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RESUMEN 

 
El entorno web educativo en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la 
Unidad Educativa “Dr. Emiliano Crespo Toral” con la utilización de Recursos 
Tecnológicos en el Desarrollo de la Inteligencia Lingüística de los Estudiantes 
en Lengua y Literatura de primero de bachillerato en el año 2018, esta 
investigación tiene su soporte en los lineamientos de la malla curricular que 
plantea una educación sostenible y perdurable, se intenta conseguir los 
objetivos planteado a través de espacios virtuales donde los estudiantes y 
docentes interactúen dinamizando los contenidos en el área. Se utilizó 
instrumentos como la encuesta a los estudiantes y entrevistas a autoridad y 
docentes. Se evidenció que se requería potenciar alternativa pedagógica y 
tecnológica, para la formación integral de docentes y estudiantes para el 
mejoramiento de la calidad educativa. En consecuencia, el proyecto será 
utilizado en beneficio a la institución, docente y estudiante con la 
implementación de un entorno web educativo. 
 
Palabras Claves: recursos, tecnológicos, desarrollo, inteligencia, lingüística, 
entorno, web. 
 

 
 
 
 
 



xvii 
 

 
 
 
 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 

CAREER MARKETING AND ADVERTISING 
 

TITLE OF RESEARCH WORK PRESENTED 
 

TECHNOLOGICAL RESOURCES FOR THE DEVELOPMENT OF THE 
LINGUISTIC INTELLIGENCE OF THE STUDENTS IN LANGUAGE AND 
LITERATURE. DESIGN OF AN EDUCATIONAL WEB ENVIRONMENT 
 

Author: Diana Valeria y Carolina Elizabeth Rodríguez Suárez  
Advisor: MSc. Christian Patricio Rodríguez Jacho 

Guayaquil, august 2018 
 

ABSTRACT 

 
The educational web environment in the teaching-learning process of the 
Educational Unit "Dr. Emiliano Crespo Toral "with the use of Technological 
Resources for the Development of the Linguistic Intelligence of the Students in 
Language and Literature of first of baccalaureate in the year 2018, this 
research has its support in the guidelines of the curricular mesh that poses a 
sustainable education and lasting, it is tried to achieve the objectives raised 
through virtual spaces where the students and teachers interact, energizing the 
contents in the area. We used instruments such as the student survey and 
interviews with authorities and teachers. It was evidenced that it was necessary 
to promote pedagogical and technological alternative, for the integral formation 
of teachers and students for the improvement of the educational quality. 
Consequently, the project will be used to benefit the institution, teacher and 
student with the implementation of an educational web environment. 
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Introducción 

 

Los elementos vivenciales y la experiencia que se determinan por el 

diario vivir de los actores del proceso educativo, tiene mucha relevancia en el 

procedimiento didáctico, ya que requiere encontrar alternativas que mejoren el 

nivel académico de los estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Emiliano 

Crespo Toral”, de la parroquia Manglaralto, del Cantón Santa Elena, Provincia 

de Santa Elena, el establecimiento académico lleva brindando educación 

desde 1980 con un importante contingente de estudiantes que vienen de las 

diferentes comunidades; se rige por un pensum académico en lo fundamental 

por aspectos curriculares emanado por la rectoría ministerial a través de 

concepciones y posicionamiento que reflejaran en el trabajo investigativo 

denominado “Recursos Tecnológicos en el Desarrollo de la Inteligencia 

Lingüística de los Estudiantes en Lengua y Literatura”. 

 

El propósito de la investigación, diseñar un Entorno Web Educativo que 

permita el desarrollo de la inteligencia lingüística, esto creará expectativa en 

la utilización de herramientas digitales en ambiente pedagógico adecuado para 

orientar al desenvolvimiento de habilidades y destrezas que potencialice el 

nivel académico de los estudiantes, esto representa integrar la tecnología a 

los procesos de Enseñanza-Aprendizaje para incursionar ágilmente en 

espacios virtuales que ofrezca una renovada formación integral de los 

estudiantes e insertarlo en los nuevos ámbitos tecnológicos en procura de 

avanzar en el aprovechamiento de esta propuesta que llevaría consigo el 

cambio en el sistema educativo.  

 

En este sentido, los recursos tecnológicos deben significar un aporte 

para la iniciativa del estudiante que refleje un despertar en la inteligencia 

lingüística, estos procesos no son perceptibles se debe mantener la incidencia 
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para el advenimiento de una educación tecnológica que logre la globalización 

del aprendizaje significativo, por eso, el maestro debe estar preparado para 

utilizar recursos virtuales adecuados, con métodos y técnica que fomenten 

pedagogía activa, cimentada en la búsqueda de soluciones de los problemas, 

así estos mecanismos relacionados a la inversión en el desarrollo intelectual, 

conllevan al uso correcto y apropiado de los recursos técnicos que aporten 

ideas claras y precisas para elevar a nuevas categorizaciones cada uno de los  

procedimientos educativos individuales y grupales. 

 

El desarrollo de la inteligencia lingüística tiene la necesidad de capacitar 

a los pedagogos para incentivar el uso de recursos virtuales en el proceso 

enseñanza aprendizaje con la finalidad de proporcionar estrategias de fácil y 

flexible comprensión, esto permitirá en cortos períodos de tiempo el aumento 

en los aspectos pedagógicos que amplíe la inteligencia lingüística en procura 

de asimilar los conocimientos. En la actualidad se considera imprescindible e 

importante la implementación de estos instrumentos que activen las 

indagaciones, con ello, se benefician a instructores y educandos de la 

institución educativa inmersa en la era digitalizada. 

 

La importancia de los recursos tecnológicos en el desarrollo de la 

inteligencia lingüística en la actualidad se lo considera un aspecto valioso en 

la enseñanza, capaz de acompañar en el aprendizaje al estudiante en las 

distintas materias en cualquier etapa educativa. Por tal razón, la aparición, 

aplicación y difusión de estos medios digitales revolucionaron los aparatos 

técnicos que sin lugar a dudas incremento significativamente la capacidad 

productiva de estudiantes y profesores, favoreciendo la generación de nuevos 

y mejores materiales didácticos que han creado conocimientos y experiencias 

para el fortalecimiento cognitivo del escolar. 
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Para la mejor comprensión del trabajo investigativo se ha organizado 

en caracteres que están distribuidos de manera secuencial:  

 

El Capítulo I El Problema, que describe el contexto de la problemática, 

fundamentos, localización y formulación de los conflictos que se identifican en 

los objetivos generales y específicos, cuya justificación y operacionalización 

comprobara los elementos que delinearán la investigación.  

 

El Capítulo II. Marco Teórico, se concibe el desarrollo del marco 

teórico a través de las realidades históricas tanto en el plano internacional, 

nacional y local, mejorando su organización en el marco conceptual, contextual 

y legal.  

 

El Capítulo III. Metodología, se propone en la investigación una visión 

que especifique los tipos de indagaciones, métodos a seguir para alcanzar los 

objetivos propuestos, a la vez, se describe la población y muestra, se 

puntualiza las técnicas y herramientas utilizadas en el análisis e interpretación 

de los resultados de la encuesta y entrevista.  

 

El Capítulo IV. La Propuesta está relacionada con la elaboración del 

proyecto donde se resaltan los aspectos teóricos, se describe la factibilidad 

para llegar al objetivo, sus conclusiones y recomendaciones tomando en 

consideración los resultados de la investigación que se complementa con las 

referencias bibliográficas y los anexos que evidencia el trabajo realizado. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema de Investigación 

 

La globalización trae consigo sorprendentes propuestas de cambio 

dentro de esta sociedad cambiante y exigente que marcan el rumbo de la 

humanidad para proyectarse de manera competitiva, lo que conlleva al 

progreso científico y tecnológico de todas las comunidades del mundo, esto 

permite que los individuos tengan acceso permanente al internet, y así 

aportar en el desarrollo integral de los estudiantes; la utilización de los 

recursos tecnológicos permitirá el fortalecimiento de las inteligencias 

múltiples; por lo tanto, los medios digitales disponibles con el tiempo se 

están tornando sumamente necesarios para el progreso de la población 

universal y sus beneficios en el ámbito educativo. 

 

Cada gobierno recurren a las firmas de convenios internacionales 

con el compromiso de traer proyectos tecnológicos que incentive con 

iniciativas y estrategias para obtener avances técnicos en sus 

comunidades, pues muchos países como Ecuador entran con años de 

atraso a la era digital; con ello, se restringe el acceso a estos medios 

consecuentemente la competitividad se ve afectada, ya que las destrezas 

tecnológicas están en constante renovación día a día, pues los procesos 

de formación científica, educativa, tecnológica, cultural  y deportiva tienen 

la necesidad de innovación, motivadas por los grandes cambios 

transformacionales junto a las diversas técnicas informáticas. 
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Latinoamérica viene implementando tecnología en el campo laboral 

y formativo, se ha tomado conciencia de la importancia que tiene 

involucrarse en la modernización, esto ha permitido tener un gran impacto 

en los países de esta región, que siendo complejo determinar la audiencia 

hacia estos aspectos virtuales que ha creado mucha expectativa en la 

población, puesto que sirven de enlace comunicacional con toda la 

sociedad mundial, se deben involucrar a todas las personas, en especial 

los estudiantes para que no se conviertan en simples espectadores o 

dependientes de la tecnología, sino que puedan desarrollar sus niveles de 

inteligencia múltiples, específicamente en el avance y desarrollo del 

pensamiento lingüístico a través del manejo de los recursos tecnológicos. 

 

Se puede confirmar ante estos nuevos escenarios que estos 

recursos tecnológicos también son utilizados en el campo educativo para 

un mejor aprendizaje, así como la educación avanza la tecnología también, 

en la actualidad los niños y los adolescentes utilizan los medios 

tecnológicos para la comunicación, por eso, se necesita incentivar a los 

estudiantes para que los empleen en las actividades académicas y así 

poder potenciar la inteligencia lingüística. Por esta razón, existen muchas 

instituciones educativas que han desarrollado alternativas virtuales para la 

transformación de lo tradicional a formas actuales y prácticas. 

 

Desde el 2009 con la creación del Ministerio de Telecomunicaciones 

y de la Sociedad de la Información (MINTEL) se instalaron en algunos 

centros educativos laboratorios de computación logrando así un 

fortalecimiento en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, la falta de 

recursos económicos, denota que no todas las Unidades Educativas 

cuentan con instalaciones adecuadas e implementadas con  equipos 

informáticos, evidenciando el retraso en plena época digital, estas deben 

constituirse en mecanismos didácticos, explorados  orientados a los 

procesos de potenciación de las destrezas que ayuden a la formación de 

los educandos para que sean creativos, reflexivos y críticos.  
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Con el trabajo presentado por estos autores precisa resaltar el 

énfasis que proyectan para que las instituciones educativas inserten en sus 

programaciones didácticas anuales la creación de plataformas virtuales 

que sirvan de soporte para el registro de trabajos de investigación, blogs 

educativos, páginas web, entornos virtuales etc., como ayuda en la 

interacción lingüística. Comprensiva y tecnológica; porque el cambio 

informático se ha convertido en aliado que pide con urgencia la ejecución 

de proyectos innovadores que incidan en el apoyo, promoción y 

cumplimiento de los contenidos en el área de Lengua y Literatura. Con 

estos cambios tecnológicos en las instituciones educativas, los estudiantes 

pueden obtener clases motivadoras, con audiovisuales interactivas y 

sostenibles, a esto se agrega profesores transformadores y facilitadores del 

aprendizaje que dejen a un lado la enseñanza tradicional y mecánica, 

encaminándose a la educación computarizada. 

 

En la provincia de Santa Elena se detecta la necesidad de 

implementar medios digitales que establezcan el uso de estilo diferente en 

educación con herramientas tecnológicas de aplicación vía web, buscando 

la transformación del estudiante de la Unidad Educativa Dr. “Emiliano 

Crespo Toral”, motivando a la incursión del trabajo investigativo con 

saberes informáticos, esto es necesario porque preexisten falencias que 

han ocasionado un bajo desempeño escolar y algunos han perdido el año 

debido al déficit de aprendizaje, esto se refleja en la articulación de las 

palabras y el uso inapropiado de la tecnología, entonces se deduce que 

tienen inconvenientes en el área de Lengua y Literatura; sin darse cuenta 

que tienen al alcance recursos tecnológicos que no son utilizados en el 

salón de cátedra, lo paradójico es que la mayoría de los educandos usan 

medios tecnológicos, pero le dan poca importancia a su correcta aplicación. 

 

Se ofrecen ventajas a los estudiantes desde el ámbito del docente 

con el uso de estos instrumentos técnicos, ya que se necesita del 

dinamismo al impartir nuevas experiencias. Así se facilita la interacción en 
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el aprendizaje, porque se les otorgara una aplicación virtual, videos, textos, 

archivos audiovisuales, etc., que ayuden a que obtengan y equiparen 

contenidos a través de procedimientos que contribuyan de resolución de 

problemas en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Se ha considerado estos factores en la investigación puesto que 

ciertos estudiantes no cumplen con su rol en lo que respecta a tareas y 

responsabilidades, por lo tanto, están desmotivados en aprender, son parte 

de la problemática; para esto se necesita soluciones como el desarrollo de 

destrezas, estimular con nuevas estrategias metodológicas, involucrarlos 

en las tecnológicas de la información y comunicación, estas pueden ser 

utilizadas para potenciar el rendimiento académico, desarrollar las 

Inteligencia Lingüística con el propósito de integrarlos al aprendizaje en el 

área de Lengua y Literatura. 

 

Por esta razón, se ha decidido la elaboración de un entorno web 

educativo a través de una plataforma, esto motivara al estudiante para que 

desarrolle la inteligencia lingüística en la solución de problemas 

gramaticales, a ejercitar en múltiples actividades que refuercen la lectura y 

la escritura. Por lo tanto, se considera importante que se efectué diversas 

acciones para estimular el desarrollo de la inteligencia lingüística a través 

del manejo correcto de los recursos tecnológicos, estas deben incluir 

diferentes habilidades personales y grupales, niveles de competencias y 

variables con cuestiones técnicas.  
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Formulación del Problema 

 

¿Qué efectos tienen los Recursos Tecnológicos en el Desarrollo de la 

Inteligencia Lingüística en los Estudiantes en Lengua y Literatura del 1ero 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Dr.” Emiliano Crespo 

Toral”, periodo lectivo 2017 - 2018? 

 

Sistematización  

 

¿Cómo intervienen los recursos tecnológicos en la mejora del aprendizaje 

en el área de Lengua y Literatura para transformar la aptitud de los 

estudiantes?  

 

¿De qué manera el desarrollo de la inteligencia lingüística optimizará el 

rendimiento escolar en los educandos? 

 

¿Cuáles serían las estrategias tecnológicas que se implementarían para el 

desarrollo del lenguaje?  

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Promover la utilización de los Recursos Tecnológicos en el 

Desarrollo de la Inteligencia Lingüística en los estudiantes en Legua y 

Literatura a través del diseño de un entorno web educativo para la 

exploración de datos, documentos, gráficos y entrelazar opiniones que 

potencialice el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Equilibrar la incidencia de los saberes web mediante recursos 

tecnológicos en los procesos de enseñanza - aprendizaje para una 

educación significativa y perdurable. 

 

2. Reconocer la importancia del emprendimiento en la incursión del 

sistema informático para aportar en el aprendizaje del uso de los 

recursos tecnológicos en el desarrollo de la inteligencia lingüística. 

 

3. Sintetizar los aspectos significativos de la investigación para el 

diseño y elaboración de un entorno Web Educativo con el propósito 

de optimizar el desarrollo del lenguaje en los estudiantes.  

 

Justificación e Importancia 

 

La investigación tiene la intención de acrecentar la capacidad 

creativa en el entendimiento de las personas para integrarse a las nuevos 

retos de los procesos educativos con la aplicación de saberes que lo 

adquieren continuamente en relación con los aspectos tecnológicos para 

engranar hábitos en el dominio de habilidades cognitivas que profundice el 

desarrollo de las inteligencias múltiples a través de acciones participativas 

que reanimen los procesos de enseñanza–aprendizaje y enriquezca la 

aptitud de cambio en la innovación de posibles solución a la problemática 

de hoy, con el auge de la tecnología mundial. 

 

La importancia de concebir en el entorno procesos de convivencia 

que realimenten los esquemas educativo en la promoción de habilidades 

interactivas donde la tecnológicas reproduzca elementos de aprendizaje 

significativo con la producción de materiales lingüístico que encamine a dar 
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un aporte en la solución de dificultades que se presentan en el área de 

Lengua y Literatura a través del uso de recursos virtuales que se da como 

alternativa para elevar el nivel académico de los estudiante evidenciando 

una armonía con el quehacer cotidiano.  

 

La Unidad Educativa “Dr. Emiliano Crespo Toral”, de la parroquia 

Manglaralto, del Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, se viene 

generando un ambiente de interactividad en los aprendizajes que busca 

una formación académica en concordancia con los momentos de la era 

digital en la que se sostiene una relevancia social para la construcción de 

una educación que se adhiera a los cambios sociales, educativo, 

económico y tecnológico en correspondencia con esta propuesta 

investigativa que plantea directrices pedagógicas y virtuales para mejora la 

calidad educativa de los estudiantes en corresponsabilidad del docente. 

