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El análisis investigativo que se ha realizado entregara como conclusión la 
ejecución de una guía interactiva multimedia para el progreso de las 
clases en el área de lengua y literatura para alcanzar las expectativas de 
los estándares de calidad que se demanda en la educación. Se ha 
adquirido como referencia análisis realizados por otros investigadores y 
que reflejan una perspectiva muy cercana a la nuestra. Se ha empleado la 
literatura que sirve de apoyo a la comprensión de conceptos y la manera 
en que se deben impartir clases, se ha considerado distintas corrientes en 
las que se basa el tema que se desarrollan las guías interactivas son la 
forma más fácil de interactuar de los educandos. Además, se ha llevado a 
cabo un análisis minucioso empleando métodos y técnicas que han 
facilitado la obtención de información fidedigna para que el proyecto sea 
empleado de una forma correcta para el educando. 
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The investigative analysis that has been made gives the conclusion of an 
interactive multimedia guide for the progress of the classes in the area of 
language and literature for the approval of the quality standards that are 
demanded in education. The analysis carried out by other researchers and 
which refers to a view very close to ours has been acquired as a 
reference. It has been used literature that can be supported in the 
understanding of concepts and the way in which classes should be taught, 
it has been seen in the alternative streams on which the theme that is 
developed is based interactive guides are the most easy to interact with 
learners. In addition, a meticulous analysis has been carried out using 
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for the sea project used in a correct way for the student. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el transcurrir del tiempo con el avance de las guías interactivas 

multimedia y la forma de brindar el conocimiento científico por parte del 

educadores está viviendo cambios drásticos en los salones, desde el 

empleo de materiales didácticos como: del  pizarrón de tiza, pasamos al 

modelo acrílico, hasta lograr emplear herramientas multimedia para la 

enseñanza y aprendizaje que se pueden utilizar en la actualidad y obtener 

la máxima ventaja para alcanzar una calidad en cuanto al proceso de 

enseñanza y aprendizaje; puesto a  que aún en pleno siglo XXI no se la 

ha logrado poner en práctica debido a que muchos educadores no saben 

su uso por falta de comprensión del mismo o debido a que en ciertas 

unidades educativas no cuentan con los equipos necesario para 

emplearlo. 

Las guías interactivas multimedia empleadas en la educación van 

obteniendo mas notoriedad en todos los entornos educativos, gracias a 

que estas guías aprovechan el proceso de enseñanza y aprendizaje 

seguido de algunos elementos tales como las figuras animadas, videos e 

ilustraciones. 

Hoy en día la educación es de mayor relevancia para acentuarse 

en el espacio de los seres humanos, pero cabe decir que las formas en 

las que se enseñan no es una de las mejores en nuestro país a nivel 

mundial y esto perjudica el nivel cognitivo, hay un gran número de 

reformas educativas   que señalan el mejoramiento de la calidad en todos 

los ámbitos con este análisis. 

Mejorar la agudeza de los estudiantes y padres en el crecimiento 

de los engranajes del aprendizaje con la reflexión la demostración la 

comunicación conexiones la problemática ha sido hallada en los 

educandos de décimo año de la unidad educativa fiscal Provincia de 

Chimborazo Zona 8, Distrito  3, Provincia Del Guayas Cantón Guayaquil, 

Parroquia Ximena, Periodo Lectivo 2018-2019. 
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Lo que se propone es brindar soluciones viables al problema 

planteado por medio de una metodología que mejore el pensamiento, y el 

empleo de metodologías apropiadas para alcanzar la intención de 

aumentar la comprensión de los educandos con la finalidad de desarrollar 

los ya mencionados ejes de aprendizaje. 

La asignatura de lenguaje y literatura por su naturaleza necesita del 

enlace epistémico de los diferentes competencias y destrezas obtenidas 

de manera paulatina, de manera que, no se obtiene un desarrollo 

adecuado de una nueva habilidad si no se ha logrado llegar 

adecuadamente aquellas que se creen como prerrequisitos necesarios, 

por eso se menciona que los conocimientos están enlazados entre sí.  

Considerando lo antes dicho, e puede afirmar que es de gran 

importancia que los educandos desde muy temprana edad empleen 

definiciones elementales, de las técnicas lúdicas, para perfeccionar 

habilidades sobre el razonamiento para ampliar sobre todo el compañía 

familiar vamos a realizar nuestra investigación que se pueda y nos  

permitan adjudicar convenientemente de las ideas y emplear su 

conocimiento en la conclusión del problema, en el área de lenguaje y 

literatura para ejecutar una destreza  y creando modelos.  

Se va a innovar esta área haciéndola más atractiva, El Plan 

Nacional para el Buen Vivir se respalda en una determinación crítica de la 

evolución de las técnicas económicos, sociales y educativos que 

representan al fallido progreso del país en la actualidad. Esta visión busca 

representar la crisis, el desarrollo del pensamiento y de los proyectos 

económicos dominantes. Dentro del análisis,  

Primero se realiza una caracterización conceptual en donde se 

analizará directamente el Buen Vivir, el Desarrollo, la Participación 

Ciudadana y el Enfoque a la educación. El presente proyecto educativo 

contiene IV Capítulos. 
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     Capítulo I: En el planteamiento del problema, la institución educativa 

tiene que hallar la problemática, como este problema aumento, las causas 

y consecuencias que estas tendrán, las delimitaciones que se le hicieron 

al problema fueron para explicar objetivos como: general y específicos y 

poder hallar su importancia y   justificación del   trabajo de investigación. 

 

Capitulo II: En el marco teórico lo que se busca es recalcar que tan 

original resulta ser el trabajo de investigación, originalidad que puede 

verse reflejada en los antecedentes de estudio, observar de que forma se 

obtienen las interrogantes, de que forma se fundamenta la investigación 

etimológicamente, definiendo las variables dependiente e independiente 

de la investigación. Para poder hallar e investigar de una forma 

profesional y encontrar solución a la problemática. 

Capitulo III: En esta sección se explica los tipos de investigación 

que son empleados en la investigación investigaciones que pueden ser la 

bibliográfica, cualitativa, exploratoria, explicativa, de campo, descriptiva y 

asimismo se puede observar la interpretación de las encuestas que se 

efectuaron en la unidad educativa; mediante matrices de tabulación y 

diseño de tablas estadísticas para poder obtener los resultados y llegar a 

una buena conclusión para poder realizar el proyecto adecuado. Y así     

poder   llevar   la solución   a este conflicto. 

Capitulo IV: En este capítulo da a conocer el tipo de proyecto que 

realizamos, justificación, los objetivos, el aspecto teórico que contiene 

metodología tecnología, el aspecto tecnológico, encontramos la 

factibilidad de su aplicación que son financiera, técnica y humana que 

tendrá el proyecto a beneficio de la institución; y por último se encontrará 

un manual de usuario explicando el uso adecuado del sistema con el 

anexo correspondiente de la investigación. 
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CAPÍTULO   I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema de investigación. 

Las estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, es un elemento muy poco empleado por los educadores de 

la unidad educativa fiscal Provincia de Chimborazo, lo que provoca que 

los educadores del plantel no identifiquen principios ni se guíen mediante 

procedimientos básicos que establecen el correcto accionar del educador 

en relación con la elaboración empleo y análisis de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje; por su lado el proceso que se lleva a cabo con 

la enseñanza y el aprendizaje se ve afectado, debido a que el mal empleo 

de estas ya mencionadas estrategias afectan al correcto desarrollo de los 

conocimientos del educando. 

La ciencia de lenguaje y literatura por su condición requiere del 

enlace cognitivo de los múltiples conocimientos y aptitudes adquiridas de 

suerte paulatina, de forma que, no se consigue un florecimiento apropiado 

de una nueva habilidad si no se ha conseguido alcanzar bien aquellas que 

se consideran como prerrequisitos indispensables, por eso se dice que los 

saberes están adscritos entre sí. Teniendo en cuenta esto, podemos fijar   

que es enormemente importante que los educandos desde temprana 

edad manejen aclaraciones esenciales, de las técnicas virtuales educativo 

como elementales, para proyectar pericias sobre el pensamiento para 

asociar sobre todo educando vamos a realizar nuestra indagación que les 

permitan lucrar acertadamente de las conceptualizaciones y tachar su 

concepto en la resolución de la presente problemática, en el área de 

lenguaje y literatura para trata de originar un ambiente de aproximación al 

estudiante. 

La instrucción en nuestro distrito no es una de las mejores en a 

escalón mundial y esto afecta el escalón cognitivo hay una surtida de 

modificaciones educativas que apuntan al restablecimiento de la calidad 
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en todos y cada uno de los ámbitos con esta indagación plantea 

elaborar el seguimiento familiar en la función de las estrategias 

metodológicas para ayudar a desarrollar el ras cognitivo de los 

estudiantes a través de, una guía interactiva multimedia educativa 

mediante los saber de la unidad educativa. 

La tolerancia de los estudiantes y creadores en el progreso de los 

ejes del estudio con el testimonio la comprobación la llegada conexiones. 

El desasosiego ha sido detectado en los estudiantes de decimo A de la 

unidad educativa fiscal Provincia de Chimborazo ubicado en Guayaquil, 

Parroquia Ximena, Periodo Lectivo 2018-2019. 

Las delegaciones, errores o vacíos contextuales, y al unísono 

exponer posibilidades fáciles a la problemática planteada a través de una 

metodología que desarrolle el pensamiento, y el beneficio de reglas 

apropiadas para obtener el efecto de aumentar la apertura de los 

estudiantes con el objetivo de programar dichos ejes de estudio. 

Podemos asentar muchas causas tan comunes en nuestro territorio 

en lo cual e indique la necesidad en el estudio de análisis a nivel 

académico. 

Es por este entendimiento que hemos pensado preparar nuestra 

indagación para ejecutarla en una proposición innovadora en el ámbito 

educativo a esto le aumenta la falta de conocimiento en el área de 

lenguaje y literatura y así permitir transformar un sistema didáctico 

imperativo en una automatización de técnicas mentales en las estructuras 

lógicas y exactas en el proceso del restablecimiento de la enseñanza 

moderna. 

En lo cual se puede resolver en nuestra proposición que la 

Educación suelen iniciar recursos mentales debidos que desarrollen el 

argumento razonable y espiritual, para aguantar un mejor grado en la 
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recuperación pedagógica del estudiante utilizando una guía interactiva 

multimedia en los estudiantes. 

Acogiéndose las unidades educativas a lo expuesto en el 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural – Loé, 

el art. 39 del Reglamento General en la Disposición transitoria Sexta y en 

la preparación Transitoria Decima Primera como ordenanza que las 

clases de enseñanza sean optimas, indica que las distintas poblaciones 

educativas brindan instrucción, dependiendo los independientes niveles 

de instrucción los que son en género jerárquico:  

La unidad educativa, considera a la cortesía como el eje principal 

que promueve el desarrollo de los tipos y de la asamblea, gracias al 

desarrollo científico y tecnológico las unidades educativas deben hacerse 

cargo un compromiso cada vez mayor y facilitar un nivel más alto en la 

naturaleza de la enseñanza. 

La unidad educativa Provincia de Chimborazo llegando a consensos 

y realizando los pasos colocados por el instructivo generalizado por el 

Ministerio de Educación, realizara el actual trabajo de investigación en la 

unidad educativa, en donde se observa la verdad y las proyecciones para 

los subsiguientes cinco años. 

Hemos diagnosticado las posiciones para trabajar en el 

restablecimiento de las aficiones, incluso en el croquis de un dispositivo 

de valoración y acompañamiento permanente para obtener el desarrollo y 

la adquisición de los logros y estándares de aprendizaje en los educandos 

y la entidad, necesarios por la asociación actual. 

En el cual están inmersos el equipo de estudiantes de la Unidad 

Educativa Provincia de Chimborazo en la asignatura de Lenguaje y 

literatura por su naturaleza requiere del enlace cognitivo de los diferentes 

conocimientos y experiencias adquiridas de forma paulatina, de forma 

que, no se consigue un incremento apropiado de una nueva agilidad si no 
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se ha logrado obtener acertadamente aquellas que se consideran como 

prerrequisitos indispensables, por eso se dice que los conceptos están 

afiliados entre sí. 

El lugar físico de la unidad educativa adonde se observa el reparo, 

posee por características de ser espacioso en sus patios los q se 

encuentran en la parte del asentamiento, proporcionando 

aprovechamiento en las desigual laborales educadores y recreo en el 

alternar de los estudiantes ,el ámbito del local posee cerramiento un poco 

indolente lo que pone en peligro sus recursos didácticos ante la 

delincuencia, sus edificaciones están perfectamente construidos, los 

cuales están asignados a los babores del área. 

