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RESUMEN 

El presente proyecto está dirigido al Centro de Educación Básica “Unión y 

Progreso”. Ubicado en el recinto el Relicario del Cantón  Colimes 

provincia del Guayas en la ciudad de Guayaquil, donde se aplicará un 

Manual de recursos didácticos para fortalecer la motivación en el 

aprendizaje de Lenguaje y Literatura a través de este medio se fomentara 

a motivación y el interés en el estudiante realizando su aprendizaje en el 

clima áulico. Por medio de la elaboración de un manual complementario, 

se implementara las necesidades básicas del alumnado basado 

constantemente en sus, sentimientos, valores, emociones en la 

enseñanza - aprendizaje que se realizará con la finalidad de captar la 

atención de los estudiantes de octavo grado EGB, para fortalecer estos 

lazos de fraternidad y afecto emocional del docente- estudiante, en el 

entorno que se desenvuelve, y así consolidar los problemas planteados. 

Con el fin de fomentar la motivación y el interés que sean predominantes 

parta el docente al momento de impartir sus clases en la asignatura de 

lengua y literatura. 

 

 

 

 

 

Aprendizaje -  Motivación  -  Recursos
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ABSTRACT 

 
This project is aimed at the Center for Basic Education "Union and 

Progress". Located on the grounds the Shrine of Colimes Canton province 

of Guayas in the city of Guayaquil, where manual teaching resources will 

be applied to increase motivation in learning language arts through this 

medium motivation and interest be promoted in student doing his 

apprenticeship in the classroom climate. Through the development of a 

supplementary manual, the basic needs of students based on their 

constantly, feelings, values, and emotions were implemented in teaching - 

learning that will take place in order to capture the attention of students in 

eighth grade EGB, to strengthen these ties of brotherhood and teacher- 

student emotional affect on the environment that unfolds, and to 

consolidate the problems. To foster motivation and interest that are 

predominant split the teacher when teaching their classes in the subject of 

language and literature. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente proyecto está dirigido al Centro de Educación Básica “Unión y 

Progreso”. Ubicado en el recinto el Relicario del Cantón  Colimes 

provincia del Guayas en la ciudad de Guayaquil, donde se aplicará un 

Manual de recursos didácticos para fortalecer la motivación en el 

aprendizaje de Lenguaje y Literatura. Por medio de la elaboración de un 

manual complementario, se implementara las necesidades básicas del 

alumnado en el clima áulico basado constantemente en sus, sentimientos, 

valores, emociones en la enseñanza - aprendizaje que se realizará con la 

finalidad de captar la atención de los estudiantes de octavo grado EGB, 

para fortalecer estos lazos de fraternidad y afecto emocional del docente- 

estudiante, en el entorno que se desenvuelve, y así consolidar los 

problemas planteados (Angela & Israel, 2014). 

 
 
 

Determinamos este proyecto como una orientación esencial básica para 

poder expandir los conocimientos ilustrados en la motivación escolar del 

estudiantado en el aula de clases , cumpliendo con las normas 

estratégicas en la enseñanza-aprendizaje hacia los estudiantes, mediante 

un manual didáctico con la finalidad de obtener resultados favorables en 

la educación a través de un plan piloto para restaurar la motivación en el 

área de Lengua y Literatura en el Centro de Educación Básica “Unión y 

Progreso “ al innovar un entorno académico agradable para este centro 

educativo (Angela & Israel, 2014). 

 
 
 

 
En el proceso de enseñanza – aprendizaje, de Lengua y Literatura 

constituye una de las áreas de mayor dificultad en los estudiantes de 
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octavo año del Centro Educativo “Unión y Progreso” del recinto Relicario 

del Cantón Colimes, la principal razón de enfocar y hacer un estudio  

sobre éste tema inició con la práctica de observación en la visita a la 

escuela antes mencionada, dándonos cuenta del problema que en ese 

momento fue tan visible y nos motivó a investigar. 

 
 
 

 
La motivación es una de las bases para obtener un aprendizaje 

significativo, como también para realizar cualquier tipo de actividad 

humana posible, en el campo educativo se ha apreciado que la tarea de 

enseñanza, requiere que el docente posea una correcta formación 

pedagógica, de tal manera que su labor e interacción con los estudiantes 

resulte útil, por ello la educación debe ser una enseñanza fundamental 

que debe estar dirigida a la condición humana. 

 
 
 

 
La motivación es inseparable en toda actividad escolar, al respecto vale  

la pena aclarar que nunca debe confundirse con esa introducción que 

desde hace tanto tiempo suelen llevar a cabo muchos profesores al iniciar 

cada clase, y que en realidad constituye solo el principio de la verdadera 

motivación, puesto que este recurso debe manejarse durante todo el 

trabajo docente, para poder lograrlo debemos impartir clases motivadoras, 

aplicando una dosis de creatividad e imaginación por el docente que 

permitan despertar el interés en el educando, el motivar al estudiante 

beneficiaria el proceso enseñanza-aprendizaje entre docente y estudiante 

. 

 
 

La motivación es inseparable de toda actividad escolar, al respecto vale la 

pena  aclarar que nunca  debe confundirse con la  introducción que desde 
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hace tanto tiempo suelen llevar a cabo muchos profesores al iniciar los 

primeros años escolares del educando en cada clase y que en realidad 

constituye tan solo el principio de la verdadera motivación, puesto que 

este recurso debe aplicarse durante todo el trabajo docente (Angela & 

Israel, 2014). 

 
 
 

En los siguientes capítulos detallaremos las fases que motiva a la 

realización del proyecto educativo: 

 
 
 

Capítulo I: Se determinara el problema, el planteamiento, se describe el 

propósito, contextualización visión macro, meso y micro, formulación del 

problema de la investigación, la evaluación, la delimitación, causas y 

consecuencias, situación del conflicto variable independiente y variable 

dependiente, interrogantes de la investigación, justificación específica e 

hipótesis. 

 
 
 

Capítulo II: Se desarrollara el Marco Teórico; antecedentes, bases 

teóricas, operacionalización de la variables; conceptos relevantes de 

enunciados precisos que son necesarios para entender la realización del 

proyecto y las fundamentaciones, filosóficas, psicológicas, pedagógicas y 

legal. 

 
 
 

Capítulo III Marco Metodológico se explican métodos y técnicas, de 

recolección de datos para la realización de la Propuesta, tablas, gráficos, 

análisis y discusión de los resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo IV: Realizar partes fundamentales de Elaborar un Manual de 

Recursos Didácticos para fortalecer la enseñanza de lengua y literatura, 

que se llevará a cabo para su aplicación por medio de objetivos, 

factibilidad de aplicación descripción y validación explicando así la 

planificación y ejecución de la propuesta (Angela & Israel, 2014). 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 
Planteamiento del problema de investigación 

 
 

Según archivos que reposan en la secretaria de la institución, en el año de 

1975 la Cooperativa agrícola El Relicario dirigida por los señores Luis Manuel 

Aguirre y Víctor Pinela donaron un terreno para que construyan una pequeña 

cabaña de cade, para que funcionara la primera escuela, solicitando al 

municipio de Balzar, en aquella época Colimes era parroquia del mismo, la 

petición fue aceptada enviándoles a la docente Prof. Mercedes Bohórquez y 

el plantel se convierte en pluri-docente. 

 
 

Dicha Institución es legalizada en el año de 1978 en la Dirección Provincial 

así consta en los archivos de estadística, el plantel deja de ser municipal y 

pasa a ser fiscal, nombran a la Prof. Fressia Galecio quien es la Directora y 

profesora, en el mismo año llega la Prof. Alicia Crespo, cada vez aumenta el 

número de estudiantes habiendo la necesidad de construir aulas adecuadas. 

Las maestras conjuntamente con los Padres de Familia solicitan al Consejo 

Provincial la construcción de la escuela teniendo respuesta positiva y se 

construye un bloque de tres aulas el que existe hasta la actualidad. 

 
 

Continúa creciendo la población estudiantil teniendo que construir  más 

aulas, objetivo que se logra con la participación de los Padres de Familia 

quienes demuestran gran interés y colaboración por la superación de la 
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Institución que con esfuerzo se logra la construcción de tres aulas en el 

transcurso de tres años. 

 
 
 

Después de haber funcionado en condiciones regulares, el DINSE en el año 

2008 remodelo dichas aulas. En la administración Municipal del periodo 

2000-2004 del Cantón Colimes logró la construcción  del cerramiento total  

del plantel, el mismo que benefició mucho en la precautelación de la vida de 

los estudiantes de la institución. 

 
 

En el año 2009 se eleva a Centro de Educación Básica funcionando el 

octavo año, en el año 2011 ya laboran los 10 años básicos hasta la 

actualidad, debido a la demanda de estudiantes funcionan dos jornadas 

matutina y vespertina (Angela & Israel, 2015). 

 
 

Actualmente la población de El Relicario ha tenido notable crecimiento 

cuenta con 330 familias, es decir que tiene una población de 1300 

habitantes, creciendo así también la población estudiantil, donde un 80% de 

los mismos se dedican a la actividad agrícola y el 20% al comercio, en las 

cuales los estudiantes colaboran con sus padres en estas actividades ya que 

su situación socioeconómica es baja. El plantel se encuentra ubicado en el 

Recinto El Relicario del Cantón Colimes provincia del Guayas. 

. 

 
 

De acuerdo a lo observado hemos notado una problemática muy importante 

la poca o nada motivación de aprendizaje de Lengua y Literatura en los 

estudiantes. Lamentablemente por situaciones adversas los estudiantes se 
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sienten desmotivados y el resultado es el bajo rendimiento académico y en 

muchos casos la deserción escolar. 

Por lo tanto este proyecto sugiere un manual de recursos didácticos para 

mejorar el aprendizaje en el área de Lengua y Literatura en los estudiantes 

de octavo grado de Educación General Básica. 

 
 

El sistema educativo ha experimentado cambios profundos en que nos 

muestra un mundo globalizado siendo la búsqueda del conocimiento la 

creciente manifestación de la ciencia y la tecnología, conllevando a una 

conversión cultural que cambia nuestros patrones formativos y modo de vida. 

 
 

En América latina no se maneja este tema en las Unidades Educativas,  

dejan a un lado el desarrollo de la habilidad en los estudiantes. Según 

informe emitido por el Ministerio de Educación en el año 2008 se evaluó a los 

estudiantes en las cuatro asignaturas básica de estudios y de acuerdo a 

estos resultados la calidad del sector educativo ecuatoriana es baja, esto se 

refleja en dos áreas que son: Matemática y Lengua y Literatura donde la 

población estudiantil tanto el nivel primario como el secundario se ubica en 

rangos entre el 21- 49% calificación insuficiente para Matemática y 10 – 29% 

para Lengua y Literatura. 

 
 
 

 
Se identifica un bajo nivel en los estudiantes de 8vo año de educación 

general básica que se evidencia sobre todo en los resultados de las últimas 

evaluaciones realizadas por el Ministerio de Educación en el que se 

muestran que estos no desarrollan en su totalidad las destrezas del área de 
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Lengua y Literatura, en lo que respecta a la comprensión lectora, buena 

escritura y ortografía. Por lo tanto esta situación no le permite al estudiante 

estar en posibilidades de relacionar las situaciones planteadas con su vida 

cotidiana. (Angela & Israel, 2015). 

 
 
 

 
El Ministerio de Educación del Ecuador tiene entre sus objetivos centrales el 

incremento progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; para ello 

emprende diversas acciones estratégicas derivadas de las directrices de la 

Constitución de la República y del Plan Decenal de Educación. La 

actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación General 

Básica, capacitación docente, elaboración de textos escolares y guías para 

docentes que permitan una correcta implementación del currículo. La práctica 

profesional nos permite establecer que la mayor parte de los problemas en el 

aprendizaje de los educando es el resultado de la inadecuada motivación por 

parte del docente, así el estudiante se desmotiva, puede ser por la 

personalidad, o el comportamiento autoritario del docente. 

 
 

Este proyecto se realizará en el Centro de Educación Básica “Unión y 

Progreso” del Recinto Relicario del Cantón Colimes actualmente el plantel 

cuenta con diez grados básicos. Su población estudiantil en la actualidad es 

de 554 estudiantes, después de visitar la institución se pudo identificar los 

principales problemas que afectan el desarrollo de los estudiantes  se  

detectó lo siguiente: 

 
 

 Escasa motivación. 
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 Utilización de poco material didáctico. 

 Limitado compromiso en el proceso de enseñanza-aprendizaje por 

parte del docente. 

 Dificultad de los estudiantes en la comprensión de los contenidos. 

 
 
 

La inquietud en este aspecto se revela en el interés de los docentes de 

Lengua y Literatura en profundizar aún más en dichos procesos, entrevista a 

docentes y directivos manifestaron que no poseen los recursos didácticos, 

para organizar y dirigir la didáctica de acción coherente con las dificultades 

de los estudiantes. (Angela & Israel, 2015). 

 
 

De acuerdo con esta situación consideramos oportuno desarrollar la 

presente investigación sobre todo para los estudiantes de octavo año pues 

resulta el año en que se pueden corregir las insuficiencias y mejorar la 

calidad en el área de Lengua y Literatura, sobre todo en contenidos 

relacionados con lectura comprensiva y reflexiva. 

Este trabajo se justifica que habiendo realizado una exhaustiva investigación 

se ha comprobado que gran parte de docentes hacen usos de diversos tipos 

de motivación en el transcurso de su labor pedagógica, pero que esta no 

tiene relación con el contenido de enseñanza y por eso hay un gran 

desinterés por aprender. Es responsabilidad del docente propiciar la 

motivación dentro del aula para de esta manera encaminar al estudiante a 

que piense y actúe de forma positiva, elevando su autoestima y mejorando 

su relación con los demás. (Angela & Israel, 2015). 
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Esta investigación educativa nos ayudará a corregir el problema planteado, 

creemos que este estudio permitirá tener información valedera y científica 

acerca de cómo mejorar el aprendizaje escolar y de qué manera la 

motivación que aplique el docente le permita al estudiante interesarse más 

por el contenido de las asignaturas particularmente en Lengua y Literatura y 

en qué medida esta motivación corresponda con sus intereses y necesidades 

personales. 

 
 

Situación conflicto 

 
 

Este proyecto propone un modelo de Educación General básica con el 

enfoque de la motivación docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de Lengua y Literatura cuya intención es dar a conocer que la tarea de 

enseñar requiere que el docente posea la adecuada formación y capacitación 

pedagógica correspondiente de tal manera que su labor e interacción con los 

estudiantes resulte beneficiosa. 

 
 

Lamentablemente, ciertos docentes no gozan de un adecuado método de 

enseñanza-aprendizaje y tampoco aplican situaciones motivadoras, lo que 

influye en el aprendizaje de los educando. Esto supone un problema  

bastante serio para su desarrollo social, personal y profesional. Por lo tanto, 

ante esta problemática, es vital dar a conocer la importancia de los 

aprendizajes que adquieren y de qué manera pueden influir en su vida, para 

lo cual debemos trabajar sobre todo en la motivación, que resulta 

imprescindible en todo acto de enseñanza-aprendizaje, dedicando un tiempo 

prudencial a trabajar con los estudiantes, aquellos aspectos menos 

atrayentes especialmente en Lengua y Literatura. (Angela & Israel, 2015). 
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Descripción del problema 

 
 

La formación del docente para poder ejercer su labor, ha sido una de las 

prioridades dentro del sistema educativo ecuatoriano, lo que constituye uno 

de los logros alcanzados en los últimos tiempos. 

Sin embargo uno de los principales problemas a los que se ve enfrentado el 

docente, es la falta de tiempo, oportunidades de capacitación y de 

superación profesional, así como la falta de recursos económicos, lo que ha 

llevado a que desarrollen su labor como docente sin la preparación idónea, 

sin motivación, lo que es transmitido a sus estudiantes, como reza un dicho 

“Nadie da lo que no tiene”. 

 
 

El Centro de Educación Básica “Unión y Progreso”. Está ubicado en el 

recinto el Relicario del cantón Colimes provincia del Guayas en la ciudad de 

Guayaquil, donde se aplicará un Manual de Recursos Didácticos para 

fortalecer la motivación en el aprendizaje de Lenguaje y Literatura, siendo 

esta entidad pionera en el cantón de Colimes del nivel medio donde se 

educan 554 niños en su sección: Matutina y vespertina, cumpliendo con una 

trayectoria de 15 años al servicio de la comunidad de Colimes (Angela & 

Israel, 2015). 

 

 
En este centro educativo se ofertan todos los años de educación general 

básica, brindando un gran aporte en el crecimiento académico integral para 

el estudiante y así manifestará su desarrollo individual, aportando con la 

comunidad. A través de estos procesos psicopedagógicos, cubriremos las 

necesidades de formación académica y de transformación social. 
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La institución cuenta con áreas de expansión educativa permitiendo la labor 

social del docente en el adiestramiento general de la enseñanza en el área 

de Lengua y Literatura. Sin embargo este es un referente primordial en la 

comunidad por lo cual hemos planteado el desarrollo de nuestro proyecto 

educativo basado en la incidencia de la motivación en el aprendizaje de 

lengua y literatura. 

 
 

Diseñaremos un Manual de Recursos Didácticos donde complementaremos 

la motivación como eje principal en la educación. 

 
 

Esta problemática surge en El Centro de Educación Básica “Unión y 

Progreso” existiendo poco conocimiento acerca de la motivación en el 

aprendizaje en el clima áulico por los docentes de octavo grado de EGB. Se 

examinaran los pasos para la planificación, ejecución y proceder en  el 

diseño de un Manual de Recursos Didácticos para fortalecer la Motivación. 

 

Imagen N° 1 
 

Lengua y Literatura 
 

Fuente: www.googleimagenes.com 

Elaborado por: Ángela Jesús - Israel Blas 

http://www.googleimagenes.com/
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Este proyecto educativo es de trascendental importancia porque permitirá en 

los estudiantes manifestar sus emociones de confraternidad identificando los 

elementos de formación grupal, a través de los diferentes métodos que se 

plantearan para realizar el diseño de un Manual de Recursos Didácticos, al 

utilizar estos recursos educativos se generaran mejores relaciones en el 

aprendizaje de los docentes en el clima áulico para la entidad. 

 
 

Por su parte los educandos no cuentan con suficientes recursos didácticos 

como: Proyectores, salas virtuales, redes de información, mini laptop, 

pizarras electrónicas, entre otras que activen el interés del estudiante 

(Angela & Israel, 2015). 

 

Causas y Consecuencias. 

Cuadro N° 1 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Escasa aplicación de recursos 

didácticos en la enseñanza de 

Lengua y Literatura. 

Falta de atención e Incomprensión 

de contenidos educativos. 

Insuficiente motivación. Bajo rendimiento académico en los 

estudiantes. 

Incumplimiento en sus labores 

escolares. 

Desinterés total en las tareas 

educativas. 
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Corta aplicación de talleres de 

Razonamiento y Comprensión 

Lectora en el área de Lengua y 

Literatura. 

Déficit en las evaluaciones 

obligatorias para ingreso a 

Educación Superior. 

Fuente: Centro Educativo” Unión y Progreso” 

Elaborado por: Ángela-Isrrael. 

 
 

 
Delimitación del problema: 

 
 

Campo: Educativo 

 
 

Área : Pedagógica 

 
 

Aspectos: Taller, Mejor Rendimiento Escolar 

 
 

Tema: Incidencia de la motivación en el aprendizaje de Lengua y Literatura. 

Propuesta: Diseñar un Manual de Recursos Didácticos para la motivación 

del aprendizaje de Lengua y Literatura en el Centro Educativo ”Unión y 

Progreso” en el Recinto El Relicario del Cantón Colimes de la Provincia del 

Guayas en el año 2015. 

 
 

Planteamiento del problema o formulación. 

 
Causa: Escasa aplicación de recursos didácticos en la enseñanza de Lengua 

y Literatura. 

 

Efecto: Falta de atención e Incomprensión de contenidos educativos. 
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Campo: Educativo. 

 
¿Quiénes?: Comunidad Educativa 

 
¿Dónde?: En el Centro Educativo” Unión y Progreso” 

 
 

 
Formulación del problema de la Investigación 

¿Cómo incide la motivación en el aprendizaje de Lengua y Literatura en los 

estudiantes de octavo grado de Educación General Básica del Centro de 

Educación Básica “Unión y Progreso” del recinto El Relicario del cantón 

Colimes provincia del Guayas 2015? 

 
 

Evaluación del problema. 

 
La evaluación de este problema está basada en los siguientes aspectos: 

 
 

Delimitado: Realizado el diagnóstico es necesario desarrollar un manual de 

recursos didácticos dirigido a los docentes de Lengua y Literatura de octavo 

grado para ser aplicada. Este trabajo se desarrollará en el Centro de 

Educación Básica “Unión y Progreso” específicamente con los estudiantes de 

octavo grado de Educación General Básica (Angela & Israel, 2015). 

 
 

Relevante: Este proyecto dará al proceso enseñanza-aprendizaje motivación 

que se implementaran nuevas estrategias educativas, constituyendo que es 

un tema con poca vigencia, se encuentra en auge y tiene mucha acogida en 

el mundo educativo (Angela & Israel, 2015). 
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Evidente.- A medida que se presenta este proyecto educativo se evidencia  

la ausencia de motivación de aprendizaje en Lengua Y Literatura en el 

crecimiento académico del estudiante (Angela & Israel, 2015). 

 

Concreto.- El presente proyecto de investigación, demostrará una  

necesidad ausente al requerir un manual de recursos didácticos e 

innovadoras para fortalecer la motivación del estudiante (Angela & Israel, 

2015). 

 
 
 

Factible: Este proyecto es factible pues permite una participación motivadora 

de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, brindando una 

aportación educativa motivacional (Angela & Israel, 2015). 

 
 

Claro: El presente proyecto de investigación está planteado porque es 

evidente el déficit de Lengua y Literatura cuando se efectúan las pruebas del 

SENESCYT para el ingreso a la Educación Superior (Angela & Israel, 2015). 

 

 
Original: Es un tema novedoso, que se proyecta a docente, y estudiantes 

del centro de Educación Básica “Unión y Progreso” los cuales  se 

beneficiaran con la implementación del manual de recursos didácticos 

(Angela & Israel, 2015). 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.senescyt.gob.ec%2Fweb%2Fguest&ei=UpGwVJrBGIfigwT9oYC4Dw&usg=AFQjCNFe1HMpRXY6gKV44ci6kCP8lJybIQ&bvm=bv.83339334%2Cd.eXY
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Justificación e Importancia. 

