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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de investigación tuvo como grupo de estudio a los estudiantes de 5to 

año de Educación General Básica de la institución educativa “Manuela Espejo” y tuvo 

como propósito principal el desarrollo de un software educativo que permita el refuerzo 

académico en torno a la normativa básica de acentuación. Debido a la temática de la 

propuesta se utilizó como base teórica elementos afines al software y a la asignatura de 

lengua y literatura.  

La metodología usada para el presente proyecto fue cuantitativa apoyándose también en 

elementos de carácter cualitativo, además se fundamentó en investigación de tipo 

documental y de campo. Respecto a la confiabilidad se usó el alfa de Cronbach y la validez 

fue evaluada por docentes de la Universidad Central del Ecuador. Se utilizó la técnica de la 

encuesta y la entrevista lo que permitió reflejar la situación actual de la institución y que 

permitió constatar que existe una problemática respecto al aprendizaje de la normativa de 

acentuación, por otro lado se pudo identificar que existe apertura por parte de los docentes 

frente a la utilización de medios tecnológicos, en respuesta a ello se desarrolló la propuesta 

tecnológica que consiste en un software denominado “Aprendiendo a acentuar” el cual 

recopila información importante respecto al tema y la presenta por medio de elementos 

interactivos orientados al correcto aprendizaje de la normativa de acentuación. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: SOFTWARE EDUCATIVO/ NORMATIVA DE ACENTUACIÓN/ 

TIC EDUCACIÓN/ LENGUA Y LITERATURA. 

 



 

XV 
 

"Design of educational software for the teaching of the regulations of acentuation in 

the students of fifth year of basic general education of the institución educativa 

Manuela Espejo" 

AUTOR: Amagua Luje Luis Miguel 

TUTOR: Msc. Laura Guadalupe Cevallos Black 

ABSTRACT 

 

The present research project had as a study group the students of the 5th year of General 

Basic Education of the educational institution "Manuela Espejo" and its main purpose was 

the development of an educational software that allows the academic reinforcement around 

the basic normative of accentuation.Due to the theme of the proposal, elements related to 

the software and to the subject of language and literature were used as a theoretical basis. 

The methodology used for this project was quantitative, also based on qualitative elements, 

and was based on documentary and field research. Regarding reliability, the cronbach 

alpha was used and the validity was evaluated by teachers of the Central University of 

Ecuador. The survey and the interview technique was used, which allowed reflecting the 

current situation of the institution and which allowed to verify that there is a problem 

regarding the learning of the stress regulation, on the other hand it could be identified that 

there is openness on the part of the teachers in front of the use of technological means, in 

response to which the technological proposal was developed consisting of a software called 

"Learning to accentuate" which collects important information about the subject and 

presents it through interactive elements oriented to the correct learning of the regulations 

of accentuation.  

 

KEYWORDS: EDUCATIONAL SOFTWARE / ACCENTUATION REGULATION / 

TIC / EDUCATION / LANGUAGE AND LITERATURE.
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INTRODUCCIÓN 

El uso adecuado de las normas ortográficas resulta una problemática común que no 

es particular al país ya que constituye una problemática recurrente dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje de las instituciones educativas principalmente en América Latina, 

en el Ecuador la dificultad de la aplicación de las normas ortográficas resulta una constante 

generada en los niveles de educación básica y que en muchos casos se mantiene en niveles 

medios y superiores de aquí que resulta evidente la necesidad de crear adaptaciones 

curriculares que respondan a la solución de este tipo de problemáticas. 

Por otro lado, el estilo de vida de las personas ha cambiado radicalmente en las 

últimas décadas gracias a un constante cambio contextual y social que se ha vuelto parte 

fundamental en  el desarrollo de una persona, se está haciendo referencia obviamente a la 

tecnología cuya influencia ha transformado el estilo de vida de las personas siendo la 

educación un eje fundamental que indiscutiblemente ha sido parte de este cambio, respecto 

a ello la planificación del Ministerio de Educación en el currículo nacional señala qué se 

debe hacer énfasis en aplicar los recursos tecnológicos de manera que respondan a los 

objetivos educativos, incrementen las posibilidades de aprendizaje y transformen la forma 

de enseñar para que el estudiante sea participe de su propio conocimiento. 

Y es aquí en donde al fusionarse estos dos elementos la educación y las herramientas 

informáticas se llega a la conclusión en la que es necesario poner hincapié en el tema de la 

educación frente al uso de herramientas tecnológicas, particularmente el software 

educativo como medio de apoyo y refuerzo académico en el área de lengua y literatura. 

Tomando en cuenta las anteriores premisas se ha desarrollado el presente proyecto 

que está constituido por cinco capítulos en los que se desarrollan aspectos como: 

Capítulo I: Se encuentra planteado el problema que se va a desarrollar posteriormente, se 

definen los objetivos tanto generales como específicos, finalmente la justificación en 

relación a la propuesta planteada. 

Capítulo II: Se plantea una serie de antecedentes usados como base para el desarrollo de 

la presente investigación, además se elabora un referente teórico y la fundamentación legal. 
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Capítulo III: Se describe las características principales de la investigación, como el 

alcance, el tipo, el nivel, la población con la que se va a trabajar y el procedimiento 

realizado para la presente investigación, además de la validación y confiabilidad de los 

instrumentos. 

Capítulo IV: Se indican los resultados obtenidos a partir del instrumento elaborado. 

Capítulo V: Se presenta una breve descripción del software educativo, detallando los 

contenidos del mismo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La sociedad de la información junto con las nuevas herramientas que se han 

implementado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje incluyendo innegablemente las 

herramientas virtuales y digitales que han migrado rápidamente a la red de manera masiva 

gracias a la globalización de la información en medios digitales sumado a las tecnologías 

de información y comunicación TIC que se han vuelto parte cotidiana dentro del desarrollo 

social, familiar y cultural de las personas lo cual ha permitido que necesariamente  se 

ganen un lugar en su contexto natural y por consiguiente en el ámbito educativo pues hoy 

en día para nadie es un secreto que la utilización de recursos y herramientas tecnológicas 

permiten mejorar la experiencia y el acercamiento hacia el objeto de estudio de manera 

significativa.  

Por otra parte, la enseñanza de la normativa ortográfica correspondiente a la  lengua 

en el ámbito educativo de manera corresponde a una problemática recurrente dentro de las 

aulas de clase principalmente en América Latina en donde existen alarmantes cifras de 

rendimiento académico de los estudiantes que resultan en un marcado contraste con 

estudiantes del continente europeo y asiático principalmente por lo que resultan 

preocupantes, como fundamento a este punto cabe señalar que según el artículo 

"Estudiantes de bajo rendimiento: por qué se quedan atrás y cómo se les puede ayudar" 

publicado por la OCDE(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), se 

señala que América Latina tiene un nivel académico en el área de lengua y literatura 

preocupante ya que es mucho inferior estándar global de rendimiento escolar, señala 

además que en los países de América Latina alrededor del 68% de los estudiantes se 

encuentra por debajo del promedio internacional, según la última prueba PISA realizada en 

diversos países a nivel mundial existe un alarmante número de estudiantes por debajo del 

rendimiento en el área de Lenguaje siendo Colombia con 78%, Perú con 81%, Brasil con 

74% y Argentina 63% los peores puntuados de Latinoamérica.  

Otra cifra preocupante es la arrojada en el 2014 por la aplicación de las pruebas 

“Ser Estudiante” que fueron aplicadas a planteles educativos públicos, privados, fiscales y 

fisco-misionales de régimen Sierra y Costa, seleccionados de forma aleatoria donde se 
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evaluó el nivel educativo de los estudiantes a nivel nacional en el área de lenguaje de 

cuarto, séptimo y décimo año de Educación General Básica, en cuanto a los resultados se 

dice que menos del 26% de los estudiantes no alcanza los niveles elementales del lenguaje, 

mientras que solo el 11% se ubica en insuficiente y más del 70% en elemental, con muy 

pocos satisfactorios y excelentes.  

Hay que señalar que en los últimos años la metodología de enseñanza del país ha 

ido evolucionando de manera significativa en el proceso de desarrollo y obtención de 

habilidades y capacidades consideradas como necesarias en el área de matemáticas, 

ciencias y lengua de acuerdo a ello se puede evidenciar avances significativos ya que el 

país desde el año 2014 ha reflejado ser uno de los países con  mayor crecimiento 

académico de la región, de acuerdo a ello uno de los ejes fundamentales abordados en la 

metodología es la inclusión de los medios tecnológicos dentro del ambiente educativo, 

teóricamente uno de los objetivos del plan curricular es la integración de medios 

tecnológicos y recursos web con fines académicos pero en contraparte a ello el INEC  

señala que en el país solamente el 23% del uso globalizado de la web es usado para fines 

académicos mientras que respecto a la inclusión de la tecnología en los centros educativos 

solo el 21% de los docentes utiliza un computador al menos 30 minutos en actividades 

relacionadas al desarrollo académico según diario el telégrafo. 
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1.2 Objetivos 

 

Objetivo general: 

Diseñar un software educativo que permita el aprendizaje de la normativa de acentuación 

en las y los estudiantes de quinto año de educación general básica de la Institución 

Educativa Manuela Espejo. 

Objetivos específicos: 

- Identificar el grado de uso de herramientas tecnológicas por parte del docente en el 

proceso de enseñanza en las y los estudiantes de quinto año de educación general 

básica de la Institución Educativa “Manuela Espejo”. 

- Caracterizar el nivel de conocimiento respecto a la normativa de acentuación en las y 

los estudiantes de quinto año de educación general básica de la Institución Educativa 

“Manuela Espejo”. 

- Determinar los elementos adecuados para el diseño del Software educativo en el 

proceso de aprendizaje de la normativa de acentuación en la Institución Educativa 

“Manuela Espejo”. 
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1.3 Justificación 

La presente investigación surge de la identificación de la necesidad de dar refuerzo 

pedagógico en torno al uso correcto del acento en el lenguaje y la comunicación, mediante 

el desarrollo una alternativa innovadora que recoja los elementos fundamentales para 

lograr en el estudiante un aprendizaje significativo lo cual permitiría una asimilación de 

conocimientos respecto a  los problemas relacionados a la identificación del acento y la 

diferenciación de las reglas gramaticales aplicables a cada palabra, cabe señalar que la 

escritura de manera inadecuada constituye una problemática de gran impacto  actualmente 

que si bien aparece en los primeros grados de educación básica  se presenta muchas veces 

incluso en grados de educación superior. 

Tomando en cuenta las corrientes educativas contemporáneas que incluyen cada 

vez más a las tecnologías como eje fundamental del proceso educativo señalándolas 

incluso como una necesidad básica puede inferirse que es evidente la necesidad de la 

incorporación de recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante 

la utilización de elementos que resulten atractivos para el estudiante constituyéndose así 

formas diferentes e innovadoras de enseñar como método para reforzar la enseñanza 

tradicional, es así que el trabajo de investigación se fundamenta en el estudio significativo 

de la potencialización de las herramientas tecnológicas de tal manera que se presente un 

software como alternativa viable a la enseñanza de la normas de acentuación.  

En cuanto a las reglas de acentuación, resulta una necesidad el conocimiento y uso 

adecuado de estas ya que constituyen un elemento fundamental para el desarrollo de la 

comunicación principalmente en torno a la lectura y escritura siendo estas habilidades 

fundamentales para el desarrollo de actividades académicas no solo relacionadas a la 

materia de Lengua y Literatura. 

Respecto a la institución educativa hay que señalar que actualmente esta no cuenta 

con metodologías afines al uso de tecnologías como medio o recurso que refuerce  la 

enseñanza del lenguaje por lo que la presentación de un software en este contexto 

representaría a más de ser un recurso innovador una forma viable de enseñar. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

En el plano nacional e internacional la aplicación correcta de la normativa 

ortográfica resulta un problema común en las instituciones educativas principalmente  en 

los niveles de formación correspondiente al ciclo de educación básica, por otra parte, es 

innegable que el uso de tecnologías amplía la potencialidad de la educación de una manera 

impensable hasta hace pocos años, de allí se puede encontrar numerosos trabajos de 

investigación respecto al uso de software frente para la enseñanza de diversas temáticas 

centrándose para ello en diversos enfoques. 

De acuerdo a ello Naranjo. A (2017), en su trabajo titulado “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” 

quien presenta su propuesta de software didáctico con el enfoque siguiente: 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. Los 

resultados que arrojó la investigación 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), como conclusión se determinó a un OVA como una herramienta de 

apoyo tanto para los docentes como para los estudiantes que permite crear un entorno 

didáctico, intuitivo y participativo alcanzando así un aprendizaje significativo en los 

estudiantes de bachillerato. 

De acuerdo a esta investigación se puede evidenciar la mejora significativa qué 

aporta la utilización de un medio tecnológico en este caso un OVA conjuntamente con los 

recursos disponibles para lograr objetivos de aprendizaje 

Por otro lado, De la Cruz .K. (2016), en su trabajo de tesis titulado “Aplicación basada en 

juegos para el aprendizaje de habilidades lingüísticas con realidad aumentada.” Presenta 

una propuesta llamada Join Cards  que resulta en una aplicación multimedia que sirve 

como herramienta de apoyo para el aprendizaje del lenguaje contando con el uso de la 

realidad aumentada para niños. Su objetivo principal es contribuir con un adecuado 

desarrollo de habilidades lingüísticas, para lo cual se basó en juegos didácticos y 
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actividades sensoriales las cuales desarrollen las habilidades y destrezas en el campo del 

lenguaje tanto hablado, escrito, auditivo, reconocimiento visual y cognitivo. Esta 

constituye una investigación con metodología cualitativa y a su vez con un enfoque 

descriptivo y exploratorio. Los resultados de la investigación proponen al software 

educativo como una herramienta aceptada y utilizada por centros educativos y que aportan 

a diversas áreas del lenguaje según expertos, además apoyan a la recopilación investigativa 

de registros digitales, como principal conclusión se determinó que la aceptación de falsos 

mitos son causantes del desnivel lingüístico, tales como, el engreimiento o que por sí solo 

el niño mejorará con el tiempo. Y es esa pérdida de tiempo el mayor problema para el 

menor ya que afecta de manera psicológica y cognitiva su desarrollo normal. 

Analizando los argumentos anteriores se puede evidenciar la viabilidad de las 

herramientas multimedia con un enfoque didáctico para el  refuerzo y apoyo a la actividad 

académica principalmente en torno a las habilidades y destrezas cognitivas en el campo el 

desarrollo comunicativo, de acuerdo a ello  complementando a este enfoque Mora C. 

(2017), en su trabajo titulado “El aprendizaje de la lengua en educación infantil: 

Intervención a través del programa: Del Lenguaje Oral al Lenguaje Escrito (LOLE)” 

basado en el análisis de una experiencia de intervención centrada en el Programa para el 

desarrollo de la conciencia fonológica y preparación a la lectura denominado LOLE. Esta 

investigación fue propuesta con un enfoque cualitativo e investigación 

descriptivo/exploratoria, el objetivo de programa fue promover la conciencia fonológica 

para que los alumnos se inicien en la lectura en condiciones óptimas y prevenir posibles 

dificultades lectoras. Tras el acercamiento teórico la puesta en práctica del mencionado 

software arrojó resultados favorables en torno al aprendizaje  de los estudiantes y a la 

aplicabilidad del software para la enseñanza de temáticas relacionadas a la etapa inicial de 

escritura. La principal conclusión de esta investigación si tú ya la comprobación de que el 

uso de esta herramienta beneficia en gran medida al aprendizaje de los estudiantes y 

permite prevenir dificultades de aprendizaje 

De acuerdo esta investigación se puede decir que constituye una propuesta atractiva 

entorno la educación infantil ya que se centró en el desarrollo de las habilidades cognitivas 

entorno a lenguaje oral y escrito en las primeras etapas lo que comprueba que un software 

con un enfoque adecuado puede llevar a resultados favorables independientemente de la 

edad de la población a la que se le aplique 
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Por ultimo Pérez A. (2014), en su trabajo de investigación titulado “Propuesta para 

la mejora de la comunicación oral y escrita a través de un software informático” en su 

proyecto pretende dar respuesta a algunas de las necesidades específicas de apoyo 

educativo en el área del lenguaje y la comunicación que se pueden dar dentro del aula. La 

intervención consistió en una serie de tareas estructuradas que se realizaron a través de un 

software libre (Plaphoons), este ofrece grandes posibilidades ya que permite ser 

configurado y adaptado a las necesidades del proceso educativo. Esta investigación tuvo un 

enfoque mixto lo que permitió analizar el problema de forma globalizada. Los resultados 

de la investigación permitieron evidenciar que la flexibilidad que presenta el proyecto, 

hacen que pueda ser utilizado en la intervención con un gran abanico de alumnos y 

alumnas con necesidad de mejorar su comunicación, además de permitirnos planificar una 

intervención totalmente personalizada al alumno o alumna con quien se va a trabajar. Se 

concluyó que en todo momento los estudiantes que utilizan el software propuesto son 

participes y creadores de su propio conocimiento  en torno a ello la mediación educativa 

resultaría importante ya que la atención e intervención del aplicativo debe ser lo más 

flexible posible de manera que pueda parecer incluso personalizado, el papel del docente 

por su parte es el de mediador que adapta las actividades planteadas para una mejor 

comprensión por parte del estudiante.  

De acuerdo a los trabajos de investigación anteriormente citados se puede 

identificar que aunque tienen diversos enfoques todos comparten un objetivo común que es 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la utilización de software educativo 

para lo cual proponen diversas metodologías y de acuerdo a ellas comparten conclusiones 

similares que describen de manera general que el uso de software educativo para la 

enseñanza en el área de lenguaje, particularmente en la escritura y la normativa ortográfica 

arroja buenos resultados en su aplicación, interpretación y  aprovecha las numerosas 

ventajas que ofrecen las tecnologías y particularmente las aplicaciones de escritorio 

desarrolladas con fines educativos. 
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2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1 Software educativo 

Según el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos por sus siglas(IEEE), se 

define el software como “La suma total de todos los programas, procedimientos, reglas 

documentación y elementos asociados que forman parte de operaciones relacionadas al uso 

de herramientas informáticas que constituyen un sistema de cómputo incluyendo  todos los 

elementos que puedan relacionarse y funcionar mediante herramientas tecnológicas”; Por 

otro lado, podría señalarse como definición de tecnología  a cualquier elemento que 

permite agilizar o automatizar un proceso de cualquier índole ya pueda ser cotidiano o un 

proceso complejo relacionado actividades específicas. Así, un software puede señalarse 

como una herramienta tecnológica que permite agilizar procesos de manera especializada, 

esto tomando en cuenta que cada software está diseñado para cumplir con una tarea 

específica o un conjunto de procesos que siguen una misma línea o un mismo enfoque.  

Según Cabero (1998). “En líneas generales las tecnologías y el software lo que hacen es 

generar y procesar información facilitar el acceso a grandes masas de información y en 

períodos cortos de tiempo”.(p.5). Señala también la importancia lograr una educación 

potencializada de manera que al utilizar recursos tecnológicos se pueda estimular de 

manera correcta los sentidos para lograr una mayor retención de conocimientos, señala 

también la viabilidad de la optimización de diferentes recursos disponibles en el ambiente 

de aprendizaje de manera que estos eviten la pérdida innecesaria de tiempo. Por otra parte, 

hace un llamado a la toma de conciencia sobre los inconvenientes y las limitaciones de 

utilizar tecnologías para la enseñanza no como una crítica hacia el medio sino como una 

concientización que permita realizar adaptaciones pedagógicas y curriculares necesarias 

para que las limitaciones de la tecnología sean minimizadas al máximo. 

Siguiendo la misma corriente  Cataldi (2000), señala que  se puede definir como 

software educativo a “los programas realizados con la finalidad de ser utilizados como 

facilitadores del proceso de enseñanza y consecuentemente del aprendizaje, con 

características como facilidad de uso, interactividad y el control de velocidad de los 

aprendizajes”.(p.18). Señala también que se debe tomar en cuenta diferentes aspectos 

obviamente iniciar con una metodología adecuada que permita adaptarse a las necesidades 

de los estudiantes, a su ritmo y estilo de aprendizaje, el cumplimiento de objetivos 

educativos y los procesos cognoscitivos que se pretende desarrollar en los estudiantes, de 
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esta forma proporciona al software educativo un enfoque generalizado que permita abordar 

las diferentes necesidades y que permita por ello ser utilizado por un colectivo con 

características no comunes.  

Por su parte Squires y MacDougall señalan que el software educativo debe ser 

visto más allá de sus características técnicas, es decir tomar en cuenta el enfoque y la 

potencialidad educativa real que puedan tener estos en un ambiente áulico tomando en 

cuenta también el papel del profesorado como guía de sus estudiantes, en resumen señalan 

que un software educativo aplicado de una manera correcta permite transformar las 

posibilidades de aprendizaje de manera que al usarlo como guía permitan el total 

cumplimiento de los objetivos curriculares. 

