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RESUMEN 
 

Este trabajo investigativo se lo realizó para poder mejorar la enseñanza en 

la asignatura de Lenguaje y Literatura, debido a que se pudo comprobar 

que los estudiantes de primer año de bachillerato no muestran el interés en 

la referida materia, por lo tanto el desarrollo de su inteligencia lingüística no 

es el adecuado, para poder saber a ciencia cierta sobre lo que generó este 

problema se realizó una investigación de campo en la  Unidad Educativa 

“Daule” , para de esa forma saber cuáles fueron los inconvenientes que 

tuvieron los docentes para impartir su clase dentro del aula, este proyecto 

fue de gran importancia debido a que se pudo aplicar una herramienta 

digital educativa y este sirva como herramienta pedagógica interactiva, para 

que lo puedan utilizar en el desarrollo de su aprendizaje y de esa forma 

lograr que el nivel académico de los educandos sea el apropiado. 
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ABSTRACT 
 

This research work was carried out in order to improve teaching in the 
subject of Language and Literature, because it was found that first-year 
students in high school do not show interest in the subject, therefore the 
development of their intelligence linguistics is not adequate, to be able to 
know for certain about what generated this problem, a field investigation 
was carried out in the "Daule" Educational Unit, in order to know which were 
the inconveniences that the teachers had to teach their class in of the 
classroom, this project was of great importance because it was possible to 
apply a digital educational tool and this serves as an interactive pedagogical 
tool, so that they can use it in the development of their learning and in this 
way achieve that the academic level of the learners be the appropriate one 
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INTRODUCCIÓN 

 

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

asignatura de Lenguaje y Literatura es un factor importante para el 

desarrollo de las sociedades y por lo tanto las instituciones educativas 

tienen la responsabilidad de poder cumplir con este objetivo que es el de 

desarrollar una inteligencia lingüística en los estudiantes, pero se ha 

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

factores que han incidido directamente. 

 

Los estudiantes siguen siendo memoristas debido a la metodología 

tradicional que se sigue utilizando los docentes en las instituciones 

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

relación a la asignatura que se les imparte. 

 

En particular este proyecto esta direccionado a los estudiantes de 

primer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Daule” donde se ha 

comprobado que no tienen un correcto desarrollo de la inteligencia 

lingüística en la asignatura de Lenguaje y Literatura y esto se debe a que 

se siguen utilizando recursos didácticos tradicionales, los cuales no 

resultan adecuados en la actualidad, por lo que los estudiantes no prestan 

la atención debida a dicha asignatura. 

 

Para saber más del problema se aplicó una investigación de campo 

y de esta manera se logra comprobar de manera palpable en la Unidad 

Educativa “Daule”, donde también se realizó entrevistas a los docentes de 

la asignatura de Ciencias Sociales para saber a ciencia cierta su criterio 

personal, también se escogió una muestra de la población total de 

estudiantes de primer año de bachillerato  para saber por medio de ellos 

las necesidades y problemas que tienen en el aprendizaje de la asignatura, 

luego con esos datos poder hacer un análisis objetivo para sacar 

conclusiones y las recomendaciones más adecuadas. 



2 
 

2 
 

 

El Capítulo I se desarrolla la descripción de la situación 

problemática, causas, delimitación del problema, problema de 

investigación, sistematización el problema de investigación, el objetivo 

tanto general, los objetivos específicos,  justificación y la operacionalización 

de las variables. 

 

El Capítulo II tiene el propósito de desarrollar los diferentes 

aspectos científicos de las dos variables tanto la independiente como la 

dependiente de acuerdo a los diferentes parámetros considerados, en este 

capítulo; la misión es la de ampliar y profundizar el tema desde diferentes 

enfoques, pero todos ellos relacionados a la tecnología informática y su 

aplicación en el desarrollo de la inteligencia lingüística que son variables de 

estudio. 

 

El Capítulo III enmarca  todo lo relacionado a la metodología y tipos 

de investigación usados en este estudio para especificar los problemas que 

tienen los involucrados. También, se expone el análisis e interpretación de 

resultados de la entrevista y encuestas que permitió conocer lo que piensan 

tanto docentes como estudiantes sobre el desarrollo dela inteligencia 

lingüística de la asignatura de Lenguaje y Literatura. 

 

En el Capítulo IV presenta la propuesta que consiste en la elaboración  de 

una aplicación multimedia Interactiva, su marco teórico, objetivo general 

de la propuesta, objetivos específicos, factibilidad, descripción y la 

bibliografía.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La inteligencia lingüística es la amplitud de poder utilizar los vocablos 

de forma factible cuando se las escribe o se las expresa de forma verbal, 

es la que detalla la magnitud en el lenguaje ya sea de forma escrita o 

hablada es decir es la que mediante ella se puede entender de forma clara 

la información, también poder elaborarla  y utilizarla adecuadamente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y se la utiliza en la asignatura de 

Lenguaje y literatura.  

 

Este tipo de inteligencia es importante para poder aprender 

adecuadamente la asignatura de Lenguaje y Literatura y de esta forma 

poder interrelacionarse con el entorno social y también educacional, por lo 

tanto los estudiantes pueden desarrollar destrezas, habilidades y 

pensamiento crítico tanto en el lenguaje oral como también en el escrito y 

de esta forma podrán desarrollarse de manera adecuada en su asignatura. 

 

A nivel mundial se ha podido comprobar que la tecnología juega un 

papel importante en todas las áreas del quehacer humano por lo que se ha 

visto la necesidad de introducirla en el área de la educación, para poder 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. Pero se ha podido 

constatar que no se la está utilizando adecuadamente y esto ha conllevado 

a que la educación siga siendo la misma, es decir la tradicional donde el 

estudiante no es participativo en el salón de clases y solo el docente de 

Lenguaje se dedica a dar las clases magistrales, lo que da como resultado 

un aprendizaje de memoria y  que no se pueda desarrollar la inteligencia 

lingüística. 



 
 

4 
 

 

En América Latina se ha comprobado que no se utiliza la tecnología 

en la educación  de forma adecuada, por lo tanto hay bastantes falencias 

en el aprendizaje lingüístico de los estudiantes  causando un grave perjuicio 

en lo que se refiere al desarrollo de la inteligencia lingüística lo que se ve 

reflejado en su sintaxis, semántica, fonología y pragmática. 

 

En el Ecuador la educación no ha cambiado en lo que se refiere a la 

asignatura de Lenguaje y Literatura debido a que no se utiliza la tecnología 

en las instituciones educativas fiscales para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes y esto ha logrado que ellos pierdan interés en la asignatura por 

lo que su nivel académico es sumamente bajo y esto se ve reflejado en sus 

calificaciones, causando preocupación en las autoridades, docentes y 

padre de familia. 

 

Pero la ejecución de este proyecto educativo se va a direccionar 

exclusivamente a la carencia de inteligencia lingüística en los estudiantes 

de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Daule” en la 

asignatura de Lenguaje y Literatura. 

 

Se ha constatado que los estudiantes carecen del uso de la 

inteligencia lingüística en la asignatura de Lenguaje y Literatura y esto ha 

generado que no puedan desarrollar destrezas y habilidades que se 

encuentran inmersas en dicha inteligencia como son el uso adecuado de la 

sintaxis, la fonología, la semántica y la pragmática causando un grave daño 

en su futuro académico y luego profesional, el cual se verá reflejado en su 

inserción dentro de la sociedad. 

 

También se pudo observar el inadecuado manejo de la tecnología 

informática por parte de los docentes y estudiantes de la asignatura, y esto 

se debe a la falta de capacitación sobre la correcta aplicación de estos 

recursos dentro del entorno educativo, por lo que su aprendizaje no 
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cambiara y por lo tanto la inteligencia lingüística no podrá desarrollarse para 

beneficio de los estudiantes de primero de bachillerato. 

 

En la Unidad Educativa “Daule” no existe un software multimedia 

interactivo que sirva como herramienta pedagógica en la asignatura de 

Lenguaje y Literatura por lo que las clases siguen siendo las tradicionales 

y los únicos recursos que cuentan son los textos y la pizarra acrílica, 

conllevando esto al aprendizaje memorístico el cual no es el adecuado. 

 

Existen docentes y estudiantes que no saben utilizar la tecnología 

informática por lo que prefieren seguir con la metodología tradicional, esto 

conlleva a que no se pueda mejorar el nivel de aprendizaje estancándose 

en el pasado. 

 

Causas 

 

 Carencia del uso de la inteligencia lingüística   por parte de los 
estudiantes en la asignatura de Lenguaje y Literatura en la Unidad 
Educativa “Daule” 
 

 

 Manejo inadecuado de la tecnología informática por parte de los 
docentes y estudiantes de la asignatura de Lenguaje y Literatura. 

 

 

 Escaso uso de herramientas tecnológicas por parte de los docentes 
en el aula de clases orientadas a la asignatura de Lenguaje y 
Literatura. 

 
 

 Poca habilidad para el uso de las tecnologías informáticas  por parte 
de los docentes y estudiantes lo cual no permite desarrollar la 
inteligencia lingüística 
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Delimitación del problema 

 

Delimitación Espacial 

 

Fuente: Google Maps 

Delimitación Temporal 

 

El proyecto educativo se lo va a realizar en la Unidad Educativa “Daule”” 

en el periodo lectivo 2017 – 2018. 

 

Delimitación del Universo 

 

En este proyecto se le va a realizar entrevistas a los docentes de la 

asignatura de Lenguaje y Literatura, dichas preguntas serán abiertas, las 

cuales estarán estructuradas con las variables del tema, a los educandos 

se les realizara una encuesta con diez preguntas cerradas y las cuales 

también estarán relacionadas con las variables, luego se les hará el 

respectivo análisis tanto a las entrevistas como a las encuestas. 
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Delimitación conceptual 

 

Tecnología informática: Es el estudio, diseño, desarrollo e innovación 

puesta en práctica, ayuda o gerencia de los sistemas informáticos 

computarizados, particularmente usos de software. 

 

Inteligencia Lingüística: Es la capacidad de usar las palabras de manera 

efectiva al escribirlas o hablarlas. 