 

Estudiantes, docentes y comunidad en general se beneficiarán de 

este trabajo investigativo que requiere implicación práctica en el 

fortalecimiento de los conocimientos, técnicas, metodologías y estrategias 

que vincula la tecnología e impulsará la optimización del desempeño 

docente reflejada en niveles de aprendizaje significativos en el área de 

Lengua y Literatura 

 

Cada valor teórico tiende a medir el rendimiento escolar del 

educando, a través del desarrollo de sus destrezas con criterios de 

desempeño en la asignatura de Lengua y Literatura que será un aporte 

relevante en la mejora de los procesos de Enseñanza-Aprendizaje, 

estableciendo ambiente de conectividad entre las comunidades de 

aprendizaje y el estudiante para su retroalimentación, evaluación en donde 

se determinará los trabajos autónomos con medios digitalizados.  
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Esta iniciativa de combinar recursos tecnológicos con desarrollo de 

inteligencia lingüística tiene unidad metodológica que se materializa con 

la optimización del aprendizaje, para la vida, el futuro y la patria donde 

docentes, estudiantes y comunidad pongan en práctica los conocimientos 

en manejo de entornos web educativos con aplicaciones virtuales, concrete 

dentro del aula de clases, trascendiendo en estándares de calidad. 

 

Delimitación del Problema 
 

Campo: Educación 

Área: Lengua y Literatura 

Aspectos: Comunicación, comprensión lectora, espacios digitales, sitios 

virtuales, tecnología activa. 

Título: Recursos Tecnológicos en el Desarrollo de la Inteligencia 

Lingüística de los estudiantes en Lengua y Literatura. 

Propuesta: Diseño de un entorno web educativo. 

Contexto: Unidad Educativa “Dr. Emiliano Crespo Toral” se encuentra 

ubicada en la comuna Olón, parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, 

provincia Santa Elena. Vía principal Manabí, calle: las Chavelas y Arco Iris 

sector Oloncito frente al supermercado.  

 

Premisas de la investigación 

 

 Los recursos tecnológicos mejoran el aprendizaje en el área de 

Lengua y Literatura para transformar la aptitud de los estudiantes. 

 

  El desarrollo de la inteligencia lingüística optimizará el rendimiento 

escolar en los educandos. 

 La implementación de estrategias tecnológicas desarrollará la 

comprensión lectora y el lenguaje oral y escrito.  
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Cuadro No. 1 Operacionalización de las variables 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Emiliano Crespo Toral” 
Elaborado por: Diana y Carolina Rodríguez Suárez 

 

Variables 
Definición   
Conceptual 

Dimensión 
Operacional 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

tecnológicos 

 

 

Son medios que se 

valen de la tecnología 

con el propósito de 

generar diversos 

procesos digitales 

perceptibles, estas 

herramientas tienden 

a involucrarse en 

contextos 

institucionales para 

dar soluciones 

automatizadas de 

forma rápida. 

Tipos de 
Recursos  

Plataforma 
Educativa 

Redes sociales 

Correo 
electrónico 

Herramientas 
ofimáticas 

Herramientas 
multimedia 

Blogs 
educativos 

Software 
educativo 

Entorno digital 

Importancia y 
Beneficios  

Ámbito 

Educativo. 

Enseñanza 

Aprendizaje 

 

 

Desarrollo de 

la inteligencia 

lingüística 

Se considera la parte 

esencial para el 

desarrollo de esta 

inteligencia con 

capacidad para 

comprender las 

órdenes, el 

significado de las 

palabras en la lecto-

escritura, para hablar 

y escuchar 

eficazmente. 

 

 

Desarrollo e 

importancia. 

 

Proceso 

Enseñanza-

Aprendizaje. 

Componentes 

Escuchar, 

hablar, leer, 

escribir.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

La siguiente investigación está redactada con fuentes relacionadas 

a los recursos tecnológicos para el desarrollo de la inteligencia lingüística, 

el cual utilizó el método empírico en la recolección de datos, planteando 

que debe cumplir las exigencias de la humanidad que se ve abocado a 

convivir en medio de procesos interactivos y conectivos, este enlace de 

integración a la tecnología en el aspecto educativo tiene que ajustarse a 

programaciones curriculares que tome en cuenta el hábitat del estudiante 

en concordancia con sus necesidades. 

 

Por lo tanto, las instituciones educativas requieren aportar con 

elementos que induzcan a la implementación de estos recursos, a través 

de diversas estrategias académicas y virtuales que encaminen en la 

comprensión de contenidos, evolucione el ámbito pedagógico, contribuya 

de forma positiva en los cambios habituales de la sociedad que busca 

permanentemente actualizarse e involucrarse en las competencias 

globales del mundo digital. 

  

Aguayo P. (2014, p.2) Afirma que: El uso de tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) en la práctica educativa es una 

manera de motivar a los niños para el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, por lo que es imprescindible que los 

docentes estén formados para esta sociedad tecnológica y 
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mantengan una actitud positiva para desarrollarlo en el contexto 

educativo. 

Esto tiene asidero en la importancia del empleo de herramientas 

didácticas digitales que se debe aprovechar en todas sus manifestaciones 

posibilitando la inserción de nuevas tecnologías como instrumentos 

académicos que incentive a formar seres humanos capaces de generar 

procesos educativos creativos donde la enseñanza de Lengua y Literatura 

dentro del aula deseche esquemas tradicionales de modelos improvisados.  

 

Márquez J. (2016, p.11) Propone que: Los docentes reconocen la 

importancia del uso de las TIC’s en la labor docente. Sin embargo, 

en su quehacer pedagógico poco se observa el uso de ellas, al igual 

son conscientes que al innovar en sus clases con tecnología 

mejorarían los procesos de enseñanza aprendizaje en sus 

estudiantes, así como contar con herramientas para evaluar los 

procesos en los estudiantes de la institución. 

 

El quehacer educativo en esta época digitalizada tiene mucha 

influencia en procesos didácticos donde ubica diversos medios para 

encontrar mejoras en el aprendizaje y el docente debe ejercer su papel de 

facilitador, mediador y formador, desempeñando significativamente su 

labor con programas curriculares que involucre trabajo tecnológico, 

cooperativo y autónomo entre estudiantes, comunidades virtuales y 

docentes que aporte a elevar el nivel académico y se refleje en el 

rendimiento escolar cada vez más óptimo y significativo.  

 

Farfán S. (2015, p.5) En la formación de docentes en el uso de las 

tecnologías de información y comunicación para la mejora del 

proceso de enseñanza aprendizaje en Bolivia, plantea que: La 

educación es uno de los sectores donde se ha realizado importantes 

inversiones en tecnologías que han permitido proveer a las unidades 
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educativas de acceso a computadoras, dotación de una 

computadora por docente y a cada estudiante del último curso de 

secundaria, entre otros. Sin embargo, este proceso de equipamiento 

no ha sido acompañado de un proceso de formación equilibrada 

entre los aspectos técnicos, pedagógicos y didácticos que permitan 

al profesor integrar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La implementación de equipos tecnificados en los establecimientos 

se viene dando de a poco que debe ir acompañado de capacitaciones en 

el aspecto tecnológico. La Unidad Educativa “Dr. Emiliano Crespo Toral”, 

tiene la visión de promover elementos digitales en procura del desarrollo de 

la inteligencia lingüística, explorando multiplicidad de competencias que 

facilite los procesos de avances y mejoras estudiantiles con la ampliación 

de las destrezas con criterio de desempeño en el área de Lengua y 

Literatura permitiendo enriquecer la comprensión lectora de la niñez y 

juventud de la parroquia Manglaralto.  
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Marco conceptual  

 

Recursos tecnológicos  

  

Los recursos tecnológicos son materiales que se valen de la 

tecnología con el propósito de generar diversos procesos digitales 

perceptibles, estas herramientas tienden a involucrarse en el contexto 

institucional siendo bien utilizadas pueden dar soluciones creativas a 

diferentes propuestas pedagógicas de forma automatizada, rápida y 

sencilla a través de sistemas técnicos que generen motivación al individuo, 

aprendiendo a construir espacios virtuales, comunidades educacionales 

interactivas y redes comunicacionales donde los entes educativos 

desarrollen aplicaciones dentro de entornos virtuales de aprendizaje.  

 

Sánchez I. (2016, p.235) Reconoce que: Estos enunciados reflejan 

ideas, enfoques, tecnologías y sistemas que se entretejen para 

observar una compleja sociedad que contribuye con una mejora en 

la calidad de vida del ciudadano. El siglo XXI se desenvuelve en un 

contexto marcado por nuevos retos y nuevas oportunidades en 

cuanto al desarrollo de la información, el conocimiento y el 

aprendizaje. 

 

El trabajo mencionado tienden a reconocer que la ciencia y 

tecnología viene jugando un papel importante en la culturalización de la 

humanidad que se refleja en la evolución de las sociedades, exponiendo 

puntos de vista para el analice en el campo educativo, comunicacional e 

informático, esto apunta al fortalecimiento del conocimiento y busca mejora 

al aprendizaje toma en cuenta aspectos económico, tecnológico y cultural.  

 

La revolución informática influye mucho en el estudiante y en el 

ámbito escolar, constituyéndose en acciones educativas necesaria, urgente 
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e indispensables para el desarrollo intelectual de las personas, con ello se 

busca transformar la sociedad en beneficio de toda la comunidad con 

aprendizaje que se convierta en la verdadera expresión de libertad para 

construir un mundo mejor a través de la convivencia sana y saludable. 

  

Tipos de recursos tecnológicos  

 

En la era digital que vive el individuo se ha creado mucha expectativa 

con respecto a la utilización de recursos tecnológicos, actualmente se 

disponen de formidables materiales interactivos que están al alcance de los 

usuarios para que puedan desarrollar las inteligencias múltiples, en 

especial el pensamiento lingüístico que manifiesta sus capacidades 

intelectuales con iniciativas en la ampliación de las habilidades cognitivas 

que contribuye al aprendizaje significativo, productivo y creativo; estas 

herramientas tecnológicas surgen de la práctica diaria de las personas.  

 

Toapanta D. (2015 p.3) Afirma que: Los recursos tecnológicos en el 

Interaprendizaje en el área de Lengua y Literatura son importantes 

porque permiten que se desarrollen la destreza de compartir 

conocimientos en clase de una forma activa y así los estudiantes 

construyan su propio conocimiento a través de esta experiencia. “El 

profesor debe convertirse en el arquitecto que guía y facilita la 

construcción de ese nuevo edificio del conocimiento individual.” El 

acceso a las fuentes de información genera con gran facilidad el 

intercambio de esa información, por lo que el Interaprendizaje cobra 

una especial relevancia en cada educando. 

 

Se propone un conjunto de habilidades en la utilización de recursos 

tecnológicos que se debe implementar y utilizar las aulas virtuales para el 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje, cada docente debe 

familiarizarse en el empleo de estos materiales didácticos digitales, porque 
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el uso de los mismos resultan novedosos como: videos participativos, 

películas educativas, juegos interactivos, medios de comunicación que 

permiten el trabajo compartidos, las computadoras hoy en día se convierte 

en gran aporte práctico por la eficacia en el aprendizaje del estudiante en 

especial permitirá optar por una educación virtual, además se debe cambiar 

la metodología tradicional y utilizar una nueva metodología innovadora, 

aplicando recursos tecnológicos dentro de las programaciones anuales.  

 

Plataformas educativas virtuales  

 

Las plataformas educativas virtuales son programas que contienen 

diferentes tipos de herramientas destinadas a fines educativos, esta facilita 

la creación de entornos virtuales para impartir y compartir toda clase de 

información que se hace a través del internet, permitiendo realizar tareas, 

organizar contenidos y actividades online dentro del año escolar, gestionar 

las matriculas de los estudiantes, tener seguimiento del trabajo diario, 

resolver dudas y crear espacios de comunicación interactiva, evaluar el 

progreso de los alumnos, etc. 

 

Ñacata W. (2015, p.12) Plantea que: Los docentes pueden utilizar 

las plataformas virtuales para desarrollar y fortalecer nuestras clases 

presenciales, por ejemplo en un curso presencial de Inglés Técnico 

el docente puede escoger o crear sus materiales didácticos (texto, 

videos, sonidos, imágenes, animaciones, entre otros) y luego 

subirlos (guardarlos) en la plataforma virtual de su institución, los 

materiales estarán con libre acceso a los alumnos del curso. Las 

actividades pueden ser enviadas a la plataforma, también se pueden 

realizar consignas de foros relacionados al tema desarrollado. 

 

Esto fortalecerá los conocimientos tecnológicos y se enriquecerá con 

el intercambio de experiencias de aprendizaje interactivo donde pueden 
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crear y desarrollar clases diarias, cursos o módulos didácticos en la Web. 

Pueden utilizarse para gestionar de manera integral la formación a distancia 

o como un complemento de la docencia presencial. Aunque cada vez se 

emplean para recrear espacios de discusión y trabajo en grupos e 

implementar comunidades virtuales y redes de aprendizaje en torno a 

temas de interés común. 

  

La contribución más importante en la implantación de las plataformas 

virtuales de aprendizaje es cambiar la relación entre alumnado y 

profesorado, entre academia y comunidad mediante la posibilidad de 

ofrecer un amplio y diverso programa que marque la posición de un 

encuentro con ideas integradoras en un único entorno para el desarrollo de 

software que invite a redescubrir al mundo donde todos no sólo para vean 

y escuchen, sino también de participar, aprender y colaborar.  

 

Redes sociales educativas 

 

Las redes sociales educativas forman parte de la vida diaria de 

muchas personas y cuya integración tiende a insertarse en el sistema 

educativo ya que al trabajar con estas aplicaciones en las aulas ofrecen 

una serie de ventajas y beneficios a la niñez y especialmente a los jóvenes. 

Por consiguiente, se consideran redes sociales a todas aquellas 

plataformas que permiten transmitir, compartir experiencias, opiniones e 

intereses individuales y comunes, que mantienen informados de los 

acontecimientos del diario vivir o intercambiar variados tipos de información 

a través del uso de Internet, a lo que se suma la incorporación de la 

telefonía móvil en constante desarrollo tecnológico.  

 

Mejía V. (2015, p.10) propuso que: La influencia de las redes 

sociales en los estudiantes es un problema social en nuestro país 

día a día va incrementando. En el Cantón Yaguachi existe un alto 
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índice de estudiantes que presentan un bajo rendimiento escolar, 

inasistencia a clases, debido al dominio que las redes sociales están 

teniendo en sus estudios, por lo que es necesario analizar cuáles 

fueron los factores que desencadenaron esta problemática. 

 

Se estima que las redes sociales captan la atención de casi el 91 % 

de las personas, esto evidencia una fuerte presencia en la vida de los 

ecuatorianos que interaccionan varias veces al día, este uso intensivo de 

redes sociales pueden servir de herramienta para el aprendizaje que 

parece haberse convertido en un requisito para la práctica instructiva 

actual, de acuerdo a los diversos usuarios las redes más utilizadas son 

facebook, youtube, instagram, twitter y whatsapp.  

 

Estas se agrupan entre entes sociales que están consignadas en 

colectividades de personas que interactúan entre ellos, comparten 

experiencias, opiniones e intereses individuales y comunes, se mantienen 

informados de los acontecimientos del diario vivir, los estudiantes deberían 

adaptarse al trabajo educativo cotidiano porque reconocen la influencia que 

tienen las redes sociales y la incidencia en el uso del lenguaje y la 

comunicación, donde estos últimos elementos pueden adquirir un carácter 

estático y normativo con enfoque dinámico y pragmático, visiones que se 

pretenden develar a través de ejercicio.  

 

Correo electrónico  

 

El correo electrónico es una aplicación de Internet que permite el 

intercambio de archivos entre diferentes ordenadores conectados a la red 

y de esta manera facilita la comunicación entre personas mediante textos 

escritos digitalizados, este servicio tecnológico gratuito que están ligado a 

una red de internet, permite al usuario enviar y recibir archivos rápidamente, 

en todo momento ir almacenado esta documentación digital.  
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Camacho C. (2018, p.1) asegura que: Actualmente las tecnologías 

de la información y comunicación han tenido un gran impacto en la 

educación proporcionando herramientas y conocimiento augurando 

transformaciones en el proceso enseñanza aprendizaje y la forma 

en que los docentes y estudiantes acceden al conocimiento y la 

formación.  

 

Los usuarios deben reconocer cada una de las características de los 

medios tecnológicos, especialmente uno de los más comunes como es el 

correo electrónico que ha dado lugar a un nuevo tipo de texto y con mayor 

uso en la comunicación. El Correo Electrónico siendo una herramienta de 

uso personal, brinda a los estudiantes su propio espacio en términos de 

privacidad, el intercambio y acceso a la información son estudiante y 

docente que monitorea la participación de los demás.  

