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RESUMEN 

 
 

Nuestro tema de investigación es las estrategias de aprendizaje en el 

área de Lengua y Literatura en la calidad del rendimiento académico con la 

propuesta “Diseño de una página web interactiva”, que tiene como fin 

solucionar la problemática detectada en los estudiantes, de la Escuela Fiscal 

“Blanca Gilbert de Intriago“, en donde se pudo observar que el área de 

Lengua y Literatura, del presente periodo lectivo, los docentes no utilizan las 

estrategias de aprendizaje de manera adecuada y por ello se ve afectado el 

nivel académico de los estudiantes, debido que hoy en día se sigue 

utilizando un método de enseñanza tradicional, en donde los estudiantes 

acataban lo que el docente imparte en su clase, por esto el “Diseño de una 

página web interactiva”, que ayudará a obtener una mayor participación por 

parte de los estudiantes que con ayuda de las estrategias de aprendizaje se 

elevara su rendimiento académico. 

 
 
 

Palabras Claves: Estrategias, Rendimiento, Web 
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ABSTRACT 

 

Our research topic is the learning strategies in the area of Language 

and Literature in the quality of academic performance with the proposal 

“Design of an interactive web page”, which aims to solve the problem 

detected in students, of the Fiscal School "Blanca Gilbert de Intriago", where 

it was observed that the area of Language and Literature, of the current 

school period, teachers do not use learning strategies properly and therefore 

the academic level of students is affected, due to that today a traditional 

teaching method is still used, where students abide by what the teacher 

imparts in their class, for this reason the “Design of an interactive web page”, 

which will help to obtain a greater participation by the students who will 

increase their academic performance with the help of learning strategies. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

Es necesario destacar que todo proceso de evaluación tiene acciones 

que deben de aplicarse tomando en cuenta a los protagonistas de la 

educación especialmente de la Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago” 

donde el cual los diagnósticos que se realizaron serán verdaderos y de esta 

manera poder aplicar los correctos procesos de aprendizaje a los estudiantes 

en los desfases existentes en la Institución, y de esta manera poder 

complacer las exigencias de los involucrados en el proceso educativo.  

 

Tomando en cuenta las premisas realizadas reflejaron que los 

docentes no están empleando el correcto uso de las estrategias de 

aprendizaje en los estudiantes al momento de realizar alguna actividad en 

clase. Debido a que los docentes de dicha unidad están más enfocados en la 

enseñanza antigua y están dejando de lado las nuevas herramientas para 

fortalecer el estudio como es la tecnología, las cuales son de gran ayuda 

para los estudiantes y al mismo tiempo ellos podrán reflejar un mejor 

conocimiento y rendimiento en sus actividades. 

 

El desarrollo de nuestra propuesta en la Escuela Fiscal es con el fin de 

que los docentes tengan conocimiento de las diferentes y actuales 

herramientas que se pueden aplicar al estudio, para que ellos puedan 

aplicarlas en los estudiantes para obtener un mejor rendimiento al momento 

de realizar sus tareas, actividades en clases, o al momento de tener un 

examen, es decir estas estrategias de aprendizaje serán de gran ayuda para 

que  los estudiantes puedan tener un mejor rendimiento académico al 

finalizar el periodo lectivo. 
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Capítulo I:  

 

En este capítulo presentamos el por qué nace el tema de la 

investigación, cual es la mayor necesidad que tiene la Escuela Fiscal “Blanca 

Gilbert de Intriago”, y cuál es la deficiencia que tienen los docentes al 

momento de utilizar las estrategias de aprendizaje en los estudiantes en el 

área de Lengua y Literatura, cuáles son sus consecuencias, que se pretende 

cumplir con esta investigación, y él porque es necesario que los docentes 

tengan una buena utilización de las estrategias de aprendizaje hacia los 

estudiantes. 

 

Capítulo II:  

 

Se trata el Marco Teórico, se presenta un preámbulo de los 

antecedentes de estudio, dándose apertura a la fundamentación teórica en la 

que se basa el tema de investigación, las diferentes estrategias de 

aprendizaje que pueden utilizar los estudiantes al momento de realizar sus 

tareas y tener en cuenta las actuales herramientas tecnológicas existentes, 

también se incluyen indicadores que proponen diferentes fuentes, se 

presenta también la base legal en la que se apoya nuestro trabajo de 

investigación y algunas interrogantes donde se manifiesta la necesidad de 

dar a conocer la gran utilidad de las estrategias de aprendizaje en los 

estudiantes. 
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Capítulo III:  

 

Este capítulo se refiere a la metodología utilizada en el mismo, 

determinando el Diseño de la investigación, el objetivo de esta investigación 

es mejorar el rendimiento académico de los estudiantes mediante el diseño 

de una página web interactiva, en el cual el docente debe darles una buena 

utilización a las estrategias de aprendizaje aplicadas en el salón de clases. 

En este capítulo. También se muestra la modalidad de la investigación que 

se aplicará, hemos utilizado el método inductivo es aquel que ayudara a que 

la investigación genere una posible solución a la problemática que se 

evidencio en la Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago. Mientras que el 

deductivo se utiliza para verificar el problema, en donde se aplicara la 

solución para dicho hecho y para finalizar el análisis e interpretación de los 

resultados de los porcentajes de la información adquirida mediante las 

encuestas. 

 

Capítulo IV:  

 

En este capítulo consta la Propuesta del “Diseño de una página web 

interactiva”, la cual se pondrá a disposición en la Escuela Fiscal, para que los 

docentes le den una buena utilización al momento de impartir sus clases, 

para que de esta manera los estudiantes mejoren su rendimiento académico 

en el proceso de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema de investigación  

 

Generalmente los seres humanos se han acostumbrado a pensar de 

manera estandarizada en la Educación, de acuerdo a la Organización de las 

Naciones Unidas para la educación la ciencia y la cultura (UNESCO) debido 

al crecimiento escolar en muchos países se ha reformado los procesos de 

estrategias de aprendizaje.  

 

Existen muchas Unidades Educativas en todo el mundo, en las cuales no 

implementan las estrategias de aprendizajes para un mejor rendimiento 

académico en los estudiantes, que los docentes ayuden a desarrollar las 

capacidades intelectuales de cada estudiantes, obtengan conocimientos, 

para que sean adquiridos y conozcan más de los nuevos métodos  existentes  

en la educación. 

 

En Latinoamérica, se mantiene en un constante desarrollo que los 

estudiantes deben estar listos a dar soluciones mediante las estrategias de 

aprendizaje que permitan el total desarrollo del enfoque y solución para 

aclarecer las interrogantes. Los educadores continúan con métodos 

establecidos por pioneros en las distintas ramas de los saberes, creando así 

una educación conductista sin tener la flexibilidad a que los estudiantes 

aporten más información a lo establecido. 

 

La educación en el Ecuador, es el camino que conduce al desarrollo y 

fortalecimiento del aprendizaje. En la actualidad, se puede observar según 
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que la mayoría de los docentes trabajan en clases implementando las 

estrategias de aprendizaje, con estudiantes que tienen diversos problemas 

relacionados al bajo rendimiento académico.  

  

Las causas son muchas, la más básica es la desatención de los 

estudiantes hacia la clase que imparte el docente, estudiantes cohibidos que 

nos les gusta participar en clases, así como no haber participado 

oportunamente en talleres, trabajos en equipo, entre otros; lo cual no ha 

permitido que el estudiante se desenvuelva académicamente, por 

consiguiente, se debe promover en las aulas de estudios, el desarrollo de 

ciertas estrategias de aprendizaje que ayuden a los estudiantes a tener un 

mejor desarrollo de habilidades que les permita sobresalir académicamente.  

 

Los estudiantes de octavo año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Blanca Gilbert de Intriago”, tienen muchas dificultades de 

aprendizajes, se podría indicar que las bajas notas en la materia de Lenguaje 

y Literatura y se deberá aplicar las estrategias para un buen rendimiento 

académico. Mantener estudiantes activos, dará como resultado que sean 

estudiantes creativos, innovadores, sin miedo, animados, seguros de sí 

mismos y de asumir liderazgo e iniciativa. 

 

 En el área de Lengua y Literatura a muchos de los estudiantes se les 

imposibilita un completo desenvolvimiento, las estrategias de aprendizaje son 

una de las herramientas muy poco exploradas en el momento de ejercer la 

educación. El objetivo de la investigación es reflexionar sobre la influencia de 

las Estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico, la necesidad de 

estimularla y potenciarla desde los diferentes entornos educativos. 

 

Existen muchas falencias al momento de realizar una dramatización o una 

novela literaria en el aula de clase, el motivo que existen estudiantes 
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desmotivados, desanimados, cansados, sin ganas de participar en las 

actividades que se realizan en las horas clases, esto lleva a la conclusión, 

que no se genera motivación, para captar la atención que se necesita para 

aprender a desarrollar sus conocimientos y puedan tener un excelente 

rendimiento académico en el periodo educativo.  

 

1.2 Formulación del problema  

 

¿De qué manera influyen las Estrategias de Aprendizaje en el 

Rendimiento Académico en el Área de Lengua y Literatura de los estudiantes 

de Octavo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscal Blanca 

Gilbert de Intriago, Ubicada en la Cdla. Los Esteros Av. 6ta  Calle 52 

Manzana 58, Zona 8 Parroquia: Ximena, Cantón: Guayaquil, Provincia: 

Guayas, en el período lectivo 2019-2020?  

 

1.3 Sistematización  

 

 ¿Cuáles son las bases conceptuales, metodológicas y 

epistemológicas de las estrategias de Aprendizaje? 

 

 ¿Qué estrategias de aprendizaje el docente puede emplear en los 

alumnos de 8vo año de la Unidad Educativa “Blanca Gilbert de Intriago? 

 

 ¿El desarrollo en el rendimiento académico contribuye al cultivo del 

conocimiento científico, y al desarrollo de destrezas básicas del 

pensamiento? 
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 ¿Un mayor aprendizaje destara el rendimiento académico de cada 

estudiante en todos los ámbitos de estudios? 

 

 ¿La teoría del juego es la estrategia que debe emplearse a la hora de 

ejecutar la página web interactiva si es que pretende innovar procesos 

educativos? 

 

 ¿Métodos a emplearse en la página web interactiva para ayuda del 

docente y del estudiante? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.4 Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo General  

 

 Analizar la influencia de las Estrategias de Aprendizaje en el 

rendimiento académico en el área de Lengua y Literatura, mediante una 

investigación de campo y bibliográfica, para él diseño de una página web  

interactiva.  

Objetivos Específicos 

 

 Determinar el uso de las Estrategias del aprendizaje, mediante una 

revisión de fuentes bibliográficas para su abordaje educativo.  

 

 Fundamentar las estrategias mediante métodos teóricos para mejorar 

los niveles de aprendizaje en el  área lengua y literatura.  

 

 Seleccionar los elementos más importantes de la investigación para el 

diseño de la página web interactiva. 
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1.5 Justificación e Importancia  

 

El presente proyecto surge ante la necesidad de integrar las estrategias de 

aprendizaje con las tendencias actuales que en su mayoría serían 

tecnológicas para destacar los nuevos usos de estas herramientas que 

permitirán a muchos de una forma interactiva fortalecer sus conocimiento en 

el área de Lengua y Literatura que muchas veces tiende a ser un bloqueo en 

el instante de participar en la hora de clase, cuyo caso se creará en el 

estudiante una mayor confianza y participación.  

 

La creatividad contribuye a sentar bases conceptuales y metodológicas, 

que impulsen el desarrollo de las destrezas de una manera flexible pero 

rigurosa, pues tiene que ver con el funcionamiento del cerebro y de sus 

lóbulos destinados al aprendizaje y la memoria. La página web interactiva 

podrá segmentarse en el desarrollo de los aprendizajes y destrezas de las 

diferentes áreas del conocimiento en los estudiantes. El trabajo se 

desarrollará en grupos e individuales.  

