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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como tema Diseño de un Software Educativo para 

Aprendizaje de Lengua y Literatura  en  el uso de las  palabras Homófonas en las y los estudiantes 

del Segundo Año de  Bachillerato General Unificado paralelo “F” Sección Matutina del Instituto 

Superior Central Técnico D.M. Quito periodo 2016,  con el fin de reforzar y mejorar el aprendizaje 

de nuestra lengua escrita de una manera más atractiva, dinámica e interactiva. La metodología 

utilizada fue mixta, descriptiva, exploratoria, y de campo, ya que se accedió a la información 

pertinente a través de cuestionarios aplicados a una población de 3 docentes y 41 estudiantes, 

considerando además una investigación bibliográfica y de fuentes en la red sobre el uso de software 

educativo en el aula, modelos pedagógicos, rendimiento académico, evaluación de los aprendizajes. 

Los resultados de los mismos  permitieron  un análisis del problema encontrando falencias en el 

conocimiento del tema y una posible solución a través de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) 

que aportará como una herramienta de apoyo tanto para los docentes como para los estudiantes que 

permitirá crear un entorno didáctico, intuitivo  y participativo alcanzando así un aprendizaje 

significativo en los estudiantes de bachillerato. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This research work has as a theme Design of an Educational Software for Language and Literature 

Learning in the use of homophones in the students of the second year of General Unified parallel 

degree "F" Morning Section of the Instituto Superior Central Técnico D.M. Quito period 2016, it 

was carried out starting from a descriptive and exploratory research considering also a 

bibliographical investigation and of sources in the network on the use of educational software in 

the classroom, pedagogical models, academic performance, evaluation of the learning. The 

methodology used is field-based, qualitative-quantitative since the relevant information was 

accessed through questionnaires targeted at teachers and students, the results of the same allowed 

me an analysis of the problem and a possible solution through a Virtual Object of (OVA) in order 

to reinforce and improve the learning of our written language in a more attractive dynamic and 

interactive way, contributing as a support tool for both teachers and students to create a didactic, 

intuitive and participative environment reaching Thus a significant learning in high school students 

 

 

KEY WORDS: EDUCATIONAL SOFTWARE / LEARNING / LEARNING OF LANGUAGE 

AND LITERATURE / HOMOPHONE WORDS / INTUITIVE ENVIRONMENT. 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los medios informáticos han innovado todos los campos: educativo, comercial, 

laboral, profesional, entre otros. De manera general se puede evidenciar a través de los medios los 

pros y contras que ésta modernidad ha generado, las redes sociales, como facebook, twiter, 

whatsapp, entre otras se han converttido en medios masivos de información y comunicación a los 

que los jóvenes acceden con facilidad; el acortar distancias, mensajería instantánea vs. la inversión 

de tiempo y conocimientos en un comunicación escrita correcta, le han restado importancia a una 

comunicación adecuada y efectiva. 

Recientes estudios revelan que el desconocimiento de nuestra lengua evidencia un bajo desempeño 

en redacción y ortografía  poniendo a flote carencias que  manifiestan los postulantes a un empleo 

al ser evaluados para saber si encajan con el perfil que demandan las empresas, poniendo al 

descubierto que de 40% de entrevistados, todos profesionales recién graduados carecen de 

habilidades gramaticales evidenciando así su escases de vocabulario, errores ortoFiguras, dificultad 

para formar y entender oraciones, el incorrecto uso de signos de puntuación y acentuación, 

desconocimiento de las palabras Homófonas y reglas ortográficas han permitido las distorción de la 

comunicación escrita. 

En nuestro país  sabemos que el fin de la educación  es preparar  al individuo para enfrentar los 

desafíos de su época, procurando  el desarrollo de habilidades y destrezas para un desempeño 

multifacético que nuestro medio nos exige, razón por la que es necesario implementar proyectos 

innovadores que permitan al docente acceder a un abanico de posibilidades para ejercer de mejor 

manera su función, interactuar de forma más eficiente con los estudiantes a través de herramientas 

que la tecnología nos ofrece, procurando un ambiente motivacional,  donde el estudiante sea 

creador de su propio conocimiento, apropiándose de su entorno y su realidad, generando un 

ambiente colaborativo, de participación y solidario en el cual el docente es guía y facilitador del 

acceso a la información y del conocimiento en todos los ámbitos pero esclusivamente en el 

domonino de la lengua hablada y escrita. 

En cuestión de educación,  éste proyecto  propone soluciones pedagógicas, dirigidas a la 

satisfacción de las necesidades intelectuales del estudiante,  tomando en cuenta que la ortografía y 

el uso adecuado de las palabras no sólo es materia de la asignatura en cuestión sino más bien se 

aplica a las demás asignaturas y en sí  demás ambitos de la vida cotidiana. A través de la tecnología 

se puede acceder   a una herramienta util en la asignatura de Lengua y Literatura para el uso de las 

palabras Homófonas, puesto que en este tema son pocas las alternativas de aprendizaje y 

generalmente en el aula no se tiene un acceso continuo a aplicaciones o programas generados por el 

mismo docente, quien realmente conoce las debilidades y fortalezas de sus estudiantes, es así que 



 

2 

 

ésta nueva opción promueve estrategias activas e interactivas que incentivan a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de Bachillerato paralelo “F“  del 

Instituto Superior Central Técnico de la ciudad de Quito, ya que datos proporcionados de manera 

general por la directora de área permiten visualizar las grandes falencias que los estudiante 

acarrean,en ortografía, comprensión lectora, signficados de palabras, sinónimos y antónimos de 

palabras, razón por la cual se requieren soluciones innovadoras que al estudiante le permitan ir 

potenciando su desarrollo integral, puesto que el trabajo colaborativo dentro o fuera del aula motiva 

a participar activamente en la adquisición del nuevo conocimiento permitiendo crear una nueva 

pauta para este propósito. 

El software interactivo está a disposición del estudiante para hacer uso de ésta herramienta de 

apoyo de una manera sencilla en el proceso de  aprendizaje promoviendo el mejoramiento de la 

adquisición del conocimiento, un manejo adecuado de la tecnología, además de una 

retroalimentación oportuna si se requiere  permitiendo  refuerzo académico permanente generando 

un ambiente agradable sin dejar de lado nuestra propia realidad. 

El objeto de esta investigación es diseñar un software educativo, creando una herramienta de apoyo 

para el estudiante para el uso de las palabras Homófonas que se desarrollará de la siguiente manera: 

 

Capítulo I 

El problema, objeto de ésta investigación donde se  lo describe de manera detallada: el análisis de 

las variables dependiente e independiente, la formulación del problema, las interrogantes de la 

investigación, la justificación y los objetivos, tanto general como específicos. 

Capítulo II 

El marco teórico, describe los antecedentes del problema, fundamentación teórica,  legal y 

caracterización de las  variables dependiente e independiente del objeto de investigación. 

Capítulo III 

La metodología, en este capítulose desarrolla el  diseño de la investigación, el enfoque, el alcance, 

tipos de investigación, población y muestra, operacionalización de las variables dependiente e 

independiente, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, técnicas e instrumentos, 

validez y confiabilidad, técnicas y procesamiento de datos del problema de investigación. 

Capítulo IV 

Análisis e interpretación de resultados, en el cual se realiza el análisis de los resultados arrojados 

por la encuesta, con las cuales se determina las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo V 

Propuesta tecnológica,  presentación,  objetivos,  justificación,  desarrollo,  aplicación y 

evaluación de la propuesta. 
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CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Planteamiento del Problema 

La educación es sin duda parte esencial del ser humano, desde sus inicios los docentes están 

encaminados a que el estudiante se apropie del conocimiento a través de estrategias aplicadas en el 

proceso de aprendizaje, mismas que deben ir a la par del momento  tecnológico en el que 

actualmente nos desarrollamos. La integración de las NTIC (Nuevas Tecnologías de la información 

y comunicación) al ámbito educativo es uno de los objetivos que a nivel mundial  la educación se 

ha planteado, para conseguirlo es necesario fomentar una cultura informática desde sus inicios ya 

que el medio  se presta para dicho fin, estos recursos  no son ajenos y usados de la manera 

adecuada, serán herramientas de gran ayuda  para la enseñanza como para el aprendizaje. Con 

respecto a este tema la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura). 

 Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso 

universal a la educación,  la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el 

aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión 

dirección y administración más eficientes del sistema educativo. (UNESCO.org) 

Añade que éstas pueden aportar al acceso universal  a la educación, la equidad en la instrucción 

académica, la práctica de la enseñanza y el aprendizaje de calidad, desarrollo profesional de los 

docentes, así como una gestión administrativa más eficaz en el sistema educativo. 

Si bien estamos inmersos en un entorno tecnológico, podemos observar los pro y contras de ésta 

nueva realidad, el uso y abuso: de chats en redes sociales, aparatos tecnológicos, mensajería 

instantánea, entre otros nos permite evidenciar que éstas han contribuido  a acrecentar el problema 

de ortografía como lo indica el Diputado Mexicano Fernando Rodríguez  Doval en su artículo: 

“Las redes sociales y el uso inadecuado de las nuevas tecnologías son las responsables de la faltas 

de ortografía que comenten escolares”. (NDMX, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 G Figura 1     r Redes sociales y la Ortografía. (NDMX, 2015) 
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En nuestro país la situación no es tan diferente, la preocupación de implementar nuevos 

mecanismos de enseñanza conducen a los docentes a adaptarse a nuevos estilos de enseñar 

haciendo uso de los recursos que la tecnología ofrece, enfocándolos pedagógicamente al 

apropiamiento del conocimiento a través de  los mismos. El Ministerio de Educación  por medio 

del Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad (SiTEC) 

El Ecuador ha experimentado un interesante desarrollo en el área de las TIC durante 

los últimos años, en los sectores público, privado y en la sociedad civil. Tanto así que ha 

sido clasificado por el PNUD como “país seguidor dinámico" en el desarrollo de las 

TIC. Aplicaciones para los escolares, redes de formación para los maestros, acceso a 

bibliotecas virtuales, el desarrollo de sitios Web, el Comercio electrónico, 

interconexiones entre profesionales.(desarrollo, 2001, pág. VII) 

Pretende el mejoramiento del aprendizaje digital, la democratización del uso de tecnologías, 

dotando a las Instituciones Educativas Fiscales de instrumentos tecnológicos, capacitación a los 

docentes, Software Educativos, aulas tecnológicas, acorde al nuevo modelo de gestión escolar, pero 

es imprescindible generar una cultura informática, un ambiente tecnológico en el cual nos 

acerquemos a hablar el mismo idioma rompiendo las barreras del espacio y tiempo permitiéndonos 

una actualización automática de los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

Si ésta realidad es trasladada al campo profesional, se revela falencias que arrastran profesionales 

de toda rama, sin que este problema haya sido erradicado del todo sin dejar a tras el hecho de, 

quien escribe con faltas ortográficas pone en peligro  y en duda su credibilidad, reputación y 

calidad  profesional. Por éste motivo es menester difundir nuevas alternativas, herramientas 

interactivas que permitan adquirir ésta habilidad y manejar competencia en la lengua escrita, tan 

necesaria en todos los ámbitos de nuestra cotidianidad, ya que en cualquier momento se requiere la 

redacción de una: carta, oficio, solicitud, curriculum entre otros, que exige el cuidado del caso. 

En su mayoría, la práctica didáctica en el Instituto Superior Central Técnico ubicado en la Av. 

Gaspar de Viilaroel E6-125entre las calles Isla San Cristobal e Isla Seygmour de la ciudad de 

Quito, en el año 2016 en la asignatura de Lengua y Literatura no es del todo ajena para los 

estudiantes del Segundo Año de Bachillerato,  que acuden a la informática por sus propios medios, 

sin embargo a los docentes les cuesta un poco más incorporar, desarrollar y  dominar la “ 

infopedagogía” que no son más que estrategias con una dimensión pedagógicas enfocadas al uso de 

las NTIC  más no apegadas a la tecnología netamente, es decir su objetivo no es enseñar 

informática, sino utilizar las NTIC en el proceso de aprendizaje de todas las asignaturas del 

currículo, permitiendo que el estudiante se encamine a su uso adecuado de desarrollando un 

aprendizaje significado en un ambiente colaborativo en dónde el protagonista es el estudiante, pasar 

de una educación centrada en la enseñanza a una que privilegie el aprendizaje, sin perder de vista 

nuestra realidad nacional y sus variantes. 
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El uso de software educativo permite explorar nuevas experiencias y específicamente en la 

asignatura de Lengua y Literatura en el uso de palabras Homófonas constituye una útil herramienta 

de refuerzo académico, ya que al identificar, clasificar, entender, escribir y contextualizar 

correctamente permitira a los estudiante un mejor manejo del lenguaje oral y escrito y su mismo 

proceso permite la captación, retroalimentación y evaluación de los aprendizajes adquiridos en el 

tiempo y espacio que el estudiante requiera, individual o colectivo y sin necesidad de supervisión 

por que consta de un entorno lúdico muy atractivo y de fácil manejo que a su vez genera un 

divertido entorno interactivo.  

En la educación se ha impulsado el uso de la tecnología educativa con el fin de mejorar 

la calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje, las cuales posibilitan la transmisión 

de conocimientos de una forma más amena, interactiva, integradora, y activa. (Moreno, 

Danith s/p) 

El autor Moreno manifiesta que en la actualidad se ha masificado la promoción del uso de 

tecnología en instituciones educativas que no sólo permiten generar conocimiento sino que además 

se lo hace de una forma más atractiva. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera el diseño de  un software educativo puede apoyar en el aprendizaje de Lengua y 

Literatura para el uso de las  palabras Homófonas en las y los estudiantes del segundo año de 

bachillerato general unificado paralelo “F” sección matutina del Instituto Superior Central Técnico, 

DM. Quito  periodo 2016? 

Preguntas Directrices 

 

¿Cuáles son las características específicas del Software Educativo empleadas en el aprendizaje de 

las palabras Homófonas? 

¿Qué software educativo han utilizado los estudiantes en el aprendizaje de las palabras 

Homófonas? 

¿Cuál es la herramienta informática que utilizaría para  apoyar el aprendizaje  de las palabras 

Homófonas? 
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. 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Diseñar  un software educativo para el aprendizaje de Lengua y Literatura para el  uso de 

las  palabras Homófonas en los y las estudiantes del segundo año de bachillerato general 

unificado paralelo “F” sección matutina del Instituto Superior Central Técnico, D.M. Quito  

periodo 2016. 

Objetivos Específicos 

 

Identificar las características específicas del Software Educativo empleadas en el aprendizaje de las 

palabras Homófonas 

Establecer el software educativo que se emplearía como soporte en el aprendizaje de las palabras 

Homófonas. 

Elaborar un software  educativo que sirva de apoyo para mejorar el aprendizaje de las palabras 

Homófonas. 

Justificación 

 

Como sabemos desde hace varias décadas organismos internacionales responsables de la educación 

y su desarrollo, como UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación y 

Cultura) “han promovido el uso de nuevas tecnologías de la información en la educación, 

concretamente  de las aplicaciones informátcas”  en éste nuevo contexto la tecnología se suma a la 

educación dotándola de un sinnúmero de nuevas estrategias para el tratamiento, procesamiento, 

comprensión, asimilación y distibución de información, adicionando además el trabajo colaborativo 

y cooperativo de los estudiantes quienes son actores directos del proceso de aprendizaje que por 

medio de un software educativo se pretende mejorar el uso de las palabras Homófonas, su correcta 

contextualización con el fin de obtener una comunicación clara y concisa. 

Es evidente la relevancia que tiene la lectura y escritura para la construcción y adquisición de 

conocimiento,  pero a la vez es innegable la cantidad de errores que se reflejan tanto en la lectura 

como en la escritura de los estudiantes, errores que arrastran durante la mayor parte de su 
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formación académica dentro de esta problemática tenemos que el desconocimiento del uso de  las 

palabras Homófonas es  frecuente y que de identificarse a tiempo pudieran  ser corregidas 

eficientemente a través de las diferentes herramientas tecnológicas que el medio nos ofrece, para 

dar cumplimiento al Reglamento General a la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural) 

y manifiesta : “Asegurar el mejoramiento contínuo de la calida de la educación”. ( Asamblea 

Nacional, 2012). 

 

Los estudiantes de Bachillerato son los beneficiados directos al implementar un software que les 

facilite la  comprensión de las palabras Homófonas y su correcto uso y en vista de que el lenguaje 

escrito es usado en todas las asignaturas permitirá mejorar la comunicación, lectura y escritura 

erradicando así las viejas práctica y errores ortoFiguras y fonéticos a los que estamos 

lamentablemente acostumbrados. 

Este software permite por medio de la interacción con el estudiante  diferenciar, reforzar, evaluar y 

consolidar tanto los conocimientos previos, como los adquiridos mejorando la comprensión  y 

manifestación del lenguaje escrito. 

Entendiendo que las estrategias didácticas obsoletas aplicadas en este ámbito no han permitido  

obtener los resultados deseados  pero que día a día con el avance de la tecnología se enrumba a dar 

cumplimiento a lo que promulgan  nuestras leyes: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de 

la ciudadanía” (Plan Nacional del Buen Vivir., 2013) , buscando las estrategias pedagógicas 

adecuadas para alcanzar esta meta, pero que a través de la infopedagogía  paulatinamente se 

cristaliza. 

 “Se promueve una participación activa de la comunidad educativa y de las familias en los procesos 

educativos. …” (LOEI, Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

2011) para lo cual la comunidad educativa debe adaptarse a las nuevas tendencias de aprendizaje 

tanto fuera como dentro del aula. Como se pretende además de mejorar en todos los niveles de 

educación  y alcanzar una “Educación con calidad y calidez…” (LOEI, Ley Orgánica Reformatoria 

a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011). 

Este proyecto tecnológico educativo se enfoca  a cumplir estas funciones, de una manera intuitiva, 

amigable al mejoramiento y por ende al aprendizaje de Lengua y Literatura para el uso de las 

palabras Homófonas de las y los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado 

Paralelo “F“ Sección Matutina del Instituto Superior Central Técnico D.M.Quito periodo 2016 a 

través de una estructura que abarca la conceptualización teórica, contenidos diversos con diferentes 

aplicaciones, actividades de refurezo, evaluaciones y retroalimentación que  le permita al estudiante 

acceder al aprendizaje, permitiendole mejorar su rendimiento académico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

El enlace entre nuevas tecnologías adaptado al estudio y asimilación del lenguaje escrito  no es de 

hoy, existen diversas investigaciones en este ámbito: 

 Investigaciones Internacionales 

Investigacion 1  

Tema: Estrategias de Enseñanza/ Aprendizaje de las palabras Homónimas 

Autor: Br. Mariam Akkari G 

Lugar: Venezuela- Trujillo Universidad de los Andes 

Año: 2011 

Además; Br. Mariam Akkari G en  su trabajo de investigación  sobre el tema Estrategias De 

Enseñanza/Aprendizaje De Las Palabras Homónimas del año 2016 de Trujillo Venezuela agrega 

que: 

De acuerdo al segundo objetivo propuesto para establecer el conocimiento de los 

estudiantes de las palabras homónimas y su empleo en la construcción de oraciones a 

través de un test. Con la aplicación del instrumento se pudo obtener mayor 

información para detectar las fallas, debido se les entrego un conjunto de oraciones 

para que fuesen complementadas con una o dos palabras; sin embargo, hubo una 

cantidad de desaciertos, lo que demuestra que hasta ahora no se halla el interés por 

parte de los estudiantes ni profesores de la materia por mejorar el nivel de enseñanza-

aprendizaje. Esto reafirma la necesidad de buscar estrategias que permitan fomentar 

un ambiente motivador y para el aprendizaje de Lengua y Literatura. (Akkari, 2011, 

pág. 40) 

 

Al hablar de palabras homónimas - Homófonas se requiere un espacio específico y direccionado 

exclusivamente para el aprendizaje de este tema  que actualmente se puede implementar a través de 

las herramientas tecnológicas que se encuentran a nuestro alcance y con la facilidad de acceder a 

ellas en cualquier momento y lugar. 
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Investigación 2 

Título: Comprensión Lectora En Alumnos De Sexto Grado Que Usa El Software JClic Y Otra Que 

No Lo Usa 

Autores: Sonia Rojas Dalguerri 

Lugar: Perú – Lima Universidad San Ignacio de Loyola 

Año: 2010 

También Agrega; Sonia Rojas Dalguerri En Su Trabajo De Tesis Para Optar El Grado Académico 

De Maestro En Educación En La Mención De Problemas De Aprendizaje Y Que Lleva Por Título: 

“Comprensión Lectora En Alumnos De Sexto Grado Que Usa El Software Jclic Y Otra Que No Lo 

Usa” en el año 2010 en Lima – Perú que: 

Existe una diferencia significativa en los niveles de comprensión lectora entre los 

alumnos de sexto grado de primaria que usan el software Jclic  y los que no lo usa. 

