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INTRODUCCIÓN 



RESUMEN 
La ortografía constituye una parte importante de la gramática para el 

proceso de la comunicación escrita; sin embargo, constantemente, se percibe 
gran cantidad de dificultades de tipo acentual, grafemático y puntual en diversos 
tipos de textos escritos. En las aulas de clases, en los diferentes niveles de 
estudio, los estudiantes presentan muchos errores ortográficos, situación que 
afecta el aprendizaje, puesto que la escritura se practica en todas las 
asignaturas. El estudio de esta investigación está dirigido a estudiantes de 
duodécimo grado del Bachillerato Pedagógico de la Escuela Normal J.D.A., la 
cual tiene como propósito analizar el dominio ortográfico actual, conocer las 
posibles causas que influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
ortografía, determinar cuáles son los errores ortográficos más constantes en 
relación con las estrategias metodológicas y recursos didácticos empleados por 
los docentes, con -la finalidad-  de buscar alternativas de solución. Esta 
investigación es de tipo descriptivo; se apoya en la aplicación de diversas 
técnicas (encuestas) e instrumentos (cuestionarios, pruebas diagnósticas 
prácticas), para la recolección de datos y analizar el objeto de estudio. Este 
análisis será considerado como un fundamento de apoyo y de corroboración del 
problema planteado, con el fin de elaborar y presentar una propuesta didáctica 
innovadora para desarrollar la competencia ortográfica. 

SUMMARY 

Orthography constitutes an important part of grammar in written 
communication; however, constantly, there are a great deal of errors in 
accents, handwriting and punctuation in various types of written texts. In the 
classrooms, in different levels of study, the students present many misspellings. 
This is a situation that affects learning, because writing is practiced in all studied 
subjects. This investigation is focus on students of twelfth grade of Pedagogic 
Pre-University Studies of the Teacher's Training College. The purpose is to 
examine the level of orthographic command, identifying possible factors that 
influence the process of teaching and learning orthography and determining the 
most constant misspellings related to teaching strategies and didactic resources 
used by teachers, with the purpose to look for alternative solutions. This is a type 
of descriptive investigation; This investigation relies on various techniques 
including surveys and instruments such as questionnaires, diagnostic 
assessments for data collection. This analysis will help designing and presenting 
an innovative didactic proposal to develop an orthographic competence. 



La ortografía no solo incluye la escritura correcta de las palabras, sino el 

empleo apropiado de una serie de signos que representan aspectos semánticos. 

Incluye también las reglas ortográficas y de puntuación. Consiste en un conjunto 

de grafemas habitualmente llamados letras, que tienen una variedad de formas y 

estilos, las cuales pueden combinarse para representar los sistemas fonéticos, 

morfológicos, sintácticos y pragmáticos del lenguaje. 

Según las consideraciones de lingüistas, profesionales de la educación y 

de la comunidad en general, durante los últimos años, el problema de la 

ortografía, en las aulas escolares, es general y persistente. Por medio de 

muchas investigaciones, se han estudiado los diferentes casos de las 

dificultades ortográficas, no obstante, la situación continúa. 

En el ámbito nacional, son pocas las noticias que manifiestan opiniones 

positivas acerca del dominio ortográfico como habilidad lingüística relevante para 

el contexto comunicativo; por el contrario, los notables errores ortográficos se 

han convertido en un problema alarmante de tipo académico, didáctico y 

sociocultural. 

El propósito de este trabajo de investigación consiste en analizar 

exhaustivamente el dominio ortográfico de los estudiantes de duodécimo grado 

del Bachillerato Pedagógico de la Escuela Normal J.D.A. La cobertura de 

mciii 



análisis comprende la comprobación de la existencia de errores de ortografía, 

identificación de las posibles causas de las dificultades de escritura más 

comunes, verificación de las estrategias metodológicas y recursos didácticos 

empleados, por parte de los docentes. 

La organización temática del trabajo se estructura en cinco capítulos o 

apartados. El primero de ellos se refiere al proyecto de investigación, mediante 

el cual se plantea el problema, justificación y objetivos del estudio; el segundo 

desarrolla el marco teórico, que presenta las consideraciones teóricas de la 

ortografía: concepto, generalidades, clasificación, la competencia ortográfica, el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la ortografía en la educación panameña 

y los enfoques didácticos modernos apropiados para el estudio de esta rama de 

la gramática. 

El tercer capítulo plantea el marco metodológico: tipo y diseño de 

investigación, hipótesis, población y muestra, fuentes de información y las 

técnicas e instrumentos aplicados para recabar la información; el cuarto trata 

acerca de la interpretación de los resultados, representado por el análisis 

estadístico de las encuestas y de la prueba aplicada. El quinto presenta la 

propuesta didáctica, como alternativa de solución mediante la implementación 

de los nuevos enfoques para la enseñanza de la ortografía. Incluye la 

denominación, descripción, fundamentación, recursos y enfoque metodológico. 
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Para el desarrollo de esta investigación, se contó con el acceso a fuentes

primarias y secundarias de información; se aplicaron encuestas y pruebas

diagnósticas para contar con material temático de gran importancia; se recurrió a

la técnica de documentación acerca del tema por medio de la revisión

bibliográfica y de diferentes sitios de internet.

Este trabajo de investigación se constituye en un aporte de gran valor

para los docentes de Español, estudiantes y la comunidad general, por el tipo de

análisis que se realiza acerca del problema ortográfico y por el planteamiento de

los nuevos enfoques que sustentan el desarrollo de la competencia ortográfica.
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CAPÍTULO PRIMERO: 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 



1.1. Tema de investigación 

El tema de este trabajo se centra en el área de la ortografía, mediante el 

cual se intenta realizar un estudio lingüístico analítico de los diferentes 

problemas ortográficos de los estudiantes de duodécimo grado del Bachillerato 

Pedagógico de la Escuela Normal J.D.A. Contempla la situación de aprendizaje 

de los futuros docentes y de enseñanza de los profesores de Español que les 

imparten clases, estrategias metodológicas empleadas, los recursos utilizados y 

el contexto del proceso pedagógico, en relación con el dominio ortográfico. 

Extensivamente, combina las áreas de la didáctica y la lingüística para 

analizar el estado actual de la ortografía de esos estudiantes. 

1.2. Planteamiento del problema 

La educación es un deber y un derecho de todo ciudadano. Todas las 

personas tienen derecho a educarse mediante un aprendizaje integral, de 

calidad, moderno y funcional. Es el oficio universal por excelencia, pues en todo 

momento la persona educa y es educada. 

La educación, como ciencia o como disciplina, se relaciona 

estrechamente con la pedagogía, con la didáctica y con un sistema 
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metodológico que se encarga de normar el proceso de la enseñanza y el

aprendizaje, y es, precisamente, a los docentes, a quienes les corresponde esta

responsabilidad, con los protagonistas de este proceso: los estudiantes.

En este sentido, la enseñanza de la lengua materna, como macroeje

universal del aprendizaje de la ortografía, tiene un papel importantísimo en el

tratamiento de las competencias lingüísticas, para lograr el desarrollo de las

habilidades comunicativas de los estudiantes.

Según pruebas presentadas en los últimos años, acerca del nivel de

conocimientos generales del idioma español, por parte de los estudiantes

panameños, se ha detectado una serie de dificultades en el área de la escritura,

lo cual constituye una situación preocupante frente al logro de una educación de

calidad en la enseñanza de la lengua materna. Esas dificultades forman parte de

un problema universal. Por ejemplo, las pruebas Serce aplicadas en el periodo

de 2005 a 2007 a una muestra de estudiantes panameños de escuelas

particulares y públicas, en las que, con excepción del Colegio Brader, del sector

particular, y la Escuela oficial Nicanor Villalaz, de La Villa de Los Santos, se

detectaron dificultades en el rendimiento académico, específicamente, en lectura

y escritura (La Prensa, octubre 2009).
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Esa situación no solo se percibe en los estudiantes, sino también en los 

docentes, ya que, en un caso particular, como requisito para el concurso de 

Directores Regionales de Educación, se aplicaron pruebas de ortografía y 

redacción a los aspirantes, y según el Diario La Prensa, fueron evidentes 

muchas dificultades en estas áreas del español (23 de octubre de 2009). 

En Panamá, diariamente se observan errores ortográficos, tanto en el 

ámbito escolar como en el social y en el comercial: en documentos de diferentes 

campos del saber humano, en diversos tipos de textos y en los medios de 

comunicación (televisivos, periodísticos, publicitarios, bibliográficos, incluso, de 

correspondencia). 

Este problema es evidente en un contexto más reducido: las aulas de 

clases, donde, cada día, los docentes ven las dificultades en el uso de la 

ortografía. Se observan errores como: confusión de algunos fonemas con otros, 

uso inadecuado y excesivo de la mayúscula, colocación incorrecta del acento 

ortográfico, ausencia de tildes, deformación de grafemas y palabras completas, y 

dificultad con los signos de puntuación. 

Las causas que se atribuyen a las dificultades en la ortografía de los 

estudiantes son diversas: la escasez de lectura y de vocabulario, la poca 

práctica de la escritura, desinterés de los estudiantes por aprender, empleo de 
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estrategias de aprendizaje inadecuadas, falta de disponibilidad para incorporar 

los recursos tecnológicos a la labor de enseñanza, las pocas orientaciones de 

los docentes, las condiciones de salud, las condiciones socioeconómicas de los 

alumnos, la aglomeración de la matrícula por grupo que imposibilita la atención 

individual; la carga laboral del docente, que tiene que atender varios niveles, 

condición que, lógicamente, afecta la calidad del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, etc. 

Esas dificultades afectan no solo en la asignatura Español, sino en las 

otras, puesto que los alumnos están obligados a utilizar la escritura y, por ende, 

a poner en práctica sus conocimientos ortográficos. Por consiguiente, la 

situación implica responsabilidad de todos los docentes y de los estudiantes, en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido, la preparación profesional del docente es importantísima, 

debido a que el estudiante, por naturaleza, tiende a imitar a sus maestros, 

quienes son los modelos del proceso. Los hábitos de quien enseña, ya sean 

competentes o deficientes, serán imitados por los alumnos. 

La enseñanza del Español ha estado siempre presente en la 

programación curricular del sistema educativo en Panamá, pero esta gran 
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ventaja o fortaleza no se aprovecha, por lo que las dificultades en la 

competencia ortográfica persisten. 

Efectivamente, el perfil del docente debe ser integrador, de manera que 

domine diferentes áreas, como la tecnológica, la científica, y la cultural, para 

aproximarse al mejoramiento de la competencia ortográfica de los estudiantes. 

Sin embargo, hay educadores que solo recurren a métodos tradicionales, sin 

sondear otros que puedan producir mejores resultados. 

El empleo de una metodología inapropiada puede ser una de las causas 

de los errores ortográficos de los estudiantes. La aplicación de nuevas teorías y 

enfoques contribuiría a mejorar la competencia ortográfica de ellos. 

Según este planteamiento, la falta de preparación en el área de la 

informática, por parte de los docentes, no deja de ser un problema, puesto que 

se desconocen las potencialidades de la lingüística computacional y los aportes 

que esta disciplina puede ofrecer a la enseñanza de la ortografía, con la ayuda 

de los multimedios interactivos. Corrobora esta situación, por ejemplo, el caso 

del Gobierno anterior, que tuvo la iniciativa de entregar gratuitamente, a una 

cantidad considerable de estudiantes de duodécimo grado del país, una "Iaptop", 

y, con financiamiento compartido, a ciertos docentes; sin embargo, la realidad es 

que se entregó el recurso sin realizar capacitaciones acerca de los mecanismos 
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de uso, no se proporcionaron programas didácticos, ni se emitieron parámetros 

curriculares de la correlación entre asignaturas, etc. 