 

Sin duda abordar desde lo educativo la importancia de las Estrategias de 

Aprendizaje es de gran valor teórico, más aún cuando en el Ecuador se han 

establecido los estándares de educación y sin embargo, sin dejar de aportar 

al desarrollo de destrezas del pensamiento científico, lo que se pretende es 

elaborar una página web interactiva, como herramienta del estudiante y 

educador, que contribuya a explorar otra forma de encontrar solución a la 

problemática presente en el salón de clase.  
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Retomar la teoría del juego y la importancia del uso de recursos 

tecnológicos, permite establecer al docente, eliminar la pasividad del alumno 

la memorización de los conocimientos. 

Este tema de investigación será un aporte para el trabajo metodológico 

entre los estudiantes y educadores, así como también con la comunidad 

educativa. Promover el desarrollo del rendimiento académico, a través de 

procesos interactivos los mismos estudiantes logren descubrir su riqueza y 

potencial, es un desafío que se tome convencido que se aporta a modificar el 

pensamiento lineal, en procura de considerar la tarea del docente.  

 

1.6 Delimitación del problema  

Campo: Educación 

Área:      Lenguaje y Literatura 

Aspecto:Las Estrategias de aprendizaje, Rendimiento Académico, Página 

Web Interactiva. 

Título: Estrategias de aprendizaje en el Rendimiento Académico 

Propuesta: Diseño de una Pagina Web Interactiva  

Contexto: Unidad Educativa “Blanca Gilbert de Intriago”. 

 

1.7. Premisas de la investigación  

 

 Las Estrategias de Aprendizaje permite la resolución de problemas o 

el desarrollo de nuevas ideas y conceptos, con abordaje original, flexible y 

fuera de lo convencional.  
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 El desarrollo en el rendimiento académico contribuye al cultivo del 

conocimiento científico, al desarrollo de destrezas básicas del 

pensamiento.  

 

 Diseñar una Página web Interactiva para ayuda de los estudiantes de 

la unidad educativa “Blanca Gilbert de Intriago”.  
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1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla N° 1Operacionalización de las variables 

VARIABLES Dimensión conceptual Dimensión 
Operacional 

INDICADORES 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

Estrategias 

de 

Aprendizaje 

Las Estrategias de 

Aprendizaje mencionadas 

son el conjunto de 

actividades, técnicas y 

medios que se planifican 

de acuerdo con las 

necesidades de la 

población  la cual va 

dirigida a un grupo 

específico con la finalidad 

de hacer más efectivo el 

proceso de aprendizaje. 

 

 

 Técnicas de 

aprendizaje  

 

 Lluvia de ideas 

  

 Leer en voz 

alta  

 

 Dominio de  

Lengua 

 

 

 

 Habilidades  

 Seleccionar 

objetivos  

 

 Organizar 

actividades  

 

 Planificar 

actividades  

 

 

Variable 

dependiente  

 

Rendimiento 

Académico 

Hace referencia a 

la evaluación del 

conocimiento adquirido en 

el ámbito académico. Un 

estudiante con buen 

rendimiento académico es 

aquél que obtiene 

calificaciones positivas en 

los exámenes que debe 

rendir a lo largo de una 

cursada. 

 

 Rol del 

Docente 

 

 Factores 

 

 Objetivos 

 

 Evaluación 

 

 

 

 Rol del 

Estudiante  

 Desempeño 

 

 Hábitos de 

Estudios 

 

 Calificación 

 

Fuente: Datos de la investigación    
Elaborado por: Valenzuela Rebolledo Johanna & Fienco Pin Ginger. 

https://definicion.de/evaluacion/
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

De este tema ese puede encontrar trabajos similares, mediante un estudio 

íntegro se estableció ciertas similitudes con otras tesis a nivel mundial. 

Nacional y local entonces se respalda lo siguiente: Se efectuó la siguiente 

investigación donde hubo coincidencia con los siguientes proyectos. 

  

Ruth Roux Elsa Elva Anzures González el 1 de enero de 2015. Las 

Estrategias de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en 

estudiantes de una Unidad Educativa privada de educación media superior. 

Bosquejaron que el objetivo prioritario de este trabajo “Es analizar la 

incidencia de las estrategias de aprendizaje”.  

 

Por medio de las estrategias de aprendizajes enseñadas de parte del 

docente así  los estudiantes ellos captan más rápido la atención de los 

docentes y los estudiantes mejoran su rendimiento académico. 

 

Angélica Quintana Genes Cindy De La Ossa Mendoza Kelly Navas 

Moreno Sincelejo-Sucre 2014. Las estrategias de aprendizaje y el 

rendimiento académico en lengua castellana de los estudiantes de 

Educación Básica Secundaria de la Institución Educativa Antonio Lenis Sede 

Zumbado. Las autoras llegaron a la conclusión que “existe relación 

significativa entre las estrategias de aprendizaje y rendimiento académico de 

las asignaturas de formación general y formación especializada de los 

Estudiantes de Educación Básica Secundaria de la Institución Educativa 

Antonio Lenis Sede Zumbado.” 
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Existen muchas estrategias de aprendizaje y muchas formas de que los 

docentes lleguen a sus estudiantes con sus conocimiento compartidos a si el 

docente queda satisfecho enseñando y el estudiante aprendiendo. 

 

Pin Cedeño Karla Jessenia Pérez Reinoso Fátima Raquel 2015 Incidencia 

de las estrategias metodológicas en la calidad del rendimiento escolar de los 

estudiantes de 1ero año de básica de 5 a 6 años de la Unidad Educativa  

“José Martínez Queirolo”, “con el propósito de orientar, capacitar al docente y 

representantes legales sobre la forma más adecuada para impartir la 

enseñanza–aprendizaje de los estudiantes con bajo rendimiento escolar del 

primer año de Educación Básica”. 

 

La investigación, sirve de referencia para el desarrollo y enfoque del 

presente trabajo de investigación cuyo caso aunque es similar a las 

estrategias de aprendizaje, es como una herramienta de ayuda en los que se 

refiere a mejorar el rendimiento académico en los estudiantes. 

 

 2.2 Marco Conceptual 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

 

Son el conjunto de técnicas, métodos y actividades que el docente 

planifica de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, mediante estas 

el docente logra un mejor desarrollo de las actividades con la finalidad de 

que los discentes desarrollen las competencias, pues se desenvuelve en un 

mundo competitivo donde sus conocimientos son valiosos. 

 

La educación es relevante en la actualidad, por eso el docente tiene la 

gran responsabilidad de retroalimentar los constructos con el objeto de lograr 

una educación de calidad con calidez 
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(Ramírez Salguero, 2001)  indica : 

 

Así tenemos a un docente cuya estrategia manejada sino es la única 

es la exposición, y de nuestros estudiantes la más común estrategia 

utilizada es la de escuchar pareciera a veces que no preguntar, si 

escribe los apuntes de la pizarra, no es autónomo, ni toma la decisión 

de escribir por cuenta propia y luego memorizarlos el día anterior, o 

por la noche, o minutos antes para los exámenes. Pareciera que esto 

solo acontece en nuestro país, también ocurre en latitudes tan 

distantes como España, cuya realidad no diferencia mucho de la 

nuestra (p.38).         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

La enseñanza de años atrás era diferente a los años de ahora utilizaban 

mucho la pizarra los apuntes las exposiciones, con el pasar de los años todo 

eso va cambiando ahora las enseñanzas son llamativas son mediante 

proyectores, celulares investigaciones  el internet. 

 

Román y Gallegos (2004) indica lo siguiente: “Para poder evaluar o medir 

las estrategias de aprendizaje crean un cuestionario La escala de las 

estrategias de aprendizaje, ACRA” de evaluación de las estrategias de 

aprendizaje confeccionados para niveles de primaria (p.26). Selección de 

técnicas, medios y actividades que se adaptan a un grupo el cual van dirigida 

de personas o estudiantes que les ayuden a tener una mejor estrategia de 

aprendizaje que ayuden a superar o tener un mejor rendimiento académico. 

 

Román Santisteban (2001) expone lo siguiente: “Dice que la enseñanza 

de estrategias de aprendizaje no está restringida a estudiantes de primaria y 

secundaria; se puede enseñar en la universidad y hasta en educación 

infantil”. (p. 37). Entre las estrategias de aprendizaje se cuenta con el 

ensayo, la elaboración y la organización, las cuales van dirigidas al 
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estudiante para usar las herramientas que necesita para generar y organizar 

la información de forma tal que sea más fácil su captación y aprendizaje. 

 

Técnicas de Aprendizaje 

 

Son las acciones que el docente emplea para ayudar a que aprendan los 

estudiantes, por ejemplo: realizar preguntas, subrayar, realizar esquemas, 

etc.  

 
De acuerdo a Monereo (1994), citado por Loret de Mola Garay (2011) 

define:  

Las estrategias de aprendizaje son técnicas de toma de decisiones 

(conscientes e intencionales) en los cuales el estudiante elige y 

recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para 

complementar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de 

las características de la situación educativa en que se produce la 

acción. Esto permite explicar que las estrategias de aprendizaje se 

pueden relacionar con el rendimiento académico, para verificar logros 

en los estudiantes. (p. 3). 

 

Es el camino que el docente da para poder llegar al estudiante que él tome 

sus propias  decisiones, conscientes e intencionales, elige y recupere, de 

manera coordinada, los conocimientos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, necesarios para cumplimentar un determinado objetivo. 

 

Según León del Barco & Latas Pérez (2007)   mencionan que “La 

necesidad de formación en técnicas de aprendizaje cooperativo ha sido un 

hecho relevante en la formación del profesorado universitario y no sólo hace 

unas décadas sino, también, en la actualidad”. (p. 269). El aprendizaje tiene 
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como proceso adquirir habilidades y conocimientos, que se origina a través 

de la enseñanza, la experiencia o el estudio. Es una ayuda que se les brinda 

a los estudiantes para que obtengan un mejor rendimiento académico. 

 

(Sapiencia aprendiendo, 2016) Como profesores, sabemos que el 

aprendizaje es una composición de multitud de factores, cada persona 

aprende de manera distinta, diferente ritmo, diferente motivación, etc... 

Cuando una persona aprende, utiliza en menor o mayor medida, todas 

las técnicas de aprendizaje que haya aprendido (ya sea por su cuenta o 

enseñadas) para aumentar sus posibilidades de éxito. (p. 5). 

 

El aprendizaje es una disposición de varios factores que ayuden a 

aprender la materia de lengua y literatura de manera distinta ya motivacional 

y que lleguen los docentes a los estudiantes.  

Lluvia de Ideas     

 

Es útil en el trabajo grupal que prepara el aparecimiento de 

nuevas ideas sobre un problema determinado o un tema.  La lluvia de ideas 

puede ser aplicada para desarrollar mejor cualquier contenido del currículo. 

 

Según Acosta Muñoz (2018) afirma lo siguiente: “Recogiendo las 

aportaciones de diversas investigaciones sobre autorregulación del 

aprendizaje definen la meta cognición como “ideas, creencias o datos que 

tenemos acerca de nuestro conocimiento y el efecto regulador y de control 

que se deriva de ese conocimiento”. (p. 23). La lluvia de ideas es una de las 

herramientas de trabajo en grupo que ayuda a facilitar un tema tratado con la 

ayuda de ideas, ocurrencias, creatividad para llegar al final del 

acontecimiento. 
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(Innovación, 2017) El uso de técnicas como la de la lluvia de ideas es 

cada vez mayor. Se apoyan en los resultados de las tormentas de ideas, 

además del habitual estudio de mercado, a la hora de tomar decisiones 

estratégicas. Es por esto que cada vez están surgiendo más programas 

software y herramientas vía internet que permiten a las empresas realizar 

sesiones de lluvia de ideas con sus empleados, clientes o con el público 

en general. (P.65)  

 

Las tormentas de ideas es una de las estrategias de aprendizaje que 

surge de un grupo de estudiantes que esté realizando un taller de alguna 

actividad dada por el docente para llegar a un fin determinado. 