 

Por esta razón, el correo electrónico se considera una herramienta 

importante para el estudiante, se sienten un poco más seguros al escribir, 

sin el temor de ser criticados por sus compañeros, debido a los errores 

idiomáticos u ortográficos que muchas vez causan frustración, ya que este 

medio debe incide de manera positiva, en la motivación de los estudiantes 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Existen otras herramientas con las cuales los estudiantes se sienten 

muy identificados garantizando una comunicación en tiempo real, el chat y 

video conferencia. Estas herramientas son muy útiles, debido al 

intercambio de preguntas y respuestas, la conversación se vuelve más 

fluida y efectiva. Sin embargo, se optó por el correo electrónico ya que las 

limitaciones de tiempo y el cruce de horarios no permitió encontrar un 

espacio para que los estudiantes se comunicaran con sus contrapartes 

dentro del horario de clase. 

 

https://www.monografias.com/trabajos901/analisis-texto-electronico-conversacion-chat/analisis-texto-electronico-conversacion-chat.shtml
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Herramientas ofimáticas  

 

Estas aplicaciones interactivas que archivan documentos los cuales 

pueden ser creadas, modificadas, manipuladas, impresas, almacenadas, 

etc. El termino ofimática viene de la unión de oficina e informática y trata de 

la automatización de las tareas que se realizan en la oficina. Se puede 

definir como el conjunto eficiente de aplicaciones para la creación de 

documentos, comunicación y análisis de información de negocios.  

 

Pineda S. (2015, p.14) plantea que: Mediante las nuevas tecnologías 

que la ciencia ofrece se tiene la ofimática, conjunto de herramientas 

y aplicaciones que están conectadas a internet; a su vez, un valioso 

aporte a las actividades que realizan las secretarias en las oficinas 

porque mediante estas herramientas se logra realizar un gran 

número de trabajos lo cual permite optimizar y mejorar cada día. 

 

El entorno de las herramientas ofimáticas forma parte de las 

competencias técnicas; por lo tanto, conocer y dominar estas aplicaciones 

interactivas donde el estudiante demuestre interés para el cumplimiento de 

las tareas diarias, esto también permitirá que el docente realice con agilidad 

y responsabilidad sus labores docentes, el manejo eficiente y eficaz de las 

funciones ofimáticas traerá consigo beneficios en el mejoramiento del 

almacenamiento de archivos con documentos importante que se utilizaran 

en cualquier otro momento los cuales pueden ser creados, modificados, 

manipulados, impresos, almacenados, de tal manera, que los servicios 

sean de calidad de acuerdo al nuevo proyecto o planes en el desarrollo de 

la propuesta del buen vivir en un mendo digitalizado.  
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Herramientas multimedia 

 

Las Herramientas de multimedia están desarrolladas para 

administrar los dispositivos multimedia individualmente que permitan a los 

usuarios trabajar de manera libre y espontánea, además permite crear, 

editar texto e imágenes, sus extensiones permiten controlar los 

reproductores de vídeo y otros periféricos. Este instrumento digital 

importante, expresivo y natural, logra que la información se reciba de forma 

más efectiva, estimulando los sentidos, haciendo que el usuario esté muy 

alerta y receptiva; a su vez, permite interactuar con sonidos, imágenes, 

colores y acciones que involucran dos componentes: hardware (el soporte, 

lo tangible, lo mecánico) y el contenido (el mensaje, en este caso 

hablaremos del material o contenido educativo).  

 

Lara J. y Samaniego A. (2018, p.3) Proponen que: Es importante 

insistir en que la actualización y el automatismo de las herramientas 

tecnológicas interactivas no se limiten a ser útiles en el campo 

comercial y publicitario pero al mismo tiempo, se observa como en 

muchos establecimientos educativos se empiezan a utilizar, con el 

objetivo de atraer la curiosidad de los adolescentes en el área 

disciplinaria educativa, en todo el mundo hay muchos estudios sobre 

los hábitos de estudio que se utilizan en el tema de la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes, estos estudios indican que la 

preparación es primordial en esta etapa que es el proceso de 

aprendizaje porque es el punto de partida para la preparación de la 

calidad del aprendizaje escolar.  

 

Muy utilizada en la actualidad por los usuarios, hace referencia a 

cualquier objeto, programa o sistema que permite la presentación de 

acontecimientos o escenas audiovisuales educativas, enfocada a la 

comunicación e información. La herramienta multimedia son instrumentos 
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que motivan, favorecen, exploran, indagan el conocimiento, lo cual permite 

enriquecer la producción oral y escrita de los estudiantes a través de 

acciones que facilitan aprendizajes placenteros y significativos.  

 

Blogs o bitácoras educativas  

 

Los blogs o bitácoras educativas son sitios web donde se publican 

de forma cronológica artículos de diversa temática que puede 

ser individuales (un autor) o colectivos (varios autores), en ella se 

establecen contenidos especiales que pueden servir de soporte en las 

clases, ser un punto de encuentro para resolver dudas, plantear 

discusiones, etc., cualquiera puede crear su propio blog de forma sencilla. 

 

En este tipo de instrumento se determinan una serie de textos que 

se organizan en base a dos aspectos principales: entradas y comentarios 

que pueden ser editados exclusivamente por sus propios autores o 

editores, en estos espacios web se puede publicar artículos de diversos 

contenidos educativos con temáticas variadas, la utilización de estos sitios 

tecnológicos se realiza de forma individual o colectivamente.  

 

Carreño R. (2014, p.7) afirma que: El blog es una herramienta 

indispensable en la educación actual donde se convierte en un 

medio de interacción entre docente y estudiante interactuando e 

intercambiando conocimientos y así contribuir en un modelo de 

enseñanza constructivista para el mejoramiento del aprendizaje que 

se evidencia en la valoración promedio del grupo. 

 

 El blog permite un aprendizaje progresivo porque existe la 

oportunidad de adaptarlo a un nivel de enseñanza interactiva, esto requiere 

de un profesor capacitado para usar los espacios web como herramienta 

que permita una clase activa. Los resultados demuestran que los blogs se 
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han convertido en una parte importante de la cultura en línea donde se 

puede publicar artículos de diversos contenidos y temáticas basada en una 

realidad que goza de gran importancia en el contexto educativo ya que el 

alumno se convierte en un receptor dinámico que recibe la información y la 

recrea para su mejor comprensión dando resultados positivos y alcanzando 

las metas propuesta en el quehacer educativo.  

 

Software educativo  

 

El software educativo son operadores que permite el desarrollo 

programas curriculares que se utilizan en la computadora, accediendo a 

procesos de enseñar y aprender de manera interesante y creativa, facilita 

los procedimiento pedagógicos estructurales y funcionales que sirvan de 

apoyo al estudiante en su tarea de auto prepararse en los nuevos retos 

digitales, permitiendo el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas y 

tecnológicas para el trabajo en redes comunicacionales.  

 

Chimbo L. (2016, p.18), afirma que: El software educativo suele 

agrupar a programas que están diseñados para ciertas áreas 

educativas y curriculares, como matemáticas, informática, ciencias, 

biología, química, etc., que requieren una enseñanza asistida por el 

computador, es por esta razón que al software educativo se lo 

considera a cualquier programa desarrollado exclusivamente con el 

propósito de mejorar la interacción del docente con los estudiantes 

y facilitar la adquisición de aprendizajes significativos. 

 

El software educativo sirve de apoyo en las actividades del docente, 

como recurso didáctico innovador, motivando a los estudiantes a aprender 

de forma significativa la asignatura de Lengua y Literatura durante la clase, 

esto permite al estudiante mejorar el aprendizaje adquirido ya que este 

recurso servirá de apoyo en todas las actividades. Cabe recalcar que el 
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software educativo no busca sustituir al texto o documentos pedagógicos 

con el que trabajan los estudiantes, sino busca ser un recurso tecnológico 

de apoyo tanto para docentes y estudiantes durante el desarrollo de las 

actividades académicas o en acciones de refuerzo escolar. 

 

La interacción que sustentan estos medios digitales dinamiza el 

quehacer docente, ofreciendo infinidad de materiales interactivos como 

soporte para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes que cada día se 

ven en la necesidad de encontrar rutas de enriquecimiento intelectual.  

 

Entornos digitales de aprendizaje  

 

Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo alojado 

en la web, un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la 

interacción didáctica de manera que el alumno pueda llevar a cabo las 

labores propias de la docencia como son conversar, leer documentos, 

realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en equipo. etc. 

Todo ello de forma simulada sin que medie una interacción física entre 

docentes y alumnos. 

 

Sirve para almacenar diferentes tipos de información tanto personal 

como nivel de negocios. Estas plataformas funcionan con determinados 

tipos de sistemas operativos y ejecutan programas o aplicaciones con 

diferentes contenidos. Esta aplicación informática de enseñanza y 

aprendizaje diseñada para facilitar la comunicación pedagógica entre los 

estudiantes o participantes del proceso educativo.  

 

Razquin P. (2017, p.7), asegura que: El enfoque pedagógico del 

“Entorno Digital de Aprendizaje CCDOC” busca promover en los 

estudiantes un aprendizaje activo mediante el uso de herramientas 

digitales profesionales; un aprendizaje autónomo mediante la 
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planificación de actividades fuera del aula, en línea con un 

planteamiento de enseñanza mixta o semipresencial (b-learning): y 

un aprendizaje colaborativo, mediante la formación de grupos de 

trabajo y el uso de herramientas de trabajo colaborativas, como las 

wikis y las bases de datos. 

 

El entorno digital de aprendizaje ha variado, se debe rescatar el 

espíritu de formación del estudiante, promoviendo la enseñanza activa. Por 

tanto, el “Entorno Digital de Aprendizaje” debe de ser visto como un espacio 

de interactuación entre las estrategias pedagógicas y el uso de las 

tecnologías educativas.  

 

Importancia de los recursos tecnológicos.  

 

En el ámbito educativo.  

 

En los procesos educativos los recursos tecnológicos resultan de 

vital importancia, para la mejora de la calidad de vida de las personas, 

facilitando la transferencia de conocimiento en una sociedad que vive el 

cambio y forma parte del quehacer cotidiano, relacionándose 

constantemente a través de la comunicación, en el trabajo con los demás, 

en la información mutua unos a otros, en la aprehensión cada día cosas 

nuevas, estas formas interpersonales de comunicarnos dan las pautas para 

comprender la importancia de la expansión que ha tenido las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, generando actitudes de 

desprendimiento dentro de un sistema planificado, organizado y dirigido a 

lograr los cambios en la personalidad del estudiante.  

 

Jama V. y Cornejo J. (2016, p.6) Los recursos tecnológicos y su 

influencia en el desempeño de los docentes. Aseguran que: Los 

recursos tecnológicos marcan deliberadamente el futuro del proceso 
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de enseñanza aprendizaje de forma directa a todo el proceso de la 

educación, en donde el docente tendrá que involucrarse y apropiarse 

para dominarlos y emplearlos de la mejor manera en el aula; de 

modo que los estudiantes se sientan motivados hacia el aprendizaje 

acorde a la realidad actual que circunda la vida estudiantil, 

superando esquemas mentales, abriendo francos horizontes hacia 

la innovación educativa. 

 

Las actividades prácticas y la preparación tiene un aditamento 

especial que deben establecerse en las conceptualizaciones curriculares, 

ligadas y apoyadas en los recursos tecnológicos que le de significación a 

los procesos educativos en la formación, adaptación y asimilación del 

aprendizaje, esto debe darse de manera continua para favorecer los 

requerimiento del estudiante que empieza el aprovechamiento instructivo 

desde los entornos educativos informales hasta integrarse a la escuela 

donde acoge otras culturas como la alfabetización digital.  

 

Beneficios de los recursos tecnológicos.  

 

En el proceso de Enseñanza-Aprendizaje  

 

La Tecnología de la información y comunicación tiene trascendencia 

en las aplicaciones educativas porque conllevan beneficios enormes para 

el docente, estudiante y comunidad, posibilitando construir escenarios de 

comunidades interactivas de aprendizaje que permita salir del 

analfabetismo digital, estableciendo enseñanza acode a las necesidades 

que tiene el mundo de hoy donde la tecnología abarca gran parte de los 

quehaceres académicos influyendo en la formación integral del educando. 

 

Alvarado J. Ortiz W. y Fernández J. (2017, p.879) resumen que: La 

importancia de diseñar una guía interactiva de recursos tecnológicos 
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para los docentes es de gran ayuda en el proceso de aprendizaje y 

poder tener docentes actualizado en el manejo de los recursos 

tecnológicos. 

 

Se necesita adaptar las tendencias actuales con los requerimientos 

educativos diversos en esta ciber-sociedad, se debe definir los parámetros 

entre proceso de aprendizaje y enseñanza con las tecnologías de 

información y comunicación, ofrecen infinidad de herramientas cognitivas, 

significativas y creativas de carácter colaborativo e interdisciplinar.  

 

La revolución tecnológica se viene palpando y plantea nuevos 

paradigmas en los procesos de enseñanza, con la era digital en momento 

determinado puede visitar museos, leer libros, realizar cursos, aprender 

diferentes idiomas, incursionar en la vida política, ponerse en contacto con 

personas de otras culturas, acceder a textos y documentos, indagar sobre 

aspectos generales y fortalecer los conocimientos. En definitiva, los 

beneficios que traen los materiales virtuales reflejan la capacidad del ser 

humano para recibir información, asimilarla y exponerla para que sirva 

como fondo de experiencia en su diario vivir.  

 

Inteligencia Lingüística 

  

El uso extenso del lenguaje se considera parte esencial en el 

desarrollo de la inteligencia, con capacidad para comprender las órdenes, 

el significado de palabras, hablar y escuchar eficazmente. Las personas 

con este tipo de inteligencia suelen ser líderes políticos, religiosos, poetas, 

escritores, activan diferentes destrezas intelectuales, físicas y creativas, 

pone en funcionamiento su capacidad reflexiva, crítica y analítica en busca 

de posibles soluciones a problemas que enfrenta en el convivir cotidiano.  
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Casco S. (2015, p.15) propone que: La influencia de la inteligencia 

lingüística en la expresión oral de los niños es muy importante en la 

vida cotidiana y particularmente en el ámbito educativo, de ella 

depende la comunicación actual entre las personas. Los docentes, 

son quienes deben aplicar técnicas y estrategias innovadoras para 

crear un clima agradable al niño, lleno de confianza. 

 

Se debe desarrollar habilidades superiores del pensamiento para 

solucionar problemas, pensar críticamente, comprender y explicar 

situaciones desde diversas áreas del saber, manejar información, innovar 

y crear en distintos órdenes de la vida, permitirá un individuo más calificado 

para enfrentar los retos que le espera en el mañana, con una mejor 

comprensión de las temáticas que se vayan a tratar, abarcando 

motivaciones y necesidades en el plano educativo, social y cultural. 

 

Se despliega un extraordinario espacio de interacción en la 

comprensión de saberes, el docente posee cantidad de información que 

sirve de guía en la capacitación intelectual del estudiante, la gestión 

permanente para adquirir información en la solución de problemas, toma 

de decisiones, aclaración de situaciones compleja, comunicación en 

contextos colaborativos, producciones responsables y creativas, acceder a 

medios digitales que amplía los entornos comunicativos con la participación 

de las comunidades de aprendizaje.  

 

Desarrollo de la inteligencia lingüística  

 

El ser humano tiene gran capacidad de expresión a través del 

lenguaje, esa característica única que lo distingue del resto de seres vivos, 

se considera elemento indispensable para mantener acuerdo en contextos 

desfavorables, entender mejor el entorno donde se desenvuelve los 

individuos, intercambiar experiencia de la convivencia diaria, se constituyen 
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en efectivas comunidades de aprendizajes con la participación afectiva de 

numerosas personas que deben tener un sentido común en la cooperación 

y sindéresis para elevar sus conocimientos.  

 

La inteligencia lingüística tiene la capacidad de manejar eficazmente 

las palabras, manipulando la estructura o sintaxis del lenguaje fonético, 

semántico y dimensiones prácticas. Los escolares que tienen más 

desarrollada este tipo de inteligencia, encanta redactar historias, leer, jugar 

con las rimas, hacer trabalenguas y tener facilidad para aprender idiomas, 

perfiles que generan competencias profesionales, encajan con este tipo de 

inteligencia estos sujetos se posesionan como políticos, oradores, 

escritores, ensayistas, conferencistas, etc.  

 

Olivares B. (2018, p.25) reconoce que: La inteligencia lingüística se 

relaciona con las palabras y con el lenguaje escrito y hablado. Esta 

forma de inteligencia, generalmente considerada una de las 

inteligencias “tradicionales”, donde domina la mayoría de los 

sistemas educativos del mundo occidental, especialmente los de 

educación superior. Los aprendices de tipo lingüístico tienen 

habilidades auditivas altamente desarrolladas, disfrutan de la lectura 

y la escritura, les gusta los juegos de palabras y tienen una buena 

memoria para los nombres, fechas y lugares. Poseen vocabularios 

bien desarrollados, utilizan el lenguaje de forma fluida y de seguido 

son capaces de deletrear las palabras de forma fácil y exacta. 