 

Descripción disciplinaria 

 

Educativo – Pedagógico – Tecnológico 

 

Problema de investigación 

 

¿Cómo influye el uso de la tecnología informática en el desarrollo de la 

inteligencia lingüística en la asignatura de Lenguaje y Literatura en los 

estudiantes primer año de bachillerato  Unidad Educativa “Daule” en el 

período 2017 – 2018? 

 

Sistematización el problema de investigación 

 

1. ¿Qué le parece si se usa la tecnología informática en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 

2. ¿Cómo cree que puede influir la tecnología informática en el 

aprendizaje de la asignatura de Lenguaje y Literatura? 

 

3. ¿Usted cree que utilizando la tecnología informática los estudiantes 

desarrollaran destrezas y habilidades? 
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4. ¿Para usted se debería de utilizar a diario la tecnología informática 

dentro del salón de clases? 

 

5. ¿Cómo cree que puede influir la inteligencia lingüística en el 

aprendizaje de la asignatura de Lenguaje  y Literatura? 

 

6. ¿Qué tan importante es el desarrollo de la inteligencia lingüística en 

el desarrolla académico de los estudiantes? 

 

7. ¿Por qué considera que la inteligencia lingüística es la indicada para 

el aprendizaje de la asignatura de Lenguaje y Literatura? 

 

8. ¿La inteligencia lingüística será un aporte positivo para que los 

estudiantes puedan desarrollas sus destrezas y habilidades? 

 

9. ¿Cómo definiría la utilización de un sistema multimedia interactivo 

en el campo de  la educación? 

 

10. ¿Qué piensa sobre la aplicación de un sistema multimedia 

interactivo en la asignatura de Lenguaje y literatura para desarrollar 

la inteligencia lingüística de los estudiantes? 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la influencia del uso de la tecnología informática en el 

desarrollo de la inteligencia lingüística en la asignatura de Lenguaje 

y Literatura a partir de una investigación de campo usando los 

métodos científicos. Diseño de un Sistema Multimedia Interactivo. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar el uso de la tecnología informática utilizando métodos 

empíricos como encuesta a estudiante y entrevista a docentes. 

 

2. Fundamentar la inteligencia lingüística mediante el uso métodos 

teóricos dentro del campo de la investigación. 

 

3. Diseñar un Software Educativo Interactivo para mejorar la 

inteligencia lingüística de los estudiantes. 

 

Justificación 

 

Mediante este proyecto educativo  se beneficiará la sociedad en 

general por que se fomentará el correcto desarrollo de la inteligencia 

lingüística en los estudiantes de primer año de bachillerato del Colegio 

Fiscal Mixto “Daule”  en la asignatura de Lenguaje y literatura y de esa 

manera puedan utilizarla a lo largo de toda su vida. 

 

Es de gran importancia por lo que la institución educativa dará todo 

su apoyo para la ejecución de este proyecto educativo y los docentes 

tendrán una herramienta interactiva para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de Lenguaje y literatura y de esa forma poder 

lograr que los estudiantes adquieran la inteligencia lingüística desarrollando 

por ende un pensamiento crítico y reflexivo sobre el contenido de la materia. 

 

Mediante este proyecto se cubrirá la brecha que existía por la 

utilización de la  metodología  tradicional y se aplicaran nuevas 

herramientas pedagógicas relacionadas con las herramientas tecnológicas 

logrando un aprendizaje acorde a la inteligencia lingüística. 
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 El estudiante va a lograr desarrollar la inteligencia múltiple y esto le 

servirá para toda su vida ya sea académica como profesional y como 

beneficiario principal será la sociedad, debido a que se están formando 

profesionales probos y aptos para competir en este mundo globalizado y 

cambiante. 

 

Operacionalización 

 

Tabla 1  Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores 

La tecnología 

informática 

 
Es el estudio, 
desarrollo e 
innovación puesta 
en práctica 
particularmente en 
usos de software  

 
Software 

Tipos de software 
 

Valoración de 
software  

 
Aplicación de software  

 
 

Software 
educativo 

Aporte de software 
educativo 

 
Utilización de 

software educativo 

La inteligencia 

linguistica 

Es la capacidad de 
entender, asimilar, 
elaborar 
información y 
utilizarla para 
resolver problemas 

 
Componentes 

 Aplicación Sintaxis 
Aplicación Semántica 
Aplicación Pragmática 
Aplicación Fonología 

Aprendizaje Utilización Aprendizaje 
significativo 
 
Valoración del 
aprendizaje 
significativo 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

 Para verificar que no haya un tema similar al que se está realizando 

se constató en los archivos que reposan en la Biblioteca de la Universidad 

de Guayaquil y se comprobó que no existe ninguno, pero si se encontraron 

temas donde por medio de sus variables se los puede relacionar como 

fuente de apoyo para la investigación que se está realizando y los cuales 

se los detallara a continuación: 

 

La influencia de la tecnología digital en el desarrollo de la inteligencia 

lingüística de los jóvenes del tercer año de bachillerato del Tecnológico de 

Monterrey Campus Chiapas Campus Santa Fe. Autora: Norma Esperanza 

Tapia Gardner. Año: 2015. Universidad Oberta de Cataluña. 

 

La problemática que encontró esta autora, la cual motivó esta 

investigación fue la falta del desarrollo de las inteligencias lingüística  en 

los jóvenes de tercer año de bachillerato en todas las asignaturas que 

reciben y esto se debe a la falta de actualización de los docentes en lo que 

se refiere a herramientas didácticas digitales novedosas, por lo que el 

objetivo de este proyecto es el de incentivar el uso adecuado de la 

tecnología como herramienta pedagógica en el proceso de enseñanza -  

aprendizaje y de esa forma poder desarrollar las inteligencias apropiadas 

en cada área académica, logrando de esa manera que los estudiantes 

desarrollen sus destrezas y habilidades , como conclusión se puede 

mencionar que el uso de la tecnología en la actualidad juega un papel 

importante en la vida del ser humano y por lo tanto la educación no puede 

quedarse aislada de la misma. 
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La didáctica como estrategia pedagógica para fortalecer el desarrollo 

de la inteligencia lingüística en los niños y niñas de la Institución Educativa 

Rafael Uribe sede Mampujan de María la Baja Bolívar. Autores: Castro 

Vega Yohanna Matilde, Fonseca Vega Lisnelvis, Reyes Obrian Leidis. Año: 

2014. Universidad del Tolima. 

 

En este proyecto educativo los autores van a dar a conocer la 

problemática que se presenta en los niños y niñas de esta institución 

educativa en el desarrollo de la inteligencia lingüística debido a que no se 

utiliza una técnica metodológica adecuada para ellos por lo que su 

rendimiento en lo que se refiere al aprendizaje no es el adecuado y esto se 

ve reflejado en su bajo nivel académico, el objetivo que se desea lograr es 

de dar a conocer la importancia que se tendrá utilizando la didáctica como 

una estrategia pedagógica y de esa forma los educandos podrán 

desarrollar adecuadamente este tipo de inteligencia, lo cual resultara 

positivo para toda su vida, como conclusión se puede mencionar que los 

recursos didácticos son importantes en la actualidad ya que generan 

alternativas idóneas para un correcto aprendizaje. 

 

Incidencia de la utilización de las TIC en el desarrollo de la 

inteligencia Lingüística de los niños del cuarto año básico de la Escuela 

Fiscal Adolfo Álvarez Escobar. Autoras: Estela Tatiana Farfán Villagrán, 

Mariana Elina González Valarezo. Año: 2013. Universidad Estatal de 

Milagro. 

 

En este proyecto las autoras dan a conocer que los estudiantes de 

cuarto año básico tienen problemas en el correcto desarrollo de la 

inteligencia lingüística el cual ha generado gran preocupación por parte de 

los docentes y padres de familia, por lo que la ejecución de esta 

investigación busca  como objetivo general el de concientizar el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación como una herramienta 

pedagógica que sirva para poder mejorar este tipo de inteligencia ya que la 
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metodología que se estaba utilizando no era la adecuada para el correcto 

aprendizaje de los educandos, como conclusión se puede dar a  entender 

que las herramientas tecnológicas bien aplicadas serán de gran ayuda en 

el plano pedagógico. 

 

El desarrollo de la inteligencia verbal – lingüística y su incidencia en 

la comunicación oral en los niños y niñas de tercer a quinto año de 

educación general básica de la Escuela Fiscal Juan Abel Echevarria de la 

parroquia San Buena Ventura del cantón Latacunga. Autora: Jenny Belén 

Hidalgo Panchi. Año: 2012. Universidad Técnica de Ambato. 

 

La autora de este proyecto educativo ha podido constatar por medio 

de una investigación de campo que existe un problema en el aprendizaje 

de los estudiantes de tercer a quinto año de educación general básica de 

la escuela antes mencionada, y es que los docentes no utilizan una 

metodóloga actualizada por lo que sus clases siguen siendo tradicionales 

y aplicando recursos didácticos obsoletos, logrando de esa forma tener 

estudiantes repetitivos y memoristas, el objetivo de esta investigación es el 

de buscar herramientas didácticas novedosas para que los docentes la 

puedan aplicar dentro del salón de clases y de esa manera sus educandos 

desarrollen la inteligencia lingüística para que se pueda desarrollar la 

comunicación oral, la cual es sumamente necesario en su aprendizaje, 

como conclusión se puede manifestar que los docentes deben de buscar 

nuevas herramientas didácticas para dar un mejor conocimiento a sus 

dirigidos. 

 

La inteligencia Lingüística y su influencia en el desarrollo del 

lenguaje oral en los estudiantes de segundo año de educación general 

básica de la Escuela “31 de mayo” en la parroquia de Sangolqui,  cantón 

Rumiñahi, provincia Pichincha. Autora: Gualpa Criollo Zoila de las 

Mercedes. Año: 2013. Universidad Técnica de Ambato. 
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El problema motivo de esta investigación radica en que no se está 

desarrollando la inteligencia lingüística de una forma adecuada en los 

estudiantes de segundo año de educación general básica y esto se debe a 

que los docentes no están utilizando recursos didácticos adecuados para 

el proceso de enseñanza aprendizaje, el objetivo que quiere conseguir la 

autora es que los educandos puedan desarrollar un correcto lenguaje oral 

para que puedan comunicarse adecuadamente y poder ser participativos 

logrando mejorar su rendimiento académico, como conclusión se puede 

manifestar que la inteligencia lingüística juega un rol importante en la vida 

de los estudiantes en esta edad y que estando bien desarrollada le servirá 

para el resto de su vida. 