 

(González, 2008) Los miembros de un grupo donde se produce 

un brainstorming deberán enfrentarse al problema que se les plantea 

de forma diferente a la habitual y expresar todas las ideas que se les 

ocurran. No importa que muchas de ellas parezcan ilógicas, 

excéntricas o, incluso, irrealizables. (p. 35). 

 

Expresión de las ideas de cada estudiante es la mejor arma que tienen 

porqué de cada idea surgida va armando o encajando en el tema 

relacionado. 

Leer en voz alta 

 

A través de la lectura en voz alta se incorpora sensaciones, deseos y 

pensamientos, vivencias, ofreciendo la oportunidad de hacerlo desde un 

primer momento que se está leyendo un texto. 
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Según Feldman (2005) menciona que Posteriormente, a partir del uso de 

operaciones mentales e instrumentos de conocimiento como el leer son 

disponibles para el aprendizaje, el cerebro humano ejecuta un número 

mayor de sinapsis entre las neuronas para almacenar estos datos en la 

memoria de corto plazo. (p. 76). 

Es importante de analizar e investigar los lugares y  los  momentos para 

dedicar a leer cuentos a nuestros pequeños, que el disfrutar con ellos de 

estos valiosos instantes  e incluso que nos introduzcamos en este 

maravilloso mundo con ellos.  

De acuerdo a los autores (Riffo, Caro, & Sáez, 2018) indican: 

Leer un texto en voz alta forma parte de las actividades habituales en 

el contexto escolar, tanto así que los docentes dedican tiempo y 

esfuerzo a enseñar, corregir y evaluar el desempeño de sus 

estudiantes a fin de que su lectura sea fluida, libre de errores y 

'expresiva', es decir, que muestre congruencia entre las inflexiones de 

la voz y el sentido del texto leído. (p. 30). 

La mejor arma que tiene un estudiante es leer en alta voz porque así el 

estudiante se hace entender y los otros estudiante que lo están escuchando 

aclaran sus inquietudes que presentan. 

 
(Siso Martínez, 2004) La lectura en voz alta es una actividad social que 

permite a través de la entonación, pronunciación, dicción, fluidez, ritmo y 

volumen de la voz darle vida y significado a un texto escrito para que la 

persona que escuche pueda soñar, imaginar o exteriorizar sus emociones 

y sentimientos. (p. 58). 
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Leer en voz alta es la mejor manera para que el estudiante llegue a tener 

una mejor entonación, pronunciación, dicción, fluidez, ritmo, deje los nervios 

a un lado y volumen de la voz le da vida  a la lectura es una técnica que hay 

que tener en cuenta. 

Dominio de Lengua 

 

Es la clave principal de estudio de la ciencia lingüística, que es la 

disciplina encargada de analizar, estudiar, y teorizar el conjunto de principios 

y reglas, que interactúan en el funcionamiento de la lengua considerada 

como técnica. 

  
(Yance Ramírez, 2000)  indica lo siguiente: 

La utilidad de la lingüística radicará en que es evidente que las 

cuestiones lingüísticas interesan a todos cuantos historiadores, 

filólogos, etc. Tienen que manejar textos. Más evidente todavía es su 

importancia para la cultura general: en la vida de los individuos y de 

las sociedades no hay factor tan importante como el lenguaje. Todo el 

mundo, de hecho, poco o mucho, se ocupa del lenguaje. (p. 68) 

 

El dominio de lengua también puede definirse según el tipo de relación 

que con cada estudiante tenga a la hora de expresare o que hable: puede 

ser materna, nativa o natal para aquel que la ha aprendido durante su 

infancia y que la utiliza de manera natural como su instrumento de 

comunicación y de pensamiento. 

 
Según Ribes (1999)  Menciona que “Los modos del lenguaje son 

abordados parcialmente al definir las operantes verbales, principalmente 

debido a las limitaciones de las categorías conceptuales que sustentan un 
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análisis operante del lenguaje como comportamiento”. (p. 54).Los 

estudiantes deben leer para poder tener varias ideas del tema tratado, 

enriquecer su léxico y tener mejor tonalidad de voz no presentar nerviosos, 

es por eso que la lectura en los estudiantes es la mejor arma que dejen 

poseer. 

 

Pintrich (2000), Zimmerman (2000) y Winne (2001). Pintrich (2000). La 

investigación sobre el aprendizaje independiente, autónomo o 

autorregulado de los estudiantes en el aula se basa en las teorías de 

ofrecer un marco teórico que contiene cuatro fases y cuatro áreas para 

explicar cómo regulan los estudiantes su aprendizaje en el aula. Las 

cuatro fases son planeación, monitoreo, control y reflexión. (p. 8). 

 

El dominio de lengua se comienza a tratar desde los primeros 3, 4 y 5 

años en los niños, para tener una mejor pronunciación a la hora de leer un 

texto, párrafo o nota. 

Habilidades 

 

Son las destrezas  que cada estudiante demuestra  la hora de realizar 

cualquier tarea, el estudiante debe tener es la empatía, así como una visión 

global de las situaciones.  

 

(Fernández Sobrado, Cauce Santalla, & Rial Sánchez, 2002) Si 

observamos los contenidos del currículo escolar tradicional, enseguida se 

constata que estuvo centrado en la adquisición del conocimiento útil y de 

habilidades básicas e instrumentales o de conocimientos recientes; pero 

aprender a resolver problemas, tomar decisiones, utilizar eficazmente los 
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recursos de aprendizaje y aprender a pensar o aprender a aprender son 

estrategias de aprendizaje que surgen con menos periodicidad. (p. 156). 

Los autores mencionan que muchas veces los docentes se encuentran 

sujetos a una estructura de aprendizaje muchas veces impuestas por el 

mismo sistema educativo no permitiendo la flexibilidad necesaria para que el 

docente desarrolle pertinentemente las clases. 

 

Según Corona Martínez & Fonseca Hernández (2009) Mencionan que: 

“Las habilidades pueden ser definidas tanto desde el punto de vista 

psicológico como desde el punto de vista didáctico o pedagógico”. (p. 

98).Cada estudiante posee una habilidad diferente e única y hay que 

explorarla y sacarla a flote porque tal vez de eso trata la vida, el estudio a 

que cada estudiante tenga una habilidad y sea cada día mejor. 

 
De acuerdo (Margelandia, Maia Pinto, & Bezerra de Medeiros, 2015) 

manifiestan lo siguiente:  

La necesidad de conocer la relación entre habilidades sociales y el 

comportamiento del adolescente infractor es importante porque la 

adolescencia es el período del desarrollo humano en la lista de 

habilidades adquiridas están presentes en la vida cotidiana de sus 

relaciones sociales. (p.20). 

 

La necesidad o la relación de habilidad y comportamiento del estudiante 

son importante en el proceso de estudio, porque ayuda a desarrollar el 

conocimiento que presenta cada estudiante en horas de clases son 

destrezas que cada uno posee ejemplo: tener la habilidad de dibujar de 

comer rápido, de terminar rápido los deberes, etc…, cada una se adquiere 

con el pasar del tiempo. 
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Seleccionar Objetivos 

Los objetivos son las metas propuestas de aquello que se quiere alcanzar 

en la vida estudiantil. 

Según Yániz & Villardón (2006) mencionan que “Se derivan del concepto 

de competencia en el que se basa la programación: Saber hacer complejo, 

resultado de la integración, movilización y adecuación de conocimientos, 

actitudes y habilidades, que se utilizan eficazmente en situaciones que lo 

requieren”. (p. 12) El seleccionar los objetivos muchas veces puede ir 

complementado con las fortalezas del docente mediante una correcta 

planificación y ejecución le permitiría abarcar una mayor actividad antes los 

estudiantes. 

 

(Lam Díaz, 2005) El tipo de estudio y su diseño se debe seleccionar con 

base a los objetivos propuestos, la disponibilidad de recursos y además la 

aceptabilidad de tipo ético. El investigador debe enunciar con claridad el 

tipo de estudio que realizará y ofrecer una explicación detallada de su 

diseño. (p. 42) 

 

El tipo de estudio es el tiempo que cada estudiante le pone a su hora de 

clases a sus tareas a su dedicación, hay que medir el tiempo para el estudio 

y para las otras cosas que se hacen en el diario de tu vida. 

 

Según González Díaz & Sánchez Santos (2014) menciona que “La etapa 

del proceso de planificación, queda expresada en los objetivos. Su definición, 

formulación y aplicación de forma adecuada, constituyen momentos de suma 

importancia en la elaboración y desarrollo del currículo docente”. (p.5). 

Aprender  a planificar tú tiempo espacio y límite para el estudio es algo 
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valioso porque es algo que te ayudara el resto de tu vida, el estudio es la 

mejor herencia que los padres pueden dejar a sus hijos. 

 

Organizar Actividades 

 Es una actividad que personal, pero implica algunas cosas básicas, 

tendrás que acordar las actividades que quieres lograr, establecer un horario 

efectivo y conseguir mantenerte organizado. 

  

(Penzo, 2010) manifiesta a lo siguiente: 

 

Las actividades de aprendizaje son, en primer lugar, acciones. Quien 

aprende hace algo que puede ser, en principio, cualquier cosa: leer, 

copiar, subrayar, repetir (…); aunque es evidente que hay actividades 

que facilitan o consolidan más el aprendizaje que otras y que, por 

tanto, son mejores recursos. (p. 9). 

  

Siempre el docente debe tener una planificación que ayude a organizar 

sus actividades, que le permita sus labores del día a día usando estrategias 

que le permitan una mayor acción durante las horas clase. 

 

Según Iglesias Morel (2010)  Menciona que “Es el sistema de acciones 

que regulan la actividad del profesor y los estudiantes en función del logro de 

los objetivos, atendiendo a los intereses y motivaciones de estos últimos y a 

sus características particulares”.  (p.65). Para que los estudiantes tengan un 

mejor entendiendo en la materia de Lengua y literatura hay que tener objetos 

para lograr el alcance de las metas que se proponen. 
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(Nuñez Jiménez, 2014) Antes de plantear cualquier tipo de intervención 

educativa individual o grupal es necesario conocer de dónde partimos. 

Esto nos permitirá plantear objetivos y actividades lo más adecuadas 

posibles a las necesidades y realidades de la persona o colectivo con la 

que vayamos a trabajar. (p.65). 

El trabajo grupal ayuda mucho a las tareas que el docente le propone 

al estudiante, que utilice las estrategias aprendidas en  las clases y que 

lluevan ideas nuevas e innovadoras de cada estudiante y vayan eligiendo las 

mejores y las van acorde al tema tratado, que todos participen, que sean 

colaboradores, que exista compañerismo y que cada uno se ayude y ayude 

al que no puede para tener un trabajo exitoso.  

 

Planificar Actividades 

Las actividades son hechos relacionados con un período de tiempo 

programado determinado.  

 

(Gaudy, 2014) El docente en cumplimiento de su misión en el aula, debe 

definir cómo llevar a cabo y controlar cualquier actividad antes de actuar, 

es decir, debe aplicar los procedimientos de planificación en los que están 

enmarcados: el inicio, desarrollo y cierre; siempre poniendo énfasis en el 

desarrollo de los procesos cognoscitivos y afectivos del estudiante, como 

también en la participación activa que debe tener en la construcción de su 

propio aprendizaje. (p.15). 

      

     El docente es un líder nato, el cabeza principal de la clase, el que motiva 

a cada estudiante ser mejor cada día, que el si puede, por lo que debe saber 

dirigir a sus estudiantes y que le permita realizar todas las actividades 

https://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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planificadas, siempre pensando en el desarrollo y receptación por parte de 

los estudiantes para luego complementarlo con más actividades. 

 

Según Gómez & Meléndez (2008) mencionan que en términos generales, 

se evidencia la necesidad de la estructuración de una planificación 

curricular que responda al logro de aprendizajes que puedan generalizarse 

a distintos contextos, trasladando conocimientos hacia la resolución de 

problemas en el sector productivo y social. (p. 69). 