En base a las anteriores premisas puede decirse del software educativo que 

constituye un concepto más allá de ser únicamente un programa instalado en un 

computador, dicho de mejor manera su definición pasa una dimensión totalmente diferente 

ya que abarca diversos elementos que buscan la concepción de un aprendizaje significativo 

y que incluyen una diversidad de herramientas disponibles para que esto sea posible, esto 

en el ambiente educativo permite una generalización de los conocimientos y una 

estandarización de los aprendizajes logrados por parte de los estudiantes. Así, podría 

considerarse parte del software a elementos y herramientas desarrolladas por diversas 

personas alrededor del mundo y que puedan ser adaptadas mediante la utilización de un 

software propio de manera que optimicen procesos que podrían resultar innecesarios y que 

se adapten a las necesidades propias. 

2.2.2 Software como herramienta didáctica 

La educación es un proceso necesariamente adaptable ya que al trabajar con un 

grupo de personas no admite paradigmas fijos dentro de su desarrollo por lo cual 

necesariamente requiere de una evolución y reestructuración que responda a las nuevas 

necesidades y contextos en los que se desarrolle ya que un modelo educativo actualizado 

no asegura un aprendizaje correcto si no responde a una realidad social, cultural e 

ideológica, respecto a ello  Marchant C. (2010), señala que el nuevo contexto y nueva 

visión a la cual está orientada la educación ha requerido principalmente del cambio del 

papel del estudiante a protagonista de su propio aprendizaje lo cual constituye un trabajo 

duro para los educadores  y los estudiantes, por ello el software educativo representaría una 



 

12 
 

importante herramienta para la transmisión de información y su manejo los centros 

educativos, la inclusión de medios tecnológicos así como el desarrollo de las capacidades 

relacionadas a su utilización son una problemática muy recurrente en la educación 

contemporánea. La corriente educativa contemporánea hace énfasis en la importancia de 

las TIC en la educación y en su optimización para el proceso de enseñanza aprendizaje 

desde un punto de vista objetivo y considerando las TIC como herramienta inherente al 

proceso de educativo ya que estas facilitan la asimilación de conocimiento, evidentemente 

el profesor juega un papel crucial en la comprensión de estas tecnologías y se hace 

evidente también la optimización de recursos para lo cual una solución viable es la 

utilización de software ya que mediante este se puede recrear y acceder a elementos que en 

la vida real resultarían inaccesibles o muy costosos, además que resulta un recurso 

eficiente, diferente y una experiencia agradable al estudiante. 

Es así que el uso de software resulta una necesidad en el entorno educativo nacional 

puesto a sus innumerables ventajas y variedad de recursos que podrían optimizar la forma 

de enseñar que actualmente tienen los centros educativos, además que brindaría a la 

informática la importancia que poco a poco se ha perdido desde su desaparición como 

materia. Rodriguez O (2005), citando a Begoña  Gross señala respecto al software 

educativo que “puede tener un alto valor pedagógico ya que motiva mucho a los escolares, 

favorecen el trabajo de aspectos procedimentales, es flexibles (por lo que pueden ser 

empleados más allá de una asignatura específica)”.(p.4).Tomando en consideración esto 

hay que señalar también que el software es relativamente accesible lo que 

pedagógicamente resulta importante dependiendo de la forma en que se utiliza para obtener 

nuevas habilidades y optimizar el uso de  herramientas virtuales. 

2.2.3 Ventajas  

La principal ventaja del software educativo constituye la adaptabilidad que tiene ya 

que las herramientas utilizadas pueden cambiarse de acuerdo a las necesidades presentadas 

durante el proceso educativo de manera que tengan mejor correspondencia con los 

objetivos, además constituyen herramientas que incrementen significativamente la 

retención permanente de conocimientos ya que estimulan de manera eficiente diferentes 

sentidos mediante la utilización de herramientas atractivas al estudiante. 
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Otra ventaja muy importante de la inclusión tecnológica radica en la creciente 

curiosidad de los estudiantes hacia las tecnologías lo cual constituye una educación 

informal y una familiarización con las herramientas tecnológicas ayudando de esta manera 

al docente ahorrándole tiempo y cubriendo una falencia de la educación actualmente que 

constituye la motivación escolar adecuada ya que al utilizar recursos atractivos no será  

difícil hacer que los estudiantes trabajen con herramientas tecnológicas. 

“Los jóvenes cada vez saben más y aprenden más cosas fuera de los centros 

educativos, por ello uno de los retos que tienen actualmente las instituciones 

educativas consiste en integrar las aportaciones de estos poderosos canales 

formativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitando a los 

estudiantes la estructuración y valoración de estos conocimientos dispersos que 

obtienen a través de los medios de comunicación masivos principalmente 

internet” (Gómez, L. 2010) 

A más de ello hay que hacer hincapié en el potencial de las herramientas digitales 

para ayudar en el desarrollo de actividades de manera que estimulan al estudiante y crean 

curiosidad en el tema de estudio fortaleciendo a su vez competencias académicas y 

competencias digitales. De igual manera, permiten la creación de un entorno de 

aprendizaje, son adaptables a nuevas estrategias permitiendo así el desarrollo de 

habilidades y capacidades de una manera sencilla ya que para el estudiante resulta 

significativo descubrir por si solo diferentes situaciones ajustadas a su realidad permitiendo 

así  cambiar el papel del estudiante, aprovechar sus capacidades como el uso de 

herramientas web, la inclusión de estas en el aula y la utilización de los recursos de manera 

adecuada. 

Otra ventaja importante constituye la minimización de costos tanto para el 

estudiante como para el profesor así como el tiempo que utilizan para su  aplicación ya que 

el docente actúa únicamente como guía y el estudiante aprende de manera autónoma en 

cualquier lugar en el que pueda acceder  a herramientas tecnológicas.  

Por otra parte, fomenta la participación de los estudiantes, la comunicación activa 

entre ellos y la creación de conocimientos mediante herramientas como foros y wikis en el 

caso de la web y mediante trabajo grupal en el caso de herramientas offline manteniendo 

una característica importante que es la uniformidad pedagógica, de esta manera  todos los 
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estudiantes dentro de un curso de aprendizaje digital acceden a los mismos recursos y 

herramientas para el manejo de información. 

El software educativo permite potenciar el acceso a recursos y experiencias 

educativas brindando diferentes maneras de acceder a ellas por medio de simulaciones, 

bibliotecas virtuales, juegos, material audiovisual, cursos online, etc. además de 

herramientas web de fácil acceso y fácil comprensión tanto para estudiantes como 

maestros. Hay que señalar también que los libros cuya información no deja de ser valedera 

y que constituyen una herramienta necesaria para la educación y adquisición de 

información se han trasladado también a la red y se encuentran disponibles muchas veces 

de manera gratuita a nivel mundial. 

En relación al uso del internet Bartolomé (2008), las herramientas web permiten 

crear inteligencia colectiva lo que permite aportaciones no solo individuales sino también 

aportaciones accesibles a toda una comunidad. Con esta premisa puede señalarse que la 

utilización de aplicativos y software con integración web como herramientas didácticas 

resultarían también un recurso que permita facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Así, elementos cotidianos de la web como los chat, foros, repositorios, videos entre otros al 

pueden resultar recursos muy importantes en el proceso educativo ya que son de fácil uso, 

intuitivos y permiten manejar información de todos lugares además de crear un entorno 

participativo en el que los estudiantes puedan colaborar entre ellos y en el cual podrían 

también comunicarse con profesionales con los cuales de otra manera no se podría 

interactuar. 

Por último hay que señalar que las herramientas tecnológicas y aplicativos web 

gracias a sus numerosas ventajas han tenido una aceptación mundial en diferentes ámbitos 

y por parte de diferentes personas que constituidas por grupos desde niños hasta  ancianos  

los cuales de una manera u otra se van integrando cada vez más al mundo digital. 

2.2.4 Usos didácticos 

“Las universidades y, en general, todo el sistema educativo, debe preparar a 

ciudadanos en una sociedad en la que el acceso a la información y la toma de decisiones se 

convierten en los elementos distintivos de la educación de calidad”. Bartolomé (2004, 

p.57) 
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Aunque el llamado aprendizaje digital es muy utilizado en las instituciones de 

educación a distancia en el Ecuador este se ha ido implementándose paulatinamente en 

diversos escenarios de aprendizaje llegando indudablemente ganarse un lugar en la 

educación  presencial ya que gracias a sus características es utilizado por los docentes de la 

educación tradicional como una plataforma de tele-formación que permite reforzar los 

aprendizajes obtenidos en sus aulas de clase o en sus hogares a manera de refuerzo 

académico fomentando indudablemente la investigación autónoma de los estudiantes. De 

allí que se desprenden diferentes escenarios en los cuales el uso de formación digital como 

refuerzo puede ser aprovechado, entre las principales se encuentras las siguientes:  

Eliminar las brechas creadas por la distancia geográfica 

En diferentes escenarios de aprendizaje las herramientas digitales se han constituido 

como un puente mediador entre estudiantes y personas que geográficamente se encuentran 

alejadas de un centro de estudio por medio de recursos que ofrece la tecnología usando 

para ello principalmente la videoconferencia y que en el software educativo permitiría el 

trabajo autónomo mediante la utilización de recursos como videos o guías didácticas 

Como motivadores de aprendizaje 

 En el caso de abordar temas que para el estudiante resulten aburridos o complejos 

las herramientas digitales y el software han permitido captar la atención y crear interés en 

los estudiantes de manera que aprenden de una manera más didáctica, por otra parte, el 

software educativo representa una forma llamativa de enseñar y aprender por lo que causa 

diversas reacciones en los estudiantes, entre ellas interés, motivación, curiosidad, 

relajación, entre otras. 

Para cubrir la falta de recursos  

 Muchas veces la utilización de herramientas como software especializado o 

herramientas multimedia permiten el acceso a experiencias reales de aprendizaje que 

pueden llegar a cubrir necesidades de recursos, para citar ejemplos claros de esta situación 

puede puntualizarse la creación de textos, presentaciones, la aplicación de pruebas 

digitales, entre otras 
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Para el estudio especializado de elementos inaccesibles 

 Mediante las simulaciones se puede acceder a objetos de estudio que de otra 

manera no podrían ser abordados ya que permiten crear experiencias únicas desde la 

adaptación de las practicas comunes de la educación clásica como las disecciones las 

cuales ahora ya están digitalizadas hasta experiencias complejas como visitar el espacio o 

conducir un avión las cuales permiten maximizar las posibilidades didácticas de la 

enseñanza actual. 

2.2.5 Desventajas 

A pesar de las diversas ventajas de la inclusión de herramientas tecnológicas, web y 

software en el ámbito educativo la principal desventaja resulta ser la enorme brecha digital 

existente en estudiantes y profesores los cuales muchas veces no pueden utilizar de manera 

correcta los medios tecnológicos y muchos otros ni siquiera las incluyen en el desarrollo de 

sus actividades académicas, pero más allá de ello el uso e implementación de las 

tecnologías, permite la creación de nuevas formas de enseñar y aprender, de esta manera 

los docentes pueden enfrentarse a el reto de llevar sus ambientes educativos hacia un nuevo 

nivel incluyendo tecnologías y desarrollando estrategias que respondan a ello, así como 

también el intercambio de ideas y experiencias con los estudiantes. 

Además, abordando la situación desde un punto de vista real hay que señalar que 

una de las principales desventajas de utilizar herramientas tecnológicas es que se requiere 

de un equipo determinado y que cumpla con diversas características afines a la herramienta 

digital que se pretenda implementar ya que la utilización de software o recursos de la web 

requieren computadores   con hardware y un ancho de banda que soporte el uso masivo de 

estudiantes durante el desarrollo de sus clases. Hay que señalar también que en referencia a 

este argumento muchas instituciones educativas poseen laboratorios de computación con 

equipos que pueden ser aprovechados para el uso de herramientas digitales y que 

principalmente el software educativo no requiere de equipos especializados para su 

funcionamiento, de esta manera los equipos con los que cuentan actualmente las 

instituciones educativas pueden ser utilizados tanto por parte de los profesores como los 

estudiantes para qué la clase pueda ser más interactiva. 

Por otra  parte una desventaja o más bien una ventaja no aprovechada resulta ser las 

innumerables opciones que ofrecen las herramientas digitales que si no son usadas de 
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manera adecuada podrían distraer al estudiante o no abordar de manera adecuada los temas 

a tratar dejando vacíos pedagógicos por lo cual una característica importante de un 

software resulta su estructura, posibilidades y recursos de manera que estén encaminadas al 

aprendizaje adecuado. 

2.2.6 Funciones del software en el ámbito educativo 

Tomando en cuenta que el software educativo tiene la finalidad principal de ser un 

apoyo didáctico y estratégico en el abordaje de diferentes temáticas de estudio y que éste 

puede arrojar diferentes resultados dependiendo del uso y el enfoque que se le dé al 

aplicarlo éste debe cumplir con diferentes funciones básicas para ser considerado eficiente. 

Así, Arroyo F. (2006), en su estudio titulado “Software educativo y colaborativo 

para el aprendizaje de la asignatura tecnología didáctica”, señala diferentes aspectos en 

virtud de los cuales clasifica las funciones de un software educativo, funciones que se 

detallan a continuación: 

Función informativa 

En el sentido de que debe presentar información relevante acerca del objeto de 

estudio abordado por el colectivo estudiantil incluyéndose en este punto el enfoque 

científico mediante información que pueda ser comprobada. 

Función instructiva 

El enfoque instructivo de un software educativo radica en que debe lograr que un 

estudiante realice determinadas actividades encaminadas hacia la generación de 

conocimiento y la generación de situaciones de aprendizaje. 

Función motivadora 

Desde el punto de vista que un software educativo debe contener elementos que 

llamen la atención del estudiante y así motivarlos a realizar las actividades planteadas e 

incluso fomentar la investigación autónoma 

Función evaluadora 

Un software educativo debe contener actividades que permitan evaluar el 



 

18 
 

aprendizaje de los estudiantes, es decir comprobar que los objetivos de la implementación 

de dicho software se hayan cumplido. 

Función investigadora 

Un software educativo debe brindar información planteada estratégicamente 

mediante las actividades de manera que el estudiante esté motivado a investigar para 

realizar dichas actividades de manera eficiente 

Función expresiva 

Hace referencia a la potencialización de las actividades de manera que el estudiante 

que no se sienta obligado a hacerlas, tenga libertad expresiva y no este limitado con las 

opciones que ofrece el software. 

Función lúdica 

Un software educativo debe tener siempre un aspecto lúdico en especial al trabajar 

con  niños ya que esto lleva a las temáticas de estudio a un entorno amigable y atractivo, 

fomenta el aprendizaje participativo y crea predisposición total al momento de integrarlo 

en el ámbito educativo regular. 

2.2.7 Modelo pedagógico mediante utilización de software 

Como ya se mencionó anteriormente al momento de hablar de Educación y 

aplicación de herramientas tecnológicas el resultado dependería directamente del contexto 

en que éstas sean aplicadas ya que no todas las personas aprenden de la misma manera y 

no existen grupos sociales homogéneos en cuanto a comportamientos, formas y niveles de 

aprendizaje.  

De esta manera podrían señalarse diversas teorías que sustenten la premisa 

planteada y que han sido establecidas a lo largo de la historia, pero de ellas las más 

aceptadas constituirían la teoría de las inteligencias múltiples planteada  por  Howard 

Gardner (2004), quien plantea “La inteligencia se construye reconociendo un doble 

enfoque inusual de procesos psicológicos  por un lado y en las diferencias individuales por 

el otro.” Señala también que “el conocimiento está ligado a diferencias  cognitivas, 
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enfoques neurológicos y genéticos que convergen  produciendo enormes dividendos 

educativos”.(p.214). 

 

Por otra parte, la teoría de los estilos de aprendizaje planteada cuyo principal 

representante es David Kolb quien plantea que el aprendizaje está constituido por una 

diversidad de elementos que convergen en el entorno de cada individuo y que afectan 

indudablemente su forma de aprender, estos elementos son: La genética, las experiencias y 

las exigencias del entorno. Por otro lado, Neil Fleming quien propone un modelo para 

diferenciar a las personas de acuerdo a los procesos sensoriales al momento de realizar 

actividades cognitivas, el modelo conocido como modelo VARK supone una 

diferenciación entre personas que aprenden de manera visual, auditiva, reflexiva y 

kinestésica. 

Tomando en cuenta los argumentos anteriores  puede asegurarse que la utilización 

del aprendizaje digital no está ligada hacia un modelo, paradigma  o esquema de enseñanza 

único o estandarizado. Sin embargo existen modelos que por su flexibilidad y aplicabilidad 

deberían estar presentes en un software educativo. Así, las corrientes contemporáneas 

evidencian que el principal modelo utilizado en el desarrollo del aprendizaje digital es del 

modelo constructivista ya que por la estructuración y presentación de los contenidos 

permite al estudiante descubrir y construir su propio conocimiento por medio de la 

utilización de software, además a partir de actividades planteadas fomentan la 

investigación y generan curiosidad en el estudiante. Además, a este modelo se le suma el 

modelo cognitivista que permite “aprender a aprender” es decir permite una comprensión 

de las actividades realizadas y fomenta la indagación de los estudiantes, podría decirse que 

un software usa también el humanismo desde el punto de vista de que las tareas enviadas 

permiten atender a las diferencias individuales y también colaborar con otras personas.  

Por otro lado, aunque muy criticado el aprendizaje digital puede valerse también 

del conductismo, este puede considerarse como un mal necesario para la aprehensión de 

conocimientos de tipo mecánico con la ventaja de retroalimentación, visto de una manera 

más real puede usarse el conductismo para cumplir con la función instructiva dentro de un 

entorno de aprendizaje o para el aprendizaje de temáticas que requieren necesariamente de 

la memorización como las tablas de multiplicar. 
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En conclusión para la concesión de actividades dentro del aprendizaje digital se 

utilizan todas las herramientas disponibles en la web sumado a las herramientas que se 

puede utilizar en las clases presenciales y recursos tanto de hardware como de software, 

esta disponibilidad de elementos, herramientas y materiales a usar pueden incluso cambiar 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje tomando diferentes modelos, técnicas y 

estrategias de enseñanza dependiendo de las necesidades presentadas. 

2.2.8 Importancia de las TIC en la educación  

Indudablemente las tecnologías se han llevado protagonismo en los diferentes 

aspectos históricos no solo de la sociedad nacional sino también mundial, diferentes 

cambios y descubrimientos que han volcado totalmente la visión del mundo y como la 

inclusión de la tecnología en la vida de cada persona es más común que en épocas pasadas  

incluyendo por su puesto el aspecto educativo como eje fundamental de la formación de 

personas por lo que necesariamente en un punto trascendental debió incluir medios 

tecnológicos en la educación, hay que señalar que si bien la tecnología no es necesaria para 

aprender esta permite potenciar la obtención de conocimiento y brinda experiencias 

diferentes a la vez que óptimas para la formación educativa. 

“La educación debe hacer frente a los retos que suponen las nuevas oportunidades 

que abren las tecnologías, que mejoran la manera de producir, organizar, difundir, controlar 

el saber y acceder al conocimiento”. Casto, Guzmán, Casado (2007, p.9). Tomando en 

cuenta esta premisa se hace evidente la importancia de las TIC en la educación ya que 

permiten potencializar diferentes elementos de la vida real utilizando para ello elementos 

virtuales y de esta manera optimizar tiempo y recursos. Tomando en cuenta el contexto 

educativo en el país y la situación económica por la cual ha pasado la inclusión de software 

y herramientas tecnológicas implica un ahorro significativo en cuanto al aspecto 

procedimental lo cual obviamente se ve reflejado en los resultados académicos, a más de 

ello se puede sumar el hecho de que la tecnología se presenta de una manera atractiva a los 

estudiantes por lo que estos adquieren habilidades para su uso en ambientes no 

relacionados al ámbito educativo y tomando en cuenta esto puede potencializarse la 

construcción de conocimientos utilizando las habilidades propias de los estudiantes. 

Por su parte la Unesco en su artículo enfoques estratégicos sobre las TIC en la 

educación (2013), señala que la educación y los requerimientos educativos han cambiado 
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de manera increíble alrededor de los nuevos descubrimientos tecnológicos y la asimilación 

de estos en la cotidianidad, cambiando así el papel del estudiante como un ente que no 

tiene voz y del profesor como uno que lo sabe todo, los procesos pedagógicos de la 

actualidad están orientadas principalmente hacia el desarrollo personal del estudiante y a la 

comprensión del tema de estudio en un contexto real más no a la memorización. Desde el 

punto de vista de la sociedad relacionada a la manera de enseñar estos producen ambientes 

y contextos influidos por la cultura con el fin primordial de desarrollar la misma de tal 

manera que la educación constituye un agente de cambio hacía todos los paradigmas y 

procesos pedagógicos de manera constante. 