Ya que Jclic permite mejorar la comprensión lectora en sus cuatro dimensiones: 

comprensión literal, reorganizacional, inferencial y crítica. (Dalguerri, 2010, pág. 53) 

 

Se recomienda a los profesores acrecentar el vocabulario de los alumnos, y que así conozca el 

significado de las palabras y pueda distinguirlas, con el fin de que se exprese de una manera 

correcta y entendible. 

Se recomienda tanto a los tutores de los estudiantes como a sus profesores cultivar en los alumnos 

el placer de la lectura, orientándolo hacia la comprensión, el razonamiento y la exposición de sus 

ideas y apreciaciones acerca de lo leído. En el mundo vertiginoso que nos desenvolvemos se vuelve 

indispensable abrir espacios interactivos para la lectura y trasladarla con ayuda de los tutores 

legales a la intimidad del hogar  hacer de esta una práctica diaria pero agradable que tenga un tinte  

de  entretenimiento más no de obligación. 

A Nivel Nacional 

Investigación 3 

Título: Aplicación de Las Reglas Ortográficas Influyen en la Correcta Escritura en los Niños/as del 

Sexto año de Educación Básica de la Escuela Manuel Enrique Rengel del Cantón Macará, 

Provincia de Loja –Ecuador 2013 

Autores: Rosa Emilia Albán Ramón  

Lugar: Ecuador - Loja  Universidad Tecnológica Equinoccial 

Año: 2013 
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Es así que,  la Autora: Rosa Emilia Albán Ramón Loja dice, en su trabajo de  tesis previa a la 

obtención del título de licenciado/a en ciencias de la educación mención educación primaria  

titulada “Aplicación De Las Reglas Ortográficas Influyen En La Correcta Escritura En Los 

Niños/As Del Sexto año De Educación Básica De La Escuela Manuel Enrique Rengel Del Cantón 

Macará, Provincia De Loja –Ecuador 2013”. 

“En la presente conclusión de datos percibidos de los involucrados se determina la 

utilidad de una metodología adecuada para que los niños/as adquieran una enseñanza 

de mejor  calidad, situación que cuestiona al desarrollo en la capacidad visual, auditiva 

y motriz a través de la influencia en la calidad de la escritura...En esta conclusión se 

determina lo siguiente que la ortografía influye mucho en la escritura ya que los 

errores ortográficos son evidenciados dentro de un escrito los que dan mucho que decir 

de una persona por ello deben ser identificados a su tiempo para que no se adapte a las 

habilidades de escritura que sea aplicado eficientemente. (Ramón, 2013, pág. 90) 

La autora sugiere que es necesario fomentar la creación de cursos de fortalecimiento ortoFigura 

para niños, docentes de Lengua y Literatura, padres de familia con el fin de promover el interés por 

la lectura escritura y especialmente la ortografía para aplicar y reforzar el aprendizaje para toda la 

comunidad educativa y mantener un acompañamiento permanente para los niños.  
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Fundamentación Teórica 

Variable Independiente 

Software educativo: 

 El desarrollo e implementación de la tecnología en educación está en auge en nuestros días  a 

través de éste  se despliega una gama de posibilidades en el ámbito educacional,  facilitando un 

sinfín de aplicaciones, favoreciendo a la labor docente que motivan al estudiante a incorporar 

nuevas tecnologías a la práctica cotidiana resultando un aprendizaje novedoso, atractivo y 

estimulante que se debe desarrollar en todas las asignaturas dentro y fuera del aula ya que éstas se 

prestan para dicho fin. 

El uso de software educativo evidencia el principio didáctico de la interactividad que es la 

respuesta inmediata a una acción realizada que demanda de la aplicación: escribir, escoger, 

completar, razonar entre otras entregando respuestas con opciones de errores y aciertos. Lo que le 

permite al estudiante ser el constructor de un nuevo conocimiento, aprendiendo a su propio ritmo y 

estilo. 

 

Software educativo: 

Definiciónes: 

“Cualquier  programa computacional cuyas características estructurales y funcionales sirvan al 

proceso de enseñar, aprender y administrar.” (Sánchez, 1999) 

A partir de esta definición; se considera al software educativo como un programa o conjunto de 

programas de computación que tienen por objetivo apoyar al proceso de enseñanza-aprendizaje y 

administración de la educación en un entorno interactivo. 

“Aplicación informática que soportada sobre una bien definida estrategia pedagógica, apoya 

directamente al proceso enseñanza aprendizaje, constituyendo un efectivo instrumento para el 

desarrollo educacional del hombre del próximo siglo.” (Lamas, 2000) 

Según el presente autor el software educativo debe ser elaborado con el objetivoo de proveer 

nuevos conocimientos al estudiante, a través de estrategias pedagógicas bien definidas, 

transformandose en una herramienta que le permita al discente un mejor desarrollo. 

Es aquel donde predomina el aprendizaje por vía de la transmisión del conocimiento. 

Debe estar diseñado sobre la base de conducir al alumno por mediación de las 

actividades de aprendizaje desde donde está, hasta donde debe llegar, asimilando todo 

el conocimiento que se le brinda. Y un software de tipo heurístico es aquel donde el 

estudiante descubre el conocimiento necesario a través de la interacción con el 

ambiente de aprendizaje, desarrollando sus capacidades de autogestión. (Lamas, 2000) 
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Según la presente definición el software educativo el autor Lamas dice que es una vía de 

adquisición de conocimientos  a través de actividades bien encaminada para la captación y 

asimilación del conocimiento direccionándolo a la construcción paulatina y permanente de un 

entorno interactivo capaz del desarrollo de destrezas y habilidades por sí mismo.   

Características del Software Educativo: 

En su obra menciona lo siguiente:  

En el mercado existen diversos programas que son considerados como “software 

educativo”, pero que requieren ser diferenciados por sus características propias 

considerando que estos deben cumplir con fines educativos. Siendo las siguientes: La 

finalidad didáctica...; la utilización del computador...; la interactividad... la facilidad de 

uso...; individualizan el trabajo (MARQUÉS, Pere 1996, pág.1).  

Dice el autor en éste artículo que el software educativo tiene características netamente enfocadas al 

ámbito educativo encaminadas a facilitar la labor del docente, priorizando las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalidad Didáctica.-  

“Son materiales elaborados con un uso didáctico”. (Márquez, 2012) 

Una de las principales características del Software Educativo es que fue creado con un propósito 

didáctico específico, es decir, las aplicaciones tienen por objeto la asimilación del aprendizaje por 

medio de contenidos didácticos aplicados pedagógicamente. 

Utilizan Ordenador.- 

 “Se utiliza como soporte en el que los alumnos realizan las actividades propuestas por el 

software”. (Márquez, 2012) 

El computador es utilizado como herramienta para la realización de actividades intencionalmente 

diseñadas  a través del software. 

Interactivos.-  

Figura 2    Características del Software Educativo Fuente: (Manniero 2015) 
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“Contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y permiten un diálogo y un 

intercambio”. (Márquez, 2012) 

Responden rápidamente  a las acciones de los estudiantes, permitiendo un intercambio simultáneo 

de información. 

Individualizan el Trabajo.-  

“Se adaptan al ritmo de trabajo de cada estudiante y pueden adaptar sus actividades según las 

actuaciones de los alumnos”. (Márquez, 2012) 

Personaliza los tiempos de aprendizaje del estudiante, permitiéndole acceder equilibradamente al 

conocimiento. 

Fáciles de Usar.- 

 “Se necesitan conocimientos informáticos mínimos para utilizar la mayoría de estos programas, 

aun cuando cada programa tiene reglas de funcionamiento que es necesario conocer”. (Márquez, 

2012) 

Los requerimientos informáticos son mínimos, aun cuando  los programas parecerían complejos, ya 

que poseen interfaces visuales que guían paso a paso los diferentes procesos. 

Tratan Contenidos Variados y son motivantes.-  

“Hará que el estudiante se interese en el material educativo y se involucre”. 

Los contenidos se basan en multimedia (imágenes, videos, entre otros.) que capten la atención de 

estudiante y el aprendizaje no sea aburrido sino más bien motivador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Características principales del Software Educativo (Giraldo, 2014) 
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Clases de Software Educativo: 

El Software Educativo se clasifica básicamente en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Gross (1977) Software educativo se clasifica en: 

Tutorial: “Guían al alumno en su aprendizaje, ofreciéndole: información del concepto o tema a 

tratar, actividades para aplicar el concepto aprendido, explicaciones y retroalimentación sobre sus 

respuestas, y una evaluación sobre su desempeño, permitiéndole aprender a su propio ritmo”. 

(Tecnología, 2003) 

 Sistema instructivo de aprendizaje individualizado, procedimiento secuencial enfocado a una 

actividad determinada al ritmo de comprensión del estudiante, permitiéndole repetir una y otra vez 

los procesos fijando los conocimientos en base a una propia experiencia, teniendo la posibilidad de 

refuerzo y  autoevaluación. 

Solución de Problemas: “Le presentan al alumno una gran cantidad de problemas sobre un mismo 

tema y le proporcionan retroalimentación inmediata”. (Tecnología, 2003) 

Capacitan  al estudiante ejercitándole por medio de la resolución de problemas y diversas posible 

soluciones, permitiéndole a través de ésta práctica  adquirir nuevas destrezas y habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Clases  de  Software Educativo (Educativo, 2010) 
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Simulación: “Representan fenómenos naturales y/o procesos, simulan hechos y situaciones en las 

que el alumno puede interactuar con el programa manipulando variables y observando los 

resultados y las consecuencias”. (Tecnología, 2003) 

Provee al discente entornos de aprendizaje similares a los reales, apartados de riesgos, 

permitiéndoles tomar decisiones para experimentar acciones y consecuencias de las mismas con 

diferentes resultados. 

Juegos educativos:  

Programas diseñados para aumentar o promover la motivación de los alumnos a través 

de actividades lúdicas que integran actividades educativas. Solución de problemas. Se 

distinguen dos tipos: Programas que enseñan directamente, a través de explicaciones y 

prácticas, los pasos a seguir para la solución de problemas. Programas que ayudan al 

alumno a adquirir las habilidades para la solución de problemas, ofreciéndoles la 

oportunidad de resolverlos directamente. (Tecnología, 2003) 

Programas que contienen además de los contenidos científicos, un entorno lúdico, educativo,  

interactivo motivacional para el estudiante y busca  a través de la solución de problemas fijar el 

conocimiento en base a la experimentación  de procesos y recreación de escenarios escogidos para 

este fin.  

Se hallan autores que coinciden con esta clasificación como Nielsen y García López pero que 

ademas le agregan una categoría extra que abarca lo que realmente sería la innovación si de 

software educativo se habla. 

 

Hipertexto y multimedia:  

Se entiende por hipertexto al sistema de presentación de textos extensos con o sin 

imágenes donde se puede adicionar sonido, formando una red con nodos que son 

unidades de información, con enlaces y arcos dirigidos hacia otros nodos, la red no es 

más que un grafo orientado, que se aparta de la forma secuencial tradicional del libro. 

Multimedia es la presentación de la información con grandes volúmenes de texto, con 

imágenes fijas, dibujos con animación y vídeo digital. Por lo tanto la hipermedia es la 

combinación de hipertexto y multimedia… a pesar de que multimedia interactivo es 

anterior a la aparición de las redes y a la realidad virtual el prefijo hiper engloba 

también a dichas funciones interactivas. (Software Educativo, 1995) 

 

Es un contexto de “Sociedad Conectada” en donde se entrelazan documentos de naturaleza textual 

con espacios interdimensionales dando lugar a un espacio virtualmente infinito. Actualmente, los 

desarrollos son influenciados por el enfoque de hipertexto el cual favorece la creación de materiales  

ambientes y entornos de aprendizaje basado en el quehacer mismo del estudiante, ligado a un 

entorno dinámico a través de las herramientas tecnológicas 

Videos: “ El video digital es una representación de imágenes en movimiento en la forma de datos ”. 

(wikipedia, 2016) 
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Captación y secuencia de imágenes de escenas en movimiento, trasladadas a medios análogos o 

digitales. 

Existen diversas tipos de software educativo, y estas clasificaciones se basan en aspectos 

relacionados con los contenidos,  destinatarios, medios, las actividades cognitivas, las bases 

psicopedagógicas, entre otras. 

En la siguiente tabla  se puede apreciar un resumen de las tipologías  

 

Tabla 1 Tipologías de Software Educativo 

 

TipologíasdeSoftware Educativo (Nielsen, 1995) 

En ésta secuencia de datos aclara el autor Nielsen , basado en los tipos de software educativo que 

describe Marques, Kemmis, Taylor y Gros Begoña, que están estrechamente ligados; los 

contenidos con los temas y áreas curriculares; los destinatarios con edades, niveles educativos y 

conocimientos previos; estructura, si se trata de tutoriales, simuladores, herramientas; su base de 

datos si es abierta o cerrada; medios que lo integran siendo convencional, hipermedia;Los bjetivos 

que persigue, pueden ser conceptuales, actitudinales, procedimentales; los procesos cognitivos que 

persigue pudiendo ser observación, construcción, análisis, deducción,  creación, entre otras. 
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Teniendo siempre un enfoque pedagógico facilitando la labor del profesional docente en beneficio 

del estudiantado procurando un ambiente activo, atractivo y colaborativo . 

Funciones del Software Educativo 

Las funciones del software educativo, están determinadas de acuerdo a la forma de uso de cada 

profesor. En la siguiente  tabla, se describen en forma sintetizada algunas de las funciones que 

pueden realizar los programas:  

Tabla 2  Funciones de Software Educativo 

   

Funciones del Software Educativo (Nielsen, 1995) 

En el cuadro anterior resume el autor Nielsen una breve clasificación del software educativo 

tomando en cuenta las principales; informativa, presenta información de una realidad bien 

estructurda; instructiva, facilita el logro de objetivos educativos; motivadora, captando el interés 

del estudiante colocándolo en el nivel más alto de las actividades; evaluadora, implícita o 

explícitamente; lúdica ya que refuerzan el conocimiento a través de juegos o actividades, entre 

otras que hacen del software educativo una herramienta imprescindible  y accesible ajustándose a 

las necesidades del momento 

Rol Docente y el uso del Software: 

La concepción tradicional de docente informante, ha cambiado hacia el facilitador o 

guía y tutor, y una nueva perspectiva es el uso de mediadores tales como los programas 

educativos, sean o no hipermediales, con toda la gama de posibles matices intermedios. 
(Nielsen, 1995) 

El autor Nielsen acota en éste artículo que estamos pasando de una educación lineal en donde el 

docente informaba, mientras que el software educativo nos permite experimentar en una 
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educación de doble vía, en donde la guía del docente le permite al estudiante ser constructor de 

su propio conocimiento. 

El aprendizaje se ha innovado paulatinamente gracias al aporte de la tecnología, partiendo de una 

educación unidireccional a una en doble sentido en donde el docente es un mediador pedagógico, 

un puente entre los estudiante y la información con una gama de posibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje, exigen nuevos roles en profesores y 

alumnos, la perspectiva tradicional en todos los niveles educativos y especialmente en la 

educación superior del profesor como fuente única de información se ha transformado 

hacia una  del profesor guía y consejero acerca del manejo de las fuentes apropiadas de 

información y desarrollador de destrezas y hábitos… (Nielsen, 1995) 

En este medio innovador el docente se ve en la necesidad de adaptarse al medio según nuevos e 

interesantes estilos de enseñanza, bucando siempre la estrategia óptima para llegar de mejor manera 

al aprendizaje del estudiante en todos los niveles.  

Tabla 3 Estilos de Enseñanza 

 

 

 

 

 

 

La utilización de Software Educativo como material didáctico, cambian la manera 

como los profesores estimulan el aprendizaje en sus clases; cambia el tipo de 

interacción entre alumnos y docentes y por lo tanto cambia el rol y las funciones del 

profesor. (Nielsen, 1995) 

Estilos de Enseñanza (Nielsen, 1995) 

 

Figura 5    Rol Docente y el uso del Software  (Nielsen, 1995) 
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El conjunto de recursos tecnológicos utilizados didácticamente para la obtención del conocimiento 

facilitan los procesos de aprendizaje, permitiendo la comunicación entre el docente y el estudiante 

por medio de un ambiente intuitivo y un acercamiento comprensivo a través de los sentidos, 

tornandose en un ambiente atractivo y motivador. 

Tabla 4 Las funciones del profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el autor Nielsen, ahora el docente se convierte en: proveedor de recursos, adaptando 

matriales a sus clases con fines específicos; organizador, procurando sacarle provecho al máximo al 

espacio y tiempo disponibles; tutor, el docente canaliza ordenadamente la información individual o 

grupal designando diversas actividades con diversos objetivo; investigador, el software educativo le 

permite al docente diagnosticar posibles problemas de aprendizaje de sus estudiantes; facilitador; 

mediando entre la información y los mecanismos que se requiere para la adquisición y fijación del 

conocimiento en el estudiantado por medio de estrtegias innovadoras que permitan conseguir éste 

objetivo. 

La Motivación: 

 Con respecto a la motivación  tenemos que: “el papel de la motivación en el aprendizaje es uno de 

los problemas más controvertidos de los teóricos de la psicología, y que  aún las posiciones son 

muy encontradas. Ausubel (1987)”. (Nielsen, 1995) 

Al hablar de motivación existen diversas teorías, con respecto a Software Educativo manifiestan los 

entendidos Alessi y Trollip (1985) hay una motivación intrínseca en la instrucción de programas 

Funciones del Profesor (Nielsen, 1995) 
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independientemente del programa utilizado que deben promoverse  por medio de juegos, desafíos, 

fantasía, entre otras sin perder de vista el balance entre motivación y control. 

Tabla 5 Tipos de Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

El autor Nielsen en el cuadro anterior cita algunos tipos de motivación, pero en definitiva todos 

giran alrededor de la aceptación, autoestima, compromiso que el individuo requiere. 

Herramientas Informáticas: 

“Las herramientas informáticas, son programas, aplicaciones o simplemente instrucciones usadas 

para efectuar otras tareas de modo más sencillo.En un sentido amplio del término, podemos decir 

que una herramienta es cualquier programa o instrucción que facilita una tarea”. (Quirarte, 2014) 

 La autora Quirarte manifiesta que las herramientas informáticas son un grupo de programas, 

aplicaciones  o instrucciones creadas con el objeto de facilitar procesos, acciones o tareas 

específicas. 

 

P.B.E Pruebas de Base Estructurada:  

Se entiende por prueba de base estructurada a aquella que ofrece respuestas alternas 

como verdadero y falso, identificación y ubicación de conocimientos, gerarquización, 

relación o correspondencia, análisis de relaciones, completación o respuesta breve, 

analogías, opción múltiple y multi-item de base común. (Guerrero, 2016) 

 

Son pruebas que a través de ellas se pueden medir con exactitud habilidades de objetivos 

propuestos para la enseñanza que contienen preguntas cerradas, es decir presentan menos 

ambigüedad, discriminando el bajo o alto aprovechamiento, de fácil calificación. Según la autora 

Catalina Álvarez. 

 

Tipos de Motivación (Nielsen, 1995) 
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Variable Dependiente 

 

Aprendizaje  

Definición:  

"Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa“. Según: Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española. 

El aprendizaje está considerado como una de las principales funciones mentales que 

presentan los seres humanos, los animales y los sistemas de tipo artificial. En términos 

súper generales, se dice que el aprendizaje es la adquisición de cualquier conocimiento a 

partir de la información que se percibe (definición, 2007) 

 

De acuerdo a los presentes enunciados me permito añadir que el aprendizaje es un conjunto 

adquirido de habilidades, destrezas, valores actitudes que modifican el comportamiento humano, 

por medio de la enseñanza, el estudio, la imitación o la misma experiencia,  un proceso  basado en 

estímulo-respuesta lo que le permite al hombre adaptarse  a cambios de acuerdo la necesidad, 

resolver problemas entre otros. 

