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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene una problemática en el área de Lengua y Literatura 

en Ortografía ya que, estudiantes cometen errores continuos en el momento de escribir, como 

también Docentes que  desconocen de la utilización de las TIC.   El principal objetivo  es 

mejorar el proceso y enseñanza de la ortografía en los niños de séptimo año de básica 

proponiendo una Guía Didáctica Virtual donde se motiven e interactúen. La propuesta es un 

sitio Web JIMDO implementada con herramientas 2.0 y organizado tecno-pedagógico, es decir 

aplicando estrategias metodológicas. El trabajo tiene un  enfoque mixto basado en datos 

cualitativos y cuantitativos que nos permitieron llegar al  problema existente. Finalmente la 

propuesta fue expuesta y sometida a la valoración de especialistas en la materia para poder 

modificar para su aplicación y uso. 
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ABSTRACT 

 

 

This research work has a problem in the area of Language and Literature in Spelling since, 

students make continuous mistakes at the time of writing, as well as Teachers who are 

unaware of the use of ICT. The main objective is to improve the process and teaching of 

spelling in seventh grade children by proposing a Virtual Teaching Guide where they are 

motivated and interact. The proposal is a JIMDO website implemented with 2.0 tools and 

organized techno-pedagogically, that is, applying methodological strategies. The work has a 

mixed approach based on qualitative and quantitative data that allowed us to get to the 

existing problem. Finally the proposal was exposed and submitted to the evaluation of 

specialists in the matter to be able to modify for its application and use. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Contextualización del tema 

     La presente investigación hace una introversión sobre transcendencia de innovar las aulas 

ecuatorianas mediante recursos y herramientas digitales que favorezcan un cambio en el 

proceso enseñanza –aprendizaje tradicionalista. Muchos son los desatinos en la educación, 

existen críticas sobre la dureza de los procesos educativos. 

     En esta panorámica, existe la necesidad de evolucionar el sistema actual; la implementación 

de las TIC se vuelve  motivante porque actúa a favor de los docentes y estudiantes al mejorar 

la creatividad y el pensamiento crítico, prepara a los estudiantes para enfrentar los  desafíos 

que presenta el mundo moderno, con nuevos métodos de aprendizaje, que incentiven a los 

estudiantes a enriquecer los conocimientos.  

     En el Ecuador, aun no se evidencia el uso e implementación las TIC en las aulas de la 

enseñanza primaria. En gran parte de establecimientos educativos no se ha logrado 

implementar la tecnología en otras materias que no sea Informática aplicada a la educación; 

las principales escasez de  recursos tecnológicos, desconocimiento del docente en el uso de los 

recursos digitales y el poco interés del Ministerio de Educación en la implementación de la 

tecnología en el aula. 

     Por lo tanto, la realización de una  guía didáctica virtual para mejorar la ortografía en los 

niños de séptimo año de básica es importante en el Área de Lengua y Literatura 

específicamente  en la Ortografía, ya que existen diferentes factores que  contribuyen  a que 

los estudiantes tengan errores ortográficos como son: No tienen hábitos de lectura, hay poco 

compromiso del docente con el tema , falta de responsabilidad delos medios de comunicación, 

las redes sociales y sistemas de mensajería, poco apoyo de la familia en el tema , metodología 

de enseñanza tradicionalista. 

PREGUNTA PROBLEMICA 

a) ¿Cómo mejorar el proceso enseñanza y aprendizaje de la Ortografía en niños y niñas 

mediante una guía didáctica virtual? 

Objetivo general 

1. Elaborar una Guía Didáctica Virtual para mejorar la Ortografía en los niños de séptimo año 

de básica de la Escuela “Alfredo Boada Espín” de Tabacundo en el año 2020. 
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Objetivos específicos 

1. Establecer   las bases teóricas y metodológicas que fundamentan el uso de las TIC para 

el  desarrollo de la Ortografía en estudiantes de séptimo de básica de la escuela 

“Alfredo Boada Espín”. 

2. Diagnosticar el uso de las TIC en la Escuela “Alfredo Boada Espín” de Tabacundo en el 

año 2020. 

3. Definir estrategias mediante una guía didáctica virtual para resolver el problema de 

ortografía en niños/as de la Escuela “Alfredo Boada Espín” de Tabacundo en el año 

2020. 

4. Valorar  a través del criterio de especialistas de una guía didáctica virtual propuesta 

para mejorar la ortografía en  los niños de séptimo año de básica de la Escuela 

“Alfredo Boada Espín” de Tabacundo. 

Beneficiarios directos: 

 

El trabajo de investigación beneficia a la  Docentes, estudiantes y Padres de Familia de la  

Escuela de Educación General Básica “ALFREDO BOADA ESPÍN” de Tabacundo.   
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1.  Contextualización de fundamentos teóricos 

La lengua y la literatura son los medios que la humanidad ha establecido para facilitar la 

comunicación, para utilizarlos correctamente y para recrearse con las obras que han sido 

escritas por un autor y dirigido a un lector/oyente a través de un canal utilizando un código 

(lengua literaria) y en un contexto determinado. 

La enseñanza y aprendizaje de la ortografía. 

     En años pasados y en la actualidad la enseñanza y aprendizaje de la ortografía se torna 

tradicionalista como lo menciona: 

Las técnicas de apoyo son la copia, el dictado, la memorización de reglas, el deletreo 

y el estudio etimológico; las deficiencias de esta metodología residen en que no hay 

elementos de los procesos mentales que engloban el conocimiento ortográfico, ni las 

necesidades individualizadas del aprendizaje al ser excesivamente pasivos y pocos 

creativos (Aldás, 2018). 

    Por otra parte, el conocimiento de la Ortografía es importante desde el punto de vista y 

en base lingüística y por la metodología  que se aplica en cada caso señala (Gil, (2014). 

 Ortografía Acentual. - Permite estudiar cómo se acentúa de forma correcta las 

palabras. (Belloch C. , Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el 

aprendizaje., 2012) 

 Ortografía Literal. - Permite estudiar las reglas ortográficas. 

 Ortografía Puntual. - Permite estudiar el uso correcto de los signos ortográficos. 