2.2.9 Herramientas digitales en la educación   

“Nada tiene más sentido que aprender a emplear el tipo de herramientas que pueden 

tener múltiples roles en todas las esferas de la labor educativa y también en la vida 

laboral”. (Benítez, Enríquez, Garozo. 2015).  La importancia de la inclusión de las TIC en 

la sociedad radica en la innovación educativa que esta conlleva y el cambio hacia el 

desarrollo de los estudiantes y docentes dentro de las aulas esto no solo orientado hacia el 

proceso de enseñanza aprendizaje como tal sino a la forma misma en como cada estudiante 

se desenvuelven frente a las necesidades educativas y a su accionar cotidiano frente a la 

acelerada inclusión de las tecnologías en la actualidad. Respecto a las herramientas 

educativas (Barriga, Andrade, 2012), señalan que si bien una herramienta digital es todo 

medio tecnológico por el cual una actividad cotidiana se automatiza el uso de las 

herramientas digitales debe tomar un nuevo enfoque orientado hacia la construcción del 

conocimiento y como un medio que permita analizar información relevante de manera 

eficiente. Así, podría entenderse como herramienta digital al conjunto de hardware y de 

software que permite realizar una actividad determinada de manera que con diferentes 

medios e insumos faciliten y optimicen los procesos a los cuales dichas herramientas son 

aplicadas. 

Así, el uso de herramientas digitales orientadas al desarrollo del pensamiento 

favorecería en infinidad de aspectos a las instituciones educativas, en la actualidad estas 

herramientas cubren diferentes necesidades en el ámbito educativo ya que van más allá de 

la simple inclusión tecnológica en el proceso enseñanza- aprendizaje incluyendo elementos 

múltiples que permiten reducir las necesidades educativas por ejemplo la falta de 

bibliotecas y recursos didácticos. 
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2.2.10 Principales herramientas digitales  

Existe diversidad de herramientas digitales y tecnológicas que se pueden utilizar 

dentro del ámbito educativo, a continuación, se presentará una lista realizada mediante 

investigación autónoma y que está diversificada de acuerdo al uso de las herramientas 

digitales y a la potencialidad que está pueda tener en el desarrollo de actividades 

académicas. 

2.2.11 Herramientas ofimáticas 

Estos pueden considerarse como los aplicativos más antiguos de la lista ya que 

aparecieron en la época del apogeo tecnológico y de la aceptación de los ordenadores en 

instituciones y empresas las cuales optimizaron el ordenador para satisfacer las 

necesidades que se pudieran presentar en una oficina por medio de la utilización de 

diferentes herramientas y aplicativos. 

Así, podría decirse que se le conoce como herramientas ofimáticas al paquete de 

programas cuyo fin específico es el procesamiento de datos, estos programas están  

principalmente orientados a satisfacer las necesidades básicas de una oficina desde 

procesamiento de textos, datos matemáticos, presentaciones y manejo de información a 

pequeña escala. Aunque existen innumerables grupos de programas orientados hacia este 

fin actualmente el más conocido y el más utilizado es el denominado office ofrecido por 

Microsoft. 

2.2.12 Redes sociales 

Haciendo referencia a (Mestres, L. 2011), se puede señalar que aunque las redes 

sociales no fueron creadas con el fin específico de comunicar actualmente se han 

convertido en el medio de comunicación por excelencia ya que todas las personas de 

diferentes contextos sociales y regionales de una manera u otra se ven integradas dentro de 

estas grandes redes de comunicación, además hay que señalar que actualmente no resulta 

sorpresivo que los medios de comunicación convencionales utilizan las redes sociales 

como fuente informativa por lo cual podría señalarse que las redes sociales constituyen el 

más utilizado medio de comunicación del mundo, podría verse la explicación desde el 

punto de vista de (Dans E. 2008), quien señala que las redes sociales cada vez nos acercan 

más hacia un mundo globalizado y comunicativo además logran incorporar en ellas 
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diferentes elementos y herramientas de todo tipo que permiten realizar tareas tanto 

cotidianas como diferentes aplicativos desde calculadoras, simuladores, espacios virtuales, 

que constituyen un directorio enorme de información y servicios útiles a las personas. 

Con las anteriores premisas se puede definir desde un punto de vista más específico 

que una red social constituye una estructura social que interrelaciona individuos de manera 

directa mediante el uso de la red en la cual cada individuo que se encuentra conectado 

representa un actor que mantiene relaciones o vínculos de amistad con otros actores estas 

relaciones pueden ser de diferente tipo y mediante el uso de diferentes herramientas 

(Guzmán T 2010)  

2.2.13 Herramientas multimedia 

El vertiginoso desarrollo tecnológico de estos últimos años ha permitido desarrollar 

herramientas para facilitar y potenciar la manera en cómo se presenta la información, con 

el aparecimiento de elementos como fotografías, audios y videos surgió la necesidad de 

crear aplicativos que permitieran administrar este tipo de elementos en un computador y es 

de esta forma que se establecen los programas multimedia que no son más que una 

plataforma en la que se pueden observar múltiples medios, estos pueden ser voz, texto, 

videos, audios, etc. 

2.2.14 Herramientas de edición multimedia 

De la mano con las diferentes herramientas multimedia la creación y edición de este 

tipo de material se volvió una necesidad por lo que aparecieron herramientas que permiten 

modificar este tipo de material, así los aplicativos de edición multimedia constituyen una 

plataforma en la cual se puede administrar de una manera especializada elementos 

multimedia tales como imágenes, audio y video pudiendo modificar aspecto, formato, 

dimensiones entre otras características. 

2.2.15 Juegos, simulaciones 

Desde su concepción básica un juego constituye una simulación didáctica de una 

situación real en la cual un usuario puede interactuar por medio de la utilización de un 

controlador o un periférico de entrada que permite realizar diferentes acciones 

dependiendo de las decisiones del usuario 
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Debido a sus características y al enfoque que tienen los juegos actualmente se han 

posicionado como el pasatiempo por excelencia principalmente entre los jóvenes, de ello 

cabe recalcar que su potencialidad puede extrapolarse a la educación por resultar atractivo 

para el usuario y porque permite un acercamiento más real al objeto de aprendizaje en el 

cual el usuario depende de sus decisiones para logar un objetivo. 

2.2.16 Herramientas de almacenamiento 

La necesidad de potenciar la información digital y de tomar la información 

plasmada en libros, revistas y otros repositorio muchas veces inaccesibles y trasladarlos 

hacia contenedores más accesibles y cómodos para las personas  llevó hacia la realización 

de aplicativos que permiten un acceso rápido, digitalizado y constante que puede ser visto 

en diferentes momentos y a cuya información se puede acceder desde diversos lugares, así 

las herramientas de almacenamiento de información lograron una aceptación masiva 

debido a las bondades que ofrecían. En pocas palabras se pude definir a estas herramientas 

como aplicativos que permiten guardar grandes cantidades de información así como 

acceder a ella por medio de la red. 

2.2.17 Herramientas de comunicación 

Estas herramientas como su nombre lo dicen están constituidas por aplicativos y 

hardware que en conjunto permiten la comunicación de manera individual o colectiva, en 

las últimas décadas el avance tecnológico propició la transmisión de información 

instantánea de manera sincrónica y asincrónica la cual optimizó significativamente  tiempo 

y recursos, actualmente se puede establecer un canal de comunicación al instante por 

medio del uso de internet lo que anteriormente era muy difícil ya que con los medios 

masivos clásicos(radio, televisión, teléfono) el movimiento de información a través del 

mundo se volvía relativamente lento, acerca de ello (Palacios, J 2010), señala que los 

medios de comunicación masiva cuyo principal representante es la internet representan un 

vuelco radical acerca de cómo los seres humanos se comunican  en contraste con la forma 

de comunicación de hace unas décadas ya que la tecnología y el internet están tan inmersos 

en nuestras vidas que resultan muchas veces una ilógica necesidad que forma parte de cada 

acción que se realiza. 
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2.2.18 Constructores 

Los constructores constituyen una plataforma en la cual un software puede ser 

desarrollado, es decir son aquellos programas que sirven como base para desarrollar otros 

programas por medio de diferentes lenguajes de programación, herramientas de diseño, 

herramientas de desarrollo, librerías, aplicativos, compiladores y otros elementos que 

pueden ser útiles para desarrollar un aplicativo. En las últimas décadas el uso de estos ha 

permitido potencializar diferentes capacidades con aplicativos como Scratch que si bien no 

es como tal un constructor logra un acercamiento eficaz a diferentes temáticas mediante el 

pensamiento lógico y la lógica de programación algorítmica. 

2.2.19 Ingeniería de software educativo 

La ingeniería de software nace de una problemática recurrente al momento de 

desarrollar aplicativos principalmente para cubrir los vacíos que pudiese dejar el producto 

final de un software o de necesidades y requerimientos podrían pasarse por alto al 

momento programar, estas problemáticas resultan comunes  puesto que cada programa 

desarrollado posee una diferente aplicabilidad, requerimientos, recursos y será utilizado 

para diversos fines aun siendo el mismo software, por ejemplo al usar un paquete ofimático 

la funcionalidad que se le dé a este en una oficina  no será la misma funcionalidad en una 

institución educativa. 

  Cataldi (2000), citando a Pressman (1993), señala que "La ingeniería del software 

surge a partir de las ingenierías de sistemas y de hardware, y considera tres elementos 

clave: que son los métodos, las herramientas y los procedimientos que facilitan el control 

del proceso de desarrollo de software y brinda a los desarrolladores las bases de la calidad 

de una forma productiva".(p.34).  

 Por su parte Galvis 1994, señala que la ingeniería de software educativo ISE nace 

de la necesidad de dar soluciones óptimas y precisas orientadas a cubrir las necesidades 

educativas de alguien que aprende, esto mediante la correcta aplicación de elementos y 

herramientas informáticas encaminadas principalmente al refuerzo académico. Así, podría 

decirse que la ingeniería de software parte de la necesidad de buscar una mejoría evolutiva 

y un avance generalizado respecto a la aplicabilidad, al proceso, a la utilidad, a la 

capacidad y a los requerimientos de un software educativo tomando en cuenta su contexto 

y sus características técnicas orientadas principalmente a la efectividad. 
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2.2.20 Desarrollo de materiales educativos computarizados (MEC) 

 Como su nombre lo indica constituyen un conjunto de elementos, herramientas y 

recursos informáticos usados de manera que beneficien el proceso educativo y cubran las 

necesidades de un estudiante puesto que es este quien tendrá la libertad de manejar su 

propio aprendizaje, utilizando secciones de interés o refuerzo las veces que este desee y el 

tiempo que este considere necesario, bajo esta premisa diferentes autores señalan la 

importancia de una revisión teórica relacionada a buscar la eficiencia y aplicabilidad de un 

software, de ello que diversos autores han propuesto diferentes ciclos de vida que 

básicamente constituyen etapas o fases que se deberán cumplir para asegurar el desarrollo 

de ambientes de aprendizaje realmente beneficiosos. Así, aunque diferentes autores señalan 

metodologías bajo su criterio todos coinciden en señalar como minimo las etapas 

detalladas a continuación: 

 Análisis de requisitos. 

Constituye la primera etapa en la cual los requerimientos, ideas y análisis previos 

son tomados en cuenta para el posterior desarrollo del programa, esta etapa resulta 

la más importante puesto que en ella se identifica el problema, los criterios base 

para a solución y el tipo de software que se deberá aplicar, sin olvidar el contexto y 

los elementos que intervendrán en la futura aplicación del mismo. 

 Diseño 

Una vez encontrado el problema y el análisis de la posible solución del mismo la 

etapa de diseño responde directamente a ello, en esta etapa se determina 

principalmente el diseño comunicacional o interfaz, las posibilidades del mismo, 

permisos funcionalidades y en general lo módulos que este ofrecerá. 

Posteriormente la segunda etapa del diseño constituye la conformación de 

soluciones respecto a la perspectiva del programador, en esta interviene la 

plataforma en la que el software se desarrollará, bajo que lenguaje con que posibles 

elementos y con qué herramientas adicionales se va a trabajar. 

 Desarrollo. 

Es la fase de programación en la cual el código es generado y el programa toma 

forma tanto desde el aspecto gráfico, interfaz, ambientes, personajes, tipo de texto, 

etc. Además  se desarrollan aspectos como de la interactividad de  los mismos, 

funciones, transiciones y la funcionalidad de cada elemento por medio de la 

programación del código. 

 Pruebas. 
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Como su nombre lo indica es la fase en la cual se buscan las falencias del programa 

para poder corregirlas, en esta etapa se recomiendan pruebas tanto estructurales 

como de interfaz simulando las posibles acciones del usuario final 

 Implementación del programa. 

La puesta en marcha del sistema en el contexto real o una simulación del mismo en 

el cual se recomienda que un usuario ajeno al programador utilice el software 

buscando posibles errores que pudiesen pasarse por alto en las anteriores etapas 

 Mantenimiento. 

Se refiere al mantenimiento o soporte del software una vez que ha sido 

implementado y puesto a prueba volviendo así a una etapa de análisis  

2.2.21 Metodología del área de lengua y literatura  

De acuerdo al currículo general de lengua y literatura planteado por el Ministerio de 

Educación(2018), el principal modelo utilizado para la enseñanza de lengua y literatura 

constituye el modelo constructivista gracias a sus características que permiten el desarrollo 

de un aprendizaje significativo en el cual el estudiante es participe de su propio 

aprendizaje, aprende en un contexto y responde socialmente a él, este modelo a su vez se 

centra en  cuatro pilares fundamentales que constituyen los siguientes: 

 La expresión oral 

 La lectura  

 La escritura 

 La literatura 

Por su parte en referencia a la metodología utilizada se plantea que responde al 

desarrollo de las macro destrezas representadas principalmente por hablar escribir y leer de 

manera correcta incluyendo actividades didácticas dentro del área de lengua y cultura, se 

plantea una metodología centrada en el desarrollo oral de los estudiantes de manera que 

durante el desarrollo de sus actividades se incluyan poco a poco las diferentes actividades  

relacionadas a la escritura y posteriormente a la lectura. Es decir se plantea que cuando un 

niño es capaz de hablar y expresarse de manera correcta es capaz también de aprender a 

escribir, posterior a ello la etapa complementaria estaría compuesta por el desarrollo de la 

lectura. Una vez que estas destrezas sean desarrolladas en su más básica concepción 

profundizar los conocimientos a la par del desarrollo de las destrezas anteriormente 

mencionadas.  
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Castillo (2012) señala que “La educación tiene una estrecha relación con la 

sociedad, y con las formas pedagógicas propias de cada cultura lo cual permite pensar a la 

educación como un perfeccionamiento personal, y al mismo tiempo colectivo”. (p.29).  En 

este sentido hay que señalar que este aspecto no es descuidado en la metodología planteada 

por el Ministerio ya que se plantea que al vivir en una sociedad es necesario conocer el 

ambiente, la cultura y los medios que interactúan para el desarrollo de esta por lo cual el 

tema literario es abordado con un enfoque que pretende desarrollar las competencias 

lingüísticas y las habilidades expresivas, comprensivas y críticas.  

 

 Por otra parte, en correspondencia a la temática de esta investigación la 

metodología para el desarrollo de las actividades relacionadas a la escritura planteado por 

el Ministerio de Educación en el año 2018 está orientada hacia la obtención de 

experiencias a nivel literario de forma que los estudiantes puedan evidenciar por sí mismos 

los beneficios de escribir correctamente, se plantea también dejar a un lado los formatos 

específicos de manera que los estudiantes enfrenten diversas situaciones en las cuales 

requerirán de imaginativa y a más de ello tendrán libertad de expresiva en el uso de 

estrategias de elementos y palabras para enfrentar dicho situaciones. 

 Hay que señalar que este tipo de actividades promueven la reflexión al objeto de 

estudio y por otro lado, la realización de actividades relacionadas a dicho objeto 

abordándolo así en tres etapas las cuales abarcan de manera general lo que anteriormente 

se ha mencionado así la propuesta metodológica de las instituciones educativas de acuerdo 

al enfoque del Ministerio de Educación corresponde: 

 Desarrollo de conciencia lingüística 

 Relación fonema- grafía 

 Escritura convencional ortográfica 

2.2.22 Evaluación de las destrezas con criterio de desempeño 

El Ministerio de Educación (2018), en el currículo general plantea destrezas a 

cumplirse en el desarrollo de las actividades académicas, de acuerdo a se hace referencia 

primordialmente a dos etapas. 

Primera Etapa. En la cual se logra una conciencia de las reglas gramaticales la 
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semántica la sintáctica y la fonología es decir las reglas aplicables a cada palabra y su 

incidencia en la escritura de palabras. 

Segunda etapa. Se pretende un desarrollo lingüístico que plantea un enfoque más 

allá de únicamente la memorización de reglas y normas haciendo que el estudiante 

progresivamente desarrolle autonomía realizando diferentes actividades de escritura que 

respondan a su realidad personal, hechos cotidianos y acontecimientos de interés de 

manera que concuerde con las reglas aprendidas en la primera etapa. 

De acuerdo a la evaluación establecen diferentes criterios básicos que deberían ser 

cumplidos por los estudiantes de finalizar su etapa de estudios en este caso se señalará los 

criterios abordados por el Ministerio de Educación para la educación básica en el área de la 

escritura, para lo cual se plantea la evaluación de manera objetiva de los siguientes 

aspectos. 

 Desarrollo autónomo del proceso de escritura en un contexto respetando la 

normativa (léxica, semántica, sintáctica y fonológica) 

 Aplicar estrategias de pensamiento para el desarrollo de actividades 

 Redacción de situaciones que respondan a una realidad social en la cual se 

desenvuelve el estudiante  

 Producción de argumentos lógicos que respondan a un orden lógico y 

entendible 

 Guardar coherencia en el manejo de palabras  

 Guardar correspondencia con las diferencias culturales y lingüísticas presentes 

en su entorno 

 Participar en actividades que respondan a situaciones que reflejen la 

funcionalidad de la lengua escrita para el proceso de comunicación.  

Hay que tomar en cuenta que los criterios anteriormente mencionados corresponden 

al currículo general de Lengua y Literatura por lo que responden a criterios básicos y 

generales tomados en cuenta dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de las 

instituciones educativas en sus distintos grados de educación básica. De acuerdo a ello hay 

que tomar en cuenta también que están planteados con el propósito de lograr un 

aprendizaje significativo de manera que tenga correspondencia con la realidad social de los 

estudiantes.  
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De esta manera un eje fundamental en el desarrollo de todas las actividades y los 

criterios a cumplirse durante el   periodo escolar corresponde a la aplicación correcta de las 

reglas ortográficas existentes permitiendo así que el proceso de comunicación se efectúe de 

manera correcta, partiendo de ello se hace evidente la importancia del aprendizaje de la 

normativa para el uso correcto del lenguaje. 

2.2.23 Lenguaje 

 La RAE (2018), define como lenguaje a la “Facultad del ser humano de expresarse 

y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos.” 

En términos básicos podría decirse que el lenguaje es el medio por el cual los seres 

humanos son capaces de transmitir un mensaje independientemente de cómo lo hagan. Sin 

embargo hay que señalar que al ser un concepto tan abstracto y general está sujeto a 

diferentes puntos de vista e interpretaciones de aquel que decidiese buscar su propia 

definición de lenguaje. 

De acuerdo a este punto de vista de Montenegro (2016), señala que “el lenguaje  

constituye la forma de representar la realidad y de comunicarse, esta manera de concebir al 

lenguaje, ha permitido pensarlo desde diversos enfoques”. (p.255). Es decir, el lenguaje no 

tiene un definición que pudiese aplicarse como general, a su vez no tiene principios 

comunes, leyes específicas o referentes estáticos los respecto a la construcción de una 

definición formal o a la aplicación del concepto a diferentes contextos y entornos en los 

que pudiese identificarse el uso del lenguaje 

Por su parte Martínez de Sousa (2003), quien sigue el enfoque de las definiciones 

anteriormente mencionadas señala otro aspecto a tomar en cuenta respecto al lenguaje 

señalando que  “Ninguna ley o disposición obliga a expresarse con determinadas palabras, 

a organizarlas en el discurso de determinada manera, y escribirlas con determinada 

grafía”.(p.2). Así, podría decirse que la conceptualización de lenguaje como tal depende 

del contexto y por lo tanto de las características culturales únicas de la región en la que una 

definición sea construida tomando en cuenta necesariamente las normativas, reglas, la 

lengua, los fonemas, las palabras, los neologismos y arcaísmos representativos de dicha 

región  

En conclusión hay que señalar que no se puede llegar a una definición exacta al 

referirse a lenguaje pero en términos generales podría señalarse que constituye aquella 
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habilidad por medio de la cual los seres humanos logran comunicar y expresar sus ideas  

utilizando para ello diversos medios, formas y canales tomando en cuenta características 

únicas como la lengua, la región y la cultura. 