Tipos de Aprendizaje: 

Aprendizaje receptivo: “El alumno recibe el contenido que ha de internalizar, sobre todo por la 

explicación del profesor, el material impreso, la información audiovisual, los ordenadores…” 

(Conde, 2007) 

“En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido para poder 

reproducirlo, pero no descubre nada.” (EcuRed, 2008) 

Este aprendizaje se caracteriza por ser unidireccional,  es decir el estudiante recibe los contenidos  

directamente del docente, sin indagar  ni cuestionar,  posteriormente lo interioriza  sin tener un 

descubrimiento real de la información. 

Aprendizaje por descubrimiento: “el alumno debe descubrir el material por sí mismo, antes de 

incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado o 

tutorado por el profesor. “ (Conde, 2007) 

“El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los 

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo”. (EcuRed, 2008) 
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En este aprendizaje es el estudiante el descubridor del conocimiento siendo tutorado por el docente, 

adapta la nueva información a sus propios esquemas mentales para asimilarlo de una manera 

directa. 

Aprendizaje memorístico: “Surge cuando la tarea del aprendizaje consta de asociaciones puramente 

arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. Supone una memorización de datos, hechos o 

conceptos con escasa o nula interrelación entre ellos.” (Conde, 2007) 

“Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos”. (EcuRed, 2008) 

Este aprendizaje memorístico no permite al estudiante asimilar la comprensión del conocimiento, 

aunque pudiera permanecer fijado en el estudiante el razonamiento no interviene en la interrelación 

del sujeto y la información.  

Aprendizaje significativo: “Se da cuando las tareas están interrelacionadas de manera congruente 

y el sujeto decide aprender así. En este caso el alumno es el propio conductor de su conocimiento 

relacionado con los conceptos a aprender.“ (Conde, 2007) 

“Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos 

dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas”. (EcuRed, 2008) 

En el aprendizaje significativo es fundamental partir de un conocimiento previo interrelacionarlo en 

base a nuevas experiencias  con nuevos conceptos, ideas, información y así crear un conocimiento 

nuevo el mismo que se interioriza naturalmente en el estudiante.  

Aprendizaje observacional: “ Tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento de 

otra persona, llamada modelo”. (EcuRed, 2008) 

Este aprendizaje es utilizado generalmente por los niños y adolescentes, ya que siempre requieren 

un modelo de imitación para dar lugar a  al conocimiento, moldear la conducta o adquirir nuevas 

destrezas. 

Aprendizaje latente: “Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no se 

demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo”. (EcuRed, 2008) 

El aprendizaje latente se lo adquiere mediante la percepción  continua de diversas  acciones por 

medio de los órganos de  los sentidos que dan lugar a la adquisición innata de nuevas habilidades.  
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Aprendizaje guiado -  cooperativo.-Brawn y Palincsar (1989),  es un enfoque que trata de organizar 

las actividades dentro del aula para convertirlas en una experiencia social y académica de 

aprendizaje. “Los estudiantes trabajan en grupo para realizar las tareas funciones de aprendizaje 

como: planificar motivar, ejecutar, registrar animar, coordinar, concluir, dominando conocimientos 

y habilidades de forma colectiva.”  (Gutiérrez, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Ausubel es tomado como principal precursor de la teoría del conocimiento que procura 

explicar  y comprender como aprendemos los seres humanos, los mapas conceptuales toman parte 

de sus ideas. Pero hizo un gran aporte con esta diferenciación: 

 Entre aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo. En el aprendizaje 

memorístico o simple memorización, el aprendiz no hace un esfuerzo por integrar el 

nuevo conocimiento con conocimiento previo relevante en su estructura cognoscitiva. 

Consecuentemente, el aprendizaje memorístico hace poco por construir la estructura 

cognoscitiva de la persona. En el aprendizaje significativo, el aprendiz busca formas de 

conectar o integrar nuevos conceptos o ideas con ideas relacionadas que ya posee en su 

estructura cognoscitiva. Por lo tanto, no solo es el nuevo conocimiento agregado a la 

estructura cognoscitiva, sino que también las ideas existentes son refinadas, afiladas, y 

en ocasiones corregidas. A la teoría de Ausubel en ocasiones se le refiere como una 

teoría constructivista del aprendizaje, y es ampliamente aceptada como la forma como 

aprendemos. (EduGlobal, 2013) 

 

El autor Ausubel en el artículo anterior describe una diferencia entre los aprendizajes 

memorístico y significativo, planteando que hay un marcada diferencia en vista de que el 

aprendizaje significativo  rompe esquemas que modifica la estructura cognoscitiva, refinándola 

y contruyendo un nuevo aprendizaje. 

 

Figura 6 Interrelación Teorías de Ausubel (EduGlobal, 2013) 
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Estilos de aprendizaje: 

Los estilos de aprendizaje se refieren básicamente a la forma de aprender que individualmente 

tenemos los seres humanos, no existen estilos puros de aprender, son más bien rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos, usados como indicadores estables entre éstas tenemos un método general 

que la gran mayoría usamos es de interacción, aceptación y procesamiento de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estilos de aprendizaje hacen referencia a la diversidad de métodos y estrategias para aprender, 

cada ser humano desarrolla diferentes  tendencias globales los cuales definen un estilo de 

aprendizaje que van desde rasgos cognitivos, afectivos, fisiológicos, pasando por cómo perciben 

interacciones, estructuran conceptos; seleccionan medios de representación visual auditivo y 

kinestésico, los rasgos afectivos se vinculan con la motivación y expectativa, mientras que los 

fisiológicos se relacionan con los ritmos biológicos del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Estilos de aprendizaje (Teorías, 2013) 
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Los  estilos de aprendizaje basados en la técnica de PNL (Programación  Neurolingüística) 

fundada por Bandler y Grinder ,  promueve que PNL es el estudio de la estructura experiencia 

subjetiva y sus derivaciones. Se trata de identificar y utilizar eficazmente un código propio de 

comunicación para obtener magníficos resultados, sin importar en el ámbito de desempeño.  

Determinando tres estilos de aprendizaje tomando en cuenta que los sujetos aprenden mediante 

qué cosas  recuerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 9 Estilos de aprendizaje Según Richard Bandler y John Grinder (EcuRed, s.f.) 

 

 

    Figura 8 Estilos de aprendizaje   (Prioretti, 2004) 
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Las características sobre estilos de aprendizaje procuran dar pistas sobre estrategias didácticas y 

refuerzos más acertados para la adquisición de conocimiento del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos Pedagógicos: 

La siguiente definición de la autora Torres enuncia: 

Se puede definir modelo pedagógico como la representación de las relaciones que 

predominan en el acto de enseñar, lo cual afina la concepción de hombre y de sociedad 

a partir de sus diferentes dimensiones (psicológicos, sociológicos y antropológicos) que 

ayudan a direccionar y dar respuestas a: ¿para qué? el ¿cuándo? y el ¿con qué?. 

(Torres, 2009) 

Según la autora Ginger Torres  los modelos pedagógicos describen como en un momento 

específico se dieron los procesos de enseñanza, mismos que nos permiten  comprender, predecir, 

controlar y modificar el comportamiento del ser humano, por medio de diversas estrategias 

encaminadas a comprender el acceso al conocimiento. 

Modelo Conductual: 

“El conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de comportamiento en 

función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación 

de estímulos y respuestas.” (EcuRed, s.f.) 

 Figura 10   Mapa conceptual Estilos de Aprendizaje. (Marco, 2011) 
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El modelo pedagógico conductual parte de una teoría mecanicista de estímulo – respuesta en 

donde  se modifica la conducta por medio de la experiencia y aprendizaje como resultado del 

condicionamiento, una forma intencionada de hábitos centrada en el producto, en donde el 

estudiante es receptor, pasivo, memorista de aprender lo que se le enseña. 

Modelo Cognitivo: 

Proceso mediante el cual el hombre adquiere los conocimientos a través de la asociación de 

estímulo- organismo- respuesta. Toda persona actúa de acuerdo a su nivel de desarrollo y 

conocimiento. En este modelo se enrumban otros modelos relevantes para la adquisición del 

conocimiento con sus respectivos representantes y son: 

 

 

 

 

 

 

 

*Cognitivismo: 

La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las teorías del procesamiento 

de la información y recogiendo también algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis 

de tareas) y del aprendizaje significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende 

dar una explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. (Marco, 2011) 

El aprendizaje proceso activo que se lleva a cabo a través del cerebro que es un procesador  

 

simultáneo, capaz de reaccionar a un sinnúmero de estímulos añadiendo que el desafío  

Aprendizaje Significativo.-David Ausubel y Novak,  

Postula que el aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente 

al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por recepción 

 

Figura 11    Mapa conceptual del Cognitivismo (Marco, 2011) 
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donde el profesor estructura los contenidos y las actividades a realizar para que los 

conocimientos sean significativos para los estudiantes. (Tapia, 2012) 

 

En éste  modelo se conjugan dos aspectos: significatividad lógica (conocimientos previos) y 

psicológica (desarrollo del estudiante actitud activa, motivación). 

 

Niveles de aprendizaje – Robert Gagné 

 Robert Gagné explicó que existe relación entre: los 5 dominios (destrezas motoras, información 

verbal, destrezas intelectuales, actitudes y estrategias cognoscitivas) que son consecuencia del 

aprendizaje, y  los 8 tipos que forman parte del proceso de aprendizaje denominados así: el tipo 1 

es el condicionamiento clásico, el tipo 2 y 3 corresponden al condicionamiento instrumental, y el 

los tipos 4-7 constituyen aprendizajes de discriminación.  Para cada tipo de aprendizaje brindó una 

explicación que es la siguiente: 

Aprendizaje de señal: La respuesta condicionada clásica de Pavlov, en la cual el individuo aprende 

a dar una respuesta difusa a una señal. 

Aprendizaje de estímulo-respuesta: El conexionismo de Thorndike, la operante discriminada de 

Skinner; llamada a veces respuesta instrumental menciona que se  encadenan dos o más conexiones 

de estímulo-respuesta. 

Encadenamiento: Se encadenan dos o más conexiones de un estímulo-respuesta. 

Asociación Verbal: Cadenas que son verbales. 

Discriminación Múltiple. Identificar respuestas a los estímulos que se asemejan una a las otras, de 

modo que ocurren unas interferencias. 

Aprendizaje de conceptos: Una respuesta común para una clase de estímulos. 

Aprendizaje de Reglas: Una cadena de dos o más concepto reflejada en una regla como “si A, 

entonces B” (A→B), donde A y B son conceptos. 

Solución de Problemas: Interviene el pensamiento, los principios se combinan de acuerdo con una 

“regla de orden superior”. 

Según la Tesis Doctoral de Pedro Gutiérrez quien retoma el modelo cognitivo de Brawn y Palincsar 

refiere al trabajo colaborativo con un enfoque social por medio de estrategias grupales que 

permiten al estudiante trabajar en un ambiente colaborativo en donde todos y cada uno aporta y se 

nutren de nuevas experiencias. 

 

En el siguiente Figura se puede visualizar una síntesis de las Inteligencias Múltiples de Gardner. 
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Inteligencias Múltiples.-Howard Gardner (1983), identifica y define 8 tipos de inteligencias: 

Inteligencia lingüística 

La capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con los demás es transversal a todas 

las culturas. Desde pequeños aprendemos a usar el idioma materno para podernos comunicar de 

manera eficaz, no solo hace referencia a la habilidad para la comunicación oral, sino a otras formas 

de comunicarse como la escritura, la gestualidad, etc. 

Quienes mejor dominan esta capacidad de comunicar tienen una inteligencia lingüística superior. 

Profesiones en las cuales destaca este tipo de inteligencia podrían ser políticos, escritores, poetas, 

periodistas. 

Inteligencia lógico-matemática 

Durante décadas, la inteligencia lógico-matemática fue considerada la inteligencia en bruto. 

Suponía el axis principal del concepto de inteligencia, y se empleaba como baremo para detectar 

cuán inteligente era una persona. 

 

Figura 12   Mapa conceptual: Inteligencias Múltiples.  (Montero, 2017) 
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Este tipo de inteligencia se vincula a la capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de 

problemas matemáticos. La rapidez para solucionar este tipo de problemas es el indicador que 

determina cuánta inteligencia lógico-matemática se tiene. 

Los célebres test de cociente intelectual (IQ) se fundamentan en este tipo de inteligencia y, en 

menor medida, en la inteligencia lingüística. Los científicos, economistas, académicos, ingenieros y 

matemáticos suelen destacar en esta clase de inteligencia. 

Inteligencia espacial 

La habilidad para poder observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas está 

relacionada con este tipo de inteligencia, en la que destacan los ajedrecistas y los profesionales de 

las artes visuales (pintores, diseñadores, escultores…) 

Las personas que destacan en este tipo de inteligencia suelen tener capacidades que les permiten 

idear imágenes mentales, dibujar y detectar detalles, además de un sentido personal por la estética. 

En esta inteligencia encontramos pintores, fotógrafos, diseñadores, publicistas, arquitectos, 

creativos. 

Inteligencia musical 

La música es un arte universal. Todas las culturas tienen algún tipo de música, más o menos 

elaborada, lo cual lleva a Gardner y sus colaboradores a entender que existe una inteligencia 

musical latente en todas las personas. 

Algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la interpretación y composición de 

música. Como cualquier otro tipo de inteligencia, puede entrenarse y perfeccionarse. 

No hace falta decir que los más aventajados en esta clase de inteligencia son  aquellos capaces de 

tocar instrumentos, leer y componer piezas musicales con facilidad. 

Inteligencia intrapersonal 

Se refiere a aquella inteligencia que nos faculta para comprender y controlar el ámbito interno de 

uno mismo.  

Las personas que destacan en la inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sussentimientos 

y emociones y reflexionar sobre éstos. Esta inteligencia también les permite ahondar en su 

introspección y entender las razones por las cuales uno es de la manera que es. 

 

https://psicologiaymente.net/oido-absoluto-genios-de-la-musica/
https://psicologiaymente.net/oido-absoluto-genios-de-la-musica/
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Inteligencia corporal y cinestésica 

Las habilidades corporales y motrices que se requieren para manejar herramientas o para expresar 

ciertas emociones representan un aspecto esencial en el desarrollo de todas las culturas de la 

historia. 

La habilidad para usar herramientas es considerada inteligencia corporal cinestésica. Por otra parte, 

hay capacidades más intuitivas como el uso de la inteligencia corporal para expresar sentimientos 

mediante el cuerpo. 

Son especialmente brillantes en este tipo de inteligencia  bailarines, actores, deportistas, y hasta 

cirujanos y creadores plásticos, pues todos ellos tienen que emplear de manera racional sus 

habilidades físicas. 

Inteligencia naturalista 

Permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados a la naturaleza, como por 

ejemplo las especies animales y vegetales o fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los 

fenómenos de la naturaleza. 

Inteligencia interpersonal 

Nos faculta para poder advertir cosas de las otras personas más allá de lo que nuestros sentidos 

logran captar. Se trata de una inteligencia que permite interpretar las palabras o gestos, o los 

objetivos y metas de cada discurso. Más allá del contínuum Introversión-Extraversión, la 

inteligencia interpersonal evalúa la capacidad para empatizar con las demás personas. 

Es una inteligencia muy valiosa para las personas que trabajan con grupos numerosos. Su 

habilidad para detectar y entender las circunstancias y problemas de los demásresulta más 

sencillo si se posee (y se desarrolla) la inteligencia interpersonal. Profesores, psicólogos, 

terapeutas, abogados y pedagogos son perfiles que suelen puntuar muy alto en este tipo de 

inteligencia descrita en la Teoría de las Inteligencias Múltiples. 

“Gardner consideró necesario incluir esta categoría por tratarse de una de las inteligencias 

esenciales para la supervivencia del ser humano(o cualquier otra especie) y que ha redundado en 

la evolución”. (Regader, 2016) 

Zona de Desarrollo Próximo, mediante interacción social, Lev Vygotsky (1896-1934).- Considera 

que en cualquier punto del desarrollo hay problemas que el niño está a punto de resolver, y para 

lograrlo, sólo necesita cierta estructura, claves, recordatorios, ayuda con los detalles o pasos del 

recuerdo, aliento para seguir esforzándose y cosas por el estilo. Desde luego que hay problemas 

que escapan a las capacidades del niño, aunque se le explique con claridad cada paso”. (Meneses, 

2007) 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Según el autor Vigotsky todos los seres humanos desde que somos niños tenemos la habilidad de 

resolver problemas pero se requiere claves, ayuda, dirección de alguien ya que partimos de un nivel 

real de desarrollo a un nivel de desarrollo posible, mediante la solución de problemas con el 

acompañamiento adecuado. 

 

Teoría del Desarrollo Psicosocial 

“La sociedad moldea el desarrollo del ser humano”.-Erik Erickson (PSICOACTIVA, 2017) 

El Autor Erickson asegura que  hay 8 estadios psicosociales, en cada etapa de la vida ésta se ve 

marcada por un conflicto, a través del cual el ser humano desarrolla competencia, “fuerza del ego” 

que le permitirá resolver los siguientes retos que enfrentará a largo de la vida. 

 

Confianza – Desconfianza: Este estadio se da desde el nacimiento hasta los dieciocho meses de 

vida del bebé y depende de la relación o vínculo que se establezca con la madre. 

El vínculo que se establezca con la madre será el que determine los futuros vínculos que se 

establecerán con las personas a lo largo de su vida; es la sensación de confianza, vulnerabilidad, 

frustración, satisfacción, seguridad… la que puede predeterminar cómo se relacione. 

 

Autonomía vs Vergüenza y duda: Este estadio comienza desde los 18 meses hasta los 3 años de 

vida del niño. 

En este estadio el niño emprende su desarrollo cognitivo y muscular, cuando empieza a controlar y 

ejercitar los músculos que se relacionan con las transformaaciones del cuerpo. Este proceso de 

aprendizaje puede llevar momentos de duda y vergüenza porque es progresivo pero, también le 

provoca una sensación de autonomía y de sentirse como un cuerpo independiente al de los padres. 

 

Iniciativa vs Culpa: Este estadio se da desde los 3 hasta los 5 años aproximadamente. 

El niño comienza a desarrollarse rápidamente tanto física como intelectualmente, comienza a tener 

interés por relacionarse con otros niños, probando sus habilidades y capacidades. Los niños tienen 

curiosidad y es bueno que se les motive para desarrollarse creativamente. 

En el caso de que los padres respondan de forma negativa a las preguntas de los niños o a la 

iniciativa de estos, es probable que les genere culpabilidad. 

 

Laboriosidad vs Inferioridad: Este estadio se da entre los 6-7 años hasta los 12 años. 
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Los niños suelen mostrar un interés genuino por el funcionamiento de las cosas y tienden a intentar 

hacerlo todo por ellos mismos, con su propio esfuerzo. De ahí, es tan importante la estimulación 

positiva que pueda recibir en la escuela, en casa por parte de sus padres como por el grupo de 

iguales que empieza a tener una relevancia importantísima para ellos. 

En el caso de que esto no sea bien acogido o sus fracasos motiven las comparaciones con otros, el 

niño puede desarrollar cierta sensación de inferioridad que le hará sentirse inseguro frente a los 

demás. 

 

Búsqueda de Identidad vs. Difusión de Identidad: Este estadio se da durante la adolescencia, es el 

momento en que una pregunta ronda constantemente por su cabeza ¿quién soy? 

Comienzan a mostrarse más independientes y a separarse de los padres, quieren pasar más tiempo 

con sus amigos y empiezan a pensar en el futuro como lo que quieren estudiar, en qué trabajar, la 

independencia física, etc. 

En esta etapa comienzan a explorar sus propias posibilidades y comienzan a desarrollar su propia 

identidad basándose en el resultado de estas experiencias. Esta búsqueda va a provocar que muchas 

veces se sientan confusos por su propia identidad, pues estarán constantemente probando pero 

también les provocará crisis en las anteriores etapas. 

 

Intimidad frente a aislamiento: Este estadio suele darse desde los 21 años hasta los 40 años, 

aproximadamente. 

La forma de relacionarse cambia, uno comienza a buscar relaciones más íntimas que ofrezcan y 

requieran de un compromiso por ambas partes, una intimidad que produzca una sensación de 

seguridad, de no estar solo,  de confianza. 

Cuando se evita este tipo de intimidad, el amor que puede desplegarse en estas relaciones más 

cercanas, uno puede estar bordeando la soledad o aislamiento que puede derivar en depresión. 

 

Generalividad frente a estancamiento: Este estadio comienza desde los 40 hasta los 60 años 

aproximadamente. 