 
 

Las razones que nos motivaron a diseñar un “Manual de Recursos 

Didácticos” es para mejorar el aprendizaje en el área de Lengua y Literatura, 

en los estudiantes de octavo grado de Educación General Básica, Esta idea 

nace de la investigación realizada en el Centro de Educación Básica “Unión y 

Progreso” donde se pudo identificar el bajo rendimiento en los estudiantes y 

la falta de aplicación de recursos didácticos para que alcancen el respectivo 

aprendizaje significativo. 

 
 

El estudiante y el docente tienen un papel fundamental en este proyecto de 

motivación y aprendizaje en el área de Lengua y Literatura, ya que el  

docente debe estar comprometido y convencido de dicho proyecto y el 

estudiante debe encontrar algo innovador donde capte la atención del mismo 

para superar el definís antes mencionado. Tomando en cuenta lo antes 

expuesto el docente tiene varias alternativas de estrategias, recursos y 

actividades para atraer la atención de los educandos y así crear un ambiente 

diferente al tradicional. 

 
 

El perfil del educando debe constar de los siguientes atributos: íntegro, líder, 

social, práctico, a tal magnitud que los estudiantes se sientan cómodos, 

seguros y vean un apoyo en el mismo y asegurar una enseñanza de calidad. 

Debemos tomar en cuenta que al usar el material didáctico se facilita la 

enseñanza de la clase, puesto que permite la participación activa del 

estudiante, y despierta la iniciativa para crear y trabajar nuevas actividades 

dentro y fuera del aula de clase. 
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En el área de Lengua y Literatura se puede poner a los niños y niñas a hacer 

dibujos, escribir poemas, historias o representar mimos e involucrarse en el 

teatro, sobre todos los aspectos relacionados con los recursos didácticos. Al 

ofrecer las ventajas del material didáctico ayuda básicamente al crecimiento 

intelectual del joven estudiante al formar su propio aprendizaje en esta área. 

Aprovechar intensamente las clases de Lengua y Literatura ayuda a 

estimular el aumento y el interés en este ámbito educativo. Para llevar a la 

práctica esta propuesta en Lengua y Literatura será necesario observar lo 

siguientes (Angela & Israel, 2015): 

 
 

Reconocer el carácter social del aprendizaje y de convertir el aula en una 

comunidad solidaria o cooperativa donde los estudiantes puedan interactuar 

y trabajar en grupo. 

 

 

Aprovechar los materiales propios del medio y los que fueron 

elaborados. 

 

Crear mecanismos que facilitan la integración del área de Lengua y 

Comunicación con las otras áreas del currículo para que estas puedan 

reforzar el desarrollo de las competencias. 

 

Respetar, los valores y cultivar la diversidad (social, lingüística, 

cultural, etc.) que existe en cada grupo de estudiantes. 

 

Respetar, en lo posible, los estudios y ritmos de aprendizaje propios 

del estudiante. 
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Crear mecanismos y procedimientos concretos para inserción de la 

propuesta en los procesos de planificación educativa. 

 
 

 

Beneficiados: 

 
 

 Directores Distritales 

 Directores/Rectores 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Padres/Representantes Legales 

 
 
 
 

1) Conveniencia 

El proyecto a investigar nos permitirá evaluar el bajo índice en el aprendizaje 

en el área de Lengua y Literatura en el Centro de Educación Básica “Unión y 

Progreso” del cantón Colimes provincia del Guayas, para mejorar dicha 

materia ejemplificaremos el manual y de tal manera involucraremos 

académicamente al estudiante en la formación de motivaciones , que faciliten 

los procesos de aprendizaje permitiendo adquirir conocimiento a través de la 

acción y la creación para que así el estudiante sea activo al mantener 

hincapié en la educación (Angela & Israel, 2015). 

 

 
2) Relevancia social 

 
Esta investigación sustenta una relevancia social ya que indaga el bienestar 

en la comunidad de Colimes. El Centro de Educación Básica “Unión y 
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Progreso”, cubre en gran número las expectativas deseadas por los Docente 

de tal manera que necesitan desarrollar el pensamiento motivacional  a 

través de la manifestación del afecto y los valores en el aula de clase , al 

convidar también la orientación básica en la comunidad de Colimes que 

rodea el entorno de la institución educativa ,para formar el interés en el área 

de Lengua y Literatura , de tal manera que sea un aporte sumamente 

beneficioso para la comunidad (Angela & Israel, 2015). 

 

 
3) Implicaciones prácticas 

 
Se empleará diferentes referencias de libros con conceptos concretos para la 

ejecución de este proyecto en el uso práctico de un manual de recursos 

didácticos innovadoras para reforzar la motivación del estudiante (Angela & 

Israel, 2015). 

 
 
 

4) Valor teórico 

 
El valor teórico se argumenta básicamente en las citas de los autores 

relacionados con nuestro proyecto de investigación educativa, las 

bibliografías, textos, y fuentes de internet, revistas entre otros son 

implementos necesarios para la realización de la investigación siendo este 

concreto y delimitado (Angela & Israel, 2015). 

 
 
 

5) Utilidad metodológica 

 
La investigación, se especificara como un análisis concreto sobre la 

Motivación del estudiante en el clima áulico y la comunicación en conjunto 
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con las estrategias metodológicas referentes al planteamiento del problema 

(Angela & Israel, 2015) 

 
 

Objetivo de la Investigación. 

Objetivo General. 

Analizar la incidencia de la motivación en el aprendizaje de Lengua y 

Literatura mediante un estudio de campo para desarrollar un Manual de 

Recursos Didácticos para los estudiantes de octavo grado de educación 

general básica (Angela & Israel, 2015). 

 
 

Objetivos Específicos. 

 
 

 Identificar el nivel de motivación por el aprendizaje de Lengua y 

Literatura en los estudiantes de Octavo grado de educación general 

básica. 

 
 Examinar el bajo nivel académico en el área de Lengua y Literatura en 

los estudiantes de octavo grado de Educación General Básica. 

 

 
 Sugerir un manual de recursos didácticos para mejorar el aprendizaje 

en el área de Lengua y Literatura en los estudiantes de octavo grado 

de Educación General Básica. 
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Variables de la investigación. 

 
 

Variable Independiente 

Es la condición explicativa de la variable dependiente, por, lo tanto, su 

ubicación es anterior a esta (Pacheco Gil, 2010). 

 Aprendizaje de Lengua y Literatura. 

 

Variable Dependiente. 

 
 

Constituye la dimensión por explicarse, es decir son los resultados de los que 

hay que buscar su motivo, causa o razón de ser (Pacheco Gil, 2010). 

 Motivación. 

 
Hipótesis 

 
La Motivación incidirá en el  desarrollo del aprendizaje de Lengua y 

Literatura en los estudiantes de Octavo grado de EGB. 

 
 
 

Nuestra hipótesis determina la ausencia de la motivación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje a través de las herramientas técnicas que son los 

recursos didácticos, por lo cual generara un análisis coherente de nuestra 

hipótesis estableciendo los resultados de aplicación y ejecución en este 

presente proyecto de investigación. 
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Formular la hipótesis 

 
¿Cómo incide la motivación en el aprendizaje de Lengua y Literatura en los 

estudiantes de octavo grado de Educación General Básica del Centro de 

Educación Básica “Unión y Progreso” del recinto El Relicario del cantón 

Colimes provincia del Guayas 2015 

 

 
Interrogantes de la Investigación 

1.- ¿Qué es un manual? 

2.- ¿Qué importancia tiene la Lengua y Literatura? 

3.- ¿Cuál es la importante de la motivación? 

4.- ¿Cuáles son los beneficios de la lectura? 

5.- ¿Qué es lengua? 

6.- ¿Qué es literatura? 

7.- ¿Qué es motivación? 

8.- ¿Qué son recursos didácticos? 

9.- ¿Qué importancia tiene la lectura? 

10.- ¿Cuáles son los pilares básicos de la literatura? 

11.- ¿De qué manera incide la desmotivación en el aprendizaje? 

12.- ¿Qué importancia tiene un manual didáctico? 

13.- ¿Cómo se debe aplicar la motivación? 

14.- ¿Por qué el docente debe aplicar la motivación en la enseñanza? 

15.- ¿Cuáles son las ventajas de la motivación en el aprendizaje? 

16.- ¿Cuáles son las desventajas de la motivación? 

17.- ¿Cuáles son los hábitos más frecuentes de lectura? 

18.- ¿Cuáles son los elementos principales de la Literatura? 

19.- ¿Constantemente usted se auto-educa en Lengua y Literatura? 

20.- ¿El entorno familiar influye en la motivación del estudiante? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

 
Una vez fijada la investigación de nuestro proyecto educativo referente en  

los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de 

la Educación, hemos podido verificar que no existe ningún otro proyecto 

educativo que persiga nuestros objetivos planteados en el tema de 

investigación (Angela & Israel, 2015). 

 
 

El presente Proyecto educativo está siendo cimentado en un proceso 

sistemático de organización en la investigación, con el fin de encontrar 

solución a la ausencia de motivación del estudiante en el acrecentamiento 

del aprendizaje en el clima áulico. Mediante la aplicación de un manual de 

recursos didácticos para fortalecer el aprendizaje en la educación (Angela & 

Israel, 2015). 

 
 

Fundamentación teórica 

 
Para el desarrollo de esta fundamentación teórica, nos basaremos en el 

siguiente argumento bibliográfico. 
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Manual  

Imagen n° 2 
 

Fuente: ssrl.slac.stanford.edu 
 
 

Un manual es una publicación que incluye los aspectos fundamentales de 

una materia. Se trata de una guía que ayuda a entender el funcionamiento de 

algo, o bien que educa a sus lectores acerca de un tema de forma ordenada 

y concisa. Un usuario es, por otra parte, la persona que usa ordinariamente 

algo o que es destinataria de un producto o de un servicio. 

 
 

Estas dos definiciones nos permiten comprender el significado de un manual 

de usuario. Este tipo de publicaciones brinda las instrucciones necesarias 

para que un usuario pueda utilizar un determinado producto o servicio. 

 

 
Un manual de usuario es, por lo tanto, un documento de comunicación 

técnica que busca brindar asistencia a los sujetos que usan un sistema. Más 

allá de su especificidad, los autores de los manuales intentan apelar a un 

lenguaje ameno y simple para llegar a la mayor cantidad posible de 

receptores (virtual, 2013). 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q&esrc=s&source=images&cd&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fssrl.slac.stanford.edu%2F~george%2Fexafspak%2F&ei=gh8DVeXzDOjnsASP6YCQAQ&bvm=bv.88198703%2Cd.cWc&psig=AFQjCNFbR78jPgm0rV-EleGgBgsFmZ3aAg&ust=1426354430413466
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/servicio
http://definicion.de/sistema
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Un usuario es, por otra parte, la persona que usa ordinariamente algo o que 

es destinataria de un servicio. Estas dos definiciones permiten comprender 

qué es un manual de usuario. Este tipo de publicaciones brinda las 

instrucciones necesarias para que un usuario pueda utilizar un determinado 

producto o servicio. 

 
 

Usos 

 
Dada su complejidad, todos los productos electrónicos o informáticos suelen 

contar con su propio manual de usuario. Otros productos más simples (como 

una pelota o una mesa), no requieren de manual para que el usuario sepa 

cómo utilizarlos. 

 
 

Estructura 

 
Una estructura frecuente de los manuales de usuario incluye una 

introducción al producto en cuestión, un índice con los contenidos del 

manual, la guía en sí misma, una sección de problemas frecuentes y su 

forma de solucionarlos, los datos de contacto y un glosario. 

 
 

Los manuales de usuarios suelen estar escritos en diversos idiomas y contar 

tanto con textos como con imágenes. De esta forma se facilita la 

comprensión de los conceptos. Los diagramas y esquemas también son 

habituales. (EcuRed, 2015). 

http://www.ecured.cu/index.php/Servicio
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Importancia que tiene la Lengua y Literatura 

 
Imagen n°3 

 

 
Fuente: www.imagenesliteratura.com 

 

La importancia de esta materia conocida como Lengua y Literatura es que en 

ella podemos conocer de las letras, esta materia nos ayuda mucho a saber 

escribir con muy buena letra y con buena ortografía. 

 
 

En esta materia aprendemos mucho también a utilizar los signos de 

puntuación, también nos enseñan a leer muy bien y de corrida. Esta materia 

es muy importante porque todo esto lo necesitamos en nuestra vida diaria y 

nos ayuda y sirve en todas las demás materias que nos dan en el colegio, 

universidad, etc. ( Vargas C., 2013). 

 
 

Los contenidos académicos de Lengua y Literatura están dirigidos al 

aprendizaje de dos habilidades muy importantes para el ser humano: la 

Expresión y la Comunicación. La Expresión se refiere a la manifestación que 

hacemos de nosotros mismos, de algo que sabemos, pensamos, 

http://www.imagenesliteratura.com/
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imaginamos o sentimos. La Expresión no va dirigido a alguien concreto, su 

objetivo es “sacar” lo que tenemos dentro, expresarnos, mostrarnos o 

desahogarnos. 

 

 
La Comunicación se refiere a la acción de trasmitir y recibir información de 

forma consciente e intencional a otra persona. La Comunicación se hace 

para que llegue a otros y les haga saber cosas concretas que queremos 

transmitirles. La Expresión y la Comunicación pueden hacerse de la misma 

forma; hablada, dramatizado, escrita, pintada, bailando, pero la Expresión se 

centra en quien la hace, en cómo se siente o lo que piensa y la 

Comunicación se centra en lo que quiere transmitir y a quien va dirigida. 

 
 

Desde el primer minuto de vida todos nos expresamos, transmitimos con 

llantos, sonrisas y gestos cómo sentimos y lo que necesitamos. Con mayor o 

menor éxito, pronto aprendemos a comunicarnos con gestos faciales, 

posturas, palabras sueltas y señales: Queremos y necesitamos decir cosas 

concretas, que nos escuchen. Aunque siempre seguimos expresándonos, 

también necesitamos comunicarnos, y que nos transmitan información, que 

cuenten con nosotros como parte activa de la comunicación (Lengua y 

literatura .- infinitum, 2009). 

 
 

Importancia de la motivación 

 
La motivación es lo que mueve a la persona en una dirección y con una 

finalidad determinada; es la disposición al esfuerzo mantenido por conseguir 

una meta. Constituye, por tanto, un factor que condiciona la capacidad para 

aprender. Al igual que los intereses, depende en parte de la historia de éxitos 
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y fracasos anteriores de la persona pero también del hecho de que los 

contenidos que se ofrezcan para el aprendizaje tengan significado lógico y 

sean funcionales. 

 
 

En la motivación que un estudiantes llegue a tener desempeña un papel 

fundamental la atención y el refuerzo social que del adulto (profesor, 

padres...) reciba. Por eso son importantes las expectativas que los adultos 

manifiestan hacia el individuo y las oportunidades de éxito que se le 

ofrezcan. 

 
 
 

 
Además hay que considerar la motivación como una amplia capacidad que 

precisa enseñar valores superiores como la satisfacción por el trabajo bien 

hecho, la superación personal, la autonomía y la libertad que da el 

conocimiento,...También, la motivación es una cuestión de procedimientos 

que implica un trabajo importante, utilizar auto instrucciones, relacionar 

contenidos, trabajar en equipo, etc. 

 
 

Y por último, exige conocimiento sobre el riesgo que se corre en caso de 

fracasar en el intento o por el contrario, y más importante, la satisfacción que 

supone la obtención del éxito. 



26 

 

 

 
 
 

Dos tipos de motivación 

 
Motivación intrínseca que hace referencia a que la meta que persigue el 

sujeto es la experiencia del sentimiento de competencia y autodeterminación 

que produce la realización misma de la tarea y no depende de recompensas 

externas. Es el caso del niño que aprende la lista de jugadores de un equipo 

de fútbol porque realmente le llama la atención, le motiva, significa algo para 

él, y lo hace sin pretender ninguna recompensa, la aprende porque sí. 

 
 

Motivación extrínseca que estaría relacionada con la realización de la tarea 

para conseguir un premio o evitar un castigo. Como cuando un hijo ordena  

su habitación con el único fin de salir antes con los amigos y no porque 

realmente es necesario estar en un espacio ordenado porque resulta más 

cómodo. O como cuando hacen un recado para acercarse al quiosco y 

comprarse alguna golosina, etc. 

ALONSO TAPIA en “Desarrollo Psicológico y Educación” de COLL, 

PALACIOS y MARCHESI, 1992 de Alianza Editorial, ha comprobado además 

que las personas con motivación intrínseca tienden a atribuir los éxitos a 

causas internas como la competencia y el esfuerzo, mientras que los 

individuos con motivación extrínseca tienden a hacerlo a causas externas, 

como el azar o las características de la tarea, con lo que estos chicos no se 

consideran capaces de controlar la consecución de las metas que persiguen. 

 
 

Por todo lo anterior es importante destacar que la educación no debe 

limitarse a transmitir conocimientos, sino que debe además ser capaz de 

transmitir valores y actitudes positivas hacia la actividad escolar. (Aránzazu 

Ibáñez, 2012). 
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La motivación personal es muy importante para lograr el éxito en la vida 

personal y profesional. La motivación es una acción mental para animar o 

animarse a ejecutar algo con entusiasmo, interés y diligencia. Es influir en el 

ánimo para proceder de un modo determinado. 

 
 

La motivación generalmente es vista como la aplicación de una fuerza 

externa o interna que induce a ejecutar una acción para obtener algo 

agradable o para evitar algo desagradable. La motivación es una fuerza real 

que hace que una persona o grupo de personas realicen esfuerzos 

extraordinarios para lograr un determinado objetivo en un momento dado. 

 

 
Esa fuerza anímica es usada por los líderes para lograr resultados  

especiales o para crear un ambiente favorable para realizar grandes 

esfuerzos. La motivación es usada por los entrenadores de equipos 

deportivos en competencias para crear un espíritu de equipo y una cohesión 

moral en todos los miembros del equipo en un evento específico. Mediante  

la motivación se logra la preparación psicológica para realizar grandes 

esfuerzos o lograr una superación personal. 

 
 

Claude Bristol, en su extraordinario libro The Magic of Believing (La magia de 

creer), expresa: “Crea en las fuerzas motivadoras que le permitirán lograr sus 

objetivos”. 

 
 

La importancia de la motivación radica en la mente; es un proceso del 

pensamiento y el deseo o voluntad de pensar siempre positivamente es lo 
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que determinará cómo se percibe y se reacciona a todo lo que está a nuestro 

alrededor. 

 
 
 

Básicamente se puede afirmar que hay dos tipos de motivación: externa e 

interna. Desde tiempos inmemorables se ha empleado la motivación externa 

para incentivar a las personas a lograr algo o a actuar bajo un patrón de 

comportamiento dado. Dentro de estos tipos de motivación se encuentran los 

premios y castigos. En las familias y en los centros de trabajo se han usado, 

se usan y probablemente se seguirán usando estos dos tipos de motivación 

externa. Todos, si nos ponemos a pensar por un momento, tenemos 

ejemplos vívidos de estos dos tipos de motivación externa (Alexa, 2011). 

 

 
Beneficios de la lectura 

 
Imagen n° 4 

 

 
Fuente: es.slideshare.net 

 

Cada vez parece más difícil encontrarle un vacío a la lectura. El tiempo pasa 

entre el trabajo, navegar por internet, hacer deporte o salir con los amigos. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q&esrc=s&source=images&cd&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2FStephanieMacerezRodr%2Fbeneficios-de-la-lectura-28641623&ei=JUkDVYaSDcjIsATo5IHwAQ&bvm=bv.88198703%2Cd.cWc&psig=AFQjCNEIOcD76GOvcN9FGZgrXx-kVd_mHg&ust=1426365065735476
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Pero ¿cuándo hay tiempo para leer? Aunque en España el 58% de las 

personas mayores de 14 años afirman leer frecuentemente, al preguntar por 

la falta de interés hacia la lectura tanto a lectores ocasionales como a no 

lectores, ambos dicen no disponer del tiempo suficiente. Además, por cada 

edad hay una razón distinta. 

 
 

Según un estudio elaborado por la Federación de Gremios de Editores, los 

españoles entre los 25 y los 54 años –la franja más activa desde el punto de 

vista laboral–, admiten no poder dedicarse a la lectura por falta de tiempo. 

Por lo que se refiere a los jóvenes no lectores entre los 14 y 24 años la 

motivación es sencilla: no leen porque no tienen interés o porque no les 

gusta. En cambio, los mayores de 65 años, al ver reducidas progresivamente 

sus facultades visuales, no logran dedicarse concreta y asiduamente a la 

lectura. 

 
 
 
 
 

Favorecer la concentración y la empatía, prevenir la degeneración cognitiva y 

hasta predecir el éxito profesional son sólo algunos de los beneficios 

encubiertos de la lectura. Sin contar que “el acto de leer forma parte del acto 

de vivir”, dice el ex ministro Ángel Gabilondo, catedrático de Filosofía en la 

Universidad Autónoma de Madrid y autor del reciente ensayo Darse a la 

lectura (RBA). Para Gabilondo, la lectura “crea, recrea y transforma (Los 

beneficios de la lectura - La vanguardia, 2012). 
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Es importante destacar que entre todas las corrientes teóricas que se ocupan 

de la enseñanza de los textos científicos y académicos existe consenso 

acerca de la necesidad de reflexionar sobre el contexto con los estudiantes, 

ya sea a fin de que adquieran conciencia de las opciones retóricas 

disponibles que motivarán las selecciones lingüísticas (Hyon, 1996; 

Bazerman, 1988) o a fin de hacer significativa la producción escrita en 

contextos de clase (Hyland, 2002). 

 
 

En el marco seleccionado por el programa, la reflexión se orienta a vincular 

los textos con el contexto cultural y con los propósitos que los orientan, así 

como una primera identificación de la configuración de campo, tenor y modo 

en juego (Martin & Rose, 2008). 