Específicamente, los estudiantes que forman en la.Escuela Normal J.D.A. 

serán los encargados de llevar la educación a todos los pueblos panameños. El 

saber ortográfico será un contenido importante en esa tarea. Por ello, es 

necesario conocer cuál es su dominio actual, las dificultades, las causas, etc., a 

fin de contribuir al fortalecimiento de esa preparación. 

En ese plantel, docentes y estudiantes cuentan con variados recursos, 

entre los cuales se mencionan: computadora con conexión a internet, proyector 

de multimedia, televisor, radiograbadora, etc., que son equipos muy valiosos 

para facilitar la enseñanza y el aprendizaje de la ortografía. No obstante, se 

desconoce si han sido incorporados a este proceso. 

Se desconoce, además, si la Escuela Normal J.D.A. cuenta con algún 

reglamento interno acerca del perfil del egresado, que contemple los requisitos 

que deben dominar los educadores que se forman en este centro de estudios 

que, posteriormente, formarán a miles de estudiantes panameños. 

La ortografía podría ser uno de los aspectos o requisitos fundamentales 

de ese perfil. Para ello, es importante determinar si los estudiantes que están por 
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graduarse poseen un dominio ortográfico considerable, que les funcione como 

herramienta lingüística de trabajo en el campo profesional. De lo contrario, hay 

que pensar en correctivos pedagógicos de índole didáctico o estratégicos que 

mejoren la situación. 

Considerando la realidad presentada, se plantea la siguiente 

interrogante general: 

¿Cuál es el estado actual del dominio ortográfico 
de los estudiantes de duodécimo grado del 
Bachillerato Pedagógico de la Escuela Normal 
J.D.A.? 

Esa interrogante se complementa con las preguntas orientadoras: 

> ¿Cuáles son las dificultades ortográficas más comunes de los estudiantes 

de duodécimo grado del Bachiller Pedagógico de la Escuela Normal 

J.D.A.? 

> ¿Qué factores influyen en el bajo rendimiento ortográfico de los 

estudiantes de duodécimo grado del Bachiller Pedagógico de la Escuela 

Normal J.D.A.? 

> ¿Cuáles son las posibles causas de las dificultades ortográficas de los 

estudiantes de duodécimo grado del Bachiller Pedagógico de la Escuela 

Normal J.D.A.? 
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> ¿Cuáles son las estrategias didácticas empleadas para el desarrollo del 

dominio ortográfico de los estudiantes de duodécimo grado del 

Bachillerato Pedagógico de la Escuela Normal J.D.A.? 

> ¿Qué relación existe entre el dominio ortográfico de los estudiantes de 

duodécimo grado del Bachillerato Pedagógico de la Escuela Normal J.D.A 

y las estrategias didácticas empleadas por los docentes para la 

enseñanza de la ortografía? 

> ¿Cuál es el nivel de aprovechamiento del recurso informático para la 

enseñanza de la ortografía en la Escuela Normal J.D.A.? 

1.3. Justificación e importancia 

La didáctica, como toda ciencia, ha tenido su proceso histórico; sus 

cambios o transformaciones han sido visibles. 

En la actualidad, no se puede ocultar que, en las escuelas, existen 

diversos problemas de enseñanza, ya sea por las directrices del sistema, por la 

falta de docentes creativos, activos y dispuestos o por carencia de recursos; y de 

aprendizaje, por el desinterés de los estudiantes en los quehaceres escolares, 

los trastornos psicológicos, etc. 
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La importancia de este trabajo radica en que aborda el tema ortográfico, 

asunto relevante en la comunicación lingüística, y analiza el estado actual de la 

ortografía de los estudiantes de duodécimo grado del Bachiller Pedagógico de la 

Escuela Normal J.D.A., un sector decisivo en la educación panameña. Este 

análisis se tomará como base para la elaboración de una propuesta didáctica no 

tradicional que puede ser implementada en este centro de estudios y en otros de 

educación media del país. Constituirá un punto de referencia o fuente de 

información para futuras investigaciones. 

Los criterios de selección de los estudiantes de duodécimo grado, como 

objeto de estudio, se deben a que son los que poseen el acumulativo académico 

en ortografía, por haber cursado los tres niveles. La propuesta, en tanto, estará 

orientada para todos los estudiantes del Bachiller Pedagógico (décimo, 

undécimo y duodécimo), específicamente, los de décimo grado, puesto que se 

encuentran en la etapa inicial, lo que significa un mayor aprovechamiento de lo 

recomendado. 

El buen uso de la ortografía es una habilidad cognitiva muy valiosa en el 

campo de la lengua y de otras asignaturas, puesto que quien escribe bien, habla 

bien, y hablar y escribir, adecuadamente, son garantías del éxito profesional. 
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Si un estudiante no domina las generalidades de la ortografía, no logra 

escribir correctamente un texto ni captar el significado cuando lee; no podrá 

adquirir los conocimientos necesarios para conformar su bagaje cognitivo, 

lexical, cultural, etc. 

Es importante conocer por qué los estudiantes no se motivan a escribir 

correctamente, si saben que la ortografía es fundamental en todo tipo de texto: 

académico, jurídico, comercial, personal, etc. Por consiguiente, es recomendable 

que ellos tengan presente las razones de importancia y utilidad que representa 

el dominio ortográfico para las personas de todas las edades, en cualquier 

campo profesional. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la ortografía es un factor 

pedagógico fundamental en la comunicación lingüística, por lo cual es 

importante la realización de investigaciones que estudien exhaustivamente el 

caso para la búsqueda de soluciones. 

Constantemente, se critican a los docentes y estudiantes, por la situación 

preocupante de la ortografía, pero no se realizan estudios que analicen los 

casos (dificultades, causas, consecuencias, etc.), ni se buscan paliativos ni 

opciones de solución. Todo problema de la escritura, específicamente de la 

ortografía, debe ser analizado, considerando los aspectos mencionados, las 
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condiciones individuales de los estudiantes, la metodología que emplean los 

docentes, los recursos que se utilizan y el espacio donde se enseña y se 

aprende. Una investigación que cumpla con estas dimensiones es valiosa y 

necesaria. Todo esto se ha tomado en cuenta en el presente estudio. 

Un estudiante formado para ser educador debe contar con un dominio 

satisfactorio de la ortografía. Como futuro docente, debe estar formado de 

manera integral, por lo que requiere el dominio de las competencias 

comunicativas, entre ellas la ortográfica, que se constituyen en herramientas de 

trabajo de todo formador. No se concibe el hecho de que un educador escriba en 

el tablero, por ejemplo, cometiendo errores. Por el contrario, debe enseñar con 

el ejemplo. 

Para desarrollar el aprendizaje de la ortografía, es importante tener 

presente la motivación de los estudiantes, lo cual se puede lograr incorporando 

estrategias novedosas apoyadas en la informática, puesto que a los jóvenes les 

interesa mucho la tecnología, por las diversas bondades que ofrece. También 

hay que considerar la creatividad del docente en el desarrollo de actividades que 

requieran de procesos cognitivos y metacognitivos. 

Esta investigación posee gran relevancia, porque considera la lingüística 

computacional o informática en la enseñanza del Español, con lo cual se 
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pretende que las clases sean más motivadoras, amenas, atractivas, de modo 

que los estudiantes se sientan satisfechos, en un ambiente propicio para el 

aprendizaje, aprovechando la información novedosa que se les ofrece. 

Estudiar una problemática en ortografía, proporcionar los mecanismos 

que faciliten la enseñanza y el aprendizaje, a docentes y estudiantes, es valorar 

la lengua materna y contribuir con el desarrollo lingüístico, académico, 

profesional y cultural de la educación panameña. 

Si se estudia la situación ortográfica de los estudiantes, se contribuye a 

mejorar su dominio o rendimiento en esta área idiomática, considerando la 

formación integral, ya que la habilidad de escribir es fundamental en muchas 

actividades humanas. 

1.4. Propósito de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Como objetivo general se plantea el siguiente: 

> Valorar el dominio ortográfico como destreza de la lengua española en el 

contexto comunicativo. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos precisan la intención de esta propuesta. 

Efectivamente, se plantean los siguientes: 

> Analizar la situación ortográfica actual de los estudiantes de duodécimo 

grado del Bachiller Pedagógico de la Escuela Normal J.D.A. para emitir 

juicios de valor y buscar alternativas de solución. 

> Precisar las dificultades ortográficas más comunes que se presentan en el 

aprendizaje de los estudiantes de duodécimo grado del Bachiller Pedagógico 

de la Escuela Normal J.D.A., para buscar soluciones partiendo de su estado 

actual. 

> Determinar las posibles causas de las dificultades ortográficas de los 

estudiantes de duodécimo grado del Bachiller Pedagógico de la Escuela 

Normal J.D.A. para sugerir correctivos. 

> Analizar la metodología empleada en la enseñanza de la ortografía, por parte 

de los docentes que imparten clases a duodécimo grado de la Escuela 

Normal J.D.A., como mecanismo de diagnóstico para la propuesta. 

> Establecer la relación existente entre el dominio ortográfico de los 

estudiantes de duodécimo grado del Bachiller Pedagógico de la Escuela 

Normal y las estrategias empleadas por los docentes para la enseñanza de la 

ortografía. 
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> Detectar el nivel de aprovechamiento del recurso informático para la 

enseñanza de la ortografía en la Escuela Normal J.D.A. 

> Proponer estrategias que propicien el desarrollo de la competencia 

ortográfica de los estudiantes de la Escuela Normal J.D.A. 

> Presentar una propuesta didáctica que sugiera la aplicación de estrategias 

metodológicas apoyadas en multimedios interactivos, para desarrollar la 

competencia ortográfica de los estudiantes de la Escuela Normal J.D.A. 

1.5. Cobertura 

La realización de esta investigación comprende el estudio del estado actual 

de la ortografía de los estudiantes de duodécimo grado del Bachillerato 

Pedagógico de la Escuela Normal J.D.A., para delimitar las causas y posibles 

consecuencias de los errores ortográficos existentes; de igual manera se orienta 

hacia el análisis cuantitativo del problema en estudio. 

1.6. Definición de palabras claves 

Las palabras claves que se definen a continuación sintetizan 

conceptualmente el trabajo de investigación, considerando el tema, el título y el 

marco teórico. 
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11;> Dominio ortográfico 

Capacidad o proporción cognoscitiva satisfactoria o considerable del 

resultado obtenido en la práctica correcta de la escritura, según las normas que 

la regulan. 

tb Competencia ortográfica 

"Representación clara de la forma gráfica y de la función de una unidad 

dada" (Jaffré: 1996) 

"Dominio claro de tipo funcional y estructural de las unidades gráficas, 

ortotónicas y puntuales en toda expresión escrita". 

1.t> Estrategias didácticas 

"Conjunto de acciones concretas realizadas de manera sistemática para 

mejorar o facilitar la enseñanza y el aprendizaje, con el apoyo de recursos 

didácticos" 

115 Multimedio: Es, en esencia, una tendencia de mezclar diferentes 

tecnologías de difusión de información, impactando varios sentidos a la 
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vez para lograr un efecto mayor en la comprensión del mensaje. Significa 

también capacidad para comunicarse en más de una forma. (Medina: 

2004) 

lb mecanismo que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, 

como imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una información. 