Una de las principales razones para realizar esta indagación fue el 

efectuar el puesto de tácticas metodológicas que utilizan los educadores 

en los estudiantes y su respectiva incidencia en la recuperación 

pedagógica, teniendo como objetivo cardinal iluminar el debido tributo de 

prestación a la sociedad a través de un estudio de validez que compense 

las demandas actuales del equivalente pensum universitario, incluyendo 

en la enseñanza del educando el punto de vista ético y generoso. 

La valoración del reparo se juzga a través de algunos aires 

generales. El esbozo formador es caligrafiado en circunstancia clara y 

técnica, lo cual integra a todos los involucrados en dicha exploración. 

Es original porque no existe a escalón de instrucción fundamental el 

peso adecuado en la utilización de lenguaje y literatura con las diferentes 

tácticas en el desarrollo de la educación en el área de lenguaje y 

literatura. 

Se manifiesta relevante porque permitirá que a los educadores estén 

preparados para enfrentar el desafío de la enseñanza y a los estudiantes 

en sanar su calidad de recuperación pedagógica. 
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La indagación que se realiza en el presente trabajo de investigación 

educacional genera una mejoría en la educación de los estudiantes para 

que ayuden a alzar la clasificación del estilo de educación, impulsando 

objetividad a gestar los conceptos en la sociedad. 

La investigación es probable porque se lo puede efectuar en la 

unidad educativa y con la negociación aceptable de administradoras 

educativas, educadores y estudiantes ejecutando de manera experimental 

el problema. 

Es adecuado porque está vinculado con los futuros educadores, de 

tal manera que beneficiara a los educandos de toda la unidad educativa y 

está bastante relacionada con la objetividad, impulsa el progreso de los 

estudiantes en el desarrollo de la educación necesitados y lo prepara para 

los subsiguientes retos en el ámbito escolar. 

La principal situación conflicto que se logra presenciar en la unidad 

educativa fiscal Provincia de Chimborazo son los bajos niveles de 

aprendizaje en la asignatura de Lengua y literatura como son el 

razonamiento lógico la demostración y la comunicación empleando el 

lenguaje, conclusión a la que se llega según las evidencias que arrojaron 

los distintos tipos de investigación realizadas en la unidad educativa con 

base en empirismo. En el momento de brindar conocimientos el docente 

tiene que demostrar toda su creatividad para lograr obtener todo el interés 

del educando por aprender temas nuevos para el que le enseñen el 

camino para poder desarrollar sus conocimientos en la materia. Cuando 

esto sea lo que realmente suceda en la unidad educativa nos podremos 

dar cuenta de eso en los porcentajes del rendimiento académico, datos 

que pueden ser encontrados en la secretaria de la unidad educativa. 

Por consiguiente, se encuentran casos en los que existe bajos 

niveles de aprendizaje en los educandos de decimo A de la unidad 

educativa fiscal Provincia de Chimborazo ubicado en calle García Moreno 
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y Vicente Trujillo, distrito 03 zona 8, parroquia Ximena, periodo lectivo 

2018-2019. 

La ausencia de los recursos tecnológicos en el desarrollo de la 

enseñanza y aprendizaje de la unidad educativa fiscal Provincia de 

Chimborazo tiene un efecto negativo y es por tal razón que la unidad 

educativa debe centrarse en los avances tecnológicos. A través de 

análisis realizados en la unidad educativa e inspeccionando archivos que 

se encuentran en la secretaria se ha dado por concluido que la unidad 

educativa fiscal Provincia de Chimborazo necesita apoyo de la comunidad 

por medio de los representantes legales, para brindar confianza a sus 

educandos apoyando a su desarrollo estudiantil. 

Por esto es que las reformas educativas que ofrecen en la actualidad 

debe estar también destinada para saciar las necesidades que tienen los 

educandos y los representantes legales que desean una calidad 

educativa, por esto la unidad educativa trata de innovar la enseñanza y 

aprendizaje, para que los educandos aprendan sin temor y con más 

seguridad, se puede considerar que estos tiempos actuales están lleno de 

nuevas tecnologías muchas de estas destinadas a la educación y a la 

recuperación pedagógica, estas pretenden que los educandos obtengan 

una correcta preparación para ser aptos y competentes en su siguiente 

etapa educativa. 

Se hace hincapié en los bajos niveles de aprendizaje que tiene la 

unidad educativa Provincia de Chimborazo ya que es la principal causa de 

la mayor parte de la problemática de los estudiantes de 10mo A, esto 

provoca a su ves la dificultad de ´poder enseñar y aprender; siempre se 

ha considerado a las guías interactivas multimedia como un elemento 

llamativo para los educandos, que ayuda a potenciar el aprendizaje 

 A pesar de la facilidad que brindan las guías interactivas 

multimedia es muy poco reconocida y en varias ocasiones se trata de 

quitar el mérito, esto se debe a que no han obtenido la información para 
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ello o no se han preparado lo suficiente, no demuestran interés por esto o 

simplemente tienen una actitud contraria a su aplicación. 

Las normas tecnológicas que ayudan a la mejora de la estimulación 

representan confusiones en varios escalones. Es por esto que la manera 

en que se archivan y extienden los datos multimedia de carácter 

heterogéneo representa un reto significativo, esto se debe a la integración 

paralela de distintos elementos de diferentes formatos, sin que este afecte 

los resultados obtenidos. 

En estos últimos años se ha visto un incremento en el número de 

educandos que reprueban, debido a que los educandos se acogen a la 

mecánica de la memorización y no a la de la lógica reflexiva, lo que hace 

que esta situación amerite ser analizada. 

Luego de realizar un análisis en los educandos del décimo A de 

educación general básica se halló que estos presentan bajos niveles de 

aprendizaje en los estudiantes de décimo año de educación general 

básica de la unidad educativa fiscal “provincia de Chimborazo”, provincia 

del guayas, cantón Guayaquil, periodo lectivo 2018-2019. 

A nivel mundial la educación cruza por una situación a la que se ha 

denominado por muchos como la crisis de la enseñanza, se habla de una 

escolarización sin aprendizaje en la que los educandos son gravemente 

afectados debido a esta injusticia cometido contra ellos ya que son los 

únicos afectados en el correcto desarrollo de sus conocimientos. 

La evolución de los sistemas de educación en América latina permite 

evaluar que la meta de la escolaridad básica universal aún no ha podido 

cumplirse, al tiempo que los ciclos medio y superior han masificado más 

allá de las posibilidades de las posibilidades organizadas de absorción, 

definida estas por la estructura de poder, las formas de repartición de 

ingreso y las oportunidades ocupacionales 
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En lo que respecta al presente trabajo de investigación acerca de las 

estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje, se ha 

determinado que ciertos educadores del país no consideran las 

estrategias metodológicas como un importante método, que sea útil para 

la enseñanza, esto provoca que exista un limitado empleo de las guías 

interactivas multimedia y no sea posible que exista un correcto 

aprendizaje que ayude a mejorar el proceso de aprendizaje de los miles 

de educandos del país, como resultado los educandos de todo el país 

presentan un deficiente refuerzo académico. 

Es de gran importancia que toda la unidad educativa ponga en 

práctica, estrategias metodológicas que brinden una mejora, para 

convertir a los educandos en seres críticos, productivos y creativos, pese 

a esto en la unidad educativa fiscal Provincia de Chimborazo hay una 

limitada cantidad de materiales y recursos, esta es la causa primordial 

que da como resultado, educandos con creatividad no desarrollada. 

Las actividades que son empleadas en el aula de clases sin una 

previa planificación es una de las causas que sobrelleva a que exista 

poco empleo de guías interactivas multimedia haciendo que la 

participación del educando se de manera pasiva y poco espontanea, 

debido a que no existen estrategias metodológicas para el desarrollo del 

aprendizaje, tampoco se cuenta con una metodología adecuada a los 

requerimientos del sistema educativo. 

La preparación de los educadores, autoridades, representantes 

legales, y demás sujetos involucrados con la unidad educativa 

desempeñan un rol importante ya que si el educador no emplea de la 

mejor manera la didáctica metodológica habrá un escaso empleo de las 

guías interactivas multimedia como estrategia y esto con lleva a que las 

clases que en la unidad educativa se imparten sean habituales con pocas 

habilidades metodológicas, haciendo de esta manera de educación una 

“educación vertical” donde es más importante la opinión del educador que 
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del educando; el principal efecto de las clases tradicionales es que los 

educandos son meros receptores de datos y no llegan a emplear en ellos 

maneras correctas de enseñanza-aprendizaje. 

Formulación del Problema 

¿Cómo incide la aplicación de estrategias metodológicas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Lenguaje y literatura 

del décimo A de la unidad educativa fiscal Provincia de Chimborazo 

periodo 2018-2019? 

Sistematización 

• ¿Qué son las estrategias metodológicas? 

• ¿Cómo se emplean las estrategias metodológicas en la educación? 

• ¿Cómo afectan las estrategias metodológicas como método de 

enseñanza – aprendizaje? 

• ¿Cuál es la situación de educando en el camino del aprendizaje? 

• ¿Qué beneficios trae el empleo de una guía interactiva multimedia? 

• ¿Cómo se relacionan la guía interactiva multimedia con la 

educación? 

 

Objetivos de la investigación. 

 

Objetivos Generales 

Determinar la incidencia de las estrategias metodológicas en el  

Proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante por medio de la 

investigación, en una guía multimedia.   
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Objetivos Específicos 

 Definir la repercusión de las estrategias metodológicas en el aula 

de clases, por medio de entrevistas dirigidas a autoridades del 

plantel y encuestas dirigidas a estudiantes, docentes. 

 

 Analizar la calidad de los recursos metodológicos y el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el estudio  biográfico,  del análisis 

estadístico y encuestas a docentes y estudiantes, entrevistas a 

expertos. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

el desarrollo de una guía interactiva multimedia. 

 

Justificación e importancia 

Es conveniente porque el educando percibirá el tema de la clase de 

una manera más sencilla, dinámico y entretenido por ende estará 

dispuesto a prestar toda la atención al Educador al momento de que este 

imparta el conocimiento científico, las sistemáticas que se emplean e 

implantan dentro del enseñanza – aprendizaje. Los educandos tendrán 

nuevas expectativas por la asignatura de Lengua y Literatura con la 

aplicabilidad de la guía interactiva, donde el contenido científico de la 

misma será entendido de mejor manera, originará un cambio propicio a 

los nuevos conocimientos que van a ir obteniendo, donde se va a plasmar 

el cambio de educación tradicionalista por la de tecnología. 

En el proyecto beneficiará a los estudiantes, docentes y las 

Autoridades de la unidad educativa fiscal “provincia de Chimborazo” 

debido a que este dará paso a una herramienta didáctica tecnológica de 

asistencia permanente para las tres partes, el colegio utilizando y 

aplicando la guía interactiva se endurecerá en el progreso y afán de 
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técnicas diferentes para el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde el 

Educador empleará técnicas modernas y claras de enseñanzas para el 

estudiante. 

La guía interactiva multimedia que se emplee en la unidad 

educativa es de gran importancia ya sea para los educadores o 

educandos, esta guía tendrá un gran alcance entre las dos partes y 

debate de los temas que se están tratando, donde el educador va a 

brindar su clase de la mano de una guía interactiva multimedia 

provocando curiosidad e induciendo a que los educandos presten mucha 

más atención, permitiendo así al educador mejorar la enseñanza. 

El desarrollo de esta investigación es provechoso porque el 

educando vislumbrara los temas de manera más sencilla, entretenida y 

dinámica, en la que estará presto a dar todo el interés posible al educador 

en el momento en que este se encuentre brindando sus conocimientos, 

los métodos que son empleados en la enseñanza y aprendizaje en los 

últimos tiempos no va de la mano con la era tecnológica en la que 

estamos. 

Lo que establece la LOES según el Art. 13. Literal b. Es de 

Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura. Con la ley que nos justifica, nuestro 

proyecto queda justificado en el absoluto en la unidad educativa, ya que 

vamos a iniciar la utilización de la tecnología. 