 
 

La fase de deconstrucción sigue a ese primer momento, y consiste en 

identificar junto con los estudiantes la estructura del género y aquellos 

aspectos de discurso y léxico-gramática que el docente PRODEAC haya 

seleccionado para la intervención. Nuevamente, el trabajo conjunto de los 

socios de enseñanza resulta deseable en este momento del proceso. Cómo 

se estructuran los textos en cada género, cómo suele estar organizada la 

información en los diferentes pasos de la estructura, su función y las 

relaciones entre ellos son contenidas a enseñar. 

 
 

En los casos en los que no se hubiera obtenido un ejemplar para reconstruir - 

cosa que ya se ha señalado ocurre con frecuencia en el primer semestre de 

aplicación en una materia-, los profesores PRODEAC orientan a los 

estudiantes en la elaboración conjunta de un esquema de la estructura del 
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género, siguiendo los acuerdos que se hubieran podido establecer entre los 

socios de enseñanza. 

 
 
 

Cuando los estudiantes logran organizar sus trabajos escritos de la manera 

esperada -objetivo que demanda un importante trabajo de interacción en el 

aula- han recorrido buena parte del camino hacia la apropiación del género 

en cuestión. Sin embargo, es imprescindible reflexionar también sobre los 

recursos discursivos y lingüísticos utilizados en el texto que se deconstruye, 

dado que muchos de los problemas de escritura de los estudiantes se dan en 

este nivel. 

 
 

El trabajo se propone como modo de promover la toma de conciencia de las 

selecciones de los escritores a partir de un conjunto de opciones para la 

construcción de significados en las tres metas funciones del lenguaje y su 

contribución a la construcción del registro. Así, el estudiante aumenta la 

comprensión del campo no solo en cuanto a contenidos sino en cuanto a la 

construcción de la disciplina en juego como espacio de diálogo entre 

diferentes posiciones. 

 
 

En esta instancia, entonces, los estudiantes desarrollan habilidades de 

lectura y de aprendizaje de la materia en cuanto adquieren estrategias de 

abordaje de los textos bajo la guía del docente. Por otra parte, obtienen un 

cuadro relativamente claro de la producción que de ellos se espera. Pero la 

deconstrucción, aunque esencial, no resulta suficiente en sí misma para la 

enseñanza de la escritura, sino que requiere del cumplimento de los 

siguientes pasos del diseño pedagógico. (Estela Moyano, 2010). 
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Lengua 

 
 

El concepto de lenguaje puede ser entendido como un recurso que hace 

posible la comunicación. En el caso de los seres humanos, esta herramienta 

se encuentra extremadamente desarrollada y es mucho más avanzada que 

en  otras  especies  animales,  ya  que  se   trata   de   un   proceso   de 

raíces fisiológicas y psíquicas. El lenguaje, como sabrán muchos de ustedes, 

le brinda la posibilidad al hombre de seleccionar, citar, coordinar y combinar 

conceptos de diversa complejidad. 

 
 
 

 
No obstante, a todo ello hay que añadir el hecho de que existen muchas 

maneras de lenguaje. En cuanto a la clasificación que se podría realizar 

partiendo de la forma de expresarse un hombre o una mujer podemos decir 

que existe tanto el lenguaje culto como el grosero, el coloquial o incluso el 

técnico (Definición de lenguaje- que es significado y concepto, 2013). 

 
 
 
 

El lenguaje es una capacidad específicamente humana y su complejidad y 

particularidad nos diferencia de otros animales. ¿Qué ocurre cuando 

utilizamos el lenguaje? ¿Qué procesos subyacen a él? ¿Con qué aspectos 

de la cognición se relaciona? 

 
 

Este libro proporciona información básica y fundamental de un campo tan 

amplio como el de la Psicolingüística, y está pensado tanto para un público 

familiarizado con esta proyección de la Lingüística como para aquellas 

http://definicion.de/comunicacion/
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personas que buscan un punto de partida para iniciarse en estos 

conocimientos específicos. 

 
 
 

La obra se divide en tres partes, en las que se desarrollan aspectos 

generales de este área de aplicación de la Lingüística, centrados, por este 

orden, en el estudio de la naturaleza del lenguaje, para lo que se toman 

como base los procesos de codificación y decodificación del sistema oral y 

escrito; en los procesos cognitivos superiores y, por último, en la adquisición 

del lenguaje, el aprendizaje de segundas lenguas y los trastornos 

comunicativos. (Garayzábal Heinze, . & Codesido García, , 2015). 

 

 
Literatura 

 
Imagen n° 5 

 

 
Fuente: www.poemas-del-alma.com 

 

¿Qué es lo que hace que un texto sea literario? La habilidad literaria la 

confiere el modo de narrar y de ordenar los acontecimientos. En el Círculo de 

Praga surgió por primera vez el concepto de literalidad; R. Jakobson afirmó 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q&esrc=s&source=images&cd&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.poemas-del-alma.com%2Fblog%2Fespeciales%2Fla-literatura-el-compromiso-social&ei=nVEDVfeZK6e1sQTvuILwAQ&bvm=bv.88198703%2Cd.cWc&psig=AFQjCNF_9ugk--DA81GRYovOxD9bsu5xbQ&ust=1426367255208725
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que lo literario no estriba en los ornamentos del texto, sino en la revaluación 

del mismo, porque el propósito del autor es estético. 

 
 

1. Polisemia del término “literatura”. La definición de literatura cambia 

dependiendo del contexto sociocultural e histórico, y sólo en el s. XIX 

adquiere el significado contemporáneo  (en  el  siglo  XVIII  se  

llamaba literatos a poetas y a científicos como Newton) La misma 

palabra es una palabra polisémica (cf. Diccionario RAE): 

 
 
 
 
 

Cuadro n°2 

Literatura 

 
 
 

 
Literatura 

Arte que emplea como medio de expresión una lengua. 

Conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o 

de un género 

Conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia 

Conjunto de conocimientos sobre literatura 

Tratado en que se exponen estos conocimientos 

 

 
Después de dos décadas de reformas legislativas orientadas a promover una 

enseñanza de la lengua y la literatura que supere el historicismo y el 

gramaticalismo que tradicionalmente la han lastrado, la situación continúa 

siendo poco satisfactoria: a juzgar por los resultados de las evaluaciones 
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nacionales e internacionales, apenas se progresa en el logro de la 

competencia comunicativa y literaria del alumnado. 

 
 
 

Con el fin de que los resultados de las investigaciones en didáctica de la 

lengua y la literatura contribuyan a la innovación en las prácticas de aula, 

este libro muestra algunos de los aspectos clave de la enseñanza de la 

lengua y la literatura en la actualidad, como las posibilidades que ofrece la 

tecnología, la formación bilingüe, el fomento de la comprensión lectora y del 

hábito lector o el papel de la instrucción formal. ( Núñez Delgado & Rienda , 

2013). 

 

 
Motivación 

 
Desde la perspectiva atribucional, el modelo motivacional cognición-afecto- 

acción elaborado por Weiner y sus colaboradores (Weiner, 1986a, 1986b) 

busca leyes y principios generales capaces de explicar, tanto los aspectos 

racionales, como los aparentemente irracionales de las actividades más 

relevantes de la vida diaria, en particular, las conductas de logro y de 

aceptación social o afiliación grupal (Weiner, 1992). 

 
 

En las últimas publicaciones se ha potenciado el papel de las emociones, 

consideradas como un puente entre el pasado y el futuro en el sentido que 

las reacciones afectivas reflejan frecuentemente lo que ha ocurrido en el 

pasado y ofrecen guías para las conductas posteriores (Weiner y Graham, 

1989). 
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Según el modelo de Weiner, una secuencia motivacional se inicia con un 

resultado que la persona interpreta como éxito (meta alcanzada) o fracaso 

(meta no alcanzada) y relaciona primariamente con sentimientos de felicidad 

y tristeza/frustración. Si el resultado es inesperado, negativo o importante, el 

sujeto busca la causa de tal resultado, teniendo en cuenta los diversos 

antecedentes de información (historia personal pasada, ejecución de otros), 

las reglas causales, la perspectiva actor/observador, los sesgos atribuciones, 

etc., que culmina en la decisión de atribuir el resultado a una causa singular. 

 
 

Algunas de las causas singulares más frecuentes en contextos de logro son 

la capacidad, el esfuerzo, la tarea, la suerte, etc., y en contextos de afiliación, 

las características físicas y de personalidad, la disponibilidad del objetivo,  

etc. Las causas singulares se diferencian y se parecen en determinadas 

propiedades básicas subyacentes a todas ellas, denominadas dimensiones 

causales, que permiten compararlas y contrastarlas cuantitativamente. En el 

modelo de Weiner se consideran fundamentales las dimensiones de Lugar 

de Causalidad, Estabilidad y Controlabilidad y con interrogantes las 

dimensiones de Intencionalidad y Globalidad. 

 
 
 

La ubicación de la causa atribuida en el espacio dimensional tiene 

consecuencias relacionadas con las expectativas (Estabilidad) y las 

emociones. Finalmente, las expectativas y los afectos determinan las 

características de la conducta futura (intensidad, latencia, persistencia, 

dirección, .en los distintos contextos (logro, afiliación, ayuda, declaraciones, 

etc.) y explican distintos aspectos motivacionales cualitativos de la misma, 
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como la mejora motivacional después de un fracaso o después de un éxito. ( 

Manassero Mas & lVázquez Alonso, 2010). 

 

 
La motivación es una mezcla de pasión, propósito, toma de decisiones y 

compromiso. Es un nivel profundo que genera energía y vida para 

desempeñarse adecuadamente en la actividad que a uno le apasiona. 

 
 

Motivación es tener pasión por vivir, es nuestra propia recompensa por 

nuestro buen desempeño. Con motivación estaremos dispuestos a correr 

riesgos y tomar decisiones que la mayoría de personas no harían por miedo. 

También nos da compromiso que es la clave para convertirse en una 

persona de alto desempeño. La motivación nos da sentido a la vida. ¿Cuánto 

esfuerzo estoy dispuesto a hacer? ¿Cuántos obstáculos estoy dispuesto a 

pasar? ¿Cuál precio estoy dispuesto a pagar? 

 
 

Motivación es la energía que nos hace seguir y acometer hacia el logro de 

nuestros sueños, sin excusas, sin quejarse, de manera imparable, haciendo 

lo correcto y tomando riesgos. Al ser la motivación pura energía, tiene mucho 

que ver con nuestra bioquímica, con el ejercicio que hacemos y con la 

manera como nos alimentamos. ¿Cuál es el propósito que nos mueve a 

seguir adelante? ¿Cuáles riesgos estoy dispuesto a enfrentar? ¿Cuáles son 

mis necesidades psicológicas internas? ¿En qué clase de persona me quiero 

convertir? ¿Qué me apasiona en la vida? Estas son algunas de las preguntas 

que me ayudan a encontrar esa pasión por la vida. No se puede ser una 

persona motivada y al mismo tiempo estar confortable, sin correr riesgos, ni 

tomar decisiones (Que es la motivación- Tisoc, 2012) . 
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Recursos didácticos 
 

Imagen n° 6 
 

 
Fuente: nntt12.wikispaces.com 

 

Conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, los cuales contribuyen a que los estudiantes logren el dominio 

de un conocimiento determinado, al proporcionarles experiencias sensoriales 

representativas de dicho conocimiento. 

 
 

Los recursos didácticos favorecen que la comunicación entre el docente y 

sus estudiantes sea más efectiva ¿Qué entendemos porque dicha 

comunicación sea más efectiva? Que ésta sea capaz de propiciar un cambio 

de actitud duradero en los estudiantes, es decir, que los haga aprender. Son 

auxiliares del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje porque las experiencias 

sensoriales tienen un papel importante para la adecuada asimilación de 

cualquier tema. Pretenden acercar a los estudiantes a situaciones de la vida 

real re-presentando tales situaciones lo mejor posible (Recursos didacticos 

-slideshare) . 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q&esrc=s&source=images&cd&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fnntt12.wikispaces.com%2FTEMA%2B4%2C%2BMEDIOS%2BY%2BRECURSOS%2BDID%25C3%2581CTICOS&ei=_lYDVaekFdHbsAT65IDgBA&bvm=bv.88198703%2Cd.cWc&psig=AFQjCNGxGR9_1AyM0plyIiWJmYDlP7zqfA&ust=1426368599806710
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Uso de medios didácticos para la creación de ambientes de aprendizaje en el 

aula. Los medios didácticos son aquellos que fueron creados para facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, al explicar los procesos de un 

acontecimiento significativo .Se recomienda el uso de medios didácticos en  

la creación de ambientes de aprendizaje por lo siguiente: Tienen el poder de 

dinamizar, motivar y generar el conocimiento por parte del estudiante. 

 
 
 
 

Representan un canal de comunicación que facilita los mensajes informativos 

y condiciona el intercambio de información entre el profesor y el estudiante. 

Aumentan las posibilidades de adquisición del conocimiento por encima de 

las experiencias reales inmediatas circundantes. 

 
 

Por su estilo de representación y estructuración (sistema simbólico), activa 

estrategias y operaciones cognitivas distintas, que hacen significativa la 

comprensión y el almacenamiento del conocimiento, para luego ser 

recuperado y utilizado nuevamente. 

 
 

Utilizados como fuentes y formas de expresión variadas en las 

representaciones del conocimiento, enriquece las posibilidades de expresión 

de conocimientos, actitudes y sentimientos por parte del estudiante. Son 

soportes inalterables que se pueden preservar intactos en documentos, 

discos compactos y/o presentaciones digitales, que los estudiantes pueden 

utilizar sin mayor esfuerzo mental posible (memoria), para almacenar la 

información. Como objeto de estudio, implica conocer los mecanismos 
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técnicos de producción, sus valores y sus posiciones ideológicas. Brindar 

criterios propios de en la toma de decisiones, sobre el uso de la tecnología. 

 
 

Diferentes Tipos Recursos Educativos 

 
 

Un recurso educativo es cualquier material que se utilice para facilitar el 

desarrollo de actividades con fin didáctico y de formación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje: 

Simuladores programas 

Multimedia 

Juegos Educativos 

Riesgos de uso servicios de la internet utilidades de la internet 

Servicios y riesgos de uso 

 
 
 

Los riesgos a los que están expuestos los niños y adolescentes cuando 

navegan por Internet, sin supervisión adulta, son el de tener el acceso a 

páginas de contenido para adultos con material sexual (pornografía). 

También pueden encontrar contenidos de juegos, violencia, consumo de 

drogas y alcohol, etc. En paralelo, a cualquier otro sitio no importa su 

contenido, que les pueda crear adicción. ( Mejía Zárate, 2011). 

 
 
 

 
En la escuela es elemental la lectura. Es considerada como la herramienta 

más importante del aprendizaje porque orienta y estructura el pensamiento. 

Leer es comprender, interpretar y relacionar un texto y es más eficaz si se lo 

relaciona con otros conocimientos y experiencias cercanas a los niños. 
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Para ellos en la escuela primaria, la lectura comienza como una aventura ya 

sea de fantasía o realidad, claro que predominan las de ensueño y se 

vuelven más significativas cuando se la integra con vivencias personales. El 

niño debe iniciar el aprendizaje de lectura durante sus primeros años de 

actividad escolar, lo que ayudará a convertirlo en un lector hábil, por lo cual 

es importante crear las bases apropiadas para que adquiera nuevas 

destrezas en el área de lectura. Los estudiantes usualmente inician este 

proceso en el nivel de Preparatoria, desde donde ya se advierten diferencias 

en conocimientos y aptitudes entre ellos, diferencias que se mantienen 

conforme van avanzando hacia grados superiores, sino hay un proceso 

remedial (Blachman & cols., 2004). Los niños cuando leen, no sólo aumentan 

su vocabulario sino son capaces de lograr conclusiones y  hacer 

predicciones, dar opiniones, hacer comparaciones y más estrategias de 

aprendizaje. 

 
 

El término "leer" se refiere al proceso de comprender el material que se 

encuentra escrito, teniendo como objetivo encontrar su significado. Para 

llegar a ser un lector hábil, el niño debe aprender a utilizar las letras o 

códigos que utilizan en su cultura, que en forma de sucesiones visuales 

representan diálogos. Por dicha razón, aprender a leer, demanda la 

asignación de un sonido para cada uno de los símbolos visuales 

representado en un texto (La importancia de la lectura de niños de edad 

escolar, 2012) . 
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Pilares básicos de la literatura 
 

Imagen n° 7 
 

 
Fuente: notasyapuntesblog.wordpress.com 

 

El leer y el escribir constituyen los pilares fundamentales en el desarrollo 

intelectual de un alumno; por lo tanto, su práctica no tendría por qué ser una 

actividad privativa de la asignatura de Lenguaje, sino instrumentos utilizados 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje de todas y cada una de las 

disciplinas insertas en el sistema educacional. Por ello, las reformas futuras 

en educación no  deberían centrarse en aumentar o disminuir horas en una  

u otra materia, sino más bien en acercar a los estudiantes, con estos 

instrumentos, a las diferentes ramas del saber, como un proceso continuo 

que se geste desde la cuna hasta el ámbito universitario. 

 
 

El niño requiere, desde el momento en que ha aprendido a leer y a escribir, 

reforzar estos logros de la mano de un guía experto, que lo ayude a 

desarrollar estas habilidades en cada área en particular, pues es indudable 

que no es lo mismo leer un cuento, que un texto de historia o de ciencias; o 

escribir un fábula, un ensayo, una crónica o un informe; así, la lectura y 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q&esrc=s&source=images&cd&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=https%3A%2F%2Fnotasyapuntesblog.wordpress.com%2F&ei=lVwDVb70DcqIsQS2w4LYAQ&bvm=bv.88198703%2Cd.cWc&psig=AFQjCNE8ycnJu7PKMJG4Mk6YIJG8fqq6lQ&ust=1426370060464886
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escritura permitirían, en forma progresiva, al estudiante analizar, interpretar, 

sintetizar, comentar textos de variada naturaleza, transformándolo en un 

individuo exitoso, que estaría mejor capacitado para enfrentar desafíos 

futuros. 

 
 
 

 
Pareciera ser que el camino no es trasmitir y memorizar una retahíla de 

datos, algunos especialmente complejos, sin desconocer los méritos que 

puede tener una u otra actividad, y su validez en determinadas situaciones, 

sino más bien ingresar al legado cultural, científico y artístico, que nos provee 

la historia, leyendo de manera crítica y comprensiva; para luego realizar el 

ejercicio intelectual y subjetivo de escribir personal y fluidamente (Lectura y 

escritura: pilares fundamentales del sistema, 2011) . 

 
 

La buena Lectura junto con la Escritura, son tal vez el primer indicio en la 

larga vida de adquisiciones y construcciones que conducen a las 

apropiaciones del lenguaje como herramientas eminentemente humanas. La 

lectura es un proceso de nunca acabar y por ende sus cimientos se forjan 

desde la educación inicial del niño donde los padres juegan un papel decisivo 

en la formación lectora de sus hijos y junto con el paso del tiempo se va 

profundizando de manera autónoma e individual por medio de sus 

experiencias educativas a lo largo de su vida. Pero las nuevas herramientas 

informáticas y tecnológicas han ido desplazando la lectura en los niños, 

dejándola en un segundo plano. Es así como cada vez más se descubren 

rasgos tan notorios como el escaso y pobre vocabulario y la falta de 

comprensión en las lecturas. 
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Cada vez entienden menos o simplemente su capacidad de comprensión 

lectora no ha sido del todo explorada .Por eso nuestra prioridad como 

docentes se enfocará cada día en mejorar la comprensión lectora de los 

niños. Inculcándoles nueves hábitos de estudio y nuevos tics y pautas de 

comprensión, que ellos asimilen y reconozcan el significado de lo que están 

leyendo y establezcan precisiones lógicas, manteniéndolos ligados a la 

escritura y la expresión vocal. 

 
 

Dentro de la realización de este trabajo se busca generar una actitud 

favorable hacia la lectura. Promoviendo el interés hacia ella. En un futuro 

como docentes, en nuestro plan de trabajo, debemos estar preparados para 

percibir las falencias de la forma de cómo leen nuestros alumnos. Pues si 

nunca se aborda este problema y se le dan las respectivas correcciones, sus 

resultados mal logrados se verán reflejados en la comprensión y el análisis 

ante diversas situaciones de la vida cotidiana y que estarán siempre 

presentes en todas las actividades humanas. (cecilia, 2012). 

 

 
Desmotivación en el aprendizaje 

 

Algunos de los factores que influyen en la desmotivación de los 

alumnos son: 

La motivación del profesor. 

Los recursos disponibles. 

El establecimiento de objetivos claros que hace el profesor antes de 

comenzar cada clase y la aplicabilidad de los contenidos que se 

enseñan a los estudiantes. 

El clima interno y externo de la sala de clases. 

Las expectativas personales de los estudiantes. 
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La motivación para estudiar y el asumir normas son actitudes sociales que 

tienen su origen en procesos psicológicos nada fáciles de explicar. Atender a 

las explicaciones del profesor y tratar de comprender contenidos presentados 

la mayoría de las veces requiere de un esfuerzo extra por parte de los 

educandos (estudiar fuera del horario de clases). La motivación para este 

esfuerzo es siempre intrínseca y está relacionada con el entusiasmo ante 

cualquier actividad, cuando se visualiza que el esfuerzo tendrá una 

recompensa. Es decir, el estudiante debe sentirse estimado y valorado para 

poder sentir que en el largo plazo, el hecho de estudiar se traducirá en 

beneficios y mejoras en el desarrollo de su propia identidad. 

 
 
 

 
Sin embargo el sistema de trabajo escolar orientado a las calificaciones, deja 

a algunos estudiantes en el lado del éxito (alimentando su estima académica) 

y a otros al lado del fracaso escolar (desmotivando aún más a los 

estudiantes). Muchos de ellos no encuentran un objetivo ni sentido práctico 

en las actividades que propone el docente, y además no disponen de 

paciencia para esperar su recompensa (expectativas), por lo que comienzan 

a desarrollar un rechazo de las tareas y a aburrirse ante las iniciativas de los 

profesores (Investigación- acción la desmotivación escolar, 2009). 
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Importancia de un manual didáctico 

 
Imagen n° 8 

 

 
Fuente: www.arte-accion.org 

 

Un manual escolar o manual para la enseñanza podemos decir que ha 

pasado a las menos, tres transformaciones importantes. En la primera l, el 

manual fue pensado como un instrumento técnico de escritura muy vinculado 

a la enseñanza en las escuelas y más propiamente a las lecciones del 

maestro. Los tres aspectos importantes manual, enseñanza y escuela eran 

signos independientes, escrituras autónomas, instrumentos específicos que 

en lugar de estar vinculados entre sí en un todo armónico y sistemático eran 

piezas superpuestas. 

