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RESUMEN 

 

El escaso desarrollo de las conciencias lingüísticas a través del uso de los 
software educativos de los estudiantes de 8vo año de educación general 
básica de la Unidad Educativa Fiscal Durán es la situación problemática 
que da la pauta para desarrollar el presente proyecto. Es su problema 
científico indagar en cómo desarrollar las conciencias lingüísticas en los 
alumnos de octavo grado de la Unidad Educativa Durán. Es su objetivo 
diseñar un software educativo en forma de recurso didáctico multimedia 
para el desarrollo de dichas conciencias lingüísticas. Ello, a partir del 
diagnóstico del nivel de desarrollo de las conciencias lingüísticas en dichos 
alumnos, el examen en la bibliografía científica universal, regional y 
nacional las teorías y experiencias existentes acerca de la labor con 
recursos multimedia para el desarrollo de las conciencias lingüísticas en 
alumnos del octavo grado y la determinación de los elementos a ser 
incluidos en el software educativo. En la investigación, de metodología 
mixta, se emplearon los métodos analítico-sintético, inductivo-deductivo, 
histórico-lógico, entre otros. Las técnicas e instrumentos empleados 
contemplan la Observación, la Encuesta y la Entrevista a una muestra 
debidamente extraída de la población del plantel. Como resultado se ofrece 
un recurso multimedia de carácter educativo.  
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SUMMARY 

 

 

The limited development of linguistic awareness through the use of the 
educational software of the 8th grade students of general basic education 
of the Durán Fiscal Education Unit is the problematic situation that sets the 
tone for developing this project. It is his scientific problem to investigate how 
to develop the linguistic consciences in the eighth grade students of the 
Durán Educational Unit. Its objective is to design educational software in the 
form of a multimedia educational resource for the development of these 
linguistic consciousnesses. This, from the diagnosis of the level of 
development of the linguistic consciousnesses in said students, the 
examination in the universal, regional and national scientific bibliography 
the existing theories and experiences about the work with multimedia 
resources for the development of the linguistic consciences in students of 
the eighth grade and the determination of the elements to be included in the 
educational software. In the research, of mixed methodology, the analytical-
synthetic, inductive-deductive, historical-logical, and other methods were 
used. The techniques and instruments used contemplate the Observation, 
the Survey and the Interview to a sample properly extracted from the 
population of the establishment. As a result, a multimedia resource of an 
educational nature is offered. 
 
 
Keywords: language awareness, multimedia resources, software 
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INTRODUCCION 

 

 Se vive en un mundo globalizado, competitivo e innovador. En él se 

requiere que la academia se encargue de sustentar teorías generadoras de 

conocimientos, de criterios e ideas transformadoras, así como también 

promueva la creación de alternativas de solución a problemas sociales.  

Lograr una educación de calidad es uno de los grandes desafíos de la 

educación. Es preciso establecer modernos planteamientos pedagógicos, 

con estrategias de aprendizaje apoyadas en las tecnologías de la 

información, acciones encaminadas hacia la formación y transformación de 

profesionales, altamente competitivos, capaces de contribuir al desarrollo 

cultural, social y económico del país. 

 

 Las estrategias de aprendizaje constituyen un instrumento que 

promueve el desarrollo de las habilidades investigativas. Estas favorecen 

el análisis, la síntesis, el dialogo, la reflexión, la interpretación, la predicción, 

así como también estimulan estilos y prácticas de interacción; potencian la 

creatividad y facilitan el aprovechamiento del potencial propio de cada 

estudiante. 

 

 Corresponde a los centros educativos brindar una educación de calidad 

y con calidez a los estudiantes de hoy, futuros profesionales, fundamentada 

en el desarrollo de habilidades y capacidades que les permitan 

desenvolverse con eficacia, acorde con el vertiginoso avance de la ciencia 

y la tecnología, dotados de un preparación técnica altamente competitiva, 

no solamente distinguida por su destrezas sino caracterizada por su actitud 

y respeto a la dignidad, a los derechos ajenos, aspectos reflejados en la 

normal convivencia de los Hombres con sus semejantes y con las demás 

especies. 

 

 Mejorar la calidad de vida de la población, fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía, son objetivos del Plan Nacional del Buen 

Vivir. En ellos se enmarca el presente trabajo de investigación. El uso de 

los recursos multimedia en su variedad de softwares educativos para 
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desarrollar conciencias lingüísticas facilita el proceso de enseñanza 

aprendizaje, sirve de apoyo para fomentar un espíritu participativo, 

autónomo, reflexivo y creativo en el aula. Además, permite captar la 

atención y promover la motivación de los estudiantes, al momento de 

establecer aquellas relaciones significativas, inherentes a la apropiación del 

conocimiento. 

 

 El desarrollo capitular del trabajo como sigue. El capítulo I, enfoca el 

problema con todo lo relacionado al planteamiento, formulación y 

delimitación del mismo, el objetivo general y los específicos, los logros a 

conseguir. La justificación plantea la transcendencia, factibilidad e interés 

educativo de la investigación, así como la información del contexto de su 

desarrollo. Culmina el capítulo, con el cuadro de operacionalización de las 

variables. 

 

 El capítulo II, atiende al marco teórico con sus correspondientes 

antecedentes de la investigación. En él se profundiza en la adecuada 

operacionalización de las variables, se fundamenta el estudio 

científicamente, se ubican los contenidos teóricos, evidencia de las 

diferentes teorías que sustentan y respaldan el trabajo de investigación, el 

marco contextual y el marco legal. 

 

 El capítulo III, enfoca lo referente al marco metodológico de la 

investigación, se visualizan la modalidad de la investigación, el tipo de 

investigación, la población y la muestra, los métodos, técnicas e 

instrumentos de la investigación. Lugar importante ocupa la interpretación 

de los resultados. 

 

 Sobre la base de los resultados de la encuesta se obtienen conclusiones 

y recomendaciones finales, los cuales dan paso a la elaboración de la 

propuesta, de lo cual se ocupa el capítulo IV. El trabajo cuenta con 

Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y un pequeño grupo de 

Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema. Descripción de la situación problemática 

 

 El problema se ha detectado en el octavo grado de la Unidad Educativa 

Durán. Allí a los docentes se les dificulta desarrollar actividades 

desarrolladoras de las conciencias lingüísticas. A esta dificultad se suman 

el no uso de los recursos multimedia y la escasez de softwares educativos, 

capaces de potenciar el desarrollo de un trabajo en ese sentido. Además, 

el Ministerio de Educación (MINEDUC), no ha capacitado a los docentes 

para trabajar con las conciencias lingüísticas, base del desarrollo del 

pensamiento crítico, tal como lo plantea el currículo ecuatoriano. 

 

 En consecuencia, los adolescentes se expresan de forma inadecuada 

en los diferentes momentos comunicativos, lo cual se transmite de 

generación en generación y ahonda las dificultades ya presentes. Con ello, 

se abre paso a problemas tales como la dificultad para comprender cuanto 

leen, la no diferenciación entre fonemas de igual sonido, entre otras 

muchas. En las estadísticas del Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

(INEVAL), se evidencia la marcada presencia en el país del problema antes 

descrito, especialmente en la Costa.  

 

Hecho científico 

 

 Deficiencia en el desarrollo de las conciencias lingüísticas de los 

estudiantes del octavo grado de la Unidad Educativa Durán.  En junio del 

año 2016, el INEVAL y la Unesco publicaron en la web el Tercer Estudio 

Regional Comparativo y Explicativo (Terce). En él Ecuador mejoró sus 

resultados en comparación con el período 2006-2013. Terce es un estudio 

coordinado entre Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) y la 
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Unesco. Ambas organizaciones consideran la aplicación de pruebas de 

 Lectura, Escritura y Matemáticas a niños que cursan el cuarto y séptimo 

grado. A los niños de séptimo grado les suman la prueba de Ciencias. Junto 

a estas pruebas se aplican unos cuestionarios a los diferentes actores del 

quehacer educativo -llamados factores asociados los mismos-. En primer 

lugar estos se aplican a los padres de familia o representantes legales, 

luego a los docentes, seguidamente a los directivos y culmina con los 

estudiantes. En Ecuador, se aplican las tres primeras pruebas. La última no 

se aplica en séptimo año. 

 

 La información derivada de esas pruebas, diseñadas y alineadas al 

currículo de cada país participante, es procesada por los organismos 

citados anteriormente, los cuales toman las decisiones necesarias para 

contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación a recibir por los 

estudiantes. Los niveles alcanzados por los estudiantes en esas pruebas 

son un reflejo del dominio de los saberes esperados. 

 

Gráfico Nº 1  

    

Tomado de: Ineval (2014), Terce: Ecuador mejora sus resultados – Publicaciones Ineval. 

Elaborado por: Ronny Joel Fiallo Silva-Alexander Fiallo Silva 
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En el caso de Lenguaje (lectura y escritura), la 
media alcanzada en Terce por los estudiantes 
de séptimo grado fue de 491 puntos; en Serce 
la media fue de 447, lo cual representa un 
avance significativo de 43 puntos, es decir 0,43 
desviaciones estándar. En cuanto a los niveles 
de desempeño se observa que en los niveles III 
y IV el porcentaje de estudiantes aumentó. 
Además, se redujo el número de estudiantes 
que alcanzaron los dos primeros niveles. 
Finalmente, frente a un aumento promedio de 
los rendimientos, no se observa un incremento 
significativo de los puntajes de los niños en 
comparación de las niñas (INEVAL/UNESCO, 
2014). 

 

 De manera general, los resultados de la Terce permiten afirmar que el 

país ha incrementado el número de estudiantes con niveles superiores en 

relación de Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Serce). 

Sin embargo, en las aulas de clase de octavo grado de educación general 

básica se evidencian problemas profundos en la escritura y la comprensión 

lectora. De ahí la necesidad y factibilidad del presente proyecto de 

investigación. 

 

Causas 

 

Entre las posibles causas se encontró: 

1. Ausencia en el uso de los recursos multimedia. 

2. Deficiencia de actividades para el desarrollo de las conciencias 

lingüísticas.  

3. Mínima utilización de programas softwares para desarrollar conciencias 

lingüísticas. 
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Problema de investigación 

 

 El problema se ha detectado en el octavo grado de la Unidad Educativa 

Durán, ubicada en la Zona 8, distrito 09D24, circuito 1, sector centro sur del 

cantón Eloy Alfaro Durán, parroquia del mismo nombre. En dicha institución 

se evidencian deficiencias en el desarrollo de las conciencias lingüísticas, 

ralas actividades dirigidas a superar las problemáticas derivadas de tales 

carencias. Importante es constatar cómo al no empleo de los recursos 

multimedia por parte del profesorado, se suma la escasez en el mercado 

nacional de softwares educativos dirigidos a trabajar en esta área. Ante tal 

situación se enuncia, de manera científica, para de la presente 

investigación el siguiente: 

 

Formulación del problema 

 

 ¿Cómo influyen los recursos multimedia en el desarrollo de conciencias 

lingüísticas en los estudiantes de octavo grado de la Unidad Educativa 

“Durán”, en el periodo 2018-2019? 

 

 A partir del consecuente análisis de la posible solución a dicha 

problemática, se establece el siguiente:  

  

Objetivo general 

 

 Diseñar un software educativo como recurso multimedia para el 

desarrollo de las conciencias lingüísticas en los alumnos de octavo grado 

de la Unidad Educativa Durán, a partir de los datos obtenidos.  