2.2.24 Lengua  

“Inicialmente, la lengua, a diferencia del lenguaje, no alude a una facultad, ya que 

se adquiere, se enseña y se aprende. Por tanto, se considera como un sistema de 

elementos fonéticos y morfológicos rige por unas reglas, que presenta unos niveles 

y que se puede diferenciar en el orden estructural o significativo de acuerdo con el 

conglomerado de hablantes y los territorios que ocupe geográfica y políticamente” 

Pinzón(2005, p.14) 

Así, en términos generales podría señalarse que la lengua constituye un sistema 

único, oral o simbólico perteneciente a una región por el cual se puede comunicar un 

determinado mensaje. Si el lenguaje constituye una facultad humana la lengua es el medio 

por el cual expresa o se logra dicha facultad. Hay que señalar también que la lengua guarda 

características del usuario o generador del mensaje tales como: fonemas, vocablos, 

expresiones, etc. 

Respecto a la concepción de la lengua como característica propia y única De 

Sousa(2003), señala que  “La vitalidad de la lengua se manifiesta siempre o casi siempre 

más allá de la norma”.(p.4). Esto haciendo referencia a la apropiación cultural de las 

formas comunicativas en cada región de manera que cada una la adapta a su contexto, 

vivencias y cultura, así la apropiación de términos genéricos en cada región constituyen 

una riqueza verbal presente en el todo el mundo y que se puede apreciar de forma más 

marcada en América Latina en donde el léxico utilizado en diversos países resulta 

totalmente extraño fuera del contexto social propio, este punto se resume a una actividad 

tan simple como comparar palabras de dos países cuyo idioma oficial es el castellano en 

donde los significados y los usos contextuales resultan para nada comunes.  

Por último y si quedase alguna duda  de la definición de lengua la DRAE (2017), en 

términos más generalizados y abordando el concepto desde una perspectiva más básica 

señala que “La lengua constituye un sistema de comunicación verbal propio de una 

comunidad humana con vocabulario y gramática propios y característicos.” 
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2.2.25 Habla 

Se le conoce como habla a la capacidad de los seres humanos para producir sonidos que a 

su vez permiten articular palabras, esto con el fin de comunicar un mensaje. En términos 

generales el habla es el medio por el cual una lengua se manifiesta, de este concepto 

derivan otros dos que permiten la realización del proceso del habla, estos conceptos son: 

 Fonemas. Articulación mínima de los sonidos pertenecientes a determinada lengua 

definida también como la unidad mínima del sonido 

 Palabras. Constituye la unidad léxica, es un conjunto de fonemas que se ordenan 

de manera que constituyen un sentido y un significado específico. 

2.2.26 Gramática 

En términos generales se le conoce como gramática a la corriente lingüística que 

estudia las normas, las reglas referentes al habla y a la escritura de manera que permiten un 

ejercicio correcto de estas. De acuerdo a esto partiendo de una definición  simplista 

Cervigón(2011), citando a Nebrija(1942), señala que básicamente la gramática de la lengua 

castellana consiste en “el arte de leer y escribir de manera correcta”, además hace 

referencia en la interpretación de la RAE, en donde partir de los fundamentos propuestos 

por este autor se constituye un concepto al cual se le suma en diferentes dimensiones como 

normativa (reglas gramaticales), la sintaxis, la ortografía, la morfología y el léxico que 

combinados permiten una comunicación adecuada. Por su parte De Erice, Salva, Arenas, 

Farina, Párraga y Gantus. (2005) señalan que “La gramática es un sistema que permite 

describir y explicar oraciones y enunciados sin necesidad de contenerlos todos en un 

inventario”.(p.14). Analizando este punto de vista se puede evidenciar de manera clara un 

enfoque que va más allá de escribir de manera adecuada respetando normas y formatos, 

este constituye un enfoque comunicativo ya que hace énfasis en describir y explicar 

situaciones, es decir comunicar un mensaje. 

En conclusión se podría decir que en esencia la gramática a más de aportar con 

reglas y recursos para construir una idea de forma adecuada permite también abordar dicha 

idea y comunicarla de manera correcta concordando así con su concepción más básica, 

llevando la al punto de considerarse un arte. 
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2.2.27 Ortografía  

Partiendo de la definición de gramática puede señalarse en sí la definición de 

ortografía como una parte especializada de esta la cual se encarga principalmente del 

estudio lingüístico relacionado a la correcta escritura tomando en cuenta diferentes 

normativas las cuales señalan explícitamente siguiendo una estructura estandarizada la cual 

ha sido recogida desde su concepción como definición. La ortografía ha sido estudiada y 

adaptada por diferentes autores pero su principal representante constituye la RAE (Real 

Academia de la Lengua Española), de acuerdo a ello su definición en términos básicos es 

la siguiente: “Parte de la Gramática que establece un conjunto de normas para escribir de 

manera adecuada mediante el empleo acertado de las letras y los signos auxiliares de la 

escritura” RAE (2018). 

De acuerdo a ello podría señalarse que la ortografía es una rama especializada de la 

gramática que se encarga de establecer una normativa principalmente orientada a la 

escritura correcta de palabras y por lo tanto a un ejercicio de lenguaje escrito de una 

manera estandarizada y aceptada como correcta. Desde un punto de vista más 

especializado puede abordarse la concepción de Gómez (1979), quién señala que los 

principios de la ortografía se basan en una representación gráfica de los sonidos 

correspondientes a una lengua hablada a través de letras y reglas que establecen 

principalmente temáticas relacionadas a la redacción, acentuación y puntuación 

2.2.28 Normativa de acentuación  

En general la normativa de acentuación está constituida por las reglas básicas, 

comunes y generales de acentuación aplicables al idioma español, esta normativa es la que 

identifica las reglas generales para la aplicación y uso correcto del acento en las diferentes 

palabras iniciando desde la silaba tónica hasta la clasificación de las palabras respecto al 

acento y el uso de la tilde en las mismas. 

En general a decir De Sousa (1998), la normativa de acentuación recoge las reglas 

generales que aplican a la diferenciación presente en la silaba de una palabra así llamado 

acento, además recoge las particularidades referentes a la aplicación de dicho acento. 

En conclusión y en base a los argumentos anteriormente planteados puede señalarse 

que la normativa de acentuación constituye un saber necesario para el correcto desarrollo y 
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la aplicación correcta de la expresión oral y escrita por parte de los estudiantes, esto por su 

carácter general y aplicabilidad dentro  de la comunicación ya que recoge una agrupación 

de normativas en demasía importantes y representativas dentro de la ortografía y por lo 

tanto de la gramática. 

2.2.29 Acento ortográfico 

La RAE (1999), en su tratado titulado “Ortografía de la lengua española”  señala que se le 

conoce como acento ortográfico a la mayor fuerza de voz presente en una silaba 

perteneciente a una palabra o una monosílaba. Es decir, cuando se pronuncian existe un 

aumento del tono de voz con la que una vocal se pronuncia, señala además que una silaba 

con acento ortográfico requiere de un tiempo mayor de emisión de sonido.   

Así, pueden diferenciarse dos tipos de silabas  

 Silaba Tónica: Son aquellas que al pronunciarse requieren de un mayor tono de 

voz o un aumento del tono de voz respecto a las otras silabas. 

 Silaba Átona: Son aquellas silabas pronunciadas con menor intensidad, menor 

duración y menor tono de voz. 

2.2.30 La tilde 

Llamada también acento grafico es un símbolo ortográfico que denota la existencia del 

acento de una forma explícita, por lo cual este símbolo o acento grafico está presente 

únicamente en las sílabas tónicas y en el idioma castellano únicamente sobre una vocal. En 

este punto cabe recalcar que la tilde no es sinónimo de acento ya que todas las palabras 

tienen acento, la tilde únicamente se rige a reglas generales para aplicarse o no en una 

palabra. 

2.2.31 Clasificación de las palabras según el acento  

La RAE (1999), en su tratado titulado “Ortografía de la lengua española”  señala que de 

acuerdo a la posición del acento en una palabra esta puede dividirse en cuatro grupos los 

cuales constituyen los siguientes: 

 Palabras agudas. Son todas aquellas palabras cuya silaba tónica corresponde a la 

última silaba de la palabra. 
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Así, citando algunos ejemplos: balón, maíz, catedral, división, edredón. 

 Palabras graves. Son todas aquellas palabras cuya silaba tónica corresponde a la 

penúltima silaba de la palabra 

Así, citando algunos ejemplos: césped, cabello, estepa, fútbol, frágil. 

 Palabras esdrújulas. Son todas aquellas palabras cuya silaba tónica corresponde a 

la antepenúltima silaba de la palabra 

Así, citando algunos ejemplos: rápido, helicóptero, sábado, esdrújula. 

 Palabras sobre esdrújulas. Son todas aquellas palabras cuya silaba tónica 

corresponde a la silaba anterior a la penúltima silaba es decir ocupan a partir del 

cuarto puesto si se contaran las silabas desde la última. 

Así, citando algunos ejemplos: dígamelo, júramelo, bébetelo, ágilmente, 

dócilmente 

A más de esta diferenciación la RAE señala también las reglas para la aplicación del acento 

gráfico (tilde) las cuales se detallan a continuación. 

2.2.32 Reglas básicas para el uso de la tilde 

Respecto a las palabras agudas: 

a) Poseen tilde cuando terminan en -n, -s o vocal 

b) Si las palabras terminan en s y anterior a ésta existe otra consonante no se tilda. 

Ejemplo: robots. 

c) Las palabras cuya letra final sea y no llevan tilde 

Respecto a las palabras graves 

a) Poseen tilde cuando terminan en consonante y dicha consonante no sea no -n o –s. 

Ejemplo: frágil.  

b) Cuando la palabra termina en –s precedida de una consonante. Ejemplo: comics  

c) Aquellas palabras cuya letra final sea la –y deben llevar tilde. Ejemplo: póney. 

Respecto a las palabras esdrújulas y sobresdrújulas  

Respecto a las palabras esdrújulas y sobresdrújulas cabe mencionar que siempre deberán 

llevar tilde. 
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Excepciones de la normativa de acentuación  

Hay que señalar que la normativa básica de acentuación constituye lo anteriormente 

detallado sin embargo existen palabras que no obedecen dicha normativa por lo tanto no 

son parte de ella y constituyen excepciones que se detallan a continuación. 

Monosílabos 

Existe una regla general que dicta que aquellas palabras que en su estructura estén 

constituidas como monosílabas no deben ser tildadas, sin embargo para esta regla existen 

excepciones de las cuales se detallan las principales a continuación: 

a) Los siguientes monosílabos usados como pronombres personales: él, tú, mí, sí 

Ejemplos. 

Lo buscaba a él 

Eres tú 

Está en mí 

Habló de sí mismo 

b) La palabra té para referirse a la planta o a la bebida generada de las hojas del té 

c) La palabra más haciendo referencia a un aumento 

Ejemplo. 

Necesito comprar más peras 

d) La palabra sí al referirse a una afirmación 

Ejemplo. 

Yo sí fui ayer a la fiesta  

e) La palabra sé proveniente del verbo ser o del verbo saber 

Ejemplo. 

Sé mejor cada día 

Yo no sé nada 

f) La palabra dé proveniente del verbo dar 

Ejemplo. 

Espero que me dé un regalo 

g) La letra ó entre dos números para no confundirla con un cero 

Ejemplo. 

2 ó 3 para evitar confusión con el 203 
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Interrogativos y exclamativos 

Llevaran tilde las palabras qué, cuándo, cuántos, cuáles, quiénes y cómo siempre que 

estén dentro de signos de interrogación o admiración. 

Palabras que al descomponerse generan un hiato 

 Si al separar una palabra en silabas se produce un hiato la tilde recaerá sobre la 

vocal cerrada. Ejemplo. Biología, tenía 

NOTA IMPORTANTE: Las reglas anteriormente puntualizadas corresponden a las reglas 

básicas de la normativa de acentuación, autores como De Sousa(1998) y Gómez (1979), en 

su tratados puntualizan una descomposición de la normativa de manera especializada con 

reglas y  sus excepciones además de casos especiales, sin embargo se ha considerado la 

normativa básica tomando en cuenta que el presente proyecto de investigación está 

orientado a niños cuya edad varía entre los 9 y 10 años y cuyos conocimientos 

corresponden a la normativa básica.  Además, se guarda correspondencia con las temáticas 

propuestas por el ministerio de educación y los contenidos propuestos en los libros de texto 

de las instituciones educativas. 

 

2.3. Fundamentación Legal 

El presente trabajo de investigación para su ejecución y para el desarrollo de las 

actividades planteadas en el mismo se ampara en diferentes artículos legales vigentes en el 

país  por lo cual se han recopilado diferentes elementos que se detallan a continuación: 

De la Constitución del Ecuador 

Según el Art. 16, numeral 2. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

Según el Art. 18, numeral 2. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva 

de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de 

violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 
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Según el Art. 26, la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Según el Art. 343, el sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población para la realización 

del buen vivir. 

Según el Art. 347, numeral 8. Sera responsabilidad del estado. 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. 

Según el 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. 

De la LOEI (Principio generales Art. 2.) 

Literal g. Aprendizaje permanente. La concepción de la educación como un aprendizaje 

permanente que se desarrolla a lo largo de la vida.”; mientras que en el literal ll. 

“Pertinencia. Se garantiza a las y los estudiantes una formación que responda a las 

necesidades de su entorno social, cultural y natural en los ámbitos local, nacional y 

mundial.” 

Literal 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; 

Literal s. Flexibilidad. La educación tendrá una flexibilidad que le permita adecuarse a las 

diversidades y realidades locales y globales, preservando la identidad nacional y la 

diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en 

sus conceptos como en sus contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión. 

Literal u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. Se 

establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como 
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garantía del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de 

la investigación y la experimentación para la innovación educativa y la formación 

científica. 

Según el Art. 6, literal j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de 

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

enseñanza con las actividades productivas o sociales; 

Según el Art. 36, literal h. Son responsabilidades de los gobiernos autónomos 

municipales, en relación con los centros educativos: Apoyar la provisión de sistemas de 

acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones. 

Los artículos legales anteriormente mencionados están relacionados principalmente 

al uso de las tecnologías y a la visión general del estado frente al desarrollo educativo y a 

la integración de tecnologías en el ambiente áulico siendo este un elemento muy 

importante a tomar en cuenta para el desarrollo de la propuesta tecnológica planteada al 

final de la investigación, además de ello por su gran importancia como base para la 

propuesta se tomó en consideración artículos relacionados a la investigación científica y 

tecnológica requerida en las instituciones educativas del país frente a la metodología, 

desarrollo educativo, acceso a la información, recursos y la  integración tecnológica en 

general. 

 

2.4 Definición de términos básicos 

Acento 

Se le conoce como acento al aumento de la intensidad de voz al momento de pronunciar 

una palabra.  En el idioma español generalmente el acento recae sobre una vocal conocida 

como vocal tónica 

Aprendizaje significativo 

Es un tipo de aprendizaje que permite relacionar un conjunto de información nueva con 

información ya existente de manera que el estudiante pueda reconstruirla y lograr de esta 

manera una concordancia con el contexto y el ambiente en el cual dicho estudiante 

aprende, coloquialmente suele llamarse aprender para la vida 

Diseño de software 
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Es un proceso sistemático en el cual a través de investigación previa del ambiente y el 

contexto se pretende dar la solución a un problema mediante la generación de un software 

en esta investigación diseñar se usa como sinónimo de construir o generar elementos que 

sirvan de apoyo para la solución planteada en la propuesta  

Entorno de programación  

Consiste en un programa o aplicación generalmente de escritorio orientado principalmente 

a la generación de programas informáticos, este está compuesto principalmente por tres 

elementos principales un compilador que sirve de interprete entre el lenguaje de máquina y 

el lenguaje de programación, un depurador que ayuda a localizar y corregir errores del 

programa y un constructor grafico que permite generar una interfaz. 

Herramientas de autor 

Consisten principalmente en aplicaciones informáticas que contienen elementos orientados 

al diseño y desarrollo de aplicativos de manera que permiten combinar diferentes recursos 

multimedia con el fin de generar actividades interactivas son utilizados generalmente en el 

ámbito educativo como medio de integración tecnológica 

Herramientas digitales 

Constituyen un conjunto de recursos que permiten interactuar tanto con software como con 

hardware y cuyo propósito es facilitar e interactuar de manera óptima con la tecnología, es 

decir son todos aquellos elementos que permiten aprovechar las ventajas de los medios 

tecnológicos. 

Lengua 

Es un conjunto de formas y símbolos expresados de manera escrita u oral de manera que 

permiten la comunicación en una comunidad. 

Lenguaje 

Es la capacidad que tienen todos los seres humanos para lograr expresar sus ideas y sus 

pensamientos de forma coherente mediante la lengua (símbolos, señales. formas de 

expresión) 

Literatura 

La literatura es el conjunto de medios escritos y hablados con intención artística, conocido 

también como un conjunto de producciones expresadas de modo que sean reflejo de la 

belleza de diferentes situaciones por medio del uso de las palabras. 

Metodología educativa 

Es el conjunto de técnicas orientadas principalmente a lograr un aprendizaje significativo 

por medio de la creación de situaciones de aprendizaje y la adaptación de recursos 
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educativos al contexto en el cual se aplican con el fin de maximizar los resultados y lograr 

los objetivos 

Ortografía  

Constituye un conjunto de reglas que establecen escritura correcta de las palabras logrando 

así una estandarización que permite una comunicación escrita limpia y directa 

Pragmatismo educativo 

Tiene que ver principalmente con la fijación en el aspecto práctico de las cosas, es decir 

buscar los fines sin importar los medios, este suele ser un arquetipo recurrente ya que 

muchas veces la educación se orienta principalmente a la obtención de calificaciones y al 

cumplimiento de objetivos. 

Recursos educativos 

Están constituidos por todos los elementos materiales e inmateriales que pueden ser 

utilizados para el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Silaba tónica 

Se le conoce como silaba tónica a aquella que posee la vocal sobre la cual recae el acento, 

es decir la silaba que se pronuncia con mayor fuerza de voz 

Silaba átona 

Son todas aquellas silabas que acompañan a la silaba tónica en una palabra  

Software 

Se le conoce como software al conjunto de elementos intangibles que permiten al 

computador realizar diferentes acciones acordes al propósito con el que estos hayan sido 

diseñados, es decir; permiten al computador realizar tareas específicas 

 

2.5 Caracterización de las variables 

 

 

Variable independiente 

Software educativo 

 

En términos generales un software educativo constituye un elemento o programa 

que está diseñado específicamente con fines didácticos que permiten facilitar las 

actividades planteadas durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Marqués (1996).  De 

acuerdo a ello puede definirse a un software educativo como una herramienta cuyo 
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propósito principal consiste en brindar un refuerzo didáctico independientemente de la 

temática a la que dicho programa esté enfocado, además puede señalarse como principal 

característica su carácter propositivo ya que encamina la actividad educativa hacia el 

desarrollo de actividades académicas, la consecución de objetivos y el desarrollo del 

aprendizaje significativo por medio de actividades interactivas.  

 

Variable dependiente 

 

Enseñanza de la normativa de acentuación  

 

Se conoce como normativa de acentuación al conjunto de reglas básicas referentes a 

la aplicación y al uso correcto del acento, la división de palabras de acuerdo al acento y al 

tildado de las mismas, por su parte puede entenderse enseñanza como un proceso complejo 

mediante el cual se encamina la generación de conocimientos en un individuo por medio 

de la mediación pedagógica. 

De los argumentos anteriores se puede definir a la enseñanza de la normativa de 

acentuación como  el proceso didáctico mediante se encamina el correcto aprendizaje del 

conjunto de reglas y normas que establecen la aplicabilidad del acento, la presencia de la 

silaba tónica y las reglas que de ella se desprenden. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de la Investigación 

Enfoque de la investigación 

La presente investigación en concordancia a los objetivos anteriormente planteados 

se centró en un enfoque mixto ya que la investigación hizo referencia a la identificación y 

estudio de diferentes problemáticas relacionadas al uso de lenguaje y principalmente de la 

normativa de acentuación sustentando la información recolectada durante la investigación 

con datos comprobables y medibles por medio de la aplicación instrumentos de recolección 
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de datos que permitieron identificar de manera cuantificable los resultados de la 

investigación, utilizando también observaciones y puntos de vista que permitieron 

identificar la situación actual del proceso de aprendizaje en la institución por medio de una 

entrevista y el análisis hermenéutico de los datos recopilados en la misma. Es decir; 

inicialmente los datos correspondieron a un formato cuantitativo que se complementó con 

datos cualitativos para obtener una visión más generalizada del tema de estudio.  