11;5 Interactivo, a: inform. Dicho de un programa que permite una interacción 

a modo de diálogo, entre el ordenador y el usuario. (RAE: 2001) 
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CAPÍTULO SEGUNDO: 
MARCO TEÓRICO 



2.1. Consideraciones teóricas que respaldan el estudio de la ortografía 

En este apartado, se presentan los aspectos básicos que fundamentan 

teóricamente el estudio. Incluye las generalidades de la ortografía en relación 

con el proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación panameña, 

específicamente de los estudiantes del Bachillerato Pedagógico, los enfoques 

actuales o modernos para el tratamiento ortográfico, considerando la utilidad de 

la tecnología. 

La ortografía, a pesar de que es considerada como una normativa 

compleja, debe ser estudiada de manera sencilla, amena e interesante. Para 

dominar su práctica correctamente, es necesario conocer la teoría que la 

respalda. 

Toda práctica tiene su teoría. Efectivamente, el estudio de la ortografía se 

fundamenta en una serie de principios, opiniones, enfoques, planteamientos e 

investigaciones de diferentes especialistas. 

La ortografía, área básica del idioma español, se ha estudiado desde 

diferentes enfoques: lingüísticos, académicos, legales, etc., Es el conjunto de 

normas que regulan la escritura. Al respecto, la Real Academia Española 

plantea: "Como en otros muchos idiomas, la escritura española representa la 

lengua hablada por medio de letras y de otros signos gráficos" (2001: 1) 

44 



La ortografía es un aspecto importante en la escritura, puesto que esta 

actividad diariamente se practica en el ambiente académico y profesional. 

Tal como se debe hacer cuando se habla, al escribir hay que tener 

presente que existe una manera correcta para utilizar las palabras. Esa es la 

función de la ortografía: enseñar a escribir bien, a fin de que se pueda comunicar 

mejor para que los receptores comprendan, de manera efectiva, los mensajes. 

La ortografía es una herramienta fundamental en la vida profesional, por 

lo que se debe enseñar de manera integrada con todos los componentes que se 

relacionan, y no en forma aislada. 

Sin duda alguna, el aprendizaje de la ortografía, depende de muchas 

disciplinas relacionadas entre sí, como la gramática, la lingüística, la semiótica, y 

de factores metodológicos, tanto intrínsecos como extrínsecos, que tienen que 

ver con las condiciones del alumno. 

2.1.1. La ortografía y sus generalidades 

Según la Real Academia de la Lengua, etimológicamente, la palabra 

ortografía proviene del griego orthos, que quiere decir correcto, y de grapho, que 

significa escribir, lo que se entiende: escribir correctamente. (2001: 120) 
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La ortografía se ocupa de la disposición de los signos del idioma: las 

letras y sus modificadores, como el acento, el punto, la coma, etc., para el 

correcto entendimiento de las palabras, y atañe en última instancia al lenguaje 

escrito. 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la ortografía se 

define como: "Conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua". 

(2001: 146). En consecuencia, debe emplearse adecuadamente y respetarse en 

todos los ámbitos del conocimiento. 

2.1.1.1. Clasificación de la ortografía 

La ortografía conlleva a la correcta escritura de las palabras. Incluye el uso 

de las letras mayúsculas y minúsculas, los acentos y los signos de puntuación. 

Para aprender a escribir bien, es necesario estudiar las tres partes de la 

ortografía por separado, para que luego sean relacionadas en la aplicación 

práctica. Según Tadeo (2006:2), estas partes son: 

> Ortografía literal: se refiere a las letras con que se escriben las palabras. 

> Ortografía acentual o acentuación: la que se refiere a los acentos que 

llevan las distintas palabras del idioma. 
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> Ortografía puntual o puntuación: es aquella que tiene relación con los 

signos de puntuación con que se separan las palabras, frases y oraciones. 

Martínez sugiere una clasificación variada de la ortografía. Por un lado, la 

clasifica en dos grupos: "la ortografía usual o académica, sin cuyo conocimiento 

completo no es posible emitir mensajes escritos, y ortografía técnica que 

comprende la especializada, la tipográfica y la publicitaria". (2008:149) 

En otro enfoque, el mismo autor, la clasifica en: ortografía de la letra, 

ortografía de la sílaba, ortografía de la palabra, ortografía de la frase y ortografía 

del texto. (2008:152) 

> Ortografía de la letra: esta parte de la ortografía permite conocer las letras 

del alfabeto y su uso, según las reglas y excepciones establecidas por la 

Real Academia Española, máxima autoridad en este campo. 

> Ortografía de la sílaba: esta clase de ortografía se refiere a la separación 

entre una sílaba y la siguiente, que se conoce como frontera silábica. Esta 

aplicación permite averiguar si dos vocales consecutivas son tautosilábicas 

(pertenecen a la misma sílaba, forman diptongo) o si son heterosilábicas 

(pertenecen a sílabas contiguas, forman hiato) 

> Ortografía de la palabra: tiene que ver con la acentuación, las 

abreviaciones, la mayúscula y la minúscula, la antroponimia y toponimia, la 
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numeración, la unión y separación de palabras y separación de palabras y 

los signos lexicográficos (diacríticos y auxiliares) que son los que afectan a 

la palabra. 

> ortografía de la frase:.  ordena las frases en el discurso y establece su 

estructura. Su parte más importante es la que afecta los signos de 

puntuación. 

> ortografía del texto: se relaciona, por un lado, con la llamada ortografía 

técnica, que se ocupa de las reglas de alfabetización, la confección de 

bibliografías las citas bibliográficas; y por el otro, con la ortografía gráfica u 

ortotipografía, que enseña la utilización de los distintos tipos de letra (fina, 

cursiva, negrita, versalita y las combinaciones de unas y otras). 

Complementariamente, el concepto de sistema ortográfico se reserva 

para designar a aquellas marcas gráficas que en los sistemas de escritura 

alfabéticos no responden al principio de correspondencia fonográfico, 

conformando un conjunto de subsistemas denominados extra-alfabéticos. 

También existen los subsistemas ortográficos, los cuales involucran un 

conjunto de caracteres y marcas que trascienden la representación fonográfica. 

Los gráficos blancos o espacios interpalabras, el sistema puntuario, la oposición 

de mayúsculas y minúsculas, las alternancias gráficas y los acentos escritos 

conservan, en la notación escrita, otros niveles de organización y del 
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funcionamiento de la lengua, específicamente, relaciones sintácticas, 

semánticas, discursivas y textuales. 

2.1.1.2. El saber ortográfico 

La ortografía es la herramienta gramatical que permite, mediante el 

cumplimiento de sus reglas y excepciones, conferir a las letras, palabras frases y 

oraciones su verdadero valor desde el punto de vista fonológico, morfológico y 

sintáctico. 

El saber ortográfico supone el conocimiento de las normas generales de 

la ortografía y su aplicación, considerando sus tres partes: literal, acentual y 

puntual. Puede darse el caso de que una persona, estudiante por ejemplo, 

domine una de estas partes más que otras, lo cual se conoce como dominio 

ortográfico parcial, y si domina las tres, entonces es integral. 

Según Martínez (2008: 129), el saber ortográfico implica escribir una 

lengua con corrección, mediante, al menos, cinco aspectos distintos: 

,/ El uso de las letras o grafemas. 

,/ El uso de los signos auxiliares, que 
comprende básicamente: ' a) el uso de 
marcas de acentuación, y b) el uso de 
signos diacríticos. 
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••( La adecuada silabación de los vocablos 
cuando es necesario dividirlos al final de 
renglón, o cuando se deben escribir las 
marcas de acentuación o ciertos 
diacríticos. 

,/ La adecuada separación de las palabras 
en el texto, por medio de espacios en 
blanco. 

•.( El uso de los signos de puntuación. 

El saber o dominio ortográfico, de los estudiantes, en caso específico, se 

logra tomando en cuenta los diferentes aspectos: 

It> Psicológicamente, es importante que la persona o el alumno valore la 

actitud comunicativa, al realizar el proceso de la escritura, precisando la 

intención y el modo de lo que escribe; es decir, no escribir sin saber lo 

que se escribe ni para qué se escribe. 

11-> La lectura diaria ayuda a mejorar la ortografía, puesto que cada texto 

contiene una gran cantidad de palabras, que deben estar bien escritas, y 

signos de puntuación bien colocados, lo cual sirve de modelo para otros 

escritos. Así, la imagen mental del estudiante capta, retiene para luego 

aplicar. 

It> La motivación es fundamental en la realización de todo tipo de proceso. 

El estudiante, por sí solo o por influencia de otra persona, debe encontrar 

algo atractivo y beneficioso en la correcta escritura de las palabras. 
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1k5 Haber leído, por lo menos, sin necesidad de memorizar, las normas 

generales de la ortografía o reglas de oro, ayuda a dominar la práctica de 

la correcta escritura. 

lb El proceso de la escritura debe darse de manera constante, redactando 

diversos tipos de textos, el cual debe combinarse con el de lectura. 

1> En las escuelas, no solamente el docente de lenguas debe 

responsabilizarse de la ortografía, sino todo el profesorado. Así, el 

aprendizaje ortográfico será constante, continuo e interdisciplinar. 

tb,  Es necesario que el estudiante tenga conocimiento de las utilidades e 

importancia de la ortografía, en el ámbito académico y profesional. 

tb,  El estudiante no solo debe practicar la correcta escritura en la escuela, 

sino también debe recibir apoyo en el hogar. 

2.1.2. La competencia ortográfica 

La persona que posee saber o dominio ortográfico está capacitada para 

desarrollar la competencia ortográfica. En la enseñanza de la lengua, es 

importante el tratamiento de las competencias comunicativas para logar un 

aprendizaje significativo. 
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Para comprender el concepto de competencia ortográfica, es necesario 

conocer el significado etimológico de competencia. Aguirre, en Reflexiones de la 

competencia comunicativa profesional, señala: 

"La palabra competencia proviene del griego 
"agón", que da origen a agonía y "agonistes", 
referido a la persona que competía en los juegos 
olímpicos con el fin de ganar. A partir de la década 
de 1960, la palabra se asociaba a la concepción 
conductista desarrollada por la 	psicología 
behaviorista; a partir de la crítica que Noam 
Chomsky hace a Skinner, quien explicaba el 
aprendizaje de la lengua a partir de la relación 
emisor-receptor, se comienza a entender la 
naturaleza creativa del lenguaje humano, y se 
propone construir una nueva teoría acerca de la 
adquisición de la lengua". (2005: 2) 

Al respecto, el término competencia, en sentido general, según la autora 

Ana María Fernández y otros, se define como: 

"La configuración psicológica que integra diversos 
componentes 	cognitivos, 	metacognitivos, 
motivacionales y cualidades, en estrecha unidad 
funcional, que autorregulan el desempeño real y 
eficiente en una esfera específica de la actividad, 
atendiendo al modelo de desempeño deseable 
socialmente en un contexto histórico concreto" 
(2001: 25) 

La competencia, así entendida, supone el desarrollo integral de la 

personalidad del alumno y en esta definición está implicada la competencia 
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cognitivo-comunicativa, además de otros componentes personológicos, como el 

afectivo-emocional, el axiológico y la creatividad. 

La competencia representa el nivel de eficacia alcanzada por los 

escolares en cuanto a dominio de conceptos, habilidades y hábitos ortográficos; 

incluye el grado de seguridad y confianza, el nivel de conciencia ortográfica 

logrado, así como el dominio alcanzado en el desarrollo de estrategias de 

observación, copia consciente y autocontrol. Forma parte de un concepto mucho 

más amplio, la competencia lingüística, que a su vez es una de las dimensiones 

de la competencia comunicativa. 

Desde el punto de vista personológico, la competencia ortográfica 

desempeña un papel importante, pues ningún ser humano puede abstraerse del 

hecho real de que por la ortografía se juzga muchas veces la cultura en general 

y el éxito escolar de un individuo. En ella se implica toda la personalidad, con 

sus esferas inductora y ejecutora. 