El estado en el Plan Nacional del Buen Vivir asegura y promueve 

mejorar la calidad educativa en todos sus escalones y formas, para la 

etapa de conocimientos y la creación integral de sujetos creativos, 

solidarios, críticos, participativos bajo los principios de igualdad. 
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Delimitación del problema  

Campo: Educación 

Área: Lengua y literatura 

Aspectos: Académico pedagógico 

Título: Estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Propuesta: Diseño de una guía interactiva multimedia   

Contexto: Unidad educativa fiscal “Provincia del Chimborazo” 

Premisas de la investigación  

 Poco uso de estrategias metodológicas. 

 Deficiente desempeño escolar en el décimo año paralelo A. 

 Limitado acceso a los instrumentos tecnológicos que ayuden a 

promover un mejor desempeño en el salón. 

 Falta de comunicación entre el educador y el educando.  
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Tabla No. 1. Operacionalización de variables. 

VARIABLE 
DEFINICION 
GENERAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS. 

 

Estas facilitan 
la 
identificación 
de 
procedimientos 
que sirven de 
base para 
cualquier 
accionar del 
educador. 

Importancia de las 

estrategias 

metodológicas en la 

educación. 

 

Definición de las 
estrategias 
metodológicas 

 

Utilización de las 
estrategias 

metodológicas 

Ejemplo de 
estrategias 

metodológicas. 

Aplicación de 
las estrategias 
metodológicas 

en la educación. 

Evolución de 
las estrategias 
metodológicas 

Las estrategias 
metodológicas 
en el proceso 
de enseñanza 
y aprendizaje. 

PROCESO DE 
ENSEÑANZA y 
APRENDIZAJE 

Es un proceso 
por el que se 
brindan 
conocimientos 
acerca de 
algún tema; es 
un proceso 
complejo y en 
su desarrollo 
son necesarios 
una serie de 
componentes. 

Surgimiento de 
los métodos de 

enseñanza 

Clasificación de 
los métodos de 

enseñanza. 

Métodos de la 
enseñanza y 
aprendizaje 

Características de 
la enseñanza 
aprendizaje 

Los recursos 
didácticos. 

El recurso 
didáctico, usos y 
recursos para el 

aprendizaje dentro 
del aula. 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Merchán Jiménez Yanina Yesenia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación 

En una inspección en los archivos de la Facultad de filosofía, letras 

y ciencias de la educación de la universidad de Guayaquil, donde se 

almacenan las tesis de licenciatura en ciencias de la educación, se 

hallaron temas similares al de la presente investigación “Estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje”, propuesta: 

Diseño de una guía interactiva multimedia. 

A pesar de aquello se hallaron temas similares en bases 

electrónicas y conceptos en el internet, con el tema “Incidencia de las 

estrategias metodológicas en el aprendizaje significativo en el área de 

ciencias naturales de los estudiantes de la básica media en la escuela 

fiscal mixta José de la Cuadra. Propuesta: Diseño de la guía con 

estrategias metodológicas para el área de ciencias naturales” con los 

autores Obregón Guisel la y Suárez Ingrid del 2015 hay coincidencia en el 

tema, cuanto se refiere a las estrategias metodológicas. 

Tema: “Estrategias metodológicas en el área de Estudios Sociales. 

Propuesta: Elaborar una guía con estrategias para desarrollar 

competencias en el área de estudios sociales” con los autores Carmen 

Mora y Vargas Jéssica del 2012 hay coincidencia en el tema, cuanto se 

refiere a las estrategias metodológicas. 

El actual trabajo de investigación fue realizado con mucha 

importancia debido a que el tema principal en este desarrollo de la 

investigación es el de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los educandos en la asignatura de lenguaje y literatura para los 

pertenecientes a el curso de decimo sección A. 
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Teórico - conceptual 

Importancia de las estrategias metodológicas en la educación. 

En esta época los seres humanos necesitan de permutas 

constantes, para que el sistema de educación ejerza un rol protagónico, 

con la finalidad de resolver la crisis creada, en especial el nuevo educador 

quien es el principal actor comprometido a la calidad de la educación, por 

lo que su desarrollo académico al momento de emplear nuevas 

estrategias pedagógicas son de gran importancia, con el objetivo de 

incrementar el nivel académico de los educandos y optimizar el proceso 

enseñanza y aprendizaje. 

Mercedes Blanchard, (2015) menciona que: Las estrategias 

metodológicas son un medio de que dispone el profesorado para 

ayudar a que el alumnado, de forma individual y de modo grupal, 

realice su propio itinerario de la manera más provechosa posible 

para su crecimiento y para el desarrollo de sus capacidades. Se 

integran en la programación y se desarrollan en cada unidad de 

experiencia, explicitando el sentido de proceso de la experiencia 

educativa. (p. 93) 

Al seguir el orden de ideas, se debe tener en cuenta que los 

educandos tienen una responsabilidad adquirida que es aprender, para 

que esto pueda ser cumplido el educador debe ayudar al desarrollo 

intelectual y creativo, a través de estrategias motivadoras y 

transformadoras, conforme las necesidades de los educadores. 

En la investigación se hizo evidente la poca formación del educador 

en lo que respecta a métodos científicos de enseñanza así también como 

del desarrollo de estrategias, esto implica además la formación educativa 

y preparación académica, para crear un ambiente de participación de 

educadores y educandos, lo que puede ser la principal causa de la alta 
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cantidad de educandos aplazados, desertores o que poseen un nivel 

educativo por debajo de lo normal al involucrarse al campo laboral. 

Las apreciaciones detalladas, logran acentuar que el manejo de 

estrategias docentes para el establecimiento de profesionales con 

profundo nivel de discernimiento, con criterios propios y conscientes de 

los procesos que intervienen en el aprendizaje, le permiten al educando 

alcanzar su conveniente proceso de construcción del sentido, empleando 

sus saberes previos para instruirse cada vez más, fortalecer los existentes 

y rebasar las deficiencias, eso indicar que, son verdaderos actores de su 

aprendizaje.  

Definición de las estrategias metodológicas 

La principal meta es determinar lo importante de planificar las estrategias 

metodológicas para la asignatura de lenguaje y literatura ya que fueron de 

ayuda para el desarrollo del conocimiento acerca de la temática. 

Pérez, (2016) determina: No nos interesa solo transmitir la 

información sobre cómo hay que utilizar determinados 

procedimientos, sino que pretendemos también que el estudiante 

construya su propio conocimiento sobre el adecuado uso de estos 

procedimientos. (p. 71) 

El autor se refiere que, en esta cimentación personal, que 

descansa en los conocimientos ya adquiridos, está muy vinculada con la 

reflexión activa y estando consiente acerca de cuándo y por qué es 

conveniente una técnica concluyente como el caso de enseñanza que se 

le plantea al educando en el momento de desarrollar la tarea. 

El docente deber tener una noción de los conocimientos que va a 

impartir en sus clases de esta manera va a saber que estrategias va a 

utilizar dentro del aula, para así lograr en el estudiante un aprendizaje de 

calidad, la misión es irlo formando, pero es importante irlo guiando 
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orientando y sobre todo motivarlo para que su preparación sea a diaria y 

de calidad. 

Utilización de las estrategias metodológicas 

 En el actual trabajo de investigación se ha procurado tener como 

principal enfoque a las estrategias metodológicas en los procesos que 

conllevan la enseñanza y aprendizaje en la asignatura de lenguaje y 

literatura del décimo A, para este tipo de problemas se consideran las 

planificaciones que los educadores elaboran en el momento de brindar 

sus clases no están empleando instrumentos y estrategias para la 

transmisión del conocimiento preciso para los educandos de la asignatura 

de lenguaje y literatura. 

 Lluvia de ideas. 

 Mapa conceptual. 

 Redes semánticas. 

 Métodos de proyectos. 

 Formulación de hipótesis. 

 Solución de problemas. 

 Juegos de roles y simulación. 

 elaboración de gráficos, cuadros. 

 Organización conjunta del aprendizaje. 

 Habilidades metacognitivas, para aprender a aprender. 

 Preparación de estrategias de solución de problemas. 
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Stenhouse, Lawrence, (2012) menciona que: Entiendo por enseñanza 

las estrategias que adopta la escuela para cumplir con su 

responsabilidad. Enseñanza no equivale meramente a instrucción, 

sino a la promoción sistemática del aprendizaje mediante diversos 

medios. Yo prefiero el termino de “estrategia de enseñanza” al de 

“métodos de enseñanza”, que incluye tradicionalmente un significado 

de entrenar al profesor en ciertas destrezas. “Estrategias de 

enseñanza” parece aludir más a la planificación de la enseñanza y del 

aprendizaje a base de principios y conceder mas importancias al juicio 

del profesor”. (p. 55) 

 El autor hace referencia a las estrategias metodológicas y un dato 

que menciona es que el prefiere usar otros términos para referirse a 

estrategias metodológicas como lo son “estrategias de enseñanza” y 

“métodos de enseñanza”. 

 

Ejemplo de estrategias metodológicas 

En medio las capacidades y diligencias en la metodología las 

distintas tendencias constructivistas se pueden identificar algunas ya 

acostumbradas al proceso del pensamiento, que es fundamental a un 

pensamiento constructivista. 

Según M. Dolores Múzas, (2010) Hablar de estrategias 

metodológicas no es plantear técnicas aplicables directamente, 

como quien pone en práctica una buena receta y asegura con ello 

un buen resultado. En este caso los ingredientes tienen mucho que 

ver con los planteamientos básicos, con los modelos educativos 

que manejamos cada uno. (p. 27) 

El autor trata de decir en su texto que cuando se habla de 

estrategias metodológicas no se refiere a las técnicas que pueden ser 

aplicadas directamente. 
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 Dirigir grupos de aprendizaje el trabajo en equipo.  

 Con la aplicación la guía interactiva multimedia se obtendrá la 

participación de los educandos.  

 Enseñar contenidos interpretativos y eficaces, que ayuden al 

educando para enfrentar dificultades de la vida diaria. 

 Por medio de las diversas actividades fomentar a los educandos en 

los distintos contenidos curriculares con el uso de los recursos 

tecnológicos. 

 Planear y ser parte solícitamente de actividades, contenido 

programático, asistencias y tutela con los estudiantes y no dejar 

espacio a la improvisación. 

 Avivar la enseñanza y aprendizaje, es primordial en el rol activo del 

educando para que este participe en la elaboración de su propia 

comprensión científico.  

 Mostrar los objetivos que se intentan lograr a lo largo de los 

distintos temas, asignaturas para que de esta forma el educando 

sepa qué es lo que necesita aprender. 

 Los educandos son evaluados cada cierto tiempo al igual que el 

educador y sus recursos empleados para brindar sus 

conocimientos en el aula de clases. 

Aplicación de las estrategias metodológicas en la educación 

Es ineludible considerar que los educadores adquieran la 

responsabilidad de aprender a aprender, para lo que es importante que 

los educadores ayuden a mejorar el potencial de ellos, a través del 

empleo de estrategias metodológicas de acuerdo con las necesidades de 

los educandos para ocasionar el aprendizaje significativo, es decir, forma 

de enseñar comprensiva y aplicada a contextos académicas o de la 

realidad cambiante. 

Luisa Jeter de Walker, menciona que: No obstante, el impartir, el 

impartir conocimientos equivale a alimentar a otra persona. No 

basta con que se le ofrezca un plato muy sabroso; es necesario 



  
 
 

23 

que el que lo recibe lo coma para que se alimente. Al alumno se le 

puede presentar una lección bien preparada; pero a menos que 

coopere mentalmente y aprenda, no se le ha enseñado. No puede 

haber enseñanza sin aprendizaje. (p. 57) 

Consecuentemente el educador en el transcurrir el cambio y en la 

ejecución de la formación pedagógica, debe hallar estrategias que pueda 

seguir en el paso de participación del aprendizaje y difundir la mejora de 

habilidades y técnicas para la difusión de sapiencias encaminadas a la 

solución de alguna problemática en particular por lo general académicas o 

del diario vivir que se le muestran al educando, esto quiere decir, que el 

proceso de aprender a de ser importante para el educando. 

Evolución de las estrategias metodológicas 

Las estrategias metodológicas localizan principios, habilidades y 

instrucciones que forman parte del proceder del educador en relación con 

la organización, empleo y evaluación del desarrollo de la enseñanza y 

aprendizaje. La participación del educador se ve reflejado en el diario vivir 

al realizar destrezas y actividades; por lo general los educadores son los 

que brindan conocimientos que junto a las experiencias establecen su 

desenvolvimiento en el nivel educativo. 