 

Base Teórica 

 

Software 

 

El software es la parte lógica e intangible de una computadora. Es 

decir es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 

documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de 

un sistema de computación.  

 

Es la parte lógica que indica al computador como resolver una tarea 

encomendada por el hombre. Generalmente se la conoce como 

intangible, también es llamada programa pero en forma global. Este 

es el punto de partida para el estudio de la programación básica. 

(Sakiyama, 2013, pág. 29)  

 

Por medio de esta cita se da a entender que el software es un 

conjunto de programas, documentos, procedimientos y rutinas asociados 

con la operación de un sistema de cómputo. Distinguiéndose de los 

componentes físicos llamados hardware. Comúnmente a los programas de 

computación se les llama software asegura que el programa o sistema 



 
 

15 
 

cumpla por completo con sus objetivos, opera con eficiencia, esta 

adecuadamente documentado y suficiente sencillo.  

 

Tipos de software 

 

Software de sistema 

 

 Es el software que permite tener una interacción con todo lo que 

comprende el hardware, es decir, es el sistema operativo. Dicho sistema es 

un conjunto de programas que administran los recursos del hardware y 

proporciona una interfaz al usuario. Es el software esencial para una 

computadora, sin el no podría funcionar, como ejemplo tenemos a 

Windows, Linux, Mac OS X. Se clasifican en:  

 

 Sistemas operativos  

 

 Controladores de dispositivos  

 

 Herramienta de diagnostico 

 

 Herramientas de corrección y optimización 

 

 Servidores  

 

 Utilidades 

 

Software de programación  

 

Es un conjunto de aplicación que permiten a un programador 

desarrollar sus propios programas informáticos haciendo usos de sus 

conocimientos lógicos y lenguajes de programación.  
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 Editores de texto 

 

 Compiladores 

 

 Interpretes 

 

 Enlazadores 

 

 Depuradores 

 

 Entornos de Desarrollo Integrado (IDE) 

 

Software de aplicación  

 

Son los programas que permiten realizar tareas específicas en 

cualquier sistema. A diferencia del software de sistema, el software de 

aplicación está enfocado en un área específica para su utilización.  

 

Programas que simulan las actividades más comunes que realiza el 

ser humano. Por ejemplo: El programa que simula la función que realizado 

por una máquina de escribir se llama WORD. El programa que simula la 

función realizada por un lienzo de pintura con su respectiva paleta de 

colores se llama PAINT.  

 

La mayoría de los programas que utilizamos diariamente pertenecen 

a este tipo de software, ya que nos permiten realizar diversos tipos de 

tareas en nuestro sistema.  

 

 Procesadores de texto 

 

 Editores 
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 Hojas de cálculo 

 

 Sistemas gestores de bases de datos 

 

 Programas de comunicaciones  

 

 Paquetes integrados  

 

 Programas de diseño asistido por computador  

 

Software Educativo 

 

Se denomina software educativo al destinado a la enseñanza y el 

aprendizaje autónomo y que, además permite el desarrollo de ciertas 

habilidades cognitivas. 

 

Así como existen profundas diferencias entre las filosofías 

pedagógicas, así también existe una amplia gama de enfoques para la 

creación de software educativo, atendiendo a los diferentes tipos de 

interacción que debería existir entre los actores  del proceso de enseñanza-

aprendizaje: educador, aprendiz, conocimiento, computadora.  

 

Como software educativo desde programas orientados al 

aprendizaje hasta sistemas operativos completos destinados a la 

educación, como por ejemplo las distribuciones GNU/Linux  orientadas a la 

enseñanza.  

 

Software educativo es un programa educativo que se utilizan 

generalmente por medio de un ordenador creado con la finalidad 

específica de ser utilizados como medio didáctico, es decir para 

facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en beneficio de 

los estudiantes y docentes (Cacheiro, 2016, pág. 66). 
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En síntesis se puede manifestar por medio de esta cita que, los 

Software Educativos se pueden considerar como el conjunto de recursos 

informáticos diseñados con la intención de ser utilizados en el contexto del 

proceso de enseñanza – aprendizaje de una manera dinámica y que será 

el enlace entre el docente y el estudiante..  

 

En síntesis se puede manifestar que se  caracteriza por ser 

altamente interactivos, a partir del empleo de recursos multimedia, como 

videos, sonidos, fotografías, diccionarios especializados, explicaciones de 

experimentados profesores, ejercicios y juegos instructivos que apoyan las 

funciones de evaluación y diagnóstico.  

 

Aporte del software Educativo 

 

Los software educativos pueden tratar las diferentes materias 

(Matemáticas, Idiomas, Geografía, Dibujo), de formas muy diversas (a partir 

de cuestionarios, facilitando una información estructurada a los 

estudiantes, mediante la simulación de fenómenos) y ofrecer un entorno de 

trabajo más o menos sensible a las circunstancias de los educandos y más 

o menos rico en posibilidades de interacción; pero todos comparten las 

siguientes características:  

 

 Permite la interactividad con los estudiantes, 

retroalimentándolos y evaluando lo aprendido.  

 

 Facilita las representaciones animadas. 

 

 Índice en el desarrollo de las habilidades a través de la 

ejercitación. 

 

 Permite simular procesos complejos. 
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 Reduce el tiempo de que se dispone para impartir gran 

cantidad de conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, 

introduciendo al estudiante en el trabajo con los medios 

computarizados. 

 

 Permite al usuario (estudiante) introducirse en las técnicas 

más avanzadas.  

 

El uso del software educativo por parte del docente proporciona 

numerosas ventajas que le ayudara a poder dar su asignatura de una forma 

interactiva y participativa entre ellas se mencionan las siguientes:  

 

 Enriquece el campo de la Pedagogía al incorporar la 

tecnología de punta que revoluciona los métodos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Constituyen una nueva, atractiva, dinámica y rica fuente de 

conocimientos.  

 

 Pueden adaptar el software a las características y 

necesidades de su grupo teniendo en cuenta el diagnostico 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 Permiten elevar la calidad de proceso docente-educativo. 

 

 Permiten controlar las tareas docentes de forma individual o 

colectiva. 

 

 Muestran las interdisciplinariedad de las asignaturas. 

 Marca la posibilidad para una nueva clase más 

desarrolladora.  
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En síntesis se manifiesta que los software educativos a pesar de 

tener unos rasgos esenciales básicos y una estructura general común se 

presentan con unas características muy diversas: unos aparentan ser un 

laboratorio o una biblioteca, otros se limitan a ofrecer una función 

instrumental del tipo máquina de escribir o calculadora, otros se presentan 

como un juego o como un libro, bastantes tienen vocación de examen, unos 

pocos se creen expertos… y la mayoría participan en mayor o menor 

medida de algunas de estas peculiaridades.  

 

Por lo tanto no se puede afirmar que exista un solo tipo de software 

educativo, sino que este ha venido evolucionando de acuerdo con las 

innovaciones tecnológicas, generalmente pueden caracterizare en sus 

variantes de software de escritorio o software para la web por ser altamente 

interactivos, a a partir del empleo de recursos multimedia, como enlaces, 

hipertextos, hipermedias, videos, sonidos, fotografías, diccionarios 

especializados, explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y 

juegos instructivos que apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico.  

 

Finalmente, los Software Educativo se pueden considerar como el 

conjunto de recursos informáticos diseñados, con la intención de ser 

utilizados en el contexto del proceso de docente-educativo, que potencie 

un aprendizaje para toda la vida. 

 

Fases a seguir para el diseño y elaboración de un software educativo 

 

Fase de diseño.- Proceso de planificación para la elaboración de 

materiales.  

 

 Análisis de la situación y primera toma de decisiones.  

 

 Planificación y temporalización del proceso. 
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 Desarrollo del producto audiovisual. 

 

Fase de producción.- Proceso de realización de materiales 

 

 Elaboración del producto multimedia.  

 

 Ensayo del producto y revisión.  

 

 Uso y evaluación del  material audiovisual. 

 

Los docentes tienen la oportunidad de generar contenido educativo 

de acuerdo con el interés o las particularidades de sus estudiantes y de su 

asignatura. Estos contenidos, debido a su escaso coste, pueden crearse 

para grupos de estudiante reducidos o incluso para algún estudiante en 

particular.  

 

Esta facilidad en la creación de materiales educativos ha dado lugar, 

sobre todo en algunos países, a la existencia de un mayor volumen de 

contenidos, lo que ha planteado el problema de la evaluación de los 

mismos, que al ser contenidos elaborados en clases necesitan una 

respectiva valoración y revisión de los conceptos que en ellos se muestran 

para la respectiva de errores si los hubiera.  

 

Utilización del software educativo  

 

Es necesario entonces considerar como se han enfocado este 

software atendiendo a los polos en los cuales se ha movido la educación:  

 

Un software de tipo algoritmo: predomina el aprendizaje vía 

transmisión del conocimiento. El rol del alumno es asimilar el máximo de lo 

que se transmite.  
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Un software de tipo heurístico: el estudiante descubre el 

conocimiento interactuando con el amiente de aprendizaje que le permita 

llegar a él.  

 

Considerando la función educativa pudiéramos asumir que “dentro 

de los productos con un predomínate enfoque algorítmico se pueden 

considerar los denominados sistemas tutoriales, sistemas entrenadores y 

libros electrónicos; mientras que en lo que predomina el enfoque heurístico 

se pueden encontrar los simuladores, juegos educativos, sistemas expertos 

y sistemas tutoriales inteligentes de enseñanza”.  

 

Inteligencia Lingüística 

 

 Se puede manifestar que la inteligencia lingüística está relacionada 

directamente con el aprendizaje de la asignatura de Lenguaje y Literatura, 

donde el estudiante podrá desarrollar la capacidad de poder entender, 

asimilar, elaborar el contenido de la asignatura y de esa forma utilizarla para 

reolver problemas. 