 

La necesidad que tiene el docente de realizar su planificación es 

importante, porque organizar sus actividades hace mejor la clase,  ya que es 

el primer apoyo que tiene el docente para impartir las clases a sus 

estudiantes y ellos poseer un mejor rendimiento académico y ser cada día 

mejor participantes en clases. 

 

Guimar (2008), citando a otros autores, presenta que el término de 

Planificación puede interpretarse como la elaboración de un plan general, 

debidamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener 

un fin determinado, o bien como un conjunto de procedimientos mediante 

los cuales se introduce una mayor racionalización y organización en unas 

acciones y actividades previstas. (p.4). 

            

 El docente elabora una planificación de clases para saber qué tema es el 

que va a tratar en el aula con el estudiante, mediantes procesos que ayuden 

al estudiante a entender la clase dada. 

 

https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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RENDIMIENTO ACADÉMICO 

  

Se considerará que un alumno tendrá un buen rendimiento académico 

cuando tras las evaluaciones a las que es sometido a lo largo de la cursada 

en cuestión sus notas son buenas y satisfactorias.  

 

Huaral -2014 Se espera que el presente estudio motive a continuar con 

esta línea de investigación, tan necesaria para mejorar las Estrategias de 

Aprendizaje y Rendimiento académico en ciencia y ambiente en 

estudiantes del sexto grado de primaria en la Institución Educativa Hogar 

Infantil. (pág. 5). 

 

El bajo rendimiento académico es la preocupación de todo docente porque 

se sienten mal de no poder llegar sus clases a los estudiantes. 

 

(Román y Gallego, 1994); y el indicador del rendimiento académico fue el 

promedio de calificaciones obtenido por los alumnos en el último semestre 

que han cursado. El análisis estadístico de los datos se efectuó mediante 

el sistema SPSS y el análisis cualitativo se realizó a partir de la 

interpretación teórica de los datos más significativos, con fundamento en 

las principales teorías cognitivas del aprendizaje. (p.89). 

 

Un análisis estadístico es el dato preciso que nos arroja para detectar el 

alto y bajo nivel de rendimiento que presenta cada alumno de cada salón. 

 
(Gonzales Pajuelo & Pereda Infantes, 2009) El rendimiento académico, 

según la Enciclopedia de Pedagogía / Psicología, es una relación entre lo 

obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Cita a los siguientes 
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autores que dan una definición de lo que se entiende por rendimiento 

académico: Pizarro, R. (1985) sostiene que el  rendimiento escolar es una 

medida de las capacidades, que se manifiestan en forma estimativa, lo 

que una persona ha aprendido en el proceso de aprendizaje. Carrasco, J. 

(1985) y Kaczynska, M. (1986) afirman que el rendimiento académico es el 

fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de 

los padres y de los mismos alumnos. Chadwick, C. (1979) define el 

rendimiento escolar como la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante desarrollado y actualizado a 

través del proceso de enseñanza - aprendizaje sintetizado en un 

calificativo final (p. 29).  

 

El principal cometido del rendimiento académico será conocer si los 

alumnos aprendieron de manera conforme los contenidos que se enseñaron. 

Ahora bien, debemos destacar que el rendimiento no solamente nos hablará 

de las capacidades que presenta el alumno y que le permiten comprender 

aquello que sus maestros enseñan, también nos dará una idea acabada de 

la predisposición que presenta el alumnado con respecto a los estímulos 

educativos. 

 

Rol del Docente 

 

Es la función que ejerce el docente encargado de brindar enseñanza a los 

niños, jóvenes y adultos. Este papel que desempeñan los docentes, los 

convierten en mediadores entre los alumnos y el conocimiento.  
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Según García (2011) menciona : “Estamos viviendo en un nuevo siglo en 

el que se está transformando profundamente el trabajo de los profesores, su 

imagen y también la valoración que la sociedad hace de su tarea”. (pág. 50). 

Los docentes deben siempre estar constantemente capacitándose con las 

nuevas técnicas o las estrategias de estudios por el cual también es 

indispensable que conozcan las nuevas tecnologías que permiten mejorar el 

entorno de aprendizaje de los estudiantes. 

Según Castillo Peña (2006)  menciona que “El proceso educativo se 

produce a través de la interacción social que acontece entre los alumnos y 

sus profesores, en una «experiencia» interpersonal donde surgen 

expectativas, percepciones y prácticas que son parte constitutiva del proceso 

educativo”. (p. 54). El docente es el pilar fundamental del salón es el guía el 

que ayuda al estudiante a mejor cada día su rendimiento académico, su 

autoestima y los ayuda a ser cada día mejor. 

 
(Nosei, 2004) expresa :“Pensar en la enseñanza como una tarea de 

salvación pública remite al concepto de la vida. Hablar de salvarse es hablar 

de vivir. Y vivir, tal como hemos venido sosteniendo apoyados en diversos 

autores, es atribuir sentido a la existencia”. (p. 32). En la actualidad y con la 

entrada de las nuevas tecnologías, se ha venido generado un importante 

cambio al momento de acceder a la información. Esto, adaptado al campo de 

la enseñanza, supone, una transformación igualmente importante en el rol 

docente. 

Factores 

 

Es un problema que enfrentan estudiantes y profesores en todos los 

niveles educacionales.  

 

https://www.linkedin.com/pulse/qu%C3%A9-es-transformaci%C3%B3n-empresarial-y-por-tan-isabel-velarde
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De acuerdo a (Macías Ayuso, 2015) expone lo siguiente: 

Desde nuestro punto de vista, el maestro/a tiene que enfrentarse 

diariamente a múltiples factores y variables que afectan al desarrollo del 

alumnado, por lo que podemos encontrar la existencia de diferentes 

dimensiones que afecta directamente al desarrollo de las clases del 

maestro/a. (pag.25) 

 

El docente es uno de los ejes principales en nuestro desarrollo hasta la 

madurez por lo que siempre tendrá que enfrentarse ante obstáculos que 

deberá ir superando para el bien de los estudiantes porque con más 

conocimiento le permitirá compartirla. 

 

Según Fasce (2016) menciona que “El ambiente educativo ha sido 

identificado como uno de los factores más determinantes de un plan de 

estudio eficaz, pues correlaciona positivamente con el aprendizaje 

significativo, el éxito académico y la satisfacción con el programa formativo”. 

(p.2). Se asocian al rendimiento académico, entre los que intervienen 

componentes tanto internos como externos al individuo. Pueden ser de orden 

social, cognitivo y emocional, que se clasifican en tres categorías: 

determinantes personales, determinantes sociales y determinantes 

institucionales, que presentan subcategorías o indicadores. 

 

(Poy, 2014). El comportamiento de las medias de calificaciones escolares 

en cada una de las asignaturas indicadas, según grupos de edad, y se 

expone un conjunto de variables sociodemográficas y socioeconómicas 

que permiten hacer un análisis inicial de los factores asociados al 

rendimiento escolar. (p. 58). 
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El silencio es una condición necesaria para poder estudiar. Lo cierto es 

que la música se convierte en una distracción cuando se intenta comprender 

y memorizar un texto. Por esta razón, las condiciones ambientales de la zona 

de estudio también influyen en el rendimiento pedagógico. 

 

Objetivos 

 

Es el progreso de la convivencia y el éxito de un adecuado que llega a 

tener el docente con el estudiante, el clima escolar debe ser el mejor 

escenario para el desarrollo de la actividad lectiva, como la motivación, 

deserción escolar, aliento y empeño. 

 

Según González Díaz & Sánchez Santos (2014) mencionan:  “La 

especificación de los objetivos de aprendizaje determina qué meta deberá 

alcanzar el estudiante como resultado de las actividades de enseñanza y de 

las que él mismo realice para alcanzar el propósito establecido”. (p. 6). Las 

transparencias permiten proyectar sobre una pantalla esquemas, imágenes y 

otros audiovisuales que ilustran, documentan y refuerzan las explicaciones. 

Constituyen un medio idóneo para enseñar a grandes grupos. 

 

Según Garduño Vera (2005) menciona: “Los objetos de aprendizaje se 

sitúan en las tecnologías de información y comunicación, y su principal 

objetivo ha sido la formación de grupos a distancia en distintos niveles 

educativos”. (. 65). Adecuación de los contenidos a los destinatarios. En 

algunos casos puede convenir presentar la información de manera 

progresiva cada vez que se toque una tecla en el caso de las diapositivas 

informatizadas o superponiendo transparencias aumentadas. 
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Según Marqués (2007) Nos define: “El acto didáctico como la actuación 

del profesor para facilitar los aprendizajes de los estudiantes. Se trata de una 

actuación cuya naturaleza es esencialmente comunicativa.” (pág. 19). El 

docente tiene que tener como meta que trazar siempre un objetivo principal 

al cual llegar al término del período lectivo, permitiéndole así saber en qué 

áreas mejorar en el siguiente año y que falencias pudo tener al llegar a los 

estudiantes en la enseñanza aprendizaje. 

 

Evaluación 

 

Es apreciar, calcular el valor de algo. Por tanto, una primera aproximación 

al término “evaluar”. 

 

Según Chávez Rojas (2018) menciona que “La evaluación es un ejercicio 

complejo y especialmente relevante para las prácticas de enseñanza en 

educación superior. En la actualidad, existen pocos estudios que aborden 

cómo se organizan estas actividades”. (pág. 2). La evaluación es una 

herramienta para medir el nivel de comprensión de los estudiantes durante 

un tiempo determinado en el que hayan estado adquiriendo conocimientos 

mediante tareas o actividades que el estudiante realice. 

 

(García Cabrero, 2010)  Resulta de gran utilidad formalizar un proceso 

complejo como es la evaluación de los sistemas educativos, dentro de un 

modelo, que con frecuencia adopta la forma de un paradigma conceptual, un 

diagrama de flujo u otro tipo de representación esquemática. (Pág. 6). Esta 

perspectiva sobre el papel a la hora de evaluar a los estudiantes suele 
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resultar útil sin pensar que el objetivo de la evaluación y calificación es 

diferenciar los mejores estudiantes de los mediocres.  

           

(Mora Vargas, 2004) manifiesta lo siguiente: “El propósito es ofrecer al 

lector un recorrido por los modelos que han fundamentado la evaluación 

educativa, lo que permite reflexionar acerca de la evaluación como una 

estrategia útil y necesaria para el mejoramiento de la calidad de la 

educación”. (Pág. 65). La Evaluación es también útil porque se asume que lo 

esencial de eso que se llama evaluar no es sino el proceso de calcular una 

calificación, ajustándola de la forma más objetiva y menos problemática 

posible. 

Rol del Estudiante 

 

El estudiante es capaz de auto-dirigirse, auto-evaluarse y auto-

monitorearse, tener habilidades de auto-aprendizaje que le permitan 

aprender para toda la vida, ser creativo, ser empático, saber resolver 

problemas, ser flexible, y responsable. 

 

Según Alonso (1997) menciona con esta magnífica idea: 

La propuesta de los estilos de aprendizaje ofrece a los docentes y a los 

alumnos datos significativos sobre el aprendizaje individual y el 

aprendizaje de los otros miembros del grupo, con los que debe compartir 

su caminar diario en el aula (pág. 59). 

 

El estudiante tiene como rol receptar todas las enseñanzas del docente 

para que lo aprendido pueda darle uso en un determinado tiempo en el 

periodo lectivo o en sus estudios superiores. 
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Desempeño 

 

Medir las actitudes y aptitudes del estudiante como respuesta al proceso 

educativo. Proyecta, mediante una aplicación de varias herramientas de 

evaluación. 