 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar el uso de los recursos multimedia mediante un 

estudio de campo e instrumentos aplicados. 

 Examinar en la bibliografía científica universal, regional y nacional 

las teorías y  experiencias existentes del desarrollo de conciencias 

lingüísticas a partir de los métodos teóricos.  
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 Determinar los elementos a ser incluidos en el software educativo, 

a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

 ¿Qué característica reales existen de los recursos multimedia? 

 ¿Cuáles son los estudios empíricos que existen de los recursos 

multimedia? 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustenten los recursos 

multimedia? 

 ¿Qué características reales existen del desarrollo de las ciencias 

lingüísticas? 

 ¿Cuáles son los estudios empíricos que existen del desarrollo de las 

ciencias lingüísticas? 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustenten el desarrollo 

de las ciencias lingüísticas? 

 ¿Cuán necesario se hace el software educativo para el desarrollo de 

las ciencias lingüísticas? 

 ¿Qué características tecnológicas y didácticas debe contar el 

software educativo? 

 

Justificación 

 

 El presente trabajo de investigación es conveniente y pertinente porque 

responde a una necesidad educativa comprobada, de amplia repercusión 

social presente y a futuro: el bajo nivel de desarrollo en los estudiantes de 

las conciencias lingüísticas. Por otra parte, contribuye al conocimiento del 

empleo de los recursos multimedia y su influencia en el desarrollo de dichas 

conciencias lingüísticas en los estudiantes de octavo grado, lo cual redunda 

en proceso de enseñanza aprendizaje significativo. El uso de un software 

educativo, es un medio no solo útil para los docentes sino también posibilita 

a los representantes legales, en la tarea conjunta de educar, dar 

seguimiento a las tareas propias del alumno.  
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 Su pertinencia va más allá, pretende que los docentes refuercen su 

preparación profesional con nuevos conocimientos teórico-prácticos, 

demuestren capacidades para formarse como investigadores y creadores 

de posibles soluciones a los múltiples problemas del proceso educativo.  

 

 En lo metodológico se justifica por cuanto contribuye con un diagnóstico 

y un instrumento de recolección de datos útil para futuras investigaciones, 

como ampliaciones o nuevos alcances de la temática. Por otra parte, el 

educador favorece la familiarización del docente con nuevos materiales de 

estudio, pues éste deberá seleccionar materiales para las actividades, 

identificar cuáles de entre todos son los adecuados, a partir de su previa 

tipificación de las necesidades de los estudiantes.
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Tabla Nº 1 Operacionalización de variables 

 
VARIABLES 

 
Dimensión 
conceptual 

        Dimensión 
Operacional 

 

INDICADORES 

 

1.Variable 

Independiente 

Recursos 

multimedia 

 

 

 

 

 Concepto 

 

 

Tipos de recursos 

multimedia. 

 

 

 

Utilidad pedagógica 

de los recursos 

multimedia. 

 

Aplicación de los 

recursos 

multimedia en los 

diferentes niveles 

educativos. 

Aulas de informática. 

Pizarra digital. 

Aulas de 

audiovisuales. 

Mediatecas. 

 

2.Variable 

Dependiente 

Conciencias 

Lingüísticas 

Con el término de 

conciencia lingüística 

( CL) se traduce la 

expresión inglesa 

language awareness 

(LA), que, según la 

ALA (Association for 

Language 

Awareness), consiste 

en «el conocimiento 

explícito acerca de la 

lengua y la 

percepción y 

sensibilidad 

conscientes al 

aprender la lengua, al 

enseñarla y al 

usarla» 

Tipos de conciencia 

lingüística.  

 

 

La inteligencia 

lingüística.  

 

 

 

 

 

Función de la 

conciencia 

fonológica en el 

aprendizaje de la 

lectura y escritura 

Léxica. 

Sintáctica. 

Pragmática. 

Fonológica. 

 

Componentes de la 

inteligencia 

lingüística. 

Reglas del lenguaje 

en la inteligencia 

lingüística.  

 

La conciencia 

fonológica y la 

escritura de palabras. 

La lectura de palabras 

y la conciencia 

fonológica. 

 

Elaborado por: Ronny Joel Fiallo Silva-Alexander Fiallo Silva 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

En el texto Los enfoques estratégicos sobre las TICS en educación en 

América Latina y el Caribe se parte de: 

 

La experiencia de incorporación de tecnologías 
en los sistemas educativos de América Latina y 
el Caribe en los últimos veinte años ha 
mostrado poco efecto en la calidad de la 
educación. Parte de ello se explica porque la 
lógica de incorporación ha sido de la 
“importación”, introduciendo en las escuelas 
dispositivos, cables y programas 
computacionales, sin claridad previa acerca de 
cuáles son los objetivos pedagógicos que se 
persiguen, que estrategias son las apropiadas 
para alcanzar y, solo entonces, con que 
tecnologías podremos apoyar su logro. El 
resultado es que las tecnologías ocupando un 
lugar marginal en las prácticas educativas, las 
que siguen siendo relativamente la misma que 
había antes de la inversión. La falta de 
evidencia sobre el efecto de las tecnologías se 
relaciona también con las limitaciones que 
tienen los propios sistemas de medición de la 
calidad, fundamentalmente restringidos a test 
estandarizados en algunas materias 
(OREALC/UNESCO, 2013, pág. 7). 
 

 Como resultado, el texto propone el desarrollo y aplicación de un nuevo 

paradigma educativo en las instituciones educativas de la región y el 

mundo. Para dar al paso al nuevo paradigma, se necesitan de las TICs. 

Aquí nace la propuesta del uso de los recursos multimedia para generar 

nuevas prácticas educativas, capaces de colocar en el centro de su 

quehacer el aprendizaje de cada estudiante para el desarrollo máximo de 

su potencial y la generación de los aprendizajes necesarios. 
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 En cuanto a la variable conciencias lingüísticas, desde hace ya algunos 

años, a nivel mundial, se evidencian los problemas de la educación, 

especialmente en el desarrollo de la lengua y la comprensión de la misma. 

En la enseñanza de las lenguas se ha planteado la necesidad de integrar 

en los enfoques comunicativos lo que se denomina conciencia lingüística o 

reflexión sobre la lengua y la comunicación. Una guía para docentes de 

lengua y literatura del Ministerio de Educación del Ecuador del año 2014, 

sostiene que “la conciencia lingüística está conformada, a su vez, por 

cuatro conciencias que son: semántica, léxica, sintáctica y fonológica” 

(Mena, 2014; pág. 7). Dicha guía tiene el propósito de orientar al maestro 

en la metodología de la aplicación de la propuesta curricular del Ministerio 

de Educación.  

 

 Según la propuesta de la guía para docentes de Lengua y Literatura de 

la Actualización y Fortalecimiento Curricular “mediante el uso del texto  y 

de la presente guía diseñados exclusivamente para este propósito” 

(MINEDUC, 2014; pág. 5), el libro reflexiona sobre ello, y aborda el tema 

desde la perspectiva de la tarea docente en el aula, de este modo, adopta 

un enfoque práctico. En primer lugar, se presentan una serie de 

planteamientos generales acerca de la definición de los conceptos, 

apuntando distintas implicaciones prácticas para la docencia. En la 

segunda parte se dan pautas para guiar el profesorado, desde 

planteamiento educativo a aspectos concretos con el tipo de actividades 

que pueden promover la reflexión, el aprovechamiento del trabajo en grupo 

o de los procesos relacionados a la lectura y la escritura. Finalmente, se 

recogen las perspectivas de los agentes que interviene en el proceso 

educativo, abordando el papel de la conciencia lingüística en los currículos 

de lengua, las prácticas del alumnado y las concepciones de los profesores 

y profesoras. En resumen, la guía va dirigida a los docentes que representa 

un ejército de colaboración entre investigación y práctica que ayudará a 

incorporar la conciencia lingüística en el aula.      
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 En la región algunos pedagogos, como la Dra. Emilia Ferreiro, han 

realizado investigaciones acerca del desarrollo y comprensión de la lengua 

(Jácome, 2013). Al respecto, el propio Jácome anotó: “Durante trece años, 

el Área de Educación de la Universidad Andina Simón Bolívar ha 

implementado esta propuesta en más de las 1400 escuelas públicas del 

país y ha capacitado a más de 3.969 docentes fiscales” (Jácome, 2013; p. 

4). La anteriormente mencionada propuesta nació en el marco del proyecto 

regional Centro de Excelencia para la Capacitación Docente (CECM). Este 

integró universidades de Perú, Bolivia y Ecuador, en un esfuerzo por 

cualificar la enseñanza de la lectura y escrita en los primeros años de las 

escuelas públicas urbanas marginales y rurales del país.  

 

 En Ecuador Universitario la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB, 

2017) publica un artículo llamado Escuelas Lectoras: con los mentores, la 

Universidad llega al territorio en el cual se menciona que: 

 

Como continuación del Programa en este año, 
el Centro de Desarrollo y Autogestión (DYA), el 
Programa de Acompañamiento Pedagógico 
impulsado por el Ministerio de Educación y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) se unieron al esfuerzo de la 
Universidad Andina para desarrollar un plan de 
trabajo conjunto de apoyo y fortalecimiento a 
las capacidades del Ministerio de Educación. El 
propósito: responder al derecho de formación 
que tienen los docentes del país y ofrecerles un 
sistema de capacitación continua con 
seguimiento en el aula para afianzar sus 
capacidades en la enseñanza de la lectura y de 
la escritura (UASB, 2017). 

 

 La propuesta planteada por la Universidad privilegia el rol social de la 

lectura y escritura y propone para su acceso, la enseñanza del código 

alfabético, desde una perspectiva distinta a la que los docentes están 

acostumbrados. 

 



 

13 

 La Dra. Soledad Mena, en su tesis para obtener el título de Máster en 

Gerencia Educativa, presenta la investigación “Sistematización de la 

propuesta de enseñanza del código alfabético de programa de Escuelas 

Lectoras que lleva adelante la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 

Ecuador en Quito, en el año dos mil once que años más adelante 

específicamente en el 2014 fueron aplicados por el Mineduc, (Mena, 2014) 

en el módulo reza lo siguiente: 

Dirigido al estudiante. Este módulo está 
organizado en dos grandes capítulos. El 
primero desarrolla el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del código alfabético de forma 
sistemática, mediante la conciencia fonológica 
y el segundo trabaja la lectura y escritura 
propiamente dichas (Mena, 2014). 

 

 En el módulo se sistematizan las características teóricas y 

metodológicas de la propuesta para la enseñanza del código alfabético que 

forma parte del programa para la enseñanza de la lectura y escritura de las 

Escuelas Lectoras. Mena propone el Sistema de Lengua Conciencia 

Lingüística a través del programa escuelas lectoras, inicialmente para niños 

de primaria, en este texto se plantea el desarrollo de la conciencia 

semántica, la conciencia léxica, la conciencia sintáctica y la conciencia 

fonológica.  

 

 En el Ecuador, desde hace trece años, la Fundación Edúcate tiene la 

propiedad de uso del programa de Aprendizaje Personalizado 

Complementario Interconectado (APCI), así lo indica la revista digital 

(LIDERES, 2016) de la cual se cita lo siguiente:  

Este es un software educativo eminentemente 
lúdico que permite reforzar el aprendizaje que 
reciben un grupo de estudiantes de más de 
1.000 planteles en todo el país. En la 
actualidad, el programa lo utilizan más de 
60.000 estudiantes, pertenecientes a escuelas 
rurales, colegios y escuelas fiscales y 
particulares del cantón Guayas. Sin embargo, 
la renovación docente, hija de las jubilaciones y 
las nuevas incorporaciones, no han sido 
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capacitadas en el uso de este programa. 
Además, el currículo ecuatoriano ha cambiado 
en su estructura (LIDERES, 2016).  