Tipo  

El presente estudio se fundamentó en investigación de campo y documental en el 

sentido de que en primera instancia se identificó y recolectó los datos de la institución a 

nivel descriptivo lo que permitió reflejar la situación respecto a las variables planteadas y 

la situación de la institución educativa para posteriormente apoyarse en documentos que 

permitieron profundizar la información acerca de los procesos de enseñanza aprendizaje 

aplicados a los estudiantes de dicha institución, además la investigación documental 

permitió recopilar información que cumplió el papel de base teórica para la construcción 

de la propuesta tecnológica. 

Nivel de investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se tomó en consideración dos niveles en 

primera instancia el  descriptivo ya que mediante investigación se llegó a conocer la 

situación actual de la institución frente a la enseñanza de la materia de Lengua y Literatura  

puntualmente respecto de la normativa de acentuación y las reglas ortográficas, además 

permitió identificar diferentes circunstancias respecto al ambiente de aprendizaje, recursos 

disponibles y los problemas presentados por docentes y estudiantes, de tal manera que se 

pueda plantear una solución mediante el desarrollo de la propuesta tecnológica.  

Complementando al nivel descriptivo se tomó en cuenta también el nivel 

exploratorio ya que el uso de un software educativo como recurso o medio de enseñanza 

resulta una temática poco conocida en el desarrollo de las actividades educativas respecto 

de los procesos actuales o anteriores en la institución. 

3.1.1 Procedimiento a Seguir 

Para la realización de investigación se tomó en cuenta el proceso siguiente:   

 Análisis de la problemática de estudio 
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 Análisis previo de la institución 

 Identificación de la población idónea para aplicar el proyecto 

 Apropiación teórica de temáticas referentes a la problemática de estudio  

 Caracterización de situación  actual de la institución respecto a la problemática a 

estudiar en el presente trabajo investigativo 

 Contacto con los profesores encargados del área de lenguaje y comunicación 

 Caracterización de la situación respecto a la norma ortográfica en las aulas de clase 

 Elaboración de los instrumentos para recolección de datos  

 Aplicación de los instrumentos 

 Caracterización de la problemática respecto a la opinión de los profesores 

 Caracterización de la problemática respecto a la opinión de los estudiantes  

 Análisis de resultados 

 Conclusiones  

 Apropiación teórica  de las temáticas referentes a el desarrollo de la propuesta 

 Planteamiento de la propuesta tecnológica 

3.2 Población y Muestra 

La población escogida para la presente investigación está constituida por los y las 

estudiantes de quinto año de educación básica de la institución educativa “Manuela 

Espejo”, respecto a a ello para el estudio se identificó que la institución cuenta con dos 

cursos de aproximadamente 40 estudiantes cada uno por lo cual se trabajó con todos los 

estudiantes  de la población distribuidos por curso, complementario a ello se solicitó la 

colaboración de los docentes del área de lenguaje y comunicación con los que cuenta la 

institución y con docentes de otras asignaturas de manera que el estudio realizado permita 

reflejar de una manera generalizada la realidad educativa de la institución, la factibilidad 

de la aplicación de un software y en general los procesos educativos con respecto a las 

herramientas tecnológicas así la población está distribuida de la manera siguiente. 

Tabla 1. Población  

 

Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Amagua Luis. 
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3.3 Técnicas e Instrumentos 

Según Hernández (2009), recolectar datos constituye un procedimiento detallado 

que encamina una investigación hacia la recopilación de datos y busca de información 

relevante para la temática de estudio, para recolectar datos hay que tener en cuenta  

diferentes elementos como la definición de las fuentes, los métodos para recolectar datos y 

la orientación específica al análisis. 

 En cuanto al enfoque mixto señala que para ello se debe encontrar la forma de 

relacionar conceptos y suposiciones con indicadores reales, es decir asignar un valor en 

torno a una característica o cualidad abstracta, entre las más importantes se puede señalar 

una conducta observable, un contexto expresado en escala medible, un objetivo cumplido, 

una habilidad desarrollada, entre otros y a su vez sustentar los datos medidos con 

elementos de carácter cualitativo. Por otra parte, para la recolección de datos se debe tomar 

muy en cuenta a la validez de las técnicas e instrumentos seleccionados de manera que  

permitan observar las diferencias teóricas con las empíricas es decir sea una evidencia 

clara que permita sustentar los preceptos teóricos de una investigación. 

De acuerdo a ello identificó previamente las necesidades de esta investigación, 

además de los puntos de interés y se escogió como alternativa para identificar 

situacionalmente la enseñanza en el área de lenguaje y su relación respecto al uso de 

herramientas informáticas los elementos siguientes. 

 

Tabla 2. Técnicas e instrumentos 

Técnica Instrumento 

- Encuesta - Cuestionario 

- Entrevista - Guia de entrevista 

Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Amagua Luis. 

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

De acuerdo a la validez de los instrumentos para la recolección de datos estos 

fueron analizados por docentes profesionales de la Universidad Central del Ecuador, una 

vez establecidos los ítems del cuestionario estos fueron evaluados de acuerdo a  una matriz 

de pertinencia que fue entregada a los docentes junto con la operacionalización de 
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variables, los objetivos de la investigación y el cuestionario. 

Por su parte la fiabilidad se define como “El grado en que la aplicación reiterada de 

un mismo instrumento es capaz de producir resultados iguales” Hernández (2009). De 

acuerdo a ello para el análisis de la fiabilidad del instrumento generado se usó el software 

IBM SPSS en el que una vez recopilados los datos se tabularon y se analizaron en el 

mencionado software arrojando los siguientes resultados. 

Tabla 3. Resumen de procesamiento de casos 

 
Fuente: Tabulación de resultados de las encuestas 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Tabla 4. Alfa de Cronbach 

 
Fuente: Tabulación de resultados de las encuestas 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

De acuerdo a lo observado en la tabla se puede evidenciar que el análisis de 

fiabilidad arroja un resultado de 0.850, respecto a la escala de Cronbach se señala que los 

valores superiores a 0.8 tienen un grado de fiabilidad alto con lo que se comprueba la 

fiabilidad del instrumento aplicado. 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Encuestas aplicadas a los estudiantes 

Pregunta 1. Género de los estudiantes 

Tabla 5. Género de los estudiantes 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 1. Género de los estudiantes 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos recopilados en la encuesta del número total de encuestados el 

58.33% corresponden al género femenino mientras que un 41.67% del total de encuestados 

corresponde al género masculino. En base a la anterior premisa se puede evidenciar que en 

las aulas de clase del Quinto año EGB existe un número mayoritario de niñas respecto a la 

cantidad de niños. 

 

 

Pregunta 2. Durante el desarrollo de las clases usted puede realizar sus actividades con 

libertad y sin sentirse presionado 

Tabla 6. Libertad de aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 35 41,7 41,7 41,7 

Femenino 49 58,3 58,3 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 2. Libertad de aprendizaje 

Análisis e interpretación: 

En cuanto al desarrollo de las clases con libertad los estudiantes respondieron 

favorablemente ya que un 59% señaló que “Siempre” tiene libertad de aprendizaje seguido 

de un 21% que señalo “A veces” y un 17% escogió la opción “Casi siempre”. Como se 

puede apreciar en la Figura 2 las frecuencias apuntan positivamente ya que la mayor parte 

de estudiantes encuestados manifiesta tener libertad y no sentirse presionado durante las 

clases. 

 

 

 

Pregunta 3. Con qué frecuencia el docente propicia el diálogo, la colaboración o el trabajo 

grupal en el desarrollo de sus clases. 
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Tabla 7. Trabajo grupal 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 2. Diálogo y trabajo grupal 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos registrados en la tabla 3 se puede evidenciar que un porcentaje 

correspondiente al 44.5% señala que su docente propicia el dialogo y la colaboración 

grupal, seguido de un 29% que escogió la opción “A veces” y un 17% que señalo la opción 

“Siempre”, en base a ello se puede identificar que la metodología docente está orientada 

hacia el desarrollo de capacidades y habilidades comunicativas por lo que podría decirse 

que el grupo presenta disponibilidad para trabajar en equipos y obtener buenos resultados. 

Pregunta 4. Las clases de lengua y literatura le han permitido conocer acera de su país, su 

cultura o su región 



 

50 
 

Tabla 8. Correspondencia cultural 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 4. Correspondencia cultural 

Análisis e interpretación: 

En este caso de acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta en torno al cuestionamiento de 

la correspondencia cultural de lengua y literatura un 86% de la población encuestada 

manifiesta que siempre existe dicha correspondencia seguida de un 8% que escogió la 

opción “Casi siempre” y un 4% que señaló “A veces”. En este caso puede apreciarse una 

marcada homogeneidad en las respuestas de los estudiantes ya que prácticamente el total 

de la población señaló que puede identificar la correspondencia cultural de las clases de 

lengua y literatura en base al desarrollo de sus clases. 

 

Pregunta 5. Con qué frecuencia utiliza lo aprendido en su aula de clase respecto a las 

reglas ortográficas para comunicarse con otras personas. 
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Tabla 9. Comunicación 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 5. Comunicación  

Análisis e interpretación: 

En cuanto al porcentaje al 48% señala que usa las normas ortográficas “Casi siempre” 

seguido de un 23% “A veces” y un 21% que señaló la opción “Siempre” por contraparte un 

muy reducido número de estudiantes manifestó una frecuencia negativa. En base a este 

ítem puede identificarse la importancia del uso de las normas ortográficas ya que la mayor 

parte de la población señala qué utilizan las normas ortográficas para comunicarse de una u 

otra forma, siendo las frecuencias predominantes las correspondientes a las escalas 

positivas. 

 

Pregunta 6. Con qué frecuencia le resulta sencillo realizar sus tareas utilizando el 

computador 
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Tabla 10. Facilidad de uso del computador 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 6. Facilidad de uso del computador 

Análisis e interpretación: 

En cuanto al uso del computador el registro de frecuencias corresponde a un 42% qué 

escogió la opción “A veces” seguido de un 25% qué escogió la opción “Casi siempre” y un 

19% escogió la opción siempre siendo un minoritario número correspondiente al 11% que 

respondió “Casi nunca”. De acuerdo a los datos puede identificarse que un mayoritario 

número de estudiantes manifiestan tener facilidad para el uso del computador cuando 

realiza sus tareas representando así una característica aprovechable para el uso de 

herramientas digitales como software. 

Pregunta 7. El docente utiliza medios tecnológicos para enseñar y explicar la materia de 

estudio. 



 

53 
 

Tabla 11. Utilización de medios tecnológicos. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 7. Utilización de medios tecnológicos 

Análisis e interpretación: 

En cuanto a la utilización de los medios tecnológicos en el aula de clases las frecuencias 

reflejan que el 38% de la población encuestada manifiesta utilizar los medios tecnológicos 

“A veces” y un 36% señala que “Casi siempre”, por otro lado, un 19% señala que “Casi 

nunca” utiliza los medios tecnológicos en su aula de clases. Respecto a este ítem los 

estudiantes manifestaron que utilizan los medios tecnológicos de una u otra manera para el 

desarrollo de sus clases, esto refleja la predisposición de los docentes para utilizar medios 

tecnológicos es alta lo cual refleja una potencialidad para la implementación de software. 

Pregunta 8. Con qué frecuencia utiliza el computador o el internet para realizar sus tareas 

Tabla 12. Frecuencia de uso del computador 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 8. Frecuencia de uso del computador 

Análisis e interpretación:  

Respecto al ítem se puede identificar que un 48% de la población encuestada manifiesta 

que utiliza el computador “Casi siempre” seguido de un 25% que la utiliza “Siempre” y un 

21% que escogió la opción “A veces”. En cuanto a este ítem se puede identificar que la 

mayor parte de los estudiantes utiliza un computador o internet para realizar sus tareas de 

manera cotidiana siendo este un elemento muy conocido y útil, de esto podría inferirse que 

los estudiantes han desarrollado habilidades correspondientes al uso del computador, 

mismas que pueden ser aprovechadas mediante el uso de herramientas tecnológicas. 

 

Pregunta 9. Con qué frecuencia el uso de aplicaciones como calculadoras, procesadores de 

texto (Word) o diccionarios digitales le han sido útiles para realizar sus tareas 
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Tabla 13. Frecuencia de uso de aplicaciones 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 9. Frecuencia de uso de aplicaciones 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos respecto al uso de aplicaciones por parte de los 

estudiantes puede identificarse que un mayoritario número correspondiente al 51% de los 

estudiantes utilizan este tipo de aplicativos “Casi siempre” seguido de un 27% qué 

respondió la opción “A veces” y un 15% qué respondió “Siempre”, puede identificarse una 

marcada tendencia de los estudiantes para la utilización de programas y aplicativos en 

torno al desarrollo de sus tareas por lo que esta habilidad resulta significativa para el 

desarrollo de aplicativos con fines educativos. 

Pregunta 10. Con qué frecuencia usa audios, videos tutoriales, internet o juegos 

educativos para reforzar el aprendizaje de la materia de lengua y literatura 
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Tabla 14. Frecuencia uso de herramientas tecnológicas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 10. Frecuencia uso de herramientas tecnológicas 

Análisis e interpretación: 

Respecto al uso de herramientas tecnológicas en la materia de lengua y literatura un 50% 

de estudiantes manifiesta las usa “Casi siempre” mientras que un 28% manifestó “A veces” 

y por último un 16 % señala que utiliza este tipo de herramientas “Siempre” De los 

resultados obtenidos en este ítem se concluye que la frecuencia respecto al uso de 

herramientas tecnológicas en la materia de lengua y literatura corresponde a un alto grado 

de uso por lo que se puede inferir que los estudiantes están altamente familiarizados con 

este tipo de recursos. 

Pregunta 11. Con qué frecuencia reconoce los sonidos y su representación gráfica en letras 

Tabla 15. Reconocimiento fonético 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 11. Reconocimiento fonético 

Análisis e interpretación: 

En relación al ítem un 39% señaló reconocer los sonidos y su representación gráfica en 

letras con una frecuencia correspondiente a la opción “Casi siempre”, un 30% señaló la 

opción “A veces” y un 20% señaló la opción “Siempre”. De acuerdo a ello se puede 

observar que los estudiantes reflejan frecuencias positivas ya que mayoritariamente los 

estudiantes señalaron poder reconocer y escribir diferentes palabras de manera adecuada. 

 

 

 

Pregunta 12. Con qué frecuencia reconoce y pronuncia los acentos en las palabras de 

manera adecuada 
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Tabla 16. Pronunciación adecuada 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 13. Pronunciación adecuada 

Análisis e interpretación: 

En cuanto a la capacidad de los encuestados para reconocer y pronunciar los acentos se 

puede evidenciar un generalizado dominio ya que un 54% manifestó “Casi siempre” 

reconocer y pronunciar los acentos, un 20% señalo la opción “A veces” y un 17% señaló la 

opción “Siempre”. De acuerdo a los datos obtenidos en este ítem puede identificarse que 

los estudiantes han desarrollado habilidades y capacidades en la comunicación 

puntualmente en la pronunciación de las palabras y el reconocimiento del acento en ellas. 

Pregunta 13. Con qué frecuencia le resulta difícil tildar las palabras durante la redacción 

de un texto 

Tabla 17. Tildado de palabras 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 13. Tildado de palabras 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a este ítem un 47% de los estudiantes señaló “Casi siempre” tener algún tipo de 

problema en torno al tildado de las palabras, un 30% señaló la opción “A veces” y un 15% 

señalo la opción “Siempre” mientras un 6% señaló que “Casi nunca”. En este ítem se 

puede identificar que existe una problemática en torno al uso de la tilde por parte de los 

estudiantes ya que un mayoritario número manifiesta tener algún tipo de problema al tildar 

palabras por lo que este tema debería tener énfasis en el desarrollo de sus clases. 

 

 

Pregunta 14. Con qué frecuencia le resulta difícil diferenciar las palabras de acuerdo a las 

reglas ortográficas por acentuación 
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Tabla 15. Dificultad para diferenciar palabras de acuerdo a la normativa 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 14. Dificultad para diferenciar palabras de acuerdo a la normativa 

Análisis e interpretación: 

En cuanto a la dificultad de los estudiantes para diferenciar las palabras de acuerdo a la 

norma un 52% en la opción “Casi siempre” seguido de un 26% que manifiesta tener 

problemas “A veces” y un 17% se manifiesta tener problemas “Siempre”. En torno a este 

cuestionamiento puede identificarse que existe una problemática en torno a la 

diferenciación de las palabras de acuerdo al acento (agudas, graves y esdrújulas) siendo 

esta una temática que representa una dificultad considerable por lo que el tema debería ser 

reforzado oportunamente. 

Pregunta 15. Con qué frecuencia le resulta difícil reconocer las palabras que llevan tilde y 

las que no la llevan 
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Tabla 19. Reconocimiento de la tilde en una palabra 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 15. Reconocimiento de la tilde en una palabra 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos un 51% manifiesta que presenta esta problemática “Casi 

siempre” seguido de un 25% que manifiesta tener problemas “A veces” y un 14% que 

manifiesta tener esta problemática “Siempre”. De acuerdo a los datos reflejados puede 

identificarse que existe una problemática de alto grado en torno al tildado de las palabras 

puesto que la mayor parte de la población manifestó presentar problemas con una 

concurrencia muy alta, de acuerdo a ello los docentes deberían enfatizar este tema durante 

el desarrollo de las clases. 

Pregunta 16. Es capaz de diferenciar las palabras de acuerdo a la presencia del acento 

Tabla 20. Diferenciación de las palabras por acentuación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 2,4 2,4 2,4 

Casi Nunca 6 7,1 7,1 9,5 

A veces 21 25,0 25,0 34,5 

Casi Siempre 43 51,2 51,2 85,7 

Siempre 12 14,3 14,3 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 16. Diferenciación de las palabras por acentuación 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo este ítem un 47% de la población señala diferenciar las palabras de acuerdo a 

la presencia y la posición del acento seguido de un 28% que señala que únicamente puede 

diferenciar las palabras “A veces” y un 22% que señala que puede diferenciar las palabras 

“Siempre”. De acuerdo a los datos obtenidos en torno a la diferenciación de las palabras de 

acuerdo al acento se puede concluir que existe un conocimiento general en alto grado por 

parte de los estudiantes ya que el mayor porcentaje manifestó ser capaz de reconocer la 

diferencia de las palabras y el significado de las mismas de acuerdo a la presencia del 

acento. 

 

 



 

63 
 

Pregunta 17. Es capaz de redactar textos considerando la norma para la acentuación 

Tabla 21. Redacción de acuerdo a la normativa 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 17. Redacción de acuerdo a la normativa 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en este ítem se puede identificar que el 33% de los 

encuestados manifiesta “A veces” ser capaz de redactar textos considerando la norma para 

la acentuación, un 30% que escogió la opción “Casi siempre” y un 17% que eligió 

“Siempre”. En torno a la capacidad de redacción de los estudiantes respetando la normativa 

ortográfica se puede identificar que existe una marcada diferenciación en torno a las 

frecuencias registradas pero que mayoritariamente los estudiantes se consideran capaces de 

lograr una redacción adecuada en correspondencia con la norma ortográfica. 
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Pregunta 18. ¿Qué herramienta considera atractiva en un software o una aplicación para 

aprender la normativa de acentuación? 