 

 Por lo tanto la inteligencia lingüística sin duda alguna permite aplicar 

de forma correcta el lenguaje y de esa forma podrá comunicarse 

adecuadamente con su entorno social y educacional, de esta forma los 

estudiantes podrán aumentar diversas capacidades tanto en el área del 

lenguaje oral como también en el escrito, lo cual  les permitirá desarrollar 

estos conocimientos desde su etapa secundaria. 

 

Componentes de la inteligencia Lingüística  

 

 No cabe menor duda que desde los orígenes el ser humano, es por 

su naturaleza un ente social que mediante el transcurso del tiempo ha ido 

desarrollando diversas maneras para poderse comunicar que han sido 
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formales y específicas de su especie y por lo tanto aplicables de forma 

intercultural. 

 

 Los seres humanos se comunican por medio oral ya sea esto 

personalmente, por teléfono o en la actualidad gracias a la tecnología por 

medio de video llamada, como también de manera no oral como por 

ejemplo, las cartas, faxes y en la actualidad por medio de correos 

electrónicos. El enfoque de la comunicación puede ser formal (cuando se 

da una conferencia o durante una reunión) o informal (cuando se conversa 

con amigos o se escribe alguna nota) 

 

 En síntesis se puede decir que la inteligencia lingüística se divide en 

cuatro factores debidamente concadenados entre sí y son: La 

comunicación verbal, la autoexpresión, la capacidad de escritura y la 

creatividad, regidos todos ellos por las normativas básicas del lenguaje: 

fonología, sintaxis, semántica y la pragmática. 

 

Aplicación de la Sintaxis 

 

La sintaxis lo que hace es regir el distribución sistemática, la forma 

como está estructurada y la disposición de los léxicos para formar frases, 

tal y como se explica en la gramática en las unidades educativas, La forma 

como está compuesta una oración depende de las reglas de la sintaxis, 

dichas pautas dan a entender la debida organización de las palabras, las 

frases, las clausulas, el orden y la organización de las oraciones, así como 

las relaciones entre las palabras, los tipos de palabras y otros elementos 

que conforman una oración o frase. 

 

Se define a la sintaxis como la construcción de la frase u oración o 

también como la unión de elementos sintácticos causada por la 

mente por medio de los modos de significación e inventada con el 

propósito de expresar una idea. (Rivera, 2014, pág. 81) 
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Por medio de esta cita se da a entender que las oraciones tienen su 

debido orden y esto depende de la función que ejerzan como por ejemplo: 

las de tipos declarativas son las que sirven para hacer alguna afirmación, 

las que se denomina interrogativas se utilizan para poder efectuar 

preguntas. 

 

Por lo tanto los elementos indispensables o partes importantes de 

una oración son los considerados sintagmas nominales y los sintagmas 

verbales, donde cada uno de los mencionados se encuentra formado por 

diferentes tipos de palabras, tales como nombres, verbos, adjetivos, entre 

otros. 

 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado se puede manifestar que 

la sintaxis específica que arreglos de palabras pueden considerarse 

aceptables, o gramaticales  y por lo tanto cuales no encuadran en estos 

lineamientos. Además de generar las reglas para la combinación adecuada 

de las palabras, la sintaxis también determina que tipos de palabras deben 

aparecer en los sintagmas nominales y en los verbales. 

 

Aplicación Semántica 

 

A la semántica se la considera como un área mucho más aplicada, 

tiene que ver con el correcto significado de las palabras y sus 

connotaciones, por  lo tanto es indispensable el poder seleccionar con 

mucho cuidado las palabras debido a que si existiera una leve diferencia 

en su construcción podría de seguro dar un significado distinto al que se 

quería darles, como por ejemplo: piano y pianista, esta aplicación está 

ligada estrechamente con la inteligencia lógica. 

 

Por su parte la semántica estudia las relaciones de unos significados 

con otros y los cambios de significación que experimentan las palabras, 
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estas se dividen en categorías y las cuales permiten a los usuarios de una 

lengua agrupar o clasificar objetos, acciones y relaciones similares, para 

distinguirlos de aquellas otras que son distintas. 

 

La semántica está vinculada por lo tanto al significado, sentido e 

interpretación de palabras, expresiones o símbolos. Todos los 

medios de expresión suponen una correspondencia entre las 

expresiones y determinadas situaciones o cosas, ya sean del 

mundo material o abstracto, En otras palabras la realidad y los 

pensamientos pueden ser descritos a través de las expresiones 

analizadas. (Almeida, 2014, pág. 51) 

 

Mediante esta cita se da a entender que en efecto la semántica tiene 

que ver con las relaciones entre la forma del lenguaje y las percepciones 

de los objetos, acontecimientos y relaciones, esto es con el pensamiento, 

es decir las palabras no representan la realidad en sí misma, sino más bien 

las ideas sobre esa realidad. 

 

Aplicación Pragmática 

 

Sin duda que cuando se utiliza el lenguaje con el propósito de influir 

sobre los demás o de difundir información, se está utilizando la pragmática, 

es decir constituye un conjunto de pautas relacionadas con lo que se refiere 

al lenguaje en el seno de un contexto comunicativo. 

 

Es de señalar además, que entre las reglas del lenguaje descritas, 

la pragmática parece ser la regla aglutinadora de las demás, ya que 

el contexto determina las otras tres. Todas las reglas señaladas son 

independientes, de manera que el cambio en una de ellas afecta a 

las demás. (Owens, 2015, pág. 33) 
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 Mediante esta cita se da a entender que esta aplicación tiene como 

característica particular, la capacidad de interpretar el significado 

imaginado y subyace en el hecho que las palabras empleadas sólo 

constituyen una fragmento del bloque lingüístico; en donde también se 

deben de considerarse la expresión facial, también el lenguaje del cuerpo, 

el tono, y los recursos sofisticados del lenguaje, como por ejemplo las 

frases hechas cuando se descifra lo que manifiesta un individuo; la 

pragmática se la considera una rama que el niño empieza a conocer estado  

avanzado de su desarrollo y la cual está estrechamente relacionada con la 

inteligencia emocional. 

 

 En conclusión se puede decir que la pragmática se refiere a la 

manera en que se utiliza el lenguaje para comunicarse y no tanto a la forma 

en que dicho lenguaje está estructurado. 

 

Aplicación Fonología 

 

 Esta aplicación denominada fonología hace alusión al sonido de las 

palabras, diagnostica las rimas de una palabra con otra como por ejemplo: 

sauna y fauna, y establece que, incluso escribiéndose de formas totalmente 

distintas, algunas seguirán compartiendo la misma forma de pronunciación 

como por ejemplo: botar y votar. 

 

La fonología se identifica el fonema (letras) o unidades pequeñas 

carentes de significado que representan las unidades fonológicas 

mínimas que nos ayudan a diferenciar un sonido de otro, nunca se 

debe confundir fonema con sonido, debido a que uno es una imagen 

mental y el otro es una manifestación material del fonema. 

(Obediente, 2014, pág. 11) 

 

 Por lo tanto la fonología es la disciplina que investiga las reglas que 

rigen la estructura, la distribución y la secuencia de los sonidos del individuo 
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cuando habla, y la debida configuración de las silabas. Se puede manifestar 

a ciencia cierta que cada lengua apela a diferentes sonidos del habla o a 

los denominados fonemas, cabe indicar que un fonema es la unidad 

lingüística sonora más diminuta que puede reflejar una diferencia de 

significado, como ejemplo se puede considerar que el idioma español utiliza 

veinte cuatro fonemas, mientras que el idioma ingles utiliza un aproximado 

de cuarenta y cinco, por tal razón se puede decir que son conjuntos de 

sonidos muy similares. 

 

En síntesis se puede manifestar que los alófonos son cada una de 

las variaciones que se pueden dar en la pronunciación  de un mismo 

fonema, esto depende según la ubicación de este en la palabra; por lo tanto 

difieren muy levemente entre ellos, aunque no lo suficiente como para 

poder sonar igual que otro fonema, y así modificar el significado de la 

palabra. 

 

Características que desarrollan los estudiantes que poseen la 

inteligencia lingüística. 

 

Emplea de forma adecuada las habilidades para poder oír, conversar, 

escribir, leer, recordar, transmitir, debatir, dar a entender, persuadir sobre 

algún conocimiento o información. 

 

Se puede dirigir de forma acertada a diversos tipos de auditorios, se 

puede expresar de forma clara, simple elocuente ante varias personas. 

 

Puede leer de forma eficiente, puede comprender, sintetizar, 

interpretar, dar a entender y el poder recordar todo lo leído. 

 

Puede aprender solo escuchando, en una discusión, también 

debatiendo y por último escribiendo sobre la temática que se está 

investigando. 
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Oye con suma atención y luego puede responder de manera hábil al 

sonido, ritmo y variedad de la palabra hablada. 

 

Puede a su temprana edad imitar sonidos y la forma de comunicarse 

de las personas que están diariamente en su entorno educativo. 

 

Adquiere conocimientos para poder leer y poder escribir con 

absoluta facilidad. 

 

La adquisición de conocimiento lo adquiere disfrutando cuando lee, 

escribe y debate sobre el tema en mención, logrando un aprendizaje 

adecuado. 

 

Puede escuchar con atención, tiene facilidad para poder entender lo 

que ha escuchado o leído, aprende de manera fácil el poder resumir y 

repetir las tareas que se le envía, también el poder interpretar lo que haya 

leído, observado o escuchado, recuerda con facilidad. 

 

Pude leer con suma eficiencia con relación a los demás estudiantes, 

y esto da como resultado el poder sintetizar, comprender y explicarlo de 

una forma crítica y reflexiva. 

 

Lo que escribe o redacta lo puede entender, también tiene un buen 

uso de la gramática, ortografía, puntuaciones y las demás reglas 

gramaticales que la conforman. 

 

Aprendizaje Significativo  

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: son 

relacionados de mono no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo 

que el estudiante ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe 
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entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva de estudiante, 

como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 

proposición. 

 

Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva 

información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no 

arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la 

persona que aprende, es decir el significado lógico del material de 

aprendizaje se transforma en significado psicológico para el sujeto. 

(Pozo, 2013, pág. 31) 

 

Por lo tanto en el proceso educativo, es importante considerar lo que 

el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello 

que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su 

estructura cognitiva conceptos, estos son ideas, proposiciones, estables y 

definidos, con las cuales las nuevas informaciones pueden interactuar.  