Es un momento en el que la persona se dedica a su familia, una búsqueda de equilibrio entre la 

productividad y el estancamiento; una productividad que está ligada al futuro, al porvenir de los 

suyos y de las próximas generaciones, es la búsqueda ser y sentirse necesitado por los demás, ser y 

sentirse útil. 
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El estancamiento sería ese momento en el que uno se pregunta qué es lo que hace aquí sino sirve 

para nada, se siente estancado sino poder ofrecer nada al mundo. 

Integridad del yo frente a desesperación: Este estadio se da desde los 60 años hasta la muerte. 

Es un momento en el que uno ya deja de ser productivo, o al menos no como lo fue entonces. Un 

momento en el que la vida y la forma de vivir cambian completamente, los amigos y familiares se 

van muriendo, uno tiene que afrontar los duelos que provoca la vejez, tanto en el propio cuerpo 

como en el de los demás. (Espada, 2016) 

 

Modelo Constructivista.- Según su autor Jean Piaget manifiesta: "Cuando el objeto de 

conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle 

significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar" 

(EcuRed, 2008). 

Según el Autor Jean Piaget, considera tres aspectos del desarrollo cognitivo universal; sensorio 

motor, de las operaciones concretas, y de las operaciones formales, en cada una es indispensable 

el desarrollo de la inteligencia por medio de la interacción con el medio. 

 

Modelo Sociocultural.- Vigotsky: enuncia que: “El aprendizaje es un proceso que está 

íntimamente relacionado con la sociedad”. (EcuRed, 2008) 

Pozo (1992, p. 5).- Cambio Conceptual, “conocimiento es una interacción entre información nueva 

con la que posee, reajustando dicha información”. (Dialnet, 2009) 

El medio Social es indispensable para el aprendizaje, la interacción social da lugar a la cognición 

que es producido por factores social y personal siendo primero el desarrollo psicológico social y 

luego el personal, los procesos psicológicos humanos tienen origen social, con la finalidad de 

promover un desarrollo integral del ser humano. 

Ecológico Contextual: este modelo tiene como fundamento filosófico de base el pragmatismo y 

materialismo dialéctico  se fundamenta en: estímulo - mediador – organismo – respuesta en un 

ambiente participativo de objeto – sujeto – ambiente, parte de un aprendizaje significativo, donde 

los hábitos, valores, conocimientos, habilidades y destrezas, se utilizanen el presente y futuro, parte 

de conceptos previos a conceptos nuevos, es inductivo, deductivo, análogo, activo, globalizador, 

heurístico, científico, dialéctico, participativo, abierto, flexible, y requiere como recursos entornos: 

natural, social, tecnológico, sociocultural. (Olivares, 2011) 

En la siguiente tabla se puede apreciar un resumen de los Modelos Pedagógicos.           
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Tabla 6   Modelos Pedagógicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de las teorías del aprendizaje y su diversidad de autores, es necesario abordar de 

manera general quizá las teorías de las dificultades de aprendizaje , puesto que en la actualidad 

en nuestro Sistema Nacional de Educación contempla la inclusión de estudiantes con 

Capacidades Especiales, que obviamente no son evidentes a simple vista y para identificar el 

nivel de dicapacidad se les debe evaluar oportunamente y para los cuales el docente debe 

elaborar, material de trabajo especial, como es el Plan de Contingencia, evaluaciones y demás. 

Dificultades de Aprendizaje 

Teorías sobre las dificultades del aprendizaje 

Teorías neurofisiológicas: 

Doman, Spitz, Zucman y Delacato (1967): „Teoría más controvertida y polémica acerca 

de las dificultades del aprendizaje. Conocida como “teoría de la organización 

neurológica”, la misma indica que niños con deficiencias en el aprendizaje o lesiones 

cerebrales no tienen la capacidad de evolucionar con la mayor normalidad como 

resultado de la mala organización en su sistema nervioso“.  (EcuRed, 2008) 

En la teoría neurofisiológica los autores Doman, Spitz, Zucman y Delacato manifiestan que en 

su “Teoría de Organización Neurológica”, los niños con una captación  ineficiente del 

aprendizaje por lesiones en el cerebro no pueden adquirir la habilidad de comprensión como 

consecuencia de que su sistema nervioso no trabaja correctamente. 

Teorías Genéticas: 

Modelos Pedagógicos: Síntesis  (Conde, 2007) 
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“Hallgren (1950): Estudió 276 personas con padecimiento de dislexia y sus familias, y encontró 

que la incidencia de las deficiencias en la lectura, escritura y el deletreo halladas indicaban que 

tales alteraciones pueden estar sujetas a los factores hereditarios”. (EcuRed, 2008) 

El autor Hallgren en el presente enunciado resalta que en  un estudio se determinó que las personas 

con problemas de dislexia, inciden directamente en una mala lectura, escritura y deletreo sugiere  

se deben a factores de herencia más que de factores externos.  

Estrategias de aprendizaje: 

La meta cognición procedimental deja claro que el ser humano crea ideas por su 

contacto con el exterior, en base a lo que experimentamos y observamos, en lo que 

también influye la cultura en la que nos desenvolvemos y de esta manera creamos 

nuestra ideología por un razonamiento individual. Es importante estar conscientes de 

esta situación para poder evaluar que tan subjetivas pueden ser nuestras creencias y 

saber que van a variar de acuerdo al contexto de las demás personas. (Navarro, 2013) 

La autora Navarro señala que: el hombre parte de las ideas, la experimentación,   el 

desenvolvimiento permite reconocer, razonando en nuestra individualidad y finalmente llegar a 

una evaluación de saberes. 

Las estrategias activas y participativas de aprendizaje: 

Son estrategias de aprendizaje que se basan en el desarrollo del pensamiento crítico y 

del pensamiento creativo, la actividad del aprendizaje está centrada en la actividad del 

participante y se fundamenta en el razonamiento permanente, para descubrir las 

relaciones causa-efecto de las cosas y arribar hacia un aprendizaje que les sirva para la 

vida. Existen diferentes técnicas utilizadas en las estrategias activas y participativas de 

aprendizaje: Método de casos, Método de problemas, Portafolio, Método de proyectos, 

Mapas mentales, Ensayo y Debate. (Valenzuela, 2012) 

De acuerdo a la autora Valenzuela, las  estrategias activas procuran promover la criticidad, 

creatividad y reflexión del pensamiento humano, promoviendo un aprendizaje y desarrollo integral 

para la vida, utilizando diversas técnicas que se basan en la actividad del estudiante fundamentada 

en el razonamiento permanente. 

Aprendizaje de Lengua y Literatura:  

La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción social. 

Utilizamos la lengua para comunicarnos, para establecer vínculos con los demás 

participantes de la sociedad a la que pertenecemos y por lo tanto la función y los 

objetivos que persigue son má samplios: solicitar, agradecer, persuadir, expresar. Es 

decir, la lengua es comunicación; esa es su esencia y su fin último en contraposición con 

el Lenguaje que representa la facultad humana de emitir sonidos con sentido. Por estas 

razones, se considera que el área debe denominarse “Lengua y Literatura” porque 

representa las dos realidades diferentes que se analizarán y sobre las que se 

reflexionará y de esta manera, conocer tanto las relaciones que se establecen entre los 

elementos que las integran como el uso que se hace sobre estos para convertirse en 

personas competentes comunicativas. (Cassany, 1997, pág. 84) 
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Según el autor Daniel Cassany y agrega que: es necesario contextualizar a más del aprendizaje, el 

aprendizaje de Lengua y Literatura  dando un realce a la Literatura como un  arte con 

características propias y función específica es una fuente de conocimiento con un tinte estético que 

va estrechamente ligado al Lenguaje que no es más que el arte de comunicar y relacionarnos entre 

seres humanos utilizando de una manera eficaz los elemento que la integran. 

Lectura: 

Proceso mediante el cual se traducen determinados símbolos para su entendimiento. Se 

puede optar por códigos de tipo visual, auditivo e incluso táctil, como ocurre con el 

Braille, un método que utilizan los no videntes. Cabe destacar que existen alternativas 

de lectura que no necesariamente se respaldan en el lenguaje, como sucede por ejemplo 

con los pictogramas o la notación. (Porto, 2015) 

Según Definición de: la lectura es  un proceso de aprehensión por medio de lenguaje, símbolos 

captado por medio de nuestros órganos de los sentidos como pueden ser; vista oído e incluso el 

tacto en el caso de personas no videntes, que consta de cuatro pasos: visualización (acción de ver), 

la fonación (articulación oral), audición (acción de oír) y cerebración (información ingresa al 

cerebro y se da el proceso de comprensión). 

Escritura: 

Del latín scriptūra, el concepto de escritura está vinculado a la acción y las 

consecuencias del verbo escribir, que consiste en plasmar pensamientos en un papel u 

otro soporte material a través de la utilización de signos. Estos signos, por lo general, 

son letras que forman palabras. (Definición., s.f.) 

Definición de:  considera que la escritura es un sistema por medio del cual se accede a través de 

signos a la materialización del lenguaje, tiene su origen en Mesopotamia con una inicial función 

comercial, tenía por objeto  el control de las riquezas de templos. Además de la escritura jeroglífica 

considerada la más antigua era una mezcla de pictogramas e ideogramas (transmite ideas), aunque 

en la actualidad tiene forma fonética (representa sonidos). 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 13   Lectura y escritura    (EcuRed, s.f.) 
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Ortografía: 

“Es el conjunto de normas que regulan la escritura. Forma parte de la Gramática  Normativa ya que 

establece las reglas para el uso correcto de las letras y los signos de puntuación”. (Porto, 2015) 

Definición de, dice que la ortografía es parte de la gramática,  es una serie de reglas  que rigen y 

modulan  la escritura haciendo uso de reglas ortográfica, signos de puntuación con el fin de acceder 

a una correcta escritura y por ende a una mejor comunicación. 

 

 TIPOS DE PALABRAS: HOMÓNIMAS - HOMÓFONAS Y HOMÓGRAFAS  

Ambos tipos de palabras se relacionan con las palabras homónimas, que son iguales en 

la forma pero de distinta significación. Todas las palabras homónimas son homógrafas 

y Homófonas, y las homógrafas son homónimas y Homófonas, pero las Homófonas no 

son homógrafas. Las palabras homógrafas son aquellas que tienen diferente significado 

y se escriben iguales. (Rivera, 2013) 

Según el autor Gina Rivera las palabras tiene una clasificación de Homónimas, pero a su vez las 

Palabras Homónimas se subclasifican en Homógrafas y Homófonas. 

De acuerdo a Definición de Pérez Porto,  las palabras  Homófonas se refieren a hecho de compartir 

similares sonidos, aunque lingüísticamente de diferente significado es decir, suenan igual pero 

tienen diferente significado esto implica a que comúnmente se tiende a confundir su uso, real 

significado y contextualización, para conocer su ortografía real se debe apoyar en el contexto 

usado. 

Palabras Homógrafas: “cuando las palabras no sólo se pronuncian igual, sino que también se 

escriben de la misma manera”. (Porto, 2015) 

Las palabras homógrafas se refieren a la escritura, que aunque es idéntico su significado es 

diferente. 

Ejemplo de Palabras Homógrafas: 

Asa: del verbo asar.   Asa: agarradera de recipiente. 

Banco: entidad bancaria.  Banco: Asiento. 

Fuerte: robusto.    Fuerte: cuartel antiguo. 

Lengua: idioma.   Lengua: órgano del gusto. 

Piso: del verbo pisar.   Piso: parte inferior de la casa. 

http://definicion.de/norma/
http://definicion.de/escritura/
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Casa: de casamiento.   Casa: vivienda. 

Partir: del verbo ir.   Partir del verbo cortar. 

Llama: animal andino.  Llama: fuego. 

Vino: del verbo venir.  Vino: bebida alcohólica. 

Viste: del verbo vestir.  Viste: del verbo ver. 

 

Palabras Homófonas: “son aquellas que suenan de igual manera aunque significan cosas 

distintas”. (Porto, 2015) 

Las palabras Homófonas se refieren particularmente a como suenan, su significado depende del 

contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas Ortográficas: 

Palabras con y sin H: 

Se escriben con H; 

Las palabras que empiezan por “hum”: humano, húmedo, humilde, humo, humor, con excepciones: 

Umbela, umbilical, umbral y umbría. 

Las palabras que empiezan con “hecto (cien), helio (sol), hetero (distinto), hepta (siete), hexa (seis), 

homo (igual)”: hectómetro, heliógrafo, heterogéneo, heptaedro, hexágono, homófono. 

Las palabras que comienzan por “herb, herm, hist, holg, horm, horr, hosp y host”: herbicida, 

hermano, historia, holgazán, hormiga, horrible, hospital, hostelería, excepciones: Erbio, ermita, 

ermitaño, istmo, ormesí, ostentar (y sus derivados), ostra (y sus derivados). 

Las palabras que empiezan por “hemi, hidr, higr, hiper, hipo”: hemiciclo, hidroavión, higrómetro, 

hipérbole, hipopótamo, excepciones: emigrar (y sus derivados), eminencia, emitir (y sus 

derivados). 

 Figura 14  Palabras Homófonas   (Cristina Naranjo) 
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Las palabras que empiezan por los diptongos “hia, hie, hue, hui” y sus derivados: hiato, hierro, 

hielo, hueco, huele, huir, huidizo, excepciones: oquedad (de hueco), orfandad y orfanato (de 

huérfano), osamenta, osario, óseo y osificar (de hueso), oval, ovario, ovíparo, ovoide y óvulo (de 

huevo). 

 

Ejemplo de Palabras Homófonas: 

Ejemplos: 

Deshecho: (del verbo deshacer)   desecho: 'desperdicio' 

Hay: del verbo haber.                                    Ahí: lugar.     

Honda: 'profunda'    onda: 'ondulación' 

Hay: (del verbo haber)     Ay: (exclamación) 

Haré: (del verbo hacer)     Aré: (del verbo arar) 

Harte: (del verbo hartar)   Arte: habilidad para hacer algo. 

Has: (del verbo hacer)     As (campeón) 

 

Palabras con G y J: 

Agito: del verbo agitar.    Ajito: ajo pequeño. 

Gira: del verbo girar.    Jira: comida campestre. 

Gineta: mamífero carnívoro.   Jineta: montar a caballo. 

Geta: natural de un pueblo de Dacia.   Jeta: hocico. 

Girafa: planta cubana.    Jirafa: animal cuadrúpedo. 

 

Palabras con B y V: 

Se escribe con B; 

Antes de cualquier consonante se escribe b y no v. (Esta regla incluye las palabras que contiene 

bla, ble, bli, blo, blu, bra, bre, bri, bro, bru): tabla, blindado, brillo, obvio. 

Terminaciones del pretérito imperfecto de indicativo de los verbos acabados en “ar” y del verbo ir: 

jugabas, ibas, cantabáis. 
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Verbos que terminan en “ber”, “bir”, “buir”, así como todas sus formas conjugadas: escribir, 

atribuir, saber, con excepción de hervir, servir, vivir. 

Verbos que terminan en “bir,” “buir”, así como todas sus formas conjugadas: bicolor, bisectriz, 

bizcocho… 

 

 

Se escribe con V; 

-Los verbos mover, ver, venir, valer, y volar.  

-Las palabras que llevan el prefijo “vice”, “viz”, “vi”, que significa “en lugar de”: vicerrector, 

viceversa, virrey. 

Los adjetivos que acaban en “ave, avo, eva, eve, evo, iva e ivo”: activo, grave, onceavo, longevo, 

suave, nueva, quinceavo, ofensiva, bravo, breve, pensativa, eslavo, decisiva, leve, comprensivo, 

octavo, nueve, compasivo. Excepciones: monosílabo, bisílabo, trisílabo (derivados de la palabra 

sílaba)... 

 

Baso: verbo basar.   Vaso: recipiente para depositar líquido. 

Barón: título  de la nobleza   Varón: hombre. 

Barita: óxido de bario.   Varita: vara pequeña. 

Ballenato: cría de la ballena.  Vallenato: género musical colombiano. 

Baya: fruto carnoso.   Valla: cerco, barrera. 

Sabia: del verbo saber.   Savia: fluido vital de las plantas. 

Bidente: con 2 dientes   Vidente: adivino. 

Hierba: planta de tallo tierno.  Hierva: del verbo hervir. 

Bacilo: bacteria.   Vacilo: del verbo vacilar. 

Baqueta: varilla usada en varios oficios. Vaqueta: cuero de ternera. 

Basto: naipe del palo de basto.  Vasto: grande o abundante. 

 

Palabras con Y o LL (Dialectos Yeístas): 

El fonema átono /i/ en que termina un diptongo o triptongo al final de una palabra  
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aguda: hoy, Uruguay, excepciones:saharaui, bonsái.   

La conjunción copulativa y: Los pequeños y los mayores.   

Tras los prefijos ”ad, des, dis, y sub”: adyacente, desyemar, disyuntiva, subyacer.   

Las palabras que contienen la sílaba ”yec” : abyecto, inyectable.   

Las palabras que contienen la sílaba “yer” en cualquier posición, con excepción de 

 palabra: reyerta, yermo.   

Los plurales en “es” de los sustantivos cuyo singular termina en y: ayes, reyes, comboyes.   

Rayar: hacer rayas.   Rallar: desmenuzar. 

Arroyo: río pequeño.   Arrollo: verbo arrollar. 

Vaya: del verbo ir.   Valla: cerca. 

Haya: ciudad de Holanda.  Halla: del verbo hallar. 

 

Palabras con C, S y Z: 

 

Se escribe con C: 

Palabras terminadas en “ción” que provienen de sustantivos abstractos de infinitivos terminados en 

“ar”: realización, floración, contaminación. 

Verbos terminados en “ducir”: reducir, conducir, traducir. 

Verbos terminados en “cer”: conocer, ofrecer, reconocer, con excepción de: coser, toser, ser. 

Los diminutivos: “cito”, “cillo”: jovencito, panecillo, jaboncillo con excepción de: pasito, mesilla. 

Los verbos que terminan en “zar”, se cambia z por c antes de la letra e. alcance, cruce, enlace. 

 

Se escribe con S: 

 

Palabras terminadas en: “sivo”, pasivo, adhesivo, con excepción de: nocivo, lascivo. 

Palabras terminadas en: “esco”, “asco”: grotesco, parentesco. 
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Gentilicios terminados en ”es”, “esa” y “ense”: holandés, Francesa, canadiense. 

Adjetivos superlativos terminadas en: “ísimo/a”: altísimo, viejísima 

 

Se escribe con Z: 

 

Palabras terminadas en”anza”: danza, mescolanza, tardanza, con excepción de: descansa, mansa, 

gansa. 

Palabras terminadas con aumentativo “azo”: balazo, pinchazo. 

Sustantivos Abstractos terminados en “ez/a”: validez, naturaleza. 

Terminaciones en “zuelo” (despreciativo) y “uzco” (smejanza en colores): ladronzuelo, negruzco, 

con excepción de: verdusco, pardusco. 

Ejemplos: 

Cenado: del verbo cenar.    Senado: Cuerpo colegislador.   

Has: del verbo haber.     Haz: del verbo hacer.  

Ceno: del verbo cenar.        Seno: pecho femenino. 

Ceres: Diosa de la agricultura entre los romanos.  Seres: Plural de ser. 

Ciega: privado de la vista.    Siega: Cortar hierba con la hoz. 

Casar: contraer matrimonio.    Cazar: perseguir animales. 

Cierra: del verbo cerrar.     Sierra: herramienta de trabajo.  

Ciento: de cien.      Siento: del verbo sentir. 

Cirio: vela de cera.     Sirio: natural de Siria.  

Cocer: del verbo cocinar.    Coser: unir con hilo y aguja. 

Encima: sobre algo/alguien.    Enzima: Sustancia de las células. 

Cien: diez veces diez.     Sien: parte lateral de la cabeza. 

Basar: tomar de base algo.    Bazar: tienda, papelería. 

Risa: del verbo reír.     Riza: del verbo rizar.  

Cebo: comida para atraer animales.   Sebo: Grasa sólida de los animales. 

Ceda: del verbo ceder.     Seda: hilo fino  de un gusano. 

Sumo: supremo, altísimo.    Zumo: extracto de frutas. 

Abrasar: quemar.     Abrazar: del verbo abrazar.  
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Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de 

la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y  comunicación. 

 

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

las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que 

permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del estado: 

 8- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar 

el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 
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Este proyecto de investigación se realiza amparado en el Reglamento de Régimen Académico en el 

Artículo 21 señala: 

 

Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica superior, y sus 

equivalentes, y en la educación superior de grado, los siguientes: examen de grado o de fin de 

carrera, proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos académicos, 

etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o intervención, análisis de 

casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas tecnológicas, productos o 

presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de negocios, emprendimientos, 

proyectos técnicos, trabajos experimentales, entre otros de similar nivel de complejidad.  