Rajadell, (2014) dice lo siguiente: Consideramos que en una 

estrategia didáctica equivale a la actuación secuenciada 

potencialmente consciente del profesional en educación del 

proceso de enseñanza en su triple dimensión de saber, saber 

hacer y ser, guiada por uno o mas principios de la didáctica, 

encaminada hacia la optimización del proceso de enseñanza-

aprendizaje. (p. 92) 

Uno de los objetivos de la educación a nivel mundial está vinculada 

con la elaboración integral del educando que depende en gran medida de 
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su progreso integral y sus potencialidades, con relación al argumento por 

su formación obtenida en su casa y en su educación 

En estos días la sociedad exige a los educandos elevar su calidad 

y profesionalismo en lo que respecta a competencias cognitivas, que 

guíen a la correcta toma de decisiones en las diligencias del día a día, en 

el ambiente laboral, social y laboral. Esta suposición es de gran 

importancia y de gran necesidad debido a que el educador debe estar 

constantemente adquiriendo nuevos conocimientos con la finalidad de 

desarrollar estrategias que coadyuven a aumentar la calidad de 

profesionalismo del individuo, profesionalismo que como se menciona es 

requerido por la sociedad. 

Las estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

Las estrategias metodológicas indican varias acciones planteadas y 

constituidas metodológicamente, aceptando la elaboración del 

conocimiento escolar que se articulan con las entidades educativas. 

Hace reseña a las mediaciones didácticas desarrolladas con el fin 

de potenciar y optimizar las técnicas espontáneas del aprendizaje y de 

enseñanza, como una vía de declaración para ayudar al desarrollo de la 

inteligencia, la sensibilidad, la conciencia y las capacidades para actuar 

en sociedad. 

Según M. Dolores Múzas, (2010) Por competencias debemos 

entender la transferencia de contenidos y habilidades de 

aprendizaje en las actitudes y toma de decisiones de los 

estudiantes madurando sus comportamientos inteligentes a nivel 

de la independencia de roles sociales. Las zonas de desarrollo 

próximo implican promover el desarrollo del estudiante desde su 

estado actual hasta su estado potencial, diseñando una serie de 
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actividades que se disponen en etapas secuenciadas de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. (p. 12) 

Las estrategias aplicadas por los educadores ayudan el 

rendimiento escolar y por esto también las distintas disciplinas, esto 

certificará además el alcance de las destrezas en aquellos educandos que 

no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, optimizando así 

sus probabilidades de trabajo y estudio. 

Es de suma importancia que los educadores sepan bien que son el 

un pilar esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje, quienes 

mueven el dinamismo en la unidad educativa. Además, que es su 

compromiso compartir con los educandos que atienden, así como con los 

representantes legales e individuos que se involucren en la práctica 

educativa. 

Surgimiento de los Métodos de Enseñanza 

Los métodos de enseñanza surgen con la propia enseñanza, su 

racionalidad y alcance están determinados por las condiciones sociales y 

el desarrollo de las ciencias. En las escuelas eclesiásticas y universidades 

de los siglos XII y XIII de Europa occidental los métodos que se utilizaban 

eran dogmáticos y tendían a que los alumnos se aprendieran de memoria 

los conocimientos. En el siglo XVII se da inicio a los métodos científicos, 

fundamentados en los principios de observación y comprobación, 

opuestos al de autoridad característicos del escolasticismo.  

Lucrecia Chumpitaz Campos, explica que: El nuevo paradigma se 

centra en el aprendizaje más que en la enseñanza y, por ello, el 

trabajo docente privilegia la organización y disposición de los 

contenidos de aprendizaje, así como la organización del 

aprendizaje de los alumnos mediante tarea individuales y en grupo, 

con un permanente seguimiento por parte del docente. Es un 

modelo de formación centrado en problemas, en el que los 
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alumnos no son meros receptores pasivos de datos estáticos, sino 

que deben resolver problemas utilizando, para ello, los contenidos 

adquiridos. (p. 13) 

En los siglos XVI y XVII se da inicio a la verdadera historia de la 

pedagogía, Comenio padre de la Pedagogía trabaja en la elaboración de 

un método sobre bases racionales y empíricas; su ideal pedagógico era 

enseñar de todo a todos. 

Clasificación de los Métodos de Enseñanza. 

Por el principio de adquisición de los conocimientos los métodos 

verbales son los más empleados. Esto se manifiesta no solo debido a que 

la palabra es una de las fuentes de las que se adquieren muchos de los 

conocimientos, sino debido a la expresión oral del educador es un 

intermediario principal de dirección de la diligencia de los educandos; 

tanto para la incautación de sapiencias como para guiar moral del 

individuo. 

Según Austral, (20217): Hay algunas cualidades muy deseables y 

esenciales para la adquisición del conocimiento que pudieran 

llamarse virtudes intelectuales. Estas virtudes deberían ser el 

resultado de la educación intelectual, y deseadas por si mismas, no 

como un medio para la adquisición del conocimiento. A mi entender 

las principales son: curiosidad, amplitud de criterio, creencia de que 

el conocimiento es posible, aunque difícil; paciencia, habilidad, 

concentración y exactitud. La fundamental es la curiosidad; cuando 

es energética y dirigida hacia un buen fin, lo demás se da por 

añadidura. (p.79) 

El autor nos dice que ciertas cualidades que se emplean para la 

adquisición del conocimiento pueden llamarse también virtudes 

intelectuales; lo que se necesita para poder adquirir el conocimiento viene 

del deseo de el individuo por conocer, o en otras palabras que tenga la 
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curiosidad de conocer algún concepto técnica o cualquier tipo de 

enseñanza nueva para el. 

Métodos de la Enseñanza y aprendizaje 

Es el medio que utiliza la didáctica para la orientación del proceso 

enseñanza y aprendizaje. Etimológicamente el termino método proviene 

del griego métodos que significa camino, vía, medio para llegar al fin. En 

la ciencia el método se define como un sistema de reglas que nos sirven 

para alcanzar un objetivo determinado y que persigue también los 

mejores resultados. Virginia Gonzales (2015) dice que “En el aprendizaje 

influyen condiciones internas de tipo biológico y psicológico, así como de 

tipo externo, por ejemplo, la forma como se organiza una clase, sus 

contenidos, métodos, actividades, la relación con el profesor, etcétera.” 

(p.2) 

Características de la enseñanza y aprendizaje 

El método es el elemento director del proceso de educación en 

valores. Representa el sistema de acciones de educadores y educandos, 

como vías y modos de organizar las actividades cognoscitivas y 

educativas de los estudiantes o como reguladores de la actividad 

interrelacionada de estos, dirigidas al logro de los objetivos. Este 

componente está estrechamente relacionado con el contenido y el 

objetivo, llegando a constituirse esta relación en un aspecto de especial 

importancia para la dirección del proceso pedagógico.  

Como menciona Virginia Gonzalez Ornelas, (2013). El maestro de 

hoy necesita enfrentarse a los grupos fortalecido con una formación 

pedagógica que lo dote de elementos suficientes para enseñar en 

forma adecuada. Ha de considerar la naturaleza del aprendizaje 

para poder proponer medios de enseñanza eficaces que produzcan 

aprendizajes significativos. (p. 1) 
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En ocasiones se determina y formula bien el objetivo y se 

selecciona bien el contenido, pero en cuanto a determinar cómo saber 

enseñar y educar y cómo aprender, resulta la mayoría de las veces, el 

elemento más complejo y difícil, tanto para el educador como para el 

educando.  

Los Recurso Didácticos  

Los docentes, a partir de su papel en el procedimiento de 

enseñanza y aprendizaje, tienen el desafío de conseguir manifestaciones 

creativas en la resolución de la problemática y de su empleo pedagógico, 

como señal de observación a la variedad de escolares que aprenden.  

María de Pilar García Torres, menciona que: Este tipo de sociedad 

del conocimiento plantea exigencias de desarrollo y adaptación de 

las personas y organizaciones que, sin lugar a dudas, representa 

uno de los retos más importantes en la actualidad. Es necesario 

aprender a aprender y aprender a desaprender continuamente, a lo 

largo de toda la vida y, adicionalmente, aprender en red. Esto 

implica básicamente, por un lado, utilizar los recursos que la propia 

red proporciona y, por otro, configurar comunidades y equipos 

virtuales orientados al aprendizaje y a la gestión del saber. (p.12) 

Es esencialmente a partir de este aspecto que se procura un 

cambio regulado en el conjunto y cualificación de los apoyos, ayudas, 

estrategias, vías, metodologías, acciones didácticas y medios para la 

enseñanza y aprendizaje, lo que puede incluir aspectos tan diferentes 

como la esfera motivacional, el empleo de los procesos de cuidado, los 

recursos para el razonamiento analítico, la inducción del aprendizaje y los 

procesos para el correcto empleo de los datos. 
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El Recurso Didáctico, usos y recursos para el aprendizaje dentro del 

aula. 

El salón de clases es un mundo, que tiene sus particularidades es 

especifico y tiene como característica ser un espacio único en el que se 

llevan a cabo la enseñanza y aprendizaje en un horario previamente 

determinado; desde sus inicio, al emplear la labor pedagógica se tiene 

presente encontrar medios o recursos para desarrollar mejor la 

enseñanza, por esto es que al momento de hacer una referencia de los 

utilitarios didácticos, mismos que se consideran como una base 

pedagógica por la que se refuerza la labor del educador y se mejora el 

proceso de aprendizaje, brindándole una herramienta interactiva 

multimedia al educador. 

Los educadores desde su puesto tienen como propósito el lograr 

manifestaciones creativas en la resolución de la problemática de las 

prácticas pedagógicas que lleven a cabo, como algo que asegure la 

atención por parte de los educandos. Es precisamente a partir de este 

punto de vista en el que los recursos didácticos se transforman en 

instrumentos para sustentar, instrumentos estratégicos que brinden 

acciones pedagógicas para que se desarrolle correctamente la enseñanza 

y aprendizaje, incluyendo de esta forma estrategias metodológicas en los 

métodos de atención para la conducción eficiente de la información. 

En el presente sistema educativo se considera de suma relevancia 

el empleo de los recursos didácticos en el salón como instrumento de 

apoyo del educando debido a que los mismos ayudan a brindar las 

condiciones necesarias para que el educando pueda lograr las 

actividades establecida con el mayor provecho, por esto se asocian y 

comparten un rol activo por parte del educando. 

Estos recursos son vistos como un elemento indispensable para el 

progreso y logro de las metas y contenidos, facilitando de esta manera el 

desarrollo pleno de todas las distintas actividades de enseñanza y 
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aprendizaje establecidas con anticipación por el educador, ayudando de 

manera dinámica a la retroalimentación del educador con el educando. 

Fundamentación Filosófica  

La palabra filosofía etimológicamente significa amor a la sabiduría, 

compone la ciencia que esta sobre las leyes universales. Entre la ciencia 

y filosofía la relación es intima. Siendo la ciencia el estudio de las leyes 

que rigen o gobiernan y su objetivo al igual que el de la filosofía. 

Amilburu, M. G, (2014). Da por supuesto que se admite que hay 

una naturaleza humana, idéntica para todos los hombres; supone 

asimismo que se admite que el hombre es un ser inteligente y libre. 

Eso implica que tiene fines acordes a su naturaleza, los mismos 

para todos, por lo cual se le debe propiciar el que alcance dichos 

fines (p.9). 

Los procesos de enseñanza porque está vinculada con el progreso 

humano. Nuestras acciones se proyectan entre si conseguir de inmediato 

una meta nueva. 

La filosofía se preocupa de situaciones más generales de la 

naturaleza de la sociedad y del pensamiento con el objetivo de interpretar 

la realidad, orientada a un cambio. 

Por este motivo la relación entre el ser y el pensamiento, entre el 

ser y el deber se ha contextualizado posibilita una filosofía que encamine 

hacia una posición científica, legal y pedagógica la necesidad del docente 

en la actualidad es que se oriente las actividades educativas general e 

institucional que cause la forma   pensantes y razonadores. 

Larroyo F, (2016) afirma: La filosofía de la educación es interno 

reflexivo para averiguar, de fundamental manera, esencia, valores 

y fines de la formación humana, así como la justipreciación de las 

formas e instituciones en que de hecho esta se realiza, se 
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comprende de suyo que la dicha rama del saber cae verticalmente 

en la zona de la antropología filosófica y de la filosofía social, y se 

halla vinculada al origen y desarrollo de la propia filosofía en 

general (p. 197). 

La educación es proceso institucional y social donde se encuentran 

incluidos los estudiantes, los docentes y la comunidad educativa, 

entonces es responsabilidad de la unidad educativa es primordial, formar 

al hombre y a la mujer con un pensamiento crítico y reflexivo. 