 

(Baltodano González, 2018) Es fácil mencionar que los estudiantes no 

responden bien a los exámenes, los cuales están en el centro de la 

evaluación, ocultando que hasta para evaluar debemos reflexionar no 

solamente los aspectos metodológicos, también es necesario evaluar la 

confianza y seguridad científica  que trasmitimos a través de la lectura 

para enriquecer nuestro trabajo, es lamentable observar que el docente en 

su gran mayoría desconoce los aportes de Isaac Asimov en ciencia 

ficción, divulgadores científicos como Carl Sagan, Richard Feynman, 

Hawkin con la Historia del tiempo o nuestro gran poeta vivo Ernesto 

Cardenal de 93 años con Este mundo y 0tro y otros ensayos. (p.52). 

 

Es lo que demuestra cada estudiante en un trabajo que el docente le que 

tiene el estudiante hacia el docente. Cada docente tiene diferente 

desenvolvimiento y posee un desempeño distinto. 

Martínez Chairez, Guevara Araiza, & Valles Ornelas, 2016, Para tener 

un buen desempeño docente es el realizar una planificación acorde al 

programa oficial vigente propuesto por la SEP, en ella se deben 

atender las necesidades de los alumnos, con actividades dinámicas 

donde el discípulo sea el centro del proceso de aprendizaje, para 

alcanzar los aprendizajes esperados planteados para su grado, así 

como el desarrollo de competencias. (p. 126). 
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El docente debe ayudar a que el desempeño del estudiante se eleve por 

cualquier actividad que haya realizado en el aula. Por eso es importante las 

planificaciones curriculares que efectúa el docente pues en el se encuentran 

los ejercicios o proyecto que va a realizar lo que es importante ya que agrega 

los recurso que va a usar durante el desarrollo del procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 
(Tapia Callo, 2017).Las creencias pedagógicas influyen en las 

competencias del desempeño docente del profesor universitario. Esto 

implica que, el docente con creencias cognitivas tiene un desempeño 

apropiado porque cree que, en el proceso de enseñanza, él es un 

facilitador que ayuda a construir el aprendizaje del estudiante. (p.3). 

 
Para que el estudiante tenga un buen desenvolvimiento en la materia de 

Lengua y Literatura el docente debe creer lo que dice y lo hace. 

 

Hábitos de Estudio 

 

Son conductas que los estudiantes realizan regularmente, para juntar 

saberes a su estructura cognitiva. Pueden ser buenos o malos, con 

consecuencias positivas o negativas, respectivamente, en sus resultados. 

 

(Góngora Cesar, 2010) Un hábito es cualquier acto adquirido por la 

experiencia y realizado regular y automáticamente. Es una práctica o 

costumbre que realizas con frecuencia. Los antiguos filósofos decían 

que el hábito es una segunda naturaleza; eso significa que la 

naturaleza del hombre se enriquece o empobrece, se perfecciona o se 

denigra, con el hábito. (P.24) 

 

https://deconceptos.com/general/estructura
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Establecer una metodología, diagramar el tiempo con que se cuenta, el 

estudiante tiene que llevar un ritmo constante, mantener el orden en el 

material, estudiar en un lugar silencioso y cómodo, utilizar técnicas para 

aprender.  

 

Según Pozar (2002)  menciona que “Es una actividad regida por un 

conjunto de hábitos intelectuales a través de la cual se intenta adquirir y 

transformar la cultura; es en definitiva, un continuo proceso de aprendizaje”. 

(p.7). El docente debe enseñar al estudiante la técnica del subrayado, 

cuadros sinópticos y comparativos o mapas conceptuales; repasar; exponer 

en voz alta lo aprendido; comparar los apuntes de clase con los textos 

recomendados; releer si no se entiende; ayudarse con el diccionario para 

realizar la lectura comprensiva. 

 

(Perrenoud, 2016) Los hábitos son conductas que las personas aprenden 

por repetición. Se tienen hábitos buenos y malos en relación con la salud, la 

alimentación y el estudio, entre otros. Los buenos hábitos, sin duda, ayudan 

a los individuos a conseguir sus metas siempre y cuando estos sean 

trabajados en forma adecuada durante las diferentes etapas de la vida. El 

hábito, en sentido etimológico, es la manera usual de ser y, por extensión, el 

conjunto de disposiciones estables que, al confluir la naturaleza y la cultura, 

garantizan una cierta constancia de nuestras reacciones y conductas. El 

hábito, es el conjunto de las costumbres y las maneras de percibir, sentir, 

juzgar, decidir y pensar. (p. 56). 

 

Cada estudiante presenta hábitos de estudios distintos, unos estudiantes 

con hábitos buenos y otros con hábitos malos, cada quien consigue sus 

propias metas y propósitos.  

https://deconceptos.com/lengua/diccionario
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Calificaciones 

  

Es evaluar y determinar las cualidades o capacidades de un individuo u 

objeto, formalizar una cordura de valor o establecer el nivel de suficiencia de 

los saberes que los alumnos demuestran al realizar exámenes o 

determinados ejercicios. 

 

Según Tuñon & Poy (2016)  menciona que “Una evaluación integral de los 

procesos, capacidades, ni potencialidades de los trayectos educativos. Aun 

así, y sin ser un objetivo en sí mismo, a través de la evaluación de las 

calificaciones promedio alcanzadas es plausible reconocer inequidades”. 

(p.36). La calificación es el esfuerzo de cada estudiante, el desempeño que 

cada uno le pone al estudio es la  nota que cada uno se gana, el docente 

solo ve el despeño y desenvolvimiento que tiene cada estudiante para 

proceder a evaluarlo. 

 
(Bonifaz Arias, Trujillo Chávez, Ballesteros España, Sánchez Espinoza, & 

Santillán Trujillo, 2017) En el estudio se ve como el nivel socioeconómico 

está altamente ligado al tipo de escuela al que asisten los alumnos, y que 

afecta también al rendimiento escolar. Como hemos visto los mejores 

rendimientos se obtenían en alumnos de escuelas concertadas y privadas, 

con niveles socioeconómicos más altos. (p.98). 

 

El docente realiza algún examen, exposición o envía un deber al 

estudiante para así poder poner una nota en lo que el estudiante demuestre 

al realizar lo determinado. 

 

El Tnlgo. José Gabriel Macías Zambrano afirma en su proyecto de tesis 

“Desarrollar un Sistema Informático de ingreso de matrículas y control de 

https://definicion.de/examen
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notas para la escuela Fiscal Mixta Portete de Tarqui de la parroquia 

Colón, ciudad de Portoviejo”, mejorar los procesos mediante la 

implementación de un sistema informático para llevar los registros de 

matrículas y control de notas (pag14). 

 

El docente tiene la obligación de evaluar al estudiante ya sea con una 

buena o mala nota, eso depende de sus destrezas a la hora de realizar su 

trabajo o un examen. Los docentes tienen que tener un registro de notas de 

los estudiantes para saber que rendimiento presenta cada estudiante si es 

menor o mayor a la nota de 7. 

Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológica 

  

La investigación pretende identificar la utilización y aplicación correcta de 

los juegos interactivos que permitan desarrollar el pensamiento lógico en los 

estudiantes alcanzando un mejor nivel del conocimiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje, despertando en los estudiantes  el interés por 

descubrir y aprender en forma dinámica y divertida, tomando en cuenta que 

“El juego educativo es la base existencial de la infancia”. 

 

(Montessori, 2010) Se caracteriza por proveer un ambiente preparado: 

ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón 

de ser en el desarrollo de los niños. El aula integra edades agrupadas 

en períodos de 3 años, lo que promueve naturalmente la socialización, 

el respeto y la solidaridad. (p. 10). 

 

 Las corrientes filosóficas ayudan mucho a la pedagogía porque de 

esta manera se lograr diseñar un nuevo Curriculum Educativo donde se 

elaboran programas o lineamientos en base a las necesidades del educando. 
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El ambiente del educando debe de estar preparado para que el discente 

desarrolle sus destrezas y habilidades , consecuentemente vs a integrarse a 

las distintas actividades. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 Básicamente se centra en los juegos interactivos, aspectos más 

importantes de cualquier planteamiento didáctico: los recursos para enseñar 

y aprender. Es evidente que cuando se planifica una acción formativa, los 

recursos de los que se dispone o los que se plantea utilizar, condicionarán en 

parte la metodología que se utiliza. En este sentido, la asesoría oportuna en 

el proceso de la enseñanza y el aprendizaje y la gestión oportuna de los 

recursos permite que los niveles educativos lleguen a un aprendizaje 

significativo de los escolares.  

 

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. Son  modelos cognitivos o  

cognoscitivos,  aquellos que  se basan en el modelo del procesamiento de 

información. No existe un modelo cognoscitivista único, sino más bien una 

familia de modelos emparentados. 
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Según Fingermann (2015) menciona que “Los enfoques pedagógicos son 

guías sistemáticas cargadas de ideología, que orientan las prácticas de 

enseñanza, determinan sus propósitos, sus ideas y sus actividades, 

estableciendo generalizaciones y directrices que se consideran óptimas para 

su buen desarrollo”. (p.15) El autor sostuvo la semejanza entre el 

funcionamiento del cerebro y el de una computadora. Debido a las 

cualidades que las computadoras tienen para manipular la información, 

también se le conoce como modelo del procesamiento de la información.  

Fundamentación tecnológica 

 El ámbito educativo ha dado importancia y acogida a las innovaciones 

tecnológicas. El sistema de computación en el área administrativa, la página 

web interactiva, los recursos audiovisuales en las aulas, los laboratorios de 

informática y toda una infraestructura tecnológica con internet, software 

educativo y redes sociales son una realidad en casi todos los planteles 

educativos. SÍ conforman una  dialéctica en la que el método expresa lo más 

esencial de la dinámica del  proceso; y la forma y el método su expresión 

fenoménica. La primera desde el punto de vista estructural (espacio 

temporal) y la segunda desde el punto de vista de su portador material. 

   

Según Torres, (2010) menciona que “Los recursos Tecnológicos o medios 

de enseñanza son uno de los componentes operacionales del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que manifiesta el modo de expresarse el método a 

través de distintos tipos de objetos materiales”. (p. 34). En la definición 

anterior se hace evidente que este es el vehículo mediante el cual se 

manifiesta el método.  La forma, el método y los recursos Tecnológicos, son 

componentes operacionales del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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2.4 Marco Legal  

 

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL TÍTULO I DISPOSICIONES 

GENERALES 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS 

 

ARTÍCULO 1°.- La presente ley regula el ejercicio del derecho de enseñar y 

aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los 

tratados internacionales incorporados a ella, conforme con las atribuciones 

22 conferidas al Honorable Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 

17, 18 y 19, y de acuerdo con los principios que allí se establecen y los que 

en esta ley se determinan.   

ARTÍCULO 2°.- La educación y el conocimiento son un bien público y un 

derecho personal y social, garantizados por el Estado.  

 

ARTÍCULO 3°.- La educación es una prioridad nacional y se constituye en 

política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e 

identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, 

respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el 

desarrollo económico-social de la Nación.  

 

ARTÍCULO 4°.- El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer 

una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as 

habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el 



 
 

41 
 

ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales 

y las familias.  

 

ARTÍCULO 5°.- El Estado Nacional fija la política educativa y controla su 

cumplimiento con la finalidad de consolidar la unidad nacional, respetando 

las particularidades provinciales y locales.  

 

ARTÍCULO 6°.- El Estado garantiza el ejercicio del derecho constitucional de 

enseñar y aprender. Son responsables de las acciones educativas el Estado 

Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 

términos fijados por el artículo 4° de esta ley; los municipios, las confesiones 

religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad; y la 

familia, como agente natural y primario.  

 

ARTÍCULO 7°.- El Estado garantiza el acceso de todos/as los/as 

ciudadanos/as a la información y al conocimiento como instrumentos 23 

centrales de la participación en un proceso de desarrollo con crecimiento 

económico y justicia social.  

 

CAPÍTULO II 

FINES Y OBJETIVOS DE LA POLÍTICA EDUCATIVA 

NACIONAL 

 

ARTÍCULO 11.- Los fines y objetivos de la política educativa nacional son:  
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a) Asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y 

posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales.  

 

b) Garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de 

la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para el 

acceso a estudios superiores. 