Por otra parte, los estudiantes irán desarrollando de manera simultánea 

conocimientos, hábitos, habilidades y metaconocimientos, a la par que irán 

acrecentando su creatividad y desarrollando sus cualidades morales y su 

competencia comunicativa. 
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Según estos planteamientos, se puede definir la competencia ortográfica 

como el desarrollo y dominio integral de la escritura, en función de la realización 

correcta o adecuada de esta habilidad, considerando otros componentes 

lingüísticos que dan origen a modelar la personalidad en todo acto de 

comunicación. 

Al hacer énfasis en la competencia ortográfica, cabe señalar de manera 

general, la competencia lingüística, la cual comprende la competencia léxica, la 

competencia gramatical y la competencia ortográfica. Además es importante 

hacer mención de la competencia sociolingüística y sociocultural. 

La competencia ortográfica supone la comprensión de los aspectos 

funcional y estructural de las unidades gráficas, lo que supone la articulación de 

instancias de reflexión y acción, que la mera enunciación de la norma no 

garantiza, porque, según Jaffré, "sólo cuando el sujeto logra la construcción de 

una representación clara de la forma gráfica y de la función de una unidad dada, 

más posibilidades tendrá de utilizarla de un modo más pertinente en sus 

actividades como escritor." (1996: 56) 

Según el profesor Linares Rivas (2004:11), la ortografía comprende varios 

aspectos, por lo que, en relación con la competencia ortográfica, se distinguen 
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varias subcompetencias o competencias específicas, entre ellas se mencionan 

las siguientes: 

> Competencia ortografémica u ortografemática: dominio de las normas 

que rigen el uso de los grafemas o letras, lo cual incluye el empleo adecuado 

de las mayúsculas. 

> Competencia ortotónica: dominio de las normas que rigen el uso de los 

acentos gráficos o tildes. 

> Competencia ortosilábica: dominio de las normas de silabación de los 

vocablos, para dividirlos al final de un renglón o para aplicar las normas 

ortotónicas. 

2.1.3. Perfil de la persona competente en ortografía 

La persona competente en ortografía tiene sus particularidades básicas, 

como habilidad innata o adquirida, según el contexto en que se desenvuelve, la 

práctica que realiza de la escritura o del grado de motivación que necesite para 

el desarrollo de esta habilidad. Por ello, se vale de la realización de estrategias 

cognitivas y metacognitivas que contribuyen todo tipo de aprendizaje. 

El perfil de la persona competente en ortografía se conceptúa de la 

siguiente manera: 
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> Muestra interés por el hábito de la lectura y la escritura como formas de 

adquisición de conocimientos. 

> Almacena una cantidad infinita de palabras en su memoria, fijando la 

estructura grafemática y acentual de cada una. 

> Es capaz de conservar una imagen o fotografía mental de cada vocablo, 

luego del proceso de lectura o de escritura. 

> Relaciona normativamente o por intuición el aspecto fónico con el gráfico, 

durante el proceso de escritura. 

> Domina las reglas generales de la ortografía (acentuación y grafemas de 

dudosa escritura) y aprovecha este conocimiento para la práctica. 

> Sabe colocar los signos de puntuación en todo texto escrito, considerando la 

coherencia o sentido lógico de las frases y la normativa de la sintaxis. 

> En la forma manuscrita, se preocupa por modelar el tipo de letra, cuidando la 

estética y la presentación de sus trabajos, debido a que la escritura y la 

forma de expresarse son el reflejo de la personalidad. 

> Expresa sus sentimientos, pensamientos, ideas, inquietudes y necesidades, 

es decir, el contenido de sus mensajes, cuidando la forma en que lo 

manifiesta, sobre todo, en la escritura. 

> Es creativo y analítico ante sus opiniones, puesto que la ortografía incluye un 

conjunto de normas que facilitan la adquisición lógica y práctica del 

conocimiento. 
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2.2. La enseñanza - aprendizaje de la ortografía en la educación 

panameña. 

El sistema educativo en Panamá, en la programación curricular de la 

asignatura Español, ubica a la ortografía en el área N° 3: Análisis de la 

estructura de la lengua, para su enseñanza y aprendizaje. No obstante, esto no 

significa que este proceso se tenga que realizar de manera aislada, sino que da 

la libertad de correlacionar integralmente otros temas de la lengua y de la 

literatura. 

Son diversos los temas que corresponden al área de la ortografía, lo cual 

permite a los docentes de Español desarrollar el dominio ortográfico en la 

colocación de la acentuación, escritura de los grafemas y ubicación de la 

puntuación, de manera correcta. 

La ortografía, en los planes de estudio de Español, constituye un área de 

mucho valor de la lengua, por la importancia que representa en la escritura, en la 

lectura, incluso, en la expresión oral. Además de considerarse como un 

componente normativo que proporciona habilidades lingüísticas psicomotoras, 

en el plano de la comunicación verbal, no deja de ser un área compleja, lo cual 

se constituye en un problema de la educación panameña y universal. 
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La enseñanza y aprendizaje de la ortografía debe ajustarse a los fines de la 

educación panameña, como base que fundamenta el programa de Español. Por 

ejemplo, el caso específico del N° 5 que señala: "Fomentar el desarrollo, 

conocimiento, habilidades, actitudes y hábitos para la investigación y la 

innovación científica y tecnológica, como base para el progreso de la sociedad y 

el mejoramiento de la calidad de vida". (2002: 1) 

2.2.1. En el Bachillerato Pedagógico 

El único centro de estudios en Panamá que ofrece el Bachillerato 

Pedagógico o que está facultado para graduar o formar maestros es la Escuela 

Normal J.D.A., la cual está ubicada en el distrito de Santiago, provincia de 

Veraguas. Este aspecto es una particularidad de la educación panameña. 

Según el programa de Español, "El Bachillerato Pedagógico se creó a 

partir del año 1996, como una modalidad preparatoria que le permite al 

estudiante que aspira a ser maestro (a) de enseñanza primaria, tomar una 

decisión acertada y firme para ingresar a la formación docente a nivel superior". 

(2002: 8) 

El Bachiller Pedagógico corresponde a la educación media, e incluye 

décimo, undécimo y duodécimo grados. Cada nivel posee su programación 
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curricular, precisamente en el área de la escritura, la cual ha sido diseñada 

considerando la formación con la que debe contar el egresado, futuro maestro. 

' Relacionado la importancia que representa el Bachiller Pedagógico en la 

educación panameña con la enseñanza y aprendizaje de la ortografía, es 

preciso argumentar la justificación de determinar el dominio ortográfico para 

desarrollar esta competencia en los estudiantes de este nivel de estudios. De 

esta manera, se cumple con uno de los propósitos de la educación que plantea: 

"Desarrollar competencias fundamentales para 
acrecentar las capacidades personales y la 
interacción social; así mismo, fortalecer sus 
destrezas académicas y técnicas necesarias para 
continuar estudios y trabajar. Se propone romper la 
dualidad entre lo académico, lo técnico, lo práctico 
y lo teórico, con una oferta diversa, amplia y 
variada que permita permanecer las condiciones y 
expectativas del cambiante y complejo mercado 
del trabajo y de los estudios superiores. (2002:4) 

Este propósito presenta la posibilidad de enfocar y realizar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la lengua y de la ortografía, en el Bachiller 

Pedagógico, como el desarrollo de competencias para propiciar y desarrollar 

otras habilidades. 
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2.2.1.1. En el programa de duodécimo grado

A continuación, se presentan los componentes curriculares básicos

relacionados con el tema de la ortografía.

2.2.1.1.1. Objetivos, contenidos, actividades

Considerando la estructura curricular de los programas de Educación

Básica General, los contenidos de los programas de Español correspondientes

al Bachillerato Pedagógico, se han ordenado en cuatro áreas:

•^ Expresión oral y comunicación

<í> Lectura y escritura

•*> Análisis de la estructura de lengua

^ Literatura

Los contenidos que se relacionan con la ortografía corresponden a las

áreas 2 y 3. No obstante, su enseñanza no debe realizarse de manera aislada,

sino integral, correlacionando temas de diferentes áreas, lo que

pedagógicamente se conoce como enfoque holístico comunicativo integrador.

A continuación, se presenta la estructura curricular de duodécimo grado

del Bachillerato Pedagógico relacionada con la ortografía.
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<- Objetivos 

11> Objetivos de la asignatura 

s( Enriquecer el vocabulario de manera que satisfaga la necesidad de 

comunicación social. 

• Emplear los conocimientos gramaticales y ortográficos necesarios 

para el dominio del idioma. 

It> Objetivos de grado 

,7 Expresar, en forma oral y escrita, las ideas de manera ordenada y 

fluida, de acuerdo con las necesidades de comunicación. 

✓ Aplicar las técnicas de redacción en la elaboración de trabajos 

escritos. 

,f Producir distintas clases de textos para infantes. 

✓ Enriquecer el vocabulario para lograr un mejor desenvolvimiento 

personal. 

,./ Utilizar diversos recursos del idioma que contribuyan a la correcta 

expresión oral y escrita. 

y Analizar la estructura gramatical de la lengua mediante un enfoque 

integral de las distintas áreas. 
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Objetivos
específicos Contenidos Actividades

Área 2: Lectura y

1. Redactar textos de escritura. > Leerán artículos para

uso en la S El trabajo intelectual determinar sus

comunidad social. - El artículo características y deducir

- la monografía procedimiento de

preparación.

> Redactarán una

monografía con temas

libres y sugeridos.

2. Aplicar las normas Área N° 3: Análisis de la > Repasarán las normas

de acentuación y estructura de la lengua de la acentuación y la

puntuación en los •S Acentuación y puntuación.

trabajos escritos. puntuación > Elaborarán esquema

3. Reemplazar por - realimentación de las de las normas de

formas correctas normas acentuación y

las expresiones mal puntuación.

usadas. > Aplicarán las normas

4. Utilizar parónimos y de acentuación y

homónimos según puntuación en los

el contexto. distintos trabajos

escritos.
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2.2.2. Situación ortográfica actual 

La situación ortográfica actual de los estudiantes del Bachiller Pedagógico 

de la Escuela Normal J.D.A., específicamente de duodécimo grado, constituye 

un factor importante para determinar el conocimiento de las otras competencias 

comunicativas que posee el estudiantado, puesto que el dominio de la ortografía 

depende de otras habilidades lingüísticas, pero también ayuda al desarrollo de 

las demás. 

Es importante que estos jóvenes, futuros docentes panameños, valoren la 

importancia que tiene la ortografía para sus quehaceres académicos y 

profesionales. 

La situación ortográfica actual de esos estudiantes se ve influida por 

diferentes factores: intrínsecos (actitud, disposición, motivación, coeficiente 

intelectual, etc.), extrínsecos (metodología o estrategias didácticas empleadas 

por los docentes, fuentes bibliográficas, recursos didácticos, tiempo empleado 

para el estudio, etc.) Esta influencia puede resultar positiva o negativa. 

Es común escuchar comentarios referentes al rendimiento académico de 

los estudiantes. En la Escuela Normal J.D.A., llaman la atención por el nivel de 

responsabilidad y de compromiso que representa esta institución en la 

educación panameña. La asignatura Español no escapa a esta realidad, puesto 
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que es considerada como una materia compleja, específicamente por la 

gramática y por la ortografía. El programa de Español del Bachiller Pedagógico 

plantea una situación al respecto: "Para la mayoría de los estudiantes, la 

gramática resulta el área más aburrida, puesto que tradicionalmente su 

aprendizaje ha consistido en la memorización mecánica de conceptos y normas 

gramaticales sin un sentido funcional para los (as) estudiantes". (2002: 16) 

Es común suponer que los estudiantes del Bachiller Pedagógico de la 

Escuela Normal J.D.A. presentan problemas ortográficos, los cuales se deben a 

diferentes causas y pueden producir consecuencias negativas para la 

preparación académica y profesional. 