Una de las consecuencias de esta concepción del aprendizaje, es 

el constructivismo ha incluido metodologías didácticas como base de la 

experiencia educativa, algunos procesos de identificación anteriores, la 

integración de la evaluación en el proceso de aprendizaje, y la 

programación como guía de enseñanza. 

Fundamentación pedagógica 

La pedagogía como hipótesis no puede suministrar indicadores 

para la praxis sin brindar juntamente una justificación. De aquí que la 

justificación no se sujeta a una receta para la acción práctica, sino que 

requiere brindar la prueba de la lógica pedagógica en cada caso.  

La pedagogía tiene que ser una ciencia que hable acerca del 

pensamiento racional y del hacer racional. Es una ciencia de 

representación psicosocial que tiene por objetivo el análisis de la 

educación con el objetivo de perfeccionarlo. 

No solo se trata de decir mucho sino para el empleo de la 

pedagogía se requiere lograr la atención del estudiante con demasiadas 

explicaciones, donde ellos puedan establecer interrogantes, teniendo en 

cuenta que el mismo encuentre la solución y la corrija.  

Ochoa, (2014) afirma: Al lado del docente el educando eleva su 

potencial de desarrollo en la medida en que el docente le muestra 
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posibilidades de acción, horizontes de interrogación y le dé 

soluciones hipotéticas que amplían y realizan en el alumno sus 

"zonas de desarrollo potencial” (p. 117) 

En segunda disposición de frecuencia se ubica la corriente 

pedagógica activa, la cual le da énfasis a que “toda instrucción debe 

manifestarse a la curiosidad y a las necesidades del educando, debe ser 

una solución a las problemáticas que a él se le planteen”.   

Fundamentación Sociológica 

Se entiende   como la consolidación de un sistema epistemológico abierto 

y en permanente evolución, que converge en un modelo educativo como 

validación de la necesidad y los debates de una sociedad cada vez más 

veterana, donde es imperativo cualificar el capital humano desde nuevas 

perspectivas y funciones a través de mediaciones tecnológicas que 

imponen el requerimiento de operalizaciones de nuevos lenguajes e 

interaccione. 

La andragogía como concepto en evolución, es un proceso transversal 

que acompaña todo el acto educativo de los estudiantes Cunistas, Por 

ende, una de las directrices de la institución, es ir permeando este 

concepto en las prácticas   organizacionales como en el que hacer 

docente, ya que se visualiza como un diferenciador como potencializado 

del desarrollo educativo del país. 

Cárdenas, (2017) afirma: La práctica docente que realiza un 

profesor está sujeta a una constante valoración por parte de los 

alumnos, directivos y de sus propios compañeros, está puede ser 

altamente subjetiva, por lo que resulta inevitable pensar y ejecutar 

un proceso de evaluación del desempeño docente que sea 

objetivo, transparente e imparcial (p.83) 

La andragogía siempre está en evolución, es el que siempre 

acompaña en los procesos transversales. Uno de los objetivos es ir 
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incluyendo este concepto en las prácticas del docente al momento de 

impartir sus clases como se visualiza como un diferenciador del desarrollo 

educativo del país. 

Fundamentación Teórica 

La presente investigación está enfocada en las estrategias 

metodologías en el proceso de enseñanza en la asignatura de lengua y 

literatura del octavo año de educación básica, para esta problemática 

tomo en consideración que las planificaciones que los docentes realizan 

al momento de impartir sus clases no están utilizando las herramientas y 

estrategias para transmitir el conocimiento adecuado a los estudiantes de 

la asignatura de lengua y literatura. 

El objetivo principal es determinar la importancia de las 

planificaciones de las estrategias metodológicas para lengua y literatura 

ya que sirvieron de ayuda para desarrollar el conocimiento sobre la 

temática. 

Pérez, (2016) determina: No nos interesa solo transmitir la 

información sobre cómo hay que utilizar determinados 

procedimientos, sino que pretendemos también que el estudiante 

construya su propio conocimiento sobre el adecuado uso de estos 

procedimientos. 

El autor se refiere que, en esta construcción personal, que reposa 

en los conocimientos ya adquiridos, está muy relacionada con la reflexión 

activa y consiente respecto a cuándo y por qué es adecuado un 

procedimiento o una técnica determinada como la situación de enseñanza 

que se le plantea al estudiante en la hora de resolver la tarea. 

El docente deber tener una noción de los conocimientos que va a 

impartir en sus clases de esta manera va a saber que estrategias va a 

utilizar dentro del aula, para así lograr en el estudiante un aprendizaje de 

calidad, la misión es irlo formando, pero es importante irlo guiando 
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orientando y sobre todo motivarlo para que su preparación sea a diaria y 

de calidad. 

Marco contextual 

El colegio fiscal de educación general básica “Provincia de 

Chimborazo” está ubicado geográficamente en el cantón Guayaquil 

perteneciente a la provincia del guayas. 

Por el sector en el que esta ubicada la unidad educativa es 

demasiado peligroso y rodeado de distintos males que afectan la 

sociedad por lo que la educación para muchos de los educandos no les 

parece muy importante; por lo que es necesario que se llame la atención 

de los educandos con maneras interactivas de educación  

Los educadores mantienen a los educandos dentro del argumento 

lo de mayor importancia enfatizar las actividades para dirigir la atención y 

controlar el comportamiento de los estudiantes, para ello se ejecutan 

lecturas, talleres y ejercicios, los cuales demandan un buen número de 

recursos y herramientas que facilitan el enriquecimiento de las habilidades 

pedagógicas, empleadas en el aula de clase.  

En este marco, la tecnología y la pedagogía han llegado a otros 

lugares de la provincia, el sector donde se desarrolla la problemática no 

es del todo positivo ya que no en todos los hogares existen estos tipos de 

recursos didácticos y digitales que sean eficaces. 

 

Marco Legal 

En la Constitución Política del Ecuador, en el Título II, Derechos, 

Capítulo Cuarto, Sección Quinta “Educación”  

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

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

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 
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igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

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

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

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

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

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

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

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

trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional.  

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

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

educación superior inclusive. 

Art. 46.-  

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles 

regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 
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educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán 

normas de accesibilidad para personas con discapacidad e 

implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo. 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CAPÍTULO PRIMERO DEL 

DERECHO A LA EDUCACIÓN  

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos.  

 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y 

gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una 

educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y 

las habitantes del Ecuador.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO  

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN  

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene 

la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 

a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen 

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 

egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el 

Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley. 

 

Art. 46.- Inciso 1: Atención a menores de seis años, que garantice 

su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección 

integral de sus derechos.  
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Sección primera 

 Educación  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la 

financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los 

recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad 

social, poblacional y territorial, entre otros. 

 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, 

siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 

igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y 

del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban 

financiamiento público no tendrán fines de lucro. 

 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas 

será sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

Las estrategias metodológicas del trabajo de investigación se 

encuentran encuadrado dentro de una indagación científica empírica, con 

enfoque multimodal; donde se aplica el trabajo de investigación orientado 

a la educación y se palpa que los educadores muestran deficiencias en el 

empleo de las nuevas tecnologías, estableciendo de esta forma la 

necesidad de diseñar este proyecto empleando un método detallado.  

La reflexión fue el principal pilar de la investigación a un conjunto 

de educandos de un concluyente curso y sección para lenguaje y 

Literatura, donde se pudo observar que los educadores al momento de 

brindar sus clases lo hacían de una manera tradicional proyectando la 

falta de las tecnologías. 

Tipos de Investigación 

Investigación exploratoria 

Con este tipo de investigación aplicada al presente proyecto 

pretende brindar una visión general, visión aproximativa que tiene que ver 

con la realidad por la que pasa la unidad educativa realidad que va mas 

halla de temas superficiales como el bajo rendimiento académico, se trata 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los educandos. 

Heredia, (2017) menciona que: Recibe este nombre la 

investigación que se realiza con el propósito de destacar los 

aspectos fundamentales de una problemática determinada y 

encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una 

investigación posterior. Es útil desarrollar este tipo de investigación 

porque, al contar con sus resultados, se simplifica abrir líneas de 

investigación y proceder a su consecuente comprobación. (p.45) 
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Según palabras del autor la investigación exploratoria es el nombre 

que se le da a una investigación que por lo general se emplea con la 

finalidad de sobresalir en las principales características de la 

problemática. 

 

Investigación de Campo 

Este tipo de investigación se ejecuta sin el manejo de una variable 

lo que ayuda a que la información sea comprobada hasta su final, la 

investigación se la ejecuta en la Unidad Educativa Provincia de 

Chimborazo, donde se posee la participación de los educadores. 

 

Palella y Martins, (2010) exponen: La investigación de campo 

consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos sin ser manipulados, con el objetivo de 

recabar información para ser utilizada en el proceso investigativo 

para beneficio de quien investiga. (p.88).  

 

Los autores declaran que la exploración de campo es la manera de 

obtener los datos que provienen directamente de donde ocurren los 

hechos sin que exista la necesidad de ser manipulados. 

Esta investigación fue aplicada en la unidad educativa Provincia de 

Chimborazo realizando observaciones directamente en la unidad 

educativa más específicamente durante el tiempo en que se realizan las 

clases de lenguaje y literatura, este tipo de investigación nos dio datos 

muy importantes para la realización de la propuesta. 

Investigación explicativa 

La investigación explicativa es un tipo de investigación que se 

caracteriza por ser cuantitativa, con la que se puede conocer el por y para 

que, de una problemática, esta saca a relucir causas y efectos de la 

problemática que se analiza. 
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Sabino C, (2012) menciona que: Desde un punto de vista 

estructural reconocemos cuatro elementos presentes en toda 

investigación explicativa: sujeto, objeto, medio y fin. Se entiende 

por sujeto el que desarrolla la actividad, el investigador, por objeto, 

lo que se indaga, esto es, la materia o el tema; por medio, lo que se 

requiere para llevar a cabo la actividad, es decir, el conjunto de 

métodos y técnicas adecuados; por fin, lo que se persigue, los 

propósitos de la actividad de búsqueda, que radica en la solución 

de una problemática. (p.20) 

El autor considera que toda investigación tiene como principal 

peculiaridad 4 elementos, estos son por los que se podrá resolver la 

problemática, cabe recalcar que quien emplea esta forma de investigación 

trata de estudiar como las cosas interactúan, por lo que se requiere 

poseer una comprensión previa de la problemática. 

Investigación Descriptiva 

 Por medio de este tipo de investigación descriptiva se alcanza a 

conocer los tipos y contexto de la población que se pretende a estudiar 

dentro de la unidad Educativa, el proceso de los datos que se obtendrán 

será de manera metodología y que ayude a tener una idea clara de los 

antecedentes que se están investigando. 

 

 Arias, (2012) afirma: La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento, los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (p.24).  

 

Según el autor en esta investigación se refiere de una forma 

minuciosa del hecho o los acontecimientos presentados. Gracia a la 

aplicación de la investigación descriptiva se pudo agregar características 
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que ayudan a tener una idea clara de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que se aplican en la unidad educativa fiscal. 

Investigación Experimental 

La investigación experimental consiente en que los datos son 

confirmados por los educadores con la finalidad de saber más acerca de 

la guía interactiva multimedia que se aplica en las estrategias 

metodológicas sean las educadas con el objetivo de aumentar el 

rendimiento académico en los educandos de la Unidad Educativa 

Provincia de Chimborazo. 

 

Sánchez, (2012) considera que:  La investigación experimental es 

un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de 

individuos a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento de 

la variable independiente, para observar los efectos o reacciones 

que se producen en la variable de pendiente. (p.34).  

El autor afirma que la investigación de representación experimental 

tiene como objetivo el de mostrar las permutas en la variable dependiente 

que son ocasionados por la variable independiente, lo que se trata de 

hacer es una correlación entre la causa y el efecto. 

Se logro poner a prueba la capacidad de los educandos 

realizándoles una prueba evaluación rápida en la que los estudiantes 

pusieron a prueba los conocimientos que poseen con respecto a las 

herramientas tecnológicas que son usadas en la educación. 

Métodos de la Investigación 

Tomando en cuenta la pregunta planteada: ¿Qué son las 

estrategias metodológicas y cómo se las aplica en la Unidad Educativa 

Provincia de Chimborazo en el periodo lectivo 2018 - 2019, para lo cual se 

empleó los métodos que se detallan:  
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Método Hipotético - Deductivo 

Comenzando con la anterior interrogante planteada, esta técnica 

consiste en analizarla adecuadamente al mismo tiempo que nos deja 

emplear distinto métodos como el, deductivo, inductivo y de análisis, con 

la finalidad de lograr la correcta indagación de la información que de paso 

a evidenciar si la hipótesis trazada es verdadera. 

