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RESUMEN
El presente trabajo de investigación, tiene como propósito indagar y
exponer la importancia de los recursos didácticos informáticos, en el
aprendizaje de la escritura, con el objetivo de mejorar la calidad de la
educación, reconociendo que la escritura es una herramienta fundamental
para la comunicación. Se ha definido las falencias existentes en el
proceso educativo mediante la investigación realizada, en los estudiantes
de noveno año del Centro de Educación Básica No.18 “Abdón Calderón”,
en la ciudad de Guayaquil. Se fundamenta la influencia del recurso
didáctico informático aporta de manera significativa en el aprendizaje de la
escritura, por lo que se optó por el desarrollo de un entorno web como
una nueva propuesta, que se centra en la formación integral de los
estudiantes induciendo al desarrollo del razonamiento lógico, a través de
la experimentación, y la adquisición de conocimientos que no solo servirá
en el desarrollo educativo sino en el ámbito social; que permita al
estudiante convertirse en el principal protagonista de su aprendizaje,
desarrollando su nivel cognitivo, y, preparando a un ser humano capaz de
expresarse correctamente en la vida cotidiana. Dicho entorno web
permitirá la interacción entre docente y estudiante, incentivando el
aprendizaje de la escritura mediante actividades que obtengan la atención
y motivación de los estudiantes en el área de conocimiento de Lengua y
Literatura.
Aprendizaje
Entorno web con
Recursos
Descriptores:
de la
ejercicios
didácticos
escritura
ortográficos
informáticos
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ABSTRACT
The purpose of this research work is to investigate and expose
the importance of computer didactic resources in the learning of writing,
with the aim of improving the quality of education, recognizing that writing
is a fundamental tool for communication. The shortcomings existing in the
educational process have been defined through the research carried out in
the ninth-year students of the Basic Education Center No.18 "Abdón
Calderón", in the city of Guayaquil. It is based the influence of the
informative didactic resource contributes in a significant way in the
learning of the writing, reason why it was opted for the development of a
web environment as a new proposal, that focuses on the integral formation
of the students inducing the development of the logical reasoning, through
experimentation, and the acquisition of knowledge that will not only serve
in educational development but in the social field; that allows the student
to become the main protagonist of his learning, developing his cognitive
level, and, preparing a human being capable of expressing himself
correctly in everyday life. This web environment will allow the interaction
between teacher and student, encouraging the learning of writing through
activities that obtain the attention and motivation of students in the area of
knowledge of Language and Literature.
Descriptors:

Recursos
didácticos
informáticos

Aprendizaje
de la
escritura

Entorno web con
ejercicios
ortográficos

INTRODUCCIÓN

La actual investigación se realizó con la finalidad de estudiar a
profundidad que en el mundo hay grandes problemas con respecto a la
ortografía las mismas que causan problemas cuando de comunicación se
habla pero también existen diversas maneras de llenar estos vacíos que
hay en el aprendizaje de la escritura, ya que dicho problema causa
conflictos a lo largo del desarrollo del individuo por lo que hay que innovar
medidas para contrarrestarlo recalcando que la escritura tiene una gran
relación con el estudio ya que por medio de la escritura se pueden hacer
comprender.

A lo largo de la presente investigación llegamos a la situación
actual de nuestro país en la que hemos encontrado grandes falencias en
los estudiantes a la hora de expresarse de manera escrita por lo que al
profundizar en este tema se ha detectado problemas que hay en la
instrucción de los educandos en el área de conocimiento de Lengua y
Literatura por lo que se planeó el desarrollo de un recurso didáctico
innovador que logre grandes alcances cognitivos en la educación.

Se ha vinculado esta investigación con la pedagogía con el fin de
analizar la comprensión de las macro destrezas que se están ejecutando
en la Educación Básica Media, al igual que la importancia del desarrollo
del razonamiento lógico del estudiante y de esta manera desarrollar un
recurso didáctico que contenga las propiedades más afines para beneficio
del área educativa. Para dicho propósito se ha elegido a los estudiantes
del noveno año del Centro de Educación Básica N°18 “Abdón Calderón”.

1

Este proyecto está constituido de la siguiente manera:
Capítulo I, centraliza su investigación en torno a la situación
conflicto detectado en el Centro Educativo y la historia del lugar donde se
desarrolló la investigación.
Capítulo

II,

se

encontrará

los

antecedentes

del

estudio,

fundamentación epistemológica, bases teóricas y fundamentación legal
que son los artículos de la Constitución del Ecuador y de la LOEI que
avalan la investigación.
Capítulo III, explica el diseño metodológico, tipos y métodos de
investigación utilizadas en la investigación, población y muestra, análisis e
interpretación de resultados que arrojan conclusiones para la elaboración
de la propuesta.
Capítulo IV, muestra la propuesta como solución al problema
detectado con referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de la investigación

En el mundo existen muchos problemas con respecto a la
formación de profesionales, esto se evidencia en el desempeño
profesional, la educación ha tenido una evolución en el que el rol del
docente y del estudiante tiene la misma importancia y van dirigidas
alcanzar buenos resultados de aprendizaje.

América trabaja cada vez más en la introducción de las clases de
un componente de proceso de enseñanza-aprendizaje como son los
recursos didácticos informáticos.

Una falencia en el aprendizaje de los estudiantes lo constituye la
competencia comunicacional, la cual tiene en su estructura interna:
lectura, escuchar, hablar y escribir, ellas desarrollan la ortografía escrita y
verbal.

La corrección de los problemas ortográficos ha sido y continúa
siendo un problema medular, la ortografía es un aspecto de vital
importancia para el aprendizaje en el proceso de desarrollo de hábitos y
habilidades de la escritura.

Durante

mucho

tiempo,

cometer

una

falta

ortográfica

se

consideraba algo intolerable en un estudiante que se preparaba para la
vida adulta. El elevado analfabetismo hasta los años 60, provocó que en
muchos casos se aceptaran los errores a la población que no habían
tenido acceso a la educación básica, siendo este un retroceso en el
empleo de la lengua y, específicamente, en la utilización de la ortografía.
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En la presente investigación se puede decir que en Ecuador hay
un gran déficit al momento de aprender

la manera correcta de la

escritura. El trastorno del aprendizaje de la lecto-escritura o también
llamado dislexia tiene un gran impacto en nuestra sociedad y es una
realidad que afecta a niños, jóvenes, y adultos.

En los años 40 en la ciudad de Guayaquil se funda la escuela para
niñas Abdón Calderón con su directora Amparo Silva, dicha institución
estaba ubicada en las calles Mendiburo y Rocafuerte, antigua casa de
Vicente Rocafuerte, primer presidente ecuatoriano. A inicios de 1980 fue
reubicada la institución en las calles Jacinto Moran de Buitrón y Diego
Noboa Barrio Las Peñas, convirtiéndose en una institución mixta de
primer hasta sexto grado, cambiando su nombre a Escuela Fiscal Mixta
N°18 Abdón Calderón con la Srta. Piedad Martínez Gaibor como su nueva
directora.
Años después, en los 90, según la Ley de Educación se cambió de
grado a unidad básica incrementando un año nuevo de estudio para una
edad inicial, siendo así desde 1er año de educación básica hasta séptimo
año de educación básica, en el 2012 según La Constitución Nacional de
la República del Ecuador, Capítulo III, denominado de los niveles y
subniveles educativos El Sistema Nacional de Educación tiene tres (3)
niveles: Inicial, Básica y Bachillerato, decretado en la Denominación de
los niveles educativos del Art. 27.

El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4)
subniveles:

Básica Superior, que corresponde a 8º, 9º y 10º grados de Educación
General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14
años de edad.
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Se añade el ciclo general básico y cambia su nombre de Escuela
Fiscal Mixta N°18 Abdón Calderón a Centro de Educación Básica N°18
Abdón Calderón, la institución educativa actualmente cuenta con 12
docentes, 320 estudiantes y 1 auxiliar de servicio, dirigida por la Lcda.
Nancy Hidalgo.

Específicamente esta investigación educativa está basada en
trastorno que tienen los jóvenes de la forma correcta de la escritura, dicha
situación se evidencia en el Centro de Educación Básica N°18 “Abdón
Calderón”, perteneciente al Cantón Guayaquil, durante el año 2017 –
2018 de la zona 8, distrito 3, circuito 09D05C05-06.

Situación conflicto

Una de las funciones más importantes en humanos es el
aprendizaje, en él intervienen factores que van desde el medio en el que
el ser humano se desenvuelve hasta los valores aprendidos en el hogar.

El aprendizaje está relacionado con la educación y el desarrollo
del individuo mediante la calidad de la enseñanza en general, y el
problema encontrado en la unidad educativa fue de la escritura
específicamente, y esta exige impulsar la formación académica no
tradicional que aporte a la construcción de una mejor sociedad ya que por
medio de la escritura las personas se pueden comunicar fluida y
significativamente entre ellos.

En la sociedad se puede observar que hay cada vez mayor falencia
a la hora de escribir, el dominio de la lengua sirve especialmente para
hablar y escribir mejor, un escrito con faltas ortográficas se desmerece,
pierde valor, la mejor manera de contrarrestar esta situación es motivando
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a los estudiantes al aprendizaje de la escritura por medio de un recurso
novedoso que los haga participe de la clase de manera interactiva.
Se ha podido observar a lo largo del tiempo que cuando el
estudiante tiene una falencia en sus bases, este lo puede modificar a la
medida que va incrementando su aprendizaje, pero si esto no sucede
puede ser visto de mala manera ante la sociedad teniendo como
consecuencia diversos factores que afectan al individuo psicológica y
profesionalmente.

En la actualidad, un medio importante de comunicación es el
escrito sea este de manera formal o informal y es aquí en donde se
evidencian las faltas ortográficas.

La comprensión lectora es importante en los estudiantes a la hora
de interpretar, retener, organizar y valorar lo leído. Cuando hay dificultad
en esto, trae como consecuencia el desinterés del estudiante en seguir
obteniendo y reteniendo datos importantes y con ello afectando a la
escritura. Son pocos los estudiantes que le brindan la importancia a la
manera de cómo expresan sus pensamientos, ideas y opiniones por
medio de un trabajo escrito, existe una falta de interés total hacia esta
destreza, que debería ser de dominio y cultura general ya que gracias a
ella los estudiantes pueden gozar de gran conocimiento de contenidos
básicos e importantes no solo para la etapa estudiantil sino para toda la
vida y así fortalecer su idioma.

El uso del diccionario ayuda a la correcta ortografía que no sólo se
trata de escribir bien sino de saber utilizar los signos de puntuación, el
empleo de acentos, mayúsculas, minúsculas y distinguir cuándo y dónde
utilizar sus diferentes reglas fundamentales cuando se necesiten, tanto
así que es importante que el estudiante tenga el hábito de consultar el
diccionario cuando escriba.
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Muchos intentan justificar las faltas ortográficas a través del
conformismo resignado, esto suele acontecer por la desmotivación
estudiantil que ocurre en el proceso de adquirir conocimientos nuevos y
por ende se discute mucho si esta falencia se debe a el método de
enseñanza, esto quiere decir que si es importante utilizar métodos
antiguos o métodos modernos aunque actualmente una clase interactiva
al momento de enseñar se acerca más a la correcta. La tecnología puede
ser considerada como un arma de doble filo en el que puede ayudarnos a
corregir errores como también puede créalos indirectamente, para ser
más exactos, se puede habar del uso de las redes sociales en donde la
juventud ha optado por hacer abreviaciones que no son aceptados por la
Real Academia de la Lengua y es así como se va destruyendo la
ortografía por una simple moda, es por eso necesario incluir a la
tecnología para corregir todos estos percances.

Hecho científico

Los estudiantes de noveno grado del Centro de Educación Básica
N°18 “Abdón Calderón”, durante el año 2017 – 2018 tienen dificultades
para el aprendizaje de la escritura. La utilización de recursos inefectivos
tiene gran posibilidad de ser uno de los motivos para dicho decaimiento
académico, siendo éste el motivo por el cual se va a investigar dicho
problema.

El énfasis de los distintos programas de lenguas centra su atención
en las habilidades orales, dejando a la escritura un espacio muy reducido.
El propósito del presente proyecto es reflexionar acerca de la
importancia y tratamiento del aspecto ortográfico, centralizándose en el
área de conocimiento de Lengua y Literatura.

Los

recursos

didácticos

informáticos

son

herramientas

de

pensamiento y de transformación del aprendizaje, ayudan a aprender
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elementos nuevos, eliminando rutinas educativas, permitiendo una mayor
dedicación por parte del que aprende.
El uso de recursos didácticos informáticos puede ser empleado en
cualquier área de conocimiento aportando en cada clase su objetivo
principal que es lograr que el estudiante consiga adquirir motivación al
momento de aprender, agregándole la interactividad siendo ésta una
razón más para que el estudiante se muestre atraído a adquirir
conocimientos nuevos.

En algunas ocasiones el texto guía suele ser muy aburrido para el
estudiante y en estos días la sociedad está inmiscuida en la tecnología,
ya que ésta llama mucho la atención con su interactividad sea por motivos
educativos o personales, es por esta razón que una clase hoy en día debe
buscar la manera de llegar a más estudiantes y de una manera rápida en
el proceso del aprendizaje para así abarcar más temas de estudio y su
desempeño académico ascienda.

Los recursos didácticos informáticos no sólo se pueden dedicar en
un área del conocimiento sino plantearse de tal manera que se puedan
usar en la mayoría de ellas, siendo este un método versátil y llamativo con
el cual se puede mejorar la calidad de enseñanza, en esta investigación
se va a corregir falencias en la escritura de los estudiantes aplicándola en
el área de Lenguaje y Literatura ayudando al estudiante a tener un mayor
desenvolvimiento de la palabra y escritura.

El correcto uso de la escritura es algo que se lleva de la mano en
nuestra vida cotidiana y por ende corregirlo es una prioridad en el estudio
y mediante la utilización de los recursos didácticos informáticos innovar en
la metodología de la enseñanza, y así sacarle provecho a los avances
tecnológicos en el ámbito estudiantil usándolos de una manera
productiva.
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La tradición ha sido enseñar ortografía mediante un método
memorístico, y los estudiantes a veces no entienden el por qué se escribe
de esa manera o el significado de lo que realmente están aprendiendo, es
cierto que se debe aprender una buena ortografía y aprender ciertas
reglas gramaticales memorísticamente pero la forma de enseñar debe de
ser de una manera en que el estudiante se sienta atraído y motivado a
aprender estas reglas y así desarrollara una buena labor en el futuro, en
la educación depende mucho de los programas que utiliza el docente

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿De qué manera inciden los recursos didácticos informáticos en el
aprendizaje de la escritura en los estudiantes del 9no grado del Centro de
Educación Básica N°18 “Abdón Calderón” del período 2017-2018?

CAUSAS

Las principales causas por las que se ha desarrollado este problema en
los estudiantes


La comprensión Lectora



Expresión escrita



Recursos didácticos informáticos



Motivación



Consulta su diccionario

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General
Analizar la incidencia de los recursos didácticos informáticos en el
aprendizaje de la escritura, mediante una investigación bibliográfica y de
campo para el diseño de un entorno web con ejercicios ortográficos.
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Objetivos específicos

Identificar los recursos didácticos informáticos con el uso del
análisis estadístico de las encuestas.
Fundamentar el aprendizaje de la escritura mediante métodos
científicos de nivel teórico.
Diseñar un entorno web con ejercicios ortográficos a partir de los
datos obtenidos.