Las estrategias didácticas tradicionales influyen en el rendimiento de la 

ortografía, de manera positiva o negativa. Actualmente, el papel del estudiante y 

el del docente son aspectos determinantes para el desempeño ortográfico del 

estudiantado. Debe existir un aporte equilibrado de ambas partes en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la ortografía, para evitar el aburrimiento y la 

monotonía. 

La enseñanza de la ortografía no solo debe ser responsabilidad de los 

docentes de Español sino de todo el profesorado, de manera que el proceso sea 

efectivo. 
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2.3. Enfoques actuales en la enseñanza de la ortogratia 

La ortografía es un componente lingüístico que ha sido muy estudiado 

durante un largo proceso histórico, lo que indica que ha sufrido cambios y 

transformaciones que influyen de manera positiva o negativa, en la 

comunicación verbal. 

Al respecto, la doctora cubana Angelina Roméu E., en su obra La 

Ortografía: su enfoque semiótico, señala lo siguiente: 

"La ortografía en una perspectiva semiótica exige la 
integración de los criterios sociolingüístico, 
psicolingüístico y pragmático. 

Nuevas ciencias, surgidas con el auge de la 
comunicación, han hecho nuevas conceptuaciones, 
teniendo en cuenta la perspectiva que asumen en su 
estudio. Entre ellas podemos mencionar: la 
Semántica (ciencia del significado); la Semiótica 
(ciencia de los signos); la Sociolingüística (ciencia 
que estudia las variaciones lingüísticas y la 
caracterización de los tipos de normas); la 
Psicolingüística (ciencia que estudia el proceso de 
adquisición de la lengua y los procesos de 
comprensión y construcción del lenguaje; la 
Pragmática 	(ciencia 	que 	investiga 	el 
condicionamiento del significado al contexto); la 
Lingüística del texto (ciencia que investiga los medios 
lingüísticos que se emplean para significar en 
dependencia del contexto), etc." (2005: 13) 

Ha quedado demostrado que las tendencias tradicionalistas no han 

logrado mejorar el problema de la enseñanza y del aprendizaje de la ortografía. 
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Actualmente, existen diferentes enfoques que integran las áreas comunicativas

que se adaptan al estudio de la ortografía para su aprovechamiento.

2.3.1. Consideraciones actuales

El estudio de la ortografía ha sufrido muchos cambios por medio de un

proceso histórico. Las tendencias metodológicas son diversas, la cuales

conducen a proponer alternativas que faciliten la enseñanza y el aprendizaje de

la ortografía.

Hay varios autores y organizaciones que han emitido juicios de valor, los

cuales pueden ser considerados como recomendaciones o consideraciones de

enfoques actuales. Por ejemplo, Escobar (2009:2) plantea:

> No hay que descuidar la enseñanza de la caligrafía, ortografía, puntuación

y de la morfosintaxis desde los primeros años de estudio, porque los pre-

saberes son básicos para comprender los nuevos conocimientos.

> Todo el profesorado debe aspirar a que el estudiante se entusiasme por el

dominio del lenguaje, aunque no vaya a ser lingüista, pero sí una persona

de letras.
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La formación de docentes idóneos (2009: 2), en relación con el desarrollo 

de la ortografía de los estudiantes, se refiere a los objetivos inmediatos: 

> Facilitar al niño el aprendizaje de la escritura correcta de las palabras 

> Proporcionar métodos y técnicas para el estudio de nuevas palabras 

> Habituarlo al uso del diccionario. 

> Desarrollar en él una conciencia ortográfica (deseo de escribir bien y 

hábito de autocorrección) 

> Ampliar y enriquecer su vocabulario ortográfico. 

Por otro lado, Carratalá propone algunos principios metodológicos para 

lograr que el proceso de enseñanza- aprendizaje en el ámbito léxico ortográfico 

resulte no ya menos árido, sino más eficaz, con vistas a mejorar las capacidades 

comunicativas de los alumnos en su vertiente expresiva: 

> La corrección prosódica: los vocablos deben pronunciarse con dicción 

clara, limpia y correcta. 

> Lo usual como criterio para la selección del léxico: las palabras han de 

seleccionarse no tanto por su nivel de dificultad, cuanto por su uso 

frecuente en el habla coloquial y la cercana al entorno vital de los 

usuarios. 

67 



> Presentación del significante completo: las palabras han de presentarse

completa, para favorecer una correcta fijación de su imagen visual y

cenestésica.

> Presentación de textos correctamente escritos: los textos que manejen los

escolares estarán correctamente escritos y se presentarán, además, con

la puntuación adecuada y, por lo tanto, las palabras se reproducirán por

medio de las grafías con las que se representan los correspondientes

sonidos.

Todas estas consideraciones contribuyen a mejorar la situación

ortográfica de los estudiantes, según las exigencias y evolución de la pedagogía

moderna.

2.3.2. El Enfoque Cognitivo, Comunicativo y Sociocultural en la enseñanza

de la ortografía.

El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural aporta al estudio de la

ortografía, un panorama metodológico interrelacionado, integrador, holístico,

multi e interdisciplinario, el cual garantiza un aprendizaje permanente,

desarrollador y completo, en vista de que son varios los estudios que dan

testimonio de este planteamiento.
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El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural ha sido muy utilizado por 

numerosos y reconocidos escritores: lingüistas, literatos, pedagogos, 

investigadores, etc., en diferentes estudios, con el fin de abordar su concepción 

teórica como una mirada hacia la didáctica, en cuanto a su funcionalidad y 

aplicabilidad. En este apartado, es necesario presentar la conceptuación, sus 

características, dimensiones e indicadores, en relación con enseñanza y 

aprendizaje de la ortografía. 	Para ello, será de gran utilidad la información 

textual sobre los comentarios y planteamientos de diferentes autores acerca de 

este enfoque. 

De manera general, la palabra enfoque se concibe como la manera de 

tratar un asunto. En el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural se habla 

de dos funciones: la noética que corresponde a la parte cognoscitiva o la que 

participa en la construcción del pensamiento, y la semiótica, a la parte 

comunicativa o la que participa en la comunicación del pensamiento. En tal 

sentido, Romeu define al enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de la 

siguiente manera: 

"El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural 
es una construcción teórica resultado del complejo 
proceso de desarrollo de las nuevas concepciones 
lingüísticas que centran su atención en el discurso y en 
los procesos de comprensión y producción de 
significados en diferentes contextos que, en nuestro 
ámbito, se interpretan a la luz de la psicología y la 
pedaóogia marxista. Tiene un carácter interdisciplinario y 
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se basa en teorías lingüísticas y didácticas que asumen 
respectivamente la investigación del discurso para su 
enseñanza. Se toman como base la ciencia del texto, el 
análisis del discurso, la semántica, la semiótica, la 
estilística, la etnometodología la etnografía, la 
pragmática, la sociolingüística y la psicolingüística." 
(2005: 21) 

Para efectos de la enseñanza, este enfoque está vinculado con las teorías 

didácticas más avanzadas, las cuales son desarrolladoras de capacidades bajo 

una perspectiva integral y los paradigmas cognitivista, constructivista y 

sociocultural. 

Por su parte, el lingüista holandés, T. Van Dijk en El enfoque cognitivo, 

comunicativo y sociocultural y su aporte al desarrollo de la competencia lectora, 

señala: 

"A su vez, está indisolublemente vinculado a 
una concepción interdisciplinaria en los 
estudios del lenguaje, que tiene su origen en la 
propia 	naturaleza 	interdisciplinaria 	del 
conocimiento humano y que asume los 
postulados de la lingüística discursiva y el 
análisis del discurso, que ponen de relieve la 
relación entre el discurso, la cognición y la 
sociedad". (2005: 27). 

Acerca de las dimensiones del enfoque cognitivo, comunicativo y 

sociocultural, T. Van Dijk lo relaciona con el triángulo del discurso, el cual 

según este autor, no es concebido como una teoría sino como un simple, pero 

práctico mecanismo para indicar algunas relaciones elementales entre tipos de 
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fenómenos, niveles de análisis, objetos, ámbitos y teorías. Los tres vértices de

este triángulo están representados por tres dimensiones: la cognición, el

discurso y la sociedad. Dichos enfoques se vinculan mediante una interrelación

y conforman una tríada dialéctica, la cual enmarca un espacio o terreno de

análisis, que da lugar a la interdisciplinariedad, es decir la interacción entre las

ciencias.

Con respecto a este enfoque, en función de la enseñanza de la

ortografía, el autor Díaz Argüero en El enfoque cognitivo, comunicativo y

sociocultural y su aporte al desarrollo de la competencia lectora, coincide con la

doctora Romeu, ya que plantea lo siguiente:

"La adquisición de la convencionalidad
ortográfica requiere un intenso trabajo cognitivo
de explicitación de las regularidades que las
marcas gráficas conservan en relación con las
estructuras fonológicas, morfológicas,
sintácticas, discursivas y textuales durante la
producción de textos escritos en diferentes
sistemas ortográficos" (2005: 30)

Por su parte, la catedrática María Celia Matteoda, en El enfoque cognitivo,

comunicativo y sociocultural y su aporte al desarrollo de la competencia lectora,

argumenta: "Aprender a ortografiar es un intrincado proceso cognitivo, en el que

intervienen diferentes factores y estrategias, a la vez que ofrecen potenciales

derivaciones para generar procedimientos de intervención pedagógica durante

los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la escolaridad básica." (2005:36)
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De hecho, la ortografía desempeña un papel fundamental en el lenguaje, 

como lo señala la Real Academia Española en Ortografía de la Lengua 

española: "La evolución de la ortografía académica ha estado regulada por la 

utilización combinada y jerarquizada de tres criterios universales: la 

pronunciación, la etimología y el uso, que, como decía Horacio, es en cuestiones 

de lenguaje el árbitro definitivo." (2001: 38) 

Acerca de la importancia de la ortografía, las autoras Ana M. Abello y 

Julia R. Montesinos, en su obra Ortografía, sostienen que, "mediante una 

impecable ortografía, se puede llegar a ser un profesional que escribirá 

correctamente y hará gala de un adecuado uso del idioma, el cual es el vehículo 

de comunicación y expresión de las ideas y sentimientos". (2004: 47) 

Existen muchas obras sobre el estudio de la ortografía, acerca de su 

enseñanza y su aprendizaje, por tanto su validez científica es de carácter 

bibliográfico y, lógicamente, teórico - práctico. Señala Romeu: 

"Los conocimientos que estas ciencias han 
aportado sirven de fundamentos teóricos a la 
concepción didáctica de la enseñanza de la 
lengua, que denominamos enfoque cognitivo 
— comunicativo y sociocultural. 
Nos proponemos como objetivo abordar la 
ortografía desde una perspectiva comunicativa, 
para lo cual hay que tener en cuenta las 
condiciones concretas de la comunicación, lo 
que proyecta su estudio con un carácter multi e 
interdisciplinar". (2005: 13) 
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Según el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, estudiado por 

Romeu, la enseñanza de la ortografía debe partir de la motivación lúdica como 

estrategia didáctica, para propiciar la participación activa: 

"En las últimas décadas, las estrategias de 
enseñanza ortográfica han estado orientadas 
básicamente a dinamizar el aprendizaje 
mediante técnicas participativas y de carácter 
lúdico, que sirven de entretenimiento y 
diversión a los niños y mediante un tratamiento 
incidental la mayoría de las veces. 
... A la escuela primaria le corresponde formar 
en el niño la conciencia de la diversidad de 
usos y lograr que se convierta en un hablante 
culto cuando concluye la enseñanza media, por 
lo que deberá atender tanto el desarrollo de la 
norma subjetiva como las normas objetivas, así 
como la diferencia entre lengua oral y lengua 
escrita". (2005:33) 

2.3.2.1. Características, principios y categorías 

tl> Características 

El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, funcionalmente, posee 

las siguientes características: 

> Centra la atención en el lenguaje en relación con el pensamiento, la 

comunicación y la actividad sociocultural. 