 
 

La función de un manual, como las funciones tanto de la escuela o la de la 

enseñanza era simplificar las escrituras y los lenguajes que existían en la 

exterioridad de estas instituciones. Este modo de simplificación era 

concebido como un arte, dado su carácter de reducción de la proliferación de 

signos y significaciones (manuial escolar - sslide share, 2011). 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q&esrc=s&source=images&cd&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.arte-accion.org%2Fnode%2F53&ei=QWADVeXKK-zLsASGnoHgCQ&bvm=bv.88198703%2Cd.cWc&psig=AFQjCNFg-_gfiBsupptnJfkAQvD1bQGaUA&ust=1426370951009219
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Los materiales y recursos en sentido amplio, y en particular los didácticos, 

son importantes, pero no tienen un especial valor por sí mismos.  Su uso 

queda completamente justificado cuando son integrados, de  forma 

adecuada, en el proceso educativo. 

 
 

Por tanto, los recursos didácticos tienen que estar perfectamente 

ensamblados en el contexto educativo para que sean efectivos.  Todo ello, 

sentará las bases que me permitirán determinar la importancia que tienen 

dichos recursos para fortalecer el aprendizaje. 

 
 

Según Jordi Díaz Lucea los recursos y materiales didácticos son todo el 

conjunto de elementos, útiles o estrategias que el profesor utiliza, o puede 

utilizar, como soporte, complemento o ayuda en su tarea docente. 

 
 

El término recurso docente tiene dos acepciones distintas. En general, los 

diferentes recursos y materiales didácticos pueden referirse a todos los 

elementos que un centro educativo debe poseer, desde el propio edificio a 

todo aquel material de tipo mobiliario, audiovisual, bibliográfico, etc.  Desde 

una perspectiva diferente, los recursos, son también aquellas estrategias que 

el profesor utiliza como facilitadoras de la tarea docente, referidas tanto a los 

aspectos organizativos de las sesiones como a la manera de transmitir los 

conocimientos o contenidos. 

 

Función motivadora 

Función estructuradora 
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Función estrictamente didáctica 

Función facilitadora de los aprendizajes 

Función de soporte al profesor 

Videos 
 

Ejercitar la capacidad de comprender e interpretar representaciones 

esquemáticas de la realidad. Intercambiar opiniones y puntos de vista sobre 

el mensaje que pretende transmitir el autor, utilizando argumentos oportunos 

para validarlo o refutarlo. Revisar y reforzar de forma transversal los 

conceptos estudiados. Utilizar una tipo de aprendizaje creativo, ameno y 

participativo. ( Córdoba Murillo, 2013) 

 
 

Aplicar la motivación 

 
Imagen n° 9 

 

 
Fuente: nefrocruces.com 

 

La falta de motivación es uno de los aspectos que se asocia con frecuencia 

al fracaso escolar. Un estudiante desmotivado muestra menor interés por 

aprender, no encuentra utilidad a los conocimientos y, en consecuencia, 

rechaza las vías de aprendizaje que la escuela pone a su disposición. Un 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q&esrc=s&source=images&cd&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fnefrocruces.com%2F2014%2F12%2F30%2Fmotivacion-voluntad-deber%2F&ei=tl4DVbe5Bc_isASJqoGwAQ&bvm=bv.88198703%2Cd.cWc&psig=AFQjCNELDzW4QjJoDjgx3fh0DI7khcO51w&ust=1426370585179814
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alumno motivado, sin embargo, tiene más probabilidad de alcanzar las metas 

educativas, porque en su opinión el esfuerzo que implica adquirir las 

competencias escolares tiene sentido. ¿Quién es responsable de motivar a 

los educandos? Los docentes y las familias tienen un papel fundamental en 

el fomento del interés de los niños y jóvenes hacia el estudio, pero esta 

disposición motivadora está relacionada con aspectos intrínsecos al 

estudiante, que nada tienen que ver con el contexto en el que se 

desenvuelve. Los investigadores coinciden en que la motivación es una 

capacidad que se puede desarrollar si se aplican las estrategias adecuadas 

en casa y en el colegio (Técnicas para motivar al estudiante/ eroski 

comsumer, 2010). 

 
 

Para motivar a otros tenemos que comenzar con nosotros mismos. 

 
Las metas de la organización han de estar a la par con las sus integrantes 

.Mantén la motivación de los empleados/as entendiendo lo que les motiva a 

ellos y ellas. Reconozca que el mantener motivado a otros es un proceso, no 

una tarea. 

 
 

Apoya la motivación de tus compañeros utilizando los sistemas de la 

organización, como lo son las políticas y procedimientos. Ejercicio Práctico: 

Mi Jerarquía de Necesidades (Llene la columna derecha de su pirámide.) 

Necesidades Autorrealización Necesidades de Estima Necesidades Sociales 

 
 

Necesidades de Seguridad Necesidades Fisiológicas Auto expresión 

Independencia Competencia Oportunidad0 Reconocimiento Responsabilidad 
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Sentimiento de Cumplimiento. Prestigio Compañerismo Aceptación 

Pertenencia Trabajo en Equipo Seguridad, Estabilidad. 

 
 
 

Evitar daños físicos, Evitar riesgos, Alimentación, vestido, habitación, confort. 

Instinto de Conservación (Nancy Peña Naula, 2009). 

 
Motivación en la enseñanza 

 
Imagen n° 10 

 

 
Fuente: www.encuentos.com 

 

La motivación es lo que mueve a la persona en una dirección y con una 

finalidad determinada; es la disposición al esfuerzo mantenido por conseguir 

una meta. Constituye, por tanto, un factor que condiciona la capacidad para 

aprender. Al igual que los intereses, depende en parte de la historia de éxitos 

y fracasos anteriores de la persona pero también del hecho de que los 

contenidos que se ofrezcan para el aprendizaje tengan significado lógico y 

sean funcionales. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q&esrc=s&source=images&cd&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.encuentos.com%2Flibros%2Fla-lectura-una-ventana-a-la-educacion-y-la-creatividad%2F&ei=02ADVfCFAY21sQStuICgDg&bvm=bv.88198703%2Cd.cWc&psig=AFQjCNEq1LcN5gRSmqHV6y38OHp02tuvLg&ust=1426371093704293
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En la motivación que un estudiante llegue a tener desempeña un papel 

fundamental la atención y el refuerzo social que del adulto (profesor, 

padres...) reciba. Por eso son importantes las expectativas que los adultos 

manifiestan hacia el individuo y las oportunidades de éxito que se le 

ofrezcan. 

 
 

Además hay que considerar la motivación como una amplia capacidad que 

precisa enseñar valores superiores como la satisfacción por el trabajo bien 

hecho, la superación personal, la autonomía y la libertad que da el 

conocimiento,...También, la motivación es una cuestión de procedimientos 

que implica un trabajo importante, utilizar auto, instrucciones, relacionar 

contenidos, trabajar en equipo, etc. (La importancia de la motivación en el 

aprendizaje - Cerebro .., 2012). 

 

 
Es una atracción hacia un objetivo que supone una acción por parte del 

sujeto y permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguir ese objetivo. 

La motivación está compuesta de necesidades, deseos, tensiones, 

incomodidades y expectativas. 

La ausencia de motivación hace complicada la tarea del profesor. 

Tipos de Motivación 

Motivación relacionada con la tarea, o intrínseca. 

Motivación relacionada con el yo, con la autoestima. 

Motivación centrada en la valoración social. 

Motivación que apunta al logro de recompensas externas. 
 

¿Cómo motivar a un estudiante? 
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Explicar a los estudiantes los objetivos educativos que tenemos previstos 

para la determinada sesión. 

Justificar la utilización de los conocimientos que les intentamos transmitir con 

las actividades que les vamos a plantear. 

Plantearles las actividades de forma lógica y ordenada. 
 

Proponerles actividades que les hagan utilizar distintas capacidades de su 

resolución. 

 

 
Tomar los errores como nuevos momentos de aprendizaje y como momentos 

enriquecedores .Fomentar la comunicación entre los alumnos y las buenas 

relaciones, realizando tareas de grupo. Plantear el razonamiento y la 

comprensión como la mejor herramienta para la resolución de actividades y 

conflictos .Aplicar los contenidos y conocimientos adquiridos a situaciones 

próximas y cercanas para los alumnos 

 
. 

La motivación escolar no se restringe a la aplicación de una técnica o método 

de enseñanza en particular, por el contrario, la motivación escolar conlleva 

una compleja interrelación de diversos componentes cognitivos, afectivos, 

sociales y de carácter académico que se encuentran involucrados y que de 

una u otra forma tienen que ver con las actuaciones de los alumnos como la 

de sus profesores. 

 

 
La motivación es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una 

acción. Es decir estimula la voluntad de aprender. Aquí el papel del docente 

es inducir motivos en sus alumnos, aprendizajes y comportamientos para 

aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos de clase. La motivación escolar 
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no es una técnica o método de enseñanza particular, sino un factor cognitivo 

presente en todo acto de aprendizaje. (Mario Caroca M. , 2009). 

 
 
 
 

Ventajas de la motivación en el aprendizaje 

 
En el aprendizaje colaborativo se pueden señalar las siguientes ventajas: 

 
a) Activa el pensamiento individual, promoviendo la construcción del 

conocimiento, en busca de alternativas de investigación; ya sea en forma 

independiente o en forma grupal. 

b) Promueve los valores para la cooperación, la responsabilidad, la 

comunicación, el trabajo en equipo, la autoevaluación individual y de los 

compañeros en forma indirecta (ITESM, 2001). 

c) Propicia la generación de un lenguaje común, ya que se establecen 

normas de funcionamiento grupal y disminuye el temor a la crítica y a la 

retroalimentación, además de minimizar los sentimientos de aislamiento; 

dando como resultado una mejora en las relaciones interpersonales entre 

individuos de diferentes culturas, profesiones, etnias, etc. (Tennison, 2001). 

d) Propicia el aumento de la productividad mediante la ejecución de tareas. 

Esto se debe a que mediante (Tennison, Latt, Dreves). 

e) Genera una interdependencia positiva, abarcando las condiciones 

organizacionales y de funcionamiento, que deben darse al interior del grupo 

(Johnson, 1993). 

f) Estimula las habilidades personales y grupales al permitir que cada 

miembro participante las desarrolle y las potencie (Johnson, 1993). 
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g) Promueve el proceso enseñanza-aprendizaje, el cual está concebido 

como un proceso activo, producto de la interrelación del aprendiz con el 

medio que lo rodea (Sánchez, 1999) (VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL 

APRENDIZAJE ..., 2012). 

 
 

Desventajas de la motivación 

 
Las desventajas del aprendizaje colaborativo son las siguientes: 

 
a) Falta de experiencia de los participantes (alumnos – maestros), lo que 

conlleva a situaciones difíciles; debido a la exigencia de romper con hábitos 

adquiridos durante años de trabajo individual y a la necesaria adquisición de 

nuevas técnicas de aprendizaje. 

b) Cada actividad debe ser cuidadosamente planificada, lo que implica que 

el instructor que pretenda establecer esquemas de aprendizaje colaborativo, 

debe ser muy meticuloso al momento del diseño, ya que son muchos los 

factores a tomar en cuenta. A continuación se indican algunas 

recomendaciones que pueden ayudar al momento de la planificación: 

 
 

1. Contar con un diagnóstico (cualitativo y/o cuantitativo) del “nivel 

informático” de los participantes. 

2. Documentar claramente los objetivos y criterios que se persiguen con la 

práctica colaborativa. 

3. Planificar con detalle el tiempo estimado de duración de la actividad, 

reservando cierto tiempo para que los participantes aprendan a utilizar las 

herramientas informáticas necesarias. 
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4. Procurar que las herramientas de aprendizaje colaborativo cuenten con 

facilidades de seguimiento y monitoreo de las actividades de todos los 

participantes, de tal manera que el instructor sea capaz de rastrear todo el 

trabajo realizado durante el tiempo que tomó la práctica. 

5. Dependencia de la infraestructura computacional, lo que significa la 

disponibilidad de acceso a Internet de los participantes, capacidad de 

procesamiento de servidores, ancho de banda, capacidad y disponibilidad de 

las computadoras de escritorio, disponibilidad del personal de soporte técnico 

de redes y sistemas operativos, entre otros (VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

DEL APRENDIZAJE ..., 2012). 

 
 
 
 

Hábitos frecuentes de lectura 

 
La mayoría de los padres coincidimos en la necesidad de estimular el hábito 

de lectura en nuestros hijos. El problema es que, a la hora de pasar a la 

práctica, nos llenamos de dudas y no sabemos qué hacer. Les presentamos 

aquí algunas claves para tener en cuenta y una serie de juegos para 

incorporar el hábito de forma divertida. 

 

 
¿Por qué es importante? 

 
La lectura estimula la fantasía del niño. A medida que crea sus propias 

aventuras y personajes, refuerza su libertad creativa y su autoestima. 

Además, desarrolla importantes habilidades del lenguaje y del conocimiento 

que le permitirán construir una sólida base para su experiencia escolar. 

Ejemplo de ello son la capacidad de contarnos algo que le ha sucedido en 
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torno a un tema central; la habilidad para secuenciar eventos en el tiempo 

(qué sucedió primero, qué después); la facultad de establecer relaciones de 

causa y efecto y la adquisición de un lenguaje rico y complejo. Por último, le 

permite proyectar sus propios miedos y conflictos. Los cuentos concluyen 

con un final feliz que libera al niño del miedo y lo hace sentir seguro y 

satisfecho. ¿Cuándo se recomienda empezar? 

A pesar de lo que muchas personas creen, no es preciso esperar a que 

nuestro hijo hable o sepa leer para crearle el hábito de lectura. Podemos 

comenzar desde los primeros meses de vida del pequeño. 

Los libros creados para los bebés suelen tener muchas ilustraciones y pocas 

palabras. Están pensados para ser mirados, aunque los comentarios de los 

padres enriquecen su contenido. Son un instrumento importante para 

enseñarles a hablar. El pequeño mira las imágenes, escucha al padre y 

pronto aprende a asociar la ilustración con la palabra (El hábito de la lectura 

- Discovery Kids) . 

 
 

 
Elementos principales de la literatura 

 
Imagen n° 11 

 

 
Fuente: www.thehouseofblogs.com 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q&esrc=s&source=images&cd&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.thehouseofblogs.com%2Farticulo%2F272221.html&ei=sWIDVfOGIe_jsATomoGIAQ&bvm=bv.88198703%2Cd.cWc&psig=AFQjCNEq1LcN5gRSmqHV6y38OHp02tuvLg&ust=1426371093704293
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Igual que en el resto de las artes, la finalidad primordial de la literatura es 

lograr una obra que provoque un placer estético, para lo cual su materia 

prima es el lenguaje. Dicho de otra manera, la forma en que se usa el 

lenguaje contribuye al valor artístico que pueda llegar a tener un texto como 

obra literaria. La comunicación eficaz de ideas, imágenes y sentimientos 

pueden hacer la diferencia entre un texto aburrido y otro entretenido. 

 
 

En la literatura intervienen los mismos elementos que en una conversación 

normal, pero de manera distinta. El emisor es el autor, y el receptor es el 

lector, o el oyente, en el caso de que la obra se transmita en forma oral 

(mediante la palabra hablada). Mientras en la comunicación diaria el contexto 

del acto comunicativo es lo ocurrido en nuestro entorno, en la literatura el 

contexto     es     proporcionado      por      la      propia      obra      literaria.   

El receptor es trasladado a una realidad ficticia, al mundo, la época y el lugar 

inventados por el autor -en base a sus experiencias, forma de ver las cosas y 

la intención que lo haya hecho escribir- para hablar de sus personajes o de 

sentimientos y emociones (Literatura | Lectura | Icarito, 2011). 

 
Morfología Lenguaje y Comunicación Estudia la estructura de la palabra, 

centrando su atención en los elementos formantes de una palabra, sus 

relaciones entre sí, las propiedades que derivan de su articulación en el 

resultado final, y las relaciones que se producen en el seno de ésta. 

 
 

Lenguaje y Comunicación La palabra es un elemento fundamental en el 

lenguaje y la comunicación que puede ser dividida en unidades más 

pequeñas por uno o varios Monemas, formada por una raíz o Lexema, la  

cual puede estar acompañada, opcionalmente, por Morfemas. 
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Morfema: la unidad mínima de significado de la lengua Lenguaje y 

Comunicación Morfología Morfológicamente, la palabra es un elemento 

formado por una raíz la cuál puede estar acompañada, opcionalmente, de 

morfemas (Perez & Alfonso, 2015). 

 
 

Auto-educación en Lengua y Literatura 

 
Neurociencia, que permiten analizar en profundidad los componentes 

cerebrales y conductuales de la educación mencionados en los dos 

anteriores artículos, y que son la emoción, la curiosidad, la atención y la 

cognición. Conocerlos bien ayudará a enseñar y aprender mejor. Sin 

embargo, sobre todo entre los profesores, hay numerosas voces que 

consideran escasos los avances logrados para que todo esto pueda  

aplicarse de modo sistemático y aprovechar para hacer las cosas mejor en 

colegios e institutos. Y es que los profesores necesitan ayuda. 

 
 

Reconociendo que hay un largo trecho entre los conocimientos que aportan 

la neurociencia actual y su aplicación directa en el aula, hay científicos que 

consideran prematuro intentar rellenar ese trecho, mientras que otros, por el 

contrario, piensan que ahora, precisamente ahora, es el mejor momento para 

hacerlo. En cualquier caso, en lo que sí parece haber un gran consenso es 

en la necesidad, cada vez más perentoria, de poner juntas neurociencia y 

educación. 
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Hasta hace muy poco, las teorías acerca de cómo se aprende se basaban, 

en su mayor parte, en observaciones de la conducta. Y es solo ahora cuando 

los educadores han comenzado a tomarse en serio el papel trascendental del 

cerebro en esos procesos de aprendizaje. 

 
 

Los profesores se enfrentan a la necesidad de encontrar técnicas nuevas, 

capaces de suscitar, desde dentro y de una forma natural, sin exigencias, la 

atención de un niño normal ante lo que se le explica, o de dar la clase de una 

materia específica en el tiempo cerebral que un niño de una determinada 

edad necesita para mantener la atención. Y asimismo para ser capaces de 

detectar los diversos tipos de trastornos y síntomas sutiles que afectan al 

proceso normal de la educación y el aprendizaje. 

 
 

Los profesores son muy conscientes de sus limitaciones a la hora de 

descubrir la mejor forma de enseñar a los niños superdotados, la mejor forma 

de encontrar vías que estimulen y despierten su interés, la mejor forma de 

aumentar su rendimiento mental sin que despierten antipatías alrededor, 

haciendo que se sientan bien y desarrollen talentos ejecutivos capaces de 

hacerles mejorar más aún cuando sean mayores, en el entorno profesional y 

social (Autoeducación Digital | Artículos sobre la educación en el ...) . 
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El entorno familiar influye en la motivación del estudiante 

 
Imagen n° 12 

 

 
Fuente: www.sinconsumir.com 

 

La familia es el entorno en el que comienza la educación del niño. El hogar 

es el principal modelo de valores y conductas que marcarán el desarrollo 

cognitivo y afectivo del futuro estudiante. Los progenitores tienen la 

oportunidad de guiar a sus hijos hacia una actitud de motivación y 

prepararles para que se interesen y disfruten con el aprendizaje. 

 
 

Los padres que muestran interés y entusiasmo por sus tareas trasmiten a los 

hijos esta actitud de forma natural. Todo debe empezar por educar con el 

ejemplo. Los padres que muestran interés y entusiasmo por sus tareas o su 

trabajo y manifiestan su curiosidad por adquirir nuevos conocimientos 

trasmiten a sus hijos esta actitud de forma natural. Jesús Alonso Tapia, autor 

de 'Motivar en la escuela, motivar en la familia', afirma que el comportamiento 

de los progenitores puede influir en la motivación o desmotivación de sus 

hijos por aprender. Del mismo modo, es importante adoptar esta disposición 

en el tiempo de ocio con ellos. Enseñarles a buscar la respuesta a sus 

preguntas, participar en sus actividades con ilusión y demostrar satisfacción 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q&esrc=s&source=images&cd&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.sinconsumir.com%2Ffamilia-pareja.php&ei=mGgDVZz6EMPjsATfr4DAAQ&bvm=bv.88198703%2Cd.cWc&psig=AFQjCNERD1eAkXte8HhNWCcvp4AuEgjTvA&ust=1426373139114080
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cuando consiguen logros significativos son algunos aspectos que fomentan  

la motivación. 

 
 
 

 
El ambiente en el hogar también debe incitar al esfuerzo y valorar éste por 

encima de los resultados. Para que el niño se sienta motivado en sus tareas, 

es necesario que se adecuen a sus capacidades y que la dificultad aumente 

a medida que adquiere nuevas competencias. 

 
 

Si se le obliga o incita siempre a realizar acciones para las que todavía no 

está capacitado, es fácil que se desmotive al comprobar que su esfuerzo no 

ha valido la pena. Si el niño fracasa o no consigue el objetivo propuesto, es 

necesario enfocar la solución hacia la superación por medio de la constancia 

y el trabajo y mostrar confianza en sus aptitudes. 

 
 
 

Los padres también pueden influir en la motivación de sus hijos al ayudarles 

con las tareas escolares .Respecto al aprendizaje formal, Alonso Tapia 

manifiesta que los padres también pueden influir en la motivación de sus 

hijos con la forma en que les ayudan con las tareas escolares, de modo que 

se les enseñe a enfrentarse a los problemas y en la relación que establezcan 

con sus profesores. Un contacto fluido en el que se compartan objetivos y 

estrategias favorece el interés de los hijos por aprender (Técnicas para 

motivar al estudiante | EROSKI CONSUMER, 2010). 
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Fundamentación Sociológico 

 
El fundamento sociológico es un factor importante en la comunidad y el 

ambiente donde se empleara el proyecto de investigación no descartamos la 

aprobación adecuada de un manual de recursos didácticos, siendo esta una 

manera fundamental de compartir, la labor de los individuos se presentan en 

la colectividad y mundial de tal manera que es un espacio de convivencia en 

y fortaleza en el entorno de los Docentes en la educación que se involucran 

en el desarrollo de la motivación en el clima áulico para impulsar la 

hermandad entre Docente y estudiante. 