     Como también en la práctica pedagógica se pone hincapié a la corrección en el uso de las 

grafías y  a las faltas de educación ortográfica, como lo manifiestan: 

En la actualidad, existe un sentir común entre los docentes: el cada vez más grave 

problema de la ortografía y las dificultades para atajarlo. Y es que, además, es un 

sentir entre aprendices el menosprecio por la corrección en la escritura, quizá por 

influencia o imposición de los nuevos dispositivos electrónicos que requieren de la 

instantaneidad, de la improvisación, de la velocidad y la economía lingüística, además 

de otras limitaciones dentro de las aulas, desde el aumento de la ratio hasta las 

distintas metodologías docentes.  (Fernández & Navarro, 2015) 
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Etapas para la adquisición del conocimiento ortográfico. 

     Según los autores (Anaya & Martínez, 2014) las etapas para la adquisición del 

conocimiento ortográfico manifiestan que: 

    Para reeducar la ortografía es preciso que los niños sean capaces de escribir correctamente 

ya que la ortografía forma parte de la gramática es decir una parte transcendental para la 

comunicación y la escritura, la cual es necesario conocer tres etapas o fases para llevar a 

cabo la adquisición del conocimiento: 

 Primera etapa la familiarización: se relaciona con el desconocimiento de las palabras al 

escribirlas incorrectamente, no se conoce la palabra. Hacerles conocer las palabras.   

Las actividades que aportan para corregir esto son: 

 Presentación de la palabra. 

 División en sílabas 

 Deletreo 

 Consultas en diccionarios 

 Reproducción 

 Descripción de la palabra. 

    Segunda etapa la fijación: en esta fase la escritura correcta del vocablo empieza a 

mecanizar, si este se le presenta mal escrito ante su vista o escrito de forma diferente el 

estudiante tiende a confundirse. 

Las actividades que propician son: 

La derivación de palabras o descomposición y la búsqueda de familias de palabras. 

 Búsqueda de sinónimos y antónimos 

 Empleo de oraciones 

 La búsqueda de palabras en otros textos 

    Cuarta etapa la consolidación: La ejercitación ortográfica en la que puede intervenir el 

estudiante ya que domina la escritura y el significado de la palabra, su reproducción se logra 

sin dificultades. 

Las actividades que aportan a la consolidación son: 

 El uso de palabras en oraciones. 
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 La investigación  de parónimos y homófonos. 

 Repasos  ortográficos. 

 Revisión de tareas y Autorevisión. 

 

 Las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de la educación contemporánea. 

 

     Para  (Belloch C. , 2012) El choque de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) hacia la educación, favorece a una mayor transformación en el ámbito de la Educación, 

mediante  el  uso de Internet y de las herramientas de la información  y de los recursos que 

propone, en el aula se descubre una nueva ventana que posibilita acceder a diferentes 

recursos e informaciones para poder comunicarnos con otros. Por otro lado, las nuevas 

teorías de aprendizaje que centran en el alumno y el proceso de enseñanza - aprendizaje 

obteniendo un aprendizaje significativo. El uso de las TIC en la educación depende de 

múltiples factores (infraestructuras, formación, actitudes, apoyo del equipo directivo, etc.), 

entre los cuales el más relevante es el interés y la formación por parte del profesorado, que  

señala un proceso de evolución de 5 etapas: 

 Primera etapa: El Acceso (Aprende el uso básico de la tecnología). 

 Segunda etapa: La Adopción (Que utiliza la tecnología como base a la forma 

tradicional de enseñar). 

 Tercera etapa: La Adaptación (Que constituye a la tecnología en prácticas 

tradicionales de clase, amparando un mayor rendimiento  en los estudiantes). 

 Cuarta etapa: La  Apropiación (Que atribuye actividades interdisciplinares, 

colaborativas, fundamentadas en proyectos de aprendizaje. Emplean la tecnología 

cuando es necesaria) 

 Quinta etapa: La Invención Que manifiestan nuevos usos para la tecnología o 

acoplan varias tecnologías de manera creativa (Belloch C. , 2012). 

     Según la UNESCO, (2017) las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden 

complementar, enriquecer y transformar la educación, también favorecer  el acceso global a 

la educación, disminuir las diferencias en el aprendizaje, apoyar el proceso de los docentes, 

mejorar la calidad y la pertinencia del aprendizaje, fortalecer  la integración y perfeccionar la 

gestión y administración de la educación. 
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Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son herramientas 

fundamentales de trabajo y aprendizaje en la actualidad donde la concepción, procesamiento 

y transmisión de información es un componente fundamental de poder y productividad, en 

efecto, resulta imprescindible educar para la sociedad de la información desde las etapas 

más tempranas de los estudiantes. 

El uso de las TIC en ortografía. 

En la actualidad Microsoft office ofrece un conjunto de aplicaciones, en las cuales ayudan 

a la corrección automática de la ortografía, esto tiene sus ventajas y desventajas, porque nos 

ayuda en la corrección de palabras mal escrita, pero en otros casos hay el auto corrector que 

escribe las palabras que presume, corriendo el riesgo de que sean lo que nunca quisimos 

escribir, esto también sucede en las aplicaciones de los teléfonos celulares. (Trubek, 2013) 

Es preciso reiterar que, el trascendental motivo de la investigación, es enseñar a los 

estudiantes de séptimos años de básica al uso de la tecnología desde otro punto de vista, 

hacerles saber que no solo facilita nuestras vidas, sino que también ayuda a mejorar nuestro 

conocimiento con ayuda de distintas  actividades didácticas como: juegos, videos, fotos y 

audios, de una manera interactiva. 

 Herramientas Tecnológicas en la Educación 

Las herramientas tecnológicas, brindan tanto al maestro como a los estudiante, una 

variedad de probabilidades para favorecer la enseñanza colaborativa, con orientación 

didáctica de gran utilidad  para los estudiantes. 

      (Bonilla, 2013) “Señala que a las herramientas tecnológicas se las considera como 

fundamentales, ya que son imprescindibles, porque a partir de ellas es factible configurar y 

reconfigurar las diversas actividades culturales, sociales y económicas, en la manera que se 

las describe.”(p.76) 

     Los recursos tecnológicos dirigidos a los docentes sirven para podrán apoyar las clases de 

una forma práctica y descubrir el uso didáctico que pueden darles, además de dejar de lado 

las clases monótonas y poco creativas. 