> Atiende de manera prioritaria los procesos de comprensión y construcción de 

significados. 
73 



> Asume el estudio del texto como unidad básica de la comunicación,

considerando la variedad de contextos y discursos.

> Propicia la reflexión metalingüística mediante el análisis discursivo-funcional,

el cual permite describir y explicar la relación entre las estructuras, el

significado y el contexto.

^> Principios

Este enfoque se rige por una serie de principios, los cuales establecen

el fundamento teórico parea su aplicación práctica. Estos principios son:

> La concepción de la lengua como medio esencial de cognición y comunicación

social y de desarrollo personológico y sociocultural del individuo.

> La relación entre el discurso, la cognición y la sociedad.

> El carácter contextualizado del estudio del lenguaje.

> El estudio del lenguaje como práctica social de un grupo o estrato social.

> Carácter interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario del estudio del

lenguaje.

^> Categorías

El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural posee un sistema de

categorías que se identifican, respectivamente, con cada una de las
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dimensiones que contempla la lingüística del texto: la semántica, la pragmática y

la sintáctica. Estas son.

- Actividad comunicativa

- Componentes de la comunicación: emisor, destinatario, mensaje, código, canal

- Texto / discurso

- Significado y sentido ^ semántica (¿Qué dice?)

- Contexto ^

- Situación comunicativa

- Intención comunicativa

- Finalidad comunicativa

- Procedimiento comunicativo

- Tareas comunicativas J

- Los medios comunicativos funcionales verbales y no verbales -• sintaxis

(¿Cómo lo dice)

2.3.3. La lingüística computacional aplicada en la enseñanza de la

ortografía

La lingüística computacional, como disciplina, se constituye en una serie

de aplicaciones que son consideradas como herramientas o sistemas

informáticos. Uno de sus objetivos centrales es permitir el uso oral de la lengua

materna como medio de comunicación entre los ordenadores y los individuos, de

manera tal que las personas puedan acceder a todas las facilidades ofrecidas,

por medio de órdenes vocales expresadas espontáneamente con el vocabulario

y la sintaxis de su propia lengua y, al mismo tiempo, que los programas

y pragmática (¿Dónde lo dice, porqué?)
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presenten los resultados de sus diversas aplicaciones en ese mismo idioma de 

modo natural e inmediatamente comprensible para los hablantes. 

Para una mejor comprensión de esta disciplina, es necesario conocer el 

concepto. La ALC o Asociación de Lingüística Computacional la define de la 

siguiente manera: "La lingüística computacional es un campo multidisciplinar de 

la lingüística y la informática que utiliza las herramientas informáticas para 

estudiar el lenguaje humano. Sus aplicaciones son múltiples y se basan tanto en 

el texto escrito como en el habla." (2004: 24) 

Por su parte, López Morrás la concibe así: "La Lingüística Computacional 

(Computational Linguistics) puede considerarse una disciplina de la lingüística 

aplicada y la inteligencia artificial, y tiene como objetivo la realización de 

aplicaciones informáticas que imiten la capacidad humana de hablar y entender." 

(2004: 36) 

Hay que reconocer que éstas no son las únicas definiciones existentes, 

puesto que, a pesar de que la lingüística computacional es una disciplina 

relativamente nueva, varios autores se han dedicado a su estudio, sin embargo, 

ambas permiten precisar y comprender el concepto, el cual se relaciona con sus 

fines y características. 
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Para que exista la lingüística computacional, debe existir una teoría de

base en que se fundamente. En efecto, esta disciplina se ha dividido en dos

ramas: Lingüística computacional teórica y Lingüística computacional aplicada.

2.3.3.1. Lingüística computacional teórica

Esta rama de estudio enfoca sus temas de trabajo en la lingüística teórica

y en la ciencia cognitiva. Los aportes de la psicología cognitiva, en especial de la

psicolingüística, también son de especial relevancia, y han dado como resultado

la aparición de una nueva ciencia, la psicolingüística computacional. Toma sus

temas de trabajo de la Lingüística Teórica (LT) y de la Ciencia Cognitiva.

Su objetivo es dar una explicación del funcionamiento del lenguaje en

alguno de sus niveles: fonético, morfológico, sintáctico, semántico y pragmático.

Este fin, según Gómez Guinovart, se concreta en:

s "La elaboración de teorías o modelos

lingüísticos generales deben cumplir dos
requisitos: ser formales y ser adecuados para su
implementación en un programa informático.

S La descripción de fenómenos lingüísticos
concretos en el marco de las teorías o modelos

anteriores.

s La comprobación automatizada de la
consistencia de una teoría lingüística." (2000: 52)
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2.3.3.2. Lingüística computacional aplicada

Esta rama de estudio es una vertiente de la lingüística computacional con

una evidente orientación tecnológica, lo que ha provocado que se denomine

como ingeniería lingüística o tecnología del lenguaje humano. Se centra en los

aspectos prácticos que se puedan derivar de la simulación de la conducta

lingüística con medios informáticos.

Su objetivo es crear productos informáticos que incorporen algún

componente en el que intervenga el lenguaje oral o escrito. Uno de sus

principales retos es mejorar la comunicación entre personas y ordenadores

mediante el uso del lenguaje, empleando métodos, técnicas y herramientas.

Gómez Guinovart agrupa sus principales aplicaciones en cuatro categorías:

- "Programas para la comprensión y generación
de enunciados: consulta a bases de datos,
sistemas de diálogo, etc.
- Programas relacionados con las tecnologías del
habla: dictado automático, conversión de texto en
voz, etc.

Herramientas para el procesamiento
documental: correctores ortográficos y
estilísticos, programas para la generación
automática de resúmenes, sistemas de
extracción y recuperación de información textual,
etc.

- Herramientas para el procesamiento plurilingüe:
programas para la enseñanza de lenguas
asistida por ordenador o para la creación de
ejercicios, programas de ayuda a la traducción,
etc." (2000: 61)
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2.3.3.3. Funciones de la lingüística computacional

La lingüística computacional es un vasto campo tecnológico que ha

proporcionado muchas utilidades, en diversas áreas del saber humano,

específicamente, en la enseñanza de lenguas. Se caracteriza por poseer varias

funciones básicas: interdisciplinaria, comunicativa, didáctica, que a continuación

se detallan.

2.3.3.3.1. Función interdisciplinaria

La función interdisciplinaria de la lingüística computacional consiste en

que esta disciplina no solo se vale de la lingüística y la informática, sino que se

interrelaciona con otras disciplinas, precisamente, porque la lingüística es un

campo complejo y extenso, y se constituye en la base o fundamento de otras

ciencias.

Algunas de las disciplinas que se relacionan con la lingüística

computacional son: la lógica, la matemática, la estadística, psicolingüística,

música, entre otras, por todas las implicaciones que reúne.

2.3.3.3.2. Función comunicativa

La lingüística computacional, con sus diversas aplicaciones, le ofrece

múltiples utilidades a las personas, en relación con las intercomunicaciones. La
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función comunicativa se relaciona con las tecnologías de la información y la

comunicación, tendencia que se constituye en un conjunto de servicios, redes,

software, aparatos que tienen como fin el mejoramiento de la calidad de vida de

las personas dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de

información interconectado y complementario. Esta innovación servirá para

romper las barreras que existen entre cada uno de ellos.

Como muestra de este planteamiento, se hace referencia a las diversas

formas de comunicación que existen en el mundo entero, sin considerar la

distancia entre los interlocutores, debido a que los miembros de una sociedad

tienen fines y propósitos comunes, y una de las formas más efectivas para lograr

tal efecto es la puesta en práctica de la comunicación. Las personas se

comunican con fines educativos; además para establecer relaciones familiares,

efectuar negocios, desarrollar investigaciones y para mantenerse informados,

sobre todo, lo que acontece en el mundo.

En este sentido, los medios de comunicación desempeñan un rol

importante en el ámbito de la comunicación. Así por ejemplo: los televisivos, los

teleinformatizados, los telefónicos, los satelitales, que son medios que se

relacionan con la lingüística computacional. Sin embargo, uno de los medios

más completos para la comunicación es la computadora, porque proporciona

diversas formas comunicativas.
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2.3.3.3.3. Función didáctica

Sin duda alguna, la lingüística computacional ha ofrecido a la sociedad

grandes aportes, y uno de los campos más propicios para manifestar sus

aplicaciones es la educación. En efecto, los entes o actores del proceso de

enseñanza aprendizaje: facilitador y alumnos, han sabido aprovechar todo ese

conjunto de utilidades para la capacitación y la perfección, por conducto de

medios, métodos, técnicas, recursos y herramientas tecnológicas modernas

como las páginas web, plataformas virtuales, entre otras aplicaciones.

Actualmente, los medios informáticos permiten que las personas puedan

autoeducarse, o bien realizar estudios de diferentes niveles: básicos,

intermedios o avanzados; como también diversas capacitaciones: cursos,

talleres, diplomados; y títulos completos: licenciaturas, postgrados, maestrías,

incluso, doctorados, en diversas áreas de estudio.

Para la realización de estas capacitaciones, se cuenta con las

modalidades de educación presencial y, más aún, con la modalidad a distancia

mediante los estudios virtuales que forman parte de la lingüística computacional.

El desarrollo de la tecnología, ocurrido en los últimos tiempos, exige la

introducción de nuevas técnicas en la enseñanza. El uso de la computadora en

la educación se multiplica. En efecto, se considera que La Internet ha dado una
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nueva dimensión al proceso de enseñanza-aprendizaje en todos sus matices, lo

cual permite al hombre mantenerse actualizado a lo largo de su vida, por medio

de la educación continua y permanente.

2.3.3.4. Aplicaciones de la lingüística computacional

Los lingüistas computacionales, durante el proceso histórico, sobre todo,

en los últimos años, han desarrollado diversos productos informáticos para el

análisis automático de la fonética, la fonología, la morfología, la sintaxis, la

semántica y la ortografía, los cuales se conocen como herramientas o sistemas

que, a su vez, se relacionan con los recursos lingüísticos mediante los

procesadores lógicos.

A pesar de que se concibe a la lingüística como una disciplina con

tendencia humanística, y a la informática con tendencia tecnológica, ambas se

han integrado al tratar el tema de la lingüística computacional, puesto que se

complementan una a la otra, sobre todo, para el estudio y tratamiento de la

lengua, tanto de la expresión escrita como la oral.

De este modo, esta integración ha dado excelentes resultados por las

innovaciones, las aplicaciones y la utilidad que se obtiene de manera concreta
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en el ámbito de la comunicación y la enseñanza. De hecho, la lingüística

computacional se considera como una disciplina funcional.

2.3.3.4.1. Tratamiento de la escritura

En cuanto a las aplicaciones de la lingüística computacional sobre la

escritura asistida por ordenador, se espera un avance claro en dos direcciones,

durante los próximos años. Por una parte, los programas de corrección de la

sintaxis y el estilo incrementarán su eficacia, incorporando técnicas de análisis

lingüísticos más refinadas (probablemente, similares a las empleadas en el

campo de la comprensión del lenguaje natural) que superarán los resultados

proporcionados por las técnicas de análisis superficial y de reconocimiento de

patrones empleadas por la mayoría de estos programas en la actualidad.