 

Todos los estudiantes tienen las mismas capacidades de adaptarse, 

aprender y realizar los trabajos encomendados, de esta manera hacer de 

las clases una estructura dinámica y atractiva, despertando el interés por 

adquirir nuevos conocimientos. Estas actividades tienen como fin el 

desarrollo de las habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir; las 

mismas que llevan a un desarrollo humano en plenitud y al dominio de 
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habilidades importantes en la vida que son el pensar, aprender, solucionar 

problemas, comunicarse y crear asumiendo un rol activo en la sociedad. 

 

Los docentes tienen la posibilidad de fomentar, enriquecer y 

desarrollar los distintos tipos de inteligencias, en particular el pensamiento 

lingüístico, en el caso de los estudiantes se procura su reanimación y 

activación en la realización de determinados ejercicios de escritura y 

expresión oral, en actividades de comprensión lectora, en la ejecución de 

acciones cognitivas culturales, cuyo material están disponibles muchas 

veces en el entorno o se lo encuentran a valores económicos bajos.  

 

La inteligencia lingüística potencia acciones que benefician a los individuos 

en su culturización y eleva su nivel de entendimiento:  

 

 Trabajar con libros y materiales de lectura.  

 Fomentar la escritura de historias y cuentos. 

  Potenciar el aprendizaje de idiomas.  

 Actuar en juegos de mesa que usen palabras.  

 Utilizar las tecnologías de la información y comunicación (TICs).  

 

La integración de diversos pensamientos en la comprensión 

lingüística y lectora, hace que el sistema educativo realice cambios en las 

estrategias metodológicas, replanteando contenidos, desarrollando 

destrezas y formulando evaluaciones flexibles, la nueva visión centra su 

atención en el fortalecimiento y actualización de los currículos, elaboración 

de normativas que direccionen la tendencia a instaurar procesos educativos 

innovadores que permita estimular al estudiante.  
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Importancia del desarrollo de la inteligencia lingüística en el proceso 

de aprendizaje  

 

Se considera importante que la inteligencia lingüística aporte 

significativamente en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje, 

relacionando sentimientos encontrados, emociones al momento de realizar 

alguna lectura o escrito, capacidad lectora en el discernimiento de 

documentales, autoestima hacía valores personales que el estudiante 

desde temprana edad tiende a desarrollar y ampliar con visiones 

innovadoras, generando condiciones óptimas en el avance de estas 

facultades, estas iniciativas académicas se ejecutan a través de juegos de 

palabras, narraciones de cuentos, lecturas en voz alta, compartir trabajos 

escritos creativos, observar revistas educativas favoritas e incursionar en 

el mundo tecnológico para la realización de tareas académicas.  

 

La importancia que tienen estas actividades para el desarrollo de la 

inteligencia lingüística se establece en el despliegue de habilidades para 

escuchar, hablar, leer y escribir; estos ejes de aprendizaje llevan al 

individuo a mejorar la comprensión en el dominio destrezas que incida en 

el impulso de importantes acciones presente en el diario vivir; pensar, 

aprender, solucionar problemas, comunicarse, crear y sostener un 

aprendizaje significativo que asuma un rol activo dentro de la sociedad.  

 

Cuenca M. (2016, p.39) considera que: Su desarrollo se encuentra 

en el lóbulo frontal y temporal del hemisferio izquierdo y del 

hemisferio derecho. Es la capacidad para utilizar las palabras 

efectivamente, de forma oral o escrita. Incluye la habilidad para 

manejar la estructura, los significados y los usos prácticos del 

lenguaje. Entre estas habilidades también se incluye la retórica, 

mnemónica, la explicación y el metalenguaje. 



 
 

31 
 

 

Las personas tienen la capacidad de intercambiar ideas, opiniones y 

conceptos con mucha habilidad; en este sentido, la adquisición de medios 

tecnológicos permitirá establecer mecanismos de comunicación mutua y 

expresión clara para el desarrollo del pensamiento lingüístico y darle 

entendimiento al estudiante del mundo donde viven mediante un lenguaje 

enriquecedor, atractivo y dinámico.  

  

En la actualidad la tecnología tiene mucho que ver con el avance de 

la inteligencia lingüística las personas puede comunicarse en instante 

alrededor del mundo a través de las llamadas redes sociales que con un 

clic envían y reciben información, por lo tanto, se hace necesario el uso del 

lenguaje para comunicarnos hablar, escribir, mediante señas, sonidos 

buscando la manera más sencilla que permitan mantener a los seres 

humanos en contante comunicación, para la cual se presentan aspectos 

importante en el desarrollo de la inteligencia lingüística: 

 

 Permite comunicarnos y expresar las ideas y opiniones. 

 La mejor manera de expresar lo que hace, siente y piensa. 

 Característica del ser humano indispensable para la convivencia 

social. 

 Reconoce la sintaxis y da importancia a los signos de puntuación. 

 

En definitiva, existen diversas maneras de desarrollar la inteligencia 

lingüística en las personas, con elementos que se encuentran en el entorno 

que son eficaces al momento de escuchar, hablar, leer y escribir. Los 

alumnos con tendencia lingüística disfrutan leyendo, escribiendo, contando 

historias y jugando a juegos de palabras. Necesitan libros, cosas para 

escribir, diarios, dialogar, discutir, establecer debates y contar cuentos.  
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Componentes para el desarrollo de la Inteligencia Lingüística en 

educación.  

 

Gómez W. (2018, p.7) establece que: Apuesta un nuevo modelo de 

enseñanza aprendizaje centrado en los estudiantes, y en el cual 

interviene el desarrollo de varias habilidades y destrezas y en el 

rendimiento académico que es el resultado del aprendizaje suscitado 

por la actividad educativa del profesor, y producido en el estudiante, 

aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de la acción 

docente. 

 

Las inteligencias múltiples y el rendimiento académico 

conocimientos que se localizan en el desarrollo del estudiante. Los niños 

principales actores en el campo educativo, constituyen un aprender de 

experiencia. En consecuencia, el incursionar hacia la Inteligencia lingüística 

y la tecnología, abre el camino a las aptitudes y destrezas de cada escolar.  

 

Se necesitan recrear componentes para ampliar la inteligencia 

lingüística: hablar constituye la capacidad que tienen las personas para 

expresarse de forma correcta, fomenta en cada individuo características 

propias, se manifiestan con facilidad al conversar. Sin embargo, existen 

personas afectadas por factores psicológicos como timidez, autoestima, 

miedo, vergüenza al ridículo, falta de criterios, entre otros aspectos.  

 

En el debate en clase, el aula debe convertir en el lugar idóneo para 

fomentar las capacidades del estudiantes, las nuevas tendencias 

pedagógicas recomiendan un modelo horizontal donde las oportunidades 

de expresión permitan el intercambio de opiniones, deben incidir en la 

preparación del estudiante para enfrentar retos que se encuentran inmersa 

dentro de la sociedad, estableciendo procesos democráticos de 

participación dentro de los límites de la convivencia humana.  
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El estudiante narrador, se considera a la narración como forma de 

comunicación lingüística que se fomenta en el aula, los docentes deben 

propiciar esta forma de expresión, ya que los estudiantes recogen 

experiencias diarias que deben ser contada, estos permiten descubrir 

talentos cuando se escucha a los personajes al realizar un comentario, 

relatar historias, pregonar chistes, poseen capacidad lingüística, facilidad 

de palabras y exteriorizan el gusto por la narración. Así se tiene 

expresiones culturales como el teatro, títeres, diálogos de personajes de la 

televisión, el estudiante puede aprender expresión verbal y no verbal.  

 

La entrevista puede ser una actividad divertida que promueve la 

posibilidad de diálogo, ayuda al estudiante a prepararse con preguntas; si 

puede grabar será de mucha utilidad escuchar las respuestas, mantener el 

hilo de la conversación, agradecer la entrevista de entes que aporten a la 

formación intelectual, estos aspectos diversos de un ejercicio lingüístico 

verbal que ayudan al niño o joven a entrenarse en el habla, ya que ellos 

pondrán su interés en el personaje, que puede ser un chico mayor o algún 

vecino o comerciante de la comunidad, pero en realidad lo que se fomenta 

en ellos son sus posibilidades comunicativas.  

 

Se hace hincapié en escuchar para aprender, porque la mayoría de 

las personas, aunque tengan aparatos auditivos en buenas condiciones y 

se escucha perfectamente no se retiene más que un porcentaje muy bajo, 

importante ayudar a mejorar esta capacidad lingüística con nuevos 

recursos audiovisuales que son una fuente casi inagotable de ejercicios 

para aprender a escuchar, tanto los discursos y diálogos que sean tediosos. 

  

Un componente a explorar es la exposición de temas donde los 

estudiantes escuchan con atención la intervención del compañero, esta 

actividad puede ser muy entretenida, además que dejar un aprendizaje 
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significativo y compromete al oyente a esforzarse en la asimilación del tema 

para que las conclusiones tengan el asidero deseado.  

 

Leer actividad gratificante que muchos estudiantes pueden cultivar, 

las nuevas generaciones en el tema de lectura le quita el sueño, si bien 

siempre han existido niños lectores y no lectores, hoy en día con el auge 

de medios electrónicos el problema que lean literatura se agudiza. La 

lectura requiere tiempo y no parece un recurso indispensable para la 

sociedad, mucho menos para el niño que no tienen un especial interés por 

la palabra. Sin embargo, al pensar en los beneficios que la lectura ofrece 

para el desarrollo y disfrute del ser humano, vale la pena que padres y 

maestros intenten encauzar a los estudiantes para quetomen 

responsabilidad en estas actividades que directamente los beneficia.  

 

Marín A. (2014, p.7) implica que: Existen interesantes estudios que 

pretenden cultivar el arte literio infantil adentrándose en el mundo de 

los versos, de las rimas, de las expresion. La posesia ha sido escrita 

para ser leída, comprendida, y meditada. Solo así se puede disfrutar 

verdaderamente del sentido y del juego de sus palabras y de su 

lenguaje. A traves de la poesia se puede explorar en el mundo de la 

expresión de ideas y de sentimientos. 

 

Las dramatizaciones son muy útiles para inducir a temas que 

requieren de investigación en libros, Internet, cuentos y novelas, que 

posteriormente tengan que escribir y reescribir los diálogos. La utilización 

de los medios masivos de comunicación, en este sentido el interés que los 

estudiantes tienen en la televisión, videojuegos, el cine e Internet debe ser 

un pretexto para inducirlos en actividades lingüísticas, inventando nuevas 

palabras que luego trate de traducirlo, con lo cual pueden ejercer su 

creatividad, estimulando el pensamiento lingüístico.  
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Fundamentaciones: 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La investigación se fundamenta en el paradigma creativo-interactivo, 

se caracteriza por el análisis de diversas perspectivas para un cambio 

renovador del proceso de Enseñanza-Aprendizaje, que muestre la realidad 

presente con visión hacia un futuro innovador, e interactiva, plantean 

alternativas de soluciones, empleando estrategias digitales adecuada al 

desarrollo de la inteligencia lingüística del estudiante, que incida en el 

mejoramiento de la expresión oral de forma lúdica y divertida.  

 

En la indagación se promociona soluciones creativas e interactivas 

de comprensión, expresión e interpretación de problemas del entorno 

educativo que transforme de manera práctica la aptitud del estudiante con 

empoderación de elementos técnicos que contribuyan al entendimiento y 

compromiso para resolver inquietudes que se presenten en el contexto. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El paradigma pedagógico está encaminado a crear nuevas 

estrategias metodológicas de Enseñanza-Aprendizaje que fortalezca los 

saberes en el estudiante donde el docente dinamice el trabajo cotidiano con 

sentido de futuro que logre obtener resultados positivos en el desarrollo de 

la inteligencia lingüística en el cual expresen sentimientos, emociones y 

pensamientos mediante un aprendizaje significativo y sostenible que se 

entienda como la incorporación de nueva información a la estructura 

cognitiva del individuo.  
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En este sentido, la educación contribuye al proceso intelectual y 

circunstancial con modelos pedagógicos que incida en proceso de 

generalización de enseñanza interactiva, destacando infinidad de 

educadores y pensadores que abren diversos puntos de vista sobre la 

educación que se quiere tener y para lograr esta iniciativa se plantean 

aspectos académicos que se relacionan con herramientas digitales para 

que incidan en el conocimiento del ser humano. 

 

Fundamentación tecnológica 

 

En este aspecto las relaciones que se establecen entre las nuevas 

tecnologías y los procesos educativos pueden observarse con perspectivas 

para transformar la necesidad educativa que facilite la incorporación y 

utilización eficaz de los recursos tecnológicos en el sistema de formación 

educativa, estos medios aportarían al desarrollo de la inteligencia 

lingüística posibilitando la influencia que las herramientas virtuales en la 

organización del proceso de enseñanza  

 

En la actualidad la tecnología desempeña un papel preponderante, 

marcando un contexto en el ámbito cultural, social, deportivo, de 

entretenimiento, comunicativo e informativo. En este sentido, el proceso 

educativo ha revolucionado en los conceptos y contenidos, consolidando la 

práctica en el trabajo colaborativo, autónomo y significativo. 
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Marco Contextual 

 

La Unidad Educativa “Dr. Emiliano Crespo Toral” se encuentra 

asignada al Distrito Educativo 24D01, zona 5, ubicada en la provincia de 

Santa Elena, cantón Santa Elena, parroquia Manglaralto, comuna Olón, 

sector Oloncito vía principal.  

 

Esta institución educativa viene contribuyendo al desarrollo de la 

localidad desde hace 35 años, cuya fundación fue producto de 

innumerables gestiones por parte de la comunidad que vio la necesidad de 

tener un espacio académico donde sus pobladores pudieran educarse y fue 

así, que la Dirección Provincial de Educación del Guayas en mayo de 1983 

suscribió el permiso de funcionamiento con Acuerdo Ministerial Nº 00309, 

siendo su primer rector el Ing. Jorge Paredes Hidalgo. 

 

El anhelo de la comunidad era que el colegio se llamara INTI-ÑAN 

palabra quichua que en castellano significa (camino del sol), se realizaron 

los respectivos trámites, pero no fue aceptado. Cabe mencionar que por 

Acuerdo Ministerial se asignó el nombre de Colegio Nacional Mixto Olón, 

las razones históricas por ser unas culturas milenarias, en el suelo de la 

población se encontraron gran cantidad de obras y restos arqueológicos. 

 

En agosto de 1985, a petición del Sr. Carlos Emilio Vélez, propietario 

de la Hacienda Harás del rio Olón y yerno del ilustre médico Dr. Emiliano 

Crespo Toral, propuso cambiar el nombre de Colegio Nacional Mixto Olón 

por el de “Dr. Emiliano Crespo Toral”, esto se dio a cambio del compromiso 

de apoyo económico para su realce y desarrollo, desde la fecha indicada 

hasta la actualidad mantiene el mismo nombre. 

 

El establecimiento educativo cuenta con sus respectivas 

autoridades, 18 docentes y 300 estudiantes que ven en esta propuesta 
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tecnológica una forma de superar los problemas de aprendizaje, la 

utilización de un entorno web educativo permitirá actualizar y fortalecer los 

conocimientos a través del desarrollo de la inteligencia lingüística en el área 

de Lengua y Literatura, motivando al estudiante para que pueda escuchar, 

hablar, leer, y escribir correctamente en interacción social, siendo el 

educando protagonista del proceso enseñanza aprendizaje  

 

Marco Legal  

 

La indagación se sustenta en normativas vigentes a través de 

documentos legales como son la Constitución de la República del Ecuador 

(2008), Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código de la Niñez y la 

Adolescencia y Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

En la Constitución del Ecuador en el artículo 26, 27, 347 y 348 se 

establecen normas jurídicas que rige el funcionamiento de la educación 

ecuatoriana donde el Estado debe asumir su responsabilidad con los 

ciudadanos a través de componentes legales que contribuyen al 

ofrecimiento de dar continuidad y seguridad al proceso educativo acorde a 

las necesidades de la niñez y juventud estudiosa, respetando los derechos 

y velando se cumplan las obligaciones fundamentadas en esta carta magna 

para el bienestar y progreso de las personas. 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el artículo 2 de los 

principios y en el artículo 6 de las obligaciones se acogen aspectos 

fundamentales inherente a lo filosófico, conceptual y constitucional, en sus 

literales están ordenadas las acciones que deben direccionar todo el ámbito 

educativo como también cumplir los compromisos que garantice la labor 

docente con la implementación de directrices que se alinean en la ejecución 

de lineamientos de convivencia armónica en el desarrollo de los procesos 

educativos. 
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 Estas normativas se constituyen en una guía que conduzca a 

compartir ambientes de integración entre los docentes, estudiantes y 

comunidad para la construcción de espacios de participación democrática, 

para que expresen de forma crítica, reflexiva y auto sostenida opiniones 

ante los sucesos y acontecimientos que infiere en la experiencia de vida 

dentro del contexto personal, familiar y social, creando una educación para 

la vida y desarrollando un aprendizaje significativo que perdure y se 

sostenga a través del tiempo.  