Sitios web educativos 

     En espacios amplios en la WWW que ofrecen información, recursos o materiales 

relacionado con el campo o ámbito de la educación.” (Área, 2013) En consecuencia, se puede 

afirmar que es un conjunto organizado y secuencial de páginas web, que se pueden adaptar 
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para cumplir actividades informativas y formativas, ofrecer recursos y materiales relacionados 

con el campo o ámbito de la educación. 

Office365. El entorno colaborativo de Microsoft proporciona un espacio para la creación 

de pequeños grupos de trabajo, almacenamiento en la nube, chat o edición online de 

documentos, entre otras herramientas útiles para trabajar de forma colaborativa. 

Zoho. Son aplicaciones web que ayudan a gestionar, crear, almacenar y compartir con 

diferentes usuarios documentos online. A demás incorpora en su plataforma chat, 

videoconferencias, email, calendario y herramientas de ofimática online.  

Edmodo. Es un entorno virtual educativo, que posibilita algunas de las ventajas como la 

de compartir documentos e información además de poder comunicarse en un entorno 

privado, muy similar a una  red social e interactuar docente, estudiante. 

Recursos para comunicarse, debatir y colaborar 

BLOGGER. Es un sitio web  que permite la  creación  de blogs o bitácoras algo parecido a 

un diario personal, en el que  se expone contenidos de interés,  es muy sencillo de manejar 

para todo tipo de usuarios además posee diferentes plantillas de acuerdo a la necesidad. 

WordPress. Es una herramienta web que posibilita el diseño y  creación de blogs más 

completos también posee variedad de plantillas que posibilita personalizar y adaptar el blog  

de acuerdo a  exigencia del  usuario. 

Tumblr. Es un sitio web de interacción entre usuarios muy similar a Blogger  permite 

insertar fotografías, textos, citas, links, chat, audios y video se puede crear una propia 

página personal  también permite interactuar con Twitter. 

Wikia. Es un sitio web colaborativo que puede ser editada por diferentes  usuarios  se 

puede crear de forma rápida sencilla su propio wiki personalizado en el que incorporar 

contenido de forma individual y colaborativa, no es necesario tener conocimientos técnicos 

para su creación. 

Wikispaces. Es una herramienta que permite crear wikis personales, la particularidad 

que presenta es que varios usuarios pueden editar este sitio al mismo tiempo, facilitando 

en trabajo en grupo. 

Wikispaces Classroom, Es una plataforma virtual de aprendizaje creada para el ámbito 

educativo que incluye un newsfeed tiene una particularidad que permite organizar grupos o 

clases y vigilar el trabajo de los estudiantes.  
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Recursos para crear actividades educativas interactivas 

Cuadernia online: Herramienta fácil y funcional para la creación y difusión de materiales 

y contenidos educativos digitales. Permite diseñar cuadernos digitales preparador para la 

red o para ser impresos y pueden contener información y actividades multimedia. 

Educaplay: Es una herramienta flexible y dinámica de fácil utilidad que permite diseñar 

recursos educativos multimedia tales como: crucigramas, adivinanzas, test entre otras 

actividades las cuales se pueden usar en el aula y para diferentes tareas educativas. 

Squeak: Es una herramienta que permite la creación y la ejecutar de  material 

multimedia. Es una web  interactiva  que se permite  interactuar con los objetos que nos 

rodean del mundo real. 

Quiz faber: Es un software de uso gratuita para crear pruebas interactivas que los 

estudiantes pueden desarrollar como: test con preguntas cortas, respuestas múltiples, 

relacionar columnas, entre otras opciones que presenta Quiz faber, es muy fácil de usar no 

necesita tener conocimientos previos. 

Quizalize :  que es una plataforma de juego de preguntas nuevas muy similar a  KAHOOT 

donde los estudiantes que usan sus juegos de preguntas en sus computadoras portátiles o 

tabletas, vaya a la página web Quizalize luego ingrese sus nombres y un código de clase. 

 Concepciones teóricas acerca del aprendizaje  

     De acuerdo con Jean Piaget (1978), el constructivismo fomenta el aprendizaje, por un 

medio experimental. En este sentido, los conceptos propuestos por el autor, sin duda alguna, 

constituyen la estructura teórica más compleja e integrada a la que se ha dado lugar en el 

marco de la investigación del desarrollo del aprendizaje humano, desde un punto de vista 

psicológico. En la actualidad, cuando existe un desarrollo acelerado de la investigación en 

este campo, las propuestas de Piaget (1978) continúan siendo un referente necesario en el 

que los nuevos investigadores han de posicionarse y referirse. 

      De la misma forma Lev Vygotsky (1962) menciona que el aprendizaje y el proceso son una 

acción social y colaborativa la misma que no puede ser enseñanza. Necesita del individuo el 

construir su propia comprensión en su propia mente. Haciendo referencia a este contexto la 

zona de desarrollo próximo puede ser usada por el individuo para lograr el aprendizaje 

óptimo. 
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    En este enfoque para Lev Vygotsky las tecnologías de la información y la  comunicación son 

elementos valiosos con los que el hombre edifica verdaderamente la representación externa 

que más tarde se integra mentalmente, se profundizara. De este modo, el sistema de 

pensamiento sería fruto de la interiorización de procesos de mediación desarrollados por y 

en la cultura. De tal forma se alude que las aportaciones de la ideas de Jean Piaget y Lev 

Vygotsky han sido fundamental para la elaboración de un pensamiento constructivista en el 

ámbito educativo. 

Investigaciones Previas 

   Como aporte a la presente investigación, se tomaron en consideración referentes de 

investigaciones realizadas en los últimos años; de las cuales se ha demostrado que es 

importante la creación de las guías didácticas, el uso de las herramientas tecnológicas dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje por ser aspectos que permiten el mejoramiento de los 

procesos educativos no solo en el docente sino en los estudiantes. 

     Según la tesis de  (Solano, 2019) quien realizo una Guía didáctica interactiva para el 

proceso enseñanza y aprendizaje de ortografía en los estudiantes de quinto año de la 

unidad educativa “Ibarra”,  expone como mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje  a 

través de la implementación de una Guía Didáctica Interactiva el uso de las TIC. 