Por otra parte, las herramientas de creación de documentos estructurados

se enriquecerán con modelos discursivos mucho más elaborados, surgidos de

los campos de la generación del lenguaje natural, del análisis y etiquetado

descriptivo del corpus, y del estudio lingüístico cuantitativo de las tipologías

textuales, lo que permitirá que los programas de procesamiento de textos

ofrezcan una guía mucho más detallada del formato y los contenidos del

documento elaborado.
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2.3.3.4.2. Tratamiento de la interacción 

Los sistemas de comprensión del lenguaje natural se refieren a los 

programas informáticos que se encargan de deducir el significado de los 

enunciados lingüísticos de entrada que procesan, mientras que los sistemas de 

generación del lenguaje natural son los responsables de presentar los resultados 

de las aplicaciones informáticas en forma de lenguaje natural. La combinación 

de las técnicas de comprensión y generación de lenguaje permite el 

establecimiento de una interacción lingüística entre persona y ordenador en 

situaciones comunicativas delimitadas, como las que se dan en los programas 

de consulta en lenguaje natural con bases en datos o en los sistemas 

automáticos de diálogo por línea telefónica. 

Los sistemas de diálogo tienen como objetivo principal el modelado del 

mecanismo de la comunicación en lenguaje natural. 

La enseñanza de lenguas por ordenador técnicamente es una 

herramienta conocida como ELAO. El ordenador es básicamente una 

herramienta computacional de la que se hace uso en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de una lengua. Se utilizan, sobre todo, para la enseñanza de 

lenguas extranjeras. 
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El proceso de enseñanza de lenguas por ordenador se realiza mediante la 

modalidad a distancia, aunque también se puede efectuar presencialmente; y 

para tal fin se utilizan muchas de las aplicaciones antes señaladas. 

A continuación, se señalan algunos, de los elementos o aspectos más 

significativos al trabajar en un entorno de enseñanza de lenguas asistida por 

ordenador: 

lb. Uno de los beneficios que se destaca con respecto a otros medios es la 

interacción que se produce en todas las direcciones: alumno- alumno, 

alumno - profesor y alumno — ordenador. El éxito de la clase dependerá en 

gran parte del desarrollo y la calidad de esa interacción. 

It> El tipo de interacción, a su vez, dependerá del software o programas que se 

utilice, así como del material y los recursos empleados y de las tareas que se 

lleven a cabo a lo largo de la clase. 

It> En último término, será el profesor quien decida sobre esos dos elementos 

claves, por lo que éste sigue siendo el elemento director de la clase. La 

principal diferencia con un entorno tradicional es que en un entorno ELAO el 

profesor, además de otros elementos, tiene que controlar la tecnología. 
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lb Los alumnos, por otra parte, adoptan un papel más autónomo y a la vez 

tienen más oportunidad de realizar un aprendizaje en colaboración con otros. 

Esta aplicación ha dado excelentes resultados en materia de enseñanza 

de las lenguas, por lo que los expertos de la lingüística computacional la 

consideran como una herramienta básica y necesaria para las 

intercomunicaciones. 

2.3.4. Multimedios interactivos aplicados a la enseñanza de la ortogratia 

Los programas de multimedia o multimodales son herramientas que 

estudian las expresiones del lenguaje y otros campos mediante diversos modos 

de comunicación o de captación de la información (visual, sonoro, táctil). Estas 

aplicaciones son apropiadas para la enseñanza, el entretenimiento, los 

negocios y el transporte. 

Las tecnologías multimedia se constituyen en herramientas valiosísimas 

en el ámbito de la comunicación y la enseñanza, puesto que son medios 

funcionales que integran varios elementos en un solo documento: texto, sonido, 

imágenes, efectos, fotografía y vídeo, y no en la sustitución de unos por otros. 

Por otro lado, la confluencia de la televisión, la informática, el teléfono y 

los satélites permiten augurar un porvenir con una disponibilidad de 

informaciones multimediáticas o multimodales. 	Por eso, las ediciones 
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multimedios de los últimos diccionarios publicados, por ejemplo, convierten la 

lectura o la consulta de éstos en un acto motivador, caracterizado por la 

simultaneidad de estímulos (visuales, auditivos, intelectuales). 

2.3.4.1. Descripción tecnológica 

La computadora MPC (multimedia PC) no es una unidad de equipo en sí 

misma, sino más bien un estándar que incluye las especificaciones mínimas 

para hacer de una computadora basada en microprocesadores Intel en una 

computadora multimedia. De hecho existen dos estándares MPC. Se identifican 

dos niveles: 

> Nivel 1: para una estación de trabajo mínima consiste en un procesador 

386SX, al menos 2 MB de RAM, un disco duro de 30 MB, una unidad de 

CD-ROM, video VGA (16 colores), una tarjeta de audio de 8 bits, bocinas 

o audífonos y Windows de Microsoft con el paquete de extensiones de 

multimedia. Esta configuración no es suficiente para desarrollarla y 

apenas es suficiente para presentarla. 

> Nivel 2: Es más realista y se anunció en 1993. La siguiente especificación 

define la funcionalidad mínima de un sistema para cumplir con este nivel. 



2.3.4.2. Herramientas para el desarrollo de multimedios

Estas herramientas ofrecen el marco esencial para organizar y editar los

elementos de su proyecto multimedia, incluyendo gráficos, sonido, animaciones

y secuencia de vídeo. Las herramientas de desarrollo se utilizan para diseñar

interactividad y las interfaces del usuario, a fin de presentar su proyecto en

pantalla y combinar los diferentes elementos multimedia en un solo proyecto

cohesionado.

Los programas de desarrollo de multimedia brindan un ambiente

integrado para unir el contenido y las funciones de su proyecto. Incluyen, en

general, las habilidades para crear, editar e importar tipos específicos de datos;

incorporar datos de las secuencias de reproducción u hoja de señalizaciones, y

proporcionar un método estructurado, o lenguaje, para responder a las acciones

del usuario. Con el software de desarrollo de multimedia se puede hacer:

s Producciones de vídeo

s Animaciones

s Discos de demostración y guías interactivas

s Presentaciones

•/ Capacitación interactivas
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1 Simulaciones y visualizaciones técnicas 

Las herramientas (o sistemas) de desarrollo se organizan en grupos, 

basándose en la presentación que utilizan para dar secuencia y organizar los 

elementos de multimedia: 

1 Herramientas basadas en tarjetas o páginas 

1 Herramientas basadas en íconos controlados por eventos 

1 Herramientas basadas en tiempo y de presentación 

2.3.4.3. Aplicaciones didácticas 

La tecnología multimedia ofrece diversas aplicaciones para el 

aprendizaje interactivo. 

lb. Tutoriales: tienen como finalidad el aprendizaje del usuario mediante 

vídeos o tutores cibeméticos que indican a este los pasos que debe seguir 

para comprender la página o el programa en el que está interesado. 

It> Comunicadores: Mecanismos multimedia que permiten, mediante un 

sistema de voz sintetizada, que personas con dificultades para emitir 

sonidos o que padezcan trastornos motores consigan comunicarse 

satisfactoriamente. 
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lb. Programas de práctica y ejercitación: tienen una finalidad educativa que 

explotan mediante ejercicios de carácter diverso. Serán más o menos 

complejos, dependiendo de las intervenciones del sujeto y del modo en que 

realice los ejercicios, haciéndole saber a este cual es su nivel de desarrollo 

o aprendizaje. 

tk> Visualizadores del habla: Incorporan sistemas de reconocimiento del 

habla capaces de transformar sonidos en texto o bien en imágenes en 

movimiento. Permiten mostrar plenamente las capacidades del ordenador 

Estos mecanismos se pueden aplicar en la enseñanza de la ortografía. 

La evolución tecnológica es un proceso imparable que a medida que 

transcurra el tiempo irá ampliando sus fronteras, estrechando cada vez más la 

relación entre usuarios y entre usuarios y tecnología, haciendo que se 

retroalimenten y los lazos informativos sean más accesibles y fáciles de difundir 

por medio de diferentes canales y métodos, convirtiendo la interacción en un 

proceso constante y natural. 

2.3.4.3.1. Beneficios y ventajas 

A medida que transcurre el tiempo, el manejo de equipos y sistemas 

multimedia se hace más sencillo. Cada vez, son más sofisticados, pero fáciles 

de utilizar, sin embargo se requiere que las personas tengan algunos 

90 



conocimientos básicos acerca de la utilidad de cada uno de estos sistemas y su 

operación, para lograr un óptimo resultado para su aplicación en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Entre las ventajas o beneficios de los multimedios interactivos, se citan los 

siguientes: 

lb. Para el caso del proceso de enseñanza — aprendizaje, con un adecuado 

uso se logra que los alumnos capten mejor las ideas que se quieren 

transmitir. 

q> El proceso de aprendizaje se hace más dinámico y menos aburrido, 

debido a que se muestran imágenes fijas y en movimiento, con calidad 

digital, acompañado con sonidos, música, voz y textos de diversos tipos, 

acerca de un determinado tema. 

qt. Los contenidos multimedia interactivos incorporan recursos didácticos y 

lúdicos que hacen más interesante y dinámico la experiencia del 

aprendizaje, tanto para el docente como para los alumnos. 

115 Los contenidos multimedia interactivos pueden desarrollarse a partir de 

pequeños módulos de contenidos, que permiten incluirlos como material 

complementario en el medio de una clase, entre actividades creadas por el 

propio docente. 

It> La información está disponible las 24 horas del día. 
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^ Reducción de los costos. Los costos de las actualizaciones se reducen

considerablemente gracias al bajo costo del soporte digital y a la

flexibilidad que posee.

^ Información fácilmente actualizable y gran capacidad de almacenamiento.

^ La información se personaliza en función de las características y

necesidades del usuario final.

^> Gracias a la interactividad, le receptor participa activamente en el proceso

multimedia, teniendo en todo momento el control de las ejecuciones.

<*> Posibilidad de diversos idiomas en un mismo soporte.

Q> La posibilidad de crear aplicaciones en soportes multiplataforma permite

llegar al mayor número de usuarios potenciales, independientemente de

la plataforma utilizada.

^> A los estudiantes que tienen la tendencia de utilizar de manera

permanente estos sistemas, les resulta más fácil entender y aprender

cualquier tema que se les haga llegar por estos medios.

"*> El adecuado uso de estos sistemas por el cuerpo docente y los

estudiantes, proyectan un mejor prestigio personal y, por supuesto, del

centro educativo.
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2.3.4.3.2. Desventajas

Los multimedios interactivos presentan algunas desventajas, al

aplicarlos,

<í> Para que funcionen, dependen de la energía eléctrica permanente. Si esta

falla, no hay manera de utilizarlos.

^ Requiere un amplio conocimiento de las utilidades y formas de manipular

cada equipo.

^ Actualmente, los costos de estos equipos son altos, pero la tendencia es

que cada día bajen los precios y aumente la calidad.

^ Como todo equipo que funciona con energía eléctrica, requiere de

cuidados especiales, ya que algunos de ellos son frágiles.

^ Algunos equipos tienen la tendencia a crear adicción en su uso, por lo que

es necesario dar charlas especiales a los alumnos. Acerca de su

adecuado uso.
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CAPÍTULO TERCERO: 

MARCO METODOLÓGICO 



3.1. Tipo de investigación 

Este estudio ha sido sometido a un proceso investigativo . riguroso, 

enfatizando en los objetivos que se plantean para buscar alternativas de 

solución a los casos presentados. La investigación, de acuerdo con Sabino 

(2000), se define corno: "un esfuerzo que se emprende para resolver un 

problema, claro está, un problema de conocimiento" (p. 47). 