Tabla 22. Herramientas atractivas para el desarrollo de software 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 18. Herramientas atractivas para el desarrollo de software 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta realizada se puede identificar que 

mayormente los niños se ven atraídos por actividades que se muestren de manera atractiva 

a ellos ya que un 54% de la población señaló a las actividades interactivas como la opción 

preferida, por otra parte, una considerable parte de la población correspondiente al  34% 

señaló que los juegos le resultarían atractivos en el aprendizaje. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

4.2 Encuestas aplicadas a los docentes 

Pregunta 1. Propicia ambientes donde el estudiante desarrolle su criterio 

Tabla 23. Ambiente de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 29. Ambiente de aprendizaje 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo al estudio realizado se puede identificar que un 70% de los docentes manifiesta 

propiciar ambientes apropiados para que el estudiante desarrolle su criterio “Siempre” y un 

30% de los docentes manifiesta que lo hace “Casi siempre”. Luego del análisis se 

evidencia un resultado favorable en torno al ambiente en el que los estudiantes se 

desempeñan lo cual resulta importante dentro del desarrollo de sus actividades, si se 

pretende implementar tecnologías de enseñanza el desarrollo de habilidades de trabajo 

autónomo resultaría útil para ello. 
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Pregunta 2. Utiliza estrategias que permiten que el estudiante comprenda los contenidos 

referentes a la ortografía mediante la colaboración grupal 

Tabla 24. Colaboración grupal 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 20. Colaboración grupal 

Análisis e interpretación:  

Tal como lo indica la figura 20 se puede apreciar que un 50% de los docentes encuestados 

manifiesta que propicia la colaboración grupal en el desarrollo de sus clases, un 40% que 

señala que utiliza estrategias de trabajo grupal “Siempre” y un número correspondiente al 

10% que señaló “A veces”. El trabajo grupal constituye un elemento muy importante en el 

desarrollo académico de los estudiantes por lo que las instituciones educativas lo 

contemplan como una capacidad fundamental de los estudiantes, tomando en cuenta ello se 

puede evidenciar que prácticamente la totalidad de los docentes utiliza estrategias de 

trabajo grupal favorablemente. 
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Pregunta 3. Crea situaciones de aprendizaje que tienen correspondencia con la realidad 

social, nacional, cultural, familiar  

Tabla 25. Situaciones de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 21. Situaciones de aprendizaje 

Análisis e interpretación: 

En cuanto a la representación porcentual de este ítem un 50% de los docentes manifiesta 

que “Casi siempre” crea situaciones de aprendizaje con correspondencia al contexto, por su 

parte un 40% señala que “Siempre” crea dichas situaciones de aprendizaje y un 10% señala 

que lo hace “A veces”. La correspondencia cultural corresponde un eje importante en el 

desarrollo de cualquier actividad académica, en torno a ello se puede evidenciar que la 

mayor parte de los docentes toma en cuenta el punto de vista anteriormente mencionado ya 

que se presentan frecuencias positivas en torno a la correspondencia contextual de lo que el 

docente enseña. 
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Pregunta 4. Los estudiantes son capaces de redactar situaciones que tengan concordancia 

con su realidad respetando las reglas ortográficas  

Tabla 26. Correspondencia con el contexto 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 22. Correspondencia con el contexto 

Análisis e interpretación: 

En este ítem se observa que la mayor parte de los docentes cuyo porcentaje corresponde al 

80% de la población señala que sus estudiantes son capaces de redactar situaciones con 

correspondencia contextual con una frecuencia correspondiente a “Casi siempre” por 

contraparte un 20% de los docentes encuestados señaló “A veces”. Después del análisis de 

las frecuencias obtenidas en cuanto este ítem se puede apreciar que a decir de los maestros 

sus estudiantes son capaces de redactar situaciones que corresponden a su contexto con 

resultados bastante buenos y en gran medida aceptables. 
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Pregunta 5. Con qué frecuencia considera que la utilización de medios tecnológicos para 

el proceso de enseñanza representa un problema 

Tabla 27. Problemática respecto a uso de medios tecnológicos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 23. Problemática respecto a uso de medios tecnológicos 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos recabados mediante la encuesta el 50% de los docentes encuestados 

manifiestan que el uso de tecnologías representa un problema “Casi siempre”, un 30% 

escogió la opción “A veces” y el restante 20% se encuentra distribuido de manera 

igualitaria por las opciones “Casi nunca” y “Siempre”. Una vez analizados los datos se 

puede identificar que existe una problemática respecto al uso de las tecnologías de ello se 

puede inferir que es necesario fomentar el uso de medios tecnológicos en el aula de clases 

y capacitar a los docentes para ello. 
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Pregunta 6. Para enseñar utiliza programas, internet videos o cualquier recurso en el que 

intervenga el computador. 

Tabla 28. Utilización del computador como recurso para enseñar 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 24. Utilización del computador como recurso para enseñar 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo al cuestionamiento referente al uso del computador para enseñar un 50% de los 

docentes escogió “Casi siempre”, un 20% manifestó que lo usa “A veces” y el porcentaje 

restante está distribuido igualitariamente entre las opciones “Siempre”, “Casi nunca” y 

“Nunca”. Puede identificarse que a pesar de representar un problema el uso de tecnologías 

los docentes integran tecnologías para el desarrollo de sus actividades lo cual representa 

una predisposición favorable de los docentes para integrar recursos tecnológicos 
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educativos.  

Pregunta 7. Con qué frecuencia utiliza medios tecnológicos en el aula como recurso 

didáctico para mejorar el aprendizaje en clase 

Tabla 29. Utilización de medios tecnológicos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 25. Utilización de medios tecnológicos 

Análisis e interpretación: 

En términos de utilización de medios tecnológicos el 40% señaló que “Casi siempre” usa 

este tipo de medios y el otro 40% señaló “A veces” por contraparte el restante 20% está 

distribuido de manera igualitaria por las opciones “Siempre” y “Nunca”. De acuerdo a los 

datos recabados se puede analizar que casi la totalidad de los mismos utiliza medios 

tecnológicos de una manera u otra para el desarrollo de sus clases ya sea en el papel de 

medios didácticos o únicamente como medio de presentación o acceso a información. 
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Pregunta 8. Con qué frecuencia se capacita para el manejo de herramientas informáticas 

que podría usar para el proceso de enseñanza- aprendizaje 

Tabla 30. Frecuencia de capacitación de los docentes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 26. Frecuencia de capacitación de los docentes 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la capacitación de los docentes para el manejo de herramientas informáticas 

el 60% dice que se capacita para ello “Casi siempre”, por su parte el 30% se capacita “A 

veces” y el 10% “Casi nunca”. Después del análisis de los datos obtenidos pueden 

identificarse que un porcentaje considerable y bastante bueno de docentes se capacita 

constantemente para el uso de herramientas que puede utilizar para enseñar siendo un 

minoritario número el que representa una frecuencia neutra o baja, de ello se puede 
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evidenciar una característica bastante importante en torno al uso adecuado de herramientas 

tecnológicas. 

Pregunta 9. Considera usted que el software interactivo permite evaluar el conocimiento 

adquirido, la participación y el desempeño del estudiante. 

Tabla 31. Aprendizaje mediante el uso del software 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 27. Aprendizaje mediante el uso del software 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo al ítem considera usted que el software interactivo permite evaluar el 

conocimiento adquirido, la participación y el desempeño del estudiante un 70% de la 

población encuestada manifestó que lo permite “Siempre” seguido de un 30% que señalo 

“Casi siempre”. En base al análisis de los datos se puede identificar que los docentes 

encuestados reconocen las ventajas del uso del Software como herramienta educativa de 

una manera más precisa en lo referente a la evaluación de los aprendizajes y contenidos, 

cabe señalar que esta es una característica importante del cuerpo docente ya que se puede 
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evidenciar que se ven abiertos al uso de tecnologías para el refuerzo académico. 

 

Pregunta 10. Considera usted la intervención de elementos tecnológicos, videos o juegos 

permite al estudiante aprender de manera autónoma 

Tabla 32. Autonomía del aprendizaje tecnológico 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 28. Autonomía del aprendizaje tecnológico 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos recabados se refleja que un 50% de los docentes encuestados 

manifiesta que “Siempre” se puede lograr un aprendizaje autónomo con la utilización de 

medios tecnológicos, por su parte un 40% señaló que esto podría lograrse “Casi siempre” y 

un 10% señaló la opción “A veces”. De acuerdo al análisis de este ítem puede observarse 

que casi la totalidad de los docentes considera que se puede aprender de manera autónoma 

utilizando medios tecnológicos por lo que se puede inferir que dichos docentes consideran 
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que los estudiantes tienen las capacidades y actitudes necesarias para lograr un aprendizaje 

significativo. 

Pregunta 11. Con qué frecuencia los estudiantes identifican los sonidos y su 

representación escrita adecuadamente 

Tabla 33. Identificación fonológica 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 29. Identificación fonológica 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo al reconocimiento de los sonidos y su representación escrita el 70% de los 

docentes manifestó que sus estudiantes “Casi siempre” lo hacen, un 20% señaló “Siempre” 

y un 10% señaló “A veces”. Una vez recopilados los datos y posterior al análisis de los 

mismos se puede identificar que existe una opinión generalizada de los docentes en torno a 

las capacidades de sus estudiantes para reconocer sonidos y su escritura de aquí se 

desprende que los estudiantes poseen una característica muy importante para el aprendizaje 
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correcto de la lengua. 

 

Pregunta 12. Los estudiantes reconocen y pronuncian correctamente los acentos cuando 

leen 

Tabla 34. Pronunciación adecuada 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 30. Pronunciación adecuada 

Análisis e interpretación: 

En torno a los porcentajes referentes a la pronunciación adecuada por parte de los 

estudiantes así un 50% de los docentes encuestados manifestaron que sus estudiantes lo 

hacen “Casi siempre” seguido de un 30% que señaló “A veces” y un 20% que señala 

“Siempre”. De acuerdo a las frecuencias registradas se pudo identificar que 

mayoritariamente docentes encuestados consideran que sus estudiantes son capaces de 

pronunciar adecuadamente los acentos y por ende se puede inferir que son capaces de 
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expresar verbalmente palabras de manera adecuada siendo así el aspecto comunicativo uno 

de los puntos fuertes de los estudiantes. 

Pregunta 13. Con qué frecuencia detecta que los estudiantes se confunden con la 

aplicación de las reglas ortográficas referentes al acento y la tilde 

Tabla 35. Aplicación de las reglas ortográficas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 31. Aplicación de las reglas ortográficas 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a las frecuencias registradas un 70% de los docentes manifiesta que sus 

estudiantes se confunden “Casi siempre” con la aplicación del al acento y la tilde, por otra 

parte, el porcentaje restante se divide igualitariamente entre las opciones “Siempre”, “A 

veces” y “Casi nunca”. Se puede identificar que los porcentajes son bastante considerables 

respecto a la problemática por lo que se desprende que este tema representa un problema 
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recurrente en los estudiantes por lo cual debe ser abordado adecuadamente en el desarrollo 

de sus actividades 

Pregunta 14. Los estudiantes son capaces de diferenciar las palabras de acuerdo a las 

reglas ortográficas por acentuación 

Tabla 36. Diferenciación de palabras de acuerdo a acento 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 32. Diferenciación de palabras de acuerdo a acento 

Análisis e interpretación: 

Con relación a la diferenciación de las palabras de acuerdo al acento un 60% de docentes 

encuestados manifiestan que sus estudiantes puede diferenciar estas palabras “Casi 

siempre” por su parte un 20% señala que pueden hacerlo “Siempre” y el restante 20% 

señala que pueden hacerlo “A veces”. De acuerdo a los resultados los docentes manifiestan 

sus estudiantes en gran medida son capaces de identificar las palabras de acuerdo a la 

acentuación es decir las palabras agudas, graves y esdrújulas, por otra parte, es un factor a 
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tomar en cuenta porque gran parte de los estudiantes manifestó presentar algún tipo de 

problemática en este tema 

Pregunta 15. Los estudiantes a su cargo son capaces de reconocer palabras que llevan tilde 

y las que no la llevan 

Tabla 37. Uso correcto de la tilde 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 33. Uso correcto de la tilde 

Análisis e interpretación: 

Los docentes consideran que los estudiantes a su cargo son capaces de reconocer palabras 

que llevan tilde y las que no la llevan “Casi siempre” en un 40%, la opción “A veces” un 

30%”, “Siempre” en un 20% y un 10% señaló que “Casi nunca”. De acuerdo al análisis los 

docentes consideran que sus estudiantes tienen pocos problemas respecto al tildado pero en 

contraparte los estudiantes manifestaron que este es uno de los temas con mayor 
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problemática, de ello puede inferirse que los docentes tienen una idea que se aleja un poco 

de la realidad se sus estudiantes 

Pregunta 16. Los estudiantes son capaces de diferenciar las palabras de acuerdo a la 

presencia del acento 

Tabla 38. Diferenciación de las palabras de acuerdo al acento 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 34. Diferenciación de las palabras de acuerdo al acento 

Análisis e interpretación: 

El 40% de docentes que considera que sus estudiantes puedan diferenciar las palabras de 

acuerdo al acento “Casi siempre” en contraposición a un 40% que señaló “A veces” por su 

parte el 20% restante escogió “Siempre”. De acuerdo al análisis de los datos se puede 

identificar que un aceptable número de docentes considera que sus estudiantes pueden 

diferenciar las palabras de acuerdo a la presencia y ubicación del acento, de acuerdo a ello 

se puede determinar que un incentivo adecuado permitiría el dominio de este tema ya que 
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no respuesta una problemática mayor. 

 

Pregunta 17. Los estudiantes son capaces de redactar textos considerando la norma para la 

acentuación 

Tabla 39. Redacción en torno a la norma ortográfica 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

Figura 35. Redacción en torno a la norma ortográfica 

Análisis e interpretación: 

Se puede determinar qué en torno a la redacción respetando la norma ortográfica un 40% 

de docentes manifiesta que sus estudiantes lo hacen “Casi siempre”, un 40% prefirió 

señalar la opción “A veces” y un 20% se encuentra distribuido entre las opciones 

“Siempre” y “Casi nunca”. De este ítem se concluye a decir de los docentes los estudiantes 

son capaces de redactar de manera adecuada en un muy alto grado lo que demuestra un 
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conocimiento general por parte de los estudiantes respecto a las normas ortográficas, a la 

escritura y la redacción 

Pregunta 18. ¿Qué herramientas considera necesarias en un software o una aplicación para 

aprender la normativa de acentuación? 

Tabla 40. Herramientas necesarias en un software 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la institución educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 
 

Figura 36. Herramientas necesarias en un software educativo. 

Análisis e interpretación: 

Respecto a que herramientas consideran necesarias los docentes en un software educativo 

se puede evidenciar que mayoritariamente los docentes señalaron actividades interactivas 

con un 50% de frecuencia mientras que un 40% señaló juegos interactivos y un 10% señaló 

videos. De acuerdo a este cuestionamiento se puede identificar que la mayor parte de los 

docentes considera mayoritariamente que el uso de elementos interactivos benefician el 

aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a ello este es un dato muy importante a tomar en 
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cuenta para el desarrollo de la propuesta tecnológica planteada. 

 

4.3 Entrevista aplicada a la docente sub-inspectora de la unidad educativa “Manuela 

Espejo”  

Pregunta 1. ¿En qué aspectos considera usted que beneficiaria el uso de un software 

educativo para la enseñanza de la normativa de acentuación? 

 

Figura 37. Beneficios de usar software educativo 

Análisis 

De acuerdo al análisis se puede identificar que existe un alto grado de aceptación del 

software frente a los beneficios que este ofrece se manifiesta que al innovar en la forma de 

enseñar se capta la atención de los estudiantes y por ende se abordan de una manera 

atractiva diferentes problemáticas de aprendizaje de manera que beneficien el proceso de 

enseñanza- aprendizaje mediante la utilización de los diversos recursos tecnológicos 

existentes 

Pregunta 2. ¿Como considera usted el desarrollo académico de sus estudiantes frente a los 

recursos tecnológicos? 

 

Figura 38. Desarrollo académico con software 
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Análisis 

La docente manifestó que ha observado que los niños están altamente familiarizados con el 

uso de herramientas tecnológicas de lo cual se puede inferir que están también 

familiarizados con el uso de software aspecto que resulta altamente beneficioso para el 

desarrollo de la propuesta tecnológica, por otro lado resalta además la importancia de 

relacionar el correcto uso del lenguaje con el software y a su vez con otras asignaturas. 

 

Pregunta 3. ¿En qué aspectos considera usted que el uso adecuado de un software permite 

potenciar el aprendizaje en un aula de clases.? 

 

 

Figura 39. Software para potenciar el aprendizaje 

Análisis 

De acuerdo al cuestionamiento de si el software permite potenciar el aprendizaje en un aula 

de clases se manifestó que el uso adecuado de herramientas tecnológicas para seguimiento 

o acompañamiento académico permite principalmente un ahorro significativo de tiempo y 

dinero en torno a aspectos realmente importantes como el acceso a los recursos e 

información. 
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Pregunta 4. ¿Cuál es su posición respecto a utilizar software para el acompañamiento 

académico en sus clases? 

 

Figura 40. Posición frente al uso de software 

Análisis 

Respecto a la apertura de la docente para aplicar software educativo como refuerzo 

académico se manifestó que a corto plazo podría significar un aumento en el tiempo 

destinado a la temática pero que a mediano y largo plazo el acceso a los recursos 

representaría un aspecto importante en torno a la automatización de diferentes actividades 

como toma de evaluaciones lo cual permitiría un significativo ahorro de tiempo sin 

intervenir negativamente al aprendizaje. 

Pregunta 5. ¿Que recursos considera usted que existe en la institución que beneficien el 

uso de software educativo para el acompañamiento académico.? 
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Figura 43. Recursos institucionales 

Análisis 

De acuerdo al análisis de este ítem se manifestó que la institución cuenta con diferentes 

recursos tecnológicos así como laboratorios de computación los cuales la mayor parte del 

tiempo no son utilizados, se manifiesta también que de utilizarlos se aprovecharía en un 

alto grado los recursos para potenciar el aprendizaje en los estudiantes ya que estos se 

sienten altamente interesados en el uso de herramientas tecnológicas comprobando asi la 

viabilidad para el desarrollo de software a nivel educativo. 

 

Pregunta 6. ¿Cuáles son las limitaciones que encontraría usted al implementar un software 

educativo en la institución en la que labora? 

 

 

Figura 42. Limitaciones de uso se software 
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Análisis  

Respeto a las limitaciones del uso de software educativo se manifestó que existen 

diferentes aspectos que podrían resultar negativos en su uso principalmente relacionados a 

la utilización  incorrecta que podría resultar que podría derivar en resultados 

contradictorios respecto a las temáticas de estudio por lo cual se manifiesta que debería 

existir un encaminamiento adecuado de las temáticas mediante la presentación de 

actividades, puntajes y tiempos de tal manera que el estudiante pueda aprender de una 

manera lúdica sin descuidar el aspecto académico  

4.4 Diagnóstico de la problemática 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas  en los ítems 13, 14,15 y 16 

se puede evidenciar que tanto docentes como estudiantes manifiestan y comprueban la 

existencia de una problemática referente al conocimiento general de la normativa 

principalmente en lo que concierne a la diferenciación de las palabras de acuerdo al acento 

(agudas, graves y esdrújulas) y al tildado de las mismas. 

 En relación a la diferenciación de las palabras en agudas, graves y esdrújulas  un 

porcentaje superior al 70% de la población manifiesta presentar algún tipo de problemática 

mientras que respecto al tildado de palabras un elevado porcentaje de la población superior 

al 60% manifiesta presentar una dificultades en torno al tema por lo cual se demuestra la 

existencia de la problemática en un alto grado por lo que se pretende enfatizar estos 

aspectos durante el desarrollo de la propuesta. 

En base a la anterior premisa se puede identificar una debilidad en torno al correcto 

aprendizaje de la normativa de acentuación por parte de los estudiantes, por otro lado se 

evidencia también ventaja en torno a la utilización de tecnologías tanto en estudiantes 

como docentes ya que de acuerdo a los ítems 6, 7, 8 y 9 sumado a lo manifestado en la 

entrevista ambos grupos manifestaron utilizar las tecnologías de manera habitual lo que 

representa una fortaleza para la aplicación de la propuesta tecnológica en primera instancia 

por que los estudiantes poseen los conocimientos necesarios para el uso y manejo de 

aplicaciones informáticas lo que se complementa con el hecho de que los docentes 

reconocen que el uso de como software y aplicaciones educativas favorecen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, además de ello presentan una disponibilidad para el uso 

herramientas tecnológicas con fines educativos. 
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4.5 Conclusiones y recomendaciones 

4.5.1 Conclusiones 

1. De acuerdo al primer objetivo que se refiere a la utilización de herramientas 

tecnológicas en el ámbito educativo se identificó que la mayor parte de los docentes y 

estudiantes manifestaron que reconocen y utilizan este tipo de herramientas con fines 

académicos por lo cual se puede inferir dos aspectos muy importantes el primero es la 

familiarización de los estudiantes con elementos tecnológicos para el uso de 

actividades académicas y el segundo es la apertura de los docentes frente a la 

utilización de medios tecnológicos o de software en el ámbito educativo. 

2. De acuerdo a lo manifestado por los estudiantes se puede identificar que estos están 

familiarizados con el uso de herramientas tecnológicas y que en un muy alto grado 

utilizan estos medios para el desarrollo de sus actividades. 

3. De acuerdo a los datos recopilados de la encuesta se puede identificar que la mayor 

parte de los docentes reconoce que el uso de software puede ser utilizado de manera 

eficiente en el ámbito educativo, elementos como el trabajo autónomo y la evaluación 

muy importantes dentro del proceso enseñanza aprendizaje son reconocidos como 

características del software según lo manifestado por los docentes. 