Otro aporte también es de (Salcedo, 2019)en su trabajo de tesis Guía didáctica mediada 

por tic para mejorar el dominio léxico ortográfico en cuarto año de EGB: menciona que La 

ortografía , es la principal preocupación de los educadores que se desarrollan en el ámbito 

de educación de Lengua y Literatura, al momento de examinar los contenidos escritos; y 

constantemente evaluados en los estudiantes es evidencia suficiente de falencias 

detectadas, además es importante mencionar, que, sino, se tiene una correcta escritura, no 

existe una buena comunicación con el resto de áreas del conocimiento. 

Por otro parte según la tesis de María Gorocica Buenfil (México 2012), en su proyecto 

titulado “Implementación de una plataforma educativa como apoyo al aprendizaje en 

historia universal contemporánea” dedujo que al utilizar plataformas educativas con la 

finalidad apoyar una clase presencial mejora el rendimiento del alumno. En este contexto 

se alude que este tipo de tecnologías no solo ayuda a mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de una asignatura de historia sino que se la puede aplicar en cualquier 

asignatura debido a que las herramientas tecnológicas no se centran en una sola asignatura 

sino que depende de la utilidad que le dé el docente. 
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1.2. Problema a resolver 

Las sociedades, a lo largo de la historia han ido evolucionando y adaptándose a los 

diferentes cambios generacionales que han existido, actualmente están sumergidas en un 

mundo digital, en donde lo que importa es estar a la par en la funcionalidad de las TIC, por esta 

razón se ha visto importante involucrarlas dentro de los campos educativos. 

“Las Tics son muy importantes pues difunde programas que muchas veces son realmente 

"joyas" que facilitan nuestra labor educativa y han logrado  ser uno de los pilares básicos de la 

sociedad y que hoy es necesario aportar a la población una educación que tenga en cuenta 

esta realidad.”  (Murillo, 2011) 

“En este sentido, existe la necesidad de evolucionar el sistema actual; la implementación de las 

TIC se torna motivante porque actúa a favor de los docentes y estudiantes al mejorar la 

creatividad y el pensamiento crítico, prepara a los educandos para enfrentar desafíos del siglo 

XXI.”  (Solano, 2019). 

En la Escuela “Alfredo Boada Espín”, se ha podido evidenciar que una de las dificultades que 

inciden en el bajo rendimiento académico de los estudiantes de séptimo año de básica es  la 

que se presentan en la ortografía al escribir palabras, oraciones y textos cometiendo errores. 

Cabe mencionar también que en la Escuela “Alfredo Boada Espín”  no  se ha creado  y aplicado 

estrategias metodológicas en entornos virtuales de aprendizaje, en que se emplean un sin 

número de herramientas tecnológicas que motiven y despierten el interés de los estudiantes al 

momento de escribir mejorando la ortografía. 

Sin embargo,  los docentes de la institución  desconocen de las herramientas tecnológicas y su 

aplicación para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la ortografía en los 

estudiantes. 

A pesar de esta  realidad en la institución hay interés por implementar el uso de las 

herramientas tecnológicas que motiven a los alumnos el proceso de aprendizaje. 

Esta propuesta, no busca simplemente mejorar la ortografía de los estudiantes, sino crear en 

ellos una iniciativa de utilizar las TIC, no solo en las asignaturas que requieran de ellas, sino 

también en las diferentes áreas del conocimiento, específicamente en el área de Lengua y 

Literatura. 

1.3. Proceso de investigación  
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En la presente investigación  se ha utilizado un enfoque metodológico  de tipo mixto. En 

ese sentido  (Arrieta, 2017) expone que es un proceso sistemático, empírico y crítico. Implica la 

recolección de los dos tipos de datos para realizar el análisis conjunto y lograr un mayor 

entendimiento del objeto de estudio. 

Para efectos de los enfoques, utilizamos el enfoque cuantitativo para determinar 

resultados condiciones, motivación, participación, habilidades y destrezas que desarrollarán 

los estudiantes y cuantitativo se utilizará los resultados de la evaluación o test de ortografía. 

 Población. 

La población es variable y consiguientemente la muestra es muy pequeña destacando lo 

siguiente en los docentes: 

a) Por el conocimiento de las TIC en la información y comunicación de la institución. 

b) Por su conocimiento amplio y destacado en el área de Lengua y Literatura. 

c) Por la experiencia y trayectoria en el séptimo año de básica. 

d) Por el interés del presente trabajo de investigación  

Muestra. 

Se utilizó el tipo de muestra intencional ya que permite seleccionar casos característicos de 

una población en la que se toma en cuenta a 3 docentes del nivel medio y 22 estudiantes de 

séptimo año paralelo “A”  de la Escuela de Educación Básica “Alfredo Boada Espín” de la 

ciudad de Tabacundo.  

 Métodos y técnicas del nivel empírico. 

Triangulación Metodológica: Nos permitió cruzar la información obtenida para llegar a 

generalizaciones y las regularidades del diagnóstico con la aplicación de las técnicas y métodos 

siguientes:   

Técnica de Entrevista: Consiste en un diálogo con otra persona con la finalidad de recolectar 

información, en la que se aplicó a docentes del séptimo año de básica con  preguntas 

semiestructuradas. 

Técnica Encuesta: Se aplicó un cuestionario de selección múltiple a los 22 estudiantes  

utilizando las TIC como medio para llegar a una respuesta efectiva. 
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Técnica lúdica: Se utilizó esta técnica a través de la evaluación sistemática del proceso, del 

desarrollo de actividades de los estudiantes mediante el empleo de las TIC, que permitió la 

toma de decisiones para hacer  readaptaciones necesarias donde los estudiantes desarrollarán 

habilidades a través del juego, imaginación y creatividad, además de links, videos, audios que 

complementó las actividades. Como también se toma en cuenta las opiniones de la comunidad 

educativa a través de encuestas, entrevistas realizadas mediante reuniones online, zoom, 

videoconferencias, chats.  

Análisis descriptivo e interpretación de resultados 

Con la información obtenida se elabora tablas, gráficos estadísticos en la que se evidencia un 

problema educativo de enseñanza y aprendizaje de la ortografía en los estudiantes de séptimo 

año por que los docentes desconocen, no dinamizan, no utilizan en sus clases herramientas 

tecnológicas para crear situaciones.  

Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo año paralelo “A”  de la Escuela de Educación 

Básica “Alfredo Boada Espín” de la ciudad de Tabacundo.  

1. ¿Identifique en  qué medida usted entiende  los contenidos de Lengua y Literatura? 