 

c) Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y 

democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de 

conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, 

valoración y preservación del patrimonio natural y cultural.  

 

d) Fortalecer la identidad nacional, basada en el respeto a la diversidad 

cultural y a las particularidades locales, abierta a los valores universales y a 

la integración regional y latinoamericana.  

e) Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de 

estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad 

a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. 24  

 

f) Asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las 

personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo.  

 

g) Garantizar, en el ámbito educativo, el respeto a los derechos de los/as 

niños/as y adolescentes establecidos en la Ley N° 26.061.  

 

h) Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y el 

egreso de los diferentes niveles del sistema educativo, asegurando la 
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gratuidad de los servicios de gestión estatal, en todos los niveles y 

modalidades.  

i) Asegurar la participación democrática de docentes, familias y estudiantes 

en las instituciones educativas de todos los niveles.  

 

j) Concebir la cultura del trabajo y del esfuerzo individual y cooperativo como 

principio fundamental de los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

k) Desarrollar las capacidades y ofrecer oportunidades de estudio y 

aprendizaje necesarias para la educación a lo largo de toda la vida.  

 

l) Fortalecer la centralidad de la lectura y la escritura, como condiciones 

básicas para la educación a lo largo de toda la vida, la construcción de una 

ciudadanía responsable y la libre circulación del conocimiento.  

 

m) Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos 

lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

 

n) Brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, 

una propuesta pedagógica que les permita el máximo 25 desarrollo de sus 

posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos.  

 

ñ) Asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad 

cultural, promoviendo la valoración de la multiculturalidad en la formación de 

todos/as los/as educandos/as.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación  

 La información recopilada de la siguiente investigación se 

obtuvo mediante tabulaciones que permitió establecer datos 

estadísticos, en el desarrollo con un enfoque cuantitativo y cualitativo. 

Por lo cual la parte cuantitativa se recopiló mediante la información de 

datos numéricos y la parte cualitativa que indica, con la información 

obtenida mediante la aplicación de una encuesta ejecutada a la 

autoridad principal, docentes y estudiantes realizada en la Escuela 

Fiscal Blanca Gilbert de Intriago, con el cual se busca potenciar las 

estrategias de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes de la institución. 

Metodología Cuantitativa 

 La metodología cuantitativa es aquella que toma referencia 

valores numéricos en los cuales se representan datos estadísticos, 

mediante esta variable se puede evidenciar la cantidad de estudiantes 

y cuerpo docente a la que se realizó la encuesta que permitió medir 

los resultados y reflejar el probable problema que se detectó en la 

Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago.  

 

Metodología Cualitativa  

  La metodología cualitativa como su nombre lo representa refleja 

cualidades ya sea de un hecho o fenómeno en la problemática como un 
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enfoque aplicándolo en la Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago, se 

constató que los estudiantes de la institución necesitan mejorar el 

rendimiento académico y con la ayuda de las estrategias de aprendizaje, 

el docente podrá así reforzar y motivar al estudiante en el proceso de 

aprendizaje. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación Bibliográfica  

 La investigación Bibliográfica se direcciona a el uso de 

referencias o una recopilación de datos de diversos autores, que 

permite el uso de conceptos, interpretándolo y de esta forma 

conseguir información suficiente para reforzar la investigación donde 

el objetivo será mejorar y potenciar el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago. 

 

Investigación de Campo 

 Se optó por la investigación de campo ya que permite 

evidenciar y comprobar de primera mano el problema que se busca 

solucionar en la presente investigación de los estudiantes de la 

Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago que presentaron un claro 

déficit de su rendimiento académico en el área de Lengua y Literatura, 

con los datos obtenidos por medio de las encuestas se podrá llegar a 

la posible solución que requieren los estudiantes de la institución. 
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3.3. Métodos de investigación 

Método Inductivo 

 El método inductivo se aplica en una situación conflicto, 

fenómeno o problema del cual una vez conociendo el motivo del 

problema concluyendo con un concepto que permita resaltar un factor 

determinante y generar una solución que se plantearía en los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago. 

 

Método Deductivo 

 El método deductivo es el proceso que se forma a partir de una 

situación en general que aparece de una realidad o hecho donde el 

investigador formula hipótesis, este método se utiliza con el fin de 

corroborar el problema y verificar en donde se aplicara la solución 

necesaria usando métodos prácticos y así constatar la efectividad de 

la solución hacia el problema. 

 

3.4. Técnicas de investigación 

Entrevista 

 La entrevista es una herramienta que permite recopilar datos de 

un tema específico, reconocer datos más profundos y veraces, 

logrando así obtener datos reales sobre la problemática que 

corresponde a los estudiantes de la Escuela Fiscal Blanca Gilbert de 

Intriago.  
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Encuesta 

 La encuesta es una herramienta que recopila información ya 

que es la más utilizada en la obtención de datos con frecuencia 

enfocándose en argumentos e interrogantes que ayudaron a conocer 

el estado del rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 

Fiscal Blanca Gilbert de Intriago en el área de Lengua y Literatura. 

 

3.5. Instrumentos de investigación 

Cuadros estadísticos 

 Una vez realizada la encuesta logramos evidenciar falencias del 

cuerpo estudiantil que carece de noción en lo que sería estrategias 

de aprendizaje, creando en cada estudiante un limitante en el área 

de Lengua y Literatura, como causa un bajo rendimiento académico. 

 

3.6. Población y Muestra 

 

 La población es un grupo de personas en una ubicación 

determinada que permite la exploración y recopilación de información 

permitiendo así aplicar medidas de solución pertinentes a las 

carencias que presentan el grupo de personas, cuyo caso esta 

ocasión son los estudiantes de la Escuela Fiscal Blanca Gilbert de 

Intriago, presentando un claro déficit en el área de Lengua y 

Literatura. 

Tabla N° 2 

Población de la Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago 
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Ítem Estratos Frecuencias 

1 AUTORIDADES 2 

2 DOCENTES 2 

3 ESTUDIANTES 40 

Total 44 

     Fuente: Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago 

Elaborado por: Johanna Marianella Valenzuela Rebolledo & Ginger Estefania Fienco 

 

Tabla N° 3 

Estratos de la muestra de la Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago 

Estratos Muestra Porcentaje 

AUTORIDADES 2 2% 

DOCENTES 2 15% 

ESTUDIANTES 40 83% 

Total 44 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago 
Elaborado por: Johanna Marianella Valenzuela Rebolledo & Ginger Estefania Fienco

  
  

Muestra 

La siguiente información detalla el total de Autoridades, Docentes y 

Estudiantes que es lo que se va a encuestar en la institución.  
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3.7. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes del área de Lengua y Literatura de la Escuela Fiscal 

Blanca Gilbert de Intriago 

1.- ¿Las técnicas de enseñanza de Lengua y Literatura te motivan a 

estudiar con mayor dedicación? 

Cuadro N° 1 

Técnicas de enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 21 52% 

A menudo 9 22% 

Ocasionalmente 4 10% 

Rara vez 1 3% 

Nunca 5 13% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago 
Elaborado por: Johanna Marianella Valenzuela Rebolledo & Ginger Estefania Fienco 

 

Gráfico N° 1 

Técnicas de enseñanza 

 

Fuente: Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago 
Elaborado por: Johanna Marianella Valenzuela Rebolledo & Ginger Estefania Fienco 

 

Análisis: De acuerdo con las encuestas realizadas en la Escuela Fiscal 

Blanca Gilbert de Intriago se llega a la conclusión de que los estudiantes cuentan 

con un horario establecido para sus estudios. 
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2.- ¿Cuándo estudias eliges alguna estrategia de aprendizaje en 

especial? 

Cuadro N° 2 

Estrategias de aprendizaje que se elige al estudiar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 20 50% 

A menudo 9 22% 

Ocasionalmente 3 8% 

Rara vez 6 15% 

Nunca 2 5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago 
Elaborado por: Johanna Marianella Valenzuela Rebolledo & Ginger Estefania Fienco 

 

Gráfico N° 2 

Estrategias de aprendizaje que se elige al estudiar 

 

Fuente: Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago 
Elaborado por: Johanna Marianella Valenzuela Rebolledo & Ginger Estefania Fienco 

 

Análisis: De las encuestas aplicadas a los estudiantes del área de Lengua y 

Literatura de la unidad educativa ya indicada deducimos que la mayoría utiliza una 

estrategia de aprendizaje que los ayude a realizar una actividad o tarea. 
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3.- ¿El docente de Lengua y Literatura utiliza  estrategias que los 

motive? 

Cuadro N° 3 

Estrategias de estudio 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 18 45% 

A menudo 5 12% 

Ocasionalmente 8 20% 

Rara vez 4 10% 

Nunca 5 13% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago 
Elaborado por: Johanna Marianella Valenzuela Rebolledo & Ginger Estefania Fienco 

 
 

Gráfico N° 3 

Estrategias de estudio 

 

Fuente: Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago 
Elaborado por: Johanna Marianella Valenzuela Rebolledo & Ginger Estefania Fienco 

 

Análisis: De los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 

estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa ya mencionada 

anteriormente, concluimos que se les dificulta encontrar ideas principales. 
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4.- ¿Utilizas frecuentemente estrategias de aprendizaje para realizar 

organizadores cognitivos? 

Cuadro N° 4 

Organizadores cognitivos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 8 20% 

A menudo 5 12% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 5 13% 

Nunca 22 55% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago 
Elaborado por: Johanna Marianella Valenzuela Rebolledo & Ginger Estefania Fienco 

 

Gráfico N° 4 

Organizadores cognitivos 

 

Fuente: Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago 
Elaborado por: Johanna Marianella Valenzuela Rebolledo & Ginger Estefania Fienco 

 

Análisis: De los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 

estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa ya mencionada 

anteriormente, concluimos que se les dificulta realizar un mapa conceptual. 
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5.- ¿Te sientes motivado para mejorar tu rendimiento académico?  

Cuadro N° 5 

Motivación para elevar el rendimiento académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 32 80% 

A menudo 4 10% 

Ocasionalmente 3 7% 

Rara vez 1 3% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago 
Elaborado por: Johanna Marianella Valenzuela Rebolledo & Ginger Estefania Fienco 

 

Gráfico N° 5 

Motivación para elevar el rendimiento académico 

 

Fuente: Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago 
Elaborado por: Johanna Marianella Valenzuela Rebolledo & Ginger Estefania Fienco 

 

Análisis: De las encuestas aplicadas a los estudiantes del área de Lengua y 

Literatura en la unidad educativa ya indicada anteriormente, se concluye que los 

estudiantes consideran que, si necesitan ayuda para elevar su rendimiento 

académico, ya que no se sienten bien orientados en su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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6.- ¿El rendimiento académico se ve motivado por las estrategias de 

aprendizaje que aplica el docente? 

Cuadro N° 6 

Motivación por las estrategias de aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 35 87% 

A menudo 4 10% 

Ocasionalmente 1 3% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago 
Elaborado por: Johanna Marianella Valenzuela Rebolledo & Ginger Estefania Fienco 

 

Gráfico N° 6 

Motivación por las estrategias de aprendizaje 

 

Fuente: Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago 
Elaborado por: Johanna Marianella Valenzuela Rebolledo & Ginger Estefania Fienco 

 

Análisis: De acuerdo con las encuestas ya realizadas a los estudiantes en el 

área de Lengua y Literatura nos dio como resultado en donde se deduce que el 

porcentaje más alto nos indica que los estudiantes se les dificultan aprender los 

conocimientos que el docente imparte en el aula de clases. 
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7.- ¿El desarrollo de las capacidades intelectuales mejoran el 

rendimiento académico? 