 

Bases Teóricas 

 

Recursos Multimedia 

 

 Los Recursos Multimedia son muy usados para intercambiar todo tipo de 

información, el término multimedia se refiere a cualquier objeto o sistema 

que utiliza múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para presentar 

o comunicar información. De manera habitual esto se realiza combinando 

textos imágenes de fotos, videos, películas o animados, sonidos. Ello 

condiciona y permite la interacción con el usuario. Los recursos multimedia 

consisten en combinaciones de aplicaciones y/o programas, plasmados en 

soportes como cd-rom o en internet. Estos facilitan a quien los consulte un 

alto grado de ayuda y edición de los contenidos en él plasmados. Son los 

de mayor uso hoy día Youtube, FLickr, Slideshare, Teachertube (Cordero, 

2015, pág. 23).  

 

 Los recursos multimedia también comprenden cualquier conjunto de 

textos, audios, imágenes variadas, animaciones, películas y videos. Son 

una herramienta muy útil en los establecimientos educativos. Como 

materiales compuestos por medios digitales y producidos con el fin de 

facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje, tiene como fin 

informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, 

reforzar un aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el 

desarrollo de una determina competencia y evaluar conocimientos. 

 

 Es apreciable la creciente variedad, cantidad y calidad de recursos 

digitales de utilidad e interés para la educación: libros digitales, filmes y 

videos en formato digital, música en presentación digital, fotografía digital, 

entre otros. Tales recursos, junto a medios como la radio, la televisión y la 
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telefonía, convergen hacia un entorno digital, accesible a través de la web. 

Ello perfila, cada vez con mayor claridad, la importancia creciente de los 

recursos digitales como recursos de información.  

 

 En tal contexto, la necesidad de crear y desarrollar bibliotecas digitales 

que contengan recursos digitales y multimedia, se hace más que urgente. 

En tal sentido, quienes laboran como docentes tienen una gran 

responsabilidad. En los dos apartados siguientes, se ejemplifican diversos 

recursos digitales de información, con énfasis detallista en algunos 

aspectos relativos a libros, revistas y periódicos digitales. Ello, sin olvidar lo 

muy vasto, complejo y lleno de sorpresas del universo digital. 

 

Tipos de recursos multimedia  

 

 Aulas informáticas: espacios en los cuales se colocan PC, impresoras, 

proyectores, parlantes pizarras interactivas. En las mismas pueden laborar 

al mismo tiempo un grupo de estudiantes.  

 

 Aulas de pizarra digital: gran cantidad de planteles cuentan hoy día de 

un aula específica en la cual se ubican las mismas. 

 

 Aulas de audiovisuales: espacios en los cuales se emplean recursos 

audio-visuales, actualmente, las bibliotecas escolares tradicionales, de 

alguna manera se las debe considerar como aulas de recursos multimedia, 

ya que no solo conserva libros y revistas físicos sino que también se 

convierten en mediatecas, por la articulación entre la tecnología con 

recursos como los cd-rom, accesos a internet y contenidos audiovisuales, 

con los libros en formato de papel.  

 

Utilidad pedagógica de los recursos multimedia 

 

 Los recursos multimedia resultan de la combinación de varios tipos de 

recursos tecnológicos, que a través del tiempo y de los nuevos avances 
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tecnológicos, han permitido la interacción con el usuario, es por eso que de 

ahí proviene el término interactivo (Gónzalez, 2013). 

 

 Cabe mencionar que el ámbito educativo, no se limita al uso de recursos 

multimedia. Esta ha hecho uso desde los orígenes de su producción 

audiovisual e imágenes que no han sido elaborados para usarlos en el área 

educativa. Por tal razón los maestros utilizan recursos que han sido 

elaborados con otros fines que no es el educativo, los cuales consideran 

atrayentes para compartir son sus estudiantes. 

 

Aplicación de los recursos multimedia en los diferentes niveles 

educativos  

 

 Los recursos multimedia constituyen una tecnología plenamente actual. 

Todos ellos se vinculan con distintos campos relacionados con la 

información y las comunicaciones. Los empleos más comunes de esta 

tecnología están encaminados a: 

 

1. Obras de Referencia, en forma de enciclopedias multimedia, diccionarios 

en CD-ROM u obras de consulta general. 

 

 Pueden crearse bases de datos multimedia, tanto de acceso directo a la 

computadora como remoto, a través de redes locales o de carácter 

universal. La estructura de hipertexto permite diseñar la base de datos en 

varios niveles para la búsqueda del dato o la aclaración temática, pueden 

incluirse en ellas varias referencias o términos asociados. Además, ofrece 

la posibilidad de la búsqueda individual de palabras-clave. Sin embargo, el 

hipermedia permite ir más allá, pues integra, de manera sencilla para el 

usuario, animaciones, imágenes y sonidos. Abundan también bases 

documentales en formato hipertexto o hipermedia que dan accesos a 

fuentes de documentación, archivos, medio de prensa, publicaciones 

legales, entre otras. 
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2. Herramientas de productividad, estas pueden ser agendas o manuales 

de referencia on-line de un producto determinado. Las hay también que 

fungen como herramientas de simulación de ensayos caros, arriesgados o 

destructivos. Las mismas, mediante la representación realista del entorno 

y la adaptación del desarrollo de los movimientos e incluso, realidad virtual, 

son una alternativa más segura y más económica que la real. La 

planificación mediante sistemas multimedia también permite la simulación 

de las condiciones en las cuales se va a desarrollar un determinado 

acontecimiento. Mediante el ordenador se puede diseñar un lugar o un 

ambiente desde diferentes perspectivas, con diferentes medios expresivos 

y añadiendo el elemento sonoro en el que tendrá lugar. 

 

3. Aplicaciones educativas, es este uno de los medios más apreciados para 

incorporar cursos, tutoriales interactivos u otras acciones de formación, 

toda vez que es posible conjugar distintas fuentes de información: textos, 

ilustraciones, sonidos, imagen en movimiento, entre otras, de manera 

natural, para lograr que la velocidad del aprendizaje se adapte a las 

necesidades del alumno y a la dificultad de los temas tratados. El propio 

alumno puede determinar qué temas desea ser tratados, en qué orden y 

cuáles deben ser repetidos. Los programas de aprendizaje en multimedia 

permiten acortar el tiempo de aprendizaje individual y se mejora la 

competitividad. 

 

Cada vez son más las editoriales que en sus catálogos incluyen tutoriales, 

programas o simulaciones en soporte multimedia, como complemento de 

sus actividades habituales o como nueva línea de productos para la 

formación y el aprendizaje. 

 

4. Juegos y aplicaciones recreativas, con una enorme, desmedida e incluso 

peligrosa difusión, gozan de mucha aceptación, en especial entre los 

jóvenes. Los mayores inversores en este tipo de tecnologías interactivas 
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han sido las compañías dedicadas a la fabricación de juguetes electrónicos. 

Los juegos interactivos cada día alcanzan  un desarrollo mayor en las 

propuestas de entretenimiento, cada vez más complejas y arriesgadas y 

sobre todo, con una gran abundancia de recursos expresivos: imágenes en 

3-D, efectos especiales, música,.... Mediante la animación y el sonido se 

vuelven cada vez más reales los juegos, en los cuales cada quien puede 

conseguir sus objetivos, cual si se tratara de la vida real. 

 

5. Constructores de aplicaciones como Sistemas de Autor para crear 

documentos multimedia, estos sistemas permiten la creación de 

aplicaciones sin conocimientos de programación. Programas como 

Toolbook o Authorware, permiten la integración de sonidos, textos, 

animaciones, gráficos o imágenes. Cada uno de esos componentes puede 

subordinarse a determinados objetos o eventos. El objeto posee una 

propiedad contentiva de la forma en que se comportará el objeto cuando 

sea activado. 

 

6. Creación de puntos de información en centros comerciales o edificios 

públicos sobre todo tipo de productos o servicios, la aplicación se reduce a 

la consulta de carácter individual y bajo demandas muy concretas. Este tipo 

de multimedia suele ser de los más simples, pues el usuario tiene la 

necesidad de informarse y buscar la información en cualquier sitio. 

 

7. Aplicaciones estándar: algunos programas contienen la posibilidad de 

incorporar componentes multimedia individuales. Un caso archiconocido es 

Windows. Cuando se inserta una imagen de video en un archivo se produce 

una sensación multimedia; el archivo de sonidos se ejecuta mediante una 

doble posición del ratón. Archivos gráficos, archivos de sonido, archivos 

MIDI, entre otros, pueden captarse, modificarse, mezclarse y convertirse. 

 

 Los recursos multimedia en el medio educativo son un recurso didáctico 

de extraordinaria potencia. Permiten incluir en un soporte único -un CD-
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ROM o el disco duro del ordenador-, todos los sistemas de comunicación 

existentes en la actualidad. Dentro de la instrucción cognitiva, los recursos 

multimedia, ofrecen una serie de funciones entre las que podemos destacar 

las siguientes: 

 

 Posibilitan el aprendizaje significativo al favorecer la creatividad, 

poniendo a prueba sus progresos en el proceso de aprendizaje. 

 Atienden a los distintos ritmos de construcción del conocimiento, 

pues los sistemas multimedia se adaptan al ritmo de aprendizaje de 

los alumnos y a sus limitaciones, sean físicas, psíquicas o espacio-

temporales. 

 Funcionan como fuente de información. 

 Motivan el aprendizaje en un entorno atractivo. 

 Proporcionan retornos al estudiante que le permitan controlar sus 

métodos y ritmos de aprendizaje. 

 Posibilitan la realización de experiencias mediante simulaciones y 

modelos. 

 

Utilidades 

 

 La variedad de recursos multimedia facilitan la elaboración de elementos 

e instrumentos pedagógicos que ayudan a: 

Empoderarse de los conceptos  

 

 Para algunas personas es más fácil interiorizar y asimilar los 

aprendizajes con elementos herramientas audiovisuales, porque en ellas 

se incluyen imágenes, animaciones, gráficos que permiten un mayor 

desarrollo del pensamiento de forma divertida. 
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 Fuente: Tomado de (IFES, 2013) 
 Elaborado por: Fiallo Silva Alexander – Fiallo Silva Ronny   
 

Consolidar conocimientos 

 

 Es más fácil para los estudiantes reforzar los conocimientos por medio 

de videos, animaciones, gráficos, dibujos, juegos, canciones e imágenes, 

los mismos que permitirán conocer si los alumnos se empoderaron del 

contenido científico tratado en la asignatura. 

          

 Fuente: Tomado de (IFES, 2013) 
 Elaborado por: Fiallo Silva Alexander – Fiallo Silva Ronny   
 

Motivar el aprendizaje 
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 Es importante ayudar al adolecente a que encuentre un valor en el 

aprendizaje, por medio de los recursos multimedia que le puedan ayudar 

en su vida diaria, los recursos tecnológicos por lo general no se utilizan en 

todo su potencial en las aulas de clase, si se utilizara material interactivo y 

audiovisual, la participación del estudiante seria activa. 