Tabla 1 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy fácil 4 18% 

Fácil  5 23% 

Difícil  6 27% 

Muy Difícil 7 32% 

TOTAL 22 100% 

 

Ilustración 1: Contenidos de Lengua y Literatura 

 

2. ¿Identifique en qué medida entiende la clase  al profesor de Lengua y Literatura actual? 
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Tabla 2 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  9 41% 

Casi Siempre  11 50% 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 2 9% 

TOTAL 22 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Comprensión de la clase  

3. ¿En qué medida cree usted que el  profesor de Lengua y Literatura hace uso de   recursos 

didácticos en el aula? 

Tabla 3 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  3 14% 

Casi Siempre  2 9% 

Nunca 8 36% 

Casi nunca 9 41% 

TOTAL 22 100% 

 

Ilustración 3: Uso de recursos didácticos en el aula   

4. ¿Indique cuál de los dispositivos dispone usted  en casa? 
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Tabla 4 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Celular  12 55% 

Computador  10 45% 

Ninguna 0 0% 

TOTAL 22 100% 

 

 

Ilustración 4: Disponibilidad de herramientas tecnológicas 

5. ¿Dispone usted de   internet en casa? 

Tabla 5 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 82% 

NO 4 18% 

TOTAL 22 100% 

 

 

Ilustración 5: Disponibilidad de Internet en casa 
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6. ¿Indique en qué medida le gustaría a usted aprender reglas ortográficas  y juegos 

didácticos en el computador? 

Tabla 6 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  19 86% 

Casi Siempre  3 14% 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

TOTAL 22 100% 

 

 

Ilustración 6:Disponibiliadd de aprendizaje mediante herramientas didacticas 

7. ¿En qué medida cree usted que sería más fácil aprender reglas ortográficas mediante 

recursos interactivos? 

Tabla 7 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy fácil 11 50% 

Fácil  9 41% 

Difícil  1 5% 

Muy Difícil 1 5% 

TOTAL 22 100% 

 

Ilustración 7: Aprendizaje de reglas ortográficas  
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8. ¿Conoce usted que es una guía didáctica virtual? 

Tabla 8 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 23% 

NO 17 77% 

TOTAL 22 100% 

 

 

Ilustración 8: Guía didáctica virtual 

9. ¿Indique del siguiente listado de recursos el que  más le llamen la atención a la hora de 

aprender? 

Tabla 9 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Videos 3 14% 

Juegos  10 45% 

Rompecabezas  5 23% 

Sopa de letras  4 18% 

TOTAL 22 100% 

 

Ilustración 9: Recursos interactivos   
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10. ¿Le gustaría interactuar con su docente y compañeros de manera virtual? 

Tabla 10 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 22 100% 

 

Ilustración 10: Virtualidad 

Entrevista dirigida a los docentes de séptimo año paralelo “A”  de la Escuela de Educación 

Básica “Alfredo Boada Espín” de la ciudad de Tabacundo.  

PREGUNTA 1. ¿Cómo percibe Usted el proceso enseñanza y aprendizaje de la Ortografía? 

Muy poco interés en el tema de la ortografía les da igual hay mucho  desinterés 

Esto puede ser por desconocimiento 

PREGUNTA 2. ¿Cómo cree usted que aprecian los estudiantes el tema de la Ortografía? 

Un aprecio muy débil  

PREGUNTA 3. ¿Señale un proceso de aprendizaje que piensa usted que prevalece en el 

aprendizaje de la Ortografía? 

El tradicional y repetitivo  

PREGUNTA 4. ¿Piensa usted  que el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Ortografía se 

debe modificar? 

No modificar si no aplicarlas  

PREGUNTA 5. ¿Qué  modelos pedagógicos considera usted que se debe utilizar actualmente 

en Educación? 

El constructivismo porque nos lleva al uso de las tecnologías  

PREGUNTA 6. ¿Utiliza usted  las TIC en el proceso de  enseñanza y aprendizaje de la 

Ortografía? 

Si  
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PREGUNTA 7. ¿Cree usted que el juego es necesario en enseñanza y aprendizaje de la 

Ortografía? 

Si facilita el aprendizaje  

PREGUNTA 8. ¿Qué  función cree usted  que tiene una Guía Didáctica para el estudio de 

Ortografía? 

Orienta y ayuda  Fortalecer los conocimientos, 

PREGUNTA 9. ¿Investiga usted estrategias para la enseñanza de la ortografía?   

Si, juegos de palabras, lectura, cortes de periódicos  

PREGUNTA 10. ¿Le gustaría   utilizar a usted una Guía didáctica interactiva en el proceso 

enseñanza y aprendizaje de la Ortografía? 

Si por que por medio de ella se fortalece  resultado de un aprendizaje significativo 

 

Regularidades del diagnóstico: 

     A partir de la triangulación metodología y diagnóstico de la situación la investigadora pudo 

determinar ciertos aspectos  adversos por parte de los docentes que están siempre inclinados 

a la educación tradicional. 

Triangulación de la información de datos  

De acuerdo a los  resultado de los análisis de, entrevistas  y encuestas dirigida a los 

estudiantes del séptimo año paralelo “A”  de la Escuela de Educación Básica “Alfredo Boada 

Espín” de la ciudad de Tabacundo, se determina que el contexto educativo dentro de la 

institución tiene algunos desatinos sobre todo se evidencio una educación tradicionalista, , al 

no insertar  en sus planificaciones curriculares varias estrategias de enseñanza, incluir recursos 

o materiales didácticos digitales entre otros componentes que les permita mejorar el proceso 

de enseñanza- aprendizaje , con esto  se han producido  elementos negativos , como el poco  

interés que muestran los estudiantes al momento de  aprender reglas ortográficas ,de acuerdo 

a los resultados obtenidos de las encuestas también se observa que el estudiante muestra 

interés de aprender de una manera diferente , utilizando nuevas herramientas de aprendizaje 

que vayan en función de sus necesidades utilizando recursos tecnológicos que les permita no 

solo adquirir la información sino obtener un aprendizaje significativo, dejando de ser de esta 

forma estudiantes conductistas y convirtiéndose en individuos constructivistas, creativos, 
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reflexivos. Es por ello que se plantea  una nueva estrategia de enseñanza aprendizaje como es 

el  diseño de una guía didáctica en  JIMDO  que le permita al docente y estudiante aprender, 

investigar e interactuar en conjunto sobre la ortografía.  