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

1. ¿Qué características reales existen en los recursos didácticos
informáticos?
2. ¿Cuáles son los estudios empíricos que existen en los recursos
didácticos informáticos?
3. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de los recursos didácticos
informáticos?
4. ¿Qué relación existe entre los recursos didácticos informáticos en
el aprendizaje de la escritura?
5. ¿Qué características reales existen en el aprendizaje de la
escritura?
6. ¿Cuáles son los estudios empíricos que existen en el aprendizaje
de la escritura?
7. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos en el aprendizaje de la
escritura?
8. ¿Qué relación existe entre el aprendizaje de la escritura y los
recursos didácticos informáticos?
9. ¿Cuán necesario se hace un entorno web con ejercicios
ortográficos para el desarrollo del aprendizaje de la escritura en los
recursos didácticos informáticos?
10. ¿Con qué características tecnológicas y didácticas debe contar un
entorno web con ejercicios ortográficos?
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JUSTIFICACIÓN

Cumpliendo con el dominio de modelos educativos integradores e
inclusivos de la Universidad de Guayaquil, la línea de investigación de
Estrategias Educativas Integradoras e Inclusivas de la Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y la sub línea Infopedagogía
de la Carrera Sistemas Multimedia con su sub línea el diseño y desarrollo
de entorno web, como poyo didáctico en el proceso de enseñanzaaprendizaje, aulas virtuales, videotecas, bibliotecas virtuales, repositorios,
entre otros.

Los beneficiarios directos son los estudiantes del noveno grado del
Centro de Educación Básica Nº18 “Abdón Calderón” los que tienen
dificultades al momento de expresarse de manera escrita, siendo este
tema seleccionado como parte del aprendizaje en la asignatura de lengua
y literatura, y es importante puesto que este problema causa un gran
impacto en nuestra sociedad y es una realidad que afecta por igual a
niños, jóvenes y adultos.

Los investigadores optaron por diseñar un entorno web para que
los estudiantes tengan un mejor aprendizaje de la escritura siendo ésta
una manera novedosa de aprender, haciendo parte al estudiante de un
proceso de estudio usando la tecnología de mejor manera, notando que
en estos tiempos la tecnología es una medio indispensable para vivir.

Se sustenta legalmente en la Constitución de la República donde
se plantea en el Capítulo segundo denominado Derechos del Buen Vivir
en la sección quinta Educación, del artículo 27 que sostiene “la educación
se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en
diversos marcos, por otro lado ésta será participativa, de calidad y calidez;
estimulará el sentido crítico y el desarrollo de competencias y

11

capacidades para crear y trabajar”. (Constitución de la República del
Ecuador, 2008)

De igual modo en el capítulo 6 del Plan Nacional del Buen Vivir,
20130-02017, Objetivo 4 denominado “Fortalecer las capacidades y
potencialidades de la ciudadanía” y nos hace entender que:

4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y
modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral
de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y
productivas,

bajo

los

principios

de

igualdad,

equidad

social

y

territorialidad.

Ñ. Diseñar e implementar herramientas e instrumentos que
permitan el desarrollo cognitivo-holístico de la población estudiantil.

4.9. Impulsar la formación en áreas de conocimiento no tradicionales que
aportan a la construcción del Buen Vivir.

K. Generar programas con contenidos educativos que fortalezcan
el proceso de aprendizaje escolar, la alfabetización digital y el aprendizaje
para la vida, a través de las TIC.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Antecedentes del Estudio
El análisis de los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y
Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil en donde se
encuentran archivadas tesis y proyectos educativos con la aplicación del
método heurístico se documentó que existen 51 tesis de aprendizaje y 14
de recursos didácticos similares al presente proyecto, el cual se centraliza
en la ortografía, convirtiéndose en un tema único.
Este estudio trata de enseñar el correcto uso de la ortografía,
haciendo al estudiante parte de la clase despertando el interés por
conocer más sobre la cultura o sea por el desarrollo del contenido de la
materia. La educación de escasa calidad, está dejando un legado de
analfabetismo más grave de lo que se pensaba ene l mundo ay que uno
de cada cuatro jóvenes, es decir, 175 millones de adolescentes, es
incapaz de leer una frase sencilla y mucho menos escribirla y de los 781
millones, un cuarto de esta población de adultos iletrados son mujeres, un
porcentaje que no ha mejorado desde 1990, señaló la directora general
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia,
y la Cultura (UNESCO) con motivo del Día Internacional de la
Alfabetización.

De tal manera y basándose en las propensiones actuales, el
informe presentado por la organización calcula que hasta el 2072 no
podrá vencerse el analfabetismo de las adolescentes más pobres de los
países sudamericanos en desarrollo. En Ecuador se ha detectado este
gran problema en el correcto uso de la ortografía, específicamente en el
Centro de Educación Básica N°18 “Abdón Calderón”, perteneciente al
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Cantón Guayaquil, durante el año 2017 - 2018 de la zona 8, distrito 3,
circuito 09D05C05-06, en donde se ha realizado con anterioridad las
practicas docentes y se pudo evidenciar que los estudiantes carecen de
motivación y por ende de conocimientos, y esto refleja un resultado poco
enriquecedor para la sociedad.

En Honduras, Delmis Lorena Palma Cruz en el 2012 ha
desarrollado una tesis con el tema de “Uso de estrategias didácticas para
la enseñanza de la ortografía a partir de situaciones comunicativas
concretas” con el objetivo de incluir el método viso audio gnósico motor
como una estrategia que sea más eficaz en el proceso de enseñanza y
aprendizaje y potenciar el correcto uso de la ortografía y para realizar
este proyecto se tomó una muestra de 10 señoritas y 10 jóvenes cuyas
edades oscilan entre los 12 y 14 años, en donde la mayoría de los
estudiantes tienen 13 años, cabe recalcar que esa edad es idónea para
afianzar el aprendizaje de la ortografía y se concluyó que el 75% tiene
problemas para desenvolverse en este proceso educativo el cual se
convierte en un verdadero desafío para la comunidad educativa.

A su vez Isabel Martínez Rodríguez y María del Refugio Márquez
en el año 2005 en México, presentaron su tesis con el tema de “El
desarrollo de la conciencia ortográfica desde el enfoque comunicativo y
funcional” siendo su objetivo detectar las necesidades ortográficas de los
estudiantes analizando su aprovechamiento para luego diseñar un
programa de intervención para satisfacer las necesidades, siendo el
resultado de este análisis que los estudiantes presentan problemas con la
ortografía y se lo corroboro mediante una encuesta aplicada a ellos donde
el 70% de los encuestados tienen poca motivación al momento de su
proceso de enseñanza y aprendizaje.

Mientras que en Ecuador, específicamente en Ibarra, Lara Martínez
Lucila y Moncayo Carrillo Irma en el año 2010 desarrollaron su tesis con el
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título de “La enseñanza de la Ortografía. Uso de una guía didáctica como
alternativa de aprendizaje” el cual tiene como objetivo analizar los
métodos y técnicas de la enseñanza-aprendizaje de la ortografía
utilizados por los docentes y estudiantes y conocer el nivel de
conocimiento de los estudiantes de manera más específica para luego
poder complementarlo con el uso de esta guía, mediante una encuesta
previa a 159 estudiantes se pudo palpar que el 64% dicen que no les
agrada las clases de Ortografía y por parte de la entrevista a los docentes
se observó que el 75% de los docentes dicen que los estudiantes
ocasionalmente aceptan las técnicas y métodos que ellos aplican y por
ende como conclusión se puede decir que los estudiantes no aplican
correctamente las reglas ortográficas de tal manera que perjudica su
rendimiento académico e indirectamente afecta a la sociedad debido a la
falta de interés por el método de enseñanza tradicional en ejecución.

En Guayaquil, Ambi Usca Jenny y Espinoza Mangín María
plantearon su tesis con el tema “Recursos didácticos para el aprendizaje
en el área de lengua y literatura” teniendo ésta el objetivo de determinar
los recursos didácticos para el aprendizaje en el área de Lengua y
Literatura, analizando el beneficio que proporcionan a los estudiantes y
mediante los resultados que arrojaron los métodos de investigación
aplicados como la encuesta se puede apreciar que el 70% de los
estudiantes dicen requerir recursos didácticos interactivos para aprender y
el 40% de ellos dijeron que se les dificulta aprender las leyes ortográficas
llegando a la conclusión de que existen escases de recursos didácticos
utilizados por los docentes, durante el proceso educativo, por esta razón
se ha tratado de construir recursos didácticos para el área de Lengua y
Literatura, con la finalidad de facilitar el aprendizaje.

También González Quimí Ericka y Zambrano Laz Eva en el año
2014, en Guayaquil realizaron su proyecto de grado con tema “Relación
de los recursos didácticos en el aprendizaje de la lecto-escritura” y su
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objetivo es potenciar la comprensión de la lecto-escritura para desarrollar
destrezas que fortalezcan las capacidades cognitivas identificando tipos
de recursos didácticos que ayuden a mejorar su rendimiento académico,
una vez que se obtuvo los resultados que viabilizaban esta investigación
se pudo llegar a la conclusión de que se necesita implementar recursos
didácticos en las áreas de hora clase, con la finalidad de que los
estudiantes desarrollen el razonamiento lógico para la solución de los
problemas.

BASES TEÓRICAS
El proyecto actual se desarrolla en el Centro de Educación Básica
#18 “Abdón Calderón”, en el salón de clases, dicho lugar es donde se
pasa la mayor parte del tiempo durante la niñez y adolescencia, donde se
adquieren conocimientos y aprendizajes que servirán para el resto de la
vida.

Evidentemente en el proceso de aprendizaje del estudiante, el
docente cumple con la función de emplear métodos al momento de
impartir la clase, esto significa que se debe tener un buen material de
apoyo como son los recursos didácticos, dichos recursos tienen como
objetivo facilitar la comunicación entre el docente y el estudiante de una
manera dinámica, participativa, espontánea y amena

para que el

estudiante se siente atraído o interesado en las clases impartidas día tras
día, sirviendo los recursos como conectores para el desarrollo y
adquisición de dicho proceso por parte estudiante.

En la Grecia antigua o a lo largo de la edad media (período
histórico de la civilización occidental entre el siglo V- XV, la enseñanza era
transmitida y se basaba por las clases orales que eran impartidas por los
maestros de esa época. Dichas clases eran nada más que la transmisión
del saber personal del que impartía la clase, se enseñaba lo que el adulto
había vivido a lo largo de su vida.
16

El material didáctico alcanza históricamente su plenitud en la
aparición de los sistemas escolares; tiene con finalidad educar de manera
igualitaria a estudiantes en el siglo XIX, este material era impreso y era la
columna vertebrada en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la
modalidad educacional.

(Victoria, 2007) comenta que el primer material propiamente
didáctico se utilizó en la obra” Orbis Sensualium Pictus de J.A. Comenio”,
dicha obra realizada en el siglo XVII.

Dicha obra representaba la creación del primer texto o manual
generado

con

conocimientos

la

intención

mediante

representaciones

la

pictóricas,

de

promocionar

combinación
es

decir

eran

la

de

transmisión
texto

escrito

representaciones

de
y
de

apariencias del sujeto mediante retratos.

En el texto también se incorporó la lengua vernácula del alumnado
a las páginas impresas, es decir la lengua o lenguaje propio o del lugar o
país de nacimiento.

El libro ya mencionado tenía dos peculiaridades las cuales lo convirtieron
en “didáctico” que era la combinación de texto escrito con imagen, y la
lengua “vernácula” propia de los lectores.

El recurso didáctico es cualquier material utilizado en el contexto
educativo, es decir tiene un fin pedagógico, ya que fue elaborado con el
propósito de facilitar al docente la manera de impartir la clase hacia el
estudiante como una herramienta de ayuda, teniendo como objetivo
principal la transmisión y la obtención de información y aquellos
conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes e incluso los lleva a
la motivación y a la creatividad.
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(Corrales & Sierra, 2002, pág. 19) a través del contexto educativo llegan a
la conclusión que los recursos didácticos son “… aquellos instrumentos
que, por una parte, ayudan a los formadores en su tarea de enseñar y,
por otra, facilitan a los alumnos el

logro de los objetivos de

aprendizaje…”, mediante esta definición se podrá plantear que los
recursos didácticos juegan un papel importante en el trabajo del docente
en el momento de impartir los conocimientos y en la educación integral del
estudiante

durante

todo

el

proceso

docente-educativo,

con

la

incorporación de estos en las estrategias de enseñanza, contribuyendo a
la construcción del conocimiento.

Está afirmación demuestra que un recurso didáctico es aquel
medio que tiene como fin conseguir un propósito determinado, es el
apoyo que tiene el docente en su labor diaria, para que el estudiante
construya su conocimiento, con una participación activa y colaborativa
que incluye la integración entre docente-estudiante y estudianteestudiante.
(Anzil, 2010) ofrece como definición.- “Los recursos son aquellos
elementos que pueden ser utilizados por el hombre para realizar una
actividad o como medio para lograr un objetivo.”
A consideración de los autores de esta investigación interpretan la
definición de Anzil que el surgimiento del recurso didáctico nace desde un
libro, un pizarrón incluyendo una tiza de cal hasta un recurso de última
generación.
Los recursos didáctico han acompañado al docente por muchos
siglos incluso hasta la actualidad, la utilización de ciertos recursos han
sido dejado de lado por los docentes, debido a su rápida superación por
nuevas tecnologías o porque fue escaso su impacto educativo. En ciertas
ocasiones se utilizó el recurso didáctico sólo por la “moda” de una época
determinada, a veces sin tener en cuenta el potencial pedagógico de
dicho recurso didáctico.
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Piaget citado por (Vicente, 2016) confirmó que:
Los niños son curiosos por naturaleza y constantemente se
esfuerzan por comprender el mundo que los rodea; para motivar
esta curiosidad, es necesario el uso de los materiales que
despierten en el niño el interés y deseo de aprender, aquí recae la
labor del docente de presentar gran variedad de experiencias a
los alumnos, generar situaciones en las que se estimule la
curiosidad, el descubrimiento de nuevas situaciones, la
creatividad, la innovación, la experimentación y la toma de
decisiones.

Está cita indica que la curiosidad despierta desde la niñez y esta
es a través del interés que le ocasiona al ser humano por aprender algo,
en la educación los recursos didácticos incentivan de manera innovadora
al estudiante para que adquieran aprendizajes y así estimular las ganas
de seguir aprendiendo de manera significativa.

Según Vigotzky citado por (Vicente, 2016)
Es importante la participación del docente al crear las condiciones
necesarias que brinden al alumno experiencias para la formación
de conceptos. Para esto, los materiales didácticos se convierten
en mediadores dirigidos al logro de esta función.

La experiencia que aplica el docente en las clases impartidas diariamente
más el uso de los recursos didácticos hacen que el estudiante se sienta
atraído mediante la motivación comprenda que existen conocimientos
necesarios para la vida presente y futura.

Ausubel citado por (Vicente, 2016) argumenta que
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Los medios y la manera en cómo se trasmite el mensaje juega un
papel fundamental en el aprendizaje del individuo. El maestro
debe conocer al alumno para que su didáctica tenga sentido y
sepa llevar los conocimientos que desea el alumno.