 

 

Método Deductivo 

Lesmi, (2015) afirma que: El método deductivo hace referencia 

aquel método donde se va de lo general a lo específico, este 

comienza dando paso a los datos en cierta forma válidos, para 

llegar a una deducción a partir de un razonamiento de forma lógica 

o suposiciones. (p.26).  

Según el autor en este método va desde el comienzo de la 

investigación hasta llegar a las conclusiones específicas sobre la 

investigación. 

 

El aludido método tiene un proceso racional y estricto que facilita al 

investigador a obtener datos relevantes que se puedan haber pasado por 

alto. El proceso va desde el enunciado principal donde se plantean las 

dos variables, para la obtención de la información y poder llegar a tener 

una conclusión.  

 

Método Inductivo 

Es el método más empleado en lo que respectar con la 

investigación científica, una de las peculiaridades es la agrupación de 

datos que los clasifica y analiza para poder tener una buena idea de la 

problemática planteada.  
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Este método de análisis tiene cuatro procesos que a continuación 

se mencionan: Observación de la problemática y recopilación de 

información, Ordenamiento de la información, estudio de información y 

esclarecimiento general de datos, mismos que fueron puestos en práctica.  

Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

Para esta investigación se han utilizado algunos métodos para la 

recolección de los datos amabilidad 

adecuados, ya que es preciso tener otras valoraciones que 

abarque de manera segura y confiable, donde se empleó la entrevista y la 

encuesta. 

La Encuesta 

Es el componente a través del cual se emplea la encuesta que se 

piensa como método de indagación estadística, que reside en tomar una 

parte de la población que se debe analizar, con los informes derivados en 

la muestra, deducir las particularidades del todo, es simplemente evidente 

que la encuesta puede emplearse a todas las ramas del saber, por medio 

de envíos de preguntas a personas para que la contesten, para obtener 

una resolución o dar un informe con comprensión de causa. 

Población y Muestra  

La población que a continuación se muestra pertenece a la Unidad 

Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo del décimo año paralelo A de la 

zona 8 periodo 2018-2019 en donde se realizó la investigación de campo 

y el proceso de observación directa. 

 

La herramienta empleada para la valoración de los educadores se 

eligió la indagación debido que el conjunto de educandos era lo 

suficientemente grande para poder escoger a los educadores que 

participarían en el proceso de evaluación.  

Conjunto a esto también se encuesto a los educandos ya que la 

problemática mantiene una correlación con su participación la hora del 
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desarrolló de la clase. Para así de esta forma poder establecer las causas 

y consecuencias de la problemática antes mencionada.  

 

Población 

 En la presente población se usaron datos de todos los que son 

participes en las actividades internas de la unidad educativa dándonos 

como cifra base la cantidad de 786 sujetos entre los que se encuentran 

las autoridades, educadores y educandos. 

Hernández, Fernández y Baptista, (2012) expone que: Definen a la 

población como el agregado de casos que coinciden con algunas 

de sus descripciones y suele estar conformada por personas, 

organizaciones, eventos o situaciones entre otros que constituyen 

en foco de la investigación y que su información será utilizada. 

(p.49).  

Los autores mencionan que la población es el grupo total de la 

sociedad que se emplea en el desarrollo de la investigación. A 

continuación, se procederá a representar la población de la Unidad 

Educativa Provincia de Chimborazo la cual posee un total de 786 sujetos 

entre ellos los educadores autoridades y educandos, donde se realiza la 

investigación de campo y se utilizó los distintos instrumentos para la 

elaboración del proyecto orientado a la educación, se refleja la cantidad 

de educadores que imparten las clases en decimo A, también la manera a  

los estudiantes.  

Tabla 2 Población 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Autoridad 1 

2 Educadores 3 

3 Educandos 44 

 TOTAL 48 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Merchán Jiménez Yanina Yesenia 
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Muestra 

 La muestra se la considera como la porción de la población, que es 

donde se cumple con la investigación empleando los subsiguientes 

medios como: encuestas, entrevistas, observación, etc, para de esta 

forma obtener la información del grupo de elementos llamados población 

que se identifican en concreto para poder conocer la investigación. 

 

Tabla 3 Muestra 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Autoridad 1 

2 Educadores 3 

3 Educandos 44 

 TOTAL 48 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Merchán Jiménez Yanina Yesenia 

 

Análisis de datos 

Los datos de las indagaciones serán estudiados y tabulados en 

base a Tablas y gráficos estadísticos. La Interpretación de los datos 

obtenidos muestran las consecuencias de la indagación de campo 

empleada al rector, docentes y representantes legales.  

1. Siempre, 

2. Frecuentemente,  

3. A veces,  

4. Nunca,  

 

Las interrogantes fueron sencillas y de fácil entendimiento para los 

encuestados. Estas preguntas cumplieron con la finalidad de orientar a los 

docentes en la forma como desarrollar el área cognitiva de los educandos 

decimo A. Los datos se procesaron por medio de un sistema 

computacional Microsoft Word y Excel, donde se diseñaron las Tablas y, 

gráficos.
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ENCUESTA APLICADA A LOS EDUCANDOS 

 

Tabla N°4 Incorporar estrategias metodológicas. 

1.- ¿Considera que los educadores deben incorporar estrategias 

metodológicas en el aula de clases? 

N° Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 23 53,00% 

2 Frecuentemente 21 47,00% 

3 A veces 0 0,00% 

4 Nunca 0 0,00% 

Totales 44 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Merchán Jiménez Yanina Yesenia 

 

 Gráfico N°1 Incorporar estrategias metodológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Merchán Jiménez Yanina Yesenia 

 

Análisis: 

23 de los educandos encuestados dicen que Siempre los 

educadores deben incorporar estrategias metodológicas en el aula de 

clases y educandos Frecuentemente expresan que los educadores deben 

incorporar estrategias metodológicas en el aula de clases. 
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Tabla N°5 Mejorar el rendimiento académico. 

2.- ¿Considera que los educadores deben aplicar estrategias 

metodológicas activas para mejorar el rendimiento académico en los 

educandos? 

N° Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 36 87,87% 

2 Frecuentemente 8 13,13% 

3 A veces 0 0,00% 

4 Nunca 0 0,00% 

Totales 44 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Merchán Jiménez Yanina Yesenia 

 

 Gráfico N°2 Mejorar el rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Merchán Jiménez Yanina Yesenia 

 

Comentario: 

36 de los educandos encuestados manifiestan que Siempre los 

educadores deben aplicar estrategias metodológicas activas para mejorar 

el rendimiento académico en los educandos y 8 educandos 

Frecuentemente recomiendan a los aplicar estrategias metodológicas.  
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Tabla N°6 Estimuladoras del aprendizaje significativo. 

3.- ¿Considera que las estrategias metodológicas deben ser 

estimuladoras de la enseñanza aprendizaje en los educandos? 

N° Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 35 84,00% 

2 Frecuentemente 9 16,00% 

3 A veces 0 0,00% 

4 Nunca 0 0,00% 

Totales 44 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Merchán Jiménez Yanina Yesenia 

 

Gráfico N°3 Estimuladoras del aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Merchán Jiménez Yanina Yesenia 

 

Comentario:  

De los resultados de las encuestas 35 educandos declaran que Siempre 

los educadores deben utilizar estrategias metodológicas deben ser 

estimuladoras de la enseñanza aprendizaje en los educandos, mientras 

que 9 educandos dicen que Frecuentemente deben utilizar estrategias 

metodológicas deben ser estimuladoras. 
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Tabla N°7 Estimular a los educandos. 

4.- ¿Considera que los educadores deben estimular a los educandos en 

clases a través de las estrategias metodológicas? 

N° Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 40 97,97% 

2 Frecuentemente 4 3,03% 

3 A veces 0 0,00% 

4 Nunca 0 0,00% 

Totales 44 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Merchán Jiménez Yanina Yesenia 

 

Gráfico N°4 Estimular a los educandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Merchán Jiménez Yanina Yesenia 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas expresan que 40 educandos están 

muy de acuerdo que los educadores Siempre deben estimular a los 

educandos en clases a través de las estrategias metodológicas; mientras 

que 4 educandos manifiestan que los educadores Frecuentemente deben 

estimularlos al aprendizaje significativo. 

 

 

 



  
 
 

50 

Tabla N°8 Utilizar estrategias metodológicas. 

5.- ¿Considera que los educadores deben utilizar estrategias 

metodológicas en su rol profesional? 

N° Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 33 79,00% 

2 Frecuentemente 11 21,00% 

3 A veces 0 0,00% 

4 Nunca 0 0,00% 

Totales 44 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Merchán Jiménez Yanina Yesenia 

 

Gráfico N°5 Utilizar estrategias metodológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Merchán Jiménez Yanina Yesenia 

 

Comentario:  

Los resultados de las encuestas señalan que 33 educandos 

manifiestan que Siempre los educadores deben utilizar estrategias 

metodológicas en su rol profesional; mientras que 11 educandos dicen 

que los educadores deben utilizar las estrategias metodológicas 

Frecuentemente. 
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Tabla N°9 Utilizar un aula virtual que facilite la enseñanza. 

6.- ¿Considera que los educadores deben utilizar una guía interactiva 

multimedia en el aula de clases? 

N° Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 37 89,89% 

2 Frecuentemente 7 11,11% 

3 A veces 0 0,00% 

4 Nunca 0 0,00% 

Totales 44 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Merchán Jiménez Yanina Yesenia 

 

 Gráfico N°6 Utilizar un aula virtual que facilite la enseñanza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Merchán Jiménez Yanina Yesenia 

 

Comentario:  

Los resultados de las encuestas manifiestan que 37 educandos 

consideran que Siempre los educadores deben utilizar una guía 

interactiva multimedia en el aula de clases; mientras unos 7 educandos 

deben aplicar una guía didáctica interactiva para mejorar el aprendizaje 

en los educandos.  
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Tabla N°10 Trabajar con una guía interactiva multimedia. 

7.- ¿Considera que los educadores deben trabajar con una guía 

interactiva multimedia para mejorar el proceso enseñanza y 

aprendizaje? 

N° Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 33 79.79% 

2 Frecuentemente 11 21,21% 

3 A veces 0 0,00% 

4 Nunca 0 0,00% 

Totales 44 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Merchán Jiménez Yanina Yesenia 

 

 Gráfico N°7 Trabajar con una guía interactiva multimedia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Merchán Jiménez Yanina Yesenia 

 

Comentario:  

Los resultados de las encuestas definen que 33 educandos están 

muy de acuerdo que los educadores Siempre deben trabajar con una guía 

interactiva multimedia para mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje; 

mientras que 11 educandos están de acuerdo que los educadores 

Frecuentemente deban trabajar con una guía didáctica.  
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Tabla N°21 Mejor nivel académico. 

8.- ¿Considera usted que si los educadores desarrollan el aprendizaje 

se logra alcanzar un mejor nivel académico? 

N° Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 37 89,00% 

2 Frecuentemente 7 11,00% 

3 A veces 0 0,00% 

4 Nunca 0 0,00% 

Totales 44 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Merchán Jiménez Yanina Yesenia 

 

Gráfico N°8 Mejor nivel académico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Merchán Jiménez Yanina Yesenia 

 

Comentario:  

Los resultados de las encuestas indican que 37 educandos dicen 

que Siempre los educadores deben desarrollar el aprendizaje para 

alcanzar un mejor nivel académico; mientras que 7 educandos muestran 

Frecuentemente que los educadores deben   desarrollar el aprendizaje. 
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Tabla N°22 Aprendizajes significativo. 

9.- ¿Considera que las estrategias metodológicas permiten que el 

educando reciba información y la relaciones con la que ya posee? 

N° Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 25 58,00% 

2 Frecuentemente 19 42,00% 

3 A veces 0 0,00% 

4 Nunca 0 0,00% 

Totales 44 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Merchán Jiménez Yanina Yesenia 

 

 Gráfico N°9 Aprendizajes significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Merchán Jiménez Yanina Yesenia 

 

Comentario:  

25 educandos de las encuestas exponen que Siempre los 

educadores deben aplicar estrategias metodológicas que permitan que los 

educandos reciban información y la relaciones con la que ya posee, 

mientras que 19 educandos opinan que Frecuentemente los educadores 

deben aplicar las estrategias metodológicas. 
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Tabla N°23 Aplicar actividades.  