El examen de grado deberá ser de carácter complexivo articulado al perfil de egreso de la carrera, 

con el mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y demostración de resultados de 

aprendizaje o competencias, que el exigido en las diversas formas del trabajo de titulación. Su 

preparación y ejecución debe realizarse en similar tiempo del trabajo de titulación… 

Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, como 

mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base conceptual, conclusiones y fuentes 

de consulta… 

Cada carrera deberá considerar en su planificación e implementación curricular, al menos dos 

opciones para la titulación. 

Además es aplicable en la institución educativa amparada en: 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media aseguraran los 

conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

 a. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo. 

 g. Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

TITULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL AMBITO, PRINCIPIOS Y 

FINES 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrollara atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

 h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al Interaprendizaje y multiaprendizaje 

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

acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo. 

TITULO II 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

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

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de  su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos,  

libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la 

valoración de las diversidades, la participación, autonomía y cooperación; 

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su diversidad 

individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y 

religiosas, y a sus derechos y libertades fundamentales garantizados en la Constitución de 

la República, tratados e instrumentos internacionales vigentes y la Ley; 
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d. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y finalidad de su 

proceso educativo, sin discriminación de ninguna naturaleza; 

 

e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de atención integral de 

salud en sus circuitos educativos; 

 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 

de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo: 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos científicos y 

técnicos. 

Art. 47.-Garantías de acceso a una información adecuada.- Para garantizar el derecho a la 

información adecuada, de que trata el artículo anterior, el Estado deberá: 

a) Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de información y materiales de interés 

social y cultural para niños, niños y adolescentes. 
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Caracterización de las Variables 

 

 

Variable Independiente.- 

Software Educativo: aplicación informática que posee características propias que permite 

mediar el aprendizaje y facilitar al estudiante su adquisición y puede ser de diferentes clases, 

proporcionando diversas ventajas en el ambiente educativo ya que se provee al discente  

diversos ambientes tecnológicos pedagógicamente encaminados con un fin. Contiene un 

novedoso entorno interactivo lo que permite acceder de manera inmediata a una resolución o 

respuesta y en el caso de ser necesario a la retroalimentación. 

La variable es de tipo cuantitativo, que permite cuantificar observaciones de la realidad misma 

del entorno educativo. 

 

 

Variable Dependiente.- 

Aprendizaje de Lengua y Literatura: es el estudio de las habilidades comunicativas tanto orales 

como escritas, a través de la comprensión lectora, gramática, ortografía, entre otras utilizando 

procesos pedagógicos, estrategias y recursos para fijar conocimientos en el estudiante. 
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Definición de Términos Básicos 

 

Didáctico: medios y recursos que facilita la enseñanza. 

 

Estrategias:conjunto de acciones implementadas con el fin  de alcanzar un objetivo propuesto 

 

Hipertexto: herramienta con estructura secuencial. que permite realizar diversas acciones 

simultáneamente. 

 

Interactivo: modo de dialogo  entre máquina y usuario. 

 

NTIC’s Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

OVA: Objeto Virtual de Aprendizaje. 

 

Pedagogía: ciencia que estudia la metodología que se aplican en la enseñanza en educación. 

 

Personalizado: adaptado al gusto o necesidad de la persona a la que se destina. 

 

Tecnologías: conjunto de conocimientos técnicos o procesos empleados en un campo 

específico. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Enfoque de investigación 

El presente proyecto se desarrolló con un enfoque mixto; es decir cualitativo  porque se formulan 

juicios de valor, cualidades de fenómeno objeto de estudio, ya que se realiza la recolección  y el 

análisis de datos a traves de encuestas aplicadas a los estudiantes de Segundo de Bachillerato del 

Instituto Tecnológico Central Técnico de Quito para dar respuesta a las preguntas de esta 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente, el uso de estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población. Y es cuntitativa deductivo porque se 

obtuvieron datos numéricos que fueron procesados estadisticamente y que permitieron un análisis 

crítico y objetivo del objeto de investigación. 

Nievel de la investigación 

Investigación Exploratoria: El presente trabajo se realizó a un nivel exploatorio ya que su 

objetivo es examinar el problema de investigación el mismo que ha sido poco estudiado y porque 

se lo aplicó dentro del mismo entorno el Instituto Tecnológico Superior Central Técnico de  la 

ciudad de Quito a través de los respectivos instrumentos que permitieron la medición y verificación 

de la información obtenida. 

Investigación Descriptiva: porque se buscó especificar los datos importantes de la población del 

segundo año de bachillerato el cual permitió describir situaciones y eventos por medio de la 

medición de instrumentos, caracterizando el problema, establecer y dimencionar a los miembros de 

la comunidad educativa. 

Tipos de Investigación 

En éste trabajo se hizo una investigación de campo, realizando varias visitas para la recolección de  

datos reales  mediante encuestas realizadas, tomando en cuenta tanto a estudiantes como a docentes 

del Instituto tecnológico Superior Central Técnico de la ciudad de Quito. 

La investigación también es de tipo bibliográfica documental porque una vez identificado el 

problema se realizó la investigación en diferente textos, internet, documentos científicos, para tener  

un conocimiento más profundo del tema propuesto, esto ayudo a sugerir el uso de un software 

educativo  con la finalidad de mejorar el aprendizaje, además del desempeño académico de los 

estudiantes. 
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Modalidad de la Investigación 

La presente tiene la modalidad de proyecto socio-educativo, planteado como proyecto tecnológico 

de grado para los estudiantes de la carrera de Informática Aplicada a la Educación, modalidad 

semipresencial, puesto que es de aspecto social y educativo ya que trata de solucionar, innovar y 

fortalecer el proceso de aprendizaje a través de herramientas tecnológicas,  la misma que ayudará a 

solucionar el problema de investigación, estipulado en trabajo de grado  de acuerdo al 

Reglamento de Régimen Académico estipula; “RRA-Artículo 21…Se consideran trabajos de 

titulación en la educación técnica y tecnológica superior, y sus equivalentes, y en la educación 

superior de grado, los siguientes:…, propuestas tecnológicas”. En la que se integran el 

Proyecto Tecnológico Educativo, que está enfocado en resolver un problema específico en una 

asignatura específica a través de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA). 

 

Procedimiento a seguir 

 

Para llevar a cabo la investigación se realizó una reunión con las autoridades y docentes de área de 

la institución, se detectó: el posible problema de investigación, la población, espacio, tiempo, 

elaboración de instrumentos para la recolección de datos, validación de los instrumentos 

(encuestas) por profesionales de las distintas ramas, aplicación de los instrumentos, procesamiento 

y análisis de datos, investigaciones pertinente para el desarrollo y sustento del Marco Teórico, 

conclusiones y recomendaciones, Propuesta Tecnológica (desarrollo del Software Educativo), 

presentación del Proyecto tecnológico educativo. 

Descripción de la Propuesta 

 

El fin que persigue ésta propuesta es  la creación de un software educativo que permita  mejorar el 

aprendizaje de Lengua y Literatura  desarrollando la destreza y habilidades  del  lenguaje,  lectura y 

escritura particularmente en el  uso adecuado de las palabras Homófonas. Para lo cual consta de: 

Una demostración virtual estructurada con organizadores Figuras interactivos, además de Refuerzo 

académico, todo esto se realizó utilizando la herramienta  “eXelearning”, Powtoon, Power point, 

aTube Cather, Prezi, entre otras. 

Población y Muestra 

Para la presente investigación se trabajó con toda la población, alumnos del Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado del Instituto Tecnológico Superior Central Técnico, por lo que no 

es necesario tomar una muestra. Se tomó la población de 42 estudiante correspondientes a Segundo 
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año de BGU. en vista de que por ser un Colegio Técnico, existe un sólo paralelo de BGU, además 

de tres docentes del área de Lengua y Literatura entre la que se encuentra la Coordinadora de área. 

Tabla 7   Población 

Población Cantidad 

Docentes de BGU  2 

Coordinadora de área  1 

Estudiantes de 2° BGU 41 

Total 44 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Central Técnico. 

Elaborado por: NARANJO, Cristina 
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Tabla 8 Operacionalización de variables 

Definición de 

variables 

Dimensión Indicador Ítem 
DOC.      EST.                              

Técnica  
Instrumento 

 

Variable 

Independiente 

(causa) 

Software 

Educativo 

Es un conjunto de 

herramientas, 

aplicaciones 

computacionales y 

posee 

características 
propias, diversas 

clases y funciones 

específicas 

permitiendo facilitar 

el proceso 

enseñanza- 

aprendizaje de los 

estudiantes de una 

forma interactiva. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

CLASES DE S.E. 

 

 

 

FUNCIONES 

PERSONALIZADO 

INTERACTIVO 

DE FÁCIL USO 

FIN DIDÁCTICO 

 

VIDEOS 

TUTORIALES 

JUEGOS 

INTERACTIVOS 

 

MOTIVADORA 

INSTRUCTIVA 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

(efecto) 

Aprendizaje de 

Lengua y Literatura 

Es el proceso 

pedagógico basado en  

teorías del 

aprendizaje que se 

reajusta con 

estrategias de 

aprendizaje al fin de 

lograr su objetivo. 

 

TEORÍA DEL 

APRENDIZAJE 

 

 

ESTRATEGIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

 

 

SOCIOCULTURAL 

 

RECONOCER 

DIFERENCIAR 

EVALUAR 

 

PBE PRUEBAS 

 DE BASE  

ESTRUCTURADA 

 

 

9 

 

 

10 

11 

 

 

12 

 

 

9 

 

 

10 

11 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: NARANJO, Cristina 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó como técnica, la encuesta, mientras que el 

instrumento es el cuestionario aplicados tanto a los docentes como a los estudiantes de la 

institución educativa 

Validación y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

La validación se la realizó por expertos en los diferentes ámbitos de la investigación, que con 

varios ajustes dan fé de la pertinencia de los mismos con lo que se consiguió mayor veracidad en  

los instrumentos entregando los documentos siguientes: 

 

-Carta de presentación y solicitud para validar los cuestionarios. 

-Instrucciones para validar instrumentos. 

-Objetivos (generales y específicos) 

-Matriz de Operacionalización de Variables. 

-Instrumentos (encuestas)  

-Cuadros para la validación de Items. 

-Hoja de datos de los validadores sumilladas 

-Información precisa de cada uno de los validadores. 

Referente a la confiabilidad de los insturmentos, deacuerdo a  F Hernández, C Fernández (1998), 

manifiestan „ 

“ La confiabilidad se calcula y evalúa para todo el instrumento de medición utilizado, o bien, si se 

administraron varios instrumentos, se determina para cada uno de ellos. Asimismo, es común que 

el instrumento contenga varias escalas para diferentes variables, entonces la fiabilidad se establece 

para cada escala y para el total de escalas (si se pueden sumar, si son aditivas). 

Tal y como se mencionó, existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un 

instrumento de medición. Todos utilizan fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad que 

pueden oscilar entre cero y uno, donde recordemos que un coeficiente de cero significa nula 

confiabilidad y uno representa un máximo de confiabilidad. Cuanto más se acerque el coeficiente 

acero (0), mayor error habrá en la medición. 
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Tabla N°   Resumen encuesta  

Alternativas 

Items 

Siempre C-siempre A-veces Nunca Total 

1 3 5 24 9 41 

2 19 14 7 1 41 

3 10 8 11 12 41 

4 4 14 14 9 41 

5 7 12 14 8 41 

6 4 6 15 16 41 

7 7 12 18 4 41 

8 4 12 13 12 41 

9 9 11 9 12 41 

10 13 14 10 4 41 

11 5 19 14 3 41 

12 11 14 8 8 41 

13 10 6 13 12 41 

VARP 106 147 170 110 533 

Fuente: Alfa de Cronbach 

Elaborado por: NARANJO, Cristina 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,842 13 

 

Niveles de confiabilidad según Hernández: 

 ESCALA  NIVELES  

MENOS DE 0,20  CONFIABILIDAD LIGERA  

0,21 A 0,40  CONFIABILIDAD BAJA  

0,41 A 0,70  CONFIABILIDAD MODERADA  

0,71 A 0.90  CONFIABILIDAD ALTA  

0.91 A 1,00  CONFIABILIDAD MUY ALTA  
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Tabla 9   Validación de Instrumentos por Expertos 

Apellidos y 

Nombres 

 

Título Profesional  

 

Campo de 

Especialización 

Institución 

donde Labora 

 

Función que 

Cumple 

 

Puma Torres 

Paúl Fernando 

MSc. En Lengua 

y Literatura 

Hispanoamericana 

 

Literatura 

 

Universidad 

Central del 

Ecuador 

Docente 

 

Yépez Yerovi 

Ernesto 

 

MSc. Sistemas 

Informáticos 

Educativos 

Sistemas 

Informáticos 

Educativos 

Universidad 

Central del 

Ecuador 

Docente 

 

Pérez 

Hamilton 

Omar 

 

MSc. En 

Educación 

Superior 

 

Informática 

Aplicada a la 

Educación 

 

Universidad 

Central del 

Ecuador 

Docente 

 

Elaborado por: NARANJO, Cristina 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Se realizó a través del Programa Estadístico SPSS(Statistical Package for the Social Sciences) mismo 

que por medio de tablas y figuras respecto a los cuestionarios aplicados tanto a estudiantes como a 

docentes del Instituto Superior Central Técnico de la ciudad de Quito, permitirá la demostración 

exacte de los resultados y su interpretación. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO 

 

Análisis de Resultados 

 

El procesamiento de datos se lo realizo a través del programa SPSS con cada una de las preguntas 

aplicadas a docentes y estudiantes, arrojó resultados que se reflejan en tablas y Figuras con sus 

respectivos porcentajes y frecuencias. 

Interpretación de Resultados 

 

Los resultados mostrados cuantitativamente, permiten su análisis e interpretación, en conclusión los 

juicios emitidos dan paso a las conclusiones y recomendaciones de ésta investigación. 

A continuación el análisis de los datos con sus respectivas tablas y figuras. 
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Encuesta dirigida a los Estudiantes 

1.- ¿Ha utilizado programas para aprender Lengua y Literatura cuando estudia de 

manera individual? 

Tabla 10: Utilización de  programas para aprender Lengua y Literatura 

 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 

Casi Siempre 

Aveces  

Nunca 

3 

5 

24 

9 

7,3 

12,2 

58,5 

22,0 

Total 41 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

 

 

Figura 15 Utilización de  programas para aprender Lengua y Literatura de manera individual 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

 

Análisis: El 58,54% de los estudiantes encuestados a veces han utilizado programas para aprender 

Lengua y Literatura, el 21,95% nunca, el 12,20% casi siempre,y el 7,32% siempre. 

Interpretación: La mayoría de estudiantes encuestados a veces utilizan programas para aprender 

Lengua y Literatura de manera individual. 
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2.- ¿Considera Ud. que un programa que contiene: movimiento, presenta imágenes o entrega 

respuestas rápidas es interesante? 

Tabla 11   Utilización de herramientas tecnológicas para evaluar 

ALTERNATIVA/OPCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 

Casi Siempre 

Aveces  

Nunca 

Total 

11 

14 

8 

8 

41 

26,8 

34,1 

19,5 

19,5 

100,0 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

 

 

Figura 16 Consideración de programa que contiene: movimiento, presenta imágenes o entrega 

respuestas rápidas es interesante 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

 

Análisis: El 34,15%  de estudiantes encuestados considera casi siempre que un programa que 

contiene: movimiento, presenta imágenes o entrega respuestas rápidas es interesante, 26,83% 

siempre, 19,51 a veces y el 19,51% nunca. 

Interpretación: La mayoría de estudiantes encuestados considera que un programa que contiene: 

movimiento, presenta imágenes o entrega respuestas rápidas es interesante 
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3. ¿El programa que utilizó para aprender Lengua y Literatura fue sencillo de 

utilizar? 

Tabla 11Utilización de programas para aprender Lengua y Literatura 

ALTERNATIVA/OPCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 

Casi Siempre 

Aveces  

Nunca 

Total 

10 

8 

11 

12 

41 

24,4 

19,5 

26,8 

29,3 

100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

 

 
Figura 16  Utilización de programas para aprender Lengua y Literatura 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

 

 

Análisis: El 29,27% de estudiantes encuestados nunca han utilizado programas para aprender 

Lengua y Literatura sencillo,  26,83% a veces y 24,39% siemprey el 19,51% casi siempre. 

 

Interpretación: La mayoría de estudiantes encuestados no utiliza  programas para aprender 

Lengua y Literatura de manera sencilla. 
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4. ¿Utilizando herramientas informáticas alcanzó mejores aprendizajes de 

Lengua y Literatura?  

  

Tabla 12Utilización de herramientas para mejor aprendizaje de Lengua y Literatura 

ALTERNATIVA/OPCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

Total 

4 

14 

14 

9 

 41 

9,8 

34,1 

34,1 

22,0 

100,0 

Fuente. Encuesta 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

 

 
Figura 17  Utilización de herramientas para mejor aprendizaje de Lengua y Literatura. 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

 

 

Análisis: El 34,15%  de estudiantes encuestados casi siempre han  utilizado herramientas para 

alcanzar mejor aprendizaje en Lengua y Literatura,  34,15% a veces , el 21,95% nunca y el 9,76%  

siempre.  

Interpretación: La mayoría de estudiantes encuestados  casi siempre han utilizado herramientas 

para alcanzar mejor aprendizaje en Lengua y Literatura. 
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5. ¿Utiliza videos tutoriales para reforzar el aprendizaje de Lengua y 

Literatura? 

 

Tabla 13   Utilización de videos tutoriales 

ALTERNATIVA/OPCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

Total 

7 

12 

14 

8 

 41 

17,1 

29,3 

34,1 

19,5 

100,0 

Fuente. Encuesta 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

 
 

Figura 38  Utilización de videos tutoriales para el refuerzo del aprendizaje de Lengua y 

Literatura 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

 

 

Análisis: El 34,15%  de estudiantes encuestados casi siempre han  utilizado videos tutoriales para 

reforzar el aprendizaje en Lengua y Literatura,  34,15% a veces , el 21,95% nunca y el 9,76%  

siempre.  
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Interpretación: La mayoría de estudiantes encuestados no han utilizado videos tutoriales para 

reforzar el aprendizaje en Lengua y Literatura. 

6. ¿Ha usado juegos interactivos para el aprendizaje de Lengua y Literatura? 

 

Tabla 14   Utilización de juegos interactivos para el aprendizaje 

ALTERNATIVA/OPCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

Total 

4 

6 

15 

16 

 41 

9,8 

14,6 

36,6 

39,0 

100,0 

Fuente. Encuesta 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

 

 
 

Figura 49  Utilización de juegos interactivos para el aprendizaje de Lengua y Literatura. 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

 

 

Análisis: El 39,02% de los estudiantes encuestados nunca han utilizado juegos interactivos para el 

aprendizaje de Lengua y Literatura, 36,59% a veces, 14,63% casi siempre,  y el  9,76% siempre. 
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Interpretación: La mayoría de estudiantes encuestados no han utilizado juegos interactivos para el 

aprendizaje de Lengua y Literatura. 

7. ¿Las herramientas que utiliza en el aprendizaje le motivan a investigar? 

 

Tabla 15   Utilización de herramientas motivadoras para investigar 

ALTERNATIVA/OPCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

Total 

6 

13 

17 

5 

 41 

14,6 

31,7 

41,5 

12,2 

100,0 

Fuente. Encuesta 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

 

 
Figura 20  Utilización de herramientas motivadoras para investigar 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

 

 

Análisis: El 41,46% de estudiantes encuestados a veces han utilizado herramientas motivadoras 

para investigar, 31,71% casi siempre, 14,63% siempre y el 12,20% nunca. 

Interpretación: La mayoría de estudiantes encuestados no han utilizado herramientas motivadoras 

para investigar. 
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8. ¿El profesor/a de Lengua y Literatura le guía para que aprenda mientras 

investiga o realiza una tarea? 

 

Tabla 16     Guía del profesor mientras investiga 

ALTERNATIVA/OPCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

Total 

4 

12 

14 

11 

 41 

9,8 

29,3 

34,1 

26,8 

100,0 

Fuente. Encuesta 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

 

 
 

Figura 51   Guía del profesor mientras investiga. 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

 

 

Análisis: El 34,15%de los estudiantes encuestados afirman que sus profesores a veces les guían al 

investigar, 29,27%  casi siempre, 26,83% nunca y 9.76%  siempre. 