El docente debe llevar un método dinámico para obtener la
atención del estudiante y que la clase no se torne monótona, esto es a
través de los recursos didácticos, estos ayudan al docente a guiar al
estudiante en lo que se imparte cada día según el currículo escolar.
A lo largo del tiempo el recurso didáctico ha evolucionado al pasar
el tiempo y tiene su clasificación de acuerdo a la necesidad tanto del
estudiante y el docente al organizar su clase.
(Bravo, 2004) Lo define como un enfoque realista que intervienen
en la formación del estudiante y son de la siguiente manera:
Medios de apoyo de exposición oral:
Son catalogados como los de uso tradicional, los que son de uso
permanente y al pasar el tiempo siguen siendo utilizados de generación
en generación, estos pueden ser: la pizarra, el cartel, transparencias para
retroproyector, diapositivas, video de baja elaboración, sistemas de
presentación con ordenador, pizarra electrónica.
Medios de sustitución o refuerzo de la acción del profesor:
Son esos medios de potencia expresiva capaces de informar al
usuario de manera completa sin necesidad de ser nuevamente explicado
por el docente y no necesitan la intervención obligatoria del docente, y
son los siguientes: libros y apuntes, video educativo y sistemas
multimedia.
(fácil, s.f.) Hace la definición de la clasificación de los recursos
didácticos que se pueden utilizar de la siguiente manera:
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Materiales convencionales
Son los libros de texto guía que acompañan al estudiante y docente
durante todo el año escolar en este tipo de materiales también se incluyen
fotocopias, documentos de aporte a la clase, periódicos, pizarras, los
materiales de fácil manipulación como cartulinas y juegos de todo tipo.
Materiales audiovisuales
Proyecciones de imágenes fijas como fotos, diapositivas, materiales con
diversidad sonora como cassettes, programas de radios y materiales de
audio y video como películas,
Nuevas tecnologías
En esta clasificación se encuentran los recursos didácticos informáticos
son todos aquellos programas netamente educativos.

El sitio web Aula fácil define como recursos didácticos informáticos
a lo son los videos interactivos, videojuegos, actividades de aprendizaje,
también se puede decir que los servicios telemáticos son un recurso
didáctico en la categoría de nuevas tecnologías como lo son las páginas
webs, blogs, chats, foros.(fácil, s.f.)
Si bien es cierto, gracias al avance tecnológico a lo largo del
tiempo, los recursos didácticos informáticos se han ido modificando,
debido a que la tecnología actualmente es una herramienta importante en
la vida cotidiana y por ende en la estudiantil también.

Los recursos didácticos informáticos que utiliza el docente para el
aprendizaje son adaptados durante el proceso educativo, actualmente
mediante la ayuda de la tecnología educativa se ha incrementado la
efectividad y calidad de enseñanza del docente, garantizando la
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adquisición de lo más relevante, cave recalcar que no se deja de lado la
jerarquía de toma de decisiones del docente en dicho proceso.

El recurso didáctico informático en el ámbito educativo es una
herramienta de trabajo en el proceso escolar de gran innovación, por
medio de estos se puede interactuar mediante medios audiovisuales,
ayuda con interactividad y con la capacidad de procesamiento,
almacenamiento y transmisión de información por parte del estudiante
emitida por el docente y mediante la aceptación de dichos recursos en el
ámbito educativo al ritmo en el que se vaya avanzando en el proceso
escolar estos serán ingresados en la integración curricular y no como un
objeto de estudio sino como un recurso.

Evidentemente lo antes tratado depende de la producción nacional
y la realización de softwares educativos en todas las áreas de estudio y
así elevar el nivel de estudio o académico de las clases impartidas
diariamente por el docente.

Antiguamente, cuando el hombre dio inicio al proceso de
aprendizaje, lo hizo naturalmente con el propósito de adaptarse medio
ambiente.

El hombre primitivo empezó a estudiar y a distinguir los alrededores
del lugar en donde vivía incluyendo plantas y animales, analizando sus
diferencias ya que estos proveían alimentos y agua, que eran y son
importante para mantenerse con vida.

Resumidamente el hombre primitivo no tenía importancia en los
estudios, pasando los siglos surge la enseñanza intencional sobre la
naturaleza.
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Se puede decir que el aprendizaje es el modo que tiene el ser
humano para adquirir conocimientos día tras día, este proceso es
realizado desde su nacimiento. En sí, el aprendizaje consiste en disponer
de conocimientos para alcanzar objetivos en tiempos y circunstancias
determinados.

Se

denomina aprendizaje al

proceso

de

adquisición

de

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante
el estudio, la enseñanza o la experiencia. (Sánchez, 2012)

Según el (española, 2014) Diccionario de la Real Academia
Española (DRAE) propone diferentes conceptos acerca de la palabra
aprendizaje:
De aprendiz.
1. m. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa.
2. m. Tiempo que se emplea en el aprendizaje.
3. m. Psicol. Adquisición por la práctica de una conducta duradera.

Los autores asumen esta definición conceptual de (Sánchez,
2012), después de la sistematización realizada es la que se considera la
más completa y que se ajusta a esta investigación, a diferencia de otros
autores que no tienen en cuenta los valores y las actitudes para la
asimilación de contenido o cultura.

Más adelante en la misma obra Sánchez plantea que es el proceso
en el que se desarrolla el aprendizaje es social y cultural ya que este se
aplicara en situaciones diferentes al contexto en el que se aprendió ya
que aprender no es solo adquirir información para memorizar también se
trata de analizar, retener, asimilar, comprender y sintetizar lo que se
aprende cada día.

23

A continuación se da a conocer la tipología de aprendizaje
desarrollada por Jonathan García (García, 2014)
Aprendizaje implícito
Dicho aprendizaje tiene como referencia lo no intencional en donde
la persona que está aprendiendo no es consciente de dicho proceso, es
uno de los primeros aprendizajes que desarrolla el ser humano e incluso
el primero en existir como por ejemplo el aprender a caminar.
Aprendizaje significativo
La característica principal de este tipo de aprendizaje es la
recopilación de información que obtiene el ser humano, asimilarla y
relacionarla con los conocimientos que ya antes ha adquirido, en si
mezclar lo aprendido con lo que está aprendiendo.
Aprendizaje por descubrimiento
Este aprendizaje tiene por característica principal la forma activa en
la que el ser humano adquiere nuevos conocimientos es decir va
aprendiendo descubriendo, relacionando y adaptando la información
según como lo vaya comprendiendo.
Aprendizaje receptivo
Este tipo de aprendizaje es utilizado en el aula de clases de
manera pasiva esto quiere decir que es utilizado por los estudiantes
según las indicaciones o explicaciones del docente y luego poder
reproducir o realizar diversas actividades ya sea por recurso impreso o
recurso audiovisual.
Cuando se

analiza en la forma de aprender normalmente se

piensa en libros, pero esa no es la única vía para obtener conocimientos,
en el ámbito educativo existen diferentes tipologías de aprendizaje que
ayudan al docente a guiar en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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(Universia, 2016) Considera la clasificación del aprendizaje de la
siguiente forma:
Aprendizaje implícito
Normalmente no es premeditado y es obtenido mediante el
resultado de la ejecución de ciertas conductas por instinto, como al hablar,
moverse, caminar. Sin notarlo comúnmente somos receptivos y
adquirimos nuevos conocimientos.

Aprendizaje explícito
Esta vía de aprendizaje permite la adquisición

información

sobresaliente y es importante la atención facultativa en el proceso en
el que se alcanza nuevos conocimientos.

Aprendizaje significativo
Este tipo de aprendizaje es categorizado como uno de los más
provechosos y su particularidad es la acumulación de información, la
forma de seleccionar, organizar y la implantación de definiciones nuevas
comparadas con las anteriores ya adquiridas y de esta forma asociarlas.

Aprendizaje cooperativo
Es utilizado de manera cotidiana en el salón de clases, permite
que el estudiante asimile el aprendizaje de manera cooperativa es decir
acompañado por el docente y los compañeros de clases.

Aprendizaje observacional:
Mediante este tipo de aprendizaje el ser humano relaciona un
evento realizado, seguidamente aprende y adquiere el proceso para luego
ser aplicado.

Aprendizaje experiencial:
Considerada como una de los mejores caminos para aprender, es
basado en sucesos ya vividos, en el campo educacional es fundado en
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los conocimientos antes adquiridos a través de investigación y de errores
cometidos, dirigidos por la captación de lo sucedido antes, para aplicarlos
en el día a día de la vida escolar.

Aprendizaje receptivo:
Por medio de este tipo de aprendizaje el ser humano concibe,
asimila y aplica el conocimiento que va adquiriendo en el transcurso de
vida, en el salón de clases el estudiante normalmente obtiene dicho
aprendizaje a través del docente de manera pasiva recibiendo información
externa.
Un camino para formar profesionales es por medio de la escritura.
La escritura es la representación gráfica por medio de símbolos o signos
de un idioma o lenguaje determinado.
Los semiólogos y los lingüistas estimaron que la escritura fue
posterior al habla y es la segunda memoria, el habla fue reforzada por los
escritos o la escritura ya que dicho medio de comunicación como lo es la
escritura permite una reflexión adicional.

La escritura nace en Mesopotamia actualmente Irak debido a la
necesidad de registrar las transacciones comerciales de la época. Las
primeras escrituras fueron realizadas por los habitantes de Mesopotamia,
los sumerios aproximadamente 3000 años A.C. denominada escritura
cuneiforme debido a que sus caracteres tenían forma de cuña.

La escritura es la forma de trazar signos símbolos u ideas con un
instrumento

adecuado,

es

una

acción

de

transmitir

propósitos

determinados, constituye el más relevante medio de comunicación
humana.
La escritura es una forma de expresión del lenguaje que implica
una comunicación simbólica con ayuda de signos seleccionados
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por el hombre, estos signos variarán de acuerdo a las
civilizaciones, pues la forma de escribir de los chinos es diferente
a la de los españoles u otras culturas. (Oca, 2011)

La forma de manifestación que tiene el ser humano mediante
gráficos o símbolos se llama escritura, dichos símbolos son dependientes
de la lengua utilizada por el individuo y son reflejados en un papel o en
algún otro material.

El autor afirma que la escritura es uno de los mayores avances de
la humanidad que complementan el lenguaje hablado, la lengua se
considera de dos formas hablada u oral que son fundamentales para la
comunicación.

La comunicación escrita es la que sustenta la hablada, la cual tiene
como función eternizar la palabra a través del tiempo.
En la (Enciclopedia, 2017) se referencia una clasificación de la escritura
como a continuación se muestra:
Pictográfica – Ideográfica
Son gráficos que no representan lo hablado por el ser humano, es
decir se trataban de dibujos de un momento determinado, se podían
comunicar independientemente del idioma o lengua de cada persona, con
el pasar del tiempo la pictografía se convirtió en ideografía en si no se
relacionan con la fonética transmitida por el ser humano.

Fonética
Es la representación gráfica de la lengua del ser humano, es
relacionada netamente con la voz, es dicho idioma que nos permite
pronunciar cada palabra o sonido de la manera correcta.
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Jeroglífica.-

sistema de escritura inventado por los antiguos

egipcios, también son llamados jeroglíficos a la antigua escritura de las
civilizaciones como la maya o los hititas.

Silábica.- escritura por la cual se pueden escribir todas las palabras
que no se pueden expresar mediante la escritura ideográfica, como la
cuneiforme que es una de las representaciones escritas con mayor
antigüedad según los arqueólogos.

Alfabética.- conjunto de letras ordenadas de un idioma que sirve
como sistema de comunicación.
Un ejemplo es la escritura alfabética latina que es una de las más
utilizadas en la actualidad con más de 2500 millones de personas.

En el ámbito educativo el aprender a escribir es un paso importante
desde el inicio de la vida escolar, como punto de inicio es la
grafomotricidad considerada como la habilidad motora que se va
desarrollando a través de los movimientos que realiza el estudiante, es
decir, es la rapidez y la precisión que se tiene en las manos.

Mientras

el

estudiante

se

va

formando

o

instruyendo

académicamente se puede decir que la mayor parte del tiempo lo hace
escribiendo, tomando apuntes o notas de la clase impartida por el docente
e incluso al salir del salón de clases sigue utilizando como medio de
comunicación la escritura.

Si se quiere dar a entender de manera correcta lo que se quiere
transmitir mediante la escritura se necesita tener una correcta ortografía.
Las primeras reglas ortográficas según (española R. a., s.f.) se recogen
en

el Discurso

proemial

de

la

Orthographía

de

la

lengua

castellana incluido en el primer tomo del Diccionario de autoridades en el
año 1726.
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Una de las principales calidades que no sólo adornan, sino
componen cualquier idioma es la ortografía, porque sin ella no se
puede comprender bien lo que se escribe, ni se puede percibir
con la claridad conveniente lo que se quiere dar a entender.

La importancia de tener una correcta ortografía no puede
menospreciarse, este hábito se debe ir adquiriendo a lo largo de la vida
estudiantil y la correcta ortografía es la coherencia de lo que se escribe
mediante las ideas y lo que se desea expresar.

Tradicionalmente la ortografía era enseñada mediante un conjunto
de reglas y bajo paradigmas establecidos, sin embargo esto no ha sido
suficiente porque aún existe la falencia en los estudiantes de las faltas
ortográficas.

Filosóficamente se sustenta a partir de las consideraciones de que
la educación es una necesidad para las personas en la actualidad, es un
proceso por el cual se adquieren y se incorporan nuevos saberes, la parte
principal para adquirir conocimientos, parte de la experiencia que se
obtiene al pasar el tiempo.

El pragmatismo es una corriente filosófica que tuvo sus inicios en
el siglo XIX propuesta por el científico norteamericano Charles Sanders
Pierce citado por (Barrena & Nubiola, Philosofica, 2007)el cual consiste en
reducir lo verdadero a lo útil, pretende que a través de la actividad y por
medio de la experiencia práctica, se llegue al aprendizaje.

Jhon Dewey citado por (Sabori, 2009) afirmaba que
Los niños no llegaban a la escuela como limpias pizarras pasivas
en las que los maestros pudieran escribir las lecciones de la
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civilización. Cuando el niño llega al aula ya es intensamente activo
y el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta
actividad y orientarla”

Es decir que mediante una metodología correctamente aplicada
hacia los estudiantes, este podrá acatar todos los conocimientos que el
docente quiere comunicar.

Dewey proponía como principio educativo el aprendizaje a través
de actividades y que mejor manera para adquirir conocimientos mediantes
recursos

didácticos

informáticos,

ya

que

estos

ayudan

con

la

interactividad educativa.

William James citado por (Barrena, 2014) el pragmatismo puede
ser un “nuevo nombre para viejas maneras de pensar”, es decir que
mediante esta corriente se puede dejar la manera memorística de la
obtención de conocimientos. El pragmatismo tiene que ver con lo práctico
y experimental capaz de ser probado, tiene que ver con el modo en el que
se relaciona el conocimiento y la razón.

Filosóficamente es un pensamiento que sociabiliza al individuo y
transmite nuevas experiencias a las generaciones, se puede decir que
esta ayuda a analizar los avances de la educación de modo crítico y
reflexivo.

En la educación y mediante los recursos didácticos informáticos, el
pragmatismo es la necesidad de conseguir algo mediante la experiencia
que adquiriendo el estudiante.

El proceso de educación ha sido tradicional durante muchos años,
parte de la educación memorística en el cuál el estudiante asume una
actitud pasiva y el docente solo transmite conocimientos.
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La computadora según Papert es la tecnología salvadora porque
reúne dos características: puede ser programada y es sustentada por
poderosas ideas matemáticas.

El recurso didáctico informático es aquel que resuelve falencias
educativas, mediante la interacción entre docente y estudiante, adaptando
la enseñanza a las nuevas tecnologías y la integración de conocimientos.

Pero aun acogiendo la categorización de la informática como una
ciencia “fuerte”, es posible entender este carácter científico de manera
fundamentalmente nueva, con base en una reflexión sobre el desarrollo
tecnológico reciente.

El hombre tienen el intelecto para utilizarlo y mediante este realizar
investigaciones y llegar a la verdad, los recursos didácticos informáticos
son de utilidad para el estudiante ya que estos llegan o se utilizan con una
finalidad que es llegar a que los estudiantes conozcan y sepan la realidad
de un tópico determinado.

Los conocimientos del ser humano se van fortaleciendo día a día
comienzan con la experiencia pero no solo se basan en la experiencia
sino en lo que aprendemos en la vida cotidiana.

La metodología en la que se imparte el aprendizaje continúa
evolucionando, en la actualidad existen perspectivas teóricas que
permiten comprender la manera en que se aprende.