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia en los artículos 9, 21, 37 

y 50 de los principios, derechos, deberes y garantías que la educación debe 

de brindar a los niños, niñas y adolescentes, se considera la generación de 

preceptos educativos que conduzcan a la protección, desarrollo y 

supervivencia de los infantes brindando una educación de calidad, basada 

en lineamientos justos y solidarios con el compromiso de que los sujetos 

amparados en esta normativa saquen el máximo de aprovecho de las 

oportunidades que brinda el Estado y la sociedad. 

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir se puede enfatizar del primer eje 

que se refiere a los derechos que tienen los individuos durante toda su vida, 

este tiene el propósito de garantizar a las personas en toda su existencia 

una vida digna, con iguales oportunidades y beneficios para cada individuo, 

estos objetivos apuntan a fortalecer elementos básicos educativos y 

sociales que permita mantener una subsistencia saludable. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

  

La iniciativa de incorporar la tecnología en este trabajo implicó la 

recolección y condensación de datos de sucesos que se dieron durante 

este proceso lo que llevó hacia la proyección de la propuesta, tomando 

como modelo piloto el reconocimiento de la necesidad del uso de equipos 

tecnológicos en el área de Lengua y Literatura. 

 

Esto se convirtió en avance para la comprensión lectora y literaria, 

los participantes se esmeraron en alcanzar el desarrollo de habilidades y 

destrezas, mejorando su desempeño con las aplicaciones de recursos 

tecnológicos en el proceso educativo dirigidos por los docentes, con ello, 

se estableció las calificaciones cualitativas y cuantitativas, demostrando así 

que la informática puede incursionar también en la inteligencia lingüística.  

 

 Modalidad o enfoque de la investigación 

 

 Cualitativa.- Este método ayudó a la comprobación que los estudiantes 

y docentes que forman parte de la Unidad Educativa "Dr. Emiliano Crespo 

Toral" tenían la predisposición de participar en este desafío de implementar el 

proyecto para elevar el nivel de conocimientos educativos, se existieron motivados 

para una sociedad que es cambiante. 

 

Esto resultó una forma de ingeniosa en la ejecución de tecnología 

educativa, habiendo sido participes directos como integrantes que se 
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proyectan a ser competitivos, para que sea un baluarte en el 

perfeccionamiento de habilidades, como formación de cada individuo ya 

que posee una combinación en la inteligencia existente de la propuesta de 

tesis, con el  fin  de  la recuperación en el ámbito educativo para  optimar  la  

calidad y calidez. Todo esto se logró en la conclusión al haber observado el 

aporte del desarrollo integral en el desempeño y ánimo con que deseaban 

instruirse con recursos didácticos tecnológicos de sus herramientas web 

para el fortalecimiento de la inteligencia en el área de Lengua y Literatura. 

 

Cuantitativa.- Para llegar a la meta trazada se debió utilizar estrategias 

con gran responsabilidad investigativa rumbo a la obtención de la temática que 

es el aprovechamiento de los Recursos tecnológicos en el desarrollo de la 

inteligencia lingüística, se recurrió a herramientas de medición como son: 

entrevista a 1 docente y 1 directivo, la encuesta se aplicó a 70 alumnos de 2 

paralelos, así se determinó los antecedentes exactos que ayudaron para el 

análisis de confianza y eficacia en la aplicación del sistema web en el 

proceso educativo y por ende poder conocer lo que influyó de forma continua 

y colateral en la eficacia del aprendizaje. 

 

Se sugirió interrogantes fáciles, la cual predispuso al estudiante y 

docente para incursionar en nuevas forma de aprendizaje, la adquisición 

de conocimientos a través de determinar la utilización de metodologías 

tecnológicas modificadoras en el diseño de páginas virtuales que 

intervengan en el inicio del nuevo modelo de aprendizaje. 
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Tipo de la Investigación  

 

 Investigación de campo 

 

Se contempla que el trabajo investigativo de campo, se realizó en la 

Unidad Educativa "Dr. Emiliano Crespo Toral" ubicada en la parroquia 

Manglaralto del cantón Santa Elena, comuna Olón, provincia de Santa 

Elena, donde se asistió personalmente para relacionarse con la comunidad. 

 

Resultó bastante interesante ya que el tema recursos tecnológicos 

en el desarrollo de la inteligencia lingüística para la implementación de un 

entorno web educativo que aporte en el inter-aprendizaje, se entendió las 

dimensiones de la influencia en la formación integral del ser humano con la 

necesidad de mejorar cada día, construyendo contenidos creativos, 

valorando el quehacer docente, utilizando técnicas que relacionen el 

contexto social, los saberes actualizados y los recursos didácticos, 

tecnológicos y lingüísticos. 

 

Se logró determinar que esta clase de investigaciones son muy 

adecuadas y atrayentes porque compara, estudia y analiza la problemática 

desde el sitio donde ocurren los sucesos y busca soluciones a través de 

interrogante que se absuelven con respuestas directas. 

 

 Estudios descriptivos 

 

Se efectúo una investigación descriptiva para deducir las 

circunstancias que se han aplicado en las dimensiones de participación de 

carácter activo – cooperativo. Las que tienen una relación para la propuesta 

presentada, en ella se analizó el informe de los personajes para hallar la 

respuesta adecuada que requieren los que participaron en esta actividad 
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como son los docentes de la institución y estudiantes de la Unidad 

Educativa "Dr. Emiliano Crespo Toral".  

 

La metodología de la investigación correspondió a la modalidad de 

interacción con la frecuencia como acción entre variables para encontrar 

una salida a un ambiente donde se requiere considerable conocimiento, 

esta exploración consistió en la recolección de datos describiéndolos de 

manera directa donde se implementó objetos a estudiar que fueron 

descritos anteriormente por la cantidad de la muestra, respaldados con los 

instrumentos de ideas innovadoras como la entrevista y encuesta. 

 

Métodos de investigación 

 

Método Analítico 

 

Este método de investigación consiste en segmentar un todo, 

analizando sus partes para observar causas, naturaleza y efectos 

reconociendo la naturaleza del fenómeno y objeto, permite explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías. Examina cada uno de los elementos que inciden en la 

implementación de un entorno web educativo para la Enseñanza-

Aprendizaje de Lengua y Literatura.   

 

Método Empírico 

 

Se fundamenta en la acumulación lógica de gran cantidad de datos 

de una investigación, el material determina la aparición del fenómeno 

natural, el análisis que se obtiene de la recolección existente de la base de 

antecedentes observados en la realidad de una teoría para poder llegar a 

una conclusión particular. 
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Técnicas de investigación. 

 

 La entrevista 

 

Este instrumento permitirá recolectar la información de manera 

directa acerca de la influencia de las páginas web en el desarrollo lógico 

matemático. Tiene la finalidad de obtener información complementaria 

indispensable para sustentar esta indagación, en este caso la entrevista 

va dirigida a 1 directivo y 2 docentes. 

 

La encuesta 

 

Con este material se obtendrán datos precisos que serán muy útil en 

el ámbito educativo, las preguntas formuladas están dirigidas hacia la 

población estudiantil. Ésta permitirá recoger información de los 

encuestados que en este caso fueron 70 escolares, en el cual se utilizará 

un listado con preguntas con una escala de valoración. 

 

Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

El Cuestionario instrumento de investigación que se utiliza de modo 

preferencial en la indagación de campo de las ciencias sociales; técnica 

ampliamente aplicada de carácter cualitativa. No obstante, su construcción, 

aplicación y tabulación poseen un alto grado científico y objetivo. Su 

elaboración no es cuestión fácil; implica controlar una serie de variables. 

Este medio útil y eficaz recoger información en tiempo relativamente breve 

donde se consideran preguntas cerradas, abiertas o mixtas. 
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Población y Muestra 

 

Población   

 

Hernández, S. (2013, p.3) comenta que: “El conjunto total de 

individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes 

observables en un lugar y en un momento determinado”. La población se 

entiende por acumulado de información. Se establece para el análisis 

descriptivo y estadístico. En la investigación se tomó en cuenta la población 

estudiantil, docente y directivo de Unidad Educativa "Dr. Emiliano Crespo 

Toral", cada partícipe integra los componentes del total de la población, el 

cual se detalla y se refleja en el cuadro que a continuación se expone: 

 

Cuadro No. 2 

 

Población de la Unidad Educativa “Dr. Emiliano Crespo Toral” 

 
Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Carolina Rodríguez y Diana Rodríguez  
 

Muestra 

 

Quinteros, N. (2014, p.4) comenta que: la muestra es “Un 

subconjunto de la población”. En base a la cita anterior la muestra tiende a 

ser una parte representativa de la comunidad, por su tamaño y 

características comunes. En la investigación no se trabajó con formula 

debido al tamaño de la muestra, se trabajó con el 100% de la población. 

ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 70 94,59% 

2 DOCENTES 3 4,06% 

3 AUTORIDADES 1 1,35% 

 Total 74 100% 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Emiliano Crespo Toral” 

Encuesta realizada a Estudiantes 
 

Tabla 1 - Aplicación de  recursos tecnológicos 

¿Los recursos tecnológicos influyen positivamente aplicando un 
aprendizaje de Lengua y Literatura? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.1 

Totalmente de acuerdo 2 3% 

De acuerdo 63 90% 

Indiferente 3 4% 

Desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Totales 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Dr. Emiliano Crespo Toral" 

Elaborado por: Carolina Rodríguez y Diana Rodríguez   

    

Gráfico 1 - Aplicación de  recursos tecnológicos 
 

     

    

    

    

    

    

    
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa "Dr. Emiliano Crespo Toral" 

Elaborado por: Carolina Rodríguez y Diana Rodríguez   
 

Análisis: El 90,00% de estudiantes estiman que sí se requiere la 

implementación de recursos tecnológicos para que influyan positivamente 

en el aprendizaje de Lengua y Literatura, aplicando destreza y habilidades, 

de esta forma se aprovecha las actividades programadas por el docente 

para que aprendan el idioma con facilidad, esto motiva la capacidad del uso 

y ejecución de un entorno web educativo donde se encuentran ideas 

valiosas para ayudar a la cimentación de  conocimientos los que podrán 

transferirse a otro ambiente, desarrollándose hábitos de estudio en los 

alumnos mejorando el aprendizaje de la escritura y lectura. 

Totalmente de 
acuerdo

3%

De acuerdo
90%

Indiferente
4%

Desacuerdo
2%

Totalmente en 
desacuerdo

1%
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Análisis: El estudiantado en un 89% considera que están de  

acuerdo en que la ayuda significativa para el entendimiento en educación 

es el impulso del desarrollo de las clases de Lengua y Literatura con el uso 

de recursos tecnológicos en todos los grados, incluso se debe tener el 

propósito de acoplarlo por significar un invalorable recurso didáctico 

utilizado y bien orientado por los docentes quienes tienen la obligación de 

estar bosquejando y ejecutando capacitaciones ya que estos equipos son 

un apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje, para inspirar,  valorar, 

informar y manejar los conocimientos que se adquieren, los mismos que se 

aplicarían en la sección  donde se realiza la actividad formativa. 

 

 

Tabla 2 - Recursos tecnológicos ayuda significativa 

¿Los recursos tecnológicos ayudan significativamente al desarrollo de las 
clases de Lengua y Literatura? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.2 

Totalmente de acuerdo 3 4% 

De acuerdo 62 89% 

Indiferente 1 1% 

Desacuerdo 3 4% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Totales 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Dr. Emiliano Crespo Toral" 

Elaborado por:  Carolina Rodríguez y Diana Rodríguez  

    

Gráfico 2 - Recursos  tecnológicos ayuda significativa  
 

     

    

    

    

    

    
 

 

    

Fuente: Unidad Educativa "Dr. Emiliano Crespo Toral" 

Elaborado por:  Carolina Rodríguez y Diana Rodríguez  
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Tabla 3 - Frecuente uso de recursos  tecnológicos 

¿Los docentes usan frecuentemente los recursos tecnológicos en el 
desarrollo de las clases de Lengua y Literatura? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.3 

Totalmente de acuerdo 1 1% 

De acuerdo 65 93% 

Indiferente 1 1% 

Desacuerdo 2 3% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Totales 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Dr. Emiliano Crespo Toral" 

Elaborado por: Carolina Rodríguez y Diana Rodríguez  

    

Gráfico 3 - Frecuente uso de recursos  tecnológicos 
 

   

 

 

    

    

    

    

    

    
 
 
Fuente: Unidad Educativa "Dr. Emiliano Crespo Toral" 

Elaborado por: Carolina Rodríguez y Diana Rodríguez  
 

Análisis: La muestra del 93% de estudiantes revelan que los 

docentes no dan importancia al uso frecuentemente de los recursos 

tecnológicos empleado como material didáctico en Lengua y Literatura 

cuando desarrollan sus clases, el mismo que simbolizaría un gran aporté a 

la innovación con la experiencia cognitiva y tecnológica. Por eso es 

ineludible esta relación con peculiaridades técnicas que puedan mejorar 

para articular la innovación del pensamiento y razonamiento lógico en este 

proceso de enseñanza aprendizaje, en especial que produzcan 

acontecimientos reales permitiendo mediante acciones interactivas apoyar 

variados procesos educativos que enriquezca la actitud creadora de 

procedimientos en el mundo digitalizado.  
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Tabla 4 - Implementos en buen estado 

¿Los implementos están en buen estado para el uso de los Recursos 
tecnológicos en clase de Lengua y Literatura? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.4 

Totalmente de acuerdo 3 4% 

De acuerdo 10 14% 

Indiferente 1 1% 

Desacuerdo 55 79% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Totales 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Dr. Emiliano Crespo Toral" 

Elaborado por: Carolina Rodríguez y Diana Rodríguez  

    

Gráfico 4 -  Implementos en buen estado 
 

     

    

    

    

    

    

    
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa "Dr. Emiliano Crespo Toral" 

Elaborado por: Carolina Rodríguez y Diana Rodríguez  
 

Análisis: Los educandos indican en un 79% que los implementos no 

están en buenas condiciones para ser utilizados como alternativa para el 

fortalecimiento del aprendizaje con recursos tecnológicos como una 

estratégica en clase que ejecute el pensamiento lógico y creativo siendo un 

aporte que tendría relación con la inclusión de las herramientas 

informáticas   haciendo mejorar su rendimiento escolar, en coherencia con 

el nivel académico de cada estudiante por ende se debe trabajar para poner 

en condiciones óptimas lo existente para que los estudiantes se beneficien 

de este proyecto así se definirían características de la importancia del uso 

de las aplicaciones web en Lengua y Literatura.     
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Análisis:   El porcentual del 96 % considera importante el desarrollo 

de la Inteligencia Lingüística en clase de Lengua y Literatura, refleja en los 

jóvenes la necesidad incursionar en una educación transversal donde se 

incluya herramientas con recursos tecnológicos para la retroalimentación 

de lo aprendido en la comprensión lectora, vocabulario, redacción y 

desarrollo de sus habilidades para cultivar el aprendizaje de formación 

académica de manera divertida, que disponga impartir gran cantidad de 

conocimientos como  aporte de la distinguida labor de educar facilitando un 

trabajo diferenciado e introduciendo al colegial en la práctica para manejar 

eficazmente y actualizar los conocimientos en todas sus dimensiones de 

manera habitual con los medios computarizados. 

Tabla 5 - Desarrollo de Inteligencia Lingüística 

¿Considera importante el desarrollo de la Inteligencia Lingüística en clase 
de Lengua y Literatura? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.5 

Totalmente de acuerdo 1 1% 

De acuerdo 67 96% 

Indiferente 1 1% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Totales 70 100% 
Fuente: Unidad Educativa "Dr. Emiliano Crespo Toral" 

Elaborado por: Carolina Rodríguez y Diana Rodríguez  

    

Gráfico 5 - Desarrollo de Inteligencia Lingüística 
 

     

    

    

    

    

    

    
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa "Dr. Emiliano Crespo Toral" 

Elaborado por: Carolina Rodríguez y Diana Rodríguez  
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Tabla 6 -  Inteligencia Lingüística 

¿Considera que la Inteligencia Lingüística aporta más en el proceso del 
aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.6 

Totalmente de acuerdo 1 1% 

De acuerdo 66 94% 

Indiferente 1 1% 

Desacuerdo 2 3% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Dr. Emiliano Crespo Toral" 

Elaborado por: Carolina Rodríguez y Diana Rodríguez  

    

Gráfico 6 -  Inteligencia Lingüística 
 

     

    

    

    

    

    

    
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa "Dr. Emiliano Crespo Toral" 

Elaborado por: Carolina Rodríguez y Diana Rodríguez  
 

Análisis: El esquema detalló que el 94%  considera que la 

Inteligencia Lingüística permitirá adquirir diferentes saberes con el aporte 

de los implementos tecnológicos que mejoran el proceso de aprendizaje 

siendo parte de la solución de los  problemas del lenguaje, se ha hecho 

necesario fortalecer los conocimientos en el proceso con la aplicación de 

las herramientas tecnológicas  que deben ajustarse a las programaciones 

curriculares, junto a los maestros quienes requieren aportar con elementos 

que induzcan a los avances pedagógicos e implementación de los medios 

informáticos en Lenguaje para  el fortalecimiento de  cambios habituales de 

la sociedad con apoyo de la Inteligencia Lingüística. 
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Análisis: El 91%, de estudiantes considera que su docente si 

fomenta el desarrollo de la Inteligencia Lingüística durante la clase, 

porque ellos tienen bien claro que las transformaciones son su 

responsabilidad que deben ser encaminadas a la comprensión de la 

materia en estudio. En conclusión, los procesos de educación requieren 

aportes con elementos que induzcan a la integración de la Inteligencia 

Lingüística de la mano con la tecnología que son cambios sustanciales en 

la organización de actividades del estudiante.   