Cuadro N° 7 

Desarrollo de las capacidades intelectuales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 23 57% 

A menudo 6 15% 

Ocasionalmente 3 8% 

Rara vez 6 15% 

Nunca 2 5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago 
Elaborado por: Johanna Marianella Valenzuela Rebolledo & Ginger Estefania Fienco 

 

Gráfico N° 7 

Gráfico N° 7Desarrollo de las capacidades intelectuales 

 

Fuente: Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago 
Elaborado por: Johanna Marianella Valenzuela Rebolledo & Ginger Estefania Fienco 

 

Análisis: De las encuestas realizadas a los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Blanca Gilbert de Intriago obtuvimos como resultado que los estudiantes consideran 

que el desarrollar sus capacidades intelectuales les ayudara a mejorar su 

rendimiento académico.  
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8.- ¿El rendimiento académico se ve influenciado por la utilización de 

las TIC en el proceso de aprendizaje? 

Cuadro N° 8 

Rendimiento académico por las TIC 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 24 60% 

A menudo 6 15% 

Ocasionalmente 7 17% 

Rara vez 3 8% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago 
Elaborado por: Johanna Marianella Valenzuela Rebolledo & Ginger Estefania Fienco 

 

Gráfico N° 8 

Rendimiento académico por las TIC 

 

Fuente: Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago 
Elaborado por: Johanna Marianella Valenzuela Rebolledo & Ginger Estefania Fienco 

 

Análisis: De acuerdo de las encuestas aplicadas en la escuela Fiscal Blanca 

Gilbert de Intriago podemos concluir que los estudiantes presentan dificultades en 

su proceso académico puesto que afirman que esto afecta a su rendimiento 

académico. 
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9.- ¿La aplicación de una página web interactiva fomenta el dinamismo 

de la clase para mejorar el rendimiento académico? 

Cuadro N° 9 

Página web interactiva 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 23 57% 

A menudo 8 20% 

Ocasionalmente 7 18% 

Rara vez 2 5% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago 
Elaborado por: Johanna Marianella Valenzuela Rebolledo & Ginger Estefania Fienco 

 

Gráfico N° 9 

Página web interactiva 

 

Fuente: Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago 
Elaborado por: Johanna Marianella Valenzuela Rebolledo & Ginger Estefania Fienco 

 

Análisis: De los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del 

área de Lengua y Literatura en la unidad educativa antes mencionada se puede 

concluir que los estudiantes si aceptarían la aplicación de las estrategias de 

aprendizaje para así mejorar su rendimiento académico. 
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10.- ¿La página web aplica las estrategias de aprendizaje que permitan 

mejorar el rendimiento académico? 

Cuadro N° 10 

Estrategias de aprendizaje mejora el proceso académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 18 43% 

A menudo 9 22% 

Ocasionalmente 6 15% 

Rara vez 2 7% 

Nunca 5 13% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago 
Elaborado por: Johanna Marianella Valenzuela Rebolledo & Ginger Estefania Fienco 

 

Gráfico N° 10 

Estrategias de aprendizaje mejora el proceso académico 

 

Fuente: Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago 
Elaborado por: Johanna Marianella Valenzuela Rebolledo & Ginger Estefania Fienco 

 

Análisis: De acuerdo de las encuestas aplicadas en la escuela Fiscal Blanca 

Gilbert de Intriago se puede deducir que los estudiantes afirman que la aplicación de 

las estrategias de aprendizaje ayudara a mejorar su proceso académico. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector o la 

Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Johanna Marianella Valenzuela Rebolledo & Ginger Estefanía 

Fienco 

Lugar: Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago 

Entrevistado: Msc. Julia Aviles Almeida 

Cargo:  

 

1.- ¿Por qué usted cree que el rendimiento académico de los estudiantes 

depende del rol de los docentes en el aula de clases? 

 Si, considero que los docentes cumplen un rol importante en el rendimiento 

académico de los estudiantes, así mismo los padres de familia también juegan un 

papel principal en el proceso de aprendizaje de los estudiantes ya que, sin su apoyo 

este no siente motivación alguna. 

 

2.- ¿Cuándo se debe aplicar estrategias que ayuden a mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

 

 Por supuesto, creo que el docente debería innovar en sus estrategias ya que 

no todas llegan a ser efectivas para todos los estudiantes ya que estos son 

diferentes el uno con el otro. 

 

3.- ¿Cuándo las estrategias de aprendizaje ayudan a fortalecer la autoestima 

de los estudiantes y en mejorar el rendimiento académico? 

 

 Si, considero que es esencial que se utilice las técnicas de estudio dentro del 

aula de clases ya que ayudara a que los estudiantes mejoren su léxico verbal y 

escrito, considero también que los docentes deberían utilizarlo. 
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4.- ¿Por qué considera que los docentes utilizan adecuadamente las técnicas 

de estudio en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

 

 A mi parecer no todos los docentes utilizan adecuadamente las técnicas de 

estudio puesto que muchos de ellos aun utilizan técnicas o estrategias no 

actualizadas, muchos de los docentes aun laboran con la metodología tradicional y 

hoy en día los estudiantes no se sienten a gusto con ese tipo de enseñanzas, por lo 

que muchos no les gusta estudiar y se sienten totalmente desmotivados. 

 

5.- ¿Cómo los docentes se beneficiarán utilizando una página interactiva que 

les permita aplicar técnicas de estudio en el aula de clases? 

 

 Claro, considero un apoyo esencial para todos los docentes la 

implementación de una página interactiva ya que los estudiantes tendrán un recurso 

en donde ellos podrán ayudarse al momento de comprender las actividades que 

emplean los docentes el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del aula de 

clase. 

 

6.- ¿Con qué frecuencia realizan actividades relacionadas para motivar la 

enseñanza aprendizaje dentro de la institución?  

 

Se está trabajando en nuevas técnicas y actividades que nos permitan 

fomentar una mayor confianza en los estudiantes y el cuerpo docente. 

 

    7.- ¿A su criterio porque es importante aplicar la estrategias de aprendizaje? 

 

Los estudiantes podrán comprender con mayor efectividad las clases 

impartidas por los docentes a su vez mejoraran en su rendimiento académico.  

 

     8.- ¿Por qué es importante la enseñanza junto con actividades para lograr 

un aprendizaje significativo?  
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Es importante ya que el estudiante basa su aprendizaje por medio de sus 

experiencias.  

     9.- ¿Usted cree que los estudiantes pueden aprender por medio de la 

página web interactiva y ser mejores lectores?  

 

Claro que pueden aprender por este recurso, mejoran notablemente en la 

vocalización y el análisis de las situaciones, vivimos en una era que como eje 

principal se lo ha tomado la tecnología por lo tanto es una herramienta eficaz para 

llegar a los estudiantes.  

 

    10.- ¿Considera usted que los docentes deben participar en talleres sobre 

actualización de nuevas técnicas para fortalecer el aprendizaje de sus 

estudiantes?  

 

Desde luego todavía hay compañeros, que les hace falta fortalecer sus 

conocimientos por medio de una capacitación como por ejemplo un taller. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los docentes 

Entrevistadores: Johanna Marianella Valenzuela Rebolledo & Ginger Estefanía 

Fienco 

Lugar: Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago 

Entrevistado:  

Cargo: Docente 

 

1.- ¿Considera usted que está capacitado para implementar técnicas de 

estudio? 

 Me considero capacitado para poder aplicar técnicas de estudios, un docente 

nunca deja de aprender porque en nosotros está el que las futuras generaciones 

logren afrontar las dudas que tendrán y por eso siempre tenemos que capacitarnos 

para ajustarnos a las nuevas tendencias. 

 

2.- ¿Aplica usted estrategias de aprendizaje en sus clases para ayudar la 

comprensión de sus estudiantes? 

Lo aplico, pero lamentablemente estamos sujetos la mayoría del tiempo a 

una planificación establecida más que todo por los libros que están destinados a los 

docentes 

 

3.- ¿Considera usted que es útil el uso de las estrategias de aprendizaje en 

sus clases? 

Claro, siempre hay que aplicarlas porque es la forma más eficaz de llegar al 

estudiante lamentablemente por falta de conocimiento o capacitación no se puede 

aplicar mucho estas estrategias. 
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4.- ¿Cree usted que las estrategias de aprendizaje sirven para mejorar el 

rendimiento académico? 

Claro que sí, los estudiantes viven actualmente en una era que las fronteras 

al conocimiento no tienen límites y cuentan con recursos para una mayor 

comprensión. 

 

5.- ¿Considera usted que el no uso de recursos didácticos es una causa que 

afecta en el rendimiento académico? 

Ayuda a que los estudiantes se motiven y estén atentos a las horas de 

clases, pero cuando se carecen de recursos didácticos está claro mencionar que 

cuesta mantener la atención de los estudiantes. 

 

6.- ¿Considera usted que los estudiantes utilizan las estrategias de 

aprendizaje para mejorar su proceso de enseñanza aprendizaje? 

 Algunos, ciertamente no todos aplican estas estrategias, pero esta demás 

mencionar que solo conocen algunas estrategias y para cada estudiante hay una 

que pueden dominar y eso causa un mayor rendimiento. 

 

7.- ¿Considera usted que las estrategias de aprendizaje motivan los 

aprendizajes de los estudiantes? 

 Las estrategias de aprendizaje es un recurso tan rico en distintas formas de 

conocimiento que facilitan no solo al estudiante en la comprensión de nueva 

información sino también a los docentes. 

 

8.- ¿Considera usted que una página interactiva de estrategias de aprendizaje 

le ayudaría a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes? 

 Es algo novedoso y más aún que los estudiantes usan dispositivos móviles 

no se limitan a nada es una nueva manera de enfocar el desarrollo del área de 

lengua y literatura por la estructura interactiva que mantiene. 
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9.- ¿Cree usted que con la implementación de una página interactiva 

favorecerá el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

 Ciertamente es un recurso global que no solo se limitaría para un grupo de 

individuos, sino que favorecería a muchos estudiantes en su proceso de búsqueda y 

comprensión del conocimiento. 

 

10.- ¿Considera usted que por medio de una página interactiva los estudiantes 

utilizarán las estrategias de aprendizaje? 

 Probablemente recordemos que tratamos con los jóvenes y atraer su 

atención es difícil pero no imposible, pero por el uso de una página web favorecerá 

el uso de estas estrategias en el día a día en la etapa de estudios. 
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3.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

 

 Se llegó a la conclusión de que las técnicas de estudio mejoran el 

aprendizaje y estas hacen que la educación sea más flexible de tal 

manera que poniéndolas en práctica ayudara a obtener un rendimiento 

eficaz en el proceso académico de los estudiantes. 

 

 Se concluye que utilizando los diversos tipos de técnicas de estudio se 

les facilitara a los estudiantes su proceso de enseñanza y aprendizaje 

de manera fácil y sencilla, así mismo los docentes ayudaran a los 

estudiantes con la buena implementación de las técnicas de estudio 

ya que cada una de ellas tiene una función diferente. 

 

 Se concluye que el rendimiento académico de los estudiantes 

depende de cómo el docente llega a motivarlos dentro del aula de 

clase, ya que fundamental como se imparte la información y de cómo 

el estudiante la recepta, por lo que por medio de esta investigación se 

detectara el nivel de conocimiento de los estudiantes. 
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Recomendaciones 

 

 Los docentes utilicen de manera continua las técnicas de estudio para 

así hacer más factible el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus 

estudiantes. 

 

 En el aula de clase el docente utilice los diferentes tipos de técnicas 

de estudio para que el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes llegue a ser fácil y sencillo de receptar, dado que no todas 

las técnicas son iguales. 

 

 El estudiante junto de la mano del docente pueda lograr la oportuna 

motivación para que se pueda elevar el rendimiento académico, es 

decir que el estudiante podrá receptar con más entusiasmo toda la 

información que el docente le imparta en el aula de clases. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Diseño De Una Página Web Interactiva 

 

4.2. Justificación 

Por la investigación de campo y exploratoria realizada en la 

Escuela Fiscal “BLANCA GILBERT DE INTRIAGO”, se verifico que 

existe un déficit en el área de Lengua y Literatura por parte de los 

estudiantes de la institución educativa, la carencia en el desarrollo y 

estimulo del área de Lengua es causada por la poca utilización de las 

estrategias de aprendizaje impartida por los docentes. 