Interpretación: La mayoría de estudiantes encuestados afirma haber sido guiados aveces por sus 

profesores al investigar.  
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9. ¿En clases de Lengua y Literatura también aprende de la realidad de nuestro 

país? 

Tabla 17   Aprendizaje de la realidad de nuestro país en Lengua y Literatura 

ALTERNATIVA/OPCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

Total 

9 

9 

10 

13 

 41 

22,0 

22,0 

24,4 

31,7 

100,0 

Fuente. Encuesta 

Elaborado: NARANJO, Cristina 
 

 
 

Figura 22  Aprendizaje de la realidad de nuestro país en Lengua y Literatura 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

 

 

Análisis: El 31,71% de los estudiantes encuestados nunca aprenden la realidad de nuestro país en 

Lengua y Literatura, 24,39% a veces, 21,95% siempre, y el 21,95% casi siempre. 

Interpretación: La mayoría de estudiantes entrevistados afirman no haber aprendido la realidad de 

nuestro país en clase de Lengua y Literatura. 
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10. ¿Reconoce palabras Homófonas en un texto? 

 

Tabla 18   Reconocer palabras Homófonas en un texto 

ALTERNATIVA/OPCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

Total 

13 

15 

10 

3 

 41 

31,7 

36,6 

24,4 

7,3 

100,0 

Fuente. Encuesta 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

 

 
Figura 23   Reconocer palabras Homófonas en un texto. 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

 

Análisis: El 36,59% de los estudiantes encuestados afirman reconocer  casi siempre palabras 

Homófonas en un texto, 31,71% siempre, 24,39% a veces y el 7,32% nunca. 

Interpretación: La mayoría de estudiantes encuestados afirman reconocer casi siempre palabras 

Homófonas en un texto. 
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11. ¿Diferencia palabras Homófonas al leer o escuchar un párrafo? 

 

Tabla  19   Diferenciar palabras Homófonas al leer o escuchar un párrafo 

ALTERNATIVA/OPCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

Total 

7 

19 

13 

2 

 41 

17,1 

46,3 

31,7 

4,9 

100,0 

Fuente. Encuesta 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

 

 

 
Figura 24   Diferenciar palabras Homófonas al leer o escuchar un párrafo. 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

 

 

Análisis: El 46,34% de los estudiantes encuestados afirman diferenciar casi siempre palabras 

Homófonas al leer o escuchar un párrafo,  31,71 a veces, 17,07% siempre y el 4,88% nunca. 

Interpretación: La mayoría de estudiantes encuestados afirman casi siempre diferenciar palabras 

Homófonas al leer o escuchar un párrafo. 
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12. ¿El profesor/a de Lengua y Literatura, para evaluar ha utilizado 

Herramientas tecnológicas como: programas, internet u otros? 

 

Tabla 20   Utilización de herramientas tecnológicas 

ALTERNATIVA/OPCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

Total 

11 

14 

8 

8 

 41 

26,8 

34,1 

19,5 

19,5 

100,0 

Fuente. Encuesta 

Elaborado: NARANJO, Cristina 
 

 
Figura 25   Utilización de herramientas tecnológicas. 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

 

 

Análisis: El 34,15%  de estudiantes encuestados afirman que casi siempre han utilizado sus 

profesores herramientas tecnológicas para evaluaciones, 26,83% siempre, 19,51% a veces y el  

19,51% nunca. 

Interpretación: La mayoría de estudiantes encuestados afirma que sus profesores casi siempre  

han utilizado programas tecnológicos para evaluaciones. 
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13. ¿El profesor/a de Lengua y Literatura, para evaluar utiliza pruebas de base 

estructurada con lápiz y papel? 

 

Tabla 21   Utilización de pruebas de base estructurada por parte del profesor 

ALTERNATIVA/OPCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

Total 

10 

6 

13 

12 

 41 

24,4 

14,6 

31,7 

29,3 

100,0 

Fuente. Encuesta 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

 

 
Figura 26   Utilización de pruebas de base estructurada por parte del profesor. 

Elaborado: NARANJO, Cristina  

  

Análisis: El 31,71% de los estudiantes encuestados afirman a veces la utilización de pruebas 

estructuradas por parte del profesor, 29,27% nunca, 24, 39% siempre y el 14,63% casi siempre,. 

Interpretación: La mayoría de estudiantes encuestados afirman haber utilizado a veces pruebas 

estructuradas por parte del profesor. 
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Encuesta a los Docentes 

1. ¿Conoce usted si los estudiantes utilizan programas informáticos para el 

aprendizaje de Lengua y Literatura cuando estudian de manera 

individual? 
Tabla 22   Utilización de programas interactivos 

ALTERNATIVA/OPCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

Total 

1 

0 

1 

1 

 3 

33,3 

0,0 

33,3 

33,3 

100,0 

Fuente. Encuesta 

Elaborado: NARANJO, Cristina  
 

                                                          

Figura 27   Utilización de programas informáticos de los estudiantes para el aprendizaje de 

Lengua y Literatura.Elaborado: NARANJO, Cristina 

Análisis: El 33,33% de los profesores encuestados consideran que los estudiantes utilizan 

programas informáticos para el aprendizaje de Lengua y Literatura cuando estudian de manera 

individual, 33,33% a veces y el 33,33% nunca. 

Interpretación: La mayoría de profesores encuestados afirman que los estudiantes utilizan 

programas informáticos para el aprendizaje de Lengua y Literatura cuando estudian de manera 

individual. 
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 2.¿Utiliza usted programas interactivos para la enseñanza de Lengua y 

Literatura? 

Tabla 23  Utilización de programas interactivos 

ALTERNATIVA/OPCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

Total 

0 

3 

0 

0 

 3 

0,0 

100,0 

0,0 

0,0 

100,0 

Fuente. Encuesta 

Elaborado: NARANJO, Cristina  
  

 
Figura 6   Utilización de programas interactivos para la enseñanza 

 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

  

Análisis: El 100,00% de los profesores encuestados afirman que casi siempre han utilizado 

programas interactivos par la enseñanza de Lengua y Literatura. 

 

Interpretación: La mayoría de profesores encuestados si han utilizado programas interactivos para 

la enseñanza de Lengua y Literatura. 
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3. ¿Considera usted que los programas informáticos para la enseñanza de 

Lengua y Literatura son de fácil uso? 

  

Tabla 24   Consideración de programas informáticos de Lengua y Literatura 

ALTERNATIVA/OPCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

Total 

1 

0 

1 

1 

 3 

33,3 

0,0 

33,3 

33,3 

100,0 

Fuente. Encuesta 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

 

  

Figura 27   Consideración de programas informáticos de Lengua y Literatura. 

 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

 

Análisis: El 33,33% de los profesores encuestados consideran que siempre son de fácil uso los 

programas informáticos, 33,33% a veces y el 33,33% nunca.  

Interpretación:  Un tercio de los profesores encuestados afirman que no es de fácil uso los 

programas informáticos para la enseñanza de Lengua y Literatura. 
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4. ¿Considera usted que un software educativo permitirá alcanzar un mejor 

aprendizaje de Lengua y Literatura? 

Tabla 25  Consideración de software educativo para mejor aprendizaje 

ALTERNATIVA/OPCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

Total 

2 

1 

0 

0 

 3 

66,7 

33,3 

0,0 

0,0 

100,0 

Fuente. Encuesta 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

 

 

 
Figura 8  Consideración de software educativo para mejor aprendizaje. 

 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

   

Análisis: El 66,67% de profesores encuestados consideran que un software educativo siempre 

permite alcanzar un mejor aprendizaje en Lengua y Literatura y el 33,33% casi siempre. 

Interpretación: Un tercio de profesores encuestados afirman que un software educativo si permite 

alcanzar un mejor aprendizaje. 
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5. ¿Utiliza usted tutoriales para reforzar la enseñanza de Lengua y Literatura? 

 

Tabla 26    Utilización de tutoriales 

ALTERNATIVA/OPCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

Total 

0 

1 

2 

0 

 3 

0,0 

33,3 

66,7 

0,0 

100,0 

Fuente. Encuesta 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

   

 
Figura 39  Utilización de tutoriales 

 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

   

Análisis: El 33,33% de los profesores encuestados han utilizado casi siempre tutoriales para 

reforzar la enseñanza de Lengua y Literatura y el 66,67% a veces. 

Interpretación: La mayoría de profesores encuestados no han utilizado tutoriales para reforzar la 

enseñanza de Lengua y Literatura. 
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6. ¿Utiliza usted juegos interactivos para la enseñanza Lengua y Literatura? 

 

Tabla 27   Utilización de juegos interactivos para la enseñanza de Lengua y Literatura 

ALTERNATIVA/OPCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

Total 

0 

1 

2 

0 

 3 

0,0 

33,3 

66,7 

0,0 

100,0 

Fuente. Encuesta 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

   

 
Figura 310   Utilización de juegos interactivos para la enseñanza de Lengua y Literatura 

 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

   

Análisis: El 33,33% de los profesores encuestados han utilizado casi siempre juegos interactivos 

para la enseñanza de Lengua y Literatura y el 66,67% a veces. 

Interpretación: La mayoría de profesores encuestados no han utilizado juegos interactivos para la 

enseñanza de Lengua y Literatura. 
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7. ¿Para la enseñanza de Lengua y Literatura, utiliza usted herramientas 

informáticas que motiven a investigar al estudiante? 

Tabla 28   Utilización de herramientas informáticas para la motivación 

ALTERNATIVA/OPCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

Total 

1 

2 

0 

0 

 3 

33,3 

66,7 

0,0 

0,0 

100,0 

Fuente. Encuesta 

Elaborado: NARANJO, Cristina 
 

 
Figura 113   Utilización de herramientas informáticas para la motivación 

 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

   

Análisis: El 33,33% de los profesores encuestados han utilizado siempre herramientas informáticas 

que motivan investigar al estudiante y el 66,67% casi siempre.   

Interpretación: La mayoría de profesores encuestados si han utilizado herramientas informáticas 

que motivan investigar al estudiante. 
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8. ¿Realiza usted acompañamiento a sus estudiantes cuando realizan una 

actividad específica de Lengua y Literatura en el aula? 

Tabla 39   Acompañamiento a los estudiantes 

ALTERNATIVA/OPCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

Total 

1 

2 

0 

0 

 3 

33,3 

66,7 

0,0 

0,0 

100,0 

Fuente. Encuesta 

Elaborado: NARANJO, Cristina 
   

 
Figura 12   Acompañamiento a los estudiantes 

 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

   

Análisis: El 33,33% de los profesores encuestados siempre han realizado acompañamiento a sus 

estudiantes a realizar una actividad específica en Lengua y Literatura y el 66,67% casi siempre. 

  

Interpretación: La mayoría de profesores encuestados si han realizado acompañamiento a sus 

estudiantes a realizar una actividad específica en Lengua y Literatura. 
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9. ¿En clase de Lengua y Literatura resalta usted aspectos de nuestra realidad 

nacional? 

 

Tabla 40   Reconocimiento de los aspectos de nuestra realidad nacional 

ALTERNATIVA/OPCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

Total 

1 

1 

1 

0 

 3 

33,3 

33,3 

33,3 

0,0 

100,0 

Fuente. Encuesta 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

   

 
Figura 13    Reconocimiento de los aspectos de nuestra realidad nacional 

 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

   

Análisis: El 33,33% de los profesores encuestados siempre resaltan los aspectos de nuestra realidad 

nacional, 33,33% casi siempre y el 33,33% a veces.    

Interpretación: La mayoría de profesores encuestados si resaltan los aspectos de nuestra realidad 

nacional. 
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10. ¿Identifican los estudiantes las palabras Homófonas al leer un texto?  

 

Tabla 31   Identificación de palabras Homófonas 

ALTERNATIVA/OPCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

Total 

1 

1 

1 

0 

 3 

33,3 

33,3 

33,3 

0,0 

100,0 

Fuente. Encuesta 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

 

Figura 145Identificación de palabras Homófonas 

 
Elaborado: NARANJO, Cristina 

   

Análisis: El 33,33% de los profesores encuestados reconocen siempre la identificación de palabras 

Homófonas al leer un texto por parte de los estudiantes, 33,33% casi siempre y el 33,33% a veces.

    

Interpretación: La mayoría de profesores encuestados sí reconocen la identificación de palabras 

Homófonas al leer un texto por parte de los estudiantes. 
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11. ¿Los estudiantes cuestionan las palabras Homófonas al leerlas o escucharlas? 

 

Tabla 315Cuestionamiento de las palabras Homófonas 

ALTERNATIVA/OPCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

Total 

0 

2 

1 

0 

 3 

0,0 

66,7 

33,3 

0,0 

100,0 

Fuente. Encuesta 

Elaborado: NARANJO, Cristina 
 

Figura 156Cuestionamiento de las palabras Homófonas 

 

Elaborado: NARANJO, Cristina 

Análisis: El 66,67% de los profesores encuestados afirman que sus estudiantes casi siempre 

cuestionan las palabras Homófonas al leerlas o escúchalas y el 33,33% a veces.  

Interpretación: La mayoría de profesores encuestados afirman que sus estudiantes si cuestionan 

las palabras Homófonas al leerlas o escucharlas. 
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12. ¿Ha utilizado herramientas tecnológicas como: aplicaciones, programas, 

internet u otros en clases de Lengua y Literatura para evaluar el aprendizaje de 

los estudiantes? 

 

Tabla 326Utilización de herramientas tecnológicas para evaluar 

ALTERNATIVA/OPCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

Total 

1 

1 

1 

0 

 3 

33,3 

33,3 

33,3 

0,0 

100,0 

Fuente. Encuesta 

Elaborado: NARANJO, Cristina 
 

Figura 167Utilización de herramientas tecnológicas para evaluar 

 
Elaborado: NARANJO, Cristina 

   

Análisis: El 33,33% de los profesores encuestados siempre han utilizado herramientas tecnológicas 

para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, 33,33 casi siempre y el 33,33 a veces.  

  

Interpretación: La mayoría de profesores encuestados si han utilizado herramientas tecnológicas 

para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. 
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13. ¿Al momento de evaluar a los estudiantes en Lengua y Literatura utiliza 

pruebas de base estructurada? 

Tabla 337Utilización de pruebas de base estructurada 

ALTERNATIVA/OPCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

Total 

1 

2 

0 

0 

 3 

33,3 

66,7 

0,0 

0,0 

100,0 

Fuente. Encuesta 

Elaborado: NARANJO, Cristina 
 

Figura 178: Utilización de pruebas de base estructurada 

   
Elaborado: NARANJO, Cristina 

 

Análisis: El 33,33% de los profesores encuestados siempre han utilizado herramientas tecnológicas 

para evaluar a los estudiantes y el 66,67% casi siempre.    

Interpretación: La mayoría de profesores encuestados si han utilizado herramientas tecnológicas 

para evaluar a los estudiantes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

De la investigación realizada, debo acotar que los estudiantes de bachillerato están familiarizados 

con herramientas tecnológicas  por lo cual si es factible el diseño de  un software educativo para 

el aprendizaje de Lengua y Literatura para el  uso de las  palabras Homófonas en los 

estudiantes del segundo año de Bachillerato General Unificado paralelo “F” sección matutina del 

Instituto Superior Central Técnico, D.M. Quito  periodo 2016. 

 

Se pudo determinar el uso de un software educativo, debido a que es una herramienta interactiva 

contribuirá de manera favorable  en el aprendizaje de las palabras Homófonas ya permiten un 

diálogo y un intercambio de informaciones entre los estudiantes y el computador. 

Se pudo establecer que tanto docentes y estudiantes están dispuestos a emplear un software 

educativo como soporte en el aprendizaje de las palabras Homófonas, por ser una herramienta 

didáctica y atractiva, y se sienten motivados a realizar las distintas actividades. 

La elaboración de un software educativo será beneficioso para apoyar y mejorar el aprendizaje 

permitiendo desarrollar competencias en el uso de las palabras Homófonas. 

 

Recomendaciones: 

Se sugiere el uso de estos recursos didácticos interactivos, en el proceso de  aprendizaje de Lengua 

y Literatura de palabras Homófonas y en todas las asignaturas, en la institución ya que los 

estudiantes se sienten atraídos por la tecnología. 

Establecer un Software educativo  en el Instituto Tecnológico Superior  Central Técnico para que 

todos los estudiantes de segundo año de bachillerato superen su nivel de aprendizaje de Lengua y 

Literatura, motivados por esta herramienta tecnológica. 

Es necesario que los docentes se capaciten en la utilización y elaboración de software educativo 

para incorporarlo como estrategia metodológica en todas las asignaturas ya que mejoraría 

sustancialmente el aprendizaje y el rendimiento  académico de los estudiantes. 
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PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Presentación 

 

 

Es evidente que en el mundo vertiginoso que vivimos y nos desarrollamos, la tecnología nos 

atrapa casi de manera imperceptible, es por tal razón que el diseño de un software educativo como 

propuesta tecnológica educativa está direccionado a transformar la manera de aprender de los 

estudiantes de segundo año de bachillerato, del Instituto Superior Central Técnico del D. M. de 

Quito 

 

El diseño del presente software educativo se lo elaboró utilizando la herramienta Exelearning que 

es una aplicación gratuita, de código abierto, multiplataforma, editor HTML, que permite la 

creación y publicación de: contenidos educativos, micro sitios web, gestionando elementos 

multimedia, actividades interactivas, de autoevaluación, incorpora contenidos creados en diversos 

formatos, exportar en diferentes formatos permitiendo incorporar sus contenidos a otras 

plataformas como por ejemplo Moodle 

 

El Presente Software educativo ha sido elaborado en Exelearning incorporando ademáslos 

programas audacity, powtoon,prezi, power point entre otros, herramienta que permiten al 

estudiante interactuar en un ambiente lúdico, conceptualizar, ejercitar y evaluar sus 

conocimientos y adicionalmente reforzarlos de ser necesario, sin necesidad de la presencia del 

tutor lo que le permite al discente aprender a sus propios ritmos, construyendo a través de las 

diversa actividades un aprendizaje activo. 

 

Objetivos 

 

Objetivo  General 

Diseñar un software educativo que  permita el  aprendizaje  de Lengua y Literatura en el uso de 

las palabras Homófonas de  los y las estudiantes de Segundo de Bachillerato pararlelo “F“sección 

matutina del Instituto Tecnológico Central Técnico D.M. Quito, periodo 2016. 

 



 

88 

 

Objetivos Específicos 

 

Emplear una forma interactiva y activa a la adquisición de innovadoras estrategias  en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes y comuunidad educativa .poyar por medio del Software 

educativo apoyar el aprendizaje de las palabras Homófonas 

Socializar a los docentes y esudiantes conocimientos básicos en el manejo de software educativo 

con el fin de integralro en el quehacer educativo. 

 

Justificación 

 

Es evidente, que el la tecnología ha avanzado inexorablemente en todos loa ámbitos de nuestra 

sociedad, nuestros niños y jóvenes manipulan con facilidad cualquier aparato tecnológico, sin 

necesidad de conocimientos previos, es provechoso incorporar tecnología dirigida 

pedagógicamente  como lo es el Software educativo en el ambiente educacional y dotarlo de los 

beneficios que ésta ofrece. 

Después del proceso de recolección, tratamiento y análisis de la información obtenida  de los 

docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico Cenral Técnico D.M. Quito se determinó que la 

tecnología no es agena en su cotidianidad, como apoyo en el quehacer educativo, pero se 

observaron falencias en el sentido de que el material utilizado no está pedagógicamente elaborado 

y es justamente ahí donde la utilidad que da el software educativo se potencializa. 

Razón por la cual el diseño del Software educativo en la Herramienta Exelearning permitirá al 

estudiante acceder de una manera eficaz al conocimiento, puesto que incorpora diversos recursos 

visuales, interactivos que le motivan y le permiten acceder ala informacióna supropio ritmo, 

ajustandose a sus necesidades y retroalimentandose de ser necasario. 

La presente propuesta sugiere el diseño de un software educativo para el aprendizaje de Lengua y 

Literatura en el uso de las palabras Homófonas en los y las estudiantes de Segundo año de 

Bachillerato General Unificado, Sección Matutina, Paralelo “F“ del Instituto Tecnológico 

Superior Central Técnico D.M. Quito, periodo 2016, mismo que fue elaborado con la herramienta 

Exelearning a la misma que se le adjunto, archivos multimedia a través  de los programas:  aTube 

Catcher, Flash, Power Point, PowToon, Prezi, entre otros. 
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Fundamentación Teórica 

Software educativo: 

Aplicación informática que soportada sobre una bien definida estrategia pedagógica, apoya 

directamente al proceso enseñanza aprendizaje, constituyendo un efectivo instrumento para el 

desarrollo educacional del hombre. 