4. De acuerdo al segundo objetivo que hace referencia al nivel de aprendizaje en torno a 

la normativa de acentuación se pudo identificar que la mayor parte de los estudiantes 

presentan problemas principalmente en torno a la diferenciación de las palabras 

agudas, graves y esdrújulas y al  tildado de las mismas, por otro lado, aspectos como 

en la redacción, la pronunciación y la diferenciación de las palabras de acuerdo al 

acento son aspectos altamente reconocidos a decir de estudiantes y docentes 

encuestados. 

5. De acuerdo al tercer objetivo referente a los elementos de software adecuados para el 



 

89 
 

aprendizaje de la normativa estudiantes y docentes manifiestan que  las actividades 

lúdicas referentes a las palabras y su manejo interactivo resultarían altamente 

beneficiosas, por otra parte las actividades a manera de juegos son consideradas muy 

atractivas por los estudiantes de lo que se puede inferir que la utilización correcta de 

los mismos arrojaría resultados altamente favorables. 

6. De acuerdo a la investigación realizada los aspectos mencionados en el fundamento 

teórico acerca de la factibilidad de uso de software educativo se evidencian en los 

datos reflejados en la encuesta contrastando así lo teórico y lo práctico con resultados 

altamente positivos. 

4.5.2 Recomendaciones 

 

1. Que los docentes se capaciten constantemente respecto al uso adecuado de 

elementos tecnológicos con fines didácticos para el desarrollo de sus actividades de 

manera se encamine el uso de herramientas tecnológicas a la obtención de 

capacidades y habilidades útiles y significativas para los estudiantes. 

2. Que se encamine las capacidades de los estudiantes respecto al uso de tecnologías 

de manera que permitan la solución de problemáticas cotidianas como el uso de las 

mismas para realizar sus tareas eficientemente 

3. Que se generen actividades colaborativas entre docentes y estudiantes que permitan 

la implementación progresiva de herramientas tecnológicas y software educativo 

para abordar de manera adecuada la problemática con respecto a la normativa de 

acentuación.   

4. Que los docentes enfaticen el uso correcto de la normativa ortográfica en 

actividades académicas más allá del tiempo correspondiente a la asignatura de 

lengua abordando de esta manera la problemática relacionada a los errores 

ortográficos de manera que los estudiantes se familiarizan con la misma más allá de 

la memorización 

5. Que las autoridades de la institución incentiven el uso de elementos tecnológicos, el 

uso de elementos didácticos digitales y la implementación de actividades áulicas en 

las que intervenga la tecnología así como la utilización de los recursos con los que 

cuenta la institución educativa ya que esta cuenta con laboratorios de computación 

y elementos tecnológicos que muchas veces no son utilizados por los docentes.  
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5.1 Presentación del Software 

En base a los resultados arrojados por la encuesta se pudo determinar la aceptación 

de los docentes frente a los medios tecnológicos y el interés de los estudiantes hacia la 

utilización de los mismos, mediante el análisis de los recursos que posee la institución y la 

situación educativa de la misma se determinó que el desarrollo de  un software educativo 

se presenta como una alternativa de aprendizaje viable, de esta manera abordar las 

temáticas que representan un  problema en cuanto al aprendizaje de la normativa de 

acentuación puesto que los datos recopilados en la encuesta reflejaron que en un muy alto 

grado los estudiantes manifiestan dificultades en torno a este tema. 

Así, el software educativo denominado “Aprendiendo a acentuar” está diseñado con 

el fin de complementar el aprendizaje de la asignatura de lengua y literatura centrándose 

puntualmente como herramienta de refuerzo académico en torno a la normativa de 

acentuación, el propósito de este software es que sirva como elemento de aprendizaje que 

permita a los estudiantes de la institución educativa “Manuela Espejo” el desarrollo de sus 

actividades académicas de manera innovadora utilizando medios tecnológicos y 

herramientas que resulten atractivas a ellos.  

El software fue diseñado en Adobe Flash CS6 por ser un programa fuerte para el desarrollo 

de aplicaciones interactivas así como la generación y el manejo de elementos gráficos, 

animaciones y recursos multimedia, esto sumado a la integración de un panel de acciones 

que permite programar las diferentes acciones y funcionalidades de los elementos 

generados en la interfaz gráfica, es decir; permite la generación de elementos gráficos y le 

da funcionalidad a los mismos mediante el uso del lenguaje de programación JavaScript, 
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además de ello se utilizó herramientas como GIMP e Ink scape para la generación y 

edición de imágenes. 

El software fue desarrollado  para presentar actividades interactivas, en primera instancia 

se presentará información relacionada al tema de estudio, posteriormente presentará 

actividades interactivas en las que el estudiante pueda practicar lo aprendido y por último 

el software permite realizar una evaluación  que permitirá identificar el nivel de incidencia 

de los elementos planteados en la propuesta tecnológica. 

 

5.2 Objetivos 

Objetivo general 

 Aplicar el software educativo como herramienta de retroalimentación académica en 

el aprendizaje de la normativa de acentuación en las y los estudiantes de quinto año 

de educación general básica de la Institución Educativa Manuela Espejo. 

Objetivos Específicos 

 Presentar una alternativa de solución viable a la problemática relacionada al 

aprendizaje de la normativa de acentuación mediante el uso de software educativo. 

 

 Potenciar el aprendizaje de la normativa de acentuación mediante actividades 

didáctico-digitales presentadas por medio de la utilización de software educativo.  

 

 Desarrollar destrezas afines a la aplicación de la normativa de acentuación 

conjuntamente con destrezas relacionadas al uso de herramientas tecnológicas en el 

entorno educativo mediante la utilización de software. 
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5.3 Justificación 

 

El uso de tecnologías en el ámbito educativo no es un tema nuevo a las aulas de 

clase del país ya que con el auge tecnológico en las últimas décadas las herramientas 

tecnológicas se han vuelto elementos comunes e incluso necesarios para la realización de 

actividades fundamentales en el desarrollo de las prácticas educativas contemporáneas, es 

así que el uso, desarrollo y empleo de diferentes herramientas y elementos tecnológicos se 

vuelve necesario para lograr un entorno educativo cómodo donde el estudiante pueda 

desarrollar su conocimiento de manera adecuada. Hay que tomar en cuenta que no 

necesariamente la implementación tecnológica asegura la correcta asimilación de 

contenidos por lo que estos deben ser encaminados metodológicamente para optimizar los 

recursos disponibles y lograr un aprendizaje significativo, con esta premisa nace la 

necesidad de generar recursos y actividades dirigidas a temáticas concretas de manera 

adecuada y en respuesta a ello el uso de un software educativo representará una opción que 

resulta viable y aplicable. 

En torno a la problemática identificada en la investigación respecto a la dificultad 

presentada por gran parte de los estudiantes para identificar y diferenciar las palabras de 

acuerdo al acento y a la constante problemática manifestada por los estudiantes para tildar 

palabras se planteó abordar dicha problemática mediante el desarrollo de una herramienta 

interactiva que permite al estudiante un acercamiento adecuado a la temática de estudio 

ofreciendo además la posibilidad de poner en práctica y verificar lo aprendido mediante 

diferentes actividades didácticas por lo que su uso permitiría ayudar en gran medida la 

asimilación de la temática de estudio y brindaría al estudiante un apoyo didáctico para el 
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desarrollo de sus actividades. 

Es así que una vez identificada la potencialidad de las herramientas tecnológicas y 

la problemática en el contexto de la institución educativa se desarrolló la presente 

propuesta tecnológica con el fin fundamental de brindar un refuerzo académico en el área 

de lengua y literatura en torno a la normativa de acentuación  de tal manera que esta 

represente un recurso interesante para los estudiantes y favorezca  a los docentes para 

complementar la metodología de enseñanza que han venido utilizando de manera habitual.  

 

 

 

5.4 Desarrollo detallado de la propuesta 

A decir de Galvis (1994) el análisis previo es la etapa más importante del desarrollo 

de software educativo puesto que de él se desprenden la esencia misma del elemento 

tecnológico que se va a desarrollar. De acuerdo a ello se tomó especial importancia al 

análisis los resultados arrojados por los instrumentos de recolección de datos y se pudo 

determinar diferentes aspectos que benefician al desarrollo de la presente propuesta 

tecnológica y aspectos secundarios que de ello se desprenden, en primera instancia se pudo 

identificar la problemática respecto el uso de la tilde y clasificación de las palabras 

principalmente, por otro lado se identificó la predisposición tanto de docentes y estudiantes 

para utilizar herramientas tecnológicas como medio de refuerzo académico en la  materia 

lengua y literatura. 

Una vez se identificó la viabilidad para el desarrollo de un software educativo se 

identificó también los recursos que posee la institución y el contexto para el cual el 

software seria desarrollado, equipos, recursos, periféricos, entre otros. De acuerdo a la 

disponibilidad de recursos se tomó como base de desarrollo al programa Adobe Flash Cs6 

por cumplir con tres características que se consideró importantes en la propuesta 

tecnológica, la primera esta relacionada al resultado final(programa) el cual requiere de 

recursos de software básicos para su funcionamiento los mismos que se detallan a 

continuación: 

Tabla 41. Requisitos para la instalación del software 
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Fuente: Amagua Luis 

Elaborado por: Amagua Luis. 

 

 Además Adobe Flash permite un desarrollo de una interfaz amigable y atractiva ya 

que incluye diferentes herramientas orientadas al diseño y creación de imágenes, botones, 

ambientes e incluso la posibilidad de dibujar personajes y generar clips necesarios para 

crear una interfaz totalmente desde cero, por otra parte integra su propio lenguaje de 

programación que está basado en mayor parte por elementos del lenguaje JavaScript 

sumándole  a este librerías y funcionalidades que permiten que la interfaz desarrollada 

mediante el programa sea reconocida y manipulada. 

 

Figura 43. Interfaz de Adobe Flash 

Por otra parte el uso de este programa resulta beneficioso ya que a pesar de ser un 

programa orientado a la realización de animaciones permite la integración de diferentes 

elementos, lenguajes, librerías propiase incluso elementos de otros programs ofreciendo así 

robustas opciones en torno al desarrollo de aplicaciones mediante código de programación 

permitiendo generar resultados totalmente personalizados dependiendo de las necesidades 

generadas en el desarrollo de una aplicación. 
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El programa base permite la integración de lenguaje  de programación en 3 

versiones ActionScript (1.0),  ActionScript (2.0) y ActionScript (3.0), para el desarrollo de 

la presente  propuesta tecnológica se utilizó la versión 3.0 ya que este permite la 

generalización de características mediante métodos y funciones, la aplicación de estas a 

diferentes objetos a la vez, y la generación de bloques de código propios que pueden ser 

utilizados durante el desarrollo de la aplicación, además de ello este constituye un lenguaje 

de programación que está en desarrollo constante y que permite una interactividad fluida. 

 

Figura 44. Panel de codificación  

Los elementos presentes en el programa fueron desarrollados por el autor de la 

propuesta tecnológica por medio de la utilización de editores multimedia y el editor que 

ofrece el programa Adobe Flash, es así que elementos como los botones, personajes, 

elementos del ambiente fondos y demás fueron totalmente desarrollados utilizando el 

programa base, sin embargo se utilizó también unos pocos elementos que fueron 

recopilados de repositorios libres y que se encuentran bajo licencia de uso libre o 

personal(no comercial) por lo que no infringen las normas de Copyright. 

Además el desarrollo del presente software se ampara en la ley de uso legítimo que 

fundamenta la utilización de medios obtenidos de la web con usos no comerciales de 

manera que se agregue nuevos significados y contextos al material utilizado sin ser una 

copia del producto original. 

Diseño general del programa. 

 En general el programa está constituido por diversos elementos como: imágenes, 



 

97 
 

textos, personajes, botones, animaciones y actividades distribuidos de forma que permitan 

al usuario avanzar a su ritmo, respetando tiempos adecuados para la visualización de 

mensajes y permitiendo al usuario manejar secuencias de animaciones mediante botones de 

acción. 

Cada sección del programa está compuesta por varias ventanas por lo que a 

continuación se explicará de manera generalizada cada sección utilizando únicamente 

ventanas referenciales.  

Pantalla principal del programa  

En el siguiente gráfico se puede observar la pantalla principal del software 

educativo en el cual se observa el menú principal del mismo, el software está dividido en 

cinco secciones principales que son las enumeradas a continuación: 

 Aprendamos: Constituye una explicación teórica de la normativa de acentuación 

 Practiquemos: Está conformado por un bloque de actividades encaminadas a 

reforzar el aprendizaje. 

 Recordemos: Está constituida por una evaluación  

 Recursos: Videos cortos que resumen la temática tratada. 

 Acerca de: Contiene información acerca del software educativo 

 

Figura 45. Pantalla principal del software 

Al posicionar el mouse sobre alguna de las opciones se muestra una breve 

descripción de la misma y al dar clic sobre las mismas nos llevan a diferentes submenús 
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del programa. 

Primera sección  

Las actividades planteadas en la primera sección principal fueron desarrolladas con 

el fin de lograr un acercamiento teórico en la temática tratada por medio de la utilización 

de elementos interactivos para la adecuada comprensión de los estudiantes para lo cual se 

dividió las secciones teóricas principales en bloques. 

 

Respecto a la primera sección [Aprendamos], al dar clic sobre el botón este nos 

lleva a el siguiente submenú dividido en tres opciones. 

 ¿Que son los acentos? 

 ¿Agudas, Graves y Esdrújulas? 

 El uso de la tilde 

 

Figura 46. Submenú aprendamos 

1.- ¿Que son los acentos? 

Al escoger la primera opción del submenú se despliega la primera secuencia de 

acciones que está constituida por diferentes escenas que muestran la definición de acento, 

mediante la utilización de elementos como textos, animaciones cortas, botones y 

actividades cortas para reforzar la parte teórica.  
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Figura 47. Pantalla de la sección acentos 

2.- ¿Agudas, Graves y Esdrújulas? 

En esta sección se muestra nuevamente un menú en el cual se puede escoger 

diferentes opciones de acuerdo a ello posteriormente se ejecutan diferentes animaciones 

que el usuario puede controlar mediante botones de acción. 

En esta sección se detalla la clasificación de las palabras en agudas, graves y 

esdrújulas de acuerdo a la posición del acento así como las reglas por las cuales existe 

dicha división.  

 

Figura 48. Pantalla sección división de las palabras 

Una vez seleccionada una sección se despliega una cadena de acciones que 

explican la temática con ejemplos y actividades de refuerzo cortas. 
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Figura 49. Ejemplo palabras agudas 

3.- El uso de la tilde 

En esta sección se detalla las reglas de tildado de acuerdo a las palabras agudas, 

graves y esdrújulas, esta sección está compuesta por indicaciones breves acerca de las 

reglas de tildado acompañado de ejemplos y por ultimo actividades cortas, repitiéndose 

este formato para las tres secciones. 

 

Figura 50. Pantalla reglas de tildado. 

Al igual que la sección anterior en esta se presenta una introducción teórica y un 

conjunto corto de actividades como se puede ver en la siguiente figura 
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Figura 51. Ejemplo actividad corta palabras graves. 

 

 

Segunda sección  

Volviendo al menú principal la segunda sección corresponde a un conjunto de 

actividades que se detallarán a continuación nuevamente usando pantallas referenciales. 

En primera instancia se  puede observar un menú de opciones compuesto por dos 

pantallas en las que se detallan ocho actividades de refuerzo. 

 

Figura 52. Lista de actividades 

Diseño general de las actividades 
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Las actividades propuestas fueron desarrolladas con el fin de utilizar actividades 

interactivas como refuerzo académico en torno a la normativa de acentuación, para ello se 

utilizó en mayor parte preguntas con elementos que se muestran aleatoriamente, constan 

además de una pantalla que permite visualizar loa aciertos y errores de cada actividad. 

 

Figura 53. Aciertos y errores de las actividades 

Primera actividad: Mini test 

Esta actividad se compone de una serie de preguntas de opción múltiple referentes a 

la normativa de actuación en las que el estudiante deberá seleccionar la respuesta que 

considere adecuada. 

 

Figura 54. Actividad 1. Mini test  

Segunda actividad: Sílaba tónica 
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En esta actividad el estudiante visualizará diferentes palabras descompuestas en 

silabas de las cuales deberá escoger cuál de ellas es la silaba tónica. 

 

Figura 55. Actividad 2. Sílaba tónica  

 

Tercera actividad: Identifica la palabra  

En esta sección el estudiante visualizar a diferentes enunciados y dependiendo de 

ello deberá escoger la opción que considere adecuada posterior a ello automáticamente se 

desplegará un mensaje indicando si el estudiante acertado o se ha equivocado. 

 

Figura 56. Actividad 3. Identifica la palabra 

Cuarta actividad. Clasifica palabras 
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 Esta actividad está compuesta por dos bloques, en el primero se puede observar 

contenedores y sobre ellos un enunciado que indica qué tipo de palabra deberá ir en ellos,  

por otra parte el segundo bloque está compuesto por diferentes opciones con palabras que 

se muestran al azar y que deberán ser ubicadas en el contenedor adecuado. 

 

Figura 57. Actividad 4. Clasifica palabras 

Quinta actividad: Encuentra la respuesta 

 En esta actividad se puede visualizar diferentes oraciones incompletas, en lugar de 

las palabras que faltan se encuentran contenedores en los que el estudiante deberá escoger 

la respuesta adecuada que completa la oración, esto respetando la normativa de 

acentuación. 

 Una vez realizado esto deberá presionar el botón comprobar, visualizar sus 

resultados y continuar con la siguiente pantalla 
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Figura 58. Actividad 5. Encuentra la respuesta 

Sexta actividad: Muévete 

En esta actividad está compuesta por un personaje qué podrá moverse mediante las 

flechas del teclado, el estudiante deberá hacer que el personaje camine hacia la respuesta 

que él considera adecuada dependiendo del enunciado que se encuentra en la parte 

superior. 

 

Figura 59. Actividad 6. Muévete 

Séptima actividad: Selecciona el globo 

En esta actividad se pueden visualizar tres globos que muestran en su interior 

palabras generadas aleatoriamente así como un enunciado que también es generado de 

manera aleatoria, el estudiante tendrá alrededor de 25 segundos para escoger el globo que 

él considera adecuado, de no hacerlo se desplegará un mensaje de error después de un 



 

106 
 

tiempo determinado. 

 

Figura 60. Actividad 7. Alcanza el globo 

Octava actividad: Selecciona palabras 

En esta actividad se puede visualizar dos contenedores en los que el estudiante 

deberá seleccionar las palabras de acuerdo a su criterio (palabras correctas e incorrectas) de 

esta manera separarlas y comprobar los resultados. 

 

Figura 61. Actividad 8. Selecciona palabras 

Tercera sección: Evaluación 

Nuevamente en el menú principal la tercera sección correspondiente a la evaluación 

final presenta una serie de ítems a manera de preguntas con diferentes formatos los cuales 

aparecen de manera aleatoria provenientes de un grupo mayor de preguntas previamente 
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cargadas en el sistema, al completar 10 preguntas automáticamente se muestra la pantalla 

de resultados en la cual en el estudiante puede identificar su puntuación y la nota 

correspondiente sobre 10. 

Esta sección fue desarrollada con el fin de identificar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes en torno a la normativa de acentuación por medio de la aplicación de 

cuestionamientos en forma preguntas interactivas 

Hay que señalar que cada escena presenta diferentes ítems y que por cada acierto se 

suma 2 puntos al puntaje final, si la escena consta de dos o más ítems se evalúa cada uno 

por separado. 

 

Figura 62. Inicio evaluación. 

Cuarta sección: Recursos  

En el menú principal se encuentra la sección llamada recursos que está compuesta 

por videos cortos respecto a la temática tratada en el software de tal manera que resulten al 

estudiante un recurso útil y que puedan ser fuente de consulta o medio para recordar los 

aspectos teóricos generales referentes a la normativa de acentuación  
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Figura 63. Pantalla software recursos 

Quinta sección: Acerca de 

Por último se encuentra la sección denominada [acerca de:] en la que se detalla 

información referente al programa desarrollado, como el autor, la versión y el origen de los 

elementos que componen el programa. 

 

Figura 64. Información del programa 
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5.5 Evaluación de la propuesta 

Una vez finalizado el desarrollo el presente software se procedió a realizar 

diferentes pruebas de funcionamiento tanto en bloques aislados de software como la 

interacción total de cada bloque encontrándose diferentes problemas de ejecución que 

fueron solucionados, posterior a ello se procedió a realizar pruebas de ejecución 

principalmente de carácter dinámico simulando las posibles  acciones de un usuario al usar 

el programa lo que sirvió para realizar adecuaciones al programa final. Una vez establecido 

el software final se procedió a realizar la evaluación con las autoridades de la institución 

educativa “Manuela Espejo” arrojando los resultados siguientes: 

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS EDUCATIVOS 

Nombre del programa  Aprendiendo a acentuar 

 

1. SENCILLEZ EN LA UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA 

CRITERIO SI 

APLICA 

NO 

APLICA 

VALOR 

(1  AL 

10) 

PONDERACIÓN 

(1% AL 100%) 

TOTAL 

1.1 Se puede utilizar el 

programa sin poseer 

conocimientos específicos 

en informática  

 

X  10 100 10 

1.2 El interfaz de 

comunicación que propone el 

programa ¿es fácil utilizar? 