Al abordar la variable de aprendizaje según el pragmatismo es la
capacidad que tiene el estudiante al adquirir su propio conocimiento, es
decir la forma en que el estudiante lo asimila como su verdad relativa
hasta pasar por la experiencia y convertirlo en verdad absoluta.
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Existe una afinidad entre el mundo y la mente que es

la

experiencia, esa experiencia que mediante el aprendizaje obtenido en el
salón de clases será transmitido al exterior.

El aprendizaje actual de la ortografía mediante el pragmatismo es
aquella que permite obtener una información cada vez más precisa de lo
que

es,

los

estudiantes adquieren

conocimientos,

habilidades y

capacidades en el proceso de comunicación y experiencia a partir de la
interrelación con sus compañeros, los docentes y otros adultos.

La experiencia propia y vivida en el aula de clases les permite
pensar y responda activamente a la sociedad o al medioambiente que los
rodea
Es necesario aplicar una metodología sistemática para que se
aplique en la escritura las reglas ortográficas en la enseñanza, el docente
debe conocer tanto las reglas ortográficas como la metodología para
impartir esta área de conocimiento. El docente debe desarrollar
habilidades en los estudiantes mediante ejercicios para corregir faltas de
ortografía y mejorar la escritura y por ende la expresión oral.

A través de la enseñanza los estudiantes pueden formar o
desarrollar habilidades intelectuales con bases para guiarse en la vida, la
educación es una parte fundamental tanto en lo individual como en lo
social.

La educación ha tenido su evolución a través de la experiencia, el
empirismo es un principio filosófico que se enfatiza en que la experiencia
es base de todo el conocimiento.
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Aristóteles citado por (Salgado, 2012), afirma lo siguiente acerca del
empirismo:
De suerte que, si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro
que buscaban el saber en busca del conocimiento, y no por
ninguna utilidad. Y así lo atestigua lo ocurrido. Pues esta
disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían casi todas las
cosas necesarias y las relativas al descanso y al ornato de la vida.
Es, pues, evidente que no la buscamos por ninguna utilidad sino
que así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no
para otro, así consideramos a esta como la única ciencia libre,
pues esta sola es para sí misma. Por eso también su posesión
podría con justicia ser considerada impropia del hombre. Pues la
naturaleza humana es esclava en muchos aspectos; de suerte
que según Simónides, «sólo un Dios puede tener tal privilegio,
aunque es indigno de un varón buscar la ciencia a Él
proporcionada».

Aristóteles fue uno de los primeros que hace mención a que el
conocimiento se obtiene a través de la experiencia, que se obtiene a lo
largo de la vida, y considera que uno de los conocimientos que tiene el
ser humano que es innato y fugaz es el de la sensación para luego dar
paso a la experiencia, esa experiencia que hará que el ser humano la
aplique y a través del tiempo sea convertida en conocimiento con mejoría.

Se aborda que el recurso didáctico informático con la vista el
empirismo ayuda al estudiante a que obtenga conocimientos y
experimentarlos en la vida educacional, es decir a lo largo de la vida
estudiantil.
(Amengual, 2006) nos explica lo siguiente…
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Aunque todo nuestro conocimiento comience con la experiencia,
no por ello procede todo él de la experiencia. En efecto, podría
ocurrir que nuestro mismo conocimiento empírico fuera una
composición de lo que recibimos mediante las impresiones y de lo
que nuestra propia facultad de conocer produce simplemente
motivada por las impresiones a partir de sí misma. En tal
supuesto, no distinguiríamos esta adición respeto de esta materia
fundamental hasta tanto que un prolongado ejercicio nos hubiese
hecho fijar y nos hubiese adiestrado para separarla.

La experiencia que se obtiene durante toda la etapa escolar es
utilizada a favor del estudiante, dicha experiencia se transforma en
conocimientos positivos para aplicarlos diariamente.

La institución educativa es la encargada de desarrollar el
aprendizaje de la escritura y si lo hace con el empleo de los recursos
didácticos informáticos aplicados en el salón de clase, de esta forma se
cumpliría con uno de los pilares de la educación de que el estudiante
debe aprender a aprender.

Los estudiantes deben utilizar a la institución educativa como la
formadora de enriquecimientos de conocimientos, destrezas y valores
para la vida y así reconstruir su existencia.

El aprendizaje es aquel resultado que obtienen las personas, luego
lo procesan y lo aplican. El principio empírico hace que la educación sea
más concreta y verdadera, pero bajo reflexiones que inviten a querer
seguir aprendiendo de manera correcta .

El aprendizaje de la escritura y en especial la ortografía se
adquiere a través de la práctica y con el contacto de éste con la realidad.
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La ortografía es parte del área de conocimiento de Lengua y Literatura
se debe tener cuidado, ya que de ella depende la forma de escribir
durante el resto de la vida de la da persona, esta área se adquiere de
manera empírica, no se debe negar que todos en alguna ocasión ha
cometido un error ortográfico y al darse cuenta de dicho error aplica el
método empírico o de la experiencia para no volverlo a cometer.
En la educación la psicología toma el rol de analizar la conducta
que lleva el estudiante en la vida educacional, con la finalidad de entender
dicho aspecto, es decir se analiza al estudiante en el sentido más amplio
de formación, desarrollo personal y colectivo.
La psicología educativa trata de la investigación de métodos y
planes de estudio para el mejoramiento de los modelos educativos,
elaborando e implementando distintas formas sobre el desarrollo
estudiantil y

comprender los procesos y contextos en que el

aprendizaje se produce, es decir, en el ámbito educacional la psicología
educativa se encarga de profundizar en el aprendizaje del estudiante
básicamente en el contexto de instituciones educativas.
El cognitivismo psicológico es una corriente psicológica que
estudia la mente humana mediante el conocimiento, mediante la
corriente psicológica del cognitivismo los estudiantes desarrollan el
razonamiento en cada clase impartida por el docente mediante la
participación dando ideas, opiniones personales acerca de temas
específicos.
El enfoque cognitivo de la corriente antes mencionada una
secuencia en el aprendizaje en donde se dividen en los contenidos que se
aprenderán y el nivel de aprendizaje que se pretende lograr en los
estudiantes. Las habilidades logradas mediante el cognitivismo se
encuentran en vinculación directa con un contenido específico, en pocas
palabras se encuentra en vinculación con diversos temas, dados por el
docente en el aula de clase durante el proceso escolar.
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La educación se ha preocupado por encontrar y facilitar el
mejoramiento del aprendizaje en los estudiantes, es por ello, que los
recursos didácticos informáticos, se los considera en la pedagogía como
un apoyo a partir del cual se refuerza lo impartido por el docente
proporcionando una herramienta interactiva.
Los recursos didácticos informáticos a través del cognitivismo
tienen como objetivo principal que la clase sea participativa, práctica y
dinámica, ya que estos ayudan al docente guiar con facilidad al estudiante
y de esta manera llevar a cabo las actividades y sacar el mayor provecho
por parte del estudiante.
Dichos recursos didácticos informáticos deben estar acorde al
contexto educativo para que el aprendizaje sea efectivo, es decir, que
produzcan el aprendizaje duradero en los estudiantes y tengan como
motivación querer aprender más.
Se puede decir que el cognitivismo se utiliza mediante los recursos
didácticos

informáticos

como

mediadores

para

el

desarrollo

y

enriquecimiento de nuevos saberes del estudiante utilizando la dinámica e
interpretación del contenido curricular

teniendo como principales

favorecidos a los estudiantes.

El cognitivismo en el aprendizaje ayuda al estudiante a desarrollar
el razonamiento, la memoria y la atención, por lo tanto “aprender”
mediante esta corriente constituye la interacción es decir hace énfasis en
la participación de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje.

Utilizando el cognitivismo en las clases, los estudiantes pueden
soltarse más a la hora de impartir un criterio ya que este no es juzgado, es
acogido por el docente y moldeado par que el estudiante tenga su propio
pensamiento y su propia visión de algún tema en particular.

36

Si bien es cierto que el cognitivismo ayuda al docente en las clases
ya que éstas no se tornan aburridas, estos deben saber manejar dicha
“libertad de opinión” del estudiante.

La escritura tiene como propósito realizar que el estudiante
aprenda de manera correcta la forma de escribir es decir sin faltas
ortográficas, la habilidad de escribir correctamente se adquiere según
pasan los años en la etapa escolar.

Escribir de manera correcta tiene como enfoque principal la
participación del escritor ya que en este proceso se debe poner 100% la
mente al analizar, redactar y revisar lo escrito.

(Caldera, 2003) Plantea que el cognitivismo en la escritura posibilita el
desarrollo de las funciones como la percepción, atención, memoria y
pensamiento.

Para la escritura como mediadora en los procesos psicológicos,
activa y posibilita el desarrollo de otras funciones como percepción,
atención, memoria y pensamiento.

La ortografía es una parte fundamental en el lenguaje escrito,
permite que el ser humano conozca la manera correcta de escribir, y
mediante este criterio psicológico los estudiantes pueden participar en
clases realizando preguntas al docente para satisfacer sus dudas.

La ortografía ayuda a complementar el lenguaje oral en el escrito,
por eso es necesario que el docente permita al estudiante libertad al
momento de aprender aplicando el criterio cognitivo en el salón de clase a
la hora de dar conocimientos ortográficos ya que la manera correcta de
escribir es y será importante por tanto en el ámbito educativo como en el
personal.
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La ciencia psicológica ha ayudado de manera significativa a la
educación en el salón de clases, mediante los principios psicológicos se
responderá al como los estudiantes adquieren el conocimiento de la
manera cognitiva es decir como aprenden y piensan los estudiantes.

Dichos

principios

argumentados

por

(Universia,

2016)

se

subdividen de la siguiente manera:

El principio uno es la naturaleza del proceso de aprendizaje,
aprender es un acto que se realiza constantemente y en la etapa escolar
mediante este principio, los recursos didácticos informáticos tienen gran
influencia al momento de aprender la escritura de la ortografía ya que
ayuda al estudiante aprender de manera cognitiva. Este principio permite
al estudiante analizar la información o el conocimiento que va adquiriendo
mediante el recurso didáctico informático con el fin de experimentarlo no
solo en la vida escolar sino también en la vida cotidiana ya que el
aprendizaje es el proceso de realizar cambios en uno mismo siempre para
bien.

El principio dos son las metas del proceso del aprendizaje, se debe
partir por la definición de la palabra meta, la meta es llegar a un fin con
satisfacción de algo mediante esfuerzo, si se habla en el ámbito educativo
es el resultado final que obtiene el docente en el estudiante durante las
clases impartidas cada día, mediante este principio los docentes a través
del recurso didáctico informático en la escritura tienen como meta la
adquisición de manera correcta del aprendizaje de la escritura teniendo
como finalidad en cada estudiante una correcta ortografía mediante un
proceso de formación para que luego el estudiante analice, asimile e
interprete el conocimiento ya adquirido.
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El principio tres es la elaboración del conocimiento, en este
principio el estudiante aplicará los conocimientos ya adquiridos mediante
los recursos didácticos informáticos.

El aprendizaje de la escritura mediante este principio tiene como
finalidad para el estudiante aplicar de manera correcta las reglas
ortográficas, aunque los docentes deben ayudar a los estudiantes en
dicho proceso ya que la ortografía es un área de estudio de manera
compleja y de la cual se aprende día a día.

En la educación la pedagogía es una ciencia multidisciplinaria que
de conjunto con la metodología que lleva el docente para impartir clases,
dichas clases en la que transmite conocimientos y nuevos saberes a los
estudiantes, cabe decir que sin pedagogía no existiría la educación.

Los paradigmas de la educación han transitado un largo camino
con mejoras para el futuro del estudiante, es decir a través del tiempo la
metodología pedagógica ha evolucionado de manera significativa, ya que
por medio de esta los estudiantes adquirirán los conocimientos obtenidos
en el proceso escolar y aplicarlos en vida futura.

Se puede decir que mediante la pedagogía se forma a una persona
mediante la educación obtenida en la institución educativa y por parte
esencial de los docentes.

El cognitivismo como corriente pedagógica es aquella que tiene
como propósito que el estudiante se desarrolle intelectualmente con
ayuda del docente mediante participaciones en clases y exploraciones
educativas esto quiere decir inculcar al estudiante a investigar más acerca
de temas relacionados en clases.
(Gomez, 2008) Plantea lo siguiente acerca del cognitivismo como
corriente pedagógica:
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Los inicios del cognitivismo como corriente pedagógica pueden
situarse en los trabajos de Jean Piaget quién propuso una teoría
racionalista frente a las tesis empiristas de la tabula rasa. En otras
palabras, el conocimiento era una interpretación activa de los
datos de la experiencia por medio de unas estructuras o
esquemas previos. Consideró estas estructuras no como algo fijo
e invariable, sino como algo que evolucionaba a partir de las
funciones básicas de la asimilación y la acomodación. La filosofía
racionalista, la biología evolucionista y el pragmatismo
funcionalista, constituyen las principales coordenadas de su
pensamiento.

El cognitivismo parte y evoluciona a través de la experiencia, y
mediante esta se organizan los conocimientos que se van adquiriendo
conforme pasa el tiempo. Mediante los recursos didácticos informáticos el
estudiante adquirirá los conocimientos a través de la percepción, los
analizará para luego compararlos con los conocimientos ya obtenidos en
su memoria y con anterioridad adquiridos.

El aprendizaje de la escritura y en especial el de la ortografía
mediante esta corriente es utilizado por el docente por medio de la
experiencia, si bien es cierto la ortografía como área de estudio tiene
complejidades por gran utilización de reglas para escribir de manera
correcta pero por medio de esta corriente el docente puede lograr por
medio de la experiencia que el estudiante pueda adquirir,

procesar,

aplicar dichos conocimientos según cómo vaya aprendiendo y adaptarse
a ellos.

Jerome Bruner citado por (Castillero, s.f.) Sostiene que
En el proceso de conocer y aprender el ser humano intenta
categorizar los sucesos y elementos de la realidad en conjuntos
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de ítems equivalentes. Así, experimentamos las vivencias y la
realidad percibida creando conceptos a partir de la discriminación
de los diferentes estímulos.

Los investigadores consideran que la información obtenida con el
pasar el tiempo es procesada y categorizada con la finalidad de
comprender y aplicar lo aprendido.

La ortografía consiste en sustituir los errores en aciertos
ortográficos y mediante el cognitivismo el estudiante adquirirá nuevos
saberes a través de interrelación con compañeros de clases y con el
docente.

La teoría del conocimiento constructivista es aquella que entrega o
da al estudiante las bases o herramientas para la construcción de sus
propias ideas y sigan aprendiendo.

En el constructivismo el docente guía y anima al estudiante para
que obtenga nuevos saberes, el proceso de aprendizaje se lleva a cabo
de manera dinámica, con participación e interacción por parte del docente
y del estudiante. El conocimiento se construye por la acción, es decir
mediante este criterio el estudiante aprenderá y aplicará los nuevos
conocimientos a los previos.

El entorno del criterio constructivista como lo dice la propia palabra
lo dice construye los conocimientos. Los recursos didácticos informáticos
ayudan a la construcción de los conocimientos de los estudiantes a través
de interacción y dando ideas que serán almacenadas y aplicadas en el
ámbito tanto social como cultural.

El constructivismo tiene como factor principal lo nuevo a conocer y
el estudiante, y el docente solo actúa como guía para dicho proceso.
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Desde

el

constructivismo

el

docente

utiliza

recursos

didácticos

informáticos por los cuales los estudiantes se comprometen mediante la
atención, en el aprendizaje de la escritura ayudan al estudiante mediante
la interacción a retener dichos conocimientos, ya que como se ha
mencionado antes el aprendizaje de la escritura y en especial de la
ortografía tiene gran complejidad por la utilización de reglas que a través
de dichos recursos serán aprendidas con gran facilidad.