Las imágenes animadas y los medios audiovisuales, permiten incentivar el 

aprendizaje en un medio digital más interesante. Los medios interactivos 

nos ayudan de igual manera a que la clase sea divertida y dinámica 

        
 Fuente: Tomado de (IFES, 2013) 
 Elaborado por: Fiallo Silva Alexander – Fiallo Silva Ronny   
 

Amenizar el proceso  

 

 Las animaciones y las imágenes tienen, en ocasiones, un contenido 

lúdico que ayuda a amenizar el aprendizaje en un entorno web más 

atractivo. Los elementos visuales sirven asimismo para relajar el estudio, 

descansar la vista y dotar al curso de una imagen dinámica. 
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 Fuente: Tomado de (IFES, 2013) 
 Elaborado por: Fiallo Silva Alexander – Fiallo Silva Ronny   
 

Conciencias Lingüísticas 

 

 Con el termino de conciencia lingüística (CL) se traduce la expresión 

inglesa “lenguaje awareness” (LA), que según la Association for Language 

Awarness (ALA) (Cervantes, 2013), consiste <<en el conocimiento explicito 

acerca de la lengua y la percepción y sensibilidad conscientes al aprender 

la lengua, al enseñarla y usarla>>;según la información que nos 

proporciona el instituto cervantes el enfoque de la conciencia lingüística 

está relacionada con el particular propósito de aprender, esto implica el 

acceso al conocimiento que el estudiante posee sobre su propia noción de 

la lengua. “La CL se puede definir como el conocimiento explícito sobre el 

lenguaje y la percepción consciente y la sensibilidad en el aprendizaje de 

idiomas, enseñanzas de idiomas y el uso del lenguaje” (Ordoñez, 2013, 

pág. 95). Las cuestiones de conciencia lingüísticas incluyen la exploración 

de los beneficios que se pueden derivar el desarrollo de un buen 

conocimiento de la lengua, una comprensión consiente de cómo esta 

funciona, de cómo la gente aprende y las utiliza. La conciencia lingüística 

emergió en los años setenta, según la ALA (Association for Language 

Awareness) consiste en el conocimiento explicito acerca de la lengua y 
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percepción y sensibilidad conscientes al aprender la misma, al enseñarlas 

y al usarla. 

 

 Los intereses de la conciencia lingüística también incluyen aprender más 

acerca de con que tipos de ideas de la lengua las personas normalmente 

operan, y los efectos que estos tienen sobre la forma en que conducen sus 

asuntos cotidianos: por ejemplo sus relaciones profesionales, las personas 

en general no toman conciencia del uso del conocimiento de la estructura 

del lenguaje, es decir que solo interpretamos cuando se nos comunica; se 

puede tomar como referencia las canciones de cuna, adivinanzas, 

trabalenguas, entre otras… cuando se adquiere el conocimiento 

metalingüístico el lenguaje pasa a formar parte del interés del sujeto. Se 

define al conocimiento metalingüístico como la habilidad para atender el 

lenguaje y transformarlo en objeto de análisis. 

 

 Una de las características del lenguaje es que está formado por 

diferentes unidades, sonidos, palabras, discursos, a través de los mismos 

se va desarrollando conciencia de todas y cada una de esas unidades y del 

uso adecuado que se les dé a cada una de ellas. 

 

Tipos de conciencia lingüística 

  

 Conciencia fonológica: es la habilidad metalingüística que implica 

comprender que las palabras están formadas por sonidos, con el desarrollo 

de la conciencia fonológica se busca que los niños y niñas tenga conciencia 

de los sonidos que forman las palabras, los aíslen, los manipulen para 

formar otras. 

 

 Conciencia léxica: es la primera reflexión sobre la producción verbal, 

con ella se consigue que los estudiantes tomen conciencia de la oración 

como unidad de expresión de ideas, y manipulen las palabras dentro del 

contexto de la misma, a través de varios ejercicios llegan a reconocer que 
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la lengua está formada por una serie determina de palabras que se 

relacionan entre sí, para estructurar las ideas que necesitan expresar. 

 

. Conciencia sintáctica: es la que desarrolla la capacidad del estudiante 

para reflexionar y tener claridad sobre la concordancia de número y género, 

la combinación y el orden que tienen las palabras, para conformar un 

mensaje coherente. El desarrollo de esta conciencia buscar, a partir de la 

reflexión oral, que el estudiante reconozca la existencia de reglas para la 

elaboración de oraciones, a fin de que el mensaje sea interpretado de forma 

correcta por su receptor, esta conciencia está estrechamente vinculada con 

el significado del mensaje. 

 

 Conciencia pragmática: es la reflexión sobre el significado de las 

palabras oraciones y párrafos, a partir del dialogo se busca que los alumnos 

encuentren el sentido de las palabras en el contexto de las oraciones, y 

descubran la polisemia de las palabras al reconocer los múltiples 

significados y usos de las mismas. El desarrollo de esta conciencia permite 

que los estudiantes desarrollen primero las ideas y luego busquen, elijan y 

negocien los significados de las palabras y oraciones que permiten 

expresar dichas ideas y comunicarlas de la mejor manera posible, apelando 

a la estructura semántica de la lengua. 

 

La inteligencia lingüística  

 

La inteligencia lingüística es una de las ocho 
Inteligencias Múltiples propuestas por Howard 
Gardner en su libro Frames of Mind: The 
Theory of Multiple Intelligences (1983). En esta 
obra, este psicólogo, investigador y profesor de 
la universidad de Harvard propone un modelo 
de la cognición humana muy diferente a los 
defendidos por la mayoría de las teorías 
psicológicas anteriores (Howard, G, 2017). 
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  La inteligencia lingüística es una característica de los seres humanos, ya 

que desde que el hombre creó el lenguaje hablado y escrito, ha sido la 

principal forma de transmitir la cultura, la manera a que se expresan los 

pensamientos y sentimientos, también es una herramienta de intercambio 

social, es decir que el lenguaje es la piedra angular de la comunicación 

humana. Desde pequeños los seres humanos aprenden a comunicarse, 

expresarse y comprenderse a través de comunicaciones no verbales y 

luego verbales, la palabra es el factor de cambio en el proceso cognitivo 

cuando se pasa de la acción directa de desenvolverse por la intermediación 

del lenguaje.  

 

Componentes de la inteligencia lingüística  

 

 Diversidad de estudios se han realizado para conocer acerca de los 

variados tipos de inteligencia. A continuación se cita a uno de los autores 

más reconocidos sobre la temática: 

 

La inteligencia lingüística, de acuerdo a Howard 
Gardner (1995), se divide en cuatro 
componentes: la comunicación verbal, la 
autoexpresión, la capacidad escritural y la 
creatividad, tanto con relación a la expresión 
dramática, como con relación a la expresión 
oral y escrita, asegura una participación activa 
por parte de los educandos y permite que la 
lengua se use en el salón de clases de forma 
desinhibida. (Gualpa, Z, 2013, pág. 35) 

 

 El hombre, es por si una persona social, que a lo largo de la vida ha ido 

desarrollando formas de comunicarse ya sea de manera formal o específica 

con su misma especie. El hombre se manifiesta en forma oral las cuales 

pueden ser en persona, vía telefónica o por medio de una videoconferencia, 

y de la forma no oral puede ser por medio de cartas, emails, poesías, entre 

otros…el planteamiento de la comunicación es formal –cuando es mediante 

una conferencia o también en una reunión-, o es informal- cuando se 

conversa en una reunión con amigos o se escribe algún trabajo.  
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Reglamentos del lenguaje en la inteligencia lingüística 

 

 Los entendidos en esta área especifican cuatro 
reglas importantes dentro de la misma las 
cuales son: síntesis, semántica y pragmática. 
Todas esas reglas son comprendidas, 
aplicadas y manipuladas con gran habilidad por 
aquellas personas con un significativo 
desarrollo de su inteligencia lingüística 
(Guerrero, 2017; pág. 29). 

 

 La sintaxis son las leyes y normas combinadas que nos permiten la 

construcción de oraciones y textos, es decir se refiere a la incorporación de 

sujeto y predicado y a las palabras que tienen relación con otras. 

 

 Las oraciones se clasifican según su función: llamamos oraciones 

declarativas a las que nos permiten hacer afirmaciones, y decimos que son 

oraciones interrogativas porque estas nos permiten hacer preguntas. Los 

dos elementos fundamentales o parte importante de una oración, son los 

sintagmas nominales y los sintagmas verbales, y estos a su vez están 

formados por distintos tipos de palabras, los cuales pueden ser nombres, 

verbos, adjetivos, entre otros  

 

 La sintaxis nos indica que palabras de forma combinas son consideradas 

como aceptables o gramaticales y que palabras no lo son. También nos 

indica las reglas que debemos utilizar para combinar palabras, podemos 

decir que la sintaxis también indica palabras aparecen en los sintagmas 

nominales y en los verbales y la relación que hay entre ambos tipos de 

sintagmas. 

 

 La fonología es parte de la lingüística que permite el estudio y describe 

el sonido de un idioma, a su vez estudia cómo se debe utilizar todas las 

articulaciones de los órganos del habla para que se puedan emitir los 

sonidos de forma adecuada según su acentuación o entonación. 
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 En el trabajo de grado Factores que intervienen en la competencia 

fonético-fonológica reza lo siguiente: 

 

 Los alófonos son considerados los sonidos propios de la pronunciación 

de un fonema, la cual varía según la posición que este en la palabra o la 

silaba la relación que tiene con los otros sonidos, aunque este sea el mismo 

fonema. 

 

 La semántica es la ciencia del hombre que estudia el significado que 

expresamos mediante el lenguaje natural. Es una parte de la gramática que 

investiga el modo como se proyectan los objetos y situaciones del mundo 

en el código de la lengua. Su objeto primario de estudio es la capacidad 

innata de los hablantes, que les permite desplazar los objetos del mundo 

en expresiones codificadas en un lenguaje simbólico natural, y que 

constituye su competencia semántica. Su objetivo es construir un modelo 

parcial que abstraiga alguna de las propiedades del objeto (Lopez,H; pág. 

2). 

 

 La pragmática es la capacidad de interpretar el 
significado pretendido y subyacente en el 
hecho que las palabras empleadas solo forman 
una parte del bloque lingüístico; en donde 
también se han de considerar la expresión 
facial, el lenguaje corporal, el tono, la inflexión y 
los recursos sofisticados del lenguaje, como las 
fases hechas cuando se interpreta lo que dice 
una persona; la pragmática es una rama que el 
infante empieza a dominar en un estado 
avanzado de su desarrollo. (Chamba, 2016; 
pág. 18) 

 

  Cuando se utiliza el lenguaje con la finalidad de influenciar sobre el 

resto o de pasar información, se está utilizando la pragmática. La 

pragmática establece reglas que estarán unidas al uso del lenguaje ámbito 

comunicativo. 
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 La fundación QUERER publicó un artículo en el cual menciona una 

investigación realizada en el año 2004, “se refiere a la pragmática como la 

forma en que debe utilizarse el lenguaje para poder comunicarse. Cabe 

mencionar que entre las normas del lenguaje descritas, la pragmática es la 

regla de mayor relevancia en comparación a las demás reglas. Debemos 

recalcar que todas las reglas anteriormente señaladas son 

interdependientes, de tal manera afectara al resto el cambio en una de ellas 

(Rodriguez, 2017). 