 

 
Es fundamental impartir un comienzo requerido para implementar la 

elaboración de un diseño didáctico siendo este el primer mensaje específico 

que se debe enfatizar en la mente del Estudiante el primer aspecto es tener 

un balance en el mensaje educativo que se desea comunicar. Los 

fundamentos esenciales se ofrecen en los requeridos por las entidades 

públicas que fomenten la unión de fraternidad en el clima áulico, realizando 

una actividad de relación en el entorno educativo. Empleando así la filosofía 

organizacional educativa al cumplir con un dinamismo de desarrollo plural. 

 

. 

 
 

 
Fundamentación psicológica 

 
La psicología es un elemento importante en el progreso de nuestro proyecto 

de investigación, por lo cual es un elemento primordial en la ejemplificación 

de nuestra propuesta. Siendo un término básico en la sociedad educativa se 

ha analizado la responsabilidad como esencia motivacional de interés del 



63 

 

 

 
 
 

docente debido a manifestaciones diversas en el sector educativo, la edad es 

una pieza significativa para confundir en la mente del estudiante las muestras 

de afecto en su crecimiento académico de superación personal, brindado la 

colaboración en la formación psicopedagógica del estudiante. 

 
 

 
Fundamentación Epistemológica 

 
La epistemología en general es una rama filosófica que estudia el 

conocimiento científico, en cuanto a los conceptos y métodos que usa, y las 

leyes que formula. La palabra proviene del griego “episteme” que significa 

conocimiento riguroso o sujeto a reflexión crítica, y de “logos” que es teoría. 

El objetivo de la epistemología de la educación es estudiar críticamente la 

educación en todos sus aspectos, con el fin de perfeccionarla 

(Epistemología de la Educación/ La Guía de la Educación, 2011) . 

 
 

 
Fundamentación legal 

 
La Fundamentación Legal de la Educación se complementa en los siguientes 

artículos de la Constitución Política del Ecuador. 

Capítulo Segundo 

Derechos del Buen Vivir 

Sección Quinta 

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

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 
 
 

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

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

 
 
 

Inciso 4to. Art. 28.- La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

 
Ley Orgánica de Educación 

Intercultural 

Título I 
 

De los Principios Generales 

Capítulo Único 

Del Ámbito, Principios y Fines 

 
 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 
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conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones 

y actividades en el ámbito educativo: 

 
 
 

A.) Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia 

y calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de 

discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos; 

 

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

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

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

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

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

constitucionales; 

 
 
 

C.)Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa; 

 
 
 

D.) Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- 
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El interés superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a 

garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas 

las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma 

expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla; 

 

E.)Atención prioritaria.- 

 
Atención e integración prioritaria y especializada de las niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad o que padezcan enfermedades catastróficas 

de alta complejidad; 

 

F.) Desarrollo de procesos.- 

 
Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las personas, a 

su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular 

la igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República; 

 
 
 

G.)Aprendizaje permanente.- 

 
La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida; 

 

H.) Interaprendizaje y multi-aprendizaje. 
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Operacionalización de las variables 

 
 
 

Se considera al Interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el 

acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 

 
 
 

Operacionalización de las variables 

 
Cuadro N° 3 

 

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 

Identificar       el 

nivel de 

motivación por 

el aprendizaje 

de Lengua y 

Literatura en los 

estudiantes de 

Octavo  grado 

de educación 

general básica. 

 
 

Motivación 

 
 
 

Objeto del estudio 

 

 Análisis 

 Aprendizaje 

 Enseñanza 

 
 

 
 Lengua y 

literatura 

 Investigación 

 Desarrollo 
teórico 

 Estructura 
concreta 

 Calidad 
 

 Vocación 

 Emociones 

 Aprendizaje 

 Enseñanza 

Cuestionario 
entrevista 

 
 
 
 
 

Cuestionario 
encuestas 

Fuente: Centro Educativo” Unión y Progreso” 

Elaborado por: Ángela -Israel. 
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Glosario de términos 

 
 

A 

Adaptabilidad: Capacidad de una persona o cosa para adaptarse a 

un nuevo medio o situación. 

 
Afluencia: Llegada de personas o cosas en gran cantidad. 

 
 

Animación: Conjunto de acciones que tienen como objeto llamar 

la atención de la clientela. Casi siempre se trata de 

juegos, concursos, implantación de instrumentos de 

publicidad sobre el punto de venta. 

 
Argumentar: Dar razones o argumentos en favor o en contra de 

una opinión. 

 
 

Aprendizaje Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra 
cosa. 

 

Atributos: Cualidad o característica propia de una persona o 

una cosa, especialmente algo que es parte esencial 

de su naturaleza. 

 
B 

Beneficiario: Se aplica a la persona que obtiene un beneficio o 

provecho, de un contrato, una donación, etc. 

 
 

Beneficio: Provecho, compensación moral o material por una 

obra realizada. 



69 

 

 

 
 
 
 
 
 

C 

Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a 

una cosa que permiten caracterizarla y valorarla 

como igual, mejor o peor que las restantes de su 

especie. 

 
Concreto: Que se expresa o determina de un modo preciso o 

específico. 

 
 

Contexto: Situación o conjunto de circunstancias en que se 

encuentran el emisor y el receptor durante el proceso 

de comunicación y que permiten, en ocasiones, 

entender correctamente el mensaje. 

 
D 

 
 

Didáctica: Rama de la Pedagogía que se encarga de buscar 

métodos y técnicas para mejorar la enseñanza. 

 
 

Difusión: Extensión de una cosa por el espacio en todas 

direcciones. 

 
 

Dimensión: Extensión de una cosa en una dirección 

determinada. 



70 

 

 

 
 
 

Díptico: Folleto formado por una hoja de papel doblada por la 

mitad, generalmente pequeña, que se usa como 

propaganda o como invitación a un acto. 

 
Diseñar: Trazar un bosquejo para llevar a cabo una idea o 

acción. 

Disonancia: Falta de conformidad, correspondencia o proporción 

entre dos o más cosas. 

 
 

E 

Encarte: Hoja, generalmente de propaganda, que se incluye 

suelta entre las hojas de un libro, revista o periódico. 

. 

Encuesta: Serie de preguntas recogidas en un cuestionario que 

se hace a un conjunto de personas para conocer su 

opinión sobre un asunto determinado. 

Entorno: Conjunto de circunstancias, físicas y morales, que 

rodean a una persona o cosa. 

 
Estética: Ciencia que estudia la belleza y la teoría fundamental 

y filosófica del arte. 

 
 

Estrategia: Conjunto de técnicas planeadas para conseguir un 

fin. 

Evidente: Que es completamente cierto, tan claro y manifiesto 

que resulta indudable o innegable. 
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Experiencia: Conocimiento de algo o habilidad para ello que se 

adquiere al haberlo realizado, sentido o vivido una o 

más veces. 

 
F 

Factible: Que se puede hacer. 

 
 

Factor: Elemento o circunstancia que contribuye, junto con 

otras cosas, a producir un resultado. 

 
Falencia: Engaño o error. 

 
 

Fiabilidad: Probabilidad de que una máquina, un aparato o un 

dispositivo funcionen correctamente bajo ciertas 

condiciones y en un periodo de tiempo determinado. 

 
G 

 
 

 
Gestionar: Hacer las acciones o los trámites necesarios para 

conseguir o resolver una cosa. 

 
H 

Hábitat: Conjunto de biotopos en el que puede vivir una 

especie de seres vivos. 

 
 

Heterogeneidad: Cualidad de un conjunto de cuerpos componentes 

que no son de la misma naturaleza. 

http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=enga%F1o
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=error
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I 

Impacto: Conjunto de consecuencias provocadas por un 

hecho o actuación que afecta a un entorno o 

ambiente social o natural. 

 

 
O 

 
 

Organización: Acción de organizar u organizarse. 

 
 
 
 

P 

 
 

Papiro: Lámina flexible y delicada obtenida del tallo de esta 

planta y utilizada, especialmente por egipcios, 

griegos y romanos, para escribir o dibujar en ella. 

 
Periodicidad: Repetición regular de una cosa cada cierto tiempo. 

 
 

Percepción: Recepción o cobro de algo material, especialmente 

de un sueldo u otra cantidad de dinero que le 

corresponde por algo. 

 
Propagación: Acción propagar alguna cosa. 
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R 

Recursos: Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, 

sirve para conseguir lo que se pretende. 
 

Referencia: Dato o información sobre algo. 

 
 

Renovar: Cambiar o sustituir una cosa por otra nueva o más 

moderna. 

 
 
 
 

S 

Satisfacer: Cubrir una necesidad, conceder un deseo o realizar 

aspiraciones. 

 
 

T 

Tríptico: Tablilla para escribir, dividida en tres hojas, de las 

cuales las laterales se doblan sobre la del centro. 

Triunfo: Acción de ganar o conseguir la victoria en una lucha 

o competición. 

 
 

V 

Veracidad: Cualidad de veraz. 
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Conceptos relevantes 

Para el presente proyecto educativo emplearemos los conceptos más 

relevantes para fomentar nuestra investigación en el Centro Educativo” Unión 

y Progreso” y así realizar el diseño de un manual de recursos didácticos con 

el fin de fortalecer la motivación en el aprendizaje. 

 

 
Manual 

 
Un manual es una publicación que incluye los aspectos fundamentales de 

una materia. Se trata de una guía que ayuda a entender el funcionamiento de 

algo, o bien que educa a sus lectores acerca de un tema de forma ordenada 

y concisa. Un usuario es, por otra parte, la persona que usa ordinariamente 

algo o que es destinataria de un producto o de un servicio. 

 
 

Estas dos definiciones nos permiten comprender el significado de un manual 

de usuario. Este tipo de publicaciones brinda las instrucciones necesarias 

para que un usuario pueda utilizar un determinado producto o servicio. Por 

ejemplo, si el manual de usuario está referido a un teléfono móvil (celular), 

incluirá los conceptos y las guías necesarias para su utilización, detallando 

las funciones de sus teclas, las opciones disponibles a través de los 

diferentes menús, etc. 

 
 

Un manual de usuario es, por lo tanto, un documento de comunicación 

técnica que busca brindar asistencia a los sujetos que usan un sistema. Más 

allá de su especificidad, los autores de los manuales intentan apelar a un 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/servicio
http://definicion.de/tecla/
http://definicion.de/sistema
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lenguaje ameno y simple para llegar a la mayor cantidad posible de 

receptores (virtual, 2013). 

 
 

Importancia tiene la Lengua y Literatura 

 
Los contenidos académicos de Lengua y Literatura están dirigidos al 

aprendizaje de dos habilidades muy importantes para el ser humano, la 

Expresión y la Comunicación. La Expresión se refiere a la manifestación que 

hacemos de nosotros mismos, de algo que sabemos, pensamos, 

imaginamos o sentimos. La Expresión no va dirigido a alguien concreto, su 

objetivo es “sacar” lo que tenemos dentro, expresarnos, mostrarnos o 

desahogarnos. 

 
 

La Comunicación se refiere a la acción de trasmitir y recibir información de 

forma consciente e intencional a otra persona. La Comunicación se hace 

para que llegue a otros y les haga saber cosas concretas que queremos 

transmitirles. La Expresión y la Comunicación pueden hacerse de la misma 

forma; hablada, escrita, pintada, bailando, pero la Expresión se centra en 

quien la hace, en cómo se siente o lo que piensa y la Comunicación se 

centra en lo que quiere transmitir y a quien va dirigida. 

 
 
 

 
Desde el primer minuto de vida todos nos expresamos, transmitimos con 

llantos, sonrisas y gestos cómo sentimos y lo que necesitamos. Con mayor o 

menor éxito, pronto aprendemos a comunicarnos con gestos faciales, 

posturas, palabras sueltas y señales: Queremos y necesitamos decir cosas 
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concretas, que nos escuchen y que quien nos escucha actué en 

consecuencia. Aunque siempre seguimos expresándonos, también 

necesitamos comunicarnos, que nos escuchen y que nos hablen, que oigan 

lo que queremos decir y que nos transmitan información, que cuenten con 

nosotros como parte activa de la comunicación (Lengua y literatura .- 

infinitum, 2009) . 

 
 

Importancia de la motivación 

 
La motivación personal es muy importante para lograr el éxito en la vida 

personal y profesional. La motivación es una acción mental para animar o 

animarse a ejecutar algo con entusiasmo, interés y diligencia. Es influir en el 

ánimo para proceder de un modo determinado. La motivación generalmente 

es vista como la aplicación de una fuerza externa o interna que induce a 

ejecutar una acción para obtener algo agradable o para evitar algo 

desagradable. 

 
 

La importancia de la motivación radica en la mente; es un proceso del 

pensamiento y el deseo o voluntad de pensar siempre positivamente es lo 

que determinará cómo se percibe y se reacciona a todo lo que está a nuestro 

alrededor. Básicamente se puede afirmar que hay dos tipos de motivación: 

externa   e   interna.   Desde   tiempos   inmemorables   se   ha    empleado  

la motivación externa para incentivar a las personas a lograr algo o a actuar 

bajo   un   patrón   de   comportamiento   dado.   Dentro   de    estos    tipos 

de motivación se encuentran los premios y castigos. En las familias y en los 

centros de trabajo se han usado, se usan y probablemente se seguirán 
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usando estos dos tipos de motivación externa (Importancia de la 

motivación / motivación y autoestima ) . 

 
 
 

 
Beneficios de la lectura 

 
Cada vez parece más difícil encontrarle un hueco a la lectura. El tiempo pasa 

entre el trabajo, navegar por internet, hacer deporte o salir con los amigos. 

Pero ¿cuándo hay tiempo para leer? .Aunque en España el 58% de las 

personas mayores de 14 años afirman leer frecuentemente, al preguntar por 

la falta de interés hacia la lectura tanto a lectores ocasionales como a no 

lectores, ambos dicen no disponer del tiempo suficiente. Además, por cada 

edad hay una razón distinta. 

 
 

Según un estudio elaborado por la Federación de Gremios de Editores, los 

españoles entre los 25 y los 54 años –la franja más activa desde el punto de 

vista laboral–, admiten no poder dedicarse a la lectura por falta de tiempo. 

Por lo que se refiere a los jóvenes no lectores entre los 14 y 24 años la 

motivación es sencilla: no leen porque no tienen interés o porque no les 

gusta. En cambio, los mayores de 65 años, al ver reducidas progresivamente 

sus facultades visuales, no logran dedicarse concreta y asiduamente a la 

lectura.(Los beneficios de la lectura - La vanguardia, 2012). 

 
 

Lengua 

 
El concepto de lenguaje puede ser entendido como un recurso que hace 

posible la comunicación. En el caso de los seres humanos, esta herramienta 

http://definicion.de/comunicacion/
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se encuentra extremadamente desarrollada y es mucho más avanzada que 

en  otras  especies  animales,  ya  que  se   trata   de   un   proceso   de 

raíces fisiológicas y psíquicas. El lenguaje, como sabrán muchos de ustedes, 

le brinda la posibilidad al hombre de seleccionar, citar, coordinar y combinar 

conceptos de diversa complejidad. 

 
 

No obstante, a todo ello hay que añadir el hecho de que existen muchas 

maneras de lenguaje. En cuanto a la clasificación que se podría realizar 

partiendo de la forma de expresarse un hombre o una mujer podemos decir 

que existe tanto el lenguaje culto como el grosero, el coloquial o incluso el 

técnico (Definición de lenguaje- que es significado y concepto, 2013). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
En el presente proyecto se aplicara la investigación cualitativa y cuantitativa 

porque son métodos de investigación que nos permite describir un sin 

número de sucesos únicos en la investigación básicamente en principios 

teóricos , entre ellas se establecerán las estadísticas primordiales únicas 

para su ejecución, en la investigación se empleará : recolección de datos y 

entrevista con el propósito de explorar las diferentes alternativas que se logre 

adquirir una vez evaluado el tema. 

 
 
 

 
Cualitativa: Generalmente, la investigación cualitativa es considerada como 

precursora de la investigación cuantitativa ya que a menudo se utiliza para 

generar posibles pistas  e  ideas  que  se  pueden  utilizar  para  formular  

una hipótesis verificable y realista. Luego, esta hipótesis puede ser probada 

exhaustivamente y analizada matemáticamente con los métodos de 

investigación cuantitativos estándares (Investigación Cuantitativa y 

Cualitativa - Explorable.com, 2013) 

 
 

 
Cuantitativa: El diseño de la investigación cuantitativa constituye el método 

experimental común de la mayoría de las disciplinas científicas. En 

ocasiones, a estos experimentos se los denomina ciencia verdadera y 

emplean medios matemáticos y estadísticos tradicionales para medir los 

https://explorable.com/es/dise%C3%B1o-de-la-investigaci%C3%B3n-cuantitativa
https://explorable.com/es/prueba-de-la-hipotesis
https://explorable.com/es/hipotesis-de-investigacion
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resultados de manera concluyente. Son los más utilizados por los científicos 

físicos, aunque las ciencias sociales, la educación y la economía también 

han recurrido a este tipo de investigación (Investigación Cuantitativa y 

Cualitativa - Explorable.com, 2013) 

 
 
 
 

 
Modalidad de la investigación 

 
En nuestro proyecto se utilizará la Investigación Bibliográfica y de campo 

siendo aquella que determine un análisis concreto en la etapa de 

investigación donde se describirán conceptos básicos referentes al tema de 

investigación educativa en el cual desarrollaremos un manual de recursos 

didácticos sobre la motivación del aprendizaje de lengua y literatura en el 

clima áulico. 

 
 
 

Bibliográfica: Según Oswaldo Pacheco Gil 2010, consiste en recopilar 

datos, valiéndose del manejo adecuado de libros, revista, resultado de otras 

investigaciones, entrevistas, etc. (Pacheco). 

 
 
 

Campo: se realizó en la Escuela de Educación Básica Fiscal Alfredo 

Portaluppi donde se desarrollan o producen los acontecimientos en contacto 

con los gestores que se investiga (Pacheco). 
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Tipo de Investigación 

 
El tipo de investigación es descriptiva, es de esta manera que analizaremos 

la identificación del medio donde se desenvuelve el problema de 

investigación educativa. Teniendo como base la motivación de aprendizaje 

en el desarrollo de lengua y literatura como descripción esencial los cuales 

son: cuentos, poesías, obras de teatro, lecciones, dinámicas, actividades 

entre otras mediante el estudio de investigación se ejecutara tal descripción. 

 
 
 

Descriptiva: Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una 

situación, mediante su estudio, en una circunstancia tiempo-espacial 

determinada. Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y aspectos 

de categorías bien definidas del fenómeno observado (Pacheco). 

 
 
 

Por lo cual ejecutaremos un manual de recursos didácticos sobre la 

motivación del aprendizaje de lengua y literatura en el clima áulico en el 

centro educativo. Teniendo un espacio universal constante para su 

elaboración y así determinar la ausencia significativa de la motivación en el 

aprendizaje 

 
 
 
 

 
Técnicas de Investigación 

 

El presente proyecto de investigación destinará las técnicas de entrevista y 

encuesta como eje principal la cual  permite medir las falencias al no tener  

un manual de recursos didácticos y así desarrollar el proyecto de 
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investigación. Siendo este un inconveniente en la ejecución de nuestro 

proyecto al no contestar con honestidad las encuestas, con motivos 

metodológicos de análisis y planificación determinaremos las tabulaciones 

correspondientes a la sinceridad del Docente- Estudiante del Centro de 

Educación Básica “Unión y Progreso”. Formaremos procedimientos 

metodológicos y sistemáticos que se encargan de operativizar y 

complementar los métodos de Investigación y que tienen facilidad de 

recopilar información de manera compleja. 

 
 
 
 

 
Entrevista 

La entrevista se basa en un diálogo, dirigido por el entrevistador, encaminado 

a obtener información sobre el tema investigado; el diálogo implica, en este 

caso, diversas interrogaciones planteadas al entrevistado. La entrevista 

estructurada, parte de un formulario utilizado como guía para controlar las 

preguntas, ello evita divagaciones que perjudican la parte esencial de una 

entrevista. 

 
 
 
 

La entrevista no estructurada implica la interrogación indiscriminada, de tal 

manera que proporciona cierta libertad a los participantes; permite al 

entrevistado ir formulando las preguntas a partir de las respuestas dadas por 

el mismo. Las etapas de la entrevista son: preámbulo; en esta etapa, el 

entrevistador comienza por prepararse sobre el tema que va abordar, 

manejo; esta segunda etapa, apunta hacia la actitud y amabilidad del 

entrevistador, esto generara confianza en el entrevistado, conclusiones; una 
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vez obtenida la información necesaria, se procede a concluir la entrevista, 

siempre con una actitud amable y de agradecimiento al entrevistado 

(mportancia de la encuesta | Metodología de la ., 2012). 

 
 

 
Encuesta 

La encuesta es una técnica de investigación de campo; para lograr un mayor 

acopio de información, la encuesta suele utilizarse como una alternativa a las 

restricciones que presenta la observación. Se basa en la realización de 

ciertas preguntas encaminadas a obtener determinados datos. 

 
 

Los instrumentos principales de la encuesta son: la entrevista y el 

cuestionario. Frecuentemente nos ha interesado lo que piensan los demás 

sobre algún tema, y procedemos a aplicar una encuesta para saber lo que 

opinan. El instrumento de la encuesta como herramienta de investigación, 

puede expresar algo más que datos duros, logra dirigir un mensaje cotidiano 

y simple sobre el sentir y pensar de un colectivo social (mportancia de la 

encuesta | Metodología de la ., 2012) . 

 
 
 

Población 

 
La población es el conjunto de elementos sujetos a estudio, acerca de los 

cuales intentamos sacar resultados. (Educación, 2010). 
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Mediantes el vínculo que tiene +el tamaño de una población es un factor de 

suma importancia en el proceso de investigación, por el número de  

individuos que constituyen la población, según el número de individuos 

vamos a ejecutar observaciones. Puede ser finita. El Universo de este 

proyecto está conformado por el Centro de Educación Básica “Unión y 

Progreso”, entre Docentes y Estudiantes del 8°grado EGB. 