Características: 

El software educativo tiene características netamente enfocadas al ámbito educativo encaminadas a 

facilitar la labor del docente, priorizando las siguientes: 

Finalidad Didáctica.- son materiales elaborados con un uso didáctico, estructurada 

pedagógicamente (objetivos, conceptualizacion, evaluación) dirigida a estudiantes de bachillerato 

tomando en cuenta; percepción, comprención, motivación. 

Utilizan Ordenador.- se utiliza como soporte en el que los alumnos realizan las actividades 

propuestas por software por medio del computador en un entorno intuitivo acorde a nuestra época. 

Son Interactivos.- contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y permiten un diálogo y 

un intercambio inmediatos permitiendo además una autoevaluación y retroalimentación de ser 

necesario. 

Individualizan el Trabajo.- “Se adaptan al ritmo de trabajo de cada estudiante y pueden adaptar sus 

actividades según las actuaciones de los estudiantes en el momento que requierea, asu propio ritmo, 

en su propio espacio . 

Son Fáciles de Usar.- se necesitan conocimientos informáticos mínimos para utilizar la mayoría de, 

aun cuando cada programa tiene reglas de funcionamiento que es necesario conocer para los 

estudiante es natural su ambiente intuitivo. 

Tratan Contenidos Variados y son motivantes.- para que el estudiante se interese en el material 

educativo se muestra a través de elementos multimedia y actividades interactivas que lo motivan y 

hace que se involucre en la construcción de su propio conocimiento. 

 

Clases: 

Tutorial: “Guían al alumno en su aprendizaje, ofreciéndole: información del concepto o tema a 

tratar, actividades para aplicar el concepto aprendido, explicaciones y retroalimentación sobre sus 

respuestas, y una evaluación sobre su desempeño, permitiéndole aprender a su propio ritmo. 

Solución de Problemas :Le presentan al alumno una gran cantidad de problemas sobre un mismo 

tema y le proporcionan retroalimentación inmediata. 
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Simulación:Representan fenómenos naturales y/o procesos, simulan hechos y situaciones en las que 

el alumno puede interactuar con el programa manipulando variables y observando los resultados y 

las consecuencias. 

Juegos educativos: Programas que contienen además de los contenidos científicos, un entorno 

lúdico, educativo,  interactivo motivacional para el estudiante y busca  a través de la solución de 

problemas fijar el conocimiento en base a la experimentación  de procesos y recreación de 

escenarios escogidos para este fin.  

Hipertexto y multimedia:Se entiende por hipertexto al sistema de presentación de textos extensos 

con o sin imágenes donde se puede adicionar sonido, formando una red con nodos que son 

unidades de información, con enlaces y arcos dirigidos hacia otros nodos, la red no es más que un 

grafo orientado, que se aparta de la forma secuencial tradicional del libro. Multimedia es la 

presentación de la información con grandes volúmenes de texto, con imágenes fijas, dibujos con 

animación y vídeo digital. 

 

Funciones: 

Función Instructiva: dirigir las actividades de los estudiantes en función de sus respuestas y 

progresos. 

Función Informativa: presentar contenidos que proporcionen información estructurada de la 

realidad. 

Función Motivadora: por la inclusión de elementos para captar el interés de los estudiantes y 

enfocarlos hacia los aspectos más importantes de las actividades.  

Función Evaluadora: por la inclusión implícita o explícita del trabajo de los estudiantes. 

Función Investigadora: para facilitar la solución de problemas (bases de datos, simuladores y 

entornos de programación)  

Función Expresiva: por la capacidad, que poseen los entornos informáticos, para manejar distintos 

símbolos y medios.  

Función Lúdica: realizar actividades de formación en entornos lúdicos y de recreación. 

Función Innovadora: al utilizar la tecnología más reciente. 

 

 

Rol Docente y el uso del Software: 
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El aprendizaje se ha innovado paulatinamente gracias a al aporte de la tecnología, partiendo de una 

educación unidireccional a una en doble sentido en donde el docente es un mediador pedagógico, 

un puente entre los estudiante y la información con una gran gama infinita de posibilidades. 

El conjunto de materiales tecnológicos utilizados didácticamente para la obtención del 

conocimiento permiten facilitar los procesos de aprendizaje facilitan la comunicación entre el 

docente y el estudiante por medio de un ambiente intuitivo y un acercamiento comprensivo a través 

de los sentidos. 

 

Aprendizaje: 

Es un conjunto adquirido de habilidades, destrezas, valores actitudes que modifican el 

comportamiento humano, por medio de la enseñanza, el estudio, la imitación o la misma 

experiencia,  un proceso  basado en estímulo-respuesta lo que le permite al hombre adaptarse  a 

cambios de acuerdo la necesidad, resolver problemas entre otros. 

 

Tipos de Aprendizaje: 

Aprendizaje por descubrimiento: “el alumno debe descubrir el material por sí mismo, antes de 

incorporarlo a su estructura cognitiva. 

Aprendizaje significativo: se da cuando las tareas están interrelacionadas de manera congruente y 

el sujeto decide aprender así. En este caso el estudiante es el propio conductor de su conocimiento 

relacionado con los conceptos a aprender. 

 

Estilos de Aprendizaje: 

Los estilos de aprendizaje hacen referencia a la diversidad de métodos y estrategias para aprender, 

cada ser humano desarrolla diferentes  tendencias globales los cuales definen un estilo de 

aprendizaje que van desde rasgos cognitivos, afectivos, fisiológicos, pasando por cómo perciben 

interacciones, estructuran conceptos; seleccionan medios de representación visual auditivo y 

kinestésico, los rasgos afectivos se vinculan con la motivación y expectativa, mientras que los 

fisiológicos se relacionan con los ritmos biológicos del estudiante. 

PNL (Programación  Neurolingüística) fundada por Bandler y Grinder ,  promueve que PNL es el 

estudio de la estructura experiencia subjetiva y sus derivaciones. Se trata de identificar y utilizar 

eficazmente un código propio de comunicación para obtener magníficos resultados, sin importar 
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en el ámbito de desempeño.  Determinando tres estilos de aprendizaje tomando en cuenta que los 

sujetos aprenden mediante qué cosas recuerda. 

Modelos Pedagógicos: 

Describen como en un momento específico se dieron los procesos de enseñanza, mismos que nos 

permiten  comprender, predecir, controlar y modificar el comportamiento del ser humano, por 

medio de diversas estrategias encaminadas a comprender el acceso al conocimiento. 

Conductual: 

El modelo pedagógico conductual parte de una teoría mecanicista de estímulo – respuesta en 

donde  se modifica la conducta por medio de la experiencia y aprendizaje como resultado del 

condicionamiento, una forma intencionada de hábitos centrada en el producto, en donde el 

estudiante es receptor, pasivo, memorista de aprender lo que se le enseña. 

Cognitivo: 

Proceso mediante el cual el hombre adquiere los conocimientos a través de la asociación de 

estímulo- organismo- respuesta. Toda persona actúa de acuerdo a su nivel de desarrollo y 

conocimiento. 

Aprendizaje Significativo: 

El aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben 

relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. 

Aprendizaje guiado -  cooperativo: 

Se refiere al trabajo colaborativo con un enfoque social por medio de estrategias grupales que 

permiten al estudiante trabajar en un ambiente colaborativo en donde todos y cada uno aporta y se 

nutren de nuevas experiencias. 

Constructivismo: 

Considera tres aspectos del desarrollo cognitivo universal; sensorio motor, de las operaciones 

concretas, y de las operaciones formales, en cada una es indispensable el desarrollo de la 

inteligencia por medio de la interacción con el medio 

Sociocultural: 

El medio Social es indispensable para el aprendizaje, la interacción social da lugar a la cognición 

que es producido por factores social y personal siendo primero el desarrollo psicológico social y 

luego el personal, los procesos psicológicos humanos tienen origen social, con la finalidad de 

promover un desarrollo integral del ser humano. 
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Aprendizaje de Lengua y Literatura:  

Es necesario contextualizar a más del aprendizaje, el aprendizaje la asignatura de Lengua y 

Literatura  re categorizando a la Literatura como un  arte con características propias y función 

específica es una fuente de conocimiento con un tinte estético que va estrechamente ligado al 

Lenguaje. 

Lectura: 

Es  un proceso de aprehensión por medio de lenguaje, símbolos captado por medio de nuestros 

órganos de los sentidos como pueden ser; vista oído e incluso el tacto en el caso de personas no 

videntes, que consta de cuatro pasos: visualización (acción de ver), la fonación (articulación oral), 

audición (acción de oír) y cerebración (información ingresa al cerebro y se da el proceso de 

comprensión). 

Escritura: 

La escritura es un sistema por medio del cual se accede a través de signos a la materialización del 

lenguaje,(transmite ideas), tiene forma fonética(representa sonidos). 

Ortografía: 

La ortografía es parte de la Gramática,  es una serie de reglas  que rigen y modulan  la escritura 

haciendo uso de reglas ortográfica, signos de puntuación con el fin de acceder a una correcta 

escritura. 

TIPOS DE PALABRAS: HOMÓNIMAS HOMÓFONAS Y HOMÓGRAFAS 

La homonimia quiere decir similitud, se clasifica en dos grupos: 

Las Palabras  Homófonas: se refieren a hecho de compartir similares sonidos, aunque 

lingüísticamente de diferente significado es decir, suenan igual pero tienen diferente significado 

esto implica a que comúnmente se tiende a confundir su uso, real significado y contextualización, 

para conocer su ortografía real se debe apoyar en el contexto usado. 

Palabras Homógrafas: “cuando las palabras no sólo se pronuncian igual, sino que también se 

escriben de la misma manera”. (Porto, 2015) 

Las palabras homógrafas se refieren a la escritura, que aunque es idéntico su significado es 

diferente. 

Ejemplo de Palabras Homógrafas: 

Asa: del verbo asar.                           Asa: agarradera de recipiente. 
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Banco: entidad bancaria.              Banco: Asiento. 

Fuerte: robusto.                           Fuerte: cuartel antiguo. 

Lengua: idioma.              Lengua: órgano del gusto. 

Piso: del verbo pisar.             Piso: parte inferior de la casa. 

Casa: de casamiento.             Casa: vivienda. 

Partir: del verbo ir.             Partir del verbo cortar. 

Llama: animal andino.                         Llama: fuego. 

Vino: del verbo venir.             Vino: bebida alcohólica. 

Viste: del verbo vestir.                          Viste: del verbo ver. 

Ejemplo de Palabras Homófonas: 

Se escriben con H; 

Ejemplos: 

Deshecho: (del verbo deshacer)                         desecho: 'desperdicio' 

Hay: del verbo haber.                                             Ahí: lugar.     

Honda: 'profunda'             onda: 'ondulación' 

Hay: (del verbo haber)                          Ay: (exclamación) 

Haré: (del verbo hacer)                        Aré: (del verbo arar) 

Harte: (del verbo hartar)           Arte: habilidad para hacer algo. 

Has: (del verbo hacer)                        As (campeón) 

Con G y J: 

Agito: del verbo agitar.                        Ajito: ajo pequeño. 

Gira: del verbo girar.                         Jira: comida campestre. 

Gineta: mamífero carnívoro.             Jineta: montar a caballo. 

Geta: natural de un pueblo de Dacia.              Jeta: hocico. 

Girafa: planta cubana.                Jirafa: animal cuadrúpedo. 

Con B y V: 

Baso: verbo basar.                           Vaso: recipiente para depositar líquido. 

Barón: título  de la nobleza               Varón: hombre. 
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Barita: óxido de bario.                           Varita: vara pequeña. 

Ballenato: cría de la ballena.                          Vallenato: género musical colombiano. 

Baya: fruto carnoso.         Valla: cerco, barrera. 

Sabia: del verbo saber.        Savia: fluido vital de las plantas. 

Bidente: con 2 dientes        Vidente: adivino. 

Hierba: planta de tallo tierno.       Hierva: del verbo hervir. 

Bacilo: bacteria.       Vacilo: del verbo vacilar. 

Baqueta: varilla usada en varios oficios.            Vaqueta: cuero de ternera. 

Basto: naipe del palo de basto.                         Vasto: grande o abundante. 

Con Y o LL (Dialectos Yeístas): 

Rayar: hacer rayas.           Rallar: desmenuzar. 

Arroyo: río pequeño.            Arrollo: verbo arrollar. 

Vaya: del verbo ir.            Valla: cerca. 

Haya: ciudad de Holanda.       Halla: del verbo hallar. 

 

Con C, S y Z: 

Cenado: del verbo cenar.    Senado: Cuerpo colegislador.   

Has: del verbo haber.     Haz: del verbo hacer.  

Ceno: del verbo cenar.     Seno: pecho femenino. 

Ceres: Diosa de la agricultura entre los romanos.  Seres: Plural de ser. 

Ciega: privado de la vista.    Siega: Cortar hierba con la hoz. 

Casar: contraer matrimonio.    Cazar: perseguir animales. 

Cierra: del verbo cerrar.     Sierra: herramienta de trabajo.  

Ciento: de cien.      Siento: del verbo sentir. 

Cirio: vela de cera.     Sirio: natural de Siria.  

Cocer: del verbo cocinar.    Coser: unir con hilo y aguja 

Encima: sobre algo/alguien.    Enzima: Sustancia de las células. 

Cien: diez veces diez.     Sien: parte lateral de la cabeza. 
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Basar: tomar de base algo.    Bazar: tienda, papelería. 

Risa: del verbo reír.     Riza: del verbo rizar.  

Cebo: comida para atraer animales.   Sebo: Grasa sólida de los animales. 

Ceda: del verbo ceder.     Seda: hilo fino  de un gusano. 

Sumo: supremo, altísimo.    Zumo: extracto de frutas. 

Abrasar: quemar.     Abrazar: del verbo abrazar. 

 

Para mejor comprensión y contextualización de las palabras Homófonas de requiere tomar en 

cuenta las siguientes: 

REGLAS ORTOGRÁFICAS 

 

       Uso de la B 

       Se escriben con b : 

      -Todas las palabras que empiezan por -ab, -abs y –ob. 

Ejemplos: abnegación - obsoleto - abstención - abstraer. 

       -Las palabras que empiezan o acaban por las sílabas -bu, -bur y –bus. 

  Ejemplo: Burgos - burdo - buril - butano - busto - microbús. 

-Las palabras que empiezan por bien- y por bene- (cuando significa bien)  y por bis- o bi-(cuando     

significa dos).        

Ejemplo: bienvenido - bienestar - benevolencia - benefactor - bisabuelo - bicentenario - 

bicúspide. 

       -Las palabras que empiezan por biblio. 

  Ejemplo:- biblioteca - bibliografía - bibliomanía. 

-Las palabras queempiezan o acaban por -bio. 

  Ejemplo:biografía, anfibio. 

-Las palabras queterminan en –bilidad. 

  Ejemplo:contabilidad - responsabilidad – fiabilidad 
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 excepto: movilidad - civilidad. 

-Las palabras queterminan en -bundo y en -bunda 

  Ejemplo:nauseabundo - vagabundo - errabundo. 

-Las palabras terminadas en – bar. 

  Ejemplo:-probar, aprobar - comprobar - reprobar. 

-Las terminaciones del pretérito imperfecto de indicativo de los verbos de la 1ª conjugación y 

también pretérito imperfecto de indicativo del verbo ir. 

  Ejemplo:amábamos - cantabais - alzaba - iba - ibas - iba - íbamos - ibais. 

-Los verbos cuyo infinitivo acabe en -bir o –buir. 

  Ejemplo:recibir - imbuir - cohibir - prohibir.  

  excepto: hervir, servir y vivir. 

 

Uso de la V 

Se escriben con v: 

-Las palabras que empiezan por los prefijos vice- y por villa. 

  Ejemplo:viceversa - villano - vice-rector - Villarrobledo. 

  excepto: billar, billa, billalda, bicerra y bíceps. 

-Todas las palabras que empiezan por la sílaba ad 

  Ejemplo: advenimiento - adverbio - adversario - advenedizo. 

-Las palabras que compuestas del verbo -venir 

  Ejemplo:convenir - prevenir - devenir. 

-Los adjetivos llanos acabados en -ave, -eva, -evo, -iva e –ivo. 

  Ejemplo:suave - nueva - nuevo - altiva – altivo. 

-Los nombres de las estaciones del año. 

  Ejemplo:primavera - verano - invierno. 

-Las palabras acabadas en -ívoro 
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  Ejemplo:carnívoro - omnívoro - herbívoro. 

  Excepto: víbora 

-Los tiempos de los verbos cuyo infinitivo no contiene ni la letra -b ni la letra -v. 

  Ejemplo:Mantener--->mantuvimos. Obtener--->obtuviéramos. 

 

Uso de la C 

Se escriben con c: 

-Las palabras que terminadas en ancia, ancio, encía. 

Ejemplo:constancia, excelencia, extravagancia, cansancio, decadencia, indulgencia, 

fragancia, conciencia, distancia. 

excepciones: ansia, Hortensia. 

-Las palabras terminadas en ción, afines a to, tor, dar. 

Ejemplo: composición - compositor, bendición - bendito, rotación - rotador, atribución - 

atributo, sensación - sensato, admiración - admirador, distribución - distribuidor. 

-Los diminutivos: cito, ecito, ecillo, si proceden de palabras sin S final. 

Ejemplo:pez - pececito, dulce - dulcecito, pie - piececito, flor - florecita, mamá - 

mamacita. 

-Los sufijos cida, cido, cidio. 

  Ejemplo:homicida, parricida, amanecido, aparecida, establecido, infanticida, 

genocidio. 

-Las palabras terminadas en cimiento. 

Ejemplo:agradecimiento, padecimiento, restablecimiento, nacimiento, establecimiento, 

enriquecimiento, yacimiento. 

-Llos verbos terminados en cer. 

  Ejemplo:  nacer, yacer, hacer, adolecer, agradecer, retorcer, estremecer. 

  excepciones: toser, coser, ser. 

-Los verbos terminados en ciar.  
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  Ejemplo:apreciar, acariciar, neciar, vaciar, negociar, viciar. 

  excepciones: lisiar, ansiar, extasiar, anestesiar. 

-Los verbos terminados en cir y ducir. 

  Ejemplo:conducir, aducir, traducir, esparcir, producir, relucir, zurcir, decir. 

  excepción: asir. 

-Las palabrasterminadas en acia, icia, icie, icio.  

  Ejemplo: Fenicio, planicie, bullicio, pericia, codicia, malicia, falacia. 

  excepciones: Dionisio, gimnasio, Asia, anastasia, alisio, eutanasia. 

-La terminación ces que surge del plural de las palabras que contienen z.  

  Ejemplo:maíz-maíces, raíz-raíces, pez-peces, rapaz-rapaces, atroz-atroces. 

-Las formas de los verbo terminados en ceder, cender, cibir, citar, siempre que no proceda de 

raíces que lleven S. 

  Ejemplo:conceder, encender, recitar, recibir, anteceder, percibir. 

-Los verbos terminados en zar ante la vocal e cambian a c.  

Ejemplo:Analizar - Analice, avergonzar-avergüence, canalizar - canalice, utilizar – 

utilice. 

-Se escribe "ción" con "c" las palabras  que derivan de sustantivos o adjetivos, relacionados con 

ellas en significado, y que terminan en: 

 Ejemplo: dor: salvador - salvación. 

to: invento - invención. 

tor: locutor - locución. 

torio: auditorio - audición. 

do: recordado - recordación. 

- Se escribe "ción" con "c" algunos verbos terminados en "ar". 

 Ejemplo: aclamar - aclamación. 

actuar - actuación. 

adorar - adoración. 
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curar - curación. 

dedicar - dedicación. 

pulsar - pulsación. 

 

Uso de la S 

Se escriben con s: 

-Las palabras que terminan en ense, es,  referente a los gentilicios. 

  Ejemplo:nicaragüense, costarricense, canadiense, veragüense, colonense,  

genovés. 

Excepción: vascuence. 

-Las terminaciones sivo, siva,  esp, est, rse, sible. 

Ejemplo:corrosivo, masiva, explosivo, expresiva, intensivo, espada,estable,verse, 

comprensible. 

  Excepción: nocivo, lascivo. 

-Las palabras terminadas en sión, cuando proceden de palabras terminadas en ciso, sor, sivo. 