 

En síntesis el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 

información “se conecta” con un concepto relevante (“subsunsor”) pre 

existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, 

conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la 

medida de que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo 

y que funcionen como un punto de “anclaje” a las primeras.  

 

Importancia de Aprendizaje Significativo  

 

Hoy en día, urge crear nuevos espacios de aprendizaje, la escuela 

es por excelencia el, sitio socializador de experiencias y conocimientos; por 

esta razón, es necesario incorporar a nuestra práctica docente, nuevos 

elementos para transformarla. 
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Por lo tanto se considera importante trabajar para que el estudiante 

sea crítico con su proceso cognitivo, que manifieste su disposición a 

analizar desde distintas perspectivas los materiales que se le presentan, a 

enfrentarse a ellos desde variadas ópticas, a analizarlos para atribuirles 

significados. El estudiante debe cuestionarse que es lo que quiere 

aprender, porque y para qué aprenderlo.  

 

Facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje de los educandos debe 

ser la prioridad de los docentes. Supone planear, desarrollar contenidos de 

aprendizaje y evaluar en función de las competencias (conocimientos, 

habilidades y actitudes).  

 

Valoración del Aprendizaje Significativo 

 

La idea básica de la renovación está en el hecho de reconocer el 

planteamiento humanista y desarrollista, constituyendo una buena 

combinación para dar, en forma combinada y pluralista, su contribución a 

la reformulación de un modelo de formación docente que se fundamenta 

en una racionalidad sustantiva y significativa. 

 

La nueva visión combinara el criterio de la competencia con el criterio 

ético. La meta es formar un individuo con capacidad de innovación y 

creación. Se concibe que el docente tenga la suficiente formación para 

prestar atención al proceso educativo y mejorarlo creativamente.  

 

De esta manera surge un perfil más amplio, que incluye el desarrollo 

personal, actitudes, comunicación, orientación, liderazgo, toma de 

decisiones, mejoramiento personal, dimensión social e intelectual.  
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Utilización del  Aprendizaje Significativo 

 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar 

claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo 

contenido.  

 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada 

en la memoria a largo plazo.  

 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del estudiante.  

 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los 

recursos cognitivos del estudiante.  

 

Aspectos Legales 

 

Esta investigación se fundamenta en lo legal de acuerdo la 

Constitución de Montecristi del 2008, en el Art. 347, numeral 8, se enuncian 

las responsabilidades del Estado, concerniente a tecnologías de la 

información lo siguiente: “Incorporar las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza 

con las actividades productivas y sociales”. 

 

En el Art. 350 determina con claridad que “El sistema de educación 

tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; 
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la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo”. 

 

Además según el Reglamento de la Ley de Educación en el Capítulo 

V, de los objetivos del sistema educativo en el Art. 10. Literal e, son 

objetivos generales: “Ofrecer una formación científica, humanística, 

técnica, artística y práctica, impulsando la creatividad y la adopción de 

tecnologías apropiadas al desarrollo del país”. 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL 

 

CAPITULO UNICO  DEL AMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Ámbito- La presente Ley garantiza el derecho a la educación 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se 

rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la Republica, la Ley y los actos de la autoridad competente. 

 

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

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
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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; 

 

El inter aprendizaje y multiaprendizaje.- 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; 

 

Educación en valor.- La educación debe basarse en la transmisión y 

practica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, ética, social, por identidad 

de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la 

igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación. 

 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

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

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 

a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo 

de la vida, para lo cual generara las condiciones que garanticen la igualdad 

de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y Egresar de los 

servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el sistema Educativo 

a través de la Auditoria Nacional de Educación de través de la Autoridad 

Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de la Republica 

y la Ley. 
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Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligaciones del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

Establecidos en esta Ley. 

 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística; 

 

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos; 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

 

Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 

Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrolla de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

Género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, el género, 

la no discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, 

autonomía y cooperación. 

 

Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a 

su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 
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ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 

fundamentales garantizados en la Constitución de la Republica, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes y la Ley. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología o enfoque de la investigación 

 

Se consideró que la metodología fue la vía más raída y propicia para 

poder comprender un hecho o fenómeno para después poder resolver el 

problema de estudio, sobre todo permitió conocer de manera clara la 

realidad esta sea para describirla o transformarla. 

 

Por lo tanto la metodología se ocupó entonces de la parte operatoria 

del proceso del conocimiento, a ella se le asigno las técnicas, estrategias, 

actividades como las que intervinieron en la investigación. 

 

Enfoque cualitativo 

 

El enfoque cualitativo ofreció gran flexibilidad en su aplicación así 

como una gama variada de instrumentos, los cuales permitieron poder 

recoger datos de forma descriptiva, haciendo una retroalimentación mutua 

y observar a las personas que se encontraron inmersos en el problema, en 

su entorno natural, logrando de esa forma una mejor comprensión de la 

problemática motivo de la investigación como fue en este caso en 

particular, la relación del uso de la tecnología informática en el desarrollo 

de la inteligencia lingüística. 

 

El propósito del enfoque  cualitativo es comprender e interpretar la 

realidad tal y como es entendida por los participantes del contexto 

estudiado, más que determinar la relación de causa y efectos entre 

dos o más variables, es decir se interesa más en saber cómo se da 

la dinámica o cómo ocurre el proceso en que se da el asunto o 

problema (García, 2013, pág. 55). 
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Por medio de esta cita se dio a entender que este enfoque ayudo a 

orientar el proceso de investigación puesto que se entrevistó y observo a 

docentes y estudiantes en situaciones referentes al ámbito educativo con 

el único objetivo de haber identificado las debilidades que tenían los 

estudiantes de primer año de bachillerato en la asignatura de Lengua y 

Literatura por la falta de uso de la tecnología informática. 

 

Enfoque cuantitativo 

 

 Este enfoque cuantitativo se lo aplicó principalmente por el uso de 

sus magnitudes numéricas y de esa forma poder encontrar soluciones al 

problema que se estaba investigando y que se las pudo relacionar con el 

área de las estadísticas, esto se produce mediante las causales y efectos 

del problema que se tuvo que investigar, en este caso fue el desarrollo de 

la inteligencia lingüística en la asignatura de Lengua y Literatura y su 

beneficio con la utilización de la tecnología informática. 

 

 Pero para que se haya podido utilizar este enfoque se tuvo que tener 

en consideración una estrecha unión entre las variables dela investigación 

con algún modelo numérico, es decir se las pudo definir correctamente, 

poder limitarlas en su entorno y saber a ciencia cierta de donde se inició el 

problema que se estaba investigando. 

 

Según  (Luzuriaga, 2014) manifiesta:” La investigación cuantitativa 

pretende tomar una decisión respecto a ciertas alternativas que tienen la 

particularidad de que entre ellas hay una relación que se puede representar 

de forma numérica” (p.23). Se dio a entender que este enfoque requiere 

que entre los elementos del problema de investigación haya existido una 

relación cuya naturaleza haya sido representada por algún modelo 

numérico ya sea lineal, exponencial o similar, donde se lo podía haber 

definido, limitado y de esa manera haber sabido donde se originó el 

problema. 
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Tipos de estudio 

 

Estudio exploratorio 

 

 Por medio de este estudio exploratorio se quiso es brindar una 

perspectiva de forma generalizada y aproximada, respecto a una verdad o 

de una realidad. (Oleas, 2014) considera: “Es una investigación preliminar 

mediante el cual se realiza la observación inmediata del área y de los 

elementos constituidos del objeto que va a ser investigado y que no hay 

muchas referencias sobre lo que se investiga” (p.117). El estudio 

exploratorio se lo aplico de forma específica debido a que el tema de 

investigación no había tenido un estudio profundo anteriormente, es decir 

no había sido explorado, por lo cual era poco reconocido. 

 

Estudio descriptivo 

 

 Este estudio fue fundamental para la investigación, debido a que por 

medio de el se pudo detallar de manera clara y precisa el problema que se 

investigó, en este caso fue el desarrollo de la inteligencia lingüística y para 

ello se tuvo una coincidencia en lo que se refiere a tiempo y espacio ya 

determinado. 

 

Se considera al estudio descriptivo como a la etapa preparatoria del 

trabajo denominado científico que permite ordenar el resultado de 

las observaciones  de las conductas, las características, los 

factores, los procedimientos y otras variables de fenómenos y 

hechos que suceden en la problemática (Baena, 2013, pág. 55) 

 

 Por medio de esta cita se dio a entender que el enfoque descriptivo 

dio un orden sistematizado en la investigación que se realizó en este 

proyecto educativo, ordenando los datos que se encontraron y que sirvieron 

para poder dar solución a la problemática. 
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De campo 

 

  Este estudio fue de gran relevancia en la investigación, debido que 

la información se la adquirió de manera directa de la realidad en su 

ambiente natural, es decir en la Unidad Educativa “Daule”, estos datos 

fueron recabados con distintas técnicas e instrumentos a las personas que 

estuvieron inmersos de forma directa en el problema los cuales fueron los 

siguientes: autoridad de la unidad educativa, docentes  del a asignatura de 

Lengua y literatura y estudiantes de primer año de bachillerato. 

 

Es el análisis sistemático de problemas, en la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, entender su naturaleza, explicar 

sus causas y efectos, estos datos son recogidos en forma directa de 

la realidad, en este sentido se trata de investigaciones a partir de 

datos originales o primarios (Chirigualla, 2013, pág. 30) 

 

 Por medio de este estudio se pudo conocer de cerca el problema 

que hubo en la Unidad Educativa “Daule”, se pudo observar el ambiente 

que se creó entre el docente y los estudiantes en el momento del desarrollo 

de la clase y como ellos receptaban la información para poder construir su 

aprendizaje, por lo que se comprobó que si hay una falencia en el ámbito 

educativo. 

 

 Por lo tanto esta investigación fue de gran relevancia para poder 

encontrar las causas que afectaron a los estudiantes para no tener un 

correcto desarrollo de la inteligencia lingüística. 