 

 
En el presente proyecto educativo se realizará la siguiente división de 

segmentación demográfica en la provincia del Guayas según la ubicación del 

establecimiento educativo el Centro de Educación Básica “Unión  y 

Progreso”, por lo tanto estableceremos lo siguiente: Población total de 

estudiantes: 100 entre niños y niñas, Edad: 12 -13 años; Clase social: Baja, 

que habitan en las zonas rurales del recinto El Relicario del cantón Colimes 

de la ciudad de Guayaquil en la provincia del Guayas. El conjunto de datos 

estadísticos muestra una probabilidad para determinar la búsqueda de 

nuestros objetivos a través de encuestas y entrevista planteando a la 

institución educativa. 

 
 
 

Se considera una población de 100 individuos para obtener los datos de 

información requeridos para el desarrollo del proyecto de investigación: 

 
 
 

Se considera una población de 310 individuos para obtener datos de 

información: 
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Cuadro Nº 4 
Población 

 

Población Nº Porcentajes 

Administración 6 1.09% 

Inspectores 4 0.73% 

Docentes 40 7.27% 

Estudiantes 85 90.91% 

Total 135 100% 

Fuente: Centro Educación Básica “Unión y progreso” 
Elaborado: Ángela- Israel 

 

MUESTRA 

 
Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, es una 

representación significativa de las características propias de una población, 

esta constituye una fracción o segmento de ese todo, teniendo como 

conclusión el estudio de las características de un conjunto  poblacional 

mucho menor que la población global. (Moran, 2011). 

 
 
 

La muestra poblacional será la siguiente: Se demostrará en las encuestas la 

tabulación y por entrevistas a las autoridades respectivas. 

 
 
 

Para determinar la muestra utilizaremos la siguiente fórmula: 
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Tamaño de la muestra n= 100 individuos 

 

La muestra que utilizaremos será de 100 encuestas y 1 entrevistas a la 

autoridad representativa del establecimiento del Centro Educación Básica 

“Unión y Progreso”, se determina lo siguiente: 

 
 
 

Al representar los valores determinados de la muestra poblacional de 100 

individuos ejecutaremos los análisis de las encuestas ya que de una 

determinada entrevista por el método cualitativo no se empleará la forma 
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estadística, de tal manera que se ejecutaran los dos métodos de desarrollo 

para llegar a nuestro objetivo determinado para estimar el nivel de 

aceptación. Sin embargo, se realiza la encuesta con un margen de error 

considerando que algunos de los encuestados no hayan contestado con la 

debida seriedad. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía Ciencias y Letras de la Educación 

Especialización Mercadotecnia y Publicidad 

 
Encuesta Dirigida a Docentes y a Estudiantes del Centro Educación Básica “Unión y 

Progreso” “Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

 Objetivo: Evaluar la influencia de la motivación del aprendizaje en lengua y literatura en los 

estudiantes de 8° grado EGB, mediante una investigación de campo para el Diseño de un 

manual de recursos didácticos. 

Instructivo: Marque una X en la opción que Ud. Estime conveniente1: siempre, 2: casi siempre, 3: 

alguna vez, 4: nunca 

 

Preguntas 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

1. ¿Cree Ud. que la motivación en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje son importantes? 

 
2. ¿Ud. Piensa. Que el aprendizaje de lengua y literatura debe 

ser dinámico y motivacional? 
 

3. ¿Considera Ud., que el material didáctico efectiviza el auto 
autoaprendizaje para favorecer el desarrollo del estudiante? 

4. ¿Piensa Ud. que los educandos tienen intereses cuando 
aprenden haciendo actividades dinámicas con los recursos 
de aprendizaje? 

5. ¿Considera Ud. necesaria la implementación de un manual  
de recursos didácticos para fomentar el entusiasmo en el 
aprendizaje? 

6. ¿Consideras que la asignatura de Lengua y Literatura debe 
tener motivación de aprendizaje? 

7. ¿Usted, Crea cuentos, historias, fábulas, rimas como 
actividad motivacional? 

8. ¿Considera usted, que los cuentos, fábulas, historias, sean 
narradas por medio de secuencias de gráficos ? 

9. ¿Cree usted, que. Cuándo escuchas una lectura, se debe 
manifestar por medio de imágenes? 

10. ¿Usted, considera que el manual fomentara el crecimiento 
académico y dinámico del estudiante? 
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Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nada. 

7% 

10% 

25% 58% 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Encuesta Dirigida al Centro educación básica “Unión y Progreso” 

1.- Cree Ud. que la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje son 
importantes. 

Cuadro Nº 5 
Enseñanza-aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 
 

58 
58% 

Frecuentemente 25 25% 

Ocasionalmente 10 10% 

Nunca 7 7 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente Centro educación Básica “Unión y progreso” 
Elaborado: Ángela- Israel 

 

Gráfico Nº 1 

Enseñanza-aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro Educación Básica “Unión y Progreso” 

Elaborado: Ángela-Israel 

 

.ANÁLISIS: El 58 % de los encuestados respondió que la motivación son esenciales 

en el aprendizaje y enseñanza, el 25 % dijo que es frecuentemente, el 10 % 

respondió que es muy ocasionalmente y el 7%manifiesta que nunca es necesario. 
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2.- Ud. Piensa. Que el aprendizaje de lengua y literatura debe ser dinámico y 
motivacional. 

Cuadro Nº 6 

Dinámico y motivacional. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 
 

68 
68% 

Frecuentemente 15 15% 

Ocasionalmente 12 12% 

Nunca 5 5 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente Centro Educación Básica “Unión y Progreso” 
Elaborado: Ángela- Israel 

 

Gráfico Nº 2 

Dinámico y motivacional 

 
Fuente: Centro Educación Básica “Unión y Progreso” 

Elaborado: Ángela-Israel. 

 

.ANÁLISIS: El 68 % de los encuestados respondió que la motivación son esenciales 

en el aprendizaje y enseñanza, el 25 % dijo que es frecuentemente, el 10 % 

respondió que es muy ocasionalmente y el 7%manifiesta que nunca es necesario. 
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3.- Considera Ud., que el material didáctico efectiviza el auto autoaprendizaje 

para favorecer el desarrollo del estudiante. 

Cuadro Nº 7 

Desarrollo del estudiante 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 
 

75 
75% 

Frecuentemente 18 18% 

Ocasionalmente 5 5% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 100 100 % 

Fuente Centro Educación Básica “Unión y Progreso” 
Elaborado: Ángela-Israel 

 

Gráfico Nº 3 

Desarrollo del estudiante 

 

Fuente: Centro Educación Básica “Unión y Progreso” 

Elaborado: Ángela- Israel 

 

.ANÁLISIS: El 75% de los encuestados respondió que el material didáctico 

efectiviza el aprendizaje en el aula de clase, el 18% dijo que es frecuentemente, el 

5% respondió que es muy ocasionalmente y el 2%manifiesta que nunca es 

necesario. 
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4.- Piensa Ud. que los educandos tienen intereses cuando aprenden 

haciendo actividades dinámicas con los recursos de aprendizaje. 

Cuadro Nº 8 

Recursos de aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 
 

64 
64% 

Frecuentemente 16 16% 

Ocasionalmente 13 13% 

Nunca 7 7 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente Centro Educación Básica “Unión y Progreso” 
Elaborado: Ángela- Israel 

 

Gráfico Nº 4 

Recursos de aprendizaje 

 
Fuente: Centro Educación Básica “Unión y Progreso” 

Elaborado: Ángela- Israel 

 

.ANÁLISIS: El 64 % de los encuestados respondió que los educando manifiestan un 

interés cuando el aprendizaje es a través de materiales didácticos, el 16 % dijo que 

es frecuentemente, el 13 % respondió que es muy ocasionalmente y el 7% 

manifiesta que nunca es necesario. 
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5.-. Considera Ud. necesaria la implementación de un manual de recursos 

didácticos para fomentar el entusiasmo en el aprendizaje. 

Cuadro Nº 6 

Entusiasmo en el aprendizaje. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 
 

90 
90% 

Frecuentemente 10 10% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente Centro Educación Básica “Unión y Progreso” 
Elaborado: Ángela- Israel 

 

Gráfico Nº 1 

Entusiasmo en el aprendizaje 

 
Fuente: Centro Educación Básica “Unión y Progreso” 

Elaborado: Ángela/ Israel 

 

.ANÁLISIS: El 90 % de los encuestados respondió que es necesaria la 

implementación de recursos didácticos para mejorar la enseñanza en el clima áulico 

el 10 % dijo que es frecuentemente la implementación de estos recursos. 
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6- Consideras que la asignatura de Lengua y Literatura debe tener 

motivación de aprendizaje. 

Cuadro Nº 6 

Motivación de aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 
 

76 
76% 

Frecuentemente 20 20% 

Ocasionalmente 4 4% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 100 100 % 

Fuente Centro Educación Básica “Unión y Progreso” 
Elaborado: Ángela Israel 

 

Gráfico Nº 6 

Motivación de aprendizaje 

 
Fuente: Centro Educación Básica “Unión y Progreso” 

Elaborado: Ángela/ Israel 

 

.ANÁLISIS: El 76 % de los encuestados respondió que las áreas de lengua y 

literatura son primordiales en el aprendizaje y enseñanza, el 20 % dijo que es 

frecuentemente, el 4% respondió que es muy ocasionalmente. 
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7.- Usted, Crea cuentos, historias, fábulas, rimas como actividad motivacional 

Cuadro Nº 6 

Actividad motivacional 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 
 

66 
66% 

Frecuentemente 17 17% 

Ocasionalmente 11 11% 

Nunca 6 6% 

TOTAL 100 100 % 

Fuente Centro Educación Básica “Unión y Progreso” 
Elaborado: Ángela- Israel 

 

Gráfico Nº 7 

Actividad motivacional 

 
Fuente: Centro Educación Básica “Unión y Progreso” 

Elaborado: Ángela/ Israel 

 

.ANÁLISIS: El 66% de los encuestados respondió que realizan actividades 

motivacionales para la enseñanza, el 17 % dijo que es frecuentemente, el 11 % 

respondió que es muy ocasionalmente y el 6%manifiesta que nunca es necesaria la 

actividad emocional. 



8.-Considera usted, que los cuentos, fábulas, historias, sean narradas por 
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medio de secuencias de gráficos. 

 

 
Cuadro Nº 6 

Secuencias de gráficos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 
 

90 
90% 

Frecuentemente 5 5% 

Ocasionalmente 5 5% 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente Centro Educación Básica “Unión y Progreso” 
Elaborado: Ángela Israel 

 

Gráfico Nº 8 

Secuencias de gráficos 

 
Fuente: Centro Educación Básica “Unión y Progreso” 

Elaborado: Ángela/ Israel 

 

.ANÁLISIS: El 90 % de los encuestados respondió que las actividades de narración 

deben enseñarse mediante secuencias de gráficos para su comprensión académica 

motivación, el 5 % dijo que es frecuentemente, el 5 % respondió que es muy 

ocasionalmente . 



9.- Cree usted, que. Cuándo escuchas una lectura, se debe manifestar por 
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medio de imágenes 
 
 

Cuadro Nº 6 

Imágenes 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 
 

93 
93% 

Frecuentemente 7 7% 

Ocasionalmente 0 10% 

Nunca 0 7 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente Centro Educación Básica “Unión y Progreso” 
Elaborado: Ángela Israel 

 

Gráfico Nº 9 

Imágenes 
 

Fuente: Centro Educación Básica “Unión y Progreso” 

Elaborado: Ángela/ Israel 

 

.ANÁLISIS: El 93 % de los encuestados respondió que es necesaria la 

representación de imágenes para captar la lectura en la mente del estudiante, el 7 

% dijo que es frecuentemente la realización del mismo. 
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10. Usted, considera que el manual fomentara el crecimiento académico y 

dinámico del estudiante. 

 
Cuadro Nº 6 

Dinámico del estudiante 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 
 

98 
98% 

Frecuentemente 2 2% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 100 100 % 

Fuente Centro Educación Básica “Unión y Progreso” 
Elaborado: Ángela Israel 

 

Gráfico Nº 1 

Dinámico del estudiante 

 

Fuente: Centro Educación Básica “Unión y Progreso” 

Elaborado: Ángela/ Israel 

 

.ANÁLISIS: El 98 % de los encuestados respondió que el manual ayudara a 

formalizar el aprendizaje en el área de lengua y literatura, el 2 % dijo que es 

frecuentemente. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

 
Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los Docentes y 

Estudiantes, del Centro Educación Básica “Unión y Progreso”, se 

estableció por medio de técnica de investigación, el cual nos permitirá 

cumplir con nuestros objetivos planteados a realizar en conjunto con nuestra 

propuesta establecida dentro de la investigación. Para la realización de 

nuestra propuesta es el diseño de un Manual de Recursos Didácticos. 

 
 

Estas encuestas son realizadas a través  de la recopilación de información  

de datos para conocer la aceptación de un Manual de Recursos Didácticos 

en el proceso de motivación en el área de Lengua y Literatura en la 

institución, siendo este trabajo viable y factible para su desarrollo en su 

aplicación, siendo esta una herramienta de apoyo para la enseñanza – 

aprendizaje del alumnado. 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 

 
 

 
 Se determina que es importante que el Centro Educación Básica 

“Unión y Progreso”, realice un manual de capacitación a sus 

Docentes para que en ellos se fomente el conocimiento en el proceso 

de motivación en el aprendizaje de la asignatura de Lengua y 

Literatura.
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 Se concluye que los estudiantes en la actualidad deben aprender a 

determinar la motivación en la enseñanza aprendizaje para mejorar 

sus conocimientos académicos en el aula de clase.

 
 

 Se determina que la literatura debe ser comprensiva y motivadora a 

través del docente con recursos didácticos para desarrollar el nivel de 

conocimiento del estudiante del octavo año de EBG.

 
 

 Se concluye que la formación de valores debe ser indispensable para 

que los estudiantes crezcan en la sociedad como buenos seres 

humanos y se motiven constantemente para llegar al éxito académico.

 
 

 
RECOMENDACIÒNES 

 

 
 Se recomienda que las autoridades de la institución deben aplicar un 

Manual de Recursos Didácticos–prácticos para lograr una mejor 

aceptación de los procesos de enseñanza de la asignatura de Lengua 

y Literatura en el estudiante.

 
 Se considera necesario que los docentes amplíen sus conocimientos 

en formación dinámica y estratégica para realizar enseñanzas con 

conocimientos básicos ampliados a través de nuestro manual 

didáctico.
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 Consideramos sugerir capacitaciones en recursos  didácticos  para 

que les sirva de apoyo a los docentes sobre la motivación en esta 

asignatura durante el transcurso de enseñanza del proceso de 

académico.

 
 

 Se recomienda que la formación académica en el estudiante debe de 

ser de calidad por lo cual es importante que desarrollen el buen uso  

de recursos didácticos motivacionales para su aprendizaje académico, 

fomentado así el uso de gráficos, imágenes, libros, cuentos, videos, 

adivinanzas y trabalenguas para mejorar su atención en la enseñanza.
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

 
Manual de Recursos Didácticos 

 
 

Justificación 

 
 

Justificamos nuestra propuesta de gran importancia para el desarrollo 

didáctico del estudiante en el proceso de enseñanza motivacional en el área 

de lengua y literatura, de tal manera queremos cumplir con nuestros  

objetivos determinados, siendo este elemento como índice fundamental en el 

crecimiento académico en el clima áulico del sistema educativo .Sin embargo 

a medida que avanza el tiempo y el desinterés de los docentes y estudiantes 

han desenvuelto acontecimientos en la sociedad como la deficiencia 

motivacional en el aprendizaje de lengua y literatura mediante recursos 

didácticos. Por lo cual generáremos cambios crecientes en el proceso de 

enseñanzas de motivación educativa en esta área. 

 
 

Objetivo general 
 

Crear una manual de recursos didácticos mediante ilustraciones gráficas e 

imágenes, para impulsar el proceso de  aprendizaje  en el área académica  

de Lengua y Literatura. 
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Objetivos específicos 
 

 Analizar los recursos didácticos óptimos de enseñanza - aprendizaje 

en Lengua y Literatura. 

 
 Determinar estrategias de aprendizaje motivacional que son 

indispensables en el proceso de enseñanza. 

 
 Identificar las herramientas básicas pedagógicas para el desarrollo de 

ilustraciones graficas e imágenes con recursos didácticos en el 

proceso de aprendizaje. 

 

 
Factibilidad 

 

Nuestro proyecto educativo de investigaciones es factible porque determina 

el desarrollo de un Manual de Recursos Didácticos, con el fin de fomentar el 

uso adecuado de la motivación en el clima áulico con la asignatura de  

lengua y literatura, a través de ilustraciones y laboratorios educativos; por el 

cual hemos propuesto realizar este manual como base académica en el área 

de Lengua y Literatura para mejorar los proceso motivacionales en la 

enseñanza – aprendizaje. 

 
 

Del estudiantado del Centro Educativo “Unión y Progreso”, en los  

estudiantes de Octavo año EBG. Al proponer la ejecución el proyecto 

identificaremos los problemas a mejorar cumpliendo con los parámetros 

exigidos por la institución. 
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Importancia 
 

Hemos determinado la importancia de nuestra propuesta teniendo como 

prioridad los avances de viabilidad para el Centro Educativo “Unión y 

Progreso”, ya que se establecerá en los Docentes el uso adecuado del 

manual de recursos didácticos, para realizar  capacitaciones relacionadas 

con los procesos motivacionales en el entorno académico, y así mejorar la 

enseñanza práctica en el estudiante formando el interés de la motivación 

académica en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 
 

Ubicación sectorial y física 

Ubicación Geográfica. 

Este proyecto se realizará en el Centro de Educación Básica “Unión y 

Progreso Fiscal N° 19.  Se encuentra ubicado en el Cantón Colimes recinto 

El Relicario de la Provincia del Guayas. 

Imagen N°10 

 
Fachada principal del Centro Educativo “Unión y Progreso” 

 

 
Fuente: Centro Educativo “Unión y Progreso”, 
Elaborado por: Ángela -Israel 
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Ubicación sectorial 

Mapa 

Imagen N°11 

 
Ubicación del Centro Educativo “Unión y Progreso” 

 

 
Fuente: http://www.google.es/maps# 

 
 

 

Descripción de la propuesta 
 

La propuesta es analizada minuciosamente, siendo concreta, precisa con 

bases teóricas de tal manera que cumpla con  los objetivos  de ejecución  

que se requiere en Centro Educativo “Unión y Progreso”, al aplicar un  

manual didáctico en los procesos de enseñanza y aprendizaje motivacional 

en la asignatura de Lengua y Literatura, innovando así la fluidez en el clima 

áulico de la institución, para fortalecer sus conocimientos académicos. 

 
 

Fomentando el desarrollo de la problemática a tratar que se encuentra 

presenta en la institución educativa por lo que generará beneficios 

comprensibles en el docente y el estudiante , al formalizar nuestro proyecto 

http://www.google.es/maps
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comprenderemos la aceptación de nuestro manual de recursos didácticos , 

permitiéndonos brindar las necesidades requeridas por el estudiante en el 

aula , al implicar esta motivación concurrente esperamos que sea de ayuda 

necesaria para el centro educativo con el fin de evolucionar en mercado 

estudiantil. 

 
 

Fundamentación 
 

La propuesta que hemos planteado es la creación de un manual de recursos 

didácticos en los procesos de aprendizaje motivacional. 

 
 

A través de imágenes de aprendizaje y enseñanza, sopas de letras, 

laboratorios didácticos, con juegos de palabras, en conjunto con actividades 

motivacionales y de recreación dinámica adaptadas al entorno educativo. 

 
 

Implementación 
 

Manual de recursos didácticos 
 

Imagen N°13 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

PROPUESTA: 

 
 
 

 

GUÍA DE CAPACITACIÒN 

 
“MANUAL DE RECURSOS DIDÁCTICOS EN LENGUA 

Y LITERATURA” 
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CONTENIDO 
 
 

MANUAL DE MATERIALES DE RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 

1.- ¿Que es un manual? 
 

2.- ¿Que son los recursos didácticos? 
 

3.- ¿Cuáles son las características de estos recursos en el aprendizaje? 

4.-Actividades recreativas 
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MANUAL 
Un manual son indicaciones que se presentan en un formato sea esté de 

denominación alfanumérica o de 

lectura. Por lo cual muestra un sin 

número de reglas de apoyo y formas 

por lo cual se determina un tema en 

específico a tratar. 

Sin embargo nuestro manual 

fomenta el siguiente instructivo para 

formalizar el aprendizaje – 

enseñanza en el estudiante de 

octavo año de EGB. (Angela & 

Israel, 2015). 

 
 

Existen varios autores que dan un concepto de lo que son los manuales, 

entre ellos tenemos a: 

 
 

Un manual debe ser empírico, fácil, variable y de comprensión lectora 

entendible de una manera dirigida en forma sistemática y ordenada, a través 

de una serie de elementos esenciales para ejecutar tal desarrollo de 

comprensión y análisis de concentración uniforme orientando la conducta se 

requiere a través de esta guía específica. 
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Un manual presenta temas sistemáticos y 

técnicos lo cual señala y desarrollo los 

procedimientos básicos del trabajo a 

lograr en cualquier entidad sea esta 

pública o privada desempeñando 

responsabilidades acordes con el tema a 

manifestar. (Angela & Israel, 2015). 

 
 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos son necesarios y fundamentales para el desarrollo de 

la enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de octavo año de EGB. 

Se clasifica de la siguiente manera: 

 
De elaboración propia: Son 

aquellos materiales que 

nosotros como formadores 

hemos elaborado a partir de 

nuestra propia experiencia. 

Estos materiales deben 

ayudar a nuestro trabajo 

como docentes, sin embargo 

cierta elaboración de 

materiales       técnicos       y 

didácticos no debe ser una carga para nuestra labor, debiendo estar 

 
Un 

Manual 
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debidamente ajustados al nivel y el contexto educativo al que nos 

enfrentamos. 

 
 
 

La elaboración de este tipo de material favorece el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que está realizada “a la carta” para un 

determinado grupo de estudiantes, teniendo en cuenta sus 

características y necesidades especiales. (Fácil, 2014). 