El estudiante realiza sus propias conclusiones y construye sus
saberes relacionando lo ya aprendido con lo que está aprendiendo, en si
el estudiante es el responsable de los conceptos que adquiere y la forma
en los que los almacena en su cerebro, y estos aplicarlos diariamente
mediante experiencias.

Todo aprendizaje constructivo es un proceso mental que tiene
como

finalidad

la

adquisición

de

conocimientos

nuevos,

los

conocimientos ya obtenidos previamente que el estudiante posee son
claves para la construcción del nuevo conocimiento.

(Gomez, 2008) Define el constructivismo de la siguiente forma:
El constructivismo en un grito de batalla para que el alumno deje
su papel sumiso de receptor de conocimiento y adquiera
responsabilidad en su propia formación intelectual. Es un reto
abierto a la supuesta autoridad del maestro y una aceptación
tácita de que en el mundo de las ideas solo se reconoce la
autoridad del conocimiento.

Para este proyecto se puede considerar que la construcción del
conocimiento del estudiante se basa en acomodar sus propias ideas de lo
que es dado y enseñado por el docente creando sus propias visiones y
conceptos de temas impartidos en clases.

42

Ausubel citado por (Vicente, 2016) dice que, el aprendizaje implica una
reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas
que el aprendiz posee en su estructura cognitiva”.

Por la parte del cognitivismo es la experiencia para luego
transformarlo en constructivismo, es decir el estudiante crea su propia
percepción de los temas tratados en clases.

El conectivismo es una corriente pedagógica que tiene que ver con
los avances tecnológicos utilizados en el salón de clases y su principal
característica es que el estudiante aprende a través del docente y de la
tecnología.

Los recursos didácticos informáticos tienen conexión directa con el
estudiante, ya que con la ayuda de este, el estudiante formara sus propios
saberes, el docente cumple un rol secundario porque el conocimiento es
transmitido netamente por el recurso informático, el estudiante crea su
propia red de aprendizaje para adquirir conocimientos nuevos.

Depende netamente de lo que quiere aprender el estudiante de
acuerdo a

sus intereses, el estudiante buscará nuevos contenidos y

aportara dichos aprendizajes a toda la clase. Básicamente el conectivismo
es la combinación del cognitivismo y el constructivismo ya que se trata de
explicar lo complejo de manera interactiva o digital, mediante este criterio
el aprendizaje da a entender que ocurre dentro de entornos virtuales y
tiene como principal finalidad el aumento de capacidad para realizar algo.

Desde el punto de vista sociológico es aquella ciencia estudia la
familia, la religión, las instituciones educativas, las empresas, las
administraciones, estudia el medio en el cual el ser humano se
desenvuelve que viene a ser la sociedad. La sociedad es un grupo de
personas que se relacionan entre sí.
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La educación es el medio por el cual el ser humano aprende y
obtiene conocimientos para luego aplicarlos en la sociedad, en esta etapa
los docentes forman a los estudiantes para que puedan aplicar todo lo
aprendido durante el proceso escolar en la sociedad, y esto de basa
mediante la convivencia que tiene cada estudiante y la libertad que da
cada docente al momento de impartir las clases.

Los principios de la sociología se basan en fortalecer los vínculos
entre el docente y el estudiante para obtener y conllevar un proceso o
vida escolar sin problemas.

Piaget citado por (Psicoloigia, 2010)
Para construir conocimiento no basta con ser activo frente al
entorno. El proceso de construcción es un proceso de
reestructuración y reconstrucción, en el cual todo conocimiento
nuevo se genera a partir de los otros previos. Lo nuevo se
construye siempre a partir de lo adquirido y lo trasciende.

La sociología en la educación se subdivide en macro social y micro
social. La macro social es aquella que estudia el comportamiento de los
seres humanos fuera del salón de clases, lo micro social es aquella que
estudia el comportamiento del estudiante dentro del salón de clases.

La corriente sociológica de la teoría comprensiva derivada de lo
macro social es aquella que consiste en estudiar a la sociedad a partir del
comportamiento individual y la acción que realizan las personas que la
conforman, para comprender y explicar sus causas y efectos.

Los recursos didácticos informáticos ayudan al estudiante en la
adquisición de manera factible el aprendizaje de la escritura, ya que la
escritura es un medio de comunicación importante utilizado casi por todos
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los seres humanos, se debe reconocer que el comportamiento del ser
humano es el reflejo de sus ideas y mediante dichas ideas se podrá
fomentar una mejor sociedad con mayor interés de escribir correctamente.
La etnometodología es una corriente micro social sociológica que
se fundamenta con el comportamiento del ser humano, ya que este actúa
de manera racional según su cotidianidad, es decir se trata del desarrollo
del ser humano según sus instintos y mediante dichas reacciones los
seres humanos individualmente se encargan de formar la sociedad en la
que viven.

En el campo educativo la etnometodología se fusiona con el
cognitivismo ya que por medio de este criterio sociológico se estudia
como la información llega al cerebro, como es procesada y como es
aplicada a la sociedad.

Desde el punto de vista tecnológico existe un principio, en el ámbito
educativo no existía tecnología pero de igual manera el humano creó
recursos didácticos para que fortalezcan la educación, al pasar el tiempo,
así mismo como la educación evolucionó, los recursos usados también, a
tal punto que hoy por hoy estamos sumergidos en una era tecnológica en
la que dicha tecnología nos es indispensable en nuestro diario vivir, hoy
los recursos didácticos informáticos facilitan la labor del docente
enseñando y por ende la labor del estudiante aprendiendo, este tipo de
recursos es más eficaz que la tradicional, aunque no con esto se quiere
decir que los recursos didácticos tradicionales no sirven, sino que se
quiere recalcar que en la actualidad con la ayuda de la tecnología se
puede avanzar de una manera más rápida y eficaz.

En la actualidad tenemos tecnologías que nos ayudan de una
forma más específica como las TIC.- Tecnologías de la Información y la
Comunicación, las cuales tienen el propósito de integrar dispositivos
tecnológicos en la educación tales como la computadora, infocus,
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dispositivos móviles, para generar un mayor impacto en la transmisión de
información.

Las TAC.- Tecnologías de aprendizaje y el conocimiento, por su
parte retoma el curso de las TIC y las centraliza más en la educación,
hace explotar la formación del estudiante, desarrollo de competencias y
consolidación del conocimientos en el estudiante, también es notorio la
inclusión de la interacción como atracción o punto de motivación para que
el estudiante participe activamente en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

Finalmente
participación,

las

TEP.-

Tecnologías

de

empoderamiento

y

promueven la integración y la participación de los

implicados en un determinado caso o situación, destaca no solo
aprenderlo sino desarrollarlo de alguna manera dependiendo de la
necesidad de la comunidad. Se recalca la autogestión y la autoeducación.

En resumen se dice que las TIC, TAC, y TEP han revolucionado la
educación para bien de la sociedad, siempre recalcando que la
orientación del uso que se le dé a la tecnología como recurso didáctico
debe ser guiada a diario.

Teniendo en cuenta lo tipificado en la Constitución de la República
del Ecuador, también llamada Carta Magna se trata diversos temas entre
beneficios y consecuencias del individuo, del Título II llamado Derechos
en su segundo capítulo de derechos del buen vivir tenemos:
Sección tercera
Comunicación e Información
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen
derecho a:
2.-El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
Sección quinta
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Educación
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida
y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.

Mientras que en el Titulo VII que trata sobre el régimen del buen vivir en
su capítulo primero de inclusión y equidad nos da a conocer las siguientes
secciones con sus artículos:

Sección primera

Educación
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de
la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz y eficiente.

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:
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1.-Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el
mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la
infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones
educativas públicas.
8.-Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el
proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las
actividades productivas o sociales.

En el reglamento general a la ley orgánica de educación
intercultural (LOEI), Rafael Correa Delgado Presidente Constitucional de
la República del Ecuador en el periodo 2007 -2017 en base a ciertos
capítulos de la Constitución del ecuador estableció que:

CAPÍTULO III
DEL CURRÍCULO NACIONAL
Art. 9.- Obligatoriedad. Los currículos nacionales, expedidos por el Nivel
Central de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación obligatoria
en todas las instituciones educativas del país independientemente de su
sostenimiento y modalidad. Además, son el referente obligatorio para la
elaboración o selección de textos educativos, material didáctico y
evaluaciones.
“Los currículos nacionales de educación que expida la Autoridad
Educativa Nacional dentro de los diversos tipos y modalidades del
Sistema Nacional de Educación, tendrán el carácter intercultural y
bilingüe, incluyendo conocimientos referentes a cada una de las
nacionalidades y pueblos indígenas del país.”
(Nota.- Inciso segundo añadido al artículo 9, mediante Decreto Ejecutivo
No. 811 de 22 de octubre de 2015, publicado en el Suplemento del
Registro Oficial No. 635 de 25 de noviembre de 2015.)
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Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden
complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y
peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son
parte

del

Sistema

Nacional

de

Educación,

en

función

de

las

particularidades del territorio en el que operan.

Las

instituciones

educativas

pueden

realizar

propuestas

innovadoras y presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la
calidad de la educación, siempre que tengan como base el currículo
nacional; su implementación se realiza con previa aprobación del Consejo
Académico del Circuito y la autoridad Zonal correspondiente.

CAPÍTULO III
DE LOS NIVELES Y SUBNIVELES EDUCATIVOS
Art. 27.- Denominación de los niveles educativos. El Sistema Nacional de
Educación tiene tres (3) niveles: Inicial, Básica y Bachillerato.
El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles:
4.-Básica Superior, que corresponde a 8º, 9º y 10º grados de Educación
General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14
años de edad.
TÍTULO IV
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CAPÍTULO I
DE LAS NORMAS GENERALES
Art. 39.- Instituciones educativas. Según los niveles de educación que
ofertan, las instituciones educativas pueden ser:
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2. Escuela de Educación Básica. Cuando el servicio corresponde a
los subniveles de Preparatoria, Básica Elemental, Básica Media y
Básica Superior, y puede ofertar o no la Educación Inicial;

CAPÍTULO V
DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
Art. 88.- Proyecto Educativo Institucional. El Proyecto Educativo
Institucional de un establecimiento educativo es el documento público de
planificación estratégica institucional en el que constan acciones
estratégicas a mediano y largo plazo, dirigidas a asegurar la calidad de los
aprendizajes estudiantiles y una vinculación propositiva con el entorno
escolar.
El

Proyecto

Educativo

Institucional

debe

explicitar

las

características diferenciadoras de la oferta educativa que marquen la
identidad institucional de cada establecimiento. Se elabora de acuerdo a
la normativa que expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa
Nacional, y no debe ser sometido a aprobación de instancias externas a
cada institución; sin embargo, estas lo deben remitir al Nivel Distrital para
su registro.
En las instituciones públicas, el Proyecto Educativo Institucional se
debe construir con la participación del Gobierno escolar; en las
instituciones particulares y fiscomisionales, se debe construir con la
participación de los promotores y las autoridades de los establecimientos.

Las propuestas de innovación curricular que fueren incluidas en el
Proyecto Educativo Institucional deben ser aprobadas por el Nivel Zonal.
La Autoridad Educativa Nacional, a través de los auditores educativos,
debe hacer la evaluación del cumplimiento del Proyecto Educativo
Institucional.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
Este proyecto centraliza su investigación en los estudiantes de 9no.
grado del Centro de Educación Básica N°18 “Abdón Calderón” de la
ciudad de Guayaquil donde se respaldó con toda la cooperación de la
comunidad educativa para el desarrollo integral en el proceso de
enseñanza de la escritura.

Se debe señalar que la metodología hace énfasis a la manera más
eficaz para comprender un hecho o resolver un problema a estudiar, y por
encima de esto permite conocer con precisión la realidad, sea para
determinarla o modificarla.

Entonces, se puede decir que la metodología se encarga de la
parte activa de un proceso, por razón de que ella se centraliza en: las
técnicas, estrategias o actividades, por lo que a este diseño planificado,
sistematizado y técnico, se lo conoce como el conjunto de mecanismos y
procedimientos ordenados que se mostraran para solucionar una
problemática.

La metodología se asocia con los procedimientos manejables para
elaborar y desarrollar conocimientos científicos, criterios de trabajo y
puntuaciones para el proceso que lleva el desarrollo de los proyectos de
investigación de cualquier índole.

Este trabajo se respalda con la investigación documental
bibliográfica, la cual permitirá elaborar la argumentación o fundamentación
teórica científica del proyecto.
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En la investigación se realizará un análisis profundo de la causa
que implique a los estudiantes expresarse de manera incorrecta escrita u
oral, el cual se planteó siendo un proyecto de gran acogida tanto por
autoridades como por los estudiantes quienes son los principales
beneficiarios, porque es aquí donde se va a desarrollar un estudio y una
sustentación teórica permitirá escoger el tipo de propuesta que tenga
mayor impacto en los estudiantes mostrando las mejorías en su
rendimiento académico.

La modalidad del proyecto o intervención educativa está basada en
una investigación de campo que se elaboró desde el primer día que se
ingresó a la unidad educativa mediante un método empírico, más
específicamente, la observación directa, una entrevista realizada a la
directora, y encuestas a los docentes y estudiantes.

(Rogers, 2009) Proyecto es una idea, plan o iniciativa para lograr un
objetivo específico, iniciar un negocio o innovar en uno ya existente,
resolver un problema, satisfacer una necesidad, mejorar el bienestar
social de las personas.

Este proyecto centraliza su investigación en el aprendizaje de la
escritura a través de un estudio el cual incluye el método revisión
documental, la de campo para luego establecer las conclusiones. En base
a estos resultados se puede decir que la realización de este proyecto es
factible y fundamenta la elaboración de un modelo de propuesta que sea
precisa y de fácil manipulación, destinada a satisfacer las necesidades
específicas de los estudiantes a partir de un diagnóstico, que plantean o
aconsejan soluciones interactivas a dicho problema y que a su vez mejore
el rendimiento académico, es decir, que tenga un gran impacto educativo.
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN
Este proyecto se encuentra basado en el modelo cualitativo y los
tipos de investigación científica, bibliográfica, exploratoria, descriptiva,
diagnostica y de campo. Se puede decir que es de tipo cualitativo ya que
su estudio está centrado en el problema exactamente cuándo se
desarrolla en su ambiente natural, justamente porque se pretende
describir la ausencia de recursos didácticos para el aprendizaje en el área
de Lengua y Literatura.

Así como también se puede decir que la instigación es cuantitativa
porque utiliza sus técnicas como la estadística para el análisis de datos y
su concepción de la realidad es destacadamente positiva por lo que este
conocimiento está orientado a los resultados.

Científica.- Se puede decir que la investigación es científica porque se
basa en conceptos establecidos a nivel mundial no sólo por conceptos
establecidos por una cultura sino que recurre a los conceptos hechos por
pedagogos, psicólogos, filósofos, siendo estos conceptos considerados
como fuentes fidedignas los cuales dan la pauta para el desarrollo de una
investigación más profunda y exacta.

De campo.- (Gil, 2006) Este tipo de investigación, como el mismo objeto
de estudio sirve como fuente de información para el investigador y
conduce a la observación en vivo y en directo de las personas, de las
cosas, de las circunstancias en que ocurren ciertos hechos, por tanto, la
naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener los datos

Entonces se puede decir que aquí se comenzó el análisis desde el
primer momento en que se visitó el Centro de Educación Básica N°18
“Abdón Calderón” y el resto de su trabajo donde se halló el problema.
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Bibliográfica.-

(Eyssautier, 2006) La investigación bibliográfica es

aquella que depende exclusivamente de fuentes de datos secundarios, o
sea, aquella información que existe en documentos y material de índole
permanente y a la que se puede acudir como fuente de referencia en
cualquier momento y lugar, sin alterar su naturaleza o sentido para poder
comprobar su autenticidad

Entonces se puede decir que son las investigaciones que se
apoyan en libros o artículos, ya sean de manera física o digital, al
momento de iniciarse en la cual el investigador al leer y analizar la
información tomará más afinidad con cada pensamiento del autor siempre
recalcando

que

la

información

adquirida

ha

sido

comprobada

científicamente.