 

 Ahora bien, ¿Qué función cumple la conciencia fonológica en el 

aprendizaje de la lectura y escritura? Esta conciencia permite desarrollar la 

habilidad metalingüística que conlleva a aprender que por medio de sonidos 

y fonemas formamos las palabras, es por eso que con el desarrollo de la 

conciencia fonología, buscamos que los educandos tengan conocimiento 

de los sonidos que formaran palabras, los separen y los utilicen para poder 

formar otras palabras.  

 

 En el Ecuador, nuestra forma de escritura es por medio de un alfabeto. 

A partir de las letras se podrán representar los sonidos de las palabras. 

Llamamos principio alfabético a la relación que existe entre los sonidos, los 

cuales son denominados partes del habla y las partes de la escrituras son 

las letras. Podemos decir que al descubrir el principio alfabético se 

constituiría del hito fundamental en el proceso de aprendizaje de la lectura 

y escritura. 

 

 En distintos casos va a encontrarse por primera vez un momento en el 

transcurso de la alfabetización, como hacer una lectura memorizada. Ello 

obedece a que empiezan a comprender la escritura como marcas con 

significados. En este momento es cuando las personas mayores trabajan 

con los educandos haciéndoles copiar artículo, también diciendo que 

empieza con la letra m y lo asemejan con mamá. Estas circunstancias 

llevan a que el estudiante desarrolle la conciencia fonológica. 
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 Marco legal 

 

 Todo pueblo o grupo está dirigida por normas y reglas, el Ecuador no 

está exento, es por eso que esta investigación está sujeto a las siguientes 

normas legales: 

 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO ECUATORIANO 

TITULO II DERECHOS  

Capitulo segundo  

Derechos del Buen Vivir 

Sección tercera 

Comunicación e información  

 

Art16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

exploración de redes inalámbricas. 
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4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad. 

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la constitución 

en el campo de la comunicación. 

 

Sección Quinta 

Educación  

 

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

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

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

  

 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 
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 Art. 343.-El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

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

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

incluyente, eficaz, y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrara una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

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

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

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

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

 

 Art. 345. La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fisco misional y particular. 

 

 En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

 

 El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Art. 347.- Sera responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas. 
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2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de 

derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas 

y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I  

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  

CAPITULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

a) Universalidad. - La educación es un derecho humano 

fundamental y es deber ineludible e inexcusable del estado 

garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para 

toda población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a 

los instrumentos internacionales de derechos humanos; 

b) Educación para el cambio. - La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

constitución del país, de los proyectos de vida y de libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos, en particular a las niñas , niños y adolescentes, como 

centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se 

organiza sobre la base de los principios constitucionales; 

 

f) Desarrollo de procesos. - los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 
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psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades 

y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de los 

grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se 

mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención 

prioritaria previstos en la Constitución de la República; 

p) Corresponsabilidad. - L a educación demanda corresponsabilidad 

en la formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el 

esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros 

educativos, comunidad, instituciones del Estado, medio de 

comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientaran por los 

principios de esta ley; 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO: LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO 

SUJETOS DE DERECHOS 

 

TITULO I  

DEFINICIONES 

 

 Art. 1.- Finalidad. - Este código dispone sobre la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas 

y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 

 

 Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y la adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño de la investigación 

 

 Del trabajo de investigación previo a la obtención del título de Ingeniero 

de empresas de la Universidad técnica de Ambato se tomó la siguiente cita:

  

El diseño de investigación constituye el plan 
general del investigador para obtener 
respuestas a sus interrogantes o comprobar la 
hipótesis de investigación. El diseño de 
investigación desglosa las estrategias básicas 
que el investigador adopta para generar 
información exacta e interpretable. Los diseños 
son estrategias con las que intentamos obtener 
respuestas a preguntas como: contar, medir, 
describir (Cabrero y Richart, 2018, pág. 1). 

 

 Este proyecto de investigación se ha apoyado en el paradigma mixto. 

Este es el resultado de la combinación del enfoque cualitativo y cuantitativo. 

Como es conocido los tipos de investigación son Descriptiva, Exploratoria, 

Bibliográfica y Correlacional. El tipo de investigación aplicado en la 

presente investigación fue la Descriptiva. 

 

 El poco conocido paradigma Mixto es el resultado de la combinación de 

los enfoques cualitativos y cuantitativos, los mismos se articulan entre sí 

con sus características particulares propias, además se utilizan cinco fases 

similares relacionadas entre sí, las mismas son las que llevan a cabo 

observación y evaluación de fenómenos. Establecen suposiciones o ideas 

como consecuencia de la observación y evaluación realizadas. Prueban y 

demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del 

análisis. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, 
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modificar, cimentar o fundamentar las suposiciones o ideas, incluso para 

generar otras (Canaan, 2016, pág. 2) 

  

Modalidad de la investigación 

 

 Esta investigación tiene una modalidad de proyecto factible ya que 

permite el diseño y elaboración de una propuesta que sea la posible 

solución a un problema de investigación, cuyo objetivo es tratar de 

solucionar el problema que fue detectado en la institución educativa a 

través de investigación de campo.   

   

 Por lo tanto este proyecto factible se desarrolló mediante la investigación 

diseño, desarrollo y aplicación de una propuesta de un modelo operativo 

que es viable para solucionar el problema detectado en la Unidad Educativa 

Fiscal Durán, tal propuesta cumplirá con los requerimientos y necesidades 

de los estudiantes de octavo grado de Educación General Básica.  

 

 En conclusión se define que todo proyecto factible tiene propósitos bien 

definidos ya que debe dar soluciones a las necesidades que se presentan 

dentro de una organización o institución.  

 

Tipos de investigación 

 

 Los distintos tipos de investigación que se utilizaron en esta investigación 

son los siguientes: (Fonseca&Avilés, 2017, pág. 19) 
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La investigación de campo 

 

  En esta investigación se nos permitió la recolección de datos de 

fuentes primarias, quienes luego los entregaron para describirlos y 

analizarlos de forma ordenada con la organización de los respectivos 

gráficos y en base a todo esto discutir acerca de la base de la 

fundamentación teórica.     

 

Investigación descriptiva 

 

 En la presente investigación se realizó, análisis e interpretación de la 

problemática actual y la composición de los fenómenos mencionados en 

las variables recursos multimedia y las conciencias lingüísticas. El enfoque 

se hace sobre conclusiones dominantes sobre como un grupo de personas 

en este caso los estudiantes de octavo grado de la Unidad Educativa Fiscal 

Mixta Durán en el cual se quiere presentar las soluciones futuras. 

 

Investigación explicativa 

 

 Esta no solo cumple con describir el problema detectado si no que busca 

explicar todas las causas posibles que dan origen a la situación que se está 

analizando. Con este tipo de investigación lo que se quiere es establecer 

las causas de los distintos tipos de estudio para así poder establecer las 

debidas conclusiones y de esta manera esclarecer las teorías, confirmando 

así la tesis inicial. 

 

Investigación bibliográfica 

 

 Es el análisis exhaustivo que realizamos del tema para poder conocer el 

estado de la información, organización y critica bibliográfica sobre un tema 

específico pues de este modo se evita la mala interpretación del contenido 

y permite tener una visión amplia del problema, el tema a tratar de la 
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investigación bibliográfica es: los recursos multimedia y las conciencias 

lingüísticas en el área de lengua y literatura.   

 

Métodos de la investigación 

 

 Los métodos de la investigación se utilizan para la recolección de datos, 

realizar entrevistas, formular y responder interrogantes para dar solución a 

un problema a través de un análisis exhaustivo aplicado a cualquier campo 

de estudio. Existen distintos tipos de métodos que son aplicados en 

cualquier rama y en investigaciones generales. Estos permiten al 

investigador generar interés sobre algún conflicto, por lo cual se ve en la 

necesidad de investigar por sí mismo construyendo y enriqueciendo su 

conocimiento. 

 

Métodos de la investigación 

 

 Identificar el problema. 

 Plantear la solución al problema. 

 Buscar la información. 

 Comprobación. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

Método global analítico 

 

 Son aquellos que priorizan a los factores educativos y psicológicos, para 

dar resultado final a la comprensión lectora y escritura que conlleva a la 

expresión del pensamiento. 

 

Se fundamenta en 4 principios que son: 

 

 Función visual sobre la auditiva y la motriz. 

 Lectura de ideas mentales. 
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 Carácter natural del proceso. 

 Globalización del método  

 

Método heurístico 

 

 Está construido sobre los procesos empíricos, es decir se basa en la 

experiencia, observación y práctica de los diferentes hechos y fenómenos 

con la finalidad de llegar a dar soluciones eficaces a problemas 

determinados. 

  

Este método desarrolla las siguientes habilidades: 

 Desarrolla hábitos de autoaprendizaje 

 Desarrolla actitudes científicas de los estudiantes 

 Enfatiza la interacción del trabajo en equipo 

 

Método inductivo 

 

 Este método es aquel que alcanza las conclusiones generales partiendo 

de lo particular. Este se basa en la observación, experimentación y 

acciones concretas para la resolución general de problemas, es decir se 

inicia con los datos y se finaliza con la teoría. 

Esta metodología utiliza cuatro pasos que son: 

 

 Observación de los hechos  

 Registro de la información  

 Indagación científica  

 Elaboración de hipótesis 

 

 El método inductivo busca los sustentos teóricos y sigue la lógica de los 

análisis inductivos el cual tiene una secuencia con los aspectos abstractos 

de los problemas. 

Método deductivo 
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 Hace referencia al método donde se parte de lo general a lo específico. 

Comienza dando paso a los datos para llegar a una deducción a partir del 

razonamiento de forma lógica, es decir existen determinadas reglas y 

procesos con los cuales, se llegan a conclusiones finales partiendo de 

premisas. 

 

Las Etapas son: 

 Generalización de la realidad 

 Establecimiento de las leyes universales  

 Conocimiento a priori 

 Conocimiento a posteriori 

 

Método histórico-lógico 

 

Es un método en el que se complementa lo siguiente:  

Se complementan y se vinculan mutuamente. 
Para poder descubrir las leyes fundamentales 
de los fenómenos, el método lógico debe 
basarse en los datos que proporciona el 
método histórico, de manera que no constituya 
un simple razonamiento especulativo. De igual 
modo lo histórico no debe limitarse sólo a la 
simple descripción de los hechos, sino también 
debe descubrir la lógica objetiva del desarrollo 
del objeto de investigación (Urgiles, 2014).  

 

Lógico: Existe la relación Causa – Efecto. 

Histórico: Tiene un Pasado – Presente – Futuro 

Lo lógico no repite lo histórico. 

 

 El objetivo de este método no es solo describir como se ha comportado 

la educación en los periodos estudiados, las condiciones económicas, 

políticas y sociales que influyen en los cambios, sino que hace falta también 
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conocer la lógica en su desarrollo, que elementos incidieron en los cambios 

operados en cada etapa. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Técnicas de observación 

 

 En esta parte de la investigación, se logró percibir los problemas de una 

manera directa, sin intermediarios, ya que se permitió la recopilación de 

toda la información de datos que no han sido escritos, una vez obtenidos 

estos, se definieron como interés para esta investigación, en el presente 

trabajo se observó cómo los recursos multimedia influyen en el desarrollo 

de las conciencias lingüísticas en los estudiantes de octavo grado de la 

Unidad Educativa Fiscal Durán. 