 

Tabla 7 -  Fomento de Inteligencia Lingüística 

¿Considera que el docente fomenta el desarrollo de la Inteligencia 
Lingüística en los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.7 

Totalmente de acuerdo 3 4% 

De acuerdo 64 91% 

Indiferente 1 1% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 2 3% 

Totales 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Dr. Emiliano Crespo Toral" 

Elaborado por: Carolina Rodríguez y Diana Rodríguez  

    

Gráfico 7 -  Fomento de Inteligencia Lingüística 
 

     

    

    

    

    

    

    
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa "Dr. Emiliano Crespo Toral" 

Elaborado por: Carolina Rodríguez y Diana Rodríguez  
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Tabla 8 - Desarrollo de Inteligencia Lingüística 

¿Considera que el desarrollo de la inteligencia lingüística ayudaría en 
mejorar el nivel de desempeño académico en el área de Lengua y 
Literatura? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.8 

Totalmente de acuerdo 4 6% 

De acuerdo 61 87% 

Indiferente 3 4% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 2 3% 

Totales 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Dr. Emiliano Crespo Toral" 

Elaborado por: Carolina Rodríguez y Diana Rodríguez  

    

Gráfico 8 -  Desarrollo de Inteligencia Lingüística 
 

     

    

    

     

   

    

    
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa "Dr. Emiliano Crespo Toral" 

Elaborado por: Carolina Rodríguez y Diana Rodríguez  
 

 

Análisis: En consecuencia al 87% del estudiantado le agradaría 

mejorar el nivel de desempeño académico en el área de Lengua y Literatura 

a través del desarrollo de la inteligencia lingüística, consideran que esto 

justificaría el anhelo de recibir ayuda en sus clases a través del desarrollo 

de técnicas, metodologías, estrategias y sus potencialidades se afianzarían 

porque incorporarían programas significativos que les permita aprender de 

forma practica la asignatura, el mismo, lo que reflejarían niveles en procura 

de renovación positiva del aprendizaje significativo.  
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Tabla 9 - Aporte de un entorno web educativo 

¿El aporte de un entorno web educativo cuán influyente es en el 
aprendizaje de los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.9 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 68 97% 

Indiferente 1 1% 

Desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Dr. Emiliano Crespo Toral" 

Elaborado por: Carolina Rodríguez y Diana Rodríguez  

    

Gráfico 9 -   Aporte de un entorno web educativo 
 

     

     

   

    

    

    

    
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa "Dr. Emiliano Crespo Toral" 

Elaborado por: Carolina Rodríguez y Diana Rodríguez  
 

 

Análisis: Según la información  un 97% creen que es un gran aporte 

la implementación  de un entorno web educativo en el área de Lengua y 

Literatura, creen que sería muy influyente para que los estudiantes mejoren 

sus calificaciones al momento de fortalecer sus destrezas en una página 

web, lo que crea mucha expectativa al incidir en era digital junto a los 

docentes en el proceso de formalizar los materiales interactivos para los 

estudiantes, por ende, su responsabilidad está al alcance de los 

beneficiarios en cuidar una educación de calidad y calidez digitalizada.  
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Análisis: Se considera el 99%, porque es  importante el diseño de 

un Entorno Web Educativo como ayuda de los escolares trabajando 

directamente con el desarrollo de la Inteligencia Lingüística es un sentido 

de cambio que se desea dar a la educación en Lengua y Literatura por la 

innovación e implementación del entorno web educativo, la integración con 

la tecnología porque las nuevas y diversas estrategias virtuales son las 

herramientas didácticas tecnológicas, con el pleno objetivo de obtener la 

ejecución de la propuesta investigativa como una excelente comprensión 

de los contenidos académicos mediante el dominio del software que 

conlleva desarrollo de la inteligencia lingüística para que todos los 

estudiantes puedan desarrollar las inteligencias múltiples.  

Tabla 10 - Diseño de un Entorno Web Educativo 

¿Considera Ud. que el diseño de un Entorno Web Educativo ayudaría 
el desarrollo de la Inteligencia Lingüística? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.10 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 69 99% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Dr. Emiliano Crespo Toral" 
Elaborado por: Carolina Rodríguez y Diana Rodríguez  

    

Gráfico 10 -  Diseño de un Entorno Web Educativo 
 

     

    

    

     

   

    

    
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa "Dr. Emiliano Crespo Toral" 

Elaborado por: Carolina Rodríguez y Diana Rodríguez  
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

Rectora de la Unidad Educativa “Dr. Emiliano Crespo Toral” 

 

Entrevistadores: Diana y Carolina Rodríguez Suárez  

Lugar: Rectorado 

Entrevistados: Ruth Inés Alejandro – Roger Muñoz Roca 

Cargo: Rectora y Docente 

 

1. ¿De qué manera los recursos tecnológicos influyen en el 

aprendizaje de Lengua y Literatura? 

 

Rp.1 Se hace necesario fortalecer los aprendizajes con estrategias 

tecnológicas que incentive e influya en los estudiantes para que puedan 

alcanzar una educación que perdure para toda la vida. 

 

Rp.2 Los docente siempre se muestran participativo, por ello, actualizar los 

conocimientos en el área de Lengua y Literatura es una necesidad, más 

aún, si estos se integran a la era digital.  

 

2. ¿Cuáles son los aportes de los recursos tecnológicos al docente? 

 

Rp.1 La vinculación entre el docente y los recursos tecnológicos tiene que 

tener un resultado motivador para el desarrollo de actividades donde el 

estudiante será el beneficiado. 

 

Rp.2 Las nuevas herramientas interactivas de seguro lograran incentivar el 

desarrollo de destrezas que motiven al educador a transformar su forma de 

enseñar. 
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3. ¿Cuál es el nivel de los docentes en el uso periódico de los recursos 

tecnológicos? 

 

Rp.1 El educador no tiene habitualidad en el uso permanente de los 

recursos tecnológicos, tiene mucho desconocimiento de aplicaciones que 

se debería utilizar para la enseñanza-aprendizaje, limitándose a poseer un 

celular con aplicaciones útil para su labor diaria. 

 

Rp.2 Se requiere que el docente se inserte en la era digital con la utilización 

de herramientas tecnológicas que contribuya a superar problemas de 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

4. Considera importante el desarrollo de la inteligencia lingüística en 

el aprendizaje del estudiante. 

 

Rp.1 Para mejorar el proceso de enseñanza se requiere implementar 

metodologías que generen un aprendizaje significativo, por lo que, se 

vuelve necesario el desarrollo del pensamiento lingüístico. 

 

Rp.2 Los docentes están en constante innovación de sus propuestas de 

aprendizaje y buscan nuevas alternativas que fortalezcan el acto de 

aprender a través del desarrollo de iniciativas pedagógicas. 

 

5. ¿Cómo contribuye el desarrollo de la inteligencia lingüística en el 

estudiante? 

 

Rp.1 El estudiante tiene una mejor capacidad de razonamiento, su intuición 

al percibir concepciones se ve reflejado en la continua intervención en 

espacios de aprendizaje 

 

Rp.2 La actualización y fortalecimiento curricular en el área de Lengua y 

Literatura recree el conocimiento comunicativo y creativo del estudiante. 
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6. Considera que el docente desarrolla la inteligencia lingüística. 

 

Rp.1 Sí, porque la exposición de materiales didácticos en el proceso de 

aprendizaje incentiva de forma creativa al desarrollo de destrezas 

lingüística, beneficia al estudiante, despertando su interés por aprender. 

 

Rp.2 Por supuesto, se refleja en iniciativa que estimula al estudiante en el 

desarrollo del pensamiento lingüístico, por ende, encontrar soluciones a los 

procesos de aprendizaje.  

 

7. Considera Usted importante el aporte de un entorno web educativo 

en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Rp.1 Todo aporte o incentivo educativo son suma importancia, en la 

actualidad los espacios interactivos dándole la utilidad necesaria seguro 

mejorarían el rendimiento escolar del estudiante. 

 

Rp.2 Existen muchas alternativas pedagógicas que buscan determinar el 

rendimiento escolar, un entorno web educativo permitiría que el estudiante 

se entusiasme y encontrar mejora en su nivel académico. 

 

8. Considera Usted que el diseño de un entorno web educativo 

mejorará el desarrollo de la inteligencia lingüística. 

 

Rp.1 Los sitios web se han convertido en herramientas de aprendizaje, se 

debe aprovechar esta propuesta para inculcar al estudiante en la nueva era 

educativa tecnológica que beneficie todo el proceso educativo. 

 

Rp.2 La gran mayoría de estudiante en la actualidad está inmersa en la 

tecnología de la comunicación e información por lo que se necesita del 

docente capacitado que aproveche esta oportunidad para brindar al 

estudiante un aprendizaje sostenible y perdurable. 
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 Análisis de las Entrevistas 

 

La entrevista a directivo y docentes proyectan el fortalecimiento de 

la capacidad académico del docente, ya que muestra preocupación en el 

avance de la tecnología dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje, 

y con ello, la influencia que puedan alcanzar hacia el arribo de una 

educación de calidad y calidez, esta tendencia de construir espacios de 

aprendizajes interactivos va ganando razón entre los actores educativos, 

ya que tienden a desarrollar actividades digitales que involucran aspectos 

técnicos, pedagógico y de sostenibilidad que inferir armónicamente y 

significativamente en el desarrollo de la inteligencia lingüística del 

estudiante. 

 

 Por consiguiente, se requiere la vinculación entre los recursos 

tecnológicos y todo el proceso educativo que se planifique en la institución 

educativa, esto debe dar como resultado fortalecer el aprendizaje individual 

y colectivo con la adquisición de una enseñanza que perdure por toda la 

vida y forme la personalidad del estudiante a través de contenidos 

actualizados que incorpore estrategias, métodos y técnicas para el 

mejoramiento del rendimiento escolar de cada educando y por ende, el 

docente se sentirá renovado y activo en su ámbito de facilitador del 

aprendizaje. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 Conclusiones: 

 

 Se determinó que no existe un espacio de aprendizaje virtual que 

contribuya al proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura 

de Lengua y Literatura, esto indudablemente dificulta en la 

calidad educativa de la institución viéndose reflejado en el bajo 

rendimiento académico del estudiante. 

 

 La implementación de un entorno web educativa como estrategia 

de aprendizaje, significaría un reto para el docente que se vería 

en la necesidad de insertarse en las temáticas de la nueva era 

digital. 

 

 Se determinó la importancia del desarrollo de la inteligencia 

lingüística para ampliar las habilidades cognitivas y el desarrollo 

de las destrezas con criterio de desempeño del estudiante. Con 

la finalidad de mejorar la calidad educativa. 

 

 Se evidenció durante la investigación la falta de razonamiento en 

el desarrollo de actividades lógico matemático, donde la acción 

del docente cumple un rol importante dentro del proceso de 

enseñanza–aprendizaje, por lo que se propone la creación de 

espacios virtuales que brinde a los docente una herramienta 

fundamental en el trabajo cotidiano,  

 

 Se diseñará un entorno web educativo con herramientas de 

aprendizaje interactivas que beneficie al proceso educativo de la 

asignatura de Lengua y Literatura, con ello, se dará apoyo al 

docente el manejo de situaciones comunicativas. 
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Recomendaciones 

 

 Autoridad y docentes de la unidad Educativa “Dr. Emiliano Crespo 

Toral” deben dar importancia a la utilización de espacios de 

aprendizajes virtuales que permita el uso de herramientas 

tecnológicas dentro del proceso educativo para despertar el interés 

de los estudiantes en mejorar su rendimiento escolar. 

 

 Se debe establecer los parámetros que contribuyan al desarrollo de 

la inteligencia lingüística con la implementación de un entorno web 

educativo que inserte al estudiante en los procesos de aprendizajes 

ya establecido por el organismo rector. 

 

 Se debe determinar estrategias y técnicas de enseñanza-

aprendizaje para el desarrollo de la inteligencia lingüística a través 

de instrumentos digitales que generen la solución de problemas 

cotidiano, permitiendo a los estudiantes contribuir en el quehacer 

educativo. 

 

 Se debe Actualizar y fortalecer con capacitaciones a los docentes en 

torno a los nuevos procedimientos curriculares para el desarrollo de 

destrezas lingüísticas a través de actividades dinámicas, creativas y 

reflexivas con la utilización de herramientas tecnológicas.  

 

 Crear un entorno web educativo como herramienta didáctica de 

apoyo para el estudiante y docente que desarrollen sus destrezas y 

capacidades, actuando de forma individual y grupal, propiciando 

procesos de aprendizaje sostenibles, perdurables y significativos. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Título:  

 

Diseño de un entorno web educativo. 

 

 Justificación: 

  

Se requiere emplear espacios virtuales que ayuden al estudiante a 

la realización de sus tareas e investigaciones, que contribuyan a la 

comprensión de los diversos contenidos y contextos en el área de Lengua 

y Literatura, con la informatización de procedimientos pedagógicos se 

pretende que los estudiantes del primero de bachillerato desarrollen la 

inteligencia lingüística. 

 

La Unidad Educativa “Dr. Emiliano Crespo Toral” en los actuales 

momentos tiene la gran posibilidad de brindar un instrumento que aporte al 

aprendizaje, a la elaboración de conocimientos, constituyéndose en una 

verdadera revolución en el proceso didáctico y una oportunidad de 

transformar el quehacer educativo, descartando la práctica pedagógica 

tradicional y enciclopedista basada en la transmisión de la información y el 

estudiante receptor de la misma.  

 

En este nuevo enfoque didáctico que se aspira dar al entorno web 

educativo para la formación integral del estudiante, que tenga capacidad 

crítica, reflexiva y creativa con una visión general del mundo, se debe tomar 

en cuenta que se necesita un importante contingente de recursos 

tecnológicos que combinado con los saberes de cada individuo tendría la 

oportunidad de sobrevivir en esta sociedad del conocimiento y la 
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tecnología, por lo que, la educación requiere de personas con habilidad 

para pensar, para aprender a estudiar, para trabajar en equipo, y 

conscientes de sus propias capacidades.  

 

Para ello, tanto estudiante como docentes deben conocer el contexto 

social y educativo donde se desenvuelven, conscientes de los cambios que 

se producen continuamente en la sociedad, preparados para que 

modifiquen su comportamiento, emprendan actitudes que mejoren 

permanentemente sus ideas y acciones. 

 

La creación de un entorno web educativo para el desarrollo de la 

inteligencia lingüística con la utilización de herramientas tecnológicas sería 

fruto de todo un proceso educativo de los entes educativos, donde se 

experimente, indague y desarrolle las aptitudes del estudiante para la 

construcción de su propio conocimiento.  

 

En este sentido, el educando tiene la necesidad de adquirir nueva 

información, impulsar estrategias que dinamicen el ambiente de 

aprendizaje, formación y capacitación sobre los sistemas informáticos, 

sobre programas educativos digitales, utilización de estos recursos en 

actividades dentro del aula que estimule la enseñanza interactiva.  

 

Objetivos de la propuesta 

  

 Objetivo General de la propuesta  

 

Diseñar un entorno web educativo empleando recursos tecnológicos 

que permitan el desarrollo de la inteligencia lingüística de los Estudiantes 

del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa “Dr. Emiliano Crespo 

Toral” en la asignatura de Lengua y Literatura. 
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Objetivo Específicos de la propuesta 

 

 Disponer de los recursos tecnológicos que posibiliten el aprendizaje 

en el área de Lengua y Literatura. 

 

 Promover el desarrollo de la inteligencia lingüística a través de la 

utilización de un entorno web educativo. 

 

 Diseñar un entorno web educativo en base a los contenidos del área 

de Lengua y Literatura del primero de bachillerato. 

 

 Aspectos teóricos:  

 

 El entorno web educativo 

 

Un entorno web educativo es un lugar interactivo donde un grupo de 

estudiante interactúa a través de diversos recursos tecnológicos como 

página, sitios o portal web, redes sociales, comunidades interactivas de 

aprendizaje, correos electrónico, Facebook etc., permite el trabajo en 

equipo o personalizado, puede disfrutar de contenidos ilustrativos, texto en 

red, experimentar la realización de tareas propias, tener al alcance un 

sinnúmero de elementos importantes del diario vivir y relacionarlo con los 

acontecimientos que suceden alrededor del mundo, esto se facilita cuando 

el espacio virtual esta asociadas a una red de internet. 