1.4. Vinculación con la sociedad 

    La Guía Didáctica Virtual nos ayuda y recomienda a escribir correctamente las oraciones, 

frases, textos y párrafos que contribuyen al desarrollo de los estudiantes y de esta manera, 

obtener fluidez, autonomía y pertinencia en la expresión escrita. 

Aporte en la capacitación y asesoría a docentes.  

La capacitación para el docente, es una parte muy importante dentro de la educación ya 

que se presentan retos para el profesor día a día y es de suma importancia que este cuenta 

con las herramientas necesarias para poder darles solución, el profesor tiene la 

responsabilidad de formar a los alumnos en todos sus aspectos y si este no cuenta con los 

saberes necesarios no podrá transmitirles conocimientos a los educandos es por ello que el 

profesor debe de conocer perfectamente los contenidos de enseñanza para saber lo que se 

enseña y saberlo enseñar ya que si no se usan las estrategias indicadas con los alumnos se 

puede perder el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Contribución a la articulación con los padres de familia  

     Una forma de entender la participación de la familia, es como un recurso para la mejora de 

los procesos y resultados educativos. 

Material tecnológico para mejorar el desarrollo del proceso educativo. 

     La educación se torna cada vez más competitiva y para adquirir un alto nivel educativo se 

necesita del apoyo de recursos que fortalezcan el proceso de enseñanza en los estudiantes, 

mediante herramientas didácticas, su uso tiende a orientar y promover al estudiante la 

cimentación del conocimiento, es decir, que sean un apoyo en el desarrollo  del aprendizaje de 

los estudiantes a través de publicidades de sistemas pedagógicos innovadores y creativos 

mediante el uso de  herramientas tecnológicas. 

    Fortalece la generación y aplicación de algunas soluciones viables, innovadoras y 

sustentables que propicien el intercambio del conocimiento para generar un impacto positivo 

en el mejoramiento de la ortografía y el desarrollo de los estudiantes de séptimo año de 

educación básica mediante la guía metodológica virtual que puede ser utilizada por la 

sociedad en general que desee mejorar su ortografía. 
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1.5. Indicadores de resultados del proyecto 

 

     El presente trabajo de investigación concuerda en que, permite dinamizar, potencializar los 

conocimientos en la enseñanza y aprendizaje de la ortografía en las aulas mediante la 

utilización de las TIC adecuadas;  

     Estas herramientas tecnológicas empleadas son importantes, dinámicas, económicas y 

acordes para la tarea de estudio de la  ortografía para escribir bien textos y tener un el vínculo 

más activo con la sociedad. 

     Las TICS ofrece varios recursos que  ayuda a los docentes en el proceso de enseñanza de las 

reglas ortográficas en los estudiantes ampliando la creatividad, las habilidades, y la innovación, 

así como entornos de trabajo colaborativo originando un aprendizaje duradero. 
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CAPÍTULO II: PROPUESTA 

 

2.1. Fundamentos teóricos aplicados 

La presente propuesta “Guía Didáctica Virtual” tiene por finalidad presentar una estrategia 

dinámica e interactiva para el proceso aprendizaje de la Ortografía, esta propuesta, no busca 

simplemente mejorar la Ortografía de los estudiantes, sino crear en ellos una iniciativa de 

utilizar las TIC, no solo en las asignaturas que requieran de ellas, sino también en las diferentes 

áreas del conocimiento, específicamente en el área de Lengua y Literatura. 

 

 

 

 

 

Ilustración 11:Guía Virtual  
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Ilustración 12: Fundametos teóricos 

 

 

La sociedad del conocimiento y la tecnología 

 

Ilustración 13: Evauación 
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2.2. Descripción de la propuesta. 

     La presente propuesta “Guía Didáctica Virtual para mejorar la Ortografía en los niños de 

séptimo año de básica” tiene por objetivo presentar una estrategia dinámica e interactiva para 

el proceso enseñanza y aprendizaje de la Ortografía. 

     Esta estrategia propone mejorar y fortalecer las actividades didácticas en el aula mediante 

la motivación de ciertas habilidades intelectuales como la aplicación del razonamiento y la 

lógica en la resolución de problemas, la estimulación de la creatividad y el interés aprender 

que sirve como refuerzo en la temática del currículo. 

     Principalmente, motiva a los docentes a capacitarse en herramientas tecnológicas 

educativas, debido a las necesidades de cambio que existe en la educación al enfrentar nuevas 

tenencias sociales y educativas que enmarca un ambiente tecnológico. A demás  muestra a los 

educadores que a través de conocimientos básicos en uso de tecnologías  y la utilización de 

herramientas adecuadas se puede crear herramientas entretenidas, dinámicas y atractivas 

para el estudiante. 

    La propuesta se realizó en Jimdo  un gestor de páginas web flexible y fácil de manejar,  de 

contenido CMS, que permite crear de una manera divertida y económica, con las 

funcionalidades necesarias para tener un sitio web personalizado en poco tiempo, de esta 

forma cualquier persona puede usarla, aún sin conocimientos previos en programación y sin 

tener que editar códigos HTML. Jimdo también ofrece una versión gratuita y dos opciones de 

pago,  están son: JimdoPro , JimdoBuisiness. 

JIMDO también integra el  servicio de hosting y  cuenta con algunas funciones básicas 

incorporadas como son: 

 Blog 

 Editor  de texto  

 Formularios  

 Galería de fotos  

 Google Maps y opción para introducir videos de YouTube 

 Aplicaciones externas de Jimdo  

 Tienda online 

 Vínculos a redes sociales 

 Plantillas para dispositivos móviles. 
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    Además, las versiones de pago son recomendables ya que muestran algunos beneficios 

como: la optimización de los motores de búsqueda, proyecta una mejor  imagen profesional, 

elimina la publicidad también presenta amplia variedad de plantillas diseñadas para todo tipo 

de necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14:Estructura de Guía Didáctica Virtual 
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2.3.  Herramientas utilizadas 

Estas herramientas han sido utilizadas dentro de la plataforma JIMDO dónde se podrá 

realizar varias actividades.  