 

Técnica de la entrevista 

 

 En esta investigación se aplicó la entrevista al directivo. La entrevista es 

una técnica clave ya que existe la interacción entre el investigador y el 

objeto o persona investigada, ya que con esta se obtiene una mejor 

recolección de datos la cual contribuye a la construcción de los hechos 

sucedidos en la realidad. Además de ello en la fase de selección podemos 

demostrar lo que sabemos y queremos probar con este proyecto. “La 

entrevista proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar 

los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo 

proceso de comunicar” (Guerrero, 2017, pág. 63). 

 

 Se entrevistó al Msc. José Freres Pita, rector de la Unidad Educativa 

Fiscal Durán, quien dio la apertura para desarrollar el proyecto, además fue 

el más interesado hacer la investigación. A su juicio, para la institución a su 

cargo sería de gran ayuda aplicar un software educativo que retome el 
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aprendizaje de los estudiantes en el desarrollo de las conciencias 

lingüísticas. 

 

Técnica de la encuesta 

 

 La encuesta es la técnica que permite recolectar datos para encontrar 

una respuesta acertada a los problemas hallados en esta investigación, es 

decir como estaba influenciando el uso de los recursos multimedia en el 

desarrollo de las conciencias lingüísticas en los estudiantes de octavo 

grado de la Unidad Educativa Fiscal Durán. Luego se diseñó el cuerpo de 

las preguntas, aprobadas por el tutor del presente trabajo. Finalmente, se 

realizó la recogida sistemática de información obtenida.  

La encuesta está conformada por interrogaciones respecto a las variables 

que se están midiendo, estas se consideran como preguntas cerradas. 

 

 El cuestionario de la encuesta contiene preguntas o ítems respecto a una 

o más variables a medir. Se consideran básicamente preguntas cerradas. 

 

Población y muestra 

 

 “Se denomina población a todo grupo de personas u objetos que poseen 

alguna característica en común, población en investigación se refiere a 

cierto grupo de personas en situaciones similares que están pasando o 

afrontando un problema” (Wigodski, 2010, pág. 46). La población es la 

totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población 

poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos 

de la investigación. 

 

 El estudio de la incidencia de los recursos multimedia en el desarrollo de 

las conciencias lingüísticas, se llevó a efecto en la Unidad Educativa Fiscal 

Durán, en el octavo grado de educación básica. La población, la constituyen 

los alumnos de octavo año de educación básica en la Unidad Educativa 
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Fiscal Duran, los docentes y los directivos. La institución educativa es una 

de las más grandes y relevantes del cantón Durán por lo tanto la población 

es amplia. Los valores específicos de cada estrato se detallan en el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla Nº 2 Población de la Unidad Educativa Fiscal Duran 

Item Detalles Cantidad Porcentaje % 

1 Autoridades 5 1 

2 Docentes 75 17 

3 Estudiantes 362 82 

4 Total 440 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Duran 
Elaborado por: Fiallo Silva Alexander-Fiallo Silva Ronny 

 

 Para toda población superior a cien sujetos se deberá tomar en cuenta 

una muestra representativa de esta. 

 

La muestra es el subconjunto de la población a 
quienes se les aplicara los instrumentos de 
investigación, para la obtención de información 
o datos empíricos. El investigador debe 
declarar que tipo de muestra es la que va a 
utilizar en caso tal de que sea una muestra no 
probalística explicar las razones y los criterios 
que tuvo en cuenta para su selección, si es 
probabilística igualmente debe declarar el tipo 
de muestra probabilística y el procedimiento 
que utilizo para determinarla (Fonseca&Avilés, 
2017, pág. 28). 
 

 En este caso, fue obligado tomar una muestra pues la población es de 

440 individuos. Para la selección de la muestra se utilizó el muestreo por 

conglomerados. Este consiste en escoger grandes grupos de personas, en 

este caso los estudiantes del 8vo. Año. Dichos conglomerados son 

seleccionados aleatoriamente. Luego se procede a estudiar cada uno de 

los elementos que los integran.  
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 El correspondiente cálculo estadístico se determina a través de una 

formula la misma se encuentra planteada en Titulación Esquema Aprobado 

(Universidad Guayaquil, 2017) y se plantea en el siguiente párrafo. 

 

Determinación de la población y la muestra 

 

 La muestra es una fracción de la población de la institución educativa, la 

misma que en este caso es obtenida con la aplicación de la siguiente 

formula: 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

 

𝒏 =
𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

 

𝑛 =
345,73129

1,8578647
 

 

n= 186 estudiantes 

 

 

De acuerdo a la fórmula aplicada la muestra queda de la siguiente manera 
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Tabla Nº 3 Muestra 

Item Detalles Cantidad Porcentaje % 

1 Autoridades 5 2 

2 Docentes 75 28 

3 Estudiantes 186 70 

4 Total 266 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Duran 
Elaborado por: Fiallo Silva Alexander-Fiallo Silva Ronny 
 

Presentación y análisis de los resultados  

 

 En el presente proyecto se ha realizado una descripción detallada de los 

datos obtenidos, así como su análisis haciendo énfasis en los resultados 

más interesantes de la encuesta utilizando tablas y gráficos estadísticos de 

manera cualitativa y cuantitativa. De inmediato encontrarán un comentario 

de los resultados obtenidos y una interpretación de estos.  
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Análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal Mixta Durán. 

Tabla Nº 4 Docente utiliza recursos didácticos tecnológicos 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Duran 
Elaborado por: Fiallo Silva Alexander-Fiallo Silva Ronny 
 

Gráfico Nº 2 Docente utiliza recursos didácticos tecnológicos 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Duran 
Elaborado por: Fiallo Silva Alexander-Fiallo Silva Ronny 

 

Comentario 

 El hecho de que 67 de los 97 estudiantes encuestados aseverara que el 

docente no utiliza recursos didácticos acordes a la tecnología actual, es un 

indicador de posible causa de que estos hallen las clases monótonas y 

aburridas. 

Muy de 
acuerdo 

0%

De acuerdo
10% Indiferente 

5%
En 

desacuerdo 
16%

Muy en 
desacuerdo 

69%

¿El docente utiliza recursos didácticos acordes a la tecnología 

actual? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 

 

N° 1 

Muy de acuerdo  0 0% 

De acuerdo 10 10% 

Indiferente  5 5% 

En desacuerdo  15 16% 

Muy en desacuerdo  67 69% 

Total 97 100,00% 
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Tabla Nº 5 Utilización de los softwares educativos como recursos 

didácticos 

¿Estaría de acuerdo con que los softwares educativos sean 

utilizados como un recurso didáctico para mejorar el proceso del 

desarrollo de las conciencias lingüísticas? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 

 

N° 2 

Muy de acuerdo  9 9% 

De acuerdo 83 86% 

Indiferente  5 5% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 97 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Duran 
Elaborado por: Fiallo Silva Alexander-Fiallo Silva Ronny 

 
Gráfico Nº 3 Utilización de los softwares educativos como recursos 
didácticos 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Duran 
Elaborado por: Fiallo Silva Alexander-Fiallo Silva Ronny 

 

Comentario  

 83 de los alumnos mostró su satisfacción ante la posibilidad de que los 

softwares educativos sean utilizados como recursos didácticos para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje para el desarrollo de las 

conciencias lingüísticas. Esas herramientas lúdicas y tecnológicas 

permitirán un mejor desarrollo de los aprendizajes.  

Muy de 
acuerdo 

9%

De acuerdo
86%

Indiferente 
5%

En desacuerdo 
0%

Muy en 
desacuerdo 

0%
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Tabla Nº 6 Los recursos multimedia que aplica el docente son motivadores 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Duran 
Elaborado por: Fiallo Silva Alexander-Fiallo Silva Ronny 

 
Gráfico Nº 4 Los recursos multimedia que aplica el docente son 
motivadores 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Duran 
Elaborado por: Fiallo Silva Alexander-Fiallo Silva Ronny 

 

Comentario 

 83 de los estudiantes se muestra en desacuerdo o muy en desacuerdo 

con los recursos multimedia empleados por los docentes. Ello atenta contra 

la motivación de clases como las del área de Lengua y Literatura. Vale 

apuntar cómo manifestaron que en otras áreas del conocimiento y 

asignaturas sucede lo mismo.  

Muy de acuerdo 
3%

De acuerdo
1% Indiferente 

0%

En desacuerdo 
86%

Muy en 
desacuerdo 

10%

¿Los recursos multimedia que aplica el docente motivan la clase? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 

 

N° 3 

Muy de acuerdo  3 3% 

De acuerdo 1 1% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  83 86% 

Muy en desacuerdo  10 10% 

Total 97 100,00% 
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Tabla Nº 7 Recursos multimedia deberían facilitar la comprensión de la 
materia 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Duran 
Elaborado por: Fiallo Silva Alexander-Fiallo Silva Ronny 

 
Gráfico Nº 5 Recursos multimedia debería facilitar la comprensión de la 
materia 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Duran 
Elaborado por: Fiallo Silva Alexander-Fiallo Silva Ronny 

 

Comentario 

 50 de los estudiantes se muestra de acuerdo o muy de acuerdo con que 

los docentes deben aplicar recursos multimedia, en aras de facilitar la 

comprensión de la materia. Ello haría las clases más interactivas, más 

amenas, provechosas y dinámicas. 

Muy de 
acuerdo 

52%

De acuerdo
26%

Indiferente 
3%

En desacuerdo 
8%

Muy en 
desacuerdo 

11%

¿Considera que los docentes deben aplicar recursos multimedia 

que faciliten la comprensión de la materia? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 

 

N° 4 

Muy de acuerdo  50 52% 

De acuerdo 25 26% 

Indiferente  3 3% 

En desacuerdo  8 8% 

Muy en desacuerdo  11 11% 

Total 97 100,00% 
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Tabla Nº 8 Docente motivador en las clases 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Duran 
Elaborado por: Fiallo Silva Alexander-Fiallo Silva Ronny 

 
Gráfico Nº 6 Docente motivador en las clases 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Duran 
Elaborado por: Fiallo Silva Alexander-Fiallo Silva Ronny 

 

Comentario 

 97 estudiantes encuestados, 85 está de acuerdo o muy de acuerdo con 

que el docente debe motivarlos de forma permanente en las clases. 

Conciben que solo de esa manera podrán captar la atención de todos y 

abrirían paso a un aprendizaje interactivo. 

 

 

Muy de 
acuerdo 

78%

De acuerdo
10%

Indiferente 
5%

En desacuerdo 
3%

Muy en 
desacuerdo 

4%

¿El docente debe motivarlos de forma permanente en las clases? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 

 

N° 5 

Muy de acuerdo  75 78% 

De acuerdo 10 10% 

Indiferente  5 5% 

En desacuerdo  3 3% 

Muy en desacuerdo  4 4% 

Total 97 100,00% 
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Tabla Nº 9 Recursos multimedia facilitarían el aprendizaje de las 
conciencias lingüísticas  

¿Considera que si el docente utilizará recursos multimedia facilitaría 

el aprendizaje de las conciencias lingüísticas? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 

 

N° 6 

Muy de acuerdo  50 52% 

De acuerdo 20 21% 

Indiferente  15 15% 

En desacuerdo  10 10% 

Muy en desacuerdo  2 2% 

Total 97 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Duran 
Elaborado por: Fiallo Silva Alexander-Fiallo Silva Ronny 

 
Gráfico Nº 7 Recursos multimedia facilitaría el aprendizaje de las 
conciencias lingüísticas 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Duran 
Elaborado por: Fiallo Silva Alexander-Fiallo Silva Ronny 

 

Comentario 

 En cuanto a la pregunta acerca de si el docente al utilizar recursos 

multimedia, con ello facilitaría el aprendizaje de las conciencias lingüísticas, 

70 respondió estar de acurdo o muy de acuerdo. No se olvide que estos 

recursos ya forman parte de la vida diaria de cada uno de los actores 

educativos. 