 

 

Elaborado por profesionales: 

 

Este tipo de material se caracteriza por estar dirigido a un tipo de alumnado 

más general. Evidentemente el material que se elabora desde una editorial, 

por ejemplo, no puede tener en cuenta las necesidades especiales que nos 

podemos encontrar en un aula, en un grupo determinado; deben tender hacia 

la heterogeneidad, hacia la polivalencia. 

 
 

A ser posible, es recomendable el uso de materiales propios, apoyándonos 

también en materiales “externos”. Es evidente que la realización de nuestro 

propio material hará que necesitemos más tiempo para preparar las clases, 

pero también es cierto, que a la hora de impartir las formaciones nos 

sentiremos más cómodos, y el alumnado adquirirá los conocimientos con 

mayor facilidad por lo que nuestra labor docente se verá reforzada. (Aula 

Fácil, 2014). 
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Materiales convencionales: 

 

Pizarra: 
 

Se debe presentar la información con orden, lógica, coherencia, limpieza y 

buena caligrafía, evitando el uso de abreviaturas que sean de difícil 

comprensión. (Aula Fácil, 2014). 

 

 
 

Libros de Texto 
 

 

 

Aquí además de los libros de texto, incluiremos también recortes de prensa, 

fragmentos de textos, etc. En los libros de texto tenemos las lecciones 
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explicadas de manera general, mediante el uso de fotografías, recortes de 

periódicos y elementos de la “vida real”, podemos darle un toque de 

originalidad a este material, que influirá muy positivamente en el alumnado, 

“refrescando” los contenidos generalizados y dando un toque personal a la 

programación. (Aula Fácil, 2014) 

 

Materiales audiovisuales: 
Son tremendamente importantes, ya que servirán para que el alumnado 

preste una mayor atención, les motive y estimule, así como para que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

se haga de una manera más liviana y 

divertida. 

 

Retroproyector y transparencias: 
El retroproyector permite el visionado 

de transparencias. 

Las transparencias son láminas de 

acetato transparente en las que 

mediante impresora o rotulador 

podemos escribir, y posteriormente 

presentar al alumnado mediante el 

retroproyector. 

Debemos ser sumamente cuidadosos 

con el orden y claridad con la que vamos a presentar la información mediante 

este medio. (Aula Fácil, 2014). 
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- 

 

 
Material sonoro: 

Fotografías: 
El uso de material fotográfico real 

para apoyar nuestras explicaciones 

(en la medida de lo posible), es un 

recurso muy valorado por el 

alumnado, ya que le pone en 

contacto con la realidad de una 

manera inmediata, aumentando su 

curiosidad y atención, así como 

incrementando la tangibilidad de lo 

que estamos presentado. (Aula 

Fácil, 2014). 
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Música, canciones, discursos, diálogos, programas radiofónicos, etc… fijarán 

la atención del alumnado y dará un valor “extra” a nuestras explicaciones. 

(Aula Fácil, 2014). 

 

Películas, documentales: 

 

 
Al igual que el resto de recursos didácticos audiovisuales, su uso está 

altamente recomendado sin abusar, pues podemos obtener el efecto 

contrario al deseado, si bien el 

inconveniente es que para presentar 

este recurso necesitaremos mucho más 

tiempo que para el resto, por lo general. 

 

Nuevas tecnologías: 
Hay que saber utilizar este tipo de 

recursos con conciencia, pues muchas 

veces nos podemos dejar llevar por la 

falsa creencia de que todo lo interactivo 

y “moderno” es mejor. En este apartado 



116 

 

 

 
 
 

englobamos todos los recursos de internet webs, chats, foros, entre otros así 

como programas interactivos y de simulación. 

 
 

Las nuevas tecnologías son muy útiles para realizar simulaciones, dirigir los 

conocimientos y desarrollar habilidades. Van a aumentar la atención del 

alumnado debido a su interactividad, aunque podemos encontrar un 

inconveniente a la hora del aprendizaje adulto, debido a que no todo el 

mundo está familiarizado con el uso de estas tecnologías, y puede crear el 

efecto contrario al pretendido; por todo ello, debemos observar el grupo de 

alumnos/as antes de proponer algún tipo de actividad de esta índole. (Aula 

Fácil, 2014). 

 
 
 

Características de estos recursos 

en el 

aprendizaje 

Las características en los 

recursos de enseñanza y 

aprendizaje en conjunto con las 

metodologías son muchas sin 

embargo mencionaremos las principales que tiene prioridad en la ejecución 

del mismo. (Angela & Israel, 2015). 
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Se determina que la lengua y literatura en el área pedagógica va atado de la 

mano con las diferentes características de recursos didácticos para su 

enseñanza y aprendizaje, por lo cual se 

genera una dimensión social imposible 

de ignorar. Hemos analizado el enfoque 

de comunicación que se ejecuta en la 

enseñanza de lengua y literatura al 

centrarse en el desarrollo de 

conocimiento y habilidades necesarias 

para la comprensión y producción eficaz 

de los mensajes lingüísticos dirigido 

hacia los niños como son: 
 

Hablar 

Leer 

Redactar 

Contar 

Imaginar 

Crear 

Escribir texto completos 

Arte 

Teatro entre otros. (Angela & Israel, 2015). 
 
 
 
 
 
 
 

LA SELECCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 
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Son también denominados auxiliares didácticos o medios didácticos estos 

pueden ser: todos los objetos, equipos y aparatos tecnológicos, espacios y 

lugares de interés cultural, programas o itinerarios medioambientales, que en 

unos casos, utilizan diferentes formas de representación simbólica, y en otros 

son referentes directos de la realidad. 

 
 

Estos materiales que están siempre sujetos al análisis de los contextos y 

principios didácticos que, incluidos en un programa de enseñanza, favorecen 

la reconstrucción del conocimiento y de los significados culturales. (Lic. 

Jesus Garcia, 2015). 

 
 

Para usar los materiales con intenciones pedagógicas, es necesario 

seleccionarlos. Esto significa que se deben conocer a fondo las 

características para su adecuada aplicación de acuerdo a la función que se 

espera desempeñen en la estrategia didáctica (Godínez, 2001). Así pues el 

material puede ser aplicado si cumple con las siguientes características: 

 

Que posea un efecto motivador 

Que posea un contenido acorde con lo que pretende enseñar 

Que conforme una estructura 

Que permita en el estudiante una representación mental 

Contener alternativas que permitan atender a la diversidad y por lo 

tanto la adaptación de múltiples contextos educativos. 

Diversificar los recursos de tal manera que los educadores y las 

instituciones puedan disponer de más de una única fuente de 

información. 

La posibilidad de análisis y reflexión. 
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Recoger la variedad de contenidos referidos a conceptos, 

procedimientos y aptitudes. 

Presentar la suficiente versatilidad para que puedan ser  adaptados 

por los profesionales y destinatarios en función de las necesidades de 

las planificaciones y programaciones que se lleven a cabo. 

En la medida de lo posible, los materiales conllevarán un proceso 

previo, de experimentación y permitirán reinterpretar su sentido, y 

significado de las 

actividades del 

contexto. 

Serán coherentes con 

los  proyectos 

educativos existentes. 

Fundamentados y con 

rigor científico de tal 

forma que  no 

presenten   errores 

conceptuales    o 

metodológicos. 

Deben facilitar la 

incorporación de otros 

materiales y recursos 

en el proceso didáctico. (Lic. Jesus Garcia, 2015). 
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LOS 3 APOYOS CLAVE PARA UNA 

BUENA UTILIZACIÓN DE LOS 

MEDIOS DIDÁCTICOS. 

 

Prácticamente en casi todas las 

situaciones de enseñanza aparece el 

uso de materiales didácticos de todo 

tipo y en cualquier soporte. Muchos 

procesos de aprendizaje están 

mediados por la ocupación de algún tipo de material y de alguna tecnología, 

sobretodo audiovisual o informática, que condiciona incluso la manera de 

aprender. (CEASFOR, 2012). 

 
 
 

La cuestión, por lo tanto, es enseñar y aprender con y para los medios. 

Desde la consideración de los medios como materiales curriculares y 

didácticos la cuestión clave está en su utilización y su selección con la 

intención de aplicarlos convenientemente a las diferentes situaciones 

educativas y, también, de aprovechar al máximo todas sus características 

técnicas y sus posibilidades didácticas. 

 
 

Desde el punto de vista de su utilización didáctica los medios y los materiales 

curriculares: Tienen que ser una herramienta de soporte o ayuda para 

nuestro aprendizaje, por lo tanto, han de ser útiles y funcionales. Nunca 
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tienen que sustituir al profesorado en su tarea de enseñar, ni al alumnado en 

su tarea de aprender. (CEASFOR, 2012). 

 
 
 

 
Su utilización y selección tiene que responder al principio de racionalidad. 

Por lo tanto, se han de establecer criterios de selección. 

Y, finalmente, desde una perspectiva crítica, se han de ir construyendo entre 

todas las personas implicadas en el proceso de aprendizaje. 

 
 
 

Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro 

de unos aprendizajes, no es suficiente que se trate de un 

"buen material", ni tampoco es necesario que sea un 

material de última tecnología. Cuando seleccionamos 

nuestros recursos educativos para utilizarlos en nuestra 

tarea docente, además de su calidad objetiva 

consideramos en qué medida sus características específicas (contenidos, 

actividades, tutorización.) están de acuerdo con determinados aspectos 

curriculares de nuestro contexto educativo. (CEASFOR, 2012). 

 
 
 

Cada medio didáctico, según sus elementos estructurales, ofrece unas 

prestaciones concretas i abre determinadas posibilidades de utilización en el 

marco de unas actividades de aprendizaje que, en función del contexto, os 

ayudaran a ofrecer ventajas significativas frente al uso de otros medios 

alternativos. (CEASFOR, 2012). 
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Por otro lado, interesará que el esfuerzo 

realizado por el profesor en preparar, desarrollar 

y evaluar las actividades que realizan los 

estudiantes utilizando el material didáctico no 

sea desproporcionado a los resultados que se 

pueden obtener, por eso analizamos las 

ventajas, i también el coste y los inconvenientes 

que comporta la utilización de este recurso frente a otros materiales 

didácticos alternativos. La utilización de recursos didácticos con los 

estudiantes siempre supone riesgos: que finalmente no se encuentren todos 

disponibles, que las máquinas necesarias no funcionen, que no sean tan 

buenos como aparentaban, que los estudiantes se entusiasmen con el medio 

pero lo utilicen solo de manera lúdica. (CEASFOR, 2012). 

 
 

Por ese motivo, y para reducir éstos riesgos, al planificar una intervención 

educativa y antes de iniciar una sesión en clase en la cual pensamos utilizar 

un recurso educativo nos aseguramos tres soportes clave: 

 
 

 

El soporte tecnológico. Nos aseguramos de que todo está a punto y 

funciona: revisaremos las máquinas, los programas, todos los 

materiales que vamos a necesitar. Antes de la sesión, haremos una 

revisión del material y prepararemos actividades adecuadas a 

nuestros alumnos y al currículum. 

El soporte didáctico. Antes de la sesión, haremos una revisión del 

material y prepararemos actividades adecuadas a nuestros alumnos y 

al currículum. (CEASFOR, 2012). 
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El soporte organizativo. Nos aseguraremos la disponibilidad de los 

espacios adecuados y pensaremos de qué manera distribuiremos a 

los alumnos, el tiempo que durará la sesión, la metodología que 

utilizaremos (directiva, semi directiva, uso libre del materia 

(CEASFOR, 2012) . 
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Actividades Pedagógicas 

 

 
( Rodríguez Estévez, 2011) 

 

Una vez que hemos especificado los materiales de recursos didáctico en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de octavo año EGB. 

Ejemplificaremos las siguientes actividades para realizar un interés 

motivacional en la enseñanza de esta área con el fin de captar la atención de 

los estudiantes en el clima áulico por lo cual desarrollaremos las siguientes 

actividades para realizar el aprendizaje. (Angela & Israel, 2015). 
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Actividades recreativas 

 
Sopas de letras ortográficas 

 
Las sopas de letras ubican la atención del estudiante y su concentración en 

la lectura y escritura desarrollando, planificando y desenvolviendo los temas 

a ejecutarse, de tal manera este es un recurso sumamente importante para 

fomentar el interés del estudiante. (Angela & Israel, 2015). 

 
1. Completar 

 

 
CAMISA 

CASA 
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DUENDE 

GERANIO 

GERONIMO 

LLAMA 

LLAVE 

MARIPOSA 

PELOTA 

SAPO 

SOL 

VENADO 

 

 

 

Cerrajero Ligero------------- Garaje ------------------------- Coger 

Regir Genio Girar… ............................. Reloj 

Conserje…….. Tragedia------------Vigente .......................... General 
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Observa las actividades que realizaste y completa el texto. 

 
Una oración se escribe con  _  al principio y  a su 

término del final. Existen 3 clases de puntos: 

 
 

 

Punto y seguido. Se usa para separar las oraciones de un párrafo. 

Punto y aparte. Separa dos párrafos distintos. 

Punto final. Se usa para terminar un escrito. 
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1. Después de punto se escribe con letra 

2. Punto y seguido 

3. Punto y aparte 

4. Punto final. (Angela & Israel, 2015). 

 
 
 

Aprendiendo sintaxis con la web 
 
 

 

Este recurso es un elemento esencial utilizando como técnica didáctica a las 

Tics de tecnología y comunicación a través de este método se analizara la 

sintaxis como recurso prioritario se especificará con el conjunto de elementos 

de cocina en: adverbios, nombres, verbos, preposiciones, adjetivos, 

determinativos. Entre otros el siguiente enlace acelerara el aprendizaje en la 

enseñanza objetiva. (Angela & Israel, 2015). 

 
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1048 

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1048
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Escribe en la cuadrícula tu nombre completo y tu edad. Usa un 

cuadro para cada letra y deja un cuadro vacío entre una palabra y 

otra. 
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Interpreta la historia y determina tus conclusiones 
 
 

ROMEO Y JULIETA 
 
 

 

La historia se desarrolla en Verona, en donde viven dos familias que son 

rivales, los Montesco y los Capuleto. Romeo, único heredero de los 

Montesco, entra sin ser invitado al baile de mascara de los Capuleto, en el 

que conoce a Julieta, hija única de los Capuleto; ambos se enamoran a 

primera vista. Sabiendo que sus padres jamás permitirán su unión, se casan 

en secreto, con ayuda de Fray Lorenzo. 

 
 

El mismo día de la ceremonia, Teobaldo insulta a Romeo, a pesar de ello 

este último rehúsa batirse. Pero Mercutio, el mejor amigo del joven 

Montesco, entabla duelo a muerte con Teobaldo. Romeo trata de separarlos 

y Teobaldo aprovecha para herir mortalmente a Mercutio. Romeo, entonces 
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reta a Teobaldo y venga a su amigo matando a su adversario. El Príncipe de 

Verona, indignado por los sucesos, condena a Romeo al destierro o a la 

muerte. Romeo se encuentra desesperado, porque estará separado de 

Julieta, pero Fray Lorenzo le aconseja escape a Mantua, hasta que pueda 

ser publicado su matrimonio con Julieta y se reúna con ella. Romeo huye a 

Mantua después de una última entrevista con Julieta. ( Cinthya Borbon, 

2009). 

 
El Conde Paris, pariente del príncipe, pide la mano de Julieta y le es 

concedida. Julieta se niega y pide auxilio a Fray Lorenzo, quien le aconseja 

que acepte la boda y le entrega un pequeño franco con un elixir que la 

sumirá en estado cataléptico, parecido a la muerte. Le indica tomarlo la 

noche anterior a la boda y se compromete a estar con ella cuando despierte 

en la cripta de su familia, acompañado de Romeo, después ambos jóvenes 

escaparían. Fray Lorenzo envía un mensajero a Romeo (Fray Juan) para que 

venga por Julieta en el momento de despertar. 

 
 

Sin embargo, el mensajero no encuentra a Romeo, ya que este avisado por 

su criado (Baltasar) de que Julieta ha muerto, sale inmediatamente hacia 

Verona. Romeo llega a la cripta de los Capuleto encontrándose con Paris, 

que iba a depositar flores a su futura esposa. El Conde se indigna al ver a 

Romeo, ambos se baten, resultado vencedor el joven. Romeo se acerca a 

Julieta, la besa por última vez y toma veneno, falleciendo a los pies de su 

amada. 
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En ese momento llega Fray Lorenzo, quien se atemoriza al ver los cuerpos 

de Paris y Romeo. Julieta despierta y el fraile trata de convencerla para que 

huya con él, pero la joven se niega al ver a su esposo muerto. Fray Lorenzo 

se va y Julieta se acerca a Romeo, lo besa y se hiere con el puñal de su 

esposo, muriendo abrazando a su amado. Los guardias aprenden a Fray 

Lorenzo y a Baltasar. Fray Lorenzo revela la verdad ante el Príncipe de 

Verona, los Montesco y los Capuleto. Con la muerte de Romeo y Julieta, se 

sella la paz entre las dos familias rivales. ( Cinthya Borbon, 2009). 

 
 

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO 

 
a) Quienes son los personaje principales 

b) Cuáles son los personajes secundarios 

c) Como se llaman la chica de la historia y su tierno amor 

d) Donde se realiza la historia 

e) Como se llaman las familias que interviene en el conflicto 

f) Quién le dio a julita el veneno para dormir 

g) Como concluyo la historia 

h) Porque se manifiesto estos acontecimientos 

 
 

 
Las historia y cuentos son esenciales parar expandir el conocimiento del 

estudiante en la lengua y literatura la cual demuestra la atracción necesaria 

por la lectura y el interés de saber más de una obra entre ellas están las 

siguientes obras literarias de acorde con la edad de los estudiantes de 

octavo año de EGB. 
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a) El principito 

b) La vuelta al mundo en 180 días 

c) El jardín secreto 

d) El último mohicano 

e) La isla del tesoro 

f) Año de lobos 

g) El viejo mar 

h) Boris 

 
 

 
Referencias de libros literarios para la comprensión lógica y lectora del 

estudiante como herramienta necesaria para mejorar su lectura y escritura , 

desarrollo del pensamiento y orientación critica de argumentaciones y 

comentarios ideológicos con ideas primordiales en la realización del resumen 

literario y crítico. Ayudando de tal manera la eficiencia del alumnado en el 

clima áulico. 

 
 

Título: 

Momo 

Autor: 

ENDE, Michael 

Edición: 

Madrid, Alfaguara, Col. Juvenil Alfaguara, 2006, 202 páginas, ISBN: 

9870403441 

Comentario: 

En las ruinas de un anfiteatro de una ciudad se reúnen Momo y sus 

amigos. La amistad entre ellos se enfría por culpa de unos ladrones 

de tiempo. Pero Momo es irreductible. Ende provoca un análisis crítico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Ende
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del comportamiento de los adultos, comunista y egoísta, reivindicando 

el valor de la amistad y la riqueza interior de las personas. Momo nos 

enseña a escuchar a los demás, con toda atención y simpatía, a vivir y 

ayudar a vivir. Lo que hace feliz al hombre no son las cualidades o 

bienes que uno tenga sino la alegría de poder amar. 

 
 
 

 
Título: 

El príncipe feliz 

Autor: 

WILDE, Oscar 

Edición: 

Madrid, Alianza Editorial, 2002, 160 páginas. (Contiene otros cuentos) 

ISBN: 8420672548 

Comentario: 

En su emigración, una golondrina se detiene en la estatua de El 

Príncipe Feliz y descubre que está llorando por la miseria de la ciudad. 

Para satisfacer sus deseos la golondrina retrasa su marcha a Egipto. 

Fantasía, misterio, crítica, diálogos ingeniosos y descripciones breves 

y vivas. Prevalecen la ternura y la bondad como valores más 

perdurables que cualquier cinismo y desengaño humano. Anima a la 

generosidad y a la compasión. 

 
 

Título: 

Flor de leyendas 

Autor: 

CASONA, Alejandro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Casona
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Edición: 

Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 2000, 256 páginas, ISBN: 842397233X 

Comentario: 

Relatos cortos tomados de obras clásicas como Las mil y una noches, 

La Ilíada, el Poema del Mío Cid... El autor realiza un libro de lecturas 

literarias atento a la escala de intereses del niño, escogiendo los 

momentos y personajes más bellos o significativos. A través de estos 

personajes inmortales calan en el alma infantil valores como la 

ternura, la fidelidad, la sabiduría, etc. 

 
 

Título: 

El Belén que puso Dios 

Autor: 

MONASTERIO, Enrique 

Edición: 

Madrid, Ed. Palabra, 1996, 127 páginas. 

Comentario: 

Cuentos sobre la Navidad cargados de sentido del humor, intensidad 

poética, fuerza descriptiva y profundidad teológica. Enciende la fe y la 

piedad e impulsa a vivir la unidad de vida. 

 
 

Título: 

Un tiesto lleno de lápices 

Autor: 

FARIAS, Juan 

Edición: 

Madrid, Ed. Espasa, Col. Austral juvenil, 1986 (4 a ed.), 95 páginas. 

http://pensarporlibre.blogspot.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Farias
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Comentario: 

Un chico de doce años se propone escribir un libro y empieza por 

contar cosas de su familia: de su padre, de su madre y sus hermanos, 

la alegría de la familia. Relato sencillo, con acentos poéticos y un 

penetrante análisis de los sentimientos. Es una extraordinaria e 

infrecuente narración sobre una vida familiar "normal" en la que lo que 

importa es la vida cotidiana. Empuja a valorar los pequeños detalles 

de la vida con un espíritu agradecido y positivo. 

 
 
 

 
Título: 

Boris 

Autor: 

HAAR, Jaap ter 

Edición: 

Barcelona, Ed. Noguer, Col. Cuatro Vientos, 1986, 134 páginas. 

Comentario: 

Leningrado, diciembre de 1942. Boris, doce años, pierde a su padre. 

Ante la delicada situación que vive la ciudad, su madre quiere que se 

vaya. Para evitarlo, Boris intenta conseguir comida y en su arriesgada 

expedición conoce a unos soldados alemanes. El relato muestra la 

maduración de Boris en circunstancias tan duras. Los consejos que 

recuerda de su padre avivan su coraje y su esperanza. Los sucesos 

que viven le conducen a superar el odio y alcanzar una comprensión 

más profunda de la vida. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Jaap_ter_Haar
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Título: 

El polizón del Ulises 

Autor: 

MATUTE, Ana María 

Edición: 

Barcelona, Ed. Lumen, Col. Grandes Autores, 1983, 118 páginas. 