¿El menú de opciones es 

amigable para el alumno?  

 

X  10 100 10 

1.3 ¿el programa se maneja de 

forma homogénea a lo largo 

del mismo?  

 

X  10 100 10 

1.4 ¿El alumno sabe en todo 

momento que debe manipular 

para responder a los diferentes 

tipos de preguntas?  

 

X  10 100 
10 

 

Subtotal (Suma de los Subcriterios)  40 
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2. VISUALIZACIÓN POR PANTALLA Y EFECTOS TÉCNICOS 

CRITERIO SI 

APLICA 

NO 

APLICA 

VALOR 

(1  AL 

10) 

PONDERACIÓN 

(1% AL 100%) 

TOTAL 

2.1 ¿Está bien estructurada la 

pantalla (Zonas para presentar 

la información, zonas de 

interacción alumno-

computador, zonas de 

mensajes y ayudas)?  

 

X  10 100 10 

2.2 ¿Se observa calidad en la 

redacción de los textos 

(ausencia de errores 

gramaticales y de faltas de 

ortografía)?  

 

X  10 100 10 

2.3 ¿Las pantallas son legibles 

(poco repletas, distribución 

coherente de los diferentes 

elementos)?  

 

X  10 100 10 

2.4 La presencia de efectos 

motivadores (sonido color 

movimiento), ¿son acertados, 

no perturban la marcha de la 

clase y no distraen al alumno 

en su aprendizaje?  

 

X  10 100 10 

2.5 ¿El tipo y tamaño de letras 

es adecuado para el nivel de 

los alumnos que van a utilizar 

el programa?  

 

X  10 100 10 

Subtotal (Suma de los Subcriterios)  50 

 

3. FORMAS DE INTERACCIÓN PROPUESTAS AL ALUMNO 

CRITERIO SI 

APLICA 

NO 

APLICA 

VALOR 

(1  AL 

10) 

PONDERACIÓN 

(1% AL 100%) 

TOTAL 

3.1 ¿Los mensajes que 

ofrece el programa son 

pertinentes (No ofensivos, 

no peyorativos, actúan 

como reforzadores a la 

respuesta del alumno)?  

 

X  10 100 10 
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3.2 Los mensajes que 

aparecen inmediatamente a 

la respuesta del alumno ¿se 

mantienen en pantalla el 

tiempo necesario para ser 

leídos?  

 

X  10 100 10 

3.3 ¿Se indica de manera 

clara el lugar de la pantalla 

y el momento para 

responder?  

 

X  10 100 10 

3.4 ¿El conocimiento del 

teclado y la cantidad de 

teclas que hay que usar para 

escribir la respuesta, ¿son 

adecuados al nivel del 

alumno?  

 

X  10 100 
 

10 

3.5 ¿El programa ofrece un 

sistema para abandonarlo 

sin tener que interrumpirlo 

de manera improcedente?  

 

X  9 90 9 

3.6 ¿el sistema de análisis 

del programa reconoce el 

tipo de respuesta en función 

de la pregunta y advierte de 

posibles errores mecánicos?  

 

X  9 90 9 

Subtotal (Suma de los Subcriterios)  58 

 

4. JUSTIFICACIÓN DEL COMPUTADOR DESDE EL PUNTO DE VISTA 

PEDAGÓGICO 

CRITERIO SI 

APLICA 

NO 

APLICA 

VALOR 

(1  AL 

10) 

PONDERACIÓN 

(1% AL 100%) 

TOTAL 

4.1 ¿Pueden incluirse los 

objetivos contenidos y 

actividades dentro del diseño 

curricular de un uso 

académico?  

 

X  9 90 9 

4.2 ¿Se observa una 

aportación innovadora 

respecto de otros medios 

convencionales?  

 

X  10 100 10 
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4.3 ¿Se trata el contenido de 

forma interesante e 

innovadora?  

 

X  10 100 10 

4.4 ¿Su utilización se adapta a 

diferentes situaciones del 

aprendizaje?  

 

X  10 100 
 

10 

4.5 ¿En un recurso didáctico 

que satisface las necesidades e 

intereses del profesor y de los 

alumnos?  

 

X  10 100 10 

4.6 ¿Es adecuada la 

concepción del aprendizaje 

que subyace al programa 

informático?  

 

X  10 100 10 

Subtotal (Suma de los Subcriterios)  59 

 

 

TOTAL DEL 

PROGRAMA (Suma de 

todos los Subtotales ) 

Total esperado Total obtenido Porcentaje 

210 207 98.6% 

Firma de responsabilidad evaluador ver Anexo 9 

Una vez aplicado el instrumento de evaluación de software educativo se recopiló 

diferentes opiniones respecto al mismo de los cuales se desprendió modificaciones de 

carácter menor al programa final las cuales fueron solucionadas oportunamente, por ultimo 

cabe señalar que la evaluación arroja un 98.6% de aceptabilidad del programa por lo que 

se refleja un alto nivel de aplicabilidad en un ambiente real. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cuadro de operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS D E 

 

Variable 

independiente: 

Software educativo  

 

Herramienta de 

refuerzo educativo y 

didáctico que permite 

el aprendizaje mediante 

el desarrollo de 

actividades interactivas  

 

 

 

Recursos tecnológicos 

- Computador 
6 7 

Técnica: 

Encuesta 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

- Internet 

- Material audiovisual 7 6 

Programas informáticos 

- Programas ofimáticos  8 

- Multimedia 
8 

9 

- Herramientas de autor  

Aplicaciones educativas 

- Tics en la educación 10 6 

- Ventajas  7 8 

- Desventajas 5 5 

Usos didácticos 

- Software educativo 9 17 

- Videos Tutoriales 

10,18 9 
- Instructivos 

- Juegos 



 

118 
 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 
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D E INSTRUMENTOS 

 

Variable dependiente: 

Enseñanza de la normativa 

de acentuación 

 

Proceso mediante el cual 

se aborda de manera 

didáctica al conjunto de 

reglas y normas que 

establecen la aplicabilidad 

de la sílaba tónica y el 

signo de tilde en las 

palabras. 

 

 

 

Proceso didáctico de 

enseñanza 

Trabajo autónomo  1,10 1,9 

Técnica: 

Encuesta 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Trabajo grupal 2 2 

Diálogo  2,4 

Redacción 4,17 12,16 

Contextualización 3,4 3 

Silaba tónica 

Fonemas 

11 10 

Grafemas 

Entonación 12 11 

Normativa de 

acentuación  

Acento 12,16 11,15 

Palabras agudas, graves, esdrújulas 14 13 

Tildado 13,15 12,14 
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Anexo 2: Preguntas directrices  

 

 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas usan los docentes para la enseñanza-

aprendizaje de la normativa de acentuación en la institución educativa “Manuela 

Espejo”? 

 ¿Con qué frecuencia los docentes utilizan recursos tecnológicos durante la 

enseñanza de la normativa de acentuación en la institución educativa “Manuela 

Espejo”? 

 ¿Con qué frecuencia los estudiantes utilizan recursos tecnológicos para realizar sus 

actividades académicas? 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los estudiantes respecto a la normativa de 

acentuación en la institución educativa “Manuela Espejo”? 

 ¿Cuáles son los elementos adecuados para diseñar un software para la enseñanza la 

normativa de acentuación en la institución educativa “Manuela Espejo”? 
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Anexo 3: Encuesta aplicada a docentes  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA PARA EL DOCENTE 

Con el propósito de diagnosticar el uso adecuado de la normativa de acentuación, esta 

encuesta tiene como fin recolectar información para diseñar un software educativo que 

permita el aprendizaje de Lengua y Literatura en el tema mencionado anteriormente. 

DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa Manuela Espejo 

Función: Docente 

Período: abril 2018 – agosto 2018 

Curso: 5to EGB 

OBJETIVO:  

Diseñar un software educativo que permita el aprendizaje de la normativa de acentuación 

en las y los estudiantes de quinto año de educación general básica de la Institución 

Educativa Manuela Espejo. 

INSTRUCCIONES: 

1. Recuerde llenar todos los casilleros. 

2. Lea con atención cada pregunta y seleccione marcando con una (X) la respuesta 

que piense que es la acertada. 

3.  Recuerde utilizar la siguiente escala de valoración Siempre:       S = (5), Casi 

siempre: CS = (4), A veces: AV= (3), Casi nunca: CN = (2), Nunca: = (1) 

 

CURSO  EDAD GÉNERO 

  MASCULINO  FEMENINO  

 

ÍTEM PREGUNTA 

RESPUESTAS 

S 

(5) 

CS 

(4) 

AV 

(3) 

CN 

(2) 

N 

(1) 

1 
Propicia ambientes donde el estudiante desarrolle 

su criterio 
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2 

Utiliza estrategias que permiten que el estudiante 

comprenda los contenidos referentes a la 

ortografía mediante la colaboración grupal 

    

 

3 

Crea situaciones de aprendizaje que tienen 

correspondencia con la realidad social, nacional, 

cultural, familiar 

    

 

4 

Los estudiantes son capaces de redactar 

situaciones que tengan concordancia con su 

realidad respetando las reglas ortográficas 

    

 

5 

Con qué frecuencia considera que la utilización 

de medios tecnológicos para el proceso de 

enseñanza representa un problema 

    

 

6 

Para enseñar utiliza programas, internet videos o 

cualquier recurso en el que intervenga el 

computador. 

    

 

7 

Con qué frecuencia utiliza medios tecnológicos en 

el aula como recurso didáctico para mejorar el 

aprendizaje en clase 

    

 

8 

Con qué frecuencia se capacita para el manejo de 

herramientas informáticas que podría usar para el 

proceso de enseñanza- aprendizaje 

    

 

9 

Considera usted que el software interactivo 

permite evaluar el conocimiento adquirido, la 

participación y el desempeño del estudiante. 

    

 

10 

Considera usted la intervención de elementos 

tecnológicos, videos o juegos permite al 

estudiante aprender de manera autónoma 

    

 

11 

Con qué frecuencia los estudiantes identifican los 

sonidos y su representación escrita 

adecuadamente 

    

 

12 
Los estudiantes reconocen y pronuncian 

correctamente los acentos cuando leen 
    

 

13 Con qué frecuencia detecta que los estudiantes se      
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confunden con la aplicación de las reglas 

ortográficas referentes al acento y la tilde 

14 

Los estudiantes son capaces de diferenciar las 

palabras de acuerdo a las reglas ortográficas por 

acentuación 

    

 

15 

Los estudiantes a su cargo son capaces de 

reconocer palabras que llevan tilde y las que no la 

llevan  

    

 

16 
Los estudiantes son capaces de diferenciar las 

palabras de acuerdo a la presencia del acento 
    

 

17 
Los estudiantes son capaces de redactar textos 

considerando la norma para la acentuación 
    

 

 

18 ¿Qué herramientas considera necesarias en un software o una aplicación para aprender 

la normativa de acentuación? 

Actividades interactivas  

Juegos de palabras  

Juego de interactivos  

Videos interactivos  

Otro:____________  
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Anexo 4: Encuesta aplicada a estudiantes  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA PARA EL ESTUDIANTE 

Con el propósito de diagnosticar el uso adecuado de la normativa de acentuación, esta 

encuesta tiene como fin recolectar información para diseñar un software educativo que 

permita el aprendizaje de Lengua y Literatura en el tema mencionado anteriormente. 

DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa Manuela Espejo 

Función: Estudiante 

Período: abril 2018 – agosto 2018 

Curso: 5to EGB 

OBJETIVO:  

Diseñar un software educativo que permita el aprendizaje de la normativa de acentuación 

en las y los estudiantes de quinto año de educación general básica de la Institución 

Educativa Manuela Espejo. 

INSTRUCCIONES: 

1. Recuerde llenar todos los casilleros. 

2. Lea con atención cada pregunta y seleccione marcando con una (X) la respuesta 

que piense que es la acertada. 

3.  Recuerde utilizar la siguiente escala de valoración Siempre:       S = (5), Casi 

siempre: CS = (4), A veces: AV= (3), Casi nunca: CN = (2), Nunca: = (1) 

 

CURSO  EDAD GÉNERO 

  MASCULINO  FEMENINO  

 

ÍTEM PREGUNTA 

RESPUESTAS 

S 

(5) 

CS 

(4) 

AV 

(3) 

CN 

(2) 

N 

(1) 

1 
Durante el desarrollo de las clases usted puede 

realizar sus actividades con libertad y sin sentirse 
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presionado 

2 

Con qué frecuencia el docente propicia el diálogo, 

la colaboración o el trabajo grupal en el desarrollo 

de sus clases. 

    
 

3 
Las clases de lengua y literatura le han permitido 

conocer acera de su país, su cultura o su región 
    

 

4 

Con qué frecuencia utiliza lo aprendido en su aula 

de clase respecto a las reglas ortográficas para 

comunicarse con otras personas. 

    
 

5 
Con qué frecuencia le resulta sencillo realizar sus 

tareas utilizando el computador 
    

 

6 
El docente utiliza medios tecnológicos para 

enseñar y explicar la materia de estudio. 
    

 

7 
Con qué frecuencia utiliza el computador o el 

internet para realizar sus tareas 
    

 

8 

Con qué frecuencia el uso de aplicaciones como 

calculadoras, procesadores de texto (Word) o 

diccionarios digitales le han sido útiles para 

realizar sus tareas 

    

 

9 

Con qué frecuencia usa audios, videos tutoriales, 

internet o juegos educativos para reforzar el 

aprendizaje de la materia de lengua y literatura 

    
 

10 
Con qué frecuencia reconoce los sonidos y su 

representación gráfica en letras 
    

 

11 
Con qué frecuencia reconoce y pronuncia los 

acentos en las palabras de manera adecuada 
    

 

12 
Con qué frecuencia le resulta difícil tildar las 

palabras durante la redacción de un texto 
    

 

13 

Con qué frecuencia le resulta difícil diferenciar 

las palabras de acuerdo a las reglas ortográficas 

por acentuación 

    
 

14 
Con qué frecuencia le resulta difícil reconocer las 

palabras que llevan tilde y las que no la llevan 
    

 

15 
Es capaz de diferenciar las palabras de acuerdo a 

la presencia del acento 
    

 

16 
Es capaz de redactar textos considerando la 

norma para la acentuación 
    

 

 

17 ¿Qué herramientas considera atractivas en un software o una aplicación para aprender la 

normativa de acentuación? 

Actividades interactivas  

Juegos de palabras   
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Juegos de interactivos  

Videos interactivos  

Otro:____________  

Anexo 5. Entrevista Aplicada 

Entrevista aplicada a la docente Carmen Santafé sub-inspectora de la unidad 

educativa “Manuela Espejo” 

Entrevistador: ¿En qué aspectos considera usted que beneficiaria el uso de un software 

educativo para la enseñanza de la normativa de acentuación? 

 

Entrevistada: Se considera importante ya que aborda una problemática muy común en los 

estudiantes y en las escuelas del país ya que muchas veces personas de edades avanzadas 

desconocen totalmente o simplemente no usan este tipo de recursos, por otra parte aborda 

el problema de una forma innovadora y permite llegar a un conocimiento que muchas 

veces resulta aburrido de una manera interesante, permite relacionarse con elementos 

tecnológicos que muchas veces no usan para el aspecto educativo. 

 

Entrevistador: ¿Cómo considera usted el desarrollo académico de sus estudiantes frente a 

los recursos tecnológicos? 

Entrevistada: Considero que los estudiantes de hoy en día están muy familiarizados con el 

uso de herramientas tecnológicas principalmente para tareas cotidianas no relacionadas al 

aspecto académico, si se encaminara estos conocimientos de manera correcta los 

estudiantes podrían asimilar de manera muy fácil los nuevos recursos que se les ofrezcan 

especialmente en el área de lengua y literatura ya que mejora el aspecto comunicativo tanto 

desde abordar diferentes materias de estudio con escritura correcta hasta el uso de redes 

sociales como el Facebook o el WhatsApp para comunicarse con sus amigos respetando la 

normativa 

 

Entrevistador: En qué aspectos considera usted que el uso adecuado de un software 

permite potenciar el aprendizaje en un aula de clases.? 

 

Entrevistada: Me parece que hoy en día los estudiantes utilizan demasiadas herramientas 

tecnológicas en sus actividades diarias muchas veces a manera de ocio o distracción por lo 

cual correcto acompañamiento en el aula de clases y un seguimiento adecuado en sus 

hogares permitirían un ahorro significativo de tiempo ya que los estudiantes pueden 

acceder a una gran cantidad de información en cuestión de segundos sin mencionar la gran 

cantidad de recursos videos y elementos que van a permitir al estudiante mejorar su 

conocimiento. He escuchado que existen por ejemplo herramientas que permiten 

evaluaciones, juegos de aprendizaje, simulaciones y otros elementos multimedia por lo 

cual consideró que un software permitiría potenciar el aprendizaje desde diferentes 

aspectos con un ahorro de tiempo y dinero significativamente. 
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Entrevistador: ¿Cuál es su posición respecto a utilizar software para el acompañamiento 

académico en sus clases? 

 

Entrevistada: Personalmente considero que en primera instancia la implementación de 

software representaría un uso del tiempo de clases realmente significativo pero que a su 

vez utilizarlo  de la manera correcta permitiría a largo plazo ahorrar mucho tiempo en torno 

a diferentes actividades como la toma de evaluaciones, el envió de tareas, el manejo de 

mensajes y recursos que los que el estudiante podría acceder de una manera más fácil 

incluso desde la comodidad de su hogar. Respecto al acompañamiento académico 

considero que pueden plantearse diferentes actividades que van a permitir que el estudiante 

aprenda realmente de una mejor manera pudiendo incluso recopilar diferentes puntos de 

vista, puede utilizar incluso el internet para encontrar diferentes elementos que le permitan 

a él identificar qué le sirve y que no le sirve respetando el aprendizaje desde el punto de 

vista de cada estudiante ya que él va a decidir cómo usa el programa o la herramienta 

tecnológica 

 

Entrevistador: ¿Qué recursos considera usted que existen en la institución que beneficien 

el uso de software educativo para el acompañamiento académico?. 

 

Entrevistada: Respecto a los recursos que existen en la institución educativa considero 

que son viables para implementar software educativo ya que actualmente en la institución 

cuenta con laboratorios de computación que realmente no son utilizados por los profesores 

más que para proyectar de vez en cuando unos vídeos o para llamar la atención de los 

estudiantes en una clase, la institución posee algunos elementos tecnológicos que pueden 

aprovecharse más no software que permiten guiar actividades de manera que los 

estudiantes aprendan de mejor manera, los recursos realmente están ahí pero no son 

utilizados de manera correcta muchas veces por otro lado los docentes no tienen el apoyo 

necesario o los recursos necesarios de software para utilizar los computadores con los que 

cuenta la institución por lo cual resultaría beneficioso incluso para los profesores tener 

elementos que permitan utilizar los recursos que posee la institución de manera adecuada. 

 

Entrevistador: ¿Cuáles son las limitaciones que encontraría usted al implementar un 

software educativo en la institución en la que labora? 

 

Entrevistada: Consideró que actualmente en el país de existe una gran cantidad de 

docentes que no conocen cómo usar herramientas tecnológicas de manera correcta y que 

los usan simplemente para distraer a los estudiantes para mostrar diapositivas o mostrar 

videos que realmente no hacen que el estudiante aprenda sino más bien hacen que muchas 

veces se distraigan del verdadero tema, al usar mal los recursos como solo proyectar 

diapositivas con bastante texto el estudiante se canse o no reaccione de la manera que 

debería hacerlo, además la falta de apoyo que existe en el desarrollo de herramientas 
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digitales y concretamente el software a nivel educativo es un tema poco conocido tanto 

para las personas que desarrolla software como para el mercado en el cual éste podría ser 

aplicado, otro tema podría ser la falta de recursos, el encaminamiento incorrecto ya que los 

estudiantes se distraen de manera muy fácil por lo cual debería establecerse límites en las 

actividades o tiempos y diferentes elementos que permitan desarrollar las actividades sin la 

necesidad de distraerse. 

 

Anexo 6: Validación de los instrumentos 
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Anexo 7: Aprobación de la institución educativa para la aplicación del instrumento 
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Anexo 8: Certificado de haber realizado la investigación en la institución educativa 
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Anexo 9: Firma de responsabilidad evaluación de la propuesta tecnológica en la institución 
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Anexo 10: Reporte URKUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


