
 
 

Evidentemente, tener instalado el programa, flash cs6 para crear 

aplicaciones con él, pero no hace falta para resolver esas aplicaciones. 

La pantalla de flashCS6. 
 
 
 

Al iniciar flash CS6, la primera pantalla que aparece es un 

documento en blanco. Esta pantalla está dividida en las siguientes partes: 

 
 

Imagen N°13 
 

La pantalla de Flash CS6. 
 
 
 
 
 

Fuente: Software Educativo Diccionario Interactivo 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy Auxiliadora 

 



 

 
 

 
Esta pantalla es similar a la de cualquier otra aplicación que 

funcione bajo Windows. Sus elementos son: 

 
 

Barra de título.  Es la barra situada en la parte superior de la 

ventana, aparece sombreada y muestra el nombre del programa 

(Flash para Windows). A la izquierda de esta barra aparece el 

menú de control y a la derecha encontramos los botones que 

permiten modificar el tamaño de la ventana (minimizar, restaurar y 

cerrar). 

 
Imagen N°14 

 
Barra de título 

 

 
Fuente: Software Educativo Diccionario Interactivo 

Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy Auxiliadora 
 
 

Menú principal o barra de menú. Está situado debajo de la barra 

de título. Presenta unas opciones que nos dan acceso a todas las 

funciones del programa. 

 
 
 

Imagen N°15 
 

Menú principal 

 

Fuente: Software Educativo Diccionario Interactivo 
Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy Auxiliadora 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Barra de acceso directo o barra de herramientas. Está situada 

debajo de la barra de menú y contiene unos botones que nos dan acceso 

a las opciones más frecuentes de Flash CS6. 

 
 
 

Imagen N°16 
 

Barra de acceso directo 
 
 
 
 

 
Fuente: Software Educativo Diccionario Interactivo 

Elaborado por: Mendoza Muñoz Deisy Auxiliadora 
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