Mediante la creación de una página web interactiva se podrá 

llegar a informar a los estudiantes de la institución educativa con el 

uso de herramientas tecnológicas y de un software educativo que 

podrá ser aprovechada por sus estudiantes, con la conclusión de que 

mejoren en su rendimiento en el área de Lengua y Literatura. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Diseñar una Página Interactiva con las estrategias de  

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura que potencien el 

desarrollo del rendimiento académico de los estudiantes de la unidad 

educativa. 
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Objetivos Específicos 

 Diseñar y crear un imagotipo para la página interactiva que 

ayude a influir en el interés de mejorar en los estudiantes. 

 Definir actividades y temas que ayudaran a los estudiantes 

reforzar y expandir sus conocimientos en el área de Lengua y 

Literatura. 

 Efectuar una planificación de distribución de actividades para 

que el docente pueda usar en el periodo lectivo. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Concepto de una Página Interactiva 

Una página interactiva es un recurso tecnológico desarrollado 

en una estructura de dominio web con la adquisición de un dominio y 

hosting que permitirán el desarrollo de un lenguaje para crear 

recursos interactivos que facilitara durante la navegación de sus 

usuarios. 

La página interactiva ayudara a la factibilidad de estrategias 

de aprendizaje y potenciara las clases impartidas por el docente 

contribuyendo así a un desarrollo y refuerzos en los estudiantes de 

dicha institución. 

Los beneficios que los estudiantes podrán encontrar mediante 

la página web son estrategias de aprendizaje que le permitirán una 

mayor comprensión de los conocimientos adquiridos durante sus 

horas clases. 
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 Aspecto Pedagógico 

La Pedagogía es una ciencia en la educación busca un aporte 

pedagógico con la implementación de recursos Educativos que 

servirá al docente y a la comunidad estudiantil en el momento del 

desarrollo de las actividades dentro del aula, ayudando a desarrollar 

el área de Lengua y Literatura. Para la elaboración de nuestro 

proyecto se aplica el área de Lenguaje como un medio de aplicación 

para mejorar el desarrollo de los estudiantes. 

 

Aspecto Psicológico 

La Psicología es una ciencia que ayudará a despertar la 

atención y activar las áreas cerebrales en los estudiantes que 

permitan cambios de actitud frente al trabajo áulico que llegasen a 

tener en el transcurso de su período lectivo. La Psicología como 

parte fundamental que permite adentrarnos a los problemas que se 

enfrentan los estudiantes en el momento de comprender las clases 

impartidas por el docente. La aplicación de una página interactiva 

nos permitirá potenciar en cada uno de los estudiantes un desarrollo 

en las enseñanzas de las horas de clases. 

 

Aspecto Sociológico 

La sociología como ciencia humanista que estudia los 

instrumentos de expresión y la relación entre estudiantes con sus 

docentes, permitirá el trabajo en equipo en la búsqueda conjunta de 

soluciones y otros aspectos del ser humano, deseamos para la 

aplicación de esta propuesta que los resultados obtenidos no solo 

favorezcan a los estudiante si no a los docentes también y en general 
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a toda la comunidad educativa, permitiéndonos conocer el 

rendimiento académico de los estudiantes donde los docentes y 

padres de familia se podrán involucrar para que la comunidad 

estudiantil logre obtener un mejor rendimiento en el área de Lengua y 

Literatura. 

Política del proyecto: 

 El proyecto se aplicará en la Unidad Educativa que se ejecutó el 

estudio de campo. 

 La utilidad de una Página Interactiva será aplicable para todos 

los años. 

 La persona designada para ejecutar las actividades de 

aprendizaje será el docente y podrá replicar, reforzar o mejorar las 

actividades de dicha página interactiva. 

 Podrá ser modificable dependiendo la adaptabilidad que cree 

más conveniente el docente para reforzar las clases. 

 Las actividades planteadas son de uso libre y solo debe citarse 

la fuente de sus creadores.  

 

4.4. Factibilidad de su aplicación 

Este proyecto es beneficioso porque ha sido presentado y 

aprobado por las autoridades de la Escuela Fiscal Blanca Gilbert de 

Intriago, el cual se interesó y aprobó el proyecto a realizar 

permitiéndonos ejecutarla en los estudiantes del 8vo. Año de 

Educación Básica, donde ellos también nos expusieron sus 

inquietudes al respecto de que se sienten muy limitados en métodos 

de aprendizaje. 
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a.- Factibilidad Técnica 

 

Los recursos utilizados para la realización de este proyecto 

fueron los siguientes: computadoras e internet, así mismo con el 

material publicitario como banner, tríptico, díptico, roll up, afiches para 

dar a conocer la página interactiva. 

b.- Factibilidad Financiera 

 

El presupuesto que se utilizó en la elaboración para el 

desarrollo de la página web, serán exclusivas de los autores del 

proyecto. 

Tabla N° 4  

Presupuesto 

Descripción Valor 

Diseños $100 

Impresora $300 

USB $16 

Material Publicitario $120 

Gastos varios $20 

TOTAL $556 

 

c.- Factibilidad Humana 

 

Para cumplir la ejecución de este proyecto se contó con la 

colaboración de las autoridades, docentes y estudiantes de la 

institución que serían de primera mano los sujetos de estudio y los 

autores esenciales serían los estudiantes que con su ayuda nos 

permitieron investigar la problemática en la educación. 
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4.5. Descripción de la Propuesta 

 

El presente proyecto que trata sobre el ejercicio y desarrollo de 

la materia Lengua y Literatura que presentaron bajo rendimiento 

académico los estudiantes del 8vo. Año de Educación Básica, el uso 

de la página interactiva será aplicado como actividad de inicio de 

semana con una duración de desarrollo de 3 días por contenido de 

cada capítulo, el proyecto está compuesto de temas y actividades 

que estimularan el aprendizaje en los estudiantes, creando en ellos 

mayor confianza al momento de exponer sus ideas porque tendrán 

mayor dominio y conocimiento con los refuerzos aplicados desde la 

página web. 

 

 Para la ejecución de este proyecto se procedió a la elaboración 

de un imagotipo que represente la esencia de la lectura y el cual se 

hará ejecución en la Unidad Educativa. 

Descripción del imagotipo 

Imagen N° 1 lmagotipo 

 

 

 

  

Utilizamos un imagotipo que es la fusión de texto e imagen, por 

lo que, si se requiere el separar para lograr diferenciar los 
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componentes, el imagotipo se enfoca en realzar con colores 

perceptivos formas visuales en estructura de barras, libros de texto y 

como medio para impactar tipografía curva redondeada para reflejar 

seguridad y efectividad por lo solido del texto. 

 

Formación del imagotipo 

 

Imagen N° 2Formación del imagotipo 

 

 

 

 

  

El nombre que tiene nuestro proyecto es Aprende Lengua & 

Literatura, al mencionar que vamos a promover el desarrollo del 

Lenguaje y la literatura, el diseño usado se divide en los siguientes 

componentes como: tenemos un grupo de varios colores que reflejan 

varias emociones ya que su público objetivo son los estudiantes de 

8vo. Año de Educación Básica, luego la tipografía que realza al 

imagotipo con una tonalidad sólida y firme reforzada por la barra 

inferior que se asemeja a un estante de libro. 
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Psicología del color 

  

En toda estructura gráfica está más que claro conocer que los 

colores juegan un papel importante en el momento de atraer a las 

personas ya que estas realzan las emociones de sus espectadores. 

 

Azul  

El color azul, representa la calma, paz e integridad que los 

estudiantes deben sentir en el momento de expresar sus 

pensamientos. 

 

Naranja 

Es uno de los colores intensos y a su vez refleja una calidez 

neutral por su composición del rojo y amarillo, el cual transmite 

energía positiva. 

 

Morado  

Está asociado con la espiritualidad, dignidad y creatividad. 

Donde los estudiantes se sientan vinculados con el proyecto. 

 

Tipografía 

 Se usó la tipografía con letras dentadas que transmiten energía 

e intensidad.    
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Página web interactiva 

 

Imagen N° 3 Página web interactiva 

 

 

 

 

             

 Se desarrolló a continuación la estructura de la página 

interactiva con menús de rápido acceso que permiten de forma más 

cómoda para el usuario su uso y mayor factibilidad para navegar 

entre pestañas. 
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Software interactivo 

Imagen N° 4Bienvenida 

 

1. On/off de música de fondo 

2. Botón con acción a la página siguiente para dar paso a la 

“INTRODUCCIÓN” e inicio de los ejercicios. 

Imagen N° 5 

Imagen N° 5 Lengua y Literatura 

 

1 

2 

1 
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1. Botón para la siguiente página y comienzo de las actividades. 

 

Imagen N° 6Sopa de Letras 

 

1. Botón para la siguiente actividad. 

2. Botón para la actividad a desarrollar una sopa de letras para 

estimular el vocabulario de los estudiantes. 

 

Imagen N° 7 Textos poéticos 

 

1. Botón para la siguiente actividad. 

2. Botón para introducción de textos poéticos y evaluaciones. 

1 

1 

2 

2 
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Imagen N° 8Puzzle 

 

1. Botón para la siguiente página y comienzo de las actividades. 

2. Rompecabezas interactivo donde se podrá trabajar la 

estimulación de la memoria. 

Imagen N° 9 Glosario 

 

 

Botón para la siguiente página y comienzo de las actividades. 

1. Taller con recreación teatral de definiciones y contenidos de 

Lengua & Literatura. 

 

1 
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Imagen N° 10 Juego 

 

1. Botón para la siguiente actividad. 

2. Sopa de letras con algoritmo de países del mundo donde 

reforzara y estimulara la memoria con tiempo. 

Imagen N° 11 Rompecabezas 

 

1. Botón para la siguiente actividad. 

2. Sopa de letras con tres niveles de dificultad. 

1 1 

1 
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Imagen N° 12Sudoka 

 

1. Botón para la siguiente actividad. 

2. Sodoku con dos niveles de dificultad permite mejorar las 

destrezas mentales y conseguir mayor retención en la memoria 

de sinónimos.  

 

Imagen N° 13 Crucigrama 

 

1 

1 
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1. Botón para la siguiente actividad. Crucigrama fomenta el 

desarrollo en el deletreo en los estudiantes y a la correcta 

pronunciación. 

Imagen N° 14 

Imagen N° 14 Link 

 

1. Botón para cerrar el programa. 

2. Botón que permite visitar la página web interactiva. 

 

 

 

 

 

 

1 
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Anexo N° 1Formato de evaluación de la propuesta. 
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Anexo N° 2 Acuerdo de plan de tutorías 

.  
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Anexo N° 3 Informe de avance de la gestión tutorial. 
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Anexo N° 4Certificado de Unidad de Titulación. 
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Anexo N° 5 Rubrica de evaluación trabajo de titulación 
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Anexo N° 6 Certificado de porcentaje de similitud. 
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Anexo N° 7 Rúbrica de evaluación memoria escrita trabajo de titulación 
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Anexo N° 8 Carta de la Carrera. 
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Anexo N° 9 Carta de la Escuela 
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Anexo N° 10 Encuestas a los estudiantes. 

Los estudiantes en el proceso de responder la encuesta hacían preguntas para despejar 

cualquier interrogante presente 

  



 
 

103 
 

Anexo N° 11 Entrevista la Rectora de la escuela. 

 

Con la autoridades de la Escuela Fiscal. Msc. Julia Avilés 
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Anexo N° 12 Entrevista a docentes del Colegio 

 

Entrevistano a la Docente. 
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Anexo N° 13 Certificado de Práctica Docente. 
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Anexo N° 14 Certificado de Vinculación. 
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Anexo N° 15 Formato de Entrevistas y encuestas.  
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Anexo N° 16 Recibiendo Tutorías.  

 

Tutorías con la Msc. Silvia Pineda 

 

 

Tutorías con la Msc. Silvia Pineda 
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Anexo N° 17 Repositorio Nacional en Ciencia y Tecnología.  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 
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