     

Los entorno web educativo para el desarrollo de la inteligencia 

lingüística, no necesariamente tienen que ser laboratorios informaticos o 

aulas establecidas para este fin, sino lugares donde los estudiantes puedan 

interaccionar a traves de aparatos tecnologicos que se puedan enganchar 

a una linea de internet. 
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Esta herramienta puede desplegar múltiples tareas investigativa, 

estructurar documentos, realizar exposiciones, insertar imágenes, 

intercambiar opiniones, impulsar el trabajo colaborativo y autónomo, 

instaurar estrategias de aprendizaje, generar una educación autorregulada 

de interaprendizaje que mejore el rendimiento escolar y elevar el nivel 

académico que permita enfrentar retos del presente y futuro, con ello tendrá 

un aprendizaje significativo que perdurara para toda su vida.       

 

La interactividad del sitio web de aprendizaje se considera creativo 

y entretenido, estos demandan una aptitud integral y positiva de los 

educandos y docentes, tener una sostenible y significativa comprensión de 

los contenidos renovados, diseño de programas informáticos innovadores.  

 

En el caso del docente, pedagógica actualizada, capacitado en las 

interfaces multimedia, innovación en los modelos de planificación donde se 

ubique actividades digitales, estrategias tecnológicas de integración, 

establecer base de datos que permita dar seguimiento a las tareas 

encomendadas, incorporar adaptaciones curriculares que despierte el 

interés del estudiante en navegar por espacios cibernéticos que generen 

sistemas de aprendizaje cooperativo, comunicativo, sostenible, perdurable 

que pueda hacer cambiar la práctica académica cotidiana en el aula.  

 

Aspecto pedagógico 

 

En el transcurso de la tesis se viene manifestando que la educación 

está encaminada hacia la construcción de saberes para enfrentar los retos 

del futuro con una visión amplia y armónica en la comprensión que se vive 

en un mundo tecnificado y globalizado, que se ve asediado por variados 

avances tecnológicos en la comunicación e información. 

 

Esta evolución virtual forma parte de las instituciones educativas que 

buscan abrirse campo con estrategias de aprendizaje en nuevos espacios 
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de conocimientos cibernéticos, y con ello, romper las barreras que dificultan 

la adquisición de destrezas para el desarrollo lingüístico de los estudiantes. 

 

En este sentido, al aspecto pedagógico se considera elemento 

básico para transformar la sociedad, examina la naturaleza del proceso de 

aprendizaje convertirla en hacedora del cambio de comportamiento del ser 

humano, predisponiendo su intervención en perspectiva de innovación en 

esta época digital, esta aptitud positiva de revolucionar la educación 

conlleva a resaltar características culturales, sociales y educativa que 

permita fomentar una educación de calidad y calidez. 

 

Con el uso adecuado de las aplicaciones web en la institución 

educativa permitirá tener un docente mejor preparado, que se sienta con 

mayor seguridad y confianza al momento de impartir sus clases, precisando 

ideas claras, objetivas y sistemáticas que otorgue los mecanismos para 

mejorar la calidad de la enseñanza, esto significa que se considera al 

estudiante como el principal protagonista en la adquisición y elaboración de 

los nuevos conocimientos con la utilización de un entorno web educativo. 

 

Aspecto tecnológico 

 

En el aspecto tecnológico el estudiante se tiene la necesidad de 

convertirse en el autor del proceso de enseñanza aprendizaje, en el 

transcurrir de su preparación va acumulando una serie de experiencia para 

conseguir nuevos conocimientos, esta intervención en diferentes acciones 

tiende al mejoramiento del aprendizaje, esto se refleja en la interdisciplina 

que evidencia en las múltiples actividades innovadora que realiza para 

potenciar sus saberes y desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño en el área de Lengua y Literatura 

 

La propuesta está encamina a despejar inquietudes con respecto a 

la utilización de medios digitales en el proceso de aprendizaje, estos 
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recursos tecnológicos deben incentivar a los estudiantes en la asimilación 

de saberes, que oriente en la interpretación de momentos importantes del 

convivir diario, la relación recursos tecnológicos en el desarrollo de la 

inteligencia lingüística de los estudiantes en Lengua y Literatura, se debe 

considerar con visión integral en la solución de problemas de la vida diaria, 

observe el crecimiento intelectual, desarrollo físico, mejora en habilidades 

cognoscitiva y la formación de la personalidad de forma conjunta. 

 

 Aspecto sociológico 

 

Las instituciones educativas deben encontrar vías que direccionen a 

resolver las dificultades que se presentan dentro de la sociedad, esto 

requiere de componentes sociales y educativos que induzcan al 

mejoramiento en diversos ámbitos del aprendizaje, se plantea en esta 

propuesta el diseño de un entorno web educativo que motive el desarrollo 

del pensamiento lingüístico e innove al estudiante a la realización de 

actividades escolares con aplicaciones web, esto significa que la 

comunidad educativa debe sentirse involucrada e identificada en cambios 

que desea implementar con la utilización de los recursos tecnológicos. 

 

Para incorporar la labor educativa en la funcionalidad del entorno 

web se hace necesario considerar elementos que intervienen dentro del 

proceso pedagógico, los docentes que deben ser flexibles en la manera de 

enseñar; la estructura del currículo que contienen los contenidos, este debe 

acoplarse al contexto social donde se desenvuelve el estudiante.  

 

En este sentido, los procedimientos académicos deben desarrollarse 

de acuerdo a la propuesta educativa de la institución adaptando los 

recursos tecnológicos como elemento didáctico para que el educando 

pueda ampliar sus conocimientos y mejorar su rendimiento escolar dando 

significación a su aprendizaje. 
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Factibilidad de su aplicación: 

 

Factibilidad técnica 

 

En el aspecto técnico se proveyó la probabilidad que la institución 

educativa de facilidades para llevar adelante esta iniciativa interactiva, los 

docentes fortalezcan y actualicen sus conocimientos sobre perspectivas 

curriculares digitales y los estudiantes acogieron esta decisión en 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos que posee el 

establecimiento, toda este posicionamiento debe estar instrumentada en 

apoyo pedagógico, en programaciones y planes que inserten elementos 

técnicos para producir la intención educativa con visión integradora entre 

los recursos tecnológicos, el desarrollo de la inteligencia lingüística, el 

entorno web educativo y los entes involucrado en este proceso.  

 

Factibilidad financiera 

 

Los gastos que se generaron en esta propuesta estuvieron a cargo 

de los egresados proponente del proyecto educativo, consideran posible la 

preparación, ejecución y seguimiento, contando con la participación activa 

de entes que componen la comunidad Educativa “Dr. Emiliano Crespo 

Toral”. En especial los estudiantes de primero bachillerato, que aportaron 

su creatividad, autodisciplina y entusiasmo en el proyecto para su 

aplicación de manera sostenible, abriendo espacios virtuales donde la 

tecnología de comunicación e información se esparce por todo el planeta. 

 

DETALLE CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

GASTO DE INTERNET   25.oo 

IMPRESIONES 4 18.oo 72.oo 

ANILLADO 4 5.oo 20.oo 

TOTAL 117.oo 
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Factibilidad humana 

 

Esta iniciativa tiene factibilidad humana, se consideró fundamental 

el respaldo recibido de los directivos, la vocación incondicional y 

permanente del personal docente, la predisposición activa y dinámica de 

los estudiantes, la gestión responsable de los representantes legales de la 

institución educativa.  

 

Los actores educativos inmersos en la labor académica deben 

proporcionar el soporte necesario para que la propuesta educativa pueda 

aplicarse de manera exitosa en el fortalecimiento del aprendizaje 

significativo y una enseñanza sostenible y perdurable que mejore los 

estándares de calidad. 

 

Factibilidad legal  

 

La propuesta se amparada en la normativa que establece la 

Constitución de la República del Ecuador, artículo 16, literal II, el acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación, en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), título III, capítulo 5 de los 

objetivos de la educación regular, en el nivel de educación para el 

bachillerato, tiene como propósito brindar a las personas una formación 

general y una preparación interdisciplinaria que las guíe para elaborar su 

proyectos de vida que se integre a la sociedad como seres humanos 

responsables, críticos y solidarios. 

 

El Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, Capítulo II de los Principios de la Educación, literal i, La 

educación tendrá una orientación democrática, humanística, investigativa, 

científica y técnica, acorde con las necesidades del país. 
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Descripción de la propuesta 

 

Esta propuesta se ejecutó en la Unidad Educativa “Dr. Emiliano 

Crespo Toral”, con la aplicación de un entorno web educativo para el 

desarrollo de la inteligencia lingüística por medio del uso de recursos 

tecnológicos que implico a la autoridad, estudiantes y docentes en el 

implemento de técnicas innovadoras, estrategias metodológicas activas, 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño del área de Lengua y 

Literatura, contenidos que dinamicen los aprendizaje significativo, 

aplicación de un manual de participante que guíe la acción didáctica. 

 

Las actividades que se propusieron en esta propuesta activaron el 

desarrollo de la inteligencia lingüística con un sentido práctico a través de 

la reflexión crítica, deliberación flexible, autorregulación creativa, 

aprendizaje significativo, enseñanza para todos, contenidos sostenibles 

fortaleciendo la construcción de su propio conocimiento y enriqueciendo su 

fondo de experiencia para conseguir una educación calificada. 

 

 Fomentar un aprendizaje práctico y funcional que ayude a 

desarrollar destrezas con criterio de desempeño. 

 Propone una educación abierta al mundo, que se integra en un 

entorno innovador y tecnológico.  

 Apuesta por una educación que atienda a la diversidad. 

 Reforzar la Inteligencia emocional. 

 Deja aflorar la expresividad de tus retos. 

 Incorpora elementos interactivos que abra el acceso a los recursos 

digitales, flexibles e integrales, para una educación de futuro. 

 

Se presentan contenidos que están elaboradas de forma clara, 

precisa, integral e interesante para la comprensión del estudiante y pueda 

trabajar de manera holística. Las unidades temáticas involucran proyectos 

educativos, reflexiones y actividades que incentiva a construir y fortalecer 
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el propio aprendizaje, las ilustraciones, fotografías, enlaces a páginas web 

y demás propuestas pedagógicas virtuales facilitarán y clarificarán la 

adquisición de nuevos conocimientos. El entorno web educativo está 

basado en contenidos actualizados, su base es el texto escolar del Primero 

de Bachillerato, donde se escogieron los temas para cada bloque. 

 

Texto de Lengua y Literatura 1ero Bachillerato 

 

Unidad 1   La Sociedad del futuro. 

 

Imagen 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 2   Las crisis modernas 

 
Imagen 2 
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Unidad 3   Una lengua dinámica 

 
Imagen 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 4     Nuevos recursos 

 
Imagen 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 5   Lengua e identidad 

 
Imagen 5 
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Unidad 6   La dialéctica de la lengua 

 
Imagen 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos tecnológicos utilizados en el entorno web educativo 

 

En este espacio de aprendizaje virtual se utilizaran herramientas 

tecnológicas que contribuirán al desarrollo de la inteligencia lingüística para 

la comprensión e identificación de conceptos y objetos.  

 

Dreamweaver cc 2015 

 

Es una aplicación en programa de estudio (basada en la forma de 

Adobe Flash) que está destinada a la construcción, diseño y edición de 

sitios, videos y aplicaciones web basadas en estándares. Creado 

inicialmente por Macromedia (actualmente producido por Adobe Systems) 

es un programa enfocado al sector del diseño y la programación web.  

 

Photoshop 

 

Es un editor de gráficos desarrollado por Adobe Systems 

principalmente usado para el retoque de fotografías y gráfico, significa 

literalmente “Taller de fotos”, una marca competitivas y representativas en 

el mercado mundial, las aplicaciones de edición de imágenes dominan 

ampliamente como sinónimo para la edición de imágenes. 
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Editor de texto (bloc de notas) 

 

Es editor de texto incluido en los sistemas operativos de Microsoft desde 

1985. Su funcionalidad es muy simple. Algunas características propias son: 

 

 Inserción de hora y fecha actual pulsando F5, en formato "HH:MM 

DD/MM/AA". 

 Inserción de hora y fecha actual si comienza por ".LOG". 

 Ajuste de línea. 

 Posibilidad de exportar a cualquier formato de texto no formateado 

muy útil como recurso de emergencia para programar. 

  Es el equivalente en Windows del editor de M-DOS, edit.  

 La extensión predeterminada de este editor es *txt. 

 

Lenguaje HTML 5 

 

Mejora de la versión HTML que hace, que el formato de la estructura sea 

más flexible. El término representa a los conceptos:  

 Determina una nueva versión mejorada y rápida del lenguaje HTML, 

con sus nuevos elementos, atributos, y características.  

 Conjunto de nuevas tecnologías, permite a sitios Web y aplicaciones 

ser más dinámica, de gran alcance que se define como HTML5.  

 

Diseñado para ser utilizado por desarrolladores de Web, hace referencia a 

los recursos sobre las nuevas tecnologías de HTML5, que se clasifican en 

varios grupos según su determinada función.  

 

Semántica: Describir y determinar con una mayor eficaz el contenido.  

 

Conectividad: Permite comunicarse con el server de forma nueva e 

innovadora con una mayor flexibilidad.  
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Fuera de línea y almacenamiento 

 

Permiten a las páginas web almacenar datos e información de 

manera local en el lado del cliente y opera fuera de línea de una manera 

más eficiente y efectiva.  

 

Multimedia: Otorga un soporte para la utilización de contenidos multimedia 

como audio y videos.  

 

Gráficos y efectos 2D/3D 

 

Nos permite Proporcionar amplias gamas de nuevas características 

e innovadoras que se ocupan de los gráficos y diseño en la web como son 

el lienzo 2D, WebGL, SVG, etc.  

 

Lenguaje CSS 3 

 

Las hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets o CSS) son 

las que nos ofrecen la posibilidad de definir las reglas y estilos.  Permite 

implementar una nueva gran variedad de opciones para la sofisticación del 

diseño en un sitio web. (Developer, s.f.) (Regla, 2014).  

 

JavaScript 

 

Lenguaje de programación que permite crear script, crear páginas 

web dinámicas y flexibles, puede ser utilizado por quienes inician el 

desarrollo y diseño de sitios web. No requiere de compilación, el lenguaje 

propio funciona del lado del cliente, y los navegadores o exploradores web 

son los encargados de interpretar los códigos. (Damián, 2007). 

 

JavaScript lenguaje de programación flexible, utilizado para crear 

programas o software insertados en una página web, orientados a objetos 
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mucho más complejos para el desarrollo de sistemas. Con la utilización 

JavaScript podemos crear diferentes efectos e interactuar con los usuarios 

y sus datos, además JavaScript puede ser incorporado a documentos 

HTML o html5, incorporándolo atreves de etiquetas utilizando elementos 

script. (Valdés, 2007) (Paterno, Materno, & Ilhuicatzi, 2011).  

 

PDF 

 

(Sigla en inglés. Portable Document Format, formato de documento 

portátil) es un formato de almacenamiento para documentos digitales 

independiente de plataformas de software o hardware. Este formato es de 

tipo compuesto (imagen vectorial, mapa de bits y texto). 

 

Archivo JPG 

 

Formato común que utilizan las cámaras fotográficas para 

almacenar su toma. Este tipo de archivo tiene la ventaja de conservar muy 

buena calidad, luego de ser comprimido. El archivo JPG (Joint 

Photographic Expert Group), creado por un grupo de expertos que tenían 

como objetivo, la digitalización de imágenes para compartir y desarrollar. 

De hecho, el archivo jpg, aunque tenga aceptable calidad, luego de ser 

comprimido, no quiere decir que no tenga pérdida de información.  

 

Archivos MP4 

 

Es un formato de codificación de audio asociado a la extensión mp4. 

MPEG4 es un códec estándar internacional de video creado especialmente 

para web. Es un algoritmo de comprensión que codifica datos, audios, 

videos optimizando su calidad de almacenamiento, codificación en una sola 

acción, lo que optimiza la potencialidad del usuario para emitir. También se 

le llama MP4 a reproductores que cuentan con una pantalla capaz de 

reproducir videos e imágenes. 
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MANUAL DEL USUARIO.  

 
Los entornos web educativos para la enseñanza y aprendizaje, 

constituyen actualmente un instrumento básico que fue creada sobre la 

base de soportes técnicos, se puede afirmar que esta herramienta virtual 

que ha transformado en buena medida los espacios de enseñanza 

tradicionales, sin embargo, todas estas nuevas herramientas se debe 

conocer su utilización, ya que muchas veces se vuelve una tarea 

realmente compleja, por su lenguaje confuso en la exposición, cantidad 

de términos polisémicos y términos ambiguos. Este manual tiene el 

propósito de contribuir a una visión más clara y correcta de los conceptos 

que se consideran claves para entender estas plataformas educativas y 

su uso. 

  

El entorno de aprendizaje de la Unidad Educativa “Dr. Emiliano 

Crespo Toral” tiene una aplicación web, que se accede a través de un 

navegador web (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrong 

etc.), se requiere un ordenador que tenga un navegador instalado sea esta 

Tablet, Smartphone, laptop o un simple computador. 