10.- ¿Considera que los educadores deban aplicar actividades para el 

aprendizaje en el aula de clases? 

N° Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 33 71,05% 

2 Frecuentemente 11 21,05% 

3 A veces 0 0,00% 

4 Nunca 0 0,00% 

Totales 44 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Merchán Jiménez Yanina Yesenia 

 

Gráfico N°10 Aplicar actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Merchán Jiménez Yanina Yesenia 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas explican que 33 educandos opinan 

que Siempre los educadores deban aplicar actividades para el 

aprendizaje en el aula de clases, para mejorar el proceso de enseñan -

aprendizaje; mientras que 11 educandos dicen que Frecuentemente se 

deben aplicar actividades para el aprendizaje en el aula de clases. 
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ENTREVISTA REALIZADA EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

Examinar la influencia de las estrategias metodológicas en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje 

Datos generales 

Nombre: Luis Flores Roha. 

Fecha: Julio 2018 Cargo: Rector 

 

¿Considera que los educadores deben incorporar estrategias 

metodológicas en el aula de clases? 

Si, debido a que es una necesidad académica el implemento de las 

estrategias metodológicas. 

 

¿Considera que los educadores deben aplicar estrategias 

metodológicas para mejorar el rendimiento académico en los 

educandos? 

El empleo de estrategias metodológicas como propuesta para mejorar el 

rendimiento académico en los estudiantes es una buena idea y considero 

que dar muy buenos resultados en la unidad educativa 

 

¿Considera que las estrategias metodológicas deben ser 

estimuladoras de la enseñanza aprendizaje en los educandos? 

Los educandos necesitan de estas estrategias, ya que con el empleo de 

las mismas su enseñanza y aprendizaje mejorara significativamente. 

 

¿Considera que los educadores deben estimular a los educandos en 

clases a través de las estrategias metodológicas? 

es obligación del educador o docente estimular a los educandos y que 

mejor manera que con el empleo de las estrategias metodológicas. 

 

¿Considera que los educadores deben utilizar estrategias 

metodológicas en su rol profesional? 

Las estrategias metodológicas aportan a la educación un plan a seguir 

para que la educación tenga un orden y facilita la labor del educador por 

lo que si por bien de los educandos y para facilitar la labor del docente 

considero que si se deben utilizar estrategias metodológicas. 
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¿Considera que los educadores deben utilizar una guía interactiva 

multimedia en el aula de clases? 

Si, esto le ayudara a el educador que su conocimiento sea receptado por 

el estudiante 

 

¿Considera que los educadores deben trabajar con una guía 

interactiva multimedia para mejorar el proceso enseñanza y 

aprendizaje? 

Efectivamente, esta garantiza que los estudiantes brinden toda la atención 

necesaria para el correcto desarrollo de la enseñanza y aprendizaje. 

 

¿Considera usted que si los educadores desarrollan el aprendizaje 

se logra alcanzar un mejor nivel académico? 

Considero que sí, porque el correcto aprendizaje del educando solo será 

de ayuda en su nivel académico. 

 

¿Considera que las estrategias metodológicas permiten que el 

educando reciba información y la relaciones con la que ya posee? 

Por supuesto que sí y es por medio de esta retroalimentación que el 

estudiante puede mejorar su nivel académico.  

 

¿Considera que los educadores deban aplicar actividades para el 

aprendizaje en el aula de clases? 

es necesario la aplicación de actividades por lo que estoy de acuerdo en 

que estas sean empleadas por los docentes. 
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ENTREVISTA REALIZADA EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PROVINCIA 
DE CHIMBORAZO 

Examinar la influencia de las estrategias metodológicas en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

Datos generales 

Nombre: 

Fecha: Cargo: Docente #1 

 

¿Estaría de acuerdo en aplicar estrategias metodológicas mejorará el 

rendimiento académico? 

Claro que sí, considero que las estrategias metodológicas son la clave 

para que los estudiantes puedan mejorar su rendimiento académico, ya 

que las clases por lo general suelen ser improvisadas 

 

¿Considera usted necesario el uso de estrategias metodológicas en 

la asignatura de Lengua y Literatura? 

La asignatura de lengua y literatura es algo que a los estudiantes no suele 

llamarle mucho la atención por lo que sí, considero que es necesario 

aplicar algún tipo de estrategia para lograr que el estudiante desarrolle 

sus conocimientos en esta área 

 

¿Cree usted que las estrategias metodológicas es parte fundamental 

de los procesos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes? 

Las estrategias metodológicas forman parte fundamental del correcto 

desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje porque sin la 

aplicación de estrategias o de algún paso a seguir provoca que el 

aprendizaje del estudiante se vea afectado. 

 

¿En la actualidad los docentes deben planificar sus clases utilizando 

las estrategias metodológicas? 

Por su puesto que si estas trazan el camino que el docente debe seguir 

en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 

¿Considera usted que los estudiantes del décimo "A" presentan 

dificultades en el proceso de aprendizaje? 

Si y muy específicamente con la asignatura de lengua y literatura. 
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¿Considera usted que si cambia el proceso de enseñanza y 

aprendizaje el rendimiento académico mejorará en los estudiantes? 

Estoy de acuerdo con esto, para obtener resultados diferentes en la 

educación del estudiante, se le debe brindar nuevas maneras de 

aprender. 

 

¿Considera usted que los docentes deben aplicar actividades para la 

enseñanza aprendizaje en el aula de clases? 

Las actividades en clases son una pieza fundamental en la educación de 

los estudiantes, por lo que las actividades para la enseñanza y 

aprendizaje deben ser aplicadas. 

 

¿Considera usted que los docentes deben estimular a los 

estudiantes en clases a través de la enseñanza y aprendizaje? 

Los estudiantes por lo general pierden el interés en las cosas muy 

rápidamente debido a su edad, por eso la estimulación, innovación deben 

ir de la mano con la educación. 

 

¿Considera usted que los docentes deben trabajar con una guía 

interactiva multimedia para mejorar el proceso enseñanza y 

aprendizaje? 

Me parece una estupenda idea de que los docentes implementes las 

nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje y una 

guía interactiva multimedia ayuda en todo sentido a esta  

 

¿Considera usted que los docentes deben utilizar una guía 

interactiva multimedia en el desarrollo de Lengua y Literatura? 

El empleo de una guía interactiva multimedia para el uso de los 

estudiantes y docentes es una gran idea, que brinda una visión en la 

educación aportando a estas nuevas maneras para desarrollarlas 

correctamente. 
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ENTREVISTA REALIZADA EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PROVINCIA 
DE CHIMBORAZO 

Examinar la influencia de las estrategias metodológicas en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

Datos generales 

Nombre: 

Fecha: Cargo: Docente #2 

 

¿Estaría de acuerdo en aplicar estrategias metodológicas mejorará el 

rendimiento académico? 

Claro que sí, estas son la clave para que los estudiantes puedan mejorar 

su rendimiento académico. 

 

¿Considera usted necesario el uso de estrategias metodológicas en 

la asignatura de Lengua y Literatura? 

sí, considero que es necesario aplicar algún tipo de estrategia. 

 

¿Cree usted que las estrategias metodológicas es parte fundamental 

de los procesos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes? 

sin la aplicación de estrategias o de algún paso a seguir provoca que el 

aprendizaje del estudiante se vea afectado. 

 

¿En la actualidad los docentes deben planificar sus clases utilizando 

las estrategias metodológicas? 

Por su puesto que si estas ayudan a nosotros el docente debe seguir en 

relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 

¿Considera usted que los estudiantes del décimo "A" presentan 

dificultades en el proceso de aprendizaje? 

Si y muy específicamente con la asignatura de lengua y literatura, ya que 

es una materia poco valorada por la mayoría de estudiantes de la 

institución. 

 

¿Considera usted que si cambia el proceso de enseñanza y 

aprendizaje el rendimiento académico mejorará en los estudiantes? 
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Estoy de acuerdo con esto, un cambio en la forma de enseñar es lo mejor 

en estos momentos. 

 

¿Considera usted que los docentes deben aplicar actividades para la 

enseñanza aprendizaje en el aula de clases? 

por supuesto que las actividades para la enseñanza y aprendizaje deben 

ser aplicadas en el aula de clases 

 

¿Considera usted que los docentes deben estimular a los 

estudiantes en clases a través de la enseñanza y aprendizaje? 

Los estudiantes por lo general pierden el interés en las cosas muy 

rápidamente por eso la estimulación debe ser empleada por los docentes. 

 

¿Considera usted que los docentes deben trabajar con una guía 

interactiva multimedia para mejorar el proceso enseñanza y 

aprendizaje? 

Estoy de acuerdo en que nosotros los docentes implementemos las 

nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje  

 

¿Considera usted que los docentes deben utilizar una guía 

interactiva multimedia en el desarrollo de Lengua y Literatura? 

 La guía interactiva multimedia ayudara a brindar una visión en la 

educación aportando a estas nuevas maneras para desarrollarlas 

correctamente. 
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ENTREVISTA REALIZADA EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PROVINCIA 
DE CHIMBORAZO 

Examinar la influencia de las estrategias metodológicas en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

Datos generales 

Nombre: 

Fecha: Cargo: Docente #3 

 

¿Estaría de acuerdo en aplicar estrategias metodológicas mejorará el 

rendimiento académico? 

Considero que las estrategias metodológicas son la clave para que los 

estudiantes puedan mejorar su rendimiento. 

 

¿Considera usted necesario el uso de estrategias metodológicas en 

la asignatura de Lengua y Literatura? 

considero que es necesario aplicar algún tipo de estrategia para lograr 

que el estudiante desarrolle sus conocimientos en esta área 

 

¿Cree usted que las estrategias metodológicas es parte fundamental 

de los procesos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes? 

sin el empleo de estrategias provocaría que el aprendizaje del estudiante 

se vea afectado, por lo que si son parte fundamental de la enseñanza y 

aprendizaje. 

 

¿En la actualidad los docentes deben planificar sus clases utilizando 

las estrategias metodológicas? 

Estas trazan el camino que el docente debe seguir en relación con los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que considero que los 

docentes efectivamente deben planificar sus clases. 

 

¿Considera usted que los estudiantes del décimo "A" presentan 

dificultades en el proceso de aprendizaje? 

Si esto se puede verificar en el último reporte de notas que se encuentra 

en la secretaria de la unidad educativa, reporte que refleja las dificultades 

de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
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¿Considera usted que si cambia el proceso de enseñanza y 

aprendizaje el rendimiento académico mejorará en los estudiantes? 

Estoy de acuerdo con esto, para obtener resultados diferentes en la 

educación del estudiante, se le debe brindar nuevas maneras de 

aprender. 

 

¿Considera usted que los docentes deben aplicar actividades para la 

enseñanza aprendizaje en el aula de clases? 

Las actividades en clases son una pieza fundamental en la educación de 

los estudiantes y por este motivo deberían ser aplicadas 

 

¿Considera usted que los docentes deben estimular a los 

estudiantes en clases a través de la enseñanza y aprendizaje? 

Considero que debemos estimular a los estudiantes y que mejor manera 

que hacerlo en los procesos que se llevan a cabo en la enseñanza y 

aprendizaje del estudiante. 

 

¿Considera usted que los docentes deben trabajar con una guía 

interactiva multimedia para mejorar el proceso enseñanza y 

aprendizaje? 

Me parece una estupenda idea de que los docentes implementes las 

nuevas tecnologías, por lo que si estoy de acuerdo con esta propuesta. 

 

¿Considera usted que los docentes deben utilizar una guía 

interactiva multimedia en el desarrollo de Lengua y Literatura? 

El empleo de una guía interactiva multimedia para el uso de los 

estudiantes y docentes es una gran idea y esta daría buenos resultados si 

es aplicada en la asignatura de lengua y literatura. 
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ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A 
EDUCANDOS 

Análisis de datos. 
 

De los resultados conseguidos en las encuestas empleadas a los 

educandos, demuestran que existe la necesidad de que los educadores 

implementen estrategias metodológicas para que durante el proceso 

enseñanza y aprendizaje se anime a los educandos a desarrollar 

actividades prácticas y que se compongan en un aprendizaje significativo. 

Es de destacar que al tomar en cuenta las respuestas de lso 

educandos manifestaron el 90% estar siempre muy de acuerdo con que 

se debe emplear en el proceso enseñanza y aprendizaje de los 

educandos, estrategias metodológicas, así también el 80% de los 

encuestados expresaron que es necesario inculcar valores y respeto a la 

naturaleza. 