 

Muy de 
acuerdo 

52%

De acuerdo
21%

Indiferente 
15%

En desacuerdo 
10%

Muy en 
desacuerdo 

2%
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Tabla Nº 10 Capacitación docente en el desarrollo de las conciencias 
lingüísticas  
 

¿Los docentes deben capacitarse en la elaboración de recursos 

multimedia para el desarrollo de las conciencias lingüísticas? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 

 

N° 7 

Muy de acuerdo  70 72% 

De acuerdo 15 16% 

Indiferente  8 8% 

En desacuerdo  3 3% 

Muy en desacuerdo  1 1% 

Total 97 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Duran 
Elaborado por: Fiallo Silva Alexander-Fiallo Silva Ronny 

 
Gráfico Nº 8 Capacitación docente en el desarrollo de las conciencias 
lingüísticas 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Duran 
Elaborado por: Fiallo Silva Alexander-Fiallo Silva Ronny 

 

Comentario 

 85 de los estudiantes está de acuerdo o muy de acuerdo con la 

necesidad de capacitar a los docentes para elaborar los recursos 

multimedia necesarios en ayuda del desarrollo y aplicación de las 

conciencias lingüísticas.  

Muy de 
acuerdo 

72%

De acuerdo
16%

Indiferente 
8%

En desacuerdo 
3%

Muy en 
desacuerdo 

1%



 

53 

 

Tabla Nº 11 Aplicación en el plantel de un software educativo 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Duran 
Elaborado por: Fiallo Silva Alexander-Fiallo Silva Ronny 

 
Gráfico Nº 9 Aplicación en el plantel de un software educativo 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Duran 
Elaborado por: Fiallo Silva Alexander-Fiallo Silva Ronny 

 

Comentario 

 92 de los estudiantes está de acuerdo o muy de acuerdo en aplicar en el 

plantel un software educativo para el desarrollo de las conciencias 

lingüísticas. Ello indica la consideración de estos acerca de que solo así 

mejorarían sus quehaceres lectores y escritores.  

Muy de 
acuerdo 

86%

De acuerdo
9%

Indiferente 
3%

En desacuerdo 
1%

Muy en 
desacuerdo 

1%

¿Se debería aplicar en el plantel un software educativo para el 

desarrollo de las conciencias lingüísticas? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 

 

N° 8 

Muy de acuerdo  83 86% 

De acuerdo 9 9% 

Indiferente  3 3% 

En desacuerdo  1 1% 

Muy en desacuerdo  1 1% 

Total 97 100,00% 
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Tabla Nº 12 Desarrollar las habilidades lingüísticas a través de los recursos 
multimedia  
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Duran 
Elaborado por: Fiallo Silva Alexander-Fiallo Silva Ronny 

 
Gráfico Nº 10 Desarrollar las habilidades lingüísticas a través de los 
recursos multimedia. 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Duran 
Elaborado por: Fiallo Silva Alexander-Fiallo Silva Ronny 

 

Comentario 

 77 de los estudiantes encuestados asegura estar de acuerdo o muy de 

acuerdo con que le gustaría mejorar sus habilidades en el desarrollo de las 

conciencias lingüísticas, mediante el uso de los recursos multimedia. 

Manifiestan que sus allegados les critican su manera de expresarse en las 

redes sociales o con sus familiares. 

Muy de 
acuerdo 

64%

De acuerdo
16%

Indiferente 
3%

En desacuerdo 
9%

Muy en 
desacuerdo 

8%

¿Le gustaría mejorar sus habilidades en el desarrollo de las 

conciencias lingüísticas mediante el uso de los recursos 

multimedia? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 

 

N° 9 

Muy de acuerdo  62 64% 

De acuerdo 15 16% 

Indiferente  3 3% 

En desacuerdo  9 9% 

Muy en desacuerdo  8 8% 

Total 97 100,00% 
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Tabla Nº 13 Recursos multimedia y el desarrollo de las conciencias 
lingüísticas  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Duran 
Elaborado por: Fiallo Silva Alexander-Fiallo Silva Ronny 

 
Gráfico Nº 11 Recursos multimedia y el desarrollo de las conciencias 
linguisticas 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Duran 
Elaborado por: Fiallo Silva Alexander-Fiallo Silva Ronny 

 

Comentario 

 84 de los estudiantes manifiesta estar de acuerdo o muy de acuerdo con 

que la elaboración de los recursos multimedia ayudará a los docentes en el 

desarrollo de las conciencias lingüísticas de los estudiantes de octavo año. 

Piensan incluso, no solo en ellos sino también en los compañeros de otros 

grados básicos, pues podrían aprovechar la tecnología actual de ser 

orientados adecuadamente. 

Muy de 
acuerdo 

78%

De acuerdo
9%

Indiferente 
3%

En desacuerdo 
2%

Muy en 
desacuerdo 

8%

¿La elaboración de los recursos multimedia ayudará a los docentes 

en el desarrollo de las conciencias lingüísticas de los estudiantes 

de octavo año? 

CÓDIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 

 

N° 10 

Muy de acuerdo  75 78% 

De acuerdo 9 9% 

Indiferente  3 3% 

En desacuerdo  2 2% 

Muy en desacuerdo  8 8% 

Total 97 100,00% 
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Conclusiones 

 

 La labor científico-investigativa desarrollada permitió arribar a las 

siguientes Conclusiones: 

1- El diagnóstico del nivel de desarrollo de las conciencias 

lingüísticas de los alumnos sujetos a la investigación arrojó que los 

docentes no cuentan con estrategias educativas acopladas a las 

nuevas tecnologías. En consecuencia, no utilizan los recursos 

multimedia como recursos didácticos en la institución educativa, ni 

se aprecian las necesarias mejorías en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los salones de clase. Derivado de ellos, los 

estudiantes no saben cómo utilizar los recursos multimedia para 

desarrollar conciencias lingüísticas. 

2- El examen en la bibliografía científica universal, regional y 

nacional a la búsqueda de profundizar en los conocimientos de las 

teorías y experiencias existentes acerca de la labor con recursos 

multimedia para el desarrollo de las conciencias lingüísticas en 

alumnos del octavo grado, permitió constatar la existencia de 

numerosas experiencias en diversos países en tal sentido. 

3- Todo lo anterior permite a los autores confirmar la necesidad y 

posibilidad de diseñar un software educativo como recurso 

multimedia para el desarrollo de las conciencias lingüísticas en los 

alumnos de octavo grado de la Unidad Educativa Durán, ubicada en 

la Zona 8, distrito 09D24, circuito 1, sector centro sur del cantón Eloy 

Alfaro Durán, parroquia del mismo nombre.  



 

57 

Recomendaciones 

 

 Al culminar esta etapa del trabajo, los autores consideran de suma 

importancia recomendar: 

1- La aplicación de la propuesta que en capítulo aparte se 

expondrá. 

2- Capacitar a los profesores en la utilización de softwares 

educativos para desarrollar conciencias lingüísticas. 

3- Dar continuidad a la investigación en las fases o etapas de 

aplicación y validación de la misma. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACION 

 

Título: software educativo 

 

Introducción  

 

 El presente trabajo de investigación resalta la mejora de capacidades 

integrales - de aprendizaje, profesionales y laborales-, por parte de los 

actores del hecho educativo. Estas le servirán al educador para conocer, 

poner a punto, examinar, tomar medidas y aplicar nuevos recursos 

didácticos, en sus clases, para lograr día a día el desarrollo de las 

conciencias lingüísticas mediante los recursos multimedia. 

 

 La labor se desarrolla con los estudiantes de 8vo año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Fiscal Durán. La finalidad es crear 

un software educativo, completo que mejore la organización de actividades 

y trabajos. Estos tendrán incidencia directa en la adecuada aplicación de 

los procesos didácticos para desarrollar conciencias lingüísticas.  

 

 Lo anterior motivó a los autores a diseñar un software educativo, útil para 

docentes, estudiantes y representantes legales, durante el desarrollo de 

actividades que propicien el interés en el aprendizaje de los contenidos de 

8vo año de educación general básica en el área de Lengua y Literatura. Se 

pretende promover un cambio de actitud, a partir de contar con nuevas 

herramientas, en los docentes para que ellos a su vez puedan convertir las 

clases tradicionales en talleres interactivos donde los estudiantes se 

conviertan en investigadores y facilitadores, capaces de resolver los 

problemas que se les presenten sin dificultad, tal como propone el modelo 

constructivista del currículo ecuatoriano. 

Objetivo general 
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 Desarrollar la conciencia lingüística en los estudiantes de octavo grado 

de la Unidad Educativa Fiscal Durán. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar la tecnología de la información y comunicación 

adecuada para el desarrollo de conciencia lingüística en los 

estudiantes de octavo grado de la Unidad Educativa Fiscal Durán. 

 Instruir a la comunidad educativa en el uso de los softwares 

educativos a través de talleres. 

 Dinamizar los procesos de enseñanza aprendizaje a partir del 

empleo de un software educativo en la asignatura de Lengua y 

Literatura. 

 

Fundamentación filosófica 

 

 La dialéctica: es aquella ciencia filosófica que funciona como método de 

razonamiento al enfrentar distintas situaciones, confrontarlas y además de 

ello extraer la verdad de ellas mediante la discusión y la variación de 

opiniones; del mismo modo esta trata de descubrir las contradicciones de 

las argumentaciones del interlocutor. Lo que quiere decir que se le 

proporciona al individuo y al mundo la posibilidad de comprender los 

diversos factores y leyes que afrontan la realidad de la misma. (Tibisay, 

2013)   

 

 La dialéctica se define como el movimiento más elevado de la razón, en 

el cual, se ven separadas las apariencias por la oposición y estas se 

superan, lo que quiere decir es que estos se enfocan en contradicciones y 

cambios que aspiran llegar al límite de la autoconsciencia y libertad de 

pensamiento en las personas que buscan la verdad con sus propios 

criterios, para explicar la existencia de la realidad misma.   
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 Por otro lado la dialéctica tiene dos características que son:  

 

1. Todo está unido, nada está separado, esto hace referencia a que el 

individuo se adapta a los cambios y condiciones que se presentan 

en la naturaleza y ordena sus movimientos según su necesidad.  

2. Todo cambia: al hablar de una constante transformación hacemos 

referencia a los cambios que se producen en la realidad debido a las 

contradicciones en la esencia de los individuos. (Tibisay, 2013)  

 

Fundamentación sociológica 

 

 El objetivo la transformación social y educativa es el desarrollo de un 

individuo integral, capaz de desarrollar su propia conciencia y resolver 

problemas dando soluciones para salir adelante. Las dimensiones 

afectivas, sociales y cognitivas son aquellas que van formando a la 

conciencia lingüística y esta debe ser fomentada a través del pensamiento 

crítico y habilidades que le permitan convertirse en una persona competitiva 

y un ciudadano global. (Ordoñez H. , 2014) 

 

Factibilidad de la propuesta 

 

Factibilidad financiera 

 

 Se cuenta con los medios propios para la elaboración y el desarrollo de 

la de un software educativo en el área de Lengua y Literatura para 

educandos de 8vo año de educación General Básica. 
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Factibilidad técnica  

 

 Para la elaboración de la investigación, proyecto y propuesta se cuenta 

con los medios necesarios y con el permiso de la autoridad del plantel para 

desarrollar el software y capacitar a los docentes sobre el uso, el manejo y 

la ejecución del mismo, lo que quiere decir, que se obtendrá los 

aprendizajes concretos y pertinentes en los estudiantes. 