Diagnóstica.- También llamada propositiva, este tipo de investigación
permite dar respuesta a las preguntas que se han planteado
científicamente mediante la utilización de técnicas, también permite
analizar los factores que intervienen en el problema y averiguar la manera
de cómo resolverlos usando los medios adecuados.

Simultáneamente el diagnóstico que se obtuvo fue que los
estudiantes tenían problemas a la hora de expresarse de manera oral y
más aun de manera escrita por lo que esto les repercutía en su vida
estudiantil y cotidiana.

POBLACIÓN Y MUESTRA
(Pestana, 2010) La población es el conjunto de unidades de las que se
desea obtener información y sobre las que se va a generar conclusiones.

Población.- Se realizará la investigación en el Centro de Educación
Básica N°18 “Abdón Calderón” y está conformada por:
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Cuadro No. 1
Población
Estrato

Población

Directivos

1

Docentes

7

Estudiantes

61

TOTAL

69

Fuente:
Secretaría del Centro de Educación Básica N°18 “Abdón Calderón”
Elaborado por: Eduardo A. Rodríguez Puente -María del Rocío Silva

(Sabino, 1992) La muestra es una parte del todo que llamamos universo
y que sirve para representarlo.

Muestra.- Es un extracto de la población con la cual se precederá
a trabajar siendo una cantidad de personas el objeto de investigación para
conseguir información más precisa. La muestra será probabilístico y
estratificada de la siguiente manera:

Como se observa en los cuadros tanto de la población y la muestra
coinciden los datos, ya que los estratos de la población no sobrepasan de
las 100 personas.

Cuadro No. 2
Muestra
Estrato

Población

Directivos

1

Docentes

7

Estudiantes

61

TOTAL

69

Fuente:
Secretaría del Centro de Educación Básica N°18 “Abdón Calderón”
Elaborado por: Eduardo A. Rodríguez Puente - María del Rocío Silva
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Cuadro No. 3
Cuadro de Operacionalización de Variables
VARIABLES

Recursos
didácticos
informáticos

DIMENSIONES
Tipos de recursos didácticos
informáticos

Actividades de aprendizaje

INDICADORES
Nivel de aplicación
de chat educativo
Beneficio de las
páginas web
Comprobación de
contenidos
Desarrollo de
tareas
Interés

Factores psicológicos
Aprendizaje
de la
escritura

Actividades
Desenvolvimiento
del léxico

Aprendizaje

Coherencia textual
Argumentación
escrita

Fuente:
Secretaría del Centro de Educación Básica N°18 “Abdón Calderón”
Elaborado por: Eduardo A. Rodríguez Puente - María del Rocío Silva

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

El método se lo puede establecer como una conexión entre la
teoría y la técnica, y es por eso que en el diseño y ejecución de este
proyecto se emplearon los métodos histórico lógico, análisis y síntesis,
inductivo – deductivo, heurístico, sistémico y el de modelación,
convirtiéndose en los caminos idóneos para la elaboración del mismo.

a) Histórico Lógico.- Se detalla la combinación de dos factores, el
primero es

la historia, incluyendo su origen, su evolución

y

acontecimientos, mientras que el segundo factor es la lógica que estudia
la esencia del fenómeno en orden cronológico, mediante este método se
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indagó sobre los recursos didácticos informáticos y el aprendizaje de la
escritura desde sus inicios hasta la actualidad.
b) Análisis y Síntesis.- Como su nombre lo indica permite analizar
y estudiar las diferentes causas del problema a solucionar, aquí se
concluye con certeza que el fenómeno del bajo rendimiento escolar en el
área de Lengua y Literatura, específicamente con problemas en el
aprendizaje de la escritura coincide con la ausencia de estrategias
metodológicas innovadores e interactivas.

c) Inductivo.- Se emplea a partir del análisis de varios casos
particulares para culminar en un pensamiento general, en este caso
partimos de la encuesta a los docentes y estudiantes sin dejar atrás la
entrevista a la Directora del Centro educativo luego analizar el problema
paso a paso para la investigación de los diversos inconvenientes que
tiene el estudiante en el proceso de aprendizaje de la escritura
diseccionados a la falta de estrategias por parte del docente perjudicando
su rendimiento académico, así, analizando los casos de los estudiantes
en particular se puede sacar una conclusión general.

d) Heurístico.- Se basa en emplear conocimientos empíricos para
llegar a una solución, se identifica la problemática, es decir tener una
claridad de lo que se va a resolver, se analizan estrategias mediante la
descomposición en partes as pequeñas de la problemática y se busca
una solución a dicho problema.

e) Modelación.- Luego de haber ejecutado los métodos antes
explicados, se puede optar por un método de nivel teórico el cual es el de
la modelación, este métodos nos permite pensar en cualquier momento
con total libertad lo que le haga falta a nuestro propuesta para hacer que
tenga un mayor impacto en el ámbito que se lo oriente, en este caso, es el
ámbito educativo, para así pensar el factores que están fuera de lo
reglamentario y poder tomarlos a favor de la educación.
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Instrumentos de la investigación

En esta etapa del proyecto se utilizará las técnicas de entrevista y
encuesta. Las técnicas de investigación son las cuales permiten a todo
investigador buscar y congregar la información requerida. En la presente
investigación se aplicará las siguientes técnicas e instrumentos:

La entrevista.- Se basa en el diálogo de una o varias personas con
el fin de obtener respuestas a las interrogantes realizadas científicamente,
cabe recalcar que la entrevista sólo se la realizó a la Directora del Centro
de Educación Básica N°18 “Abdón Calderón”.

La encuesta.- Es la técnica que permite entregar un documento a
las personas de las que se requiere obtener información, es de carácter
autónomo y puede ser desarrollado sin la presencia de un investigador,
algo que siempre se debe recalcar es que se debe contestar con la más
absoluta de la honestidad, y para la facilidad de desarrollo se usa la
escala de Likert donde se establece un valor a sus respuesta y de esta
manera se ahorrar tiempo y se puede realizar más encuestas.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

En este capítulo se puede presenciar

la etapa de análisis e

interpretación de los resultados de la investigación de campo, de la
entrevista aplicada a la directora, y por último la encuesta que fue dirigida
a los docentes y

estudiantes del Centro de Educación Básica N°18

“Abdón Calderón” que a fin de cuenta terminan siendo los datos
necesarios para la realización de la propuesta. Las encuestas se
realizaron con la facilidad de que sus respuestas se encuentre dentro de
un rango, este método se llama la escala de Likert, esto nos da la ventaja
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de que las preguntas sean sencillas y de fácil comprensión para los
encuestados.

Las preguntas fueron desarrolladas con el objetivo de investigar
sobre la utilización de los recursos didácticos informáticos en los
estudiantes de 9no. Grado de Educación General Básica en el área de
Lengua y Literatura.

La información adquirida se procesó mediante el sistema de IBM
SPSS Statistics 22, donde se procedió a la elaboración de los cuadros,
gráficos y análisis de cada una de las preguntas que se presentaron en
las encuestas.
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Encuesta dirigida a los Docentes

Tabla No. 1
¿Con que frecuencia hace uso de los recursos didácticos
informáticos para apoyar su labor docente?
CÓDIGO

Ítem
N°1

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Siempre

1

14%

Casi siempre

1

14%

Una vez por
semana

2

29%

Nunca

2

29%

Otros

1

14%

TOTAL

7

100%

Fuente: Encuesta realizada a docentes.
Elaborado por: Eduardo Andrés Rodríguez Puente – María del Rocío
Silva Muñoz

Gráfico No. 1

14%

Siempre

14%
14%

29%

Casi siempre
Una vez por semana
Nunca

29%

Otros

Análisis.- Las respuestas de los docentes reflejan que la utilización de los
recursos didácticos informáticos se dividen entre aquellos que lo utilizan
una vez por semana y otros que nunca utilizan dichos recursos, quizás
por desconocimiento del manejo de la tecnología o por seguir con la
enseñanza tradicional.
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Tabla No. 2
¿Considera que el uso de los recursos didácticos informáticos en
clases...?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Es una herramienta de
apoyo alternativa para la
enseñanza de los
contenidos
Es una alternativa que no
necesariamente influye
en el aprendizaje de los
estudiantes

ÍTEM
N°2

Promueve el interés y la
motivación de los
estudiantes
Facilita el trabajo en
grupo, la colaboración y
la inclusión con sus
alumnos.

3

43%

1

14%

2

29%

1

14%

TOTAL
7
100%
Fuente: Encuesta realizada a docentes.
Elaborado por: Eduardo Andrés Rodríguez Puente – María del Rocío
Silva Muñoz
Gráfico No. 2
Es una herramienta de apoyo
alternativa para la enseñanza de
los contenidos

14% 0%

43%

Es una alternativa que no
necesariamente influye en el
aprendizaje de los estudiantes
Promueve el interés y la
motivación de los estudiantes

29%
14%

Facilita el trabajo en grupo, la
colaboración y la inclusión con
sus alumnos.

Análisis.- De las respuestas, la mayoría de los docentes reconocieron
que en la actualidad, una era tecnológica, los recursos didácticos
informáticos son una herramienta de apoyo para la enseñanza de los
contenidos, la minoría indicó que facilitan el trabajo en grupo.
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Tabla No. 3
¿Utiliza usted las nuevas tecnologías para comunicarse con los
estudiantes?
CÓDIGO
CATEGORIAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Ítem
N°3

Entorno web

4

57%

Correo electrónico

2

29%

Blog

0

0%

Página personal

1

14%

TOTAL
7
100%
Fuente: Encuesta realizada a docentes.
Elaborado por: Eduardo Andrés Rodríguez Puente – María del Rocío Silva
Muñoz

Gráfico No. 3
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Análisis.- Los resultados arrojaron que los docentes utilizan un entorno
web para comunicarse con sus estudiantes haciendo sus clases de esta
manera interactiva, con dichas respuestas dadas por los docentes, se
podría decir que éstos están de acuerdo con un recurso didáctico
informático que sea de innovación para tener el interés de los estudiantes
al momento de adquirir nuevos conocimientos y de esta manera dar un
giro en la educación para que ésta no se quede en la enseñanza
tradicional.

62

Tabla No. 4
¿Considera usted que se debe aplicar ejercicios para la
comprobación del contenido de la escritura?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Ítem
N°4

Muy de acuerdo

3

43%

De acuerdo

3

43%

Indiferente

1

14%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en
0
0%
desacuerdo
TOTAL
7
100%
Fuente: Encuesta realizada a docentes.
Elaborado por: Eduardo Andrés Rodríguez Puente – María del Rocío Silva
Muñoz

Gráfico No. 4
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Análisis.- Las respuestas de los docentes fueron que la mitad de ellos,
reflejan gran interés en la aplicación de ejercicios para la comprobación del

contenido de la escritura para todos sus estudiantes, y la minoría lo
considera indiferente, dando como resultado para los investigadores que por
parte de los docentes si se puede implementar un recurso didáctico de
innovación para el desarrollo de sus clases y así hacer que los estudiantes
tomen inicio a la participación en clases.
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Tabla No. 5
¿Considera usted que se le debe explicar con claridad al estudiante
lo que deben hacer y plantearles situaciones similares para que
practiquen lo que se le ha enseñado?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJES

Ítem
N°5

Muy de acuerdo

4

57%

De acuerdo

2

29%

Indiferente

1

14%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en
0
0%
desacuerdo
TOTAL
7
100%
Fuente: Encuesta realizada a docentes.
Elaborado por: Eduardo Andrés Rodríguez Puente – María del Rocío Silva
Muñoz

Gráfico No. 5
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Análisis.- Están muy de acuerdo la mayor parte de los docentes que se
debe explicar con claridad los temas tratados diariamente para que los
estudiantes practiquen lo enseñado no sólo en clases sino también en sus
respectivas casas y de esa manera irlo aplicando ante dicho aprendizaje
día a día y para la minoría es

indiferente explicar con claridad los

ejercicios a realizar en clases.
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Tabla No. 6
¿Cree que la interactividad de un entorno web con un chat
educativo despertaría el interés por el aprendizaje de la escritura?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJES

Ítem
N°6

Muy de acuerdo

4

57%

De acuerdo

3

43%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en
0
0%
desacuerdo
TOTAL
7
100%
Fuente: Encuesta realizada a docentes.
Elaborado por: Eduardo Andrés Rodríguez Puente – María del Rocío Silva
Muñoz

Gráfico No. 6
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Análisis.- Las respuestas tuvieron como resultado

que los

docentes

están muy de acuerdo y consideran interesante que la interactividad de un
entorno web con un chat educativo despertaría el interés por el
aprendizaje de la escritura aprobando la propuesta de los investigadores y
la minoría estuvo en estuvieron de acuerdo y haciendo un balance de las
respuestas los docentes de la institución educativa tienen el interés de un
recursos didáctico innovador como lo es un entorno web.
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Tabla No. 7
¿Cree usted conveniente ofrecer variedad de actividades y
problemas donde se muestre diferentes reglas ortográficas?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJES

Ítem
N°7

Muy de acuerdo

5

72%

De acuerdo

1

14%

Indiferente

1

14%

En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

0

0%

0

0%

TOTAL

7

100%

Fuente: Encuesta realizada a docentes.
Elaborado por: Eduardo Andrés Rodríguez Puente – María del Rocío Silva
Muñoz

Gráfico No. 7
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Análisis.- De los docentes encuestados gran parte de las respuestas
dieron como resultado estar muy de acuerdo, y hacen referencia a que
sería importante implantar ejercicios con dificultades ortográficas en el
área de conocimiento de Lengua

y Literatura, muy pocos docentes

mostraron indiferencia en el tema con respecto a la implementación de
dichos ejercicios ortográficos.
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Tabla No. 8
¿Considera necesario hacer ejercicios para poder aplicar las
reglas ortográficas?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES

Ítem
N°8

Muy de acuerdo

4

57%

De acuerdo

2

29%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

1

14%

0

0%

TOTAL

7

100%

Fuente: Encuesta realizada a docentes.
Elaborado por: Eduardo Andrés Rodríguez Puente – María del Rocío Silva
Muñoz
Gráfico No. 8
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Análisis.- El índice de respuestas representado por la generalidad de
ellas muestran que los docentes de la institución educativa están muy de
acuerdo y

aprueban la utilización de ejercicios para aplicar reglas

ortográficas, mientras que un porcentaje bajo se muestran de manera
indiferente ante dicha utilización de este tipo de ejercicios en clases.
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Tabla No. 9
¿Cree usted que es necesario favorecer situaciones en las que el
estudiante desarrolle capacidades para realizar argumentaciones
escritas?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJES

Ítem
N°9

Muy de acuerdo

5

72%

De acuerdo

2

14%

Indiferente

0

14%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en
desacuerdo

0

0%

TOTAL

7

100%

Fuente: Encuesta realizada a docentes.
Elaborado por: Eduardo Andrés Rodríguez Puente – María del Rocío Silva
Muñoz

Gráfico No. 9
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Análisis.- Las respuestas de los docentes fueron totalmente a favor del
desarrollo de argumentaciones escritas por parte de los estudiantes para
que mediante dichas argumentaciones se pueda analizar de cerca la
forma de escribir de cada estudiante esto quiere decir controlar su
escritura
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Tabla No. 10
¿Usaría un entorno web como recurso didáctico informático para
el proceso de enseñanza y aprendizaje?
CÓDIGO