 

Población y muestra 

 

Población 
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 En la investigación se consideró que la población es el total de 

individuos o personas que estuvieron inmersos en el problema y que tienen 

algo en común. (Sarrible, 2013) manifiesta:” La población de un estudio es 

el universo de la investigación, sobre el cual se pretende generalizar los 

resultados. Está constituida por características o estratos que le permiten 

distinguir los sujetos unos de otros” (p.12). La población está conformada 

por el directivo de la Unidad Educativa “Daule”, docentes de la asignatura 

de Lenguaje y literatura y estudiantes de primero de bachillerato. 

 

Tabla N°2 Población 

Ítems Estratos Población 

1 Directivo 1 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes 462 

   

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 
Elaborado por: Mabel Reyes Torres 

 

Muestra 

 

La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 

estudio y sobre la cual se efectuará la medición y la observación de 

las variables de estudio (Pantoja, 2013, pág. 11). 

 

Por medio de esta cita se da a entender que la muestra es importante 

para poder obtener la información adecuada y para eso se debe de utilizar 

una formula debido a que la población supera los cien individuos en el 

trabajo que se investigó. 
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FÓRMULA 
 

N= Población 

% de error = 0.05 

           
462

(%)2(𝑁 − 1) + 1
= 

 

462

(0,05)2(462 − 1) + 1
= 

 

462

0,025(461) + 1
= 

 

462

11,525 + 1
= 

 

462

12,525
= 38.89 

n= 39 

 

Tabla N°3   Muestra 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 
Elaborado por: Mabel Reyes Torres 

 

Ítems Estratos Población 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 1 

3 Estudiantes  39 

 Total 41 
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Métodos de investigación 

 

Entrevista 

 

 Se la realizo a los docentes de la asignatura de lenguaje y literatura 

en la Unidad Educativa “Daule” donde constaran de preguntas abiertas las 

cuales servirán para saber sus comentarios y estarán relacionadas con la 

variable independiente y dependiente. (Olvera, 2013) manifiesta: Es una 

conversación seria que tiene como propósito extraer información sobre un 

teme determinado y que tres son sus elementos: entrevistador, entrevistado 

y la relación” (p.55). Se realizó la entrevista a un docente y estas respuestas 

sirvieron para poder saber lo que pensaron sobre el problema que motivo 

esta investigación. 

 

Encuesta 

 

 Esta técnica se la realizo a los estudiantes que fueron escogidos 

mediante la respectiva formula y contaron con diez preguntas cerradas 

donde estuvieron medidas bajo la escala de Likert, estuvieron 

estructuradas en base a las variables entes mencionadas de una manera 

anónima. (Ricaurte, 2014) considera: “ Es la técnica a través de un 

cuestionario adecuado que permite recopilar datos en la población o de una 

parte representativa de ella” (p.39). Mediante esta técnica se va a poder 

obtener información importante y de manera reservada la cual ayudo a 

buscar las causas que originaron el problema y cuáles fueron los efectos 

que hubo. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

DEPRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“DAULE” 

TABLA N°4 Utilizar  las Tecnologías informáticas 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 
Elaborado por: Mabel Reyes Torres 

 

Gráfico N°1 Utilizar  las Tecnologías informáticas 

 
Fuente: Unidad Educativa “Daule” 
Elaborado por: Mabel Reyes Torres 

 

Análisis: 30 estudiantes manifiestan que están Muy de acuerdo, 7 De 

acuerdo en utilizar la tecnología dentro del salón de clases y así  poder 

mejorar su rendimiento académico, logrando de esa forma desarrollar su 

nivel de aprendizaje, 2 estudiantes manifiestan estar Indiferentes si se usa 

o no la tecnología en la asignatura de Lenguaje y literatura. 

77%

18%
5%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Considera usted necesario utilizar  las Tecnologías informáticas dentro de su 

ámbito de estudio? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
1 

Muy de acuerdo 30 77% 

De acuerdo 7 18% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 3% 

Ʃ 39 100% 
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TABLA N°5 Herramienta didáctica interactiva 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 
Elaborado por: Mabel Reyes Torres 

 

Gráfico N°2 Herramienta didáctica interactiva 

 
Fuente: Unidad Educativa “Daule” 
Elaborado por: Mabel Reyes Torres 

 

Análisis: 38 estudiantes manifiestan que están Muy de acuerdo, en que su 

profesor utilice la tecnología para poder hacer la clase dinámica y 

participativa, logrando así obtener un conocimiento valedero y que les 

servirá para el futuro, dejando atrás las clases tediosas y aburridas donde 

el estudiante no podía opinar sobre el tema, 1 estudiante le resulta 

Indiferente si se utiliza o no la tecnología. 

97%

0%3%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Considera usted adecuado que el docente utilice las Tecnologías 

informáticas como una herramienta didáctica interactiva en el desarrollo 

de su asignatura? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
2 

Muy de acuerdo 38 97% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 39 100% 
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TABLA N°6 Dentro del salón de clases 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 
Elaborado por: Mabel Reyes Torres 

 

Gráfico N°3 Dentro del salón de clases 

 
Fuente: Unidad Educativa “Daule” 
Elaborado por: Mabel Reyes Torres 

 

Análisis: 34 estudiantes manifiestan que están Muy de acuerdo, 4 están 

De acuerdo en que se utilice la tecnología informática como herramienta 

facilitadora en el proceso de enseñanza aprendizaje, debido a que se podrá 

desarrollar la inteligencia lingüística en la asignatura, logrando obtener un 

nivel académico optimo el cual servirá para toda la vida, mientras 1 

estudiante manifiesta estar indiferente si se utiliza o no estos recursos. 

87%

10% 3%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Cree usted que la utilización de las Tecnologías informáticas dentro del 

salón de clases le ayudara a comprender mejor la asignatura de  

Lenguaje y literatura? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
3 

Muy de acuerdo 34 87% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 39 100% 
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TABLA N°7 Desarrollará su rol investigativo 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 
Elaborado por: Mabel Reyes Torres 

 

Gráfico N°4 Desarrollará su rol investigativo 

 
Fuente: Unidad Educativa “Daule” 
Elaborado por: Mabel Reyes Torres 

 

Análisis: 32 estudiantes manifiestan que están Muy de acuerdo, 6 De 

acuerdo en que el uso adecuado de la tecnología informática, por parte del 

docente los motivara y por lo tanto van a ahondar en el contenido de la 

asignatura haciéndolos investigativos y participativos logrando mejorar su 

Inteligencia lingüística dando lugar a un aprendizaje significativo, 1 

estudiante se manifiesta indiferente. 

82%

15%
3%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Considera usted que las Tecnologías informáticas lo motivara y por lo 

tanto desarrollara su rol investigativo en la asignatura de Lenguaje y 

literatura? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
4 

Muy de acuerdo 32 82% 

De acuerdo 6 15% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 39 100% 
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TABLA N°8 Recursos didácticos tradicionales 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 
Elaborado por: Mabel Reyes Torres 

 

Gráfico N°5 Recursos didácticos tradicionales 

 
Fuente: Unidad Educativa “Daule” 
Elaborado por: Mabel Reyes Torres 

 

Análisis: 24 estudiantes manifiestan que están Muy en desacuerdo,15 En 

desacuerdo en la metodología que usa el docente dentro del salón de 

clases y que esto los perjudica notablemente en el desarrollo de la 

inteligencia lingüística, debido a que no interactúa con ellos lo cual los 

vuelve repetitivos y memoristas, mientras 1 estudiante manifiesta estar 

indiferente a la metodología que se utilice. 

0%0%2%

38%

60%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Considera usted que los recursos didácticos tradicionales que utiliza el 

docente son los adecuados en la asignatura de Lenguaje y literatura? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
5 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 15 38% 

Muy en desacuerdo 24 60% 

Ʃ 39 100% 
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TABLA N°9 Clase más interactiva 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 
Elaborado por: Mabel Reyes Torres 

 

Gráfico N°6 Clase más interactiva 

 
Fuente: Unidad Educativa “Daule” 
Elaborado por: Mabel Reyes Torres 

 

Análisis: 38 estudiantes manifiestan estar Muy de acuerdo en que el 

docente ya deje la metodología tradicional donde el aprendizaje era 

memorista y que busque nuevas herramientas didácticas donde ellos 

puedan participar e interactuar dentro del salón de clases motivándolos a 

desarrollar la inteligencia lingüística en la asignatura de lenguaje y 

literatura, 1 estudiante se manifiesta indiferente a la pregunta. 

97%

0%3%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Desearía usted que el  docente desarrolle la clase de manera interactiva 

para motivarlos y  de esa forma mejorar el pensamiento crítico? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
6 

Muy de acuerdo 38 97% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 39 100% 
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TABLA N°10 Docente se capacite 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 
Elaborado por: Mabel Reyes Torres 

 

Gráfico N°7 Docente se capacite 

 
Fuente: Unidad Educativa “Daule” 
Elaborado por: Mabel Reyes Torres 

 

Análisis: 22 estudiantes manifiestan estar Muy de acuerdo, 16 De acuerdo 

en que el docente se capacite sobre el uso de la tecnología informática y 

que después concientice a ellos sobre el correcto uso de estos recursos 

para poder desarrollar la inteligencia linguistica mediante la participación e 

investigación del contenido de la asignatura, mientras 1 estudiante 

manifiesta estar indiferente. 

56%
41%

3%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Estaría usted de acuerdo en que el docente se capacite en lo que 

se refiere al uso de los las Tecnologías informáticas para poder 

impartirla en el salón de clases? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
7 

Muy de acuerdo 22 56% 

De acuerdo 16 41% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 39 100% 
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TABLA N°11  Tipo de  enseñanza 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 
Elaborado por: Mabel Reyes Torres 

 

Gráfico N°8 Tipo de  enseñanza 

 
Fuente: Unidad Educativa “Daule” 
Elaborado por: Mabel Reyes Torres 

 

Análisis: 24 estudiantes manifiestan que están En desacuerdo, 14 muy en 

desacuerdo en como enseña el docente y por eso no le prestan el debido 

interés a la signatura causándoles un daño en su desarrollo de la 

inteligencia linguistica, lo cual se ve reflejado en sus bajas calificaciones y 

por lo tanto ellos desean que se utilice una nueva forma de enseñar, 

mientras que 1 estudiante manifiesta estar indiferente. 