Los educandos también expresaron en gran parte de que se debe 

infundir en la unidad educativa fiscal Provincia de Chimborazo un cambio 

mediante actividades que faciliten el aprendizaje; así como su preferencia 

a involucrarse en el desarrollo del proceso educativo.  

Discusión de resultados:  

 Como resultados tenemos que el 31.66% de los educadores 

respondió “Frecuentemente” lo que quiere decir que consideran que los 

educadores deben aplicar actividades que incluyan estrategias 

metodológicas, el otro 68.33% menciono esta siempre de acuerdo con lo 

mencionado; el 82.43% de los educandos marco la opción de “siempre” lo 

que quiere decir que consideran que si se cambia el proceso de 

enseñanza aprendizaje el rendimiento académico mejorara en los 

educandos, el 17.56% marco la opción de “frecuentemente” 
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ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A 
DOCENTEES Y AUTORIDAD. 

 
Análisis de datos. 

Los directivos y educadores en la mayoría de las interrogantes en 

un alto porcentaje totalmente de acuerdo en que se debe elaborar una 

guía interactiva multimedia que faculten y produzcan motivación a la 

unidad educativa. 

Los docentes y la autoridad entrevistados expresaron en su 

mayoría que se debe realizar un cambio en la unidad educativa provincia 

de Chimborazo, cambio que dicho por ellos mismos debe ser por medio 

de actividades que ayuden la enseñanza y aprendizaje. 

Discusión de resultados. 

 Según los resultados del análisis que fue aplicado en las 

entrevistas a las autoridades y docentes de la unidad educativa fiscal 

provincia de Chimborazo, se puede deducir gracias a sus respuestas que 

existe una falta de aplicación de estrategias metodológicas y la aplicación 

de una guía interactiva multimedia, es de gran necesidad para darle una 

solución oportuna a las carencias en la enseñanza y aprendizaje que 

tiene dicha unidad educativa. 

Chi cuadrada 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Estrategias metodológicas. 

Variable dependiente: Proceso enseñanza aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

Observando las respuestas halladas en la investigación del proyecto 

y evidenciando su factibilidad en la Unidad Educativa Provincia de 

Chimborazo, en la asignatura de Lenguaje y Literatura se llegó a la 

conclusión: 

  

 En los educandos que poseen problemas de atender la clases o 

son inquietos (hiperactividad), se trata fortificar las estrategias 

metodológicas con el interés de fomentar los saberes de una manera más 

personalizada, es así como se desarrolla la propuesta de una guía 

interactiva multimedia, que facilite a llamar o atraer la atención y se 

convierta en algo creativo, transformador y novedoso para los educadores 

con el objetivo de que se convierta en un instrumento didáctico para que 

la forma de aprender de los educandos sea más dinámica en la 

asignatura de Lenguaje y Literatura. 

 

 Es evidente que la falta de atención en los estudiantes es uno de 

los factores para el bajo rendimiento académico, por lo que es importante 

y necesario contar con una herramienta tecnológica para potenciar e 

incrementar la atención de ellos con la ayuda de la TIC, permitiendo lograr 

interiorizar el proceso de enseñanza – aprendizaje en octavo año de 

educación básica general en la asignatura de Lengua y Literatura.  

 

Logrando así que los educandos desarrollen su potencial 

académico, con la finalidad de crear expectativas y despertar el interés y 

curiosidad por la guía interactiva multimedia, el proyecto cubrió todas las 

interrogantes que tenían las Autoridades de la Unidad Educativa, las 

mismas que quedaron satisfechas al termina el trabajo investigativo, 

consiguiendo asegurar de esta manera una mejoría en el método de 

enseñanza orientado al proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda que los educadores se capaciten y logren obtener 

el conocimiento que necesita para que en el desarrollo de su capacitación 

lo haga con la mejor información, teniendo en cuenta que el conocimiento 

que van a adquirir luego será brindado a los educandos. 

Utilizar instrumentos que vayan de acuerdo al nivel tecnológico de 

la época, ya que la educación debe mantenerse innovando en lo que 

respecta al software programas y tecnologías varias orientadas a la 

educación, siendo el objetivo de estas tecnologías el de mejorar las 

estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Es necesario que las clases no sean monótonas para que exista un 

verdadero cambio en el desempeño escolar de los educandos, debido a 

que por este motivo es que el educando paulatinamente pierde el interés 

por aprender, por lo aburrido y repetidora que se vuelve la clase, cuando 

se emplean métodos poco innovadores e interactivos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

Diseño de una guía interactiva multimedia para los estudiantes de 

decimo A en la asignatura de Lenguaje y Literatura de la Unidad 

Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo. 

 

Justificación 

 Esta propuesta se ejecutará como objetivo para fortificar los 

contenidos programáticos dados por los educadores con la finalidad de 

mejorar y fortalecer las estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, por medio de una guía interactiva multimedia para 

los estudiantes de la asignatura de Lenguaje y Literatura de la Unidad 

Educativa Provincia de Chimborazo, ubicación calle García Moreno y 

Vicente Trujillo 

distrito 03 zona 8parroquia Ximena periodo 2018 - 2019. 

 

 El diseño de un aula virtual ayudará a obtener la atención de los 

educandos y mantenerlos conectados en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje dentro de la asignatura de Lenguaje y Literatura, las misma que 

provocará en los padres de familia el apoyo en la gestión de los 

educadores. La utilización de los recursos tecnológicos dentro del aula de 

clases permitirá que los educandos se sientan atraídos hacia la materia y 

mejoren el rendimiento académico. 

 

 Existen docentes que se hallan alejados de los avances en la 

tecnología, el aula virtual admitirá utilizar y trabajar con la TIC dentro de la 

unidad Educativa Provincia de Chimborazo, para los estudiantes del décimo 

A de Educación Básica.  
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El objetivo es que los educadores posean una conexión con las guías 

interactivas multimedia en la educación, que sirvan de facilidad y apoyo, se 

trata de una moderna herramienta de aprendizaje llevado por la tecnología y 

se ha demostrado que es una forma de enseñar que perdura. Además, que 

ayudará en lo cognoscitivo a los educandos a que desarrollen su proceso 

mental, como la inteligencia y la memoria, logrando la meta del docente de 

Lenguaje y Literatura en los educandos de decimo A. 

 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivos General 

 Desarrollar una guía interactiva multimedia utilizando los recursos 

tecnológicos para mejorar las estrategias metodológicas en el correcto 

desarrollo de enseñanza y aprendizaje en los educandos del décimo año A 

de la Unidad Educativa Provincia de Chimborazo. 

 

Objetivos Específicos 

 Ayudar al progreso de las estrategias metodológicas por medio del 

empleo de una guía interactiva multimedia para mejorar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje en los educandos del décimo año A. 

 

 Ayudar a optimizar el rendimiento académico, con el uso de una 

guía interactiva multimedia para mejorar el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, elevando el desempeño para lograr una educación 

de calidad parea el educando. 

 

 Diseño de una guía interactiva multimedia amigable, que se ajuste 

a las necesidades del entorno educacional, con la finalidad de 

garantizar y mejorar las estrategias metodológicas.  
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Aspectos Teóricos 

Para el diseño de una guía interactiva multimedia se emplearon 

medio tecnológicos que son detallados a continuación: Navegador de 

Internet y programas computacionales  

 

 Aspectos técnicos empleados para el desarrollo de la guía 

interactiva multimedia. 

 Aspectos del Buen Vivir porque la Ley de Educación permite el uso 

de las nuevas tecnologías en la educación. 

 Aspectos psicológicos, puesto que es preciso motivar a los 

educandos en los procesos educativos con el correcto uso de las 

nuevas tecnologías educativas. 

 Aspectos pedagógicos los procesos empleados para el desarrollo 

de la clase fueron el uso del laboratorio de computación para 

emplear estrategias que les permita a los educandos lograr un 

buen aprendizaje.  

 

Factibilidad de su Aplicación. 

Factibilidad tecnológica fue factible porque existen nuevas tecnologías 

que van a hacer más sencillo su diseño. 

La factibilidad económica debido a que los recursos serán por autogestión 

de los desarrolladores de la investigación, quienes corren con los gastos 

desde el inicio hasta su final. 

Factibilidad humana por que se cuenta con la autorización de las 

autoridades de la unidad educativa. 

Factibilidad legal, ya que el trabajo de investigación junto con su 

propuesta se encuentra incluidos en el aspecto legal, más 

específicamente del articulo 10 y 11 de la ley general de educación. 

  

Descripción de la Propuesta 

 El proyecto se transforma en un instrumento para mejorar las 

estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza y  aprendizaje de 
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los educandos que a su vez también se puede emplear como una recurso 

tecnológico para la formación educador, la guía interactiva multimedia  es 

una aplicación interactiva para la asignatura de Lenguaje y Literatura de la 

Unidad Educativa Provincia de Chimborazo, la calidad de la enseñanza 

mejorará, en el caso de los docentes al emplear correctamente las 

técnicas de enseñanza, con esto los educandos mejorarán su desempeño 

académico. 

GUIA INTERACTIVA MULTIMEDIA. 

 

Introducción de la guía interactiva multimedia. 
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Variables de la guía interactiva multimedia con conceptualización. 

 

 

Definición de las estrategias metodológicas. 
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Clasificación de las estrategias metodológicas. 

 

Tipos de las estrategias metodológicas. 
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Videos acerca de las estrategias metodológicas. 

 

Link para descargar PDF de las estrategias metodológicas. 
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Definición de enseñanza y aprendizaje. 

 

¿Por qué suceden las estrategias metodológicas? 
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“Características del saber” 

 

Evidencias de aprendizaje. 
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Videos acerca de la enseñanza y aprendizaje. 

 

“Multimedia” Link de descarga de libro digital de lengua y literatura. 
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ANEXO 3: Evidendicias fotograficas. 

Rector de la unidad educativa Prov. De Chimborazo . 
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Rector de la unidad educativa Prov. De Chimborazo 
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Docente de la unidad educativa fiscal Prov. De 

Chimborazo

 

 

En el décimo año paralelo A de la unidad educativa Prov. De Chimborazo  
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Patio de la unidad educativa Prov. De Chimborazo. 



  
 
 

90 

 

 

Sala de profesores de la unidad educativa Prov. de 
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Chimborazo.

 

 

Décimo año paralelo “A” 
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Realizando encuestas a educandos del décimo año paralelo 
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A

 

 

Explicando pasos a seguir para la realización de la encuesta. 
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Docente Tutora del decimos año paralelo A de la unidad educativa fiscal 

Prov. De Chimborazo.
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Encuesta a Docentes  de la unidad educativa Fiscal “provincia de Chimborazo” 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ENCUESTA DIRIGIDAS A 

Docentes  de la unidad educativa Fiscal “provincia de Chimborazo” 

Instrucciones: 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta correcta. La 

información recopilada tiene como finalidad mejorar el aprendizaje de la ortografía de los 

estudiantes del plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número de la 

opción que seleccionó. 

5.- Totalmente de acuerdo 2.- En desacuerdo 

4.-De acuerdo 1.- Totalmente en 

desacuerdo 3.- Indiferente 

 

N° Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que su docente fomenta hábitos para el 
desarrollo continuo de la lectura crítica? 

     

2 ¿Piensa usted que la lectura crítica facilita el 
desarrollo de las destrezas para escribir? 

     

3 ¿Cree usted que es necesario desarrollar estrategias 
que promuevan una lectura crítica más dinámica? 

     

4 ¿Está usted de acuerdo en que la lectura crítica 
facilita el aprendizaje de los contenidos propuestos en 

clase? 

     

5 ¿Cree usted que la lectura crítica influye en el 
aprendizaje de la ortografía? 

     

6 ¿Cree usted que es necesario que se apliquen 
estrategias innovadoras para mejorar el aprendizaje 

de la ortografía? 

     

7 ¿Cree usted que es importante que el docente el 
docente asista a capacitaciones que fomenten el 

desarrollo de actividades innovadoras para el 
aprendizaje de la ortografía? 

     

8 ¿Cree usted que es necesario que los docentes 
planifiquen cada clase insertando actividades que 

promuevan el aprendizaje de la ortografía? 

     

9 ¿Estaría usted de acuerdo en que el docente elabore 
una guía didáctica interactiva que fomente la lectura 

crítica? 

     

10 ¿Estaría usted de acuerdo en que el docente elabore 
una guía interactiva que fomente el aprendizaje de la 

ortografía? 
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Aquí van 6 fotos de tutorías de tesis 
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