Ítem
N°10

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Muy de acuerdo

6

86%

De acuerdo

0

0%

Indiferente

1

14%

En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

0

0%

0

0%

TOTAL

7

100%

Fuente: Encuesta realizada a docentes.
Elaborado por: Eduardo Andrés Rodríguez Puente – María del Rocío Silva
Muñoz
Gráfico No. 10
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Análisis.-La mayoría de las respuestas de los docentes son a favor de la
utilización de un entorno web con ejercicios ortográficos, los docentes
consideran que es un de manera innovadora y se puede sacar beneficio
en el ámbito educativo en especial en el área de conocimiento de Lengua
y Literatura.
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Encuesta dirigida a los estudiantes
Tabla No. 11
¿Considera usted que el uso de los recursos didácticos
informáticos aportarían en su aprendizaje?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJES
Muy de acuerdo

50

82%

De acuerdo

11

18%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en
desacuerdo

0

0%

Ítem
N°11

TOTAL
61
100%
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes.
Elaborado por: Eduardo Andrés Rodríguez Puente – María del Rocío Silva
Muñoz

Gráfico No.11
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Análisis.- En esta pregunta se puede evidenciar que la mayor parte de
los estudiantes encuestados están muy de acuerdo en que los recursos
didácticos informáticos aportaran al aprendizaje, evidentemente se vive en
una sociedad que está inmersa en la tecnología por ende la educación no
es la excepción.
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Tabla No. 12
¿Cree usted que el uso de recursos didácticos informáticos
ayudaría al docente en el proceso de aprendizaje del estudiante?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJES

Ítem
N°12

Muy de acuerdo

31

51%

De acuerdo

25

41%

Indiferente

5

8%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en
0
0%
desacuerdo
TOTAL
61
100%
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes.
Elaborado por: Eduardo Andrés Rodríguez Puente – María del Rocío Silva
Muñoz

Gráfico No.12
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Análisis.- Los estudiantes están inmersos en una era tecnológica por lo
que la mayoría de sus repuestas reflejan que están muy de acuerdo con
la ayuda de los recursos didácticos informáticos al docente en el proceso
de aprendizaje ya que la utilización de estos será una manera llamativa al
momento de adquirir conocimientos para los ellos.
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Tabla No. 13
¿Considera usted que los
recursos didácticos informáticos
permiten la retención de información en el aprendizaje?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJES

Ítem
N°13

Muy de acuerdo

23

39%

De acuerdo

24

38%

Indiferente

14

23%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en
desacuerdo

0

0%

TOTAL
61
100%
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes.
Elaborado por: Eduardo Andrés Rodríguez Puente – María del Rocío Silva
Muñoz

Gráfico No.13
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Análisis.- De las respuestas de los estudiantes el análisis que hacen los
investigadores da como conclusión que la mayor parte de éstas están de
acuerdo y les parece que los recursos didácticos informáticos permiten la
retención de mayor información en el aprendizaje, a pocos estudiantes le
parece indiferente la utilización de los recursos didácticos informáticos.
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Tabla No. 14
¿Le gustaría que se incluyan los recursos didácticos informáticos
en el aprendizaje del área de conocimiento de Lengua y Literatura?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJES

Ítem
N°14

Muy de acuerdo

50

82%

De acuerdo

10

16%

Indiferente

1

2%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en
desacuerdo

0

0%

TOTAL
61
100%
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes.
Elaborado por: Eduardo Andrés Rodríguez Puente – María del Rocío Silva
Muñoz

Gráfico No.14
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Análisis.- La mayor parte de los estudiantes encuestados están muy de
acuerdo con la inclusión de recursos didácticos informáticos en el área de
conocimiento de Lengua y Literatura ya que consideran que de esta
manera o mediante dichos recursos sentirá motivación al momento de
adquirir conocimientos en dicha área de estudio.
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Tabla No. 15
¿Considera usted que el aprendizaje de la escritura se adquiere de
mejor manera mediante los recursos didácticos informáticos?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJES

Ítem
N°15

Muy de acuerdo

40

66%

De acuerdo

11

18%

Indiferente

10

16%

En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

0

0%

0

0%

TOTAL
61
100%
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes.
Elaborado por: Eduardo Andrés Rodríguez Puente – María del Rocío Silva
Muñoz

Gráfico No.15
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Análisis.- Al momento de tratar el tema del aprendizaje de la escritura, la
mayor parte de los estudiantes encuestados estuvieron muy de acuerdo y
sus respuestas dicen creer que se adquiere de mejor manera mediante
los recursos didácticos informáticos, si bien es cierto los adolescentes en
la actualidad se sienten atraídos por la tecnología y en la educación ellos
lo ven como un recurso que los ayudara en la adquisición de
conocimientos.
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Tabla No. 16
¿Considera que el aprendizaje de la escritura tiene vínculos con
los recursos didácticos informáticos?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJES

Ítem
N°16

Muy de acuerdo

39

64%

De acuerdo

11

18%

Indiferente

10

16%

En desacuerdo
1
2%
Totalmente en
0
0%
desacuerdo
TOTAL
61
100%
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes.
Elaborado por: Eduardo Andrés Rodríguez Puente – María del Rocío Silva
Muñoz

Gráfico No.16
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Análisis.- Se pudo comprobar que

estudiantes estuvieron muy de

acuerdo y piensan que el aprendizaje de la escritura tiene vínculos con los
recursos didácticos informáticos, ya que sería la mejor forma para ellos de
aprender acerca de la ortografía y conocer más a sobe reglas ortográficas
y así utilizar la manera correcta de escribir evitando errores ortográficos y
aplicarlos en la vida cotidiana.
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Tabla No. 17
¿Cree usted que el aprendizaje de la escritura debe adquirirse de
manera llamativa e interactiva a través de recursos didácticos
informáticos?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJES

Ítem
N°17

Muy de acuerdo

40

66%

De acuerdo

11

18%

Indiferente

8

13%

En desacuerdo
2
3%
Totalmente en
0
0%
desacuerdo
TOTAL
61
100%
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes.
Elaborado por: Eduardo Andrés Rodríguez Puente – María del Rocío Silva
Muñoz

Gráfico No.17
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Análisis.- De los estudiantes encuestados están muy de acuerdo la
mayoría de ellos en que el aprendizaje de la escritura debería aprenderse
de manera interactiva por medio de los recursos didácticos informáticos,
pocos de ellos manifestaron su desacuerdo con dicho método de
aprendizaje en el área de conocimiento de Lengua y Literatura.

76

Tabla No. 18
¿Cree usted que el aprendizaje de la escritura sin uso de recursos
didácticos informáticos llamaría su atención?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJES

Ítem
N°18

Muy de acuerdo

40

66%

De acuerdo

10

16%

Indiferente

6

10%

En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

5

8%

0

0%

TOTAL
61
100%
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes.
Elaborado por: Eduardo Andrés Rodríguez Puente – María del Rocío Silva
Muñoz

Gráfico No.18
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Análisis.- La representación de gran parte de las encuestas realizadas a
los estudiantes mostraron estar muy de acuerdo en la consideración del
aprendizaje de la escritura a través de recursos didácticos informáticos ya
que estos llaman de manera significativa su atención, pocos estudiantes
se mostraron totalmente en desacuerdo.
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Tabla No. 19
¿Utilizando un entorno web como recurso didáctico informático
despertaría su interés por el aprendizaje de la escritura?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJES

Ítem
N°19

Muy de acuerdo

55

90%

De acuerdo

6

10%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

0

0%

0

0%

TOTAL
61
100%
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes.
Elaborado por: Eduardo Andrés Rodríguez Puente – María del Rocío Silva
Muñoz

Gráfico No.19
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Análisis.- Los índices de respuestas fueron muy beneficiosos para el
proyecto educativo presentado por los investigadores

ya que los

estudiantes están muy de acuerdo en que un entorno web despertaría el
interés por el aprendizaje de la escritura dando así pauta para la inclusión
de un recurso innovador al momento de adquirir conocimientos acerca de
ortografía específicamente.
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Tabla No. 20
¿Cree usted que a través de un entorno web como recurso
didáctico informático captara con mucha más facilidad todo lo que
tenga que ver con el aprendizaje de la escritura?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJES

Ítem
N°20

Muy de acuerdo

60

98%

De acuerdo

1

2%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en
0
0%
desacuerdo
TOTAL
61
100%
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes.
Elaborado por: Eduardo Andrés Rodríguez Puente – María del Rocío Silva
Muñoz

Gráfico No.20
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Análisis.-Los estudiantes con sus respuestas fueron bien contundentes y
sus respuestas en las encuestas realizadas son a favor

beneficio del

proyecto, los estudiantes están muy de acuerdo con el uso de un entorno
de solución web para el proceso de aprendizaje de la escritura.
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Discusión de resultados

Por consiguiente en base a la entrevista realizada a la Directora
Lcda. Nancy Hidalgo y a los resultados que arrojaron las encuestas
realizadas a los docentes y estudiantes sustenta con evidencias tangibles
que el problema que se ha planteado desde un principio es corroborado
con los resultados de las encuestas y nos muestra que los estudiantes
tienen problemas en el aprendizaje de la escritura y que les encantaría
que los métodos de enseñanza incluyan la tecnología sin dejar de lado
que la propuesta de un entorno de solución web ha dejado muy
interesado tanto a directivos como a estudiantes.

Conclusiones

Con

los datos obtenidos en base a métodos empíricos

podemos

llegar a las siguientes conclusiones:
Los recursos didácticos son los encargados trascendentalmente en
la formación y asimilación de conocimientos por ende su uso debe
ser explícitamente en beneficio de la educación.

El Centro Educativo a pesar de que cuentan con un laboratorio de
cómputo no se lo usa más que para materias afines a la
informática.

Al momento de hablar del aprendizaje de la escritura, los recursos
didácticos informáticos ayudan con grandes aportaciones de
conocimiento a los estudiantes a través de la interacción que
brindan los mismos como un recurso didáctico informático.
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Actualmente los recursos didácticos informáticos se han convertido
en el complemento perfecto de los materiales tradicionales y en
ciertas ocasiones los han reemplazado por el interés que despierta
en los estudiantes a la hora de aprender, es por eso que se optó
por la elaboración de un entorno web para el aprendizaje de la
escritura en el que se incluyó diversas estrategias metodológicas
para el mejor desenvolvimiento académico del estudiante.

El impacto académico que se observó al hacer uso de un entorno
web como recurso didáctico fue en mejora de la educación siendo
los estudiantes los principales beneficiados.

Un entorno web les brindo a los estudiantes estudiar en la Unidad
Educativa como en su hogares ya que el entorno web es portable
por lo que lo pueden abrir desde un simple pendrive, hay que
recalcar que el entorno web funciona con o sin internet lo que las
distingue a las muchas otras opciones que limitan al usuario a estar
anclado a un acceso wifi.

Recomendaciones
Se

debe

motivar

a

los

estudiantes

a

partir

estrategias

metodológicas con el uso de los recursos didácticos para que los
estudiantes se empapen de ganas por aprender.

Se necesita incluir recursos didácticos informáticos en el área de
conocimiento de Lengua y Literatura.

Siempre utilizar de manera correcta los recursos didácticos
informáticos para sacarle beneficio en el ámbito educativo siempre
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con la intención de que los estudiantes desarrollen el razonamiento
lógico para encontrarle la solución a los problemas.

Instruir a los docentes a capacitarse según la evolución de la
educación.

Actualmente el mundo gira en torno a la tecnología, y orientar dicha
tecnología es una muy buena manera de motivar a los estudiantes
puesto que la juventud en general se ve envuelta en ella, y en la
mayoría de los casos se usa para un fin sin beneficios. La atracción
que usar la tecnología es una motivación subliminal o indirecta para
que el estudiante se inmiscuya al momento de aprender siendo
nuestro entorno web un recurso didáctico informático que puede ser
usado en cualquier área de conocimiento.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
“OYE Ortografía y escritura”.

JUSTIFICACIÓN

Mediante esta investigación se ha podido validar que los recursos
didácticos son una herramienta muy importante en el proceso de
enseñanza y aprendizaje dado que tienen el papel de facilitarles dicho
proceso tanto al docente como al estudiante y a su vez indiscutiblemente
la escritura es una de las habilidades más fundamentales del ser humano
por lo que es uno de los medios en que se puede comunicar o expresar lo
hablado en una forma escrita por medio de un mensaje y también nos da
la oportunidad de difundir experiencias, ideas, conocimientos, opiniones y
sentimientos, por lo que se convierte en una herramienta de comunicación
esencial.

La reciente investigación se desarrolló y se ejecutó en el Centro de
Educación Básica N°18 “Abdón Calderón” en donde se evidenció que la
mejor manera de contribuir al aprendizaje de la escritura en la Educación
General Básica es con la implementación de un entorno de desarrollo
web, también llamado sitio web, como un recurso didáctico informático
que potencie el aprendizaje en el área de conocimiento de Lengua y
Literatura.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
Objetivo general

Diseñar un entorno web con ejercicios ortográficos para el
fortalecimiento del aprendizaje de la escritura.
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Objetivos Específicos

Evidenciar el uso de un entorno web con ejercicios ortográficos
como recurso didáctico informático.
Consolidar el aprendizaje de la escritura mediante la aplicación de
un entorno web con ejercicios ortográficos.
Promover la correcta manera de escribir usando leyes ortográficas
para un mejor desenvolvimiento del estudiante al momento de
redactar o expresarse.

ASPECTOS TEÓRICOS

Pedagógico
En el ámbito de la docencia este proyecto está orientado para
brindar al estudiante una forma innovadora de aprender en donde resalta
la interactividad, basándose en contenidos del texto guía para así no
apartarse del ámbito pedagógico.

Tecnológico
Para fortalecer el aprendizaje de la escritura se desarrolló un
entorno web, en el cual se optó por explotar las diversas estrategias
metodológicas existentes en las que los beneficiarios principales deben
ser los estudiantes y que a su vez sea innovador, y para lograrlo se hizo
uso de la tecnología creando un recurso didáctico informático el cual
tenga un mayor alcance en los estudiantes, y con alcance se refiere a que
el estudiante pueda asimilar el conocimiento de una manera más rápida y
que se refleje en su rendimiento académico los resultado de aplicar un
entorno web en el ámbito pedagógico.

Cabe recalcar que hoy en día estamos atravesando por la era
tecnológica en donde para casi todo ser humano se le ha convertido en
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una herramienta indispensable para su vida cotidiana, y es por eso que e
opto por inmiscuir la tecnología en la docencia.

Normas SCORM

Se hizo uso de las normas SCORM el cual es un modelo de
creación y empaquetado de contenidos educativos digitales orientado a la
interoperabilidad y a la compatibilidad entre sistemas y por ende nos
ayuda a conseguir una serie de efectos positivos tales como:

Durabilidad.- La validez de los contenidos está garantizada en el
futuro, puesto que las reglas ortográficas no cambian y sea cual
sea el usuario podrá seguir haciendo uso del recurso didáctico
informático desarrollado.
Reusabilidad.- El contenido y los ejercicios para reforzar el
conocimiento adquirido se podrán usar las veces que sean
necesarias para el usuario por lo que se garantiza que se puede
practicar una infinidad de veces.
Accesibilidad.- Se puede acceder a la página web y a todo lo que
contiene desde cualquier parte del mundo puesto que al estar
albergada en internet se puede acceder a ella desde donde se
encuentre e inclusive se puede pasar mediante un dispositivo USB
por si el dispositivo donde se lo necesite no tiene acceso a internet
también funciona sin problema alguno.

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN
Los estudiantes del Centro de Educación Básica N°18 “Abdón
Calderón” podrán interactuar en el entorno web “OYE: Ortografía y
Escritura” y aprender ortografía mediante ejercicios los cuales incitan a los
estudiantes el desarrollo del razonamiento lógico para que impulse el
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correcto uso de la escritura, a través de información verídica y valiosa
para el usuario en este caso los estudiantes de la institución.