0%0%3%

61%

36% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Cree usted que el tipo de  enseñanza que recibe en la actualidad 

en la asignatura de Lenguaje y literatura es el idóneo para el 

desarrollo adecuado de la inteligencia linguistica 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
8 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 24 61% 

Muy en desacuerdo 14 36% 

Ʃ 39 100% 
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TABLA N°12 Aplicación multimedia interactiva contenga enlaces 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 
Elaborado por: Mabel Reyes Torres 

 

Gráfico N°9 Aplicación multimedia interactiva contenga enlaces 

 
Fuente: Unidad Educativa “Daule” 
Elaborado por: Mabel Reyes Torres 

 

Análisis: 30 estudiantes manifiestan que están Muy de acuerdo, 8 están 

De acuerdo en la utilización de una aplicación multimedia interactiva, por 

que servirá para que el estudiante se pueda preparar mejor y tenga una 

herramienta de apoyo la cual la podrá utilizar el momento que crea 

conveniente y de esa forma podrá tener una retroalimentación del 

contenido de la asignatura, 1 estudiante  manifiesta que le es indiferente,  

77%

20%
3%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Considera usted que la Aplicación multimedia interactiva contenga 

enlaces y contenidos que lo hagan dinámico y participativo dentro 

del salón de clases? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
9 

Muy de acuerdo 30 77% 

De acuerdo 8 20% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 39 100% 
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TABLA N°13 Mejorar el aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa “Daule” 
Elaborado por: Mabel Reyes Torres 

 

Gráfico N°10 Mejorar el aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa “Daule” 
Elaborado por: Mabel Reyes Torres 

 

Análisis: 38estudiantes manifiestan estar Muy de acuerdo en que se utilice 

aplicación web en el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje 

porque por medio de la tecnología consideran que van a mejorar su nivel 

académico logrando obtener conocimientos duraderos y desarrollaran la 

inteligencia lingüística, los cuales les servirán para toda la vida, mientras 1 

estudiante manifiesta que le es indiferente. 

97%

0%3%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Considera usted importante que  se utilice una Aplicación multimedia 

interactiva dirigido a mejorar el aprendizaje en la asignatura de Lenguaje? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
10 

Muy de acuerdo 38 97% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Ʃ 39 100% 
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UNIVERSIDAD GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMÁTICA Y  SISTEMAS MULTIMEDIA 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE PRIMERO DE 

BACHILLERATO EN LA ASIGNATURA DE LENGUAJE, EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA “DAULE”. 

 

¿Por qué considera útil aplicar las Tecnologías Informáticas para 

mejorar la inteligencia lingüística en la  asignatura de Lenguaje? 

 

Se la considera útil porque van a transformar el entorno académico 

y por lo tanto va a influir el mejoramiento del conocimiento de los 

estudiantes y de esa forma va a desarrollar la inteligencia lingüística en la 

asignatura de Lenguaje lo cual será de gran ayuda para su desarrollo 

académico. 

 

¿Por qué considera necesario adquirir conocimientos sobre el uso de 

las Tecnologías informáticas para la asignatura de Lenguaje? 

 

Por un objetivo común, el cual es que beneficia al estudiante en la 

denominada nueva  generación del conocimiento  y nosotros como ayuda 

en la sensibilización de competencias digitales y así poder aplicarlas 

adecuadamente. 

 

¿Por qué considera que los  estudiantes al utilizar las Tecnologías 

informáticas se van a motivar en el aprendizaje de la asignatura de 

Lenguaje? 

 

Se los motivara porque van a utilizar las herramientas tecnológicas en su 

aprendizaje y por lo tanto va a promover la colaboración, interacción, 

reflexión y construcción conjunta de conocimientos en los estudiantes 
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¿Por qué cree usted que al utilizar las Tecnologías informáticas se va 

a desarrollar la inteligencia lingüística en los estudiantes de la 

asignatura de Lenguaje? 

 

Se va a desarrollar una inteligencia lingüística adecuada debido a que la 

tecnología va ayudar a que  sea investigativo y reflexivo y esto permitirá  

estimular el  desarrollo del conocimiento en los estudiantes. 

 

¿Por qué considera que los estudiantes deben de desarrollar su 

inteligencia lingüística en la asignatura de lenguaje? 

 

Porque de esa forma ellos podrán adquirir nuevos conocimientos y podrán 

relacionarlos con los que les da el docente y de esa manera sacar sus 

propias conclusiones, logrando obtener un conocimiento adecuado y 

valedero. 

 

¿Por qué considera usted necesario concienciar a los estudiantes la 

importancia y beneficio de la inteligencia lingüística en la asignatura 

de Lenguaje? 

 

Se lo considera importante porque por medio de la inteligencia linguistica 

se va a  fortalecer la educación de los estudiantes,  y servirá para forjar 

nuevos profesionales con criterio investigativo y reflexivo para afrontar toda 

clase de retos en su vida ya sea académica como profesional. 

 

¿Por qué considera fundamental la interacción entre docentes y 

estudiantes para mejorar la inteligencia lingüística en la asignatura de 

Lenguaje? 

 

Sera importante porque por medio de esta interacción el estudiante va a 

descubrir las habilidades intelectuales que posee y  estas serán las bases 
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para fomentar la inteligencia lingüística, además de fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

¿Por qué usted considera necesario el uso de la nueva tecnología en 

el fortalecimiento y desarrollo de la inteligencia lingüística en los 

estudiantes en el área de Lenguaje? 

 

Se lo considera importante en la actualidad debido a que la inteligencia 

lingüística aporta una serie de beneficios que ayudan a mejorar la eficiencia 

y la productividad en el aula.  

  

¿Por qué será importante el diseño de Aplicación multimedia 

interactiva en el desarrollo de la inteligencia lingüística? 

 

Una aplicación multimedia  se la considerará de gran importancia  porque 

por medio de ella se va a poder desarrollar las habilidades cognitivas que 

tienen como propósito generar la inteligencia lingüística al estudiante 

 

¿Cuán importante será la aportación que usted haga sobre el 

contenido de la Aplicación multimedia interactiva  en beneficio de sus 

estudiantes? 

 

Sera importante pero para que esto suceda se debe de tener en cuenta que 

contenido de la asignatura tiene que ir en la Aplicación multimedia para su 

desarrollo de la inteligencia lingüística. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Aplicación multimedia interactiva para desarrollar la inteligencia lingüística 

en los estudiantes e primer año de bachillerato en la asignatura de lenguaje 

y Literatura. 

 

Antecedentes 

 

Luego de analizar la información que se pudo obtener en la 

investigación de campo se pudo verificar que la metodología que utilizan 

los docentes de la asignatura de Lenguaje y Literatura es la tradicional y 

que ha generado monotonía en sus estudiantes perdiendo el interés en la 

misma, por lo que se pudo comprobar que por medio de la tecnología se 

puede cambiar esta visión que tienen y por lo tanto podrán desarrollar una 

inteligencia lingüística apropiada para el correcto aprendizaje de ellos. 

 

La propuesta que se está realizando servirá para potenciar el 

contenido de la asignatura de Lenguaje y literatura que está comprendido 

dentro del currículo educativo del Ecuador y esto se lo implementara por 

medio de una aplicación multimedia interactiva, la cual ayudara  para poder 

darle dinamismo al proceso de enseñanza – aprendizaje y de esa manera 

poder fortalecer las destrezas y habilidades en los estudiantes de primero 

de bachillerato de la Unidad Educativa “Daule”. 

 

Esta aplicación multimedia interactiva va a permitir a los estudiantes 

realizar actividades de manera interactiva con pensamiento pedagógico de 

tal forma ellos se motivaran para poder aprender el contenido de la 

asignatura y de esa forma desarrollaran su inteligencia lingüística. 
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Esta propuesta va a generar en los estudiantes la implicación de la 

totalidad de su pensamiento, sus sentimientos van a estar inmersos en el 

aprendizaje, va aumentar sus conocimientos y desarrollar su curiosidad, 

pero lo más importante lograra motivarlo para que pueda desarrollar una 

inteligencia lingüística en la asignatura de Lenguaje y literatura. 

 

La utilización de esta herramienta tecnológica va a ser de gran 

utilidad para los docentes de la asignatura, debido a que sus clases van a 

desarrollarse de una manera dinámica y participativa, lo cual hará que el  

estudiante se socialice y desarrolle su personalidad por medio de la unión 

de conocimientos, de sus capacidades y de sus habilidades. 

 

Se considera necesario la aplicación multimedia interactiva en la 

asignatura de lenguaje y literatura debido a que por medio de este recurso 

los estudiantes van a poder tener una nueva herramienta para desarrollar 

una inteligencia lingüística apropiada para su correcto aprendizaje y de esa 

forma van a obtener un rendimiento académico acorde a lo que pide la 

sociedad. 

 

Pero para que esto suceda es necesario la concientización por parte 

del docente para utilizar esta herramienta didáctica dentro del salón de 

clases de manera diaria y continua para que el estudiante se familiarice con 

ella y pueda tener claro los beneficios que conllevan su aplicación. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Desarrollar una aplicación multimedia interactiva que ayude al 

mejoramiento de la inteligencia lingüística en los estudiantes de 

primer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Daule” en la 

asignatura de Lenguaje y literatura. 
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Objetivos específicos 

 

 Diseñar una aplicación multimedia interactiva de la asignatura de 

Lenguaje y literatura para fortalecer la inteligencia lingüística en los 

estudiantes de primer año de bachillerato. 

 

 Proporcionar a los docentes como a los estudiantes una herramienta 

tecnológica que le permita mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de Lenguaje y literatura. 

 

 Aumentar la inteligencia lingüística de los estudiantes de primer año 

de bachillerato en la asignatura de Lenguaje y literatura para 

beneficio de la comunidad educativa. 

 

Aspecto teórico 

 

Multimedia interactiva 

 

La multimedia interactiva se refiere a todos los elementos 

debidamente ordenados conforman un sistema y que va a permitir a los 

estudiantes su interacción con la información que en ellos se encuentra de 

una forma diferente a la tradicional, donde solo se la podía ver en los textos 

de las instituciones educativas de una forma lineal. 