 

Factibilidad de recursos humanos y de gestión.  

 

 La elaboración de este proyecto es factible ya que cuenta con la 

aprobación del rector de la Unidad Educativa Msc. José Freres Pita, el 

cuerpo Docente y los padres de familias. Este software educativo es de 

mucha ayuda en el área de Lengua y Literatura ya que aporta con 

beneficios a los alumnos que asistan al plantel educativo. Su autoría es de 

total reserva. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

 La presente propuesta consiste en la elaboración de un software 

educativo para desarrollar las conciencias lingüísticas en los estudiantes 

de 8vo año, en el Área de Lengua y Literatura, con su respectiva 

metodología. 
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Elaborado por: Fiallo Silva Alexander y Fiallo Silva Ronny 

Software educativo 
para desarrollar 

conciencia lingüística 
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Página de inicio del software interactivo, se muestra botón ENTRAR y 

BIBLIOGRAFIA. 

 

Menú principal, podemos elegir la unidad que deseemos trabajar y el 

tema a tratar. 
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Tema: Las Mayúsculas. 

 

Actividad del tema las mayúsculas. 
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Tema: La Acentuación. 

 

 

Actividad del tema la actuación. 
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Tema: Las Fábulas. 

 

 

Tema: El uso de la B. 

 



 

67 

 

Actividad del tema el uso de la b. 

 

 

Refuerzo del tema uso de la b. 
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Tema: Uso de la V. 

 

 

Actividad uso de la V. 
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Refuerzo del tema uso de la V. 

 

Tema: Los Adverbios. 
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Actividades del tema los adverbios. 

 

 

Refuerzo del tema los adverbios. 
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Tema: La Comunicación  

 

 

Actividad del tema la comunicación. 
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Refuerzo del tema la comunicación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación 
Encuesta dirigida a los estudiantes 

 

 Objetivo General: Diseñar un software educativo en forma de recurso 
didáctico multimedia para el desarrollo de las conciencias lingüísticas en los 
alumnos de octavo grado de la Unidad Educativa Durán. 
 

1 2 3 4 5 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

 Afirmación 1 2 3 4 5 

1 ¿El Docente utiliza recursos didácticos acordes a la 
tecnología actual? 

     

2 ¿Estaría de acuerdo con que los softwares educativos 
sean utilizados como un recurso didáctico para mejorar 
el proceso del desarrollo de las conciencias lingüísticas? 

     

3 ¿Los recursos multimedia que aplica el docente motivan 
la clase?  

     

4 ¿Considera que los docentes deben aplicar recursos 
multimedia que faciliten la comprensión de la materia?  

     

5 ¿El docente debe motivarlos de forma permanente en 
las clases? 

     

6 ¿Considera que si el docente utilizara recursos 
multimedia facilitaría el aprendizaje de las conciencias 
lingüísticas 

     

7 ¿Los docentes deben capacitarse en la elaboración de 
recursos multimedia para el desarrollo de las 
conciencias lingüísticas?  

     

8 ¿Se debería aplicar en el plantel un software educativo 
para el desarrollo de las conciencias lingüísticas? 

     

9 ¿Le gustaría mejorar sus habilidades en el desarrollo de 
las conciencias lingüísticas mediante el uso de los 
recursos multimedia? 

     

10 ¿La elaboración de los recursos multimedia ayudara a 
los docentes en el desarrollo de las conciencias 
lingüísticas de los estudiantes de octavo año? 

     

Gracias por su colaboración. 



 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación 

Entrevista dirigida a las Autoridades 

 

 Objetivo General: Diseñar un software educativo en forma de recurso 

didáctico multimedia para el desarrollo de las conciencias lingüísticas en los 

alumnos de octavo grado de la Unidad Educativa Durán 
 

 1.- ¿Cree usted que los docentes conocen los beneficios de los recursos 

multimedia? 

 

 

 

 2.- ¿Piensa usted que tanto el docente como el estudiante debe vincularse 

con los recursos multimedia para mejorar la calidad de la educación? 

 

 

 

 3.- ¿Cómo Autoridad considera que es de suma importancia que el docente 

apliquen el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante recursos multimedia en 

la asignatura de Lengua y Literatura en el octavo y noveno año de Educación 

General Básica? 

 

 

 

 4.- ¿Cree usted que en la actualidad los docentes no manejan de forma 

adecuada los recursos multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

 

 

 

 5.- ¿Piensa usted que la implementación de un software educativo favorecerá 

en el aprendizaje de los contenidos de la asignatura de Lengua y Literatura? 



 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación 
Entrevista dirigida a los Docentes 

 
 Objetivo General: Diseñar un software educativo en forma de recurso 
didáctico multimedia para el desarrollo de las conciencias lingüísticas en los 
alumnos de octavo grado de la Unidad Educativa Durán. 
 

Coloque una (X) en la respuesta  que usted considere correcta 

 1.- ¿Como profesional considera usted que los recursos multimedia son una 

necesidad en el ámbito educativo? 

 Muy de acuerdo  

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo  

 Muy en desacuerdo 

 

 2.- ¿Considera usted favorable de que los recursos multimedia se utilicen 

constantemente al momento de impartir la catedra?  

 Muy de acuerdo  

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo  

 Muy en desacuerdo 

 

  



 

 

 3.- ¿Cree usted que los recursos multimedia son de gran ayuda para aprender 

de manera fácil aplicando el método de enseñanza-aprendizaje? 

 Muy de acuerdo  

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo  

 Muy en desacuerdo 

 

 

 4.- ¿Usted como docente considera que es beneficioso aplicar el método 

enseñanza-aprendizaje mediante el juego? 

 Muy de acuerdo  

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo  

 Muy en desacuerdo 

 

 5.- ¿Piensa usted que diseñando un software educativo será un recurso muy 

beneficioso para los educandos de la Unidad Educativa Fiscal Duran? 

  Muy de acuerdo  

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo  

 Muy en desacuerdo 



 

 



 

 



 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

Guayaquil, agosto del 2018 

Sra. Arq. 

SILVIA MOY-SANG CASTRO. MSc. 

DECANA DE LA FACULTA DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud., el informe correspondiente a la REVISION FINAL del Trabajo de Titulación Los 

recursos multimedia en el desarrollo de las conciencias lingüísticas. Software educativo, de los 

estudiantes FIALLO SILVA ALEXANDER JACINTO & FIALLO SILVA RONNY JOEL. Las 

gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los 

parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimiento de los siguientes 

aspectos: 

Cumplimento de los requisitos de forma: 

 El titulo tiene un máximo de 12 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 

Facultad. 

 La investigación es pertinente con las líneas y sub líneas de investigación de la carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 

 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta n el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo d conocimiento. 

 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración 

del tutor, así como d las páginas preliminares solicitadas, la cual indica que el trabajo de 

investigación cumple con los requisitos exigidos. 

 

Una vez concluida esta revisión, considero que los estudiantes FIALLO SILVA ALEXANDER 

JACINTO & FIALLO SILVA RONNY JOEL están aptos para continuar con su proceso de 

titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

______________  

PhD SAMUEL SANCHEZ GALVEZ 

DOCENTE TUTOR 

C.C  0959340191 
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Habiendo sido nombrado PhD Samuel Sánchez Gálvez, tutor del trabajo de titulación 
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Fiallo Silva Alexander 
Jacinto con C.C: 0917583197 y Fiallo Silva Ronny Joel, C.C.: 0917583205, con mi respectiva 
supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciados en 
Sistemas Multimedia. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “LOS RECURSOS MULTIMEDIA EN EL DESARROLLO 
DE LAS CONCIENCIAS LINGUISTICAS. SOFTWARE EDUCATIVO”, ha sido orientado durante 
todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 9% de 
coincidencia. 
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CARRERA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 

Unidad de Titulación 

 

Guayaquil, 24 de Agosto del 2018 

 

Sr. 

MSc. Juan Fernández Escobar 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

 

 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación LOS 

RECURSOS MULTIMEDIA EN EL DESARROLLO DE LAS CONCIENCIAS LINGUISTICAS. SOFTWARE 

EDUCATIVO del (los) estudiante (s) Fiallo Silva Alexander Jacinto con C.C: 0917583197 y Fiallo 

Silva Ronny Joel, C.C.: 0917583205 indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros 

establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 

de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 

que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final.  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

(FIRMA DEL TUTOR) 

______________________________________   

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. ___________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 

Unidad de Titulación 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: LOS RECURSOS MULTIMEDIA EN EL DESARROLLO DE LAS CONCIENCIAS LINGUISTICAS. 
SOFTWARE EDUCATIVO 
Autor(s): Fiallo Silva Alexander Jacinto y Fiallo Silva Ronny Joel 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 
explicación y sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de 
acuerdo al PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con 
el perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 
 
____FIRMA DEL TUTOR _____              
NOMBRE DEL TUTOR 
No. C.I. ________________        
                                                             

FECHA: 24 de Agosto del 2018 
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CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Los recursos multimedia en el desarrollo de las conciencias 

lingüísticas. Software educativo 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Fiallo Silva Alexander Jacinto 

Fiallo Silva Ronny Joel 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

PhD Samuel Sánchez Gálvez 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Sistemas Multimedia 

GRADO OBTENIDO: Licenciado en Sistemas Multimedia  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2018 No. DE 

PÁGINAS: 

78 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

Recursos Multimedia, Conciencias Lingüísticas, Software 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

El escaso desarrollo de las conciencias lingüísticas a través del uso de los software educativos de los 

estudiantes de 8vo año de educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal Durán es la situación 

problemática que da la pauta para desarrollar el presente proyecto. Es su problema científico indagar 

en cómo desarrollar las conciencias lingüísticas en los alumnos de octavo grado de la Unidad Educativa 

Durán. Es su objetivo diseñar un software educativo en forma de recurso didáctico multimedia para el 

desarrollo de dichas conciencias lingüísticas. Ello, a partir del diagnóstico del nivel de desarrollo de las 

conciencias lingüísticas en dichos alumnos, el examen en la bibliografía científica universal, regional y 

nacional las teorías y  experiencias existentes acerca de la labor con recursos multimedia para el 

desarrollo de las conciencias lingüísticas en alumnos del octavo grado y la determinación de los 

elementos a ser incluidos en el software educativo. En la investigación, de metodología mixta, se 

emplearon los métodos analítico-sintético, inductivo-deductivo, histórico-lógico, entre otros. Las técnicas 

e instrumentos empleados contemplan la Observación, la Encuesta y la Entrevista a una muestra 

debidamente extraída de la población del plantel. Como resultado se ofrece un recurso multimedia de 

carácter educativo. 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 

0969437193 / 

0989578255 

E-mail:  

johelfiallo@gmail.com 

alexanderfiallo87@gmail.com  

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre:  Secretaría de la Facultad Filosofía 

Teléfono: (2294091)  Telefax:2393065 
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