Ejemplo:comprensión - comprensivo, persuasión - persuasivo, represión - represivo, 

previsión - previsor, precisión - preciso. 

-Las palabras terminadas en los superlativos ísimo, ísima. 

  Ejemplo:bellísima, lindísimo, feísima, inteligentísima, delicadísima. 

-Los palabras adjetivos terminados en so, oso, osa. 

  Ejemplo: bondadoso, sabrosa, dadivoso, perezosa, maravilloso, grandioso. 

-Las palabras terminadas en ismo. 

  Ejemplo: espiritismo, oscurantismo, atletismo, altruismo, vanguardismo. 

-Las palabras terminadas en esca, esco, isco, usco.  

  Ejemplo:grotesca, dantesca, burlesco, gigantesco, pintoresco, mordisco , 

pardusco. 

-La variante pronominal se, en forma proclítica o enclítica. 
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  Ejemplo:enclítica - tomóse, llevarse - proclítica - se acercó, se marcha. 

-La terminación ese del verbo auxiliar haber, pretérito pluscuamperfecto, modo subjuntivo. 

  Ejemplo:hubiese amado, hubiese nadado, hubiese temido. 

-Las terminaciones esta, esto, ista,. 

  Ejemplo: feminista, violinista, tiesto, fiesta, artista. 

-La terminación se de todos los verbos del pretérito imperfecto, del modo subjuntivo. 

  Ejemplo:partiese, amase, cumpliese, subiese, temiese. 

-Las terminaciones ersa, erse, erso. 

  Ejemplo:atreverse, adversa, converso, inverso, embellecerse, perversa. 

-Los verbos que en su infinitivo no tienen s, c, z. 

  Ejemplo:querer - quiso, haber- has, ver – ves. 

-La mayor parte de las palabras que comienzan por seg y sig. 

 Ejemplo: segmento, significado,seguro, siguiente. 

 Excepción: cigarro, cigüeña, cegatón. 

-Los prefijos: semi, sin, dis, sub, su, abs, super, sobre, des. 

Ejemplo: semicírculo, sinsabor, discriminar,  submenú, superdotado,  absuelto, 

sobrenatural,  descontento. 

-Y "sión" con "s" las palabras que derivan de otras terminadas en: 

Ejemplo:  so: converso – conversión;  Intenso - intensión - intensidad. 

sor: revisor – revisión. 

sar: confesar - confesión. 

sivo: expresivo - expresión. 

sorio: irrisorio - irrisión. 

sible: reprensible – represión 
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Uso de la  Z 

Se escriben con z: 

-Las sustantivos y verbos terminadas en anza/o y azgo. 

  Ejemplo:adivinanza, mudanza, panza, hallazgo, danza, alabanza, 

almirantazgo,noviazgo. 

  Excepciones: gansa/o, mansa/o; rasgo, trasgo. 

-Los sustantivos abstractos que se forman a partir de un verbo, usan la terminación anza. 

  Ejemplo: confiar - confianza, vengar -  venganza, esperar -  esperanza. 

-Las  terminaciones ez, eza, az, oz, de los nombres abstractos. 

Ejemplo:belleza, voraz, pereza, fugaz, rigidez, atroz, palidez, paz, torpeza, rapaz, timidez, 

eficaz. 

-Las terminaciones  con sufijo azo, aza, que denotan aumento, golpe. 

  Ejemplo:manazo, carrazo, ojazos, codazo, puertazo, mujeraza 

-Las terminaciones iz, ez, oz, az, de los nombres patronímicos. 

  Ejemplo:Rodríguez, Ruiz, Sánchez, Muñoz, Ramírez, Ortiz, Villalaz. 

-Las  terminaciones zuela, zuelo, que denotan disminución o desprecio. 

  Ejemplo: mujerzuela, ladronzuelo, portezuela, jovenzuelo. 

-Algunos verbos en infinitivo terminados en zar y sus conjugaciones delante de las vocales a, 

o.  

Ejemplo:analizar - analizo / a, paralizar - paralizo / a, aterrorizar - aterrorizo / a, 

canalizar - canalizo / a. 

-Las palabras terminadas en izo, iza, y sufijos izar, izó. 

Ejemplo: mestiza, cobrizo, plomizo, movediza, enfermiza, canalizar, finalizar, colonizó, 

organizó. 

-La z cambia al final de una palabra cuando su plural termina en ces. 

  Ejemplo: audaz- audaces, luz-luces, juez-jueces, pez-peces, aprendiz-aprendices. 

-Los adjetivos agudos terminados en az, y dizo. 
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  Ejemplo: audaz, sagaz.capaz, corredizo, escurridizo. 

  Excepción: antigás. 

-Los sustantivos y derivados de verbos que usan la terminación zon. 

  Ejemplo: corazón, armar - armazón, hinchar - hinchazón, picar -  picazón. 

-Los siguientes grafemas: ezc, uzc. 

  Ejemplo: gigantezco, desaparezco, obedezco, traduzco, verduzco. 

 

Uso de la H 

Se escriben con h: 

-Las palabras que 

-Delante de las sílabas ue, ui,  sus derivados y compuestos. 

  Ejemplo:huevo, hueco, huérfano, huir, cacahuete. 

-Delante de las secuencias  ie,  ia,  en posición inicial de palabra. 

  Ejemplo:hiato, hiel, hielo, hierba, hiena. 

-Las palabras que empiezan por: herm, horm, histo,  hog, holg, horr,  hosp 

Ejemplo:hermoso,hormiga, historiador, hogareño, holgazan, horror, hospitalización. 

-Las palabras que empiezan por la secuencia hum- seguida de vocal. 

  Ejemplo:humanidad, humano, humilde, humillación, humorístico. 

-Los verbos de uso frecuente y sus derivaciones.  

  Ejemplo:haber, hacer, hallar, hervir, herir, hinchar, huir, hablar, hartar, helar. 

-Ciertas interjecciones, tanto en posición inicial como en posición final. 

  Ejemplo:hala, hola, hurra, huy, ah, oh, bah, eh. 

-Las palabras que empiezan por los siguientes elementos compositivos, sufijos o raíces de 

origen griego: 

  halo- ("sal"): halógeno. 

hecto- ("cien"): hectómetro, hectárea, hectolitro. 



 

104 

 

helico- ("espiral"): helicóptero, helicoidal. 

helio- ("sol"): heliocéntrico. 

hemi-("medio, mitad"): hemisemestre 

hema-, hemo-,hemat- ("sangre"): hematoma, hemoglobina, hemorragia. 

hepat- ("hígado"): hepatitis, hepático. 

hepta- ("siete"): heptasílabo, heptágono, heptaedro. 

hetero- ("otro, distinto"): heterosexual, heterogéneo, heterónimo. 

hexa- ("seis"): hexágono, hexaedro. 

hidro- ("agua"): hidrofobia, hidrantante, hidroavión, hidráulico. 

hiper- ("superioridad o exceso"): hipermercado, hipertenso, hiperactividad. 

hipo- ("inferioridad o escasez"): hipotenso, hipoglucemia. 

hipo- ("caballo"): hipopótamo, hípica, hipódromo. 

hol- ("todo"): holografía, holómetro. 

homeo- ("semejante, parecido"): homeopatía, homeotermia. 

homo- ("igual"): homosexual, homonimia, homogéneo. 

 

Uso de la G 

Se escriben con g: 

-Los verbos que terminan en igerar, ger y gir.  

  Ejemplo: aligerar,  proteger - afligir - recoger - emerger - asperger - corregir. 

  excepto: tejer y crujir y sus derivados. 

-Las palabras que terminan en gen y gente. 

  Ejemplo:argen,  virgen , imagen , urgente, agente , regente , indigente. 

  excepto: comején, ojén y jején. 

-Las palabras que empiezan por gen, gest y geo.  
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  Ejemplo:gendarme,  gente, generar, gestor, gesticular, geometría,   geografía, 

geología. 

  Excepto: Jenaro - jenabe - jeniqué - jenable - jengibre - jenízaro. 

  -El  grupo gen, forme o no sílaba única. 

  Ejemplo: gen, genealogía, generación, ingente, genética, gentilicio, ingenio. 

  Excepto: comején, jenjibre, ajeno, enajenar, berenjena, avejentar. 

-Los tiempos de los verbos que la llevan  en el infinitivo. 

  Ejemplo: agilizó, agotamos, igualarán, aguzaré, agrando, agitan, agradó. 

-Las palabras que terminan en logia. 

  Ejemplo: tecnología, ontología, metodología, geología, oncología. 

-Las palabras que terminan en gia, gio, gión. 

  Ejemplo: corregía, legión, antropología, apología, biología, región, religión. 

  Excepto: herejía, hemiplejia, bujía, lejía, tejía, paraplejía, crujía 

-Las palabras que terminan en  gionario, ginal ginoso, gioso. 

  Ejemplo:  legionario, vaginal, vertiginoso, contagioso. 

-Las palabras que terminan en ígeno-a, ígero-a. 

  Ejemplo: índígena, prolígero. 

Uso de la J 

Se escriben con j: 

-Antes de E, I. 

Ejemplo: encaje, traje, voltaje, jinete, Jiménez, trajiste. 

-Los casos de los grafemas: jer, duj, aje, eje, jear, de los verbos y sus formas. 

 Ejemplo: Tejer, mujer, conduje, produjo, traduje, tatuaje, relaje, ejerce,  cojear, canjear. 

-Los casos de verbos irregulares que en infinitivo no se encuentra la J. 

 Ejemplo: Traer - traje, conducir - condujimos, decir - dijiste, contraer - contrajo. 

-Las palabras terminadas en en JA o JO, al formar una palabra derivaba de la original. 
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 Ejemplo: ajo, ajillo, bruja, brujita, piojo, piojento, ojo, ojete. 

-Las palabras terminadas en -aje, eje, jero y jería.  

  Ejemplo:brebaje , ereje , granjero,  relojería. 

  Excepto: ambages, ligero. 

-Los tiempos de los verbos cuyo infinitivo no Ileva ni la letra -g ni la letra -j.  

  Ejemplo:Conducir – condujimos, reproducir - reprodujimos. 

-Las palabras que terminan en jear. 

  Ejemplo:hojear - carcajear - badajear - ojear. 

 -Los tiempos de los verbos que llevan j en su infinitivo. 

Ejemplo:  injertar - injertaron, injuriar - injurio, jurar - juraron, cojear - cojeamos,    

manejar - manejamos, encajar – encajaron. 

 

Uso de la Y 

Se escriben con y: 

-Las palabras que acaban en diptongo decreciente que contenga este sonido. 

  Ejemplo:Rey, soy, doy, hoy, voy. 

-Los tiempos de los verbos cuyo infinitivo no contiene ni la letra ll ni la letra y. 

  Ejemplo:Concluir- concluyó; obstruir-obstruyendo. 

-Las  formas de los verbos terminados en uir. 

  Ejemplo:contribuir - contribuyo, distribuir - distribuyen, construir - construyen. 

-La silaba yec. 

  Ejemplo:proyectar, inyectar, deyectar, abyecto, inyección, deyección. 

-Después de los sonidos ad, dis, sub. 

Ejemplo:adyacente, disyuntiva, subyacente, subyugar, disyunción. 

-Las palabras que empiecen con yu. 

  Ejemplo:yudo, yuca, yugo, yugular, yunta. 
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  excepciones: lluvia y sus derivados. 

-Las formas verbales que no tengan y, ll, en su infinitivo se escribirán con Y. 

  Ejemplo:oír - oyen, haber - hayan, ir - vaya, erguir - yergo. 

-Las palabras terminadas en triptongo, cuando y es parte del triptongo, no se considera 

consonante y sus plurales. 

 Ejemplo: buey, maguey 

- Cuando se usa como conjunción copulativa. 

 Ejemplo: Pedro y Juan, Marta y Susana. 

-El gerundio del verbo ir.  

 Ejemplo: yendo 

Uso de la Ll 

Se escriben con ll: 

-Las palabras que empiezan por -fa, -fo y –fu.   

  Ejemplo:fallecer - fallo - follaje - folleto - fullería – fulleresco. 

-Las palabras cuyas terminaciones sean -illo, -illa, -illos, -illas. 

  Ejemplo:ovillo - astilla - palillo - bolillos - amarillas. 

-Las palabras que terminadas en illo, illa, sus compuestos y derivados. 

  Ejemplo:cepillo, vainilla, maravilla, palillo, cuchillo, semilla, peinilla, vajilla. 

-Las palabrasterminadas en alle, elle, ello, ella. 

  Ejemplo: muelle, calle, bello, camello, aquella, sello. 

  Excepciones: plebeyo, leguleyo, Pompeya. 

-Algunos verbos terminados en llar. 

  Ejemplo: atropellar, estallar, avasallar, batallar. 

  Excepciones: rayar, puyar, explayar, subrayar. 

-Los verbos terminados en illar, ullar y ullir y sus derivados. 

  Ejemplo: Brillar, maullar, bullir,brillado, maullido, escabulló. 
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-La forma diminutiva y despectiva los sustantivos, usan las terminaciones illo, illa. 

  Ejemplo: sombrerillo, pajarillo, camilla, camionetilla, mujercilla. 

 

Uso de la X 

Se escriben con x: 

-Los compuestos con las preposiciones latinas ex, extra. 

  Ejemplo: extravagante, extraordinario,expresar, examen, explotar, exigir, 

extraño. 

-Cuando percibimos el sonido cs o gs.  

  Ejemplo: sexo, conexión, próximo, oxígeno, exacto, axioma. 

-Cuando tengamos el sonido cs o gs seguido de h o vocal. 

  Ejemplo: exhalar, exasperar, exhausto, exhortar, exhumar, exigente, exuberante. 

- Las palabras que empiezan por ex, seguidas por las silabas pl, pr. 

  Ejemplo: explanada, explosivo, explicación, explorador, expreso, expropiar. 

  Excepciones: esprínter ysus derivados; esplendor y sus derivados, 

espliego,espléndido. 

-El prefijo hexa que significa seis. 

  Ejemplo: hexágono, hexagonal, hexámetro, hexasílaba, hexapétalo, hexaedro. 

-Las palabras que empiezan por xeno(extranjero), xero(seco,árido) y xilo(madera) 

  Ejemplo: xenófilo, xerografía, xilófono  

-Las palabras que empiezan por el grupo xc . 

  Ejemplo: Excelente, excedente, excelso, excepción, excitación. 

-Las palabras terminadas en xión cuando sus sustantivos o adjetivos terminan en jo o xo.  

  Ejemplo:anexo-anexión; crucifijo- crucifixión; conexo- conexión; complejo- 

complexión.  

-Algunas palabras que terminan en x. 

  Ejemplo: Fénix, tórax, Félix, clímax, bórax, cóccix. 
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-La preposición ex va antes de nombres, de cargos o dignidades, se escribe separada del nombre o 

sustantivo; expresa algo que ya no es.  

  Ejemplo: ex presidente, ex jefe, ex alcalde, ex ministro, ex alumno. 

 

Requisitos mínimos de hardware 

 

CPU     1 

MEMORIA RAM   8 GB (no use memoria dinámica) 

Espacio disponible en disco duro  40 GB 

 

Requisitos de software  

 

Windows Server® 2012 o Windows Server 2012 R2 (vea Compatibilidad de Windows Server 

2012 para obtener información sobre qué versión es mejor para usted) 

Instalador de plataforma web de Microsoft 4.6 

-Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack (SP) 1 

-Internet Information Services (IIS) 8 (componente integrado de Windows Server® 2012) o IIS 

8.5 (componente integrado de Windows Server 2012 R2  

-.NET Framework 4.5 Extended, con ASP.NET para Windows 8 

 

 Pasos en la instalación de eXe Learning 

La instalación de eXe Learning es muy sencilla y depende del sistema operativo desde el que se 

vaya a utilizar el programa. Existen dos tipos de instalación: 

 

Instalación en el disco duro (opción habitual). Este tipo será explicado pormenorizadamente a 

continuación. 

Instalación en memoria externa (memory styck), conocida como "ready to run". Sólo disponible 

para Windows. 
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Sin instalación, eXeLearning portable. Permite ejecutar eXe desde una memoria externa sin 

necesidad de permisos de usuario. 

Los pasos para la instalación son los siguientes: 

 

Descargar el instalable de la página de eXeLearning.net. 

Realizar la instalación local de la herramienta. 

Seleccionar el idioma preferido.   
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Aplicación 

La propuesta consta de tres etapas: 

Conceptualización, Actividades - Evaluación y Retroalimentación; a continuación en los 

siguientes Figuras se muestran las etapas del Software educativo desarrollado. 

 

 

-Hacer clic en bienvenidos. 

- El enlace redirecciona a  la siguente pantalla. 

-Presenta una caratula con los datos de autor e institución. 
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-Hacer clic en autoría 

-El enlace redirecciona  a la siguente pantalla. 

- O a su vez regresa a la pág. anterior 
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-Hacer clic en menú. 

-El enlace redirecciona a  la siguente pantalla. 

-Ésta redireccionan a objetivos, contenidos, actividades- evaluación y la información referente a 

cada item. 

- -Hagaa clic para avanzar en siguiente, o en anterior para retroceder. 
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-Hacer clic en Contenidos. 

-El enlace redirecciona a  la siguente pantalla. 

- En la misma se encuentran los hipervínculos a tipos, clasificación, definicion, ejemplos que 

refiere a la parte conceptual del tema. 

- Haga clic para avanzar en siguiente, o en anterior para retroceder. 
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- Hacer clic en clasificación. 

- El enlace redirecciona a  la siguente pantalla. 

- En ésta se muestra resumido los tres grande grupos de palabras. 

- Haga clic para avanzar en siguiente, o en anterior para retroceder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 

 

 

-Hacer clic en Reglas Ortográficas. 

-El enlace redirecciona  la siguente pantalla. 

 

-En ésta se encuentran resumidas las reglas ortográficas en mapas conceptuales, con ejemplos para 

mayor comprención. 

- Haga clic para avanzar en siguiente, o en anterior para retroceder. 
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-Hacer clic en definición. 

- El enlace redirecciona a  la siguente pantalla. 

-En este se encuentra de manera resumida y concisa la definición de los temas tratados. 

- Haga clic para avanzar en siguiente, o en anterior para retroceder. 
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-Hacer clic en definición de palabras homófonas. 

- El enlace redirecciona a  la siguente pantalla. 

- En éste se encuentra resumida y puntual la parte conceptual del tema a tratar. 

- Haga clic para avanzar en siguiente, o en anterior para retroceder. 
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-Hacer clic en ejemplos 

- El enlace redirecciona a  la siguente pantalla. 

- En ésta presentación de Prezi se encuentran ejemplos con su respectiva escritura, definición 

y contextualización gráfica para mayor comprención de los conocimientos adquiridos. 

- Haga clic para avanzar en siguiente, o en anterior para retroceder. 
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-Hacer clic en actividades - ahorcado 

- El enlace redirecciona a  la siguente pantalla. 

- En la misma donde se encuentran todas las actividades y evaluación de conocimientos a través de, 

que permiten al estudiante practicar, autoevaluarse de manera divertida. 

- Haga clic para avanzar en siguiente, o en anterior para retroceder. 
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-Hacer clic en actividades selección - evaluación 

- El enlace redirecciona a  la siguente pantalla. 

-Al hacer clic en en las diferentes opciones se desplegarán las diferentes actividades con las 

que el estudiante puede ejercitar lo aprendido. 

- Haga clic para avanzar en siguiente, o en anterior para retroceder. 
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- Hacer clic actividad selección multiple - evaluación. 

- Al hacer clic se desplegará el siguiente cuestionario interactivo que le permitirá al estudiante   

poner a prueba los conocimientos adquiridos. 

- Cada pregunta tiene su respectiva evaluación y retroalimentación. 

- Haga clic para avanzar en siguiente, o en anterior para retroceder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

123 

 

- Hacer clic actividad complementación - evaluación. 

- Al hacer clic se desplegará el siguiente cuestionario interactivo que le permitirá al estudiante 

completar los espacios en blanco  poniendo a prueba los conocimientos adquiridos. 

- Una vez llenos los espacios en blanco, se despliega las respuestas con su respectiva evaluación y 

retroalimentación. 

- Haga clic para avanzar en siguiente, o en anterior para retroceder. 
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-Haga clic en no es lo mismo... 

- Se despliegaa la siguiente pantalla que invita a una breve reflexión sobre el lenguaje. 

- Haga clic para avanzar en siguiente, o en anterior para retroceder. 

- y finalmente un mensaje de despedida. 
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