Comentario: 

Jujú, un chico que vive con tres señoritas solteras que lo han 

adoptado, se ha fabricado un mundo propio de sueños... Las cosas 

cambian cuando hace amistad con un preso fugado de una cárcel 

cercana, que se esconde en el desván. Trata sobre el mundo 

imaginario del niño y de la fuerza transformadora que su bondad tiene 

En los adultos. 

 
 

Título: 

La isla del tesoro 

Autor: 

STEVENSON, Robert Louis 

Edición: 

Ed. Anaya, Col. Tus Libros. 

Comentario: 

Siglo XVIII. Jim descubre el plano de una isla donde se oculta un 

tesoro pirata. Parte en su busca con unos amigos, pero la tripulación 

también desea el tesoro. Se trata de una novela en la que triunfa la 

verdad y el bien, y que, para muchos, ocupa la cima de la literatura 

juvenil. Jim Hawkins, el protagonista, va abandonando su timidez para 

adquirir valentía, prudencia y madurez al término de la aventura. Al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Mar%C3%ADa_Matute
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Louis_Stevenson
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optimismo y entusiasmo se suma el elogio de la generosidad, el valor 

y la lealtad. 

 
 

Título: 

Año de lobos 

Autor: 

FÄHRMANN, Willi 

Edición: 

Madrid, Ed. SM, Col. Gran Angular, 1985, 207 paginas. 

 
 

Comentario: 

Prusia Oriental, 1944. Konrad, doce años, debe abandonar con su 

familia su pueblo ante el avance de los rusos. El invierno es un 

personaje más en la huida. Escenas de sufrimiento compensadas con 

las pequeñas alegrías cotidianas. Se subrayan con naturalidad 

cualidades "normales": abnegación, generosidad, unión familiar, 

profundo sentido religioso que llenan de esperanza las condiciones 

más inhumanas. 

 
Título: 

El viejo y el mar 

Autor: 

HEMINGWAY, Ernest 

Edición: 

Ed. Planeta, Col. Bolsillo, 1995. 

Comentario: 

Santiago es un viejo pescador que mantendrá una lucha titánica 

contra un enorme pez. Estilo sobrio y diáfano, que con frases cortas y 

http://de.wikipedia.org/wiki/Willi_F%C3%A4hrmann
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
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coloquiales sugiere más que describe. Es un canto al optimismo, a la 

tenacidad y al coraje: "El hombre no está hecho para la derrota. Un 

hombre puede ser destruido pero no derrotado". 

 
 
 

Todos los recursos mencionados son necesarios para fomentar el interés en 

la asignatura de Lengua y Literatura y así fomentar la motivación en el 

aprendizaje y enseñanza a través del docente con su aportación y 

continuidad desarrollar involucrar al estudiante en el mundo literario con 

alegría y persuasión, de tal manera hemos realizado este manual como una 

guía de motivación implementada, planificada, y ejecutada en la unidad 

educativa. 
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Actividades 

MESES ENERO FEBRERO MARZO 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Verificación del manual  x           

Objetivos específicos y general   x          

Elaboración del manual 

 
Capítulo 

  x          

Control de las Actividades    x         

Elaboración de los materiales 
didácticos 

   x         

Verificación de los contenidos 1,2,3,4 
del proyecto educativo 

    x        

Análisis del contenido del manual     x        

Desarrollo de las estrategias 
innovadoras 

     x       

Proceso básicos de los recurso 
didácticos 

            

Realización de las diapositivas para 
el manual 

     x       

Creación de los laboratorios 
dinámicos, sopas de letras , 
cuentos, fabulas, historias clásicas 

      x      

 

Corrección del tema y contenido 
      x      

 

Revisión del manual didáctico 
general 

       x     

Elaboración del borrador final del 
manual 

       x  x   

Ejecución del manual de recursos 
didácticos 

        x    

Entrega del manual          x X  
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Recursos Material y Tecnológico: 

Los recursos materiales para la realización del proyecto educativo son los 

siguientes: 

 
 

DETALLE DE GASTOS 

1 Computadora de mesa 

2 Laptop 

3 Cámara Digital Fotográfica. 

4 Impresoras 

5 Paq. Hojas bond A-4 

6 Paq. Hojas tamaño carta 

7 CD 

8 Carpetas manilas 

9 Pen drive 

10 Bolígrafos 

11 Bolsos 

12 Folios 

13 Cartuchos de tinta 
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Recursos Económicos 

Entre los recursos económicos que se utilizaran para determinar nuestro 

presupuesto es la siguiente continuación: 

 

 
DESCRIPCIÓN GASTOS 

Internet $40 

Impresión $100 

Papelería $40 

Transporte $60 

Lunch $50 

Bebidas $10 

pasajes $60 

Total $360 

 
 
 
 

 
Aspecto Pedagógico 

 
El aspecto pedagógico en nuestra propuesta será proponer los avances de 

utilización de recursos didácticos a través de nuestro manual didáctico  

siendo este un elemento primordial en la educación de los estudiantes del 

octavo grado EBG, al impartir esta guía de  capacitación la cual  constituye 

un trabajo factible para los Docentes donde desarrollaremos actividades 

planteando los procesos educativos. 
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Aspecto Psicológico 

 
El aspecto psicológico permitirá desarrollar el desenvolvimiento de la 

propuesta establecida en el Centro Educativo “Unión y Progreso”. Siendo 

esta una herramienta particular para obtener información requerida sobre el 

tema a tratar, incrementando los conocimientos básicos de aprendizaje en 

los estudiantes y docentes en la asignatura de lengua y  literatura, 

cumpliendo con los procesos de razonamiento y valoración en el  clima 

áulico. 

 
 

Aspecto Sociológico 

 
El aspecto sociológico se manifestara al tratar con el estudiante aportando 

sus conocimientos básicos en el proceso de ortografía de los estudiantes de 

Octavo grado de EBG del Centro Educativo “Unión y Progreso” ,con la 

adquisición de ideas innovadoras con perspectivas para el desarrollo 

académico a lo largo de la vida académica del estudiante. 

 
 

MISIÓN 

 
Impartir un manual de recursos didácticos para los procesos adecuados de la 

enseñanza y aprendizaje en el área de lengua y literatura en los estudiantes 

mediante la planificación y ejecución del proyecto motivacional en sí, 

facilitando la información necesaria para su aplicación en la conciencia  

formal del conocimiento en la clasificación esencial de las perspectivas de la 

motivación individual o grupal, para beneficio de los educandos en la 

institución. 
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VISIÓN 

 
Innovar los recursos didácticos precisos para fomentar el crecimiento 

académico en lectura, ortografía y literatura del alumnado del nivel medio, 

generando expectativas de desarrollo académico y moral en la educación, 

brindando oportunidades de cambio en la comunidad. 

 
 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 
 Desarrollo de un manual de recursos didácticos en los procesos de 

aprendizaje en lengua y literatura para beneficio del Plantel.

 
 Con nuestra propuesta se aplicara cambios destinados a  la 

comunidad educativa desarrollando nuevas  estrategias 

motivacionales para el estudiante en el proceso educativo.

 

 
 El Centro Educativo “Unión y Progreso” participará continuamente con 

los proyectos educativos que desarrollará la carrera de mercadotecnia 

y publicidad mejorando así la calidad de vida en la educación.

 
 
 
 

IMPACTO SOCIAL 

 
El impacto social destinado a la institución dejará una gran huella por los 

cambios fomentados en el Centro Educativo “Unión y Progreso” , por lo cual 

esta aplicación logrará satisfacer las necesidades requeridas por el docentes 

en la comunidad y sus alrededores , al fortalecer el aprendizaje en la 
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enseñanza de los procesos de Lengua y Literatura en los estudiantes 

incrementando sus conocimiento sobre la identificación adecuada de 

palabras motivacionales .Sin embargo deseamos que se imparta un curso de 

capacitación para obtener mejoras en el ámbito educativo y beneficiar no 

solo a docentes sino a todos los estudiantes del Centro Educativo. 

 
 

CONCLUSIONES 

 
Se concluye con nuestra propuesta de investigación con gran éxito y 

aceptación del prototipo didáctico en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el Centro Educativo “Unión y Progreso”, de tal manera que 

nuestro proyecto educativo es viable para su desarrollo académico en los 

estudiantes cumpliendo con cabalidad cada fase y términos  propuestos por 

la institución. 

 
 

RECOMENDACIONES 

 
 Se recomienda que los docentes impartan en su totalidad el contenido 

del manual de recursos didácticos.

 
 Identificar los problemas de motivación en el clima áulico.

 
 

 Impulsar la lectura comprensiva y el razonamiento lógico.

 
 

 Expandir los conocimientos brindados a todos los estudiantes a través 

del manual.



146 

 

 

 
 
 

 Determinar breves obras de teatro para fomentar su interés y 

participación motivacional en los estudiantes.

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Referencias Web 
 

Pacheco Gil, Oswaldo  Fundamentos de la investigacion 

educativa 2010, Minerva, Guayaquil 
 
 

 

EcuRed Manual de usuario 

http://www.ecured.cu/index.php/Manual_de_usuario 2015 
 

Vargas C., Jessica La importancia de la lengua y literatura. 2013/ 

https://bachilleratosite.wordpress.com/2013/04/30/la-importancia-de-la- 

lengua-y-literatura/. 
 

Lengua y literatura .- infinitum 2009/ 

infinitum.metroblog.com/lengua_y_literatura 
 

Aránzazu Ibáñez La importancia de la motivación en el 

aprendizaje2012/ http://aranzazu5.blogspot.com/2012/08/la- 

importancia-de-la-motivacion-en-el.html 
 

Alexa 2011Importancia de la motivación/ http://motivacion- 

autoestima.com/superacion/importancia-de-la-motivacion/. 
 

Los beneficios de la lectura - La vanguardia/2012 

http://www.lavanguardia.com/estilos-de- 

vida/20120613/54312096470/los-beneficios-de-la- 

lectura.html#ixzz3OOAP3BLx 
 

Estela Moyano Escritura académica a lo largo de la carrera: Un 

programa institucional/2010 

http://www.ecured.cu/index.php/Manual_de_usuario%202015
https://bachilleratosite.wordpress.com/2013/04/30/la-importancia-de-la-lengua-y-literatura/
https://bachilleratosite.wordpress.com/2013/04/30/la-importancia-de-la-lengua-y-literatura/
http://aranzazu5.blogspot.com/2012/08/la-importancia-de-la-motivacion-en-el.html
http://aranzazu5.blogspot.com/2012/08/la-importancia-de-la-motivacion-en-el.html
http://motivacion-autoestima.com/superacion/importancia-de-la-motivacion/
http://motivacion-autoestima.com/superacion/importancia-de-la-motivacion/
http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20120613/54312096470/los-beneficios-de-la-lectura.html#ixzz3OOAP3BLx
http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20120613/54312096470/los-beneficios-de-la-lectura.html#ixzz3OOAP3BLx
http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20120613/54312096470/los-beneficios-de-la-lectura.html#ixzz3OOAP3BLx


147 

 

 

 
 
 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718- 

09342010000500004 
 

Garayzábal Heinze. Elena; Codesido García, , Ana Isa Fundamentos 

de Psicolingüística/ 2015 /Madrid. 
 

Núñez Delgado, M. ª del Pilar; Rienda, José/ Aproximación didáctica a 

la lengua y la literatura, 2013 España. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342010000500004
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342010000500004


148 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS 



149 

 

 

Anexo N° 1 

 
1. Carta de aprobación del tema de tesis por la universidad y la especialización. 
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ANEXO N° 2 

Urkund. 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

Habiendo sido nombrado MSc. María Elena Maridueña Tufiño., tutor del trabajo de titulación certifico que el 
presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Ängela Jesús Montalván Montiel,  C.C.:0918203381, 
Blas Isrrael González Ortiz,  C.C.:0908922628, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial 
para la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación con mención en Mercado Técnica y 
Publicidad. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “Incidencia de la Motivación en el Aprendizaje de Lengua y 
Literatura Propuesta: Manual de Recursos Didácticos”, ha sido orientado durante todo el periodo de 
ejecución en el programa antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio empleado) quedando el 8% 
de coincidencia. 
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Anexo N°3 

 
Foto del lugar donde se aplicará el proyecto en estudio 

Mapa Satelital 

Imagen N°11 

 
Ubicación del Centro Educativo “Unión y Progreso” 

 

 
Fuente: http://www.google.es/maps# 

 

Elaborado por: Ángela -Israel 

http://www.google.es/maps
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Anexos N° 4 

Recursos: Humanos 

Este proyecto tiene dos investigadores: Ángela Jesús- Israel Blas 

 
Recursos Material y Tecnológico: 

Los recursos materiales para la realización del proyecto educativo son los 

siguientes: 

 
 

DETALLE DE GASTOS 

1 Computadora de mesa 

2 Laptop 

3 Cámara Digital Fotográfica. 

4 Impresoras 

5 Paq. Hojas bond A-4 

6 Paq. Hojas tamaño carta 

7 CD 

8 Carpetas manilas 

9 Pen drive 

10 Bolígrafos 

11 Bolsos 

12 Folios 

13 Cartuchos de tinta 
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Recursos Económicos 

Entre los recursos económicos que se utilizaran para determinar nuestro 

presupuesto es la siguiente continuación: 

 

 
DESCRIPCIÓN GASTOS 

Internet $40 

Impresión $100 

Papelería $40 

Transporte $60 

Lunch $50 

Bebidas $10 

pasajes $60 

Total $360 
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Cronograma 

MESES ENERO FEBRERO MARZO 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Verificación del manual  x           

Objetivos específicos y general   x          

Elaboración del manual 

 
Capítulo 

  x          

Control de las Actividades    x         

Elaboración de los materiales 
didácticos 

   x         

Verificación de los contenidos 
1,2,3,4 del proyecto educativo 

    x        

Análisis del contenido del manual     x        

Desarrollo de las estrategias 
innovadoras 

     x       

Proceso básicos de los recurso 
didácticos 

            

Realización de las diapositivas 
para el manual 

     x       

Creación de los laboratorios 
dinámicos, sopas de letras , 
cuentos, fabulas, historias 

      x      

 

Corrección del tema y contenido 
      x      

 

Revisión del manual didáctico 
general 

       x     

Elaboración del borrador final 
del manual 

       x  x   

Ejecución del manual de 
recursos didácticos 

        x    

Entrega del manual          x X  
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Proforma del presupuesto 
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Modelo de la entrevista 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Entrevista N° 1 Autoridad del centro educativo 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD REPRESENTATIVA 

Centro educación básica “Unión y progreso” 

Entrevista realizada a la Rector 

 
 

1.- ¿Los docentes del Centro educación básica “Unión y progreso”, 

están preparados motivacionalmente? 

Buenos Días, respondiendo a su pregunta si los docentes están preparados 

para manifestar la motivación en el aula de clase pero eso conlleva muchas 

responsabilidades e interpretaciones ajenas a los pensamientos y 

comentarios de las personas del entorno. 

 
 

2.- ¿La Institución debería implementar técnicas de motivación en el 

aprendizaje con orientación psicopedagógica? 

Claro, eso es representativo pero es poco el conocimiento brindado ya que la 

motivación debe ser incentivada en el docente debido a esto, hemos recibido 

un sin número de orientaciones y cada vez es más difícil tratar a un 

estudiante con tantas restricciones por lo cual ahora es penado. 
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3.- ¿Cuándo se plantea algún cambio educativo en el área de lengua y 

literatura los docentes están activos para fomentar dicho aprendizaje? 

Bueno, cuándo se transforma algo educativo basado en la reforma solo se 

pregunta y se autoriza buscando siempre los beneficios de la reforma hacia 

los estudiantes. 

 
 

4.- ¿Es para usted importante demostrar, motivación en los 

estudiantes? 

Si, los estudiantes son la esencia principal en la educación de cada docente 

y se debe demostrar afecto motivacional en conjunto con el aprendizaje 

llevara a manifestar una excelente relación docente – estudiante. 

 
 

5. ¿Será necesario aplicar nuevas actividades pedagógicas motivadoras 

con los estudiantes? 

Sí, es necesario para fomentar e identificar las capacidades netas de cada 

individuo y así mejorar el sistema educativo. 

 
 
 
 
 

6. ¿Con la ejecución de este proyecto cree usted que se mejorara los 

conocimientos técnicos en el aprendizaje de los estudiantes? 

Este proyecto fomentara el desarrollo individual de cada docente 

demostrando que la motivación dinámica que se brinda en clase no debe 

traspasar más de lo necesario para que no allá desorden en el clima aulico. 
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7.- ¿Se debe dictar un manual de recursos didácticos que motive la 

realización y el desarrollo de valores en el docente? 

Claro, como en el todo, un manual es fundamental en la educación de cada 

docente para comprender el desarrollo de las dinámicas motivadoras en la 

enseñanza aprendizaje del docente profesional en el salón de clase. 

 
 

8.- ¿Cree usted que el plantel educativo debería demostrar nuevas 

técnicas de motivación en el aprendizaje de lengua y literatura? 

En nuestro plantel se ha impartido siempre el compañerismo, la fraternidad 

entre docente y estudiante en el ámbito psicopedagógico en la enseñanza – 

aprendizaje y se ha manifestado la motivación pero no es una ejecución 

simplificativa, ya que se necesita de recursos didácticos los cuales aún no 

tenemos como entidad educativa. 

Foto con la Directora del Plantel 
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Análisis e Interpretación de los Resultados 

Se analiza y se determina cada pregunta ejecutada al Rector 

Centro educación básica “Unión y progreso” 

 
 

1.- Se analiza y determina que el centro educativo tiene intenciones de 

mejorar su desarrollo pedagógico en conjunto con la motivación siendo esta 

una ventaja muy probable para crecimiento moral y dinámico. 

 
2.-El establecimiento se presenta como un excelente modelo pedagógico de 

tal manera se mantiene con ciertas restricciones en el ámbito educativo. Al 

cumplir con las expectativas de todos los estudiantes. 

 
3.-No se cambiarían las reformas ya que estos están ejecutados y 

elaborados por el Ministerio de educación, y de acuerdo a cada reforma 

educativa que se presentan en la institución se debe cumplir con los 

acontecimientos dados. 

 
4.-El trato laboral es complejo y adaptable para cada docente, buscando las 

necesidades de cada uno de los estudiantes se compromete no sólo en lo 

laboral sino también en lo personal con apoyo moral y hasta el desarrollo de 

motivaciones de superación académica. 

 
5.-Las necesidades motivadoras y pedagógicas que se presentan en la 

institución son visibles y la ausencia de los mismos afecta el entorno 

educativo. 
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6.- El proyecto educativo se aplicará para capacitar a los docentes con 

elementos básicos para su comprensión y cumplir con las necesidades del 

estudiante en el centro educativo. 

 
7.- el manual es un implemento para formar al docente en nuevos aspectos 

de la educación y así fomentar su crecimiento e ilustración académica, 

dinámica en conjunto con la motivación. 

 
8.- El plantel educativo tiene elementos esenciales en la formación del 

estudiante sin embargo no mantienen la motivación dinámica por faltas de 

recursos didácticos por las limitaciones que se establecen en la unidad. 

 
 
 

 
CONCLUSIÓN 

Se concluye que el manual de capacitación es un excelente modelo de 

desarrollo motivacional de aprendizaje en lengua y literatura para satisfacer 

las necesidades básicas de los estudiantes y docentes en el clima áulico,  

por lo cual se ejecutara en el centro educativo, para promover las dinámicas 

a través de recursos didácticos que podemos brindar con nuestro 

conocimiento científico e investigativo que se brindan en general formando 

las expectativas de todos los Docentes. 
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Anexo N° 8 

Modelo de la encuesta 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía Ciencias y Letras de la Educación 

Especialización Mercadotecnia y Publicidad 

 
Encuesta Dirigida a Docentes y a Estudiantes del Centro educación básica “Unión y Progreso” 

“Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
 

 Objetivo: Evaluar la influencia de la motivación del aprendizaje en lengua y literatura en los estudiantes de 

8° grado EGB, mediante una investigación de campo para el Diseño de un manual de recursos didácticos. 

Instructivo: Marque una X en la opción que Ud. Estime conveniente1: siempre, 2: Frecuentemente, 3: 

Ocasionalmente 4: nunca 

 
Preguntas 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
1¿Cree Ud. que la motivación en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje son importantes? 

 

2¿Ud. Piensa. Que el aprendizaje de lengua y literatura debe ser 
dinámico y motivacional? 

 

3¿Considera Ud., que el material didáctico efectiviza el auto 
autoaprendizaje para favorecer el desarrollo del estudiante? 

4¿Piensa Ud. que los educandos tienen intereses cuando aprenden 
haciendo actividades dinámicas con los recursos de aprendizaje? 

5¿Considera Ud. necesaria la implementación de un manual de 
recursos didácticos para fomentar el entusiasmo en el 
aprendizaje? 

6¿Consideras que la asignatura de Lengua y Literatura debe tener 
motivación de aprendizaje? 

7¿Usted, Crea cuentos, historias, fábulas, rimas como actividad 
motivacional? 

8¿Considera usted, que los cuentos, fábulas, historias, sean 
narradas por medio de secuencias de gráficos ? 

9¿Cree usted, que. Cuándo escuchas una lectura, se debe 
manifestar por medio de imágenes? 

10¿Usted, considera que el manual fomentara el crecimiento 
académico y dinámico del estudiante? 
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Fotos de la Encuesta 
 

Foto de los Estudiantes 
 

 
Fotos con la Encuestadora Ángela   Foto con los Docentes del Plantel 

 

 
Fotos con la Encuestadora Ángela   Foto con los Docentes del Plantel 

 



ANEXO N° 10 

163 

 

 

 

Fotos de entrevista 

 
Foto con La Directora de la Unidad Educativa “Cuenca del Guayas” 
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ANEXO No 11 

 
Fotos de la Institución donde se aplicó nuestra Propuesta 
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ANEXO N° 12 

 
Fotos con el consultor 

 
MSc. María Elena Maridueña Tufiño analizando el proyecto 

 

 
MSc. María Elena Maridueña Tufiño corrigiendo los capítulos 
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MSc. María Elena Maridueña Tufiño verificando las correcciones 
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