Las estrategias planteadas en el entorno web fueron escogidas por
parte de los investigadores desde el color hasta las imágenes utilizadas,
en base al nivel de conocimiento, por lo que se puede decir que es un
proyecto factible.
El aliado principal del entorno web es la información y por ende el
principal objetivo de los investigadores es que mediante icho entono los
estudiantes obtengan el conocimiento necesario de la ortografía
reteniendo la información para aplicarla en su vida cotidiana y así evitar
las faltas ortográficas.

Financiera

Para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto fue necesario el
uso del internet el cual se usó para adquirir imágenes y códigos que se
usaron para la elaboración del entorno web, también se necesitó de luz
puesto que se debía probar la propuesta a cada modificación, el uso de
un dispositivo USB también fue indispensable para el traslado del
proyecto de un dispositivo a otro.

Humana

La completa colaboración de la Directora Lcda. Nancy Hidalgo,
facilitando archivos como calificaciones de los estudiantes para
verificar y rectificar que existe un gran déficit en cuanto al
aprendizaje de la escritura
La predisposición por parte de los docentes al estar dispuestos al
querer implementar y utilizar un nuevo recurso didáctico en este
caso un recurso didáctico informático como lo es un entorno web,
como ayuda al impartir sus clases diariamente.
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El interés de los estudiantes por contribuir con características
esenciales para el desarrollo del entorno web y así fomentar el
aprendizaje de la escritura por medio de un recurso didáctico
informático.

Legal

Teniendo en cuenta lo tipificado en la Constitución de la República
del Ecuador, también llamada Carta Magna se trata diversos temas entre
beneficios y consecuencias del individuo, del Título II llamado Derechos
en su segundo capítulo de derechos del buen vivir tenemos:

Sección tercera
Comunicación e Información
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen
derecho a:
2.-El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.

En el reglamento general a la ley orgánica de educación intercultural
(LOEI), Rafael Correa Delgado Presidente Constitucional de la República
del Ecuador en el periodo 2007 -2017 en base a ciertos capítulos de la
Constitución del ecuador estableció que:

Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden
complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y
peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son
parte

del

Sistema

Nacional

de

Educación,

en

función

de

las

particularidades del territorio en el que operan.

Las

instituciones

educativas

pueden

realizar

propuestas

innovadoras y presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la
calidad de la educación, siempre que tengan como base el currículo
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nacional; su implementación se realiza con previa aprobación del Consejo
Académico del Circuito y la autoridad Zonal correspondiente.

Técnica

Gráfico No. 21

La elaboración del entorno web se basó en lenguaje de
programación neto, específicamente html5, para el cual se hizo uso de
una plataforma de creación de páginas web de la familia de Adobe, como
lo es Dreamweaver, siendo esta nuestra primera opción, pero como
respaldo teníamos e bloc de notas predeterminado en el Windows de
cualquier computadora siendo esta nuestra alternativa en caso de
emergencia, dicha elaboración estuvo a cargo de los futuros Licenciados
Eduardo Rodríguez Puente y María del Rocío Silva Muñoz, quienes
pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso de la
carrera Sistemas Multimedia en el momento que fueran necesarios,
también se usó una plataforma desarrolladora de ejercicios llamada
HotPotatoes y Ardora la cual nos brindó la facilidad de elaborar diversas
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estrategias que refuercen los conocimientos adquiridos por medio de
ejercicios.

Manual de Usuario

Gráfico No. 22

Ortografía y Escritura
Al abrir la página web, se podrá divisar una barra de menú como la que
estamos acostumbrados a utilizar en programas como Word, o cualquier
navegador de internet, etc., dicha barra constará de 6 botones en los que
encontrará:

Gráfico No. 23

Inicio.- Redirige a la sección inicial, en donde se aprecia el nombre del
entorno web y a lo que se refiere, que en este caso está orientado a la
Ortografía y a la Escritura.

Gráfico No. 24
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Palabras Homófonas.- Redirige a la siguiente sección el cual es el primer
tema a tratar, en donde se brinda el significado de las palabras
homófonas.

Gráfico No. 25

Uso de la letra.- En esta sección encontraremos opciones, se podrá ver
las leyes ortográficas de la letras S, C, G, V, Y, y al aplastar en la letra
deseada le saldrá debajo de ella todas las reglas correspondientes a la
letra seleccionada. La página no solo se limita a lo que el contenido del
libro guía nos brinda sino que si el usuario desea profundizar en más
leyes ortográficas de otras letras encontrará un botón que le brindará un
pdf con todas las leyes de las demás letras.

Gráfico No. 26

90

Ejercicios.- Aquí encontrará 6 botones más los cuales contienen 6 tipo de
ejercicios para que el usuario pueda practicar lo aprendido con la teoría,
todo los ejercicios constan con extractos de contenido antes dado sobre la
ortografía y la escritura.

Gráfico No. 27

Sabías que.- Como una curiosidad se le ha agregado una sección en la
que el usuario podrá examinar palabras o frases que se lean de izquierda
a derecha como de derecha a izquierda sin que se distorsione su
escritura, estas palabras son llamadas PALINDROMOS.

Gráfico No. 28
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Bibliografía.- Aquí se mostrará el origen de todo el contenido para que
sea válido como información científica por si el usuario quiere corroborar
la información podría leer los libros mencionados en esta sección.

Gráfico No. 29

Mapa del Entorno Web OYE – Ortografía y Escritura

Gráfico No. 30
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Descripción la propuesta

Se logró diseñar un entorno web con ejercicios ortográficos con el
nombre de OYE - Ortografía y Escritura, como recurso didáctico
informático con el único objetivo de fortalecer la formación académica de
los estudiantes en el área de Lengua y Literatura, específicamente en el
proceso de aprendizaje de la escritura, motivando a los estudiantes a
través de la interacción del entorno web, siendo ellos los beneficiarios
principales.

El entorno web tiene características fundamentales que pasan
desapercibidas pero que a su vez influyen en el ámbito educativo, tales
como la teoría del color, por eso se indagó sobre lo que el color transmite
al cerebro, como emociones y sensaciones, pero que se enfoque en
favorecer a la educación, y en base a esto se desarrolló un botón que le
cambia el color al texto para así de una manera indirecta incentivar al
cerebro a trabajar a favor del aprendizaje, para ser más específicos, en el
aprendizaje de la escritura.

También la tipografía es importante la cual es clara y atractiva para
el usuario, en este caso el estudiante, para que no tenga dificultades a la
hora de reconocer algún tipo de letra ya que si se usaba tipografías
cursivas con el estilo antiguo iba a retrasar el aprendizaje.
Consta con imágenes que o ejemplos correspondientes al tema que se
trata y un fondo con un color vistoso pero no escandaloso para que así no
fastidie en el uso del entorno web OYE.

Es de muy fácil manejo puesto que la barra donde muestra los
botones siempre está fija para que el usuario no tenga que estar subiendo
y bajando con la barra de desplazamiento lateral y que tampoco tenga
inconvenientes en caso de que se le dañe el SCROLL del mouse, la
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página está dividida en secciones por lo que cada botón de la barra los
llevara a un sector específico.

Una característica fascinante y particular es que el entorno web
desarrollado funciona con acceso a internet o sin el mismo pensando en
los casos de que la Unidad Educativa no conste con los recursos como
para adquirir este servicio y en su programación esta implementado el
diseño para que según las dimensiones de la ventana (tamaño), no se
distorsione el contenido y su funcionamiento siga siendo optimo brindando
siempre la comodidad al usuario.

El entorno web tiene 6 tipos de ejercicios en los que el usuario
pondrá a prueba lo aprendido con la información brindada, todos los
ejercicios son calificados al terminar la prueba, unas pruebas consta con
un tiempo límite para no darle comodidades de que realice una trampa
para contestar.

Conclusiones

Al momento de hablar del aprendizaje de la escritura, los recursos
didácticos informáticos ayudan con grandes aportaciones de conocimiento
a los estudiantes a través de la interacción que brindan los mismos como
un recurso didáctico informático.

Actualmente los recursos didácticos informáticos se han convertido
en el complemento perfecto de los materiales tradicionales y en ciertas
ocasiones los han reemplazado por el interés que despierta en los
estudiantes a la hora de aprender, es por eso que se optó por la
elaboración de un entorno web para el aprendizaje de la escritura en el
que se incluyó diversas estrategias metodológicas para el mejor
desenvolvimiento académico del estudiante.
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ANEXOS

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA

UNIDAD DE TITULACIÓN

Máster
Juan femández Escobar
DIRECTOR DE LAS CARRERAS INFORMÁTICA V SISTEMAS MULTIMEDIA
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCAaÓN
UNIVERSIDAD IDf GUAYAQUIL

Acuerdo del Plan de Tutoría
Nosotros, Luis Efrén V-ivar Quimi, docente tutor del trabajo de titulación, Rodríguez Puente Eduardo
Andrés y Silva Muñoz María del Rocío esrudiante{S) de la Carrera Sistemas Multimedia, comunicamos que
acordamos� !las

turoms semanales en e!I s� horario 1 hora el (o los) días miércoles.

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

Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales.

•

Elaborar !os informes mensuales 'I el informe final detallando las actividades realizadas en la
rutorila.

e

Cumplir con el cronograma del proceso de titulación.

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.

Atentamente,

093125702-6
Rodriguez Puente Eduardo Andrés

092725594-3
Silva Muñoz Maria del Rocío

091400731-S
Luis Efren Vivar Quimi
CC: Unidad de Titulación

APROBACIÓN DE TEMA

AUTORIDADES DEL PLANTEL

TALLERES CON EL TUTOR ASIGNADO

TALLERES DE SUSTENTACIÓN

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION
PROYECTO EDUCATIVO

Entrevista dirigida a la Directora Lcda. Nancy Hidalgo del Centro de
Educación Básica N°18 “Abdón Calderón” de la Ciudad de Guayaquil.

1.- ¿Existen en las aulas recursos didácticos informáticos adecuados
para la enseñanza de la escritura?

Actualmente solo contamos con un laboratorio de computación que solo
se lo utiliza para materias afines a la informática y para las otras materias
usamos recursos tradicionales.

2.- ¿En su rol de Directora induce a la formación continua de
conocimientos a sus docentes?

Se podría decir que si, puesto que un docente siempre tiene que estar en
continua formación para el mejor desempeño de los estudiantes.

3.- Teniendo en cuenta el crecimiento acelerado de la educación de
nuestro país ¿Qué está aportando para el desarrollo del Centro de
Educación Básica N°18 “Abdón Calderón”?

Puedo decirle que siempre estamos en constantes reuniones con los
docentes para realizar distintos refuerzos metodológicos según sea la
necesidad de los estudiantes y así tener un mayor alcance de efectividad
en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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4.- ¿Que actividades de refuerzo realizan sus docentes para mejorar
las habilidades de los estudiantes en la escritura?

Las que sean necesarias para el crecimiento de los estudiantes, el
docente tiene la misión de observar a todos los estudiantes que tiene una
falencia y analizar el problema para hacer un inca pie y motivarlo de
alguna manera.

5.- ¿Estaría dispuesta a integrar un entorno web como recurso
didáctico informático?

Sería espectacular porque los estudiantes de hoy en día están muy
familiarizados con la tecnología y se nota mucho que les motiva a hacer
cualquier cosa, así que tomar ese recurso y orientarlo al ámbito educativo
sería sacarle un muy buen provecho a la informática.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION
PROYECTO EDUCATIVO
Encuesta dirigida a los docentes del Centro de Educación Básica N°18
“Abdón Calderón” de la Ciudad de Guayaquil.
OBJETIVO:
Recopilar información necesaria para diseñar e implementar recursos
didácticos informáticos para potenciar el aprendizaje del correcto uso de
la escritura.
1.- ¿Con que frecuencia hace uso de los recursos didácticos informáticos
para apoyar su labor docente?
Siempre

Casi siempre

Una vez por semana

Nunca

Otros (especifique):

2.- ¿Considera que el uso de los recursos didácticos informáticos en
clases...? (Elija uno)
Es una herramienta de apoyo alternativa para la enseñanza de los contenidos
Es una alternativa que no necesariamente influye en el aprendizaje de los estudiantes
Promueve el interés y la motivación de los estudiantes
Facilita el trabajo en grupo, la colaboración y la inclusión con sus alumnos.

3.- ¿Utiliza usted las nuevas tecnologías para comunicarse con los
estudiantes? (Responda máximo dos)
Sitio web

Correo electrónico

Blog

Página personal

INSTRUCCIONES:
Leer detenidamente las siguientes preguntas y por favor marque con una
x la alternativa que usted crea conveniente acorde a la situación y a los
siguientes parámetros:

5 = Muy de acuerdo (MD)

2 = En Desacuerdo (D)

4 = De acuerdo (DA)

1 = Totalmente en desacuerdo (TD)

3 = Indiferente (I)

No.
4

Preguntas
¿Considera usted que se debe aplicar ejercicios para la
comprobación del contenido de la escritura?
¿Considera usted que se le debe explicar con claridad al

5

estudiante lo que deben hacer y plantearles situaciones
similares para que practiquen lo que se le ha enseñado?
¿Cree que la interactividad de un entorno web con un

6

chat educativo despertaría el interés por el aprendizaje
de la escritura?
Cree usted conveniente ofrecer variedad de actividades

7

y problemas donde se muestre diferentes reglas
ortográficas?

8

¿Considera necesario hacer ejercicios para poder aplicar
las reglas ortográficas?
¿Cree usted que es necesario favorecer situaciones en

9

las que el estuante desarrolle capacidades para realizar
argumentaciones escritas?
¿Usaría un entorno web como recurso didáctico

10

informático para el proceso de enseñanza y
aprendizaje?

1

2

3

4

5

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION
PROYECTO EDUCATIVO
Encuesta dirigida a los estudiantes del Centro de Educación Básica N°18 “Abdón
Calderón” de la Ciudad de Guayaquil.
OBJETIVO:
Recopilar información necesaria para diseñar e implementar recursos didácticos
informáticos para potenciar el aprendizaje del correcto uso de la escritura.
INSTRUCCIONES:
Leer detenidamente las siguientes preguntas y por favor marque con una x la alternativa
que usted crea conveniente acorde a la situación y a los siguientes parámetros:
5 = Muy de acuerdo (MD)

4 = De acuerdo (DA)

3 = Indiferente (I)

2 = En Desacuerdo (D)

1 = Totalmente en desacuerdo (TD)

No.

Preguntas

1

¿Considera usted que el uso de los recursos didácticos informáticos
aportarían en su aprendizaje?

2

¿Cree usted que el uso de recursos didácticos informáticos ayudaría al
docente en el proceso de aprendizaje del estudiante?

3

¿Considera usted que los recursos didácticos informáticos permiten la
retención de información en el aprendizaje?

4

¿Le gustaría que se incluyan los recursos didácticos informáticos en el
aprendizaje del área de conocimiento de Lengua y Literatura?

5

¿Considera usted que el aprendizaje de la escritura se adquiere de
mejor manera mediante los recursos didácticos informáticos?

6

¿Considera que el aprendizaje de la escritura tiene vínculos con los
recursos didácticos informáticos?

7

¿Cree usted que el aprendizaje de la escritura debe adquirirse de
manera llamativa e interactiva a través de los recursos didácticos
informáticos?

8

¿Cree usted que el aprendizaje de la escritura sin uso de recursos
didácticos informáticos llamaría su atención?

9

¿Utilizando un entorno web como recurso didáctico informático
despertaría su interés por el aprendizaje de la escritura?

10

¿Cree usted que a través de un entorno web como recurso didáctico
informático captara con mucha más facilidad todo lo que tenga que ver
con el aprendizaje de la escritura?

1

2

3

4

5
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