 

 

Ilustración 15: Herramientas utilizadas en JIMDO 

 

DAYPO: Es una herramienta para crear, editar, guardar imprimir y compartir test online. Con 

este programa podrás crear tus propios tests de autoaprendizaje 

Sirve Para crear test a través de preguntas de selección múltiple, verdadero-falso, cotejo, 

emparejamiento y que perfectamente se puede utilizar la generar evaluaciones de respuesta 

cerrada. 

Funciona de una manera sencilla pues solo es cuestión que en un principio accedas a esta 

aplicación vinculando con Facebook, después estás listo para empezar a crear tu test, solo es 

cuestión que con anterioridad formules las preguntas que aras, siendo así es plasmarlo en da 

una de las herramientas que te proporciona. 
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Quizizz  es un sitio web que permite diseñar cuestionarios de forma rápida y divertida,  en 

línea para que los  estudiantes respondan de tres maneras diferentes: 

 Primero: En un juego en directo (es similar a  Kahoot) 

 Segundo: Como tarea (los resultados son visibles y le llegan al docente) 

 Tercero: De manera individual (cuando se lo realiza solo como juego ) 

Para obtener una cuenta  gratuita en Quizizz  se puede registrar con la cuenta de usuario de 

Google si es que ya la tiene, con lo que ya no tendría que crear  una cuenta más. 

     Una de las ventajas que presenta Quizizz es que como Kahoot, para que los alumnos 

“jueguen” no es necesario que se registren, solo tienen que introducir el pin del juego que 

genera el docente al momento de finalizar su diseño. 

     Tampoco se necesita de la  instalación de ninguna app en su dispositivo (móvil, ordenador o 

tablet) desde cualquier navegador se lo puede realizar a diferencia de Kahoot , al momento de 

responder a un Quizizz no  es necesario  estar observando a la pizarra o proyector de la clase, 

sino que la pregunta aparece en cada uno de los dispositivos. 

POWr: Es una plataforma ofrece una biblioteca completa de herramientas (también conocidas 

como complementos, aplicaciones o widgets) para ayudar a su negocio a crecer en línea. Se 

puede realizar formularios, temporizadores de cuenta regresiva, deslizadores de pancartas, 

galerías de fotos, preguntas frecuentes, botones de pago y  tener acceso a una biblioteca 

completa de complementos que funcionará en cualquier plataforma de creación de sitios web 

de WordPress, Shopify, Weebly, Wix, BigCommerce, Squarespace y muchos más. 

Las ventajas JIMDO. 

Tabla 11 

Características  Jimdo Moodle Google Clasroom 

Sistema de gestión 

de aprendizaje 

+ + - 

Aplicaciones para 

móviles 

+ + + 

Herramientas 

Educativas 

+ + - 

Mensajes de 

aprendizaje 

+ - - 
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Actividades 

interactiva 

+ + + 

Contenidos 

segregaros  

+ + - 

Chat + - - 

Sitio tegno-

pedagógico 

+ + + 

Recursos 

tecnológico de 

apoyo 

+ - - 

Información Online 

o Virtual 

+ - - 

Información al 

alcance de todos 

+ - - 

 

2.4. - Presentación de la propuesta 

 Para poder ingresar a la plataforma se debe ingresar a la página web de la institución: 

https://paolaportografia.jimdofree.com/ 

 

 

Ilustración 16: Página principal  
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Información del botón inicio 

 

Ilustración 17: botón inicio 

 

 

Información del botón Acerca De. 

 

Ilustración 18: botón Acerca De 
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Información del botón Contenidos. 

 

Ilustración 19: botón Contenidos. 

 

Información del botón Uso de la Z 

Experiencia  

 

Ilustración 20: botón Uso de la Z 
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Video sobre el uso de la Z 

 

Ilustración 21: Video uso de la Z 

Cuento sobre la Z 

 

Ilustración 22: Cuento  
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Reflexión  

 

Ilustración 23: Adivinanzas  

 

 

Conceptualización 

 

Ilustración 24: Reglas ortográficas del uso de la z 
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Evaluación 

 

Ilustración 25: Pruebas uso de la Z 

 

 

 

Tests Online 

 

 

Ilustración 26: Test  
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Evaluación 

 

 

Ilustración 27: Test 
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Matriz de articulación 

 
TEMA 

 
TEORÍA DE 

APRENDIZAJE 

 
METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA ERCA 

 
ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

 
DESCRIPCIÓN DE 

RESULTADOS 

CLASIFICACIÓN TIC 

R. Recurso 
AA: Actividad Asincrónica 
AS: Actividad Sincrónica 

P O
G 

R E S I V
O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lengua y Literatura 
Regla Ortográfica 
Uso de la z 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constructivismo - 
Conectivismo 

Experiencia (E) 
 

Fase de contextualización 

Visualización de videos Conocimiento adquirido en un 
contexto sociocultural a través 

de la transferencia de 
experiencias 

R. Youtube     1         

Mapa conceptual "Reglas 
Ortográficas" 

R. URL              1 

R. Slide   1           

Opiniones e ideas R. Chart   1           

Revisión de diapositivas R. Prezi – Slides 1             

Reflexión (R) 
Estructuración del 

conocimiento 

Resúmen Analiza y reflexiona las 
experiencias a través del 

diálogo 

R. Ebook             1 

Cooperación AA. Imagen-lectura           1   

Debate AS. Chat           1   

Conceptualización (C) 
Estructuración del 

conocimiento 

Infografías - Ilustraciones Sistematiza la información 
mediante una explicación de lo 

aprendido 

R. Youtube (Creately)     1         

AA. Creately   1           

Exposición AS. Videoconferencia (Zoom)           1   

R. Google Slides 1             

Aplicación (A) 
Desarrollo de la destreza 

Resolución de casos Crea, planifica y soluciona 
casos reales usando lo 

aprendido 

R. Archivo PDF     1         

AA. Quizziz –Kahoot       1       

Ensayo AA. Scratch – Code         1     

 
 
 
 
 

Lengua y Literatura 
Regla Ortográfica  

¿Cuándo usamos la 
letra z? 