 

La multimedia interactiva tiene como característica primordial el 

dialogo entre el estudiante y el contenido de la información que posee, 

donde juega un papel importante la forma del diseño del sistema y como se 

lo realizo, esto tiene que ver con los elementos que se van a utilizar como 

es el texto de la asignatura, las imágenes en relación a la temática, los 

sonidos que incluye, entre otros. 
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Todos estos elementos lo que van a lograr es poder captar la 

atención de los estudiantes,  la finalidad que tienen estos sistemas 

multimedia es la de poder captar toda la atención y de esa manera 

relacionarse totalmente con la presentación. 

 

En esta herramienta tecnológica interactiva se podrá almacenar la 

información que el docente considere la más adecuada para su proceso de 

enseñanza aprendizaje y de esa manera el estudiante la podrá obtener de 

una forma dinámica y no lineal, en el tiempo y lugar que considere 

adecuado. 

 

Aplicaciones multimedia 

 

Hay que considerar como se encontrara estructurada la aplicación 

multimedia, debido a que por medio de ella se podrá saber realmente el 

nivel de interactividad de dicha aplicación, pero para esto se debe de tener 

en mente como va ser la forma de navegación del estudiante y cuán 

importante será la interactividad por ese medio. 

 

Los procesos que van a poder acceder a una buena interactividad 

con el estudiante se los detallara a continuación: 

 

Reticular 

 

Se caracteriza por permitir el fácil acceso al contenido de un tema 

específico que se desea ver concretamente, pero sin olvidarse del plano 

psicológico y educativo. Los estudiantes van a poseer total independencia 

para poder ver su contenido de una forma asincrónica y consultar solo lo 

que le parezca adecuado. 
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Jerarquizado 

 

Aquí toda la información que se posee en la aplicación multimedia 

está debidamente ordenada y estructurada según su dificultad en el 

aprendizaje de la asignatura, también el estudiante puede  ingresar a ella 

cuando desee para cubrir totalmente sus necesidades de aprendizaje. 

 

Programas semi abiertos 

 

Estos programas se caracterizan por contener varias 

jerarquizaciones de dificultad las cuales se van acomodando o adhiriendo 

a lo que busca el estudiante y las cuales tienen como ventaja que pueden 

ser varias veces modificadas por personas especialistas en tecnología y 

creadores de las mismas. 

 

Programas abiertos 

 

Estos programas tienen como característica primordial que la 

información que contienen depende de las características del estudiante, 

cuenta también con un sin número de opciones  para que su creador pueda 

hacer ediciones según las considere convenientes para mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

Aplicaciones para un aprendizaje interactivo 

 

Tutoriales 

  

El objetivo primordial es que el estudiante obtenga un correcto aprendizaje 

por medio de la utilización de videos  tutoriales relacionados a la aplicación 

multimedia y así poder utilizarla de una manera adecuada logrando su 

correcto uso y explotando todos los recursos que en ella hay. 
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Comunicadores 

 

Es un mecanismo mediante el cual estudiantes que posean una 

dificultad sonora o que tengan algún problema de orden motriz puedan 

utilizarlo y esto se logrará por medio de un sistema de voz debidamente 

sintetizada. 

 

Programas para practicar y ejercitarse 

 

Por medio de ella el estudiante puede poner a prueba los 

conocimientos que va adquiriendo mediante la utilización de esta aplicación 

multimedia interactiva y para ello existirán evaluaciones graduales según 

como se la vaya utilizando, logrando así un aprendizaje significativo. 

 

En síntesis se puede decir que la tecnología ha tomado un acelerado 

progreso en el plano educativo y esta va creciendo e incorporándose 

mucho más, logrando beneficios tanto para docentes como para los 

estudiantes por lo que se debe de sacarle el mayor provecho posible y así 

poder formar estudiantes con una alto grado de conocimientos y que sean 

críticos e investigativos para bien de la sociedad en general. 

 

En el plano pedagógico esta aplicación multimedia interactiva va 

lograr un cambio notable en el desarrollo de la inteligencia lingüística en los 

estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Daule” 

en la asignatura de Lengua y Literatura, porque tanto docentes como 

estudiantes tendrán una herramienta interactiva con la cual poder ser 

participativos y dinámicos generando en ellos una motivación adicional para 

captar información sobre el tema. 

 

En el plano psicológico mediante esta propuesta se va a poder 

cambiar la mentalidad del docente en lo que se refiere a la metodología de 

enseñanza, dejando a un lado los recursos didácticos tradicionales y 
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teniendo en su poder un recurso interactivo multimedia para poder impartir 

de una manera interactiva su asignatura dentro del salón de clases de 

forma diaria,. 

 

Los estudiantes cambiaran la forma de ver la asignatura de Lenguaje 

y literatura por que mediante la aplicación de esta herramienta tecnológica 

van a motivarse y así podrán mostrar el debido interés a ella, desarrollando 

su inteligencia lingüística y por lo tanto su aprendizaje será interactivo y 

dinámico. 

 

En el plano social también va a tener una aportación significativa, 

debido a que se formaran estudiante con una inteligencia lingüística acorde 

a los cambios que se ven dentro del entorno donde se desenvuelve la 

sociedad. 

 

Factibilidad 

 

Factibilidad Financiera 

 

Los gastos que se generaron en el diseño e implementación  de la 

aplicación multimedia interactivo corrió en su totalidad por los 

desarrolladores de este proyecto educativo sin ningún beneficio posterior 

de su uso, salvo con el único interés de brindar una inteligencia lingüística 

adecuada a los estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Daule” en la asignatura de Lenguaje y Literatura. 

 

Factibilidad Técnica 

 

La unidad Educativa “Daule” cuenta en la actualidad con los recursos 

tecnológicos adecuados como son, computadoras y proyectores con los 

que se va a utilizar la aplicación multimedia interactiva de la asignatura de 

Lenguaje y literatura dentro del salón de clases. 
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También los estudiantes de primer año de bachillerato podrán utilizarlos en 

sus hogares debido a que los requerimientos que necesita para su 

ejecución no son grandes en el computador. 

 

Factibilidad de recursos humanos 

 

En la Unidad Educativa “Daule” la autoridad nos ha brindado todo su 

apoyo para el desarrollo y aplicación de la propuesta, los docentes de la 

asignatura ayudaron con el contenido que debería tener la aplicación 

multimedia, también se les dio una capacitación para su correcto uso, los 

estudiantes se han sentido motivados en su aprendizaje debido a la 

utilización de este recurso tecnológico, debido a que lo consideran 

interactivo y participativo. 

 

Factibilidad Legal 

 

Todo trabajo educativo debe de sustentarse legalmente, para que se 

pueda garantizar el correcto uso de su aplicación, por lo que se va a hacer 

referencia a la Ley Orgánica de Educación Intercultural  y demás leyes que 

existiesen en el Ecuador: 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL 

 

CAPITULO UNICO  DEL AMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Ámbito- La presente Ley garantiza el derecho a la educación 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 
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los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige 

por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la Republica, la Ley y los actos de la autoridad competente. 

 

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

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

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; 

 

El inter aprendizaje y multi aprendizaje.- se considera al interaprendizaje y 

multi aprendizaje 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; 

 

Educación en valor.- La educación debe basarse en la transmisión y 

practica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, ética, social, por identidad 

de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la 

igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación. 

 



 
 

65 
 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

 

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

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 

a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo 

de la vida, para lo cual generara las condiciones que garanticen la igualdad 

de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y Egresar de los 

servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el sistema Educativo 

a través de la Auditoria Nacional de Educación de través de la Autoridad 

Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de la Republica 

y la Ley. 

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligaciones del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

Establecidos en esta Ley. 

 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación 

artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio 

cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística; 

 

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos; 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

 



 
 

66 
 

Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 

Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrolla de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

Género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, el género, 

la no discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, 

autonomía y cooperación. 

 

Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su 

diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 

fundamentales garantizados en la Constitución de la Republica, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes y la Ley. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Requerimientos técnicos 

 

Para realizar el software se necesitó los siguientes programas: 

 Adobe flash cs6 

 

 Adobe illustrator cs6 

 

 Adobe Photoshop cs6 

 

 Internet explorer 10.1 
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Conclusiones 

 

     Realizada las encuestas a estudiantes y entrevista a los docentes 

se pudo constatar que en la Unidad educativa “Daule” se sigue utilizado los 

recursos tradicionales, debido a que no cuentan con ningún recurso 

tecnológico para desarrollar la inteligencia Lingüística . 

 

     Se comprobó  que la unidad educativa no desarrolla la 

inteligencia lingüística en los estudiantes en la asignatura de Lenguaje y 

Literatura lo que da como resultado que no tenga un aprendizaje adecuado. 

 

No se utiliza la tecnología como recurso didáctico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Lenguaje por lo que su 

inteligencia Lingüística no es la apropiada en los estudiantes. 

 

Recomendaciones 

 

     Utilizar la tecnología como recurso didáctico para mejorar la 

inteligencia lingüística y que mejor con la aplicación de una aplicación 

multimedia interactiva en la asignatura de Lenguaje para beneficio de los 

estudiantes de primero de bachillerato.  

 

Mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de primer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Daule” en la asignatura de lenguaje 

por medio de las herramientas tecnológicas y de esa forma desarrollar la 

inteligencia Lingüística en ellos. 

 

Utilizar la tecnología como una herramienta didáctica en el proceso 

de enseñanza aprendizaje y así poder mejorar el nivel académico de los 

estudiantes en la asignatura de Lenguaje. 
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MANUAL DE USUARIO 

 

Se observa que existen varios botones que tendrán una función específica 

para el aprendizaje de la asignatura. 

En la Unidad 1 Se va a referir sobre La Buena lectura, Funciones de La 

Lengua y se tendrá un video referente al tema. 

En la Unidad 2 Se va a referir sobre La planificación y Redacción, Géneros 

Literarios y un video relacionado al tema. 
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En la Unidad 2 Se va a referir sobre Tipos de Textos y Las Novelas. 

 

En la Unidad 2 Se va a referir sobre el aprendizaje Interactivo y Mapas 

Conceptuales 
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Botón Actividad: 

 

 Se podrá por medio de esta actividad saber cómo están los estudiantes en 

relación al contenido de esta herramienta tecnológica en la asignatura de 

Lenguaje, 

 

De esta forma se mostrara la pantalla si el estudiante se equivoca en una 

pregunta. 
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En esta pantalla se refleja la calificación que obtuvo el estudiante al 

terminar la actividad. 
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