 

Al contexto de aprendizaje virtual pueden acceder, autoridades, 

personal docente, representantes legales y estudiantes en general, su 

facilidad para el ingreso a la plataforma, hace que todos se conecten en 

cualquier momento del día, con este entorno web se optimizaran recursos 

económicos, espacio de tiempo, material de apoyo. Esto hará que las 

tutorías se conviertan en interactivas, ya que existiría cruce de información, 

envío de tareas o actividades, se incidiría en las lecciones, talleres, foros, 

debates, exámenes. En consecuencia, su utilidad pretende optimizar el 

tiempo de cobertura del docente, califica evaluaciones de forma 

automatizada, desarrollar actividades que induzcan a mantener activo al 

estudiante. 
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 Página principal del entorno web educativo.  

 

MUNDO LITERARIO 

 
Imagen 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El botón Menú indica los bloques con los contenidos de las unidades 

temáticas del texto de Lengua y Literatura. Cada bloque contiene 

actividades y evaluaciones para interactuar en clase, trabajo grupal e 

individual, lectura, escritura, comunicación oral, lengua y cultura, literatura, 

reto, resumen, autoevaluación, proyectos educativos, gráficos, videos, 

tutoriales e iconos que permite identificar la página. 

 

Para la ejecución del entorno web educativo, se da clic en el botón 

menú, ahí se encuentran todos los bloques con sus contenidos: 

 

Cada bloque consta de dos temas que están relacionados con los 

contenidos del texto de Lengua y Literatura de 1ero de bachillerato, se hace 
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clic en el bloque 1 aparecen 2 subtemas con su respectivo contenido. A 

continuación, se observa el contenido del bloque 1. Un icono para volver a 

la página principal. 

 

BLOQUE 1  

 

Consta de dos temas seleccionados de la unidad 1, cada tema 

consta de un breve concepto e imágenes. 

 

Se da clic en la parte que nos interesa y automáticamente nos 

aparece la información correspondiente. 

Imagen 9 

 

Cada bloque contiene un video instructivo de acuerdo al tema, para 

beneficio de los estudiantes de la unidad educativa. 
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Ya que es una de las mejores herramientas para fomentar la 

retentiva y así conseguir que los estudiantes obtengan un mejor 

aprendizaje. 

 

También encontramos las actividades para cada bloque, así como 

también una opción para descargar. 

 

En la opción galería se encuentra los contenidos del 

texto de Lengua y Literatura de 1ero Bachillerato de 

MinEduc. Incluye el libro electrónico del mismo, 

videos y actividades de cada tema seleccionados de los bloques con las 

opciones VISUALIZAR o DESCARGAR. 

Imagen 10 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 Conclusiones  

 

1. Se requiere en la unidad educativa la creación de un entorno web 

educativo que desarrolle la inteligencia lingüística con el impulso de 

destrezas con criterio de desempeño en el área de Lengua y 

Literatura que innove proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

2. Se necesita capacitar a los docentes para involucrase en el trabajo 

colaborativo del entorno web educativo para desarrollar la 

inteligencia lingüística de los estudiantes de primero bachillerato de 

la educación general básica. 

 
3. Los docentes tienen la necesidad de desarrollar la inteligencia 

lingüística de los estudiantes con la utilización de los recursos 

tecnológicos en actividades creativas para obtener un aprendizaje 

significativo. 

 
4. Los contenidos deben ser claros, precisos y ordenados que permitan 

a los estudiantes fortalecer el autoaprendizaje, dinamizar la 

enseñanza con herramientas tecnológicas, desarrollar la inteligencia 

lingüística con destrezas que permita el logro de un aprendizaje para 

la vida. 

 

5. Manejar apropiadamente el entorno web educativo para generar 

habilidades cognitivas y tecnológicas en el área de Lengua y 

Literatura que facilite el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

mejore el rendimiento escolar del estudiante. 
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Recomendaciones 

 

1. Promover el uso adecuado del entorno web educativo para que 

contribuya en el proceso de fortalecimiento de la enseñanza-

aprendizaje. 

 

2. Ejecutar estrategias metodológicas que incentive al desarrollo de la 

inteligencia lingüística con la utilización de recursos tecnológicos. 

 

3. Incorporar actividades a la planificación diaria que se adapten a las 

necesidades del entorno web educativo. 

 

4. Implementar habilidades didácticas interactivas que aporten de 

manera motivadora y creativa al aprendizaje sostenible y perdurable. 

 

5. Los recursos tecnológicos deben incidir el desarrollo de la 

inteligencia lingüística para que cumple su rol en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

84 
 

 

Referencias bibliográficas 

 

 ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE 

EDUCACION GENERAL BASICA (2010). (s.f.).  

 

 ANDER-EGG, Ezequiel, Inteligencias Múltiples, Primera Edición, 

Homo Sapiens Ediciones, Santa Fe Argentina  (s.f.).  

 

 AREA MOREIRA Manuel, Innovación pedagógica con tic y el 

desarrollo de las competencias informacionales y digitales, Artículo 

publicado en la revista Investigación en la escuela, nº 64, 2008. (s.f.).  

 

 AUSUBEL, D.P (1976) Psicología Educativa. Una perspectiva 

cognitiva. Ed. Trillas. (s.f.).  

 

 Barahona, E. y Ormaza L. En su tesis, “La utilización de los tics en 

el desarrollo de la inteligencia lógico matemática en los niños/as de 

4 a 5 años del centro inicial del buen vivir “Eliecer Pérez” . (s.f.). 84. 

 

 CADENA Nelly, CRUZ Grecia. Influencia de la estimulación 

temprana en el desarrollo psicomotor en los niñ@s de 4 a 5 años en 

el centro de educación inicial “DR. CARLOS CEVALLOS 

MENÉNDEZ”, del cantón GUAYAQUIL en el periodo lectivo 2009 – 

2010. (s.f.).  

 

 De Anda, T. (2004). En 

http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/34/estrategia

.htm. (s.f.).  

 

 EDGAR MORIN, Los siete saberes necesarios para la Educación del 

Futuro. (s.f.).  



 
 

85 
 

 

 Escandón, R. (2011) en su tesis “Las Tics en la enseñanza 

aprendizaje de matemática para octavos de básica”. . (s.f.).  

 

 FERRANDIZ, Carmen. BERMEJO Rosario, SAINZI Marta y PRIETO 

María Dolores. Estudio del razonamiento lógico-matemático desde 

el modelo de las inteligencias múltiples 2008, vol. 24, nº 2 . (s.f.). 

  

 Fundación per a la Universitat Oberta de Catalunya 2012. (s.f.).  

 

 GONZÁLEZ, Raisiryz , SALAZAR Franciris, ASPECTOS BÁSICOS 

DEL ESTUDIO DE MUESTRA Y POBLACIÓN PARA LA 

ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Cumaná, abril de 2008. (s.f.).  

 

 Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO 1998, Los 

docente y la enseñanza en un mundo en mutación. (s.f.).  

 

 MINISTERIO DE EDUCACION. (2010). Actualización y 

fortalecimiento Curricular de Educación General Básica Ecuador.  

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 1986 Ecuador. (s.f.).  

 

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura Los siete saberes. (s.f.).  

 

 ORTEGA, F: "Presentación" en Durkheim, E: Historia de la 

educación y las doctrinas pedagógicas. Barcelona: La Piqueta, 

1995. (s.f.).  

 Oscar Picardo Joao y Juan Carlos Escobar Baños Educación y 

Sociedad del Conocimiento: Introducción a la filosofía del 

Aprendizaje, 2002. (s.f.). 



 
 

86 
 

 

 PAZMIÑO GAVILANES, María Cleofé, PROAÑO HIDALGO, Patricia 

Elizabeth, Elaboración y aplicación de un manual de ejercicios para 

el desarrollo de la motricidad gruesa mediante la estimulación en 

niños/as de dos a tres años en la guardería del Barrio Patutá. (s.f.).  

 
 PNUD, “Informe sobre Desarrollo Humano 2013 El ascenso del Sur: 

Progreso humano en un mundo diverso” 2013. (s.f.).  

 

 Polit,Hungler . Nociones de la Estadistica Aplicada. (s.f.).  

 

 PONS, Dr. Juan de Pablos, Algunas reflexiones sobre las 

tecnologías digitales y su impacto social educativo (2008). (s.f.).  

 

 PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA “LA EVOLUCIÓN DE LA 

PEDAGOGÍA” JEAN PIAGET, Primera Parte. (s.f.).  

 

 SALINAS IBAÑEZ, Jesús. Innovación educativa y uso de las tic 

Septiembre de 2008. (s.f.). 86  

 

 SATURNINO DE LA TORRE (2010). Adversidad y Diversidad 

creadoras. En Torre, S., Pujol, M.A., Rajadle, N., Borja, M. (Coords) 

Innovación y Creatividad. Barcelona. (s.f.).  

 

 República del Ecuador, Constitución 2008. (s.f.).  

 

 Thomas, G., & Smoot, G. (1994, February/March). Critical thinking: 

A vital work skill. Trust for Educational Leadership, 23, 34-38. (s.f.).  

 

 UNESCO, Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

la Formación Docente, 2004. (s.f.).  

 
 www.definicion.org/manual. (s.f.). 



 
 

87 
 

 

A 

N 

E 

X 

O 

S 



 
 

88 
 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
Guayaquil, 20 de agosto del 2018 
 
Sr. 
MSc. Juan Fernández Escobar 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
  

Nosotros, MSc. Christian Patricio Rodríguez Jacho, docente tutor del trabajo de titulación 
Diana Valeria Rodríguez Suárez y Carolina Elizabeth Rodríguez Suárez, estudiantes de la 
Carrera INFORMÁTICA EDUCATIVA, SISTEMA SEMIPRESENCIAL, comunicamos que 
acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 18:00 a 20:00 el día 
miércoles y de 8:00 a 17:00 el día sábado.  
 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

                                       

Diana Valeria Rodríguez Suárez                        MSc. Christian Patricio Rodríguez Jacho 

Estudiante       Docente Tutor 

 

 

 

Carolina Elizabeth Rodríguez Suárez 

Estudiante 

 

 

CC: Unidad de Titulación 
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INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Ing. Christian Patricio Rodríguez Jacho, MSc. 

__________________________________________________________________ 
Tipo de trabajo de titulación: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Título del trabajo: RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA DE LOS ESTUDIANTES DE LENGUA Y LITERATURA. 

 
 
 
Ing. Christian Patricio Rodríguez Jacho, MSc. 
DOCENTE TUTOR  
C.C. 0914118104 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIO

NES Y 

TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 

DEL 

TUTOR(A

) 

FIRMA DE LOS 

ESTUDIANTES INICIO FIN 

1 

 

04/07/2018 

 

 

Revisión de 

capitulo1 

 

18:00 

 

 

20:00 

Corrección de 

preguntas por 

premisas de la 

investigación 

  

 

2 

 

11/07/2018 

 

Revisión de 

correcciones 

capítulo I y 

revisión de 

capitulo II 

 

18:00 

 

 

20:00 
Corrección de 

citas 

bibliográficas 

  

 

3 

 

18/07/2018 

 

Revisión de 

corrección del 

capítulo II e 

iniciar el 

capítulo III 

 

18:00 

 

 

20:00 
Corrección de 

formato de 

encuestas 

  

 

4 

 

21/07/2018 Revisión del 

capítulo III e 

iniciar capítulo 

IV 

 

8:00 

 

17:00 

Corrección de 

formatos de la 

entrevista a 

docentes y 

encuesta a 

estudiantes 

 

 

 

 

 

5 

 

25/07/2018 
Revisión de 

correcciones 

del capítulo III 

y revisión del 

capítulo IV 

 

18:00 

 

20:00  

Elaboración 

estructura de la 

propuesta 

 

 

 

 

 

6 

 

28/07/2018 Revisión de 

correcciones 

del capítulo IV 

 

8:00 

 

17:00 

 

Revisión de la 

propuesta 
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Guayaquil, 20 de agosto del 2018 

 
 
Sr. 
MSc. Juan Fernández Escobar 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA DE 

LOS ESTUDIANTES DE LENGUA Y LITERATURA. DISEÑO DE UN ENTORNO WEB 

EDUCATIVO de los estudiantes DIANA VALERIA RODRÍGUEZ SUÁREZ Y CAROLINA 

ELIZABETH RODRÍGUEZ SUÁREZ, indicando han 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 los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión 
final.  
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 

Ing. Christian Patricio Rodríguez Jacho, MSc. 
DOCENTE TUTOR  
C.C. 0914118104 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA DE 
LOS ESTUDIANTES DE LENGUA Y LITERATURA  
Autores: DIANA VALERIA RODRÍGUEZ SUÁREZ Y CAROLINA ELIZABETH RODRÍGUEZ SUÁREZ 
 

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.  

 

 

 
Ing. Christian Patricio Rodríguez Jacho, MSc. 
DOCENTE TUTOR  
C.C. 0914118104  

      
                                                                                                              

         20 de agosto del 2018 
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CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado: Ing. Christian Patricio Rodríguez Jacho, MSc., tutor del trabajo 

de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado DIANA 

VALERIA RODRÍGUEZ SUÁREZ, con C.I. No. 0928273945 Y CAROLINA ELIZABETH 

RODRÍGUEZ SUÁREZ con C.I. No. 2400209843, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIADO EN PEDAGOGÍA. 

Se informa que el trabajo de titulación: RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA DE LOS ESTUDIANTES DE 

LENGUA Y LITERATURA, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el 

programa anti plagio (URKUND) quedando el 7 % de coincidencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Christian Patricio Rodríguez Jacho, MSc. 

DOCENTE TUTOR  
C.C. 0914118104 
 
 
 
 

                                                                          

 20 de agosto del 2018 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 
DE LOS ESTUDIANTES DE LENGUA Y LITERATURA. 
Autores: DIANA VALERIA RODRÍGUEZ SUÁREZ Y CAROLINA ELIZABETH RODRÍGUEZ SUÁREZ 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENT
ARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 
investigación 

0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 
aportan significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de 
la investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

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

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

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

 
 
 
 

MSc. Silvia Pineda Mosquera 

DOCENTE REVISOR  

C.C. 0914324108                                                          20 de agosto del 2018 

ANEXO 7 



 
 

96 
 

 

                       

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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Guayaquil, 20 de agosto del 2018 

 
MSC.JUAN FERNANDEZ ESCOBAR  

DIRECTOR DE LA CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 

RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA DE 
LOS ESTUDIANTES DE LENGUA Y LITERATURA. DISEÑO DE UN ENTORNO WEB 
EDUCATIVO, de los estudiantes DIANA VALERIA RODÍGUEZ SUÁREZ, con C.I. No. 
0928273945 Y CAROLINA ELIZABETH RODÍGUEZ SUÁREZ con C.I. No. 2400209843 Las 

gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos 
los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los 
siguientes aspectos:  
Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 22 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación. 

 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 en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que 
el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 

Una vez concluida esta revisión, considero que los estudiantes DIANA VALERIA RODÍGUEZ 
SUÁREZ Y CAROLINA ELIZABETH RODÍGUEZ SUÁREZ, están apto para continuar el proceso 

de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

MSc. Silvia Pineda Mosquera 

DOCENTE REVISOR  
C.C. 0914324108 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE 1ero BACHILLERATO DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA Dr. EMILIANO CRESPO TORAL. 
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ING. RUTH INÉS ALEJANDRO RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
Dr. EMILIANO CRESPO TORAL. 
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NOMBRE: Directivo y personal docente 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Unidad Educativa “Dr. Emiliano Crespo 
Toral”. 

 
ENTREVISTA A DIRECTIVO Y PERSONAL DOCENTE 

 
ESTIMADA AUTORIDAD: 
 
Te agradeceré responder con sinceridad para bien de nuestra propuesta 
educativa y el desarrollo de la misma en perspectiva de futuro. 

 
9. ¿De qué manera los recursos tecnológicos influyen en el 

aprendizaje de Lengua Y Literatura? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

10. ¿Cuáles son los aportes de los recursos tecnológicos al 

docente? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

11. ¿Cuál es el nivel de los docentes en el uso periódico de los 

recursos tecnológicos? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

12. Considera importante el desarrollo de la inteligencia lingüística 

en el aprendizaje del estudiante 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

13. ¿Cómo contribuye el desarrollo de la inteligencia lingüística en 

el estudiante? 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

14. Considera que el docente desarrolla la inteligencia lingüística. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

15. Considera Usted importante el aporte de un entorno web 

educativo en el aprendizaje de los estudiantes. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

16. Considera Usted que el diseño de un entorno web educativo 

mejorará el desarrollo de la inteligencia lingüística. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
 
 

 
GRACIAS 
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TUTORÍAS DE TESIS  
 

 
REVISIÓN DE PROYECTO CON EL TUTOR MSC. CHRISTIAN 

RODRÍGUEZ JACHO. 
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REVISIÓN DE PROYECTO CON EL TUTOR MSC. CHRISTIAN 

RODRÍGUEZ JACHO. 
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APROBACIÓN DE PROYECTO CON LA TUTORA REVISORA  
MSC. SILVIA PINEDA MOSQUERA. 
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