 
 
 
 
 
 

Constructivismo - 
Conectivismo 

Experiencia (E) 
Fase de contextualización 

Visualización de videos Conocimiento adquirido en un 
contexto sociocultural a través 

de la transferencia de 
experiencias 

R. Youtube – Vimeo       1       

Leer reportajes R. URL – Blog             1 

R. Sutory   1           

Lluvia de ideas R. Lucidchart   1           

Revisión de diapositivas R. Prezi – Slides 1             

Reflexión (R) 
Estructuración del 

conocimiento 

Resúmen Analiza y reflexiona las 
experiencias a través del 

diálogo 

R. Ebook             1 

Cooperación AA. Foro           1   

Debate AS. Chat           1   

Conceptualización (C) 
Estructuración del 

conocimiento 

Infografías - Ilustraciones Sistematiza la información 
mediante una explicación de lo 

aprendido 

R. Youtube (Creately)     1         

AA. Creately   1           

Exposición AS. Videoconferencia (Zoom)           1   

R. Google Slides 1             

Aplicación (A) 
Desarrollo de la destreza 

Resolución de casos Crea, planifica y soluciona 
casos reales usando lo 

aprendido 

R. Archivo PDF     1         

AA. Quizziz –Kahoot       1       

Ensayo AA. Scratch – Code         1     



 

35 
 

Valoración de la propuesta por criterios de especialistas. 

     Para la valoración de la propuesta fue  preciso recurrir al criterio de los especialistas al fin 

de saber a profundidad si los aspectos académicos contemplados en la guía didáctica  son los 

correctos.  

     Los especialistas Debían cumplir con los siguientes requisitos: 

 Preparación académica en el área de Lengua y Literatura 

 Preparación académica y practica en el manejo de las TIC 

 Experiencia pedagógica más de 5 años en el área de Lengua y Literatura 

 Experiencia tecnológica en TIC por más de 5 años.   

      Tomando en consideración estos requisitos la propuesta fue validada por los siguientes 

especialistas:  

 2 Magíster en Enseñanza de la Lengua y Literatura  

 

Criterios de Valoración  

     Los especialistas para poder determinar la pertinencia del diseño de la guía didáctica se 

basaron en los siguientes criterios: 

 
 

CRITERIOS A EVALUAR SOBRE LA 
GUÍA DIDÁCTICA VIRTUAL 

VALORACIÓN 

E
X

C
E

LE
N

T
E

 

M
U

Y
 B

U
E

N
O

 

B
U

E
N

O
 

R
E

G
U

LA
R

 

M
A

LO
 

 
 

OBSERVACIONES 

 Pertinencia       

 Aplicabilidad       

 Novedad       

 Fundamentación 
Tecnológica 

      

 Fundamentación 
Tecnológica 

      

 

Resultados de la valoración de los especialistas: 

La propuesta fue valorada por tres especialistas, a los cuales se les entregó la  propuesta 

“Guía Didáctica Virtual para mejorar la Ortografía en los niños de Séptimo año de básica” con 

el link https://paolaportografia.jimdofree.com/, así como una guía para su valoración: 

https://paolaportografia.jimdofree.com/
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pertinencia, aplicabilidad, novedad, fundamentación pedagógica, fundamentación tecnológica, 

indicaciones para su uso e indican que en una valoración de excelente.  

Los especialistas concuerdan en que: 

 La página Web es amigable y de fácil acceso así como su uso, colabora a la consecución 

de objetivos planteados en el año escolar. 

 Permite al docente organizar recursos didácticos tecnológicos  de acuerdo a las 

necesidades profesionales e institucionales. 

 Contenidos acordes a la materia para la cual la plataforma tiene razón de ser y tiene 

bases en el enfoque constructivismo, aplicando  métodos y técnicas en especial  ERCA. 
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CONCLUSIONES 

 La aplicación de métodos y técnicas efectivas en el diagnóstico que se realizó a 

docentes y estudiantes sobre el uso de herramientas tecnológicas educativas, nos 

permitió  verificar que existe un poco utilización y manejo de las TIC en un aporte 

motivador. 

 Con el apoyo de las herramientas  tecnológicas, esta guía es una innovadora estrategia 

de enseñanza –aprendizaje, en donde se propicia la participación, la independencia y 

la responsabilidad a través de la cooperación y la sinergia de conocimientos. 

 

 La elaboración de una Guía Didáctica para mejorar la Ortografía  en séptimo  Año de 

EGB mediante la metodología del constructivismo y virtual permitió tanto a los 

docentes como a los estudiantes participar de una forma colaboradora y activa en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

RECOMENDACIONES 

 Implementar en la Escuela “Alfredo Boada Espín”, espacios de capacitación para el 

personal docente, en el uso y aplicación de la Guía Didáctica. 

 Se recomienda al cuerpo docente, acceder a capacitaciones del uso de 

herramientas tecnológicas educativas, para mejorar el desarrollo de la enseñanza-

aprendizaje de la ortografía, mediante estrategias, técnicas educativas lúdicas, 

activas y dinámicas. 

 Estudiantes y Padres de Familia buscar información en internet como en páginas 

web enfocadas a la educación para obtener un aprendizaje significativo. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ESCUELA DE POSTGRADOS 

Entrevista dirigida a los docentes de séptimo año paralelo “A”  de la Escuela de Educación 

Básica “Alfredo Boada Espín” de la ciudad de Tabacundo. 

Objetivo: Conocer el estado actual del proceso enseñanza y aprendizaje de la ortografía  y el 

uso de las TIC. 

1. ¿Cómo percibe Usted el proceso enseñanza y aprendizaje de la Ortografía? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

2. ¿Cómo cree usted que aprecian los estudiantes el tema de la Ortografía? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

3. ¿Cuál de las siguientes procesos piensa usted que prevalecen en el aprendizaje de la 

Ortografía? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

4. ¿Piensa usted  que el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Ortografía se debe 

modificar? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

5. ¿Qué  modelos pedagógicos considera usted que se debe utilizar actualmente en 

Educación? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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6. ¿Utiliza usted  las TIC en el proceso de  enseñanza y aprendizaje de la Ortografía? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

7. ¿Cree usted que el juego es necesario en enseñanza y aprendizaje de la Ortografía? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

8. ¿Qué  función cree usted  que tiene una Guía Didáctica para el estudio de Ortografía? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

9. ¿Investiga usted estrategias para la enseñanza de la ortografía?   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

10. ¿Le gustaría   utilizar a usted una Guía didáctica interactiva en el proceso enseñanza y 

aprendizaje de la Ortografía? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 

 



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