Este estudio consiste en una investigación aplicada de tipo descriptivo o 

diagnóstico, con el cual se intenta determinar el estado ortográfico actual de los 

estudiantes de duodécimo grado del Bachillerato Pedagógico de la Escuela 

Normal J.D.A., con el fin de buscar alternativas de solución. 

3.2. Diseño de investigación 

Esta investigación responde a un diseño no experimental de tipo 

transeccional, también llamado transversal. Los estudios transeccionales 

corresponden a un corte en el tiempo de un determinado fenómeno en el cual se 

investigan las relaciones entre las variables que se estudian. 
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3.3. Hipótesis

Considerando el problema de investigación y la justificación del proyecto,

es posible presentar la siguiente hipótesis:

• Hipótesis de trabajo Hi

Los estudiantes de duodécimo grado del Bachillerato
Pedagógico de la Escuela Normal J.D.A. presentan un
bajo rendimiento ortográfico.

• Hipótesis nula Ho

Los estudiantes de duodécimo grado del Bachillerato
Pedagógico de la Escuela Normal J.D.A. no presentan
un bajo rendimiento ortográfico.

3.4. Población y muestra

Para una mayor efectividad y facilidad de la investigación, fue necesario

trabajar con una muestra de la matrícula total de los estudiantes de duodécimo

grado del Bachillerato Pedagógico de la Escuela Normal J.D.A., para lo cual se

recurrió a una fórmula estadística.

3.4.1. Población

El estudio está dirigido a los estudiantes y docentes de Español de

duodécimo grado del Bachillerato Pedagógico de la Escuela Normal J.D.A. El
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universo o población total es de 498 (494 estudiantes, matrícula registrada, y 

cuatro docentes). 

3.4.2. Muestra 

Se trabajará con una muestra de 99 estudiantes, considerando la fórmula 

del muestreo probabilístico con base en criterio, debido a que resulta difícil 

trabajar con la totalidad. La fórmula empleada es la siguiente: 

n = N/ 100% 

P/Q 

Nomenclatura 

n= Número de elementos de la muestra 

N= Número de elementos de la población o universo 

P/Q= Probabilidades con las que el investigador desea que se seleccione 

la muestra, de acuerdo con su criterio. 

n = 494 / 100% 

20 

n = 494 / 100% = 98.8 

20 

n = 99 
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De igual manera, se trabajará con la totalidad de los docentes de Español 

que imparten clases en ese nivel, por lo que se tomará en cuenta el 100%. 

3.5. Fuentes de información 

Las fuentes de investigación de este estudio se clasifican en dos tipos, los 

cuales se detallan a continuación. 

3.5.1. Fuentes primarias 

Los estudiantes y docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal 

Juan Demóstenes Arosemena. 

3.5.2. Fuentes secundarias 

Textos, documentos, revistas, páginas de internet (sitios) entre otros. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

> Métodos empíricos 

- La observación: para diagnosticar las dificultades de los estudiantes sobre el 

problema de la ortografía. 
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- Encuesta: para conocer los criterios de los docentes y estudiantes sobre el 

conocimiento de las estrategias de aprendizaje y las dificultades de los alumnos 

sobre la competencia ortográfica en la escritura de textos. 

- Pruebas: se aplicarán al inicio y al final del experimento, para determinar el 

nivel de competencia ortográfica de los estudiantes. 

- Cuasiexperimento: se formulará una hipótesis de trabajo, para comprobar la 

efectividad de la propuesta metodológica. 

> Métodos estadísticos 

> Tabulación de encuestas / Gráficas: se recurrirá a la estadística para 

tener un control cuantificable de los casos de dificultades ortográficas de 

los estudiantes. 

'› Población y muestra: se determinará una cantidad representativa del total 

de la matrícula de estudiantes de duodécimo grado para realizar el 

estudio. Su utilidad radica en que se permitirá determinar la muestra de 

los sujetos que serán estudiados, tabular los datos empíricos obtenidos y 

establecer las generalizaciones a partir de ellos. 
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3.6.1. Técnicas 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos se detallan a continuación: 

3.6.1.1. Análisis de documento 

El análisis de los documentos es la revisión de archivos o escritos de la 

administración relacionados con el tema en estudio. Se realiza con la finalidad 

de interpretar, analizar y comprender diversas informaciones que tienen un alto 

grado de relación con el trabajo en investigación. Se puede afirmar que esta 

técnica es el estudio detallado y sistemático de documentos de interés para la 

obtención de información valiosa, a través de la separación de las partes de un 

todo, con el fin de estudiarlas por separado, así como examinar las relaciones 

entre ellas. 

Esta técnica permitió construir el marco referencial básico para sustentar 

la pertinencia de esta investigación y contar con referentes teóricos válidos para 

orientar el estudio. Se realizó una revisión de archivos o escritos sobre el tema 

en estudio, con la finalidad de interpretar, analizar y comprender diversas 

informaciones que tienen un alto grado de relación con el trabajo en 

investigación. 
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En el caso específico de este estudio, se realizaron consultas en Internet 

y lecturas de textos acerca del tema desarrollado. 

3.6.1.2. Encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas, 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia 

de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 

sujetos, con el fin de que las contesten, igualmente, por escrito. Esa lista se 

denomina cuestionario. 

La encuesta es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios 

del universo, de manera más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma; pues unen, en un mismo 

concepto, a la entrevista y al cuestionario, denominándolo encuesta, debido a 

que en los dos casos se trata de obtener datos de personas que tienen alguna 

relación con el problema que es materia de investigación. 

Una encuesta es el conjunto de cuestiones normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa de población o instituciones, con el fin de conocer 

estados de opinión o hechos específicos. Es una técnica cuantitativa que 

consiste en una investigación realizada acerca de una muestra de sujetos, 
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representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de 

la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con 

el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población. 

Para la recopilación de informaciones de primera mano fue indispensable 

la aplicación de la encuesta. Esta técnica se aplicó a la totalidad de docentes de 

duodécimo grado de la asignatura de Español de la Escuela Normal J.D.A. del 

periodo escolar 2011-2012 y a una muestra de 99 estudiantes que cursan este 

nivel. Su uso permitió obtener información relevante para validar el estudio. 

3.6.1.3. Aplicación de pruebas 

Para concretar la investigación, se procedió a realizar la aplicación de una 

prueba diagnóstica a 99 estudiantes, muestra representativa de la matrícula 

total, con el propósito de conocer el estado actual del dominio ortográfico de 

estos jóvenes. 

La prueba fue elaborada considerando las tres clases de ortografías que 

presenta el marco teórico: la literal (grafemas), la acentual (acentos) y la puntual 

(relación de las palabras mediante los signos de puntuación). 
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Para la interpretación de los datos obtenidos de la aplicación de pruebas, 

se efectuará el análisis porcentual. Para evaluar los niveles de la correcta 

escritura, se trabajará con una escala ordinal de cuatro rangos: excelente (5), 

bueno (4), regular (3), deficiente (2). 

3.6.1.4. Análisis de datos 

Los datos obtenidos por medio de la aplicación de las técnicas e 

instrumentos descritos, se analizarán estadísticamente. En primer término, se 

procederá a ordenar y analizar las informaciones aportadas por la población de 

estudiantes, con el propósito de sustentar el estudio. A estas informaciones se 

les dará un tratamiento estadístico que permitirá traducir en porcentajes la 

frecuencia en las respuestas dadas a cada pregunta de la encuesta. Luego 

estos datos se condensarán en cuadros y gráficos estadísticos. 

Por medio de este estudio, se pretende demostrar la hipótesis propuesta 

por las investigadoras (Hi), con las pruebas empíricas por recoger mediante las 

técnicas e instrumentos aplicados. Se empleará la prueba Z, para una 

proporción. 

Z= ELLP 
‹pq/n 
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3.6.2. Instrumento 

El instrumento utilizado es el cuestionario. Se aplicaron dos, uno para 

docentes, el cual comprendía 21 interrogantes y uno para estudiantes que 

contenía 18 preguntas. 

3.6.2.1. Cuestionario 

El cuestionario se aplicó a una muestra de la población total de 

estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. durante el periodo 

escolar 2011-2012, el cual permitió recabar información valiosa para realizar la 

interpretación de los resultados y el estudio cuantitativo. 

En su diseño, se incluyeron preguntas de opción preestablecida 

(cerradas) o de opción libre (abierta). Ver anexo 

3.7. Alcance y limitaciones 

• Alcance 

El alcance de este estudio radica en proyectarse a la sociedad con 

innovaciones educativas destinadas a mejorar la ortografía en los futuros 

docentes, estudiantes de duodécimo grado del Bachiller Pedagógico y proyectar 

los cambios en el contexto social de forma positiva. 
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Para la realización de esta investigación, se logró acceder a las fuentes 

primarias de información para la aplicación de las técnicas e instrumentos; se 

contó con el apoyo de los profesores de Español de duodécimo grado del 

Bachillerato Pedagógico de la Escuela Normal J.D.A. y con los estudiantes de 

este nivel. 

• Limitaciones 

La limitación más relevante suscitada durante la realización de este 

estudio, consistió en una serie de recursos, entre los cuales se considera el 

factor económico, el poco tiempo disponible para el desarrollo de este estudio y 

las dificultades en el acceso directo a las fuentes de primer grado. 

Al respecto, en la Escuela Normal no se cuenta con un material 

estadístico disponible con referencia en datos relacionados con las dificultades 

más apremiantes de los estudiantes en el área de Español, específicamente de 

ortografía. 
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CAPÍTULO CUARTO: 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 



4.1. Interpretación de los resultados 

Este apartado se refiere al análisis exhaustivo y objetivo de la información 

recabada por medio de la aplicación de encuestas y prueba diagnóstica. Se 

recurrió a la estadística para realizar el estudio cuantitativo y cualitativo acerca 

del dominio ortográfico de los estudiantes de duodécimo grado del Bachillerato 

Pedagógico de la Escuela Normal J.D.A. 

4.1.1. Análisis estadístico de las encuestas 

Para la realización del análisis estadístico, se recurrió a la encuesta como 

técnica cuantitativa, la cual fue aplicada a la población de docentes y a una 

muestra de estudiantes de duodécimo grado del Bachillerato Pedagógico de la 

Escuela Normal J.D.A., de manera representativa. 

4.1.1.1. Resultados de las encuestas, aplicadas a los docentes del 
duodécimo nivel de la Escuela Normal J.D.A. 

Este instrumento se consideró para una población total de 4 docentes que 

atienden el duodécimo grado en la Escuela Normal J.D.A., a quienes se les 

aplicó el instrumento. 

La finalidad de presentar interrogantes abiertas y cerradas en el formato 

de la encuesta es obtener datos directos en relación con el problema, materia de 
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investigación, para conocer estados de opinión o hechos específicos. Esta 

técnica proporcionó información valiosa relacionada con el tema que se 

investiga. 

La encuesta permitió recoger información para poder captar el grado de la 

situación ortográfica actual de los estudiantes de duodécimo grado del 

Bachillerato Pedagógico de la Escuela Normal J.D.A. por el tema central de esta 

investigación, y conocer, de manera más detallada, los aspectos claves del 

estudio para su análisis estadístico posterior. 

Con el instrumento encuesta se obtuvo una cantidad considerable de la 

información, la cual permitirá sustentar el tema de esta investigación. 

Luego de la tabulación de los datos, se presenta el análisis realizado en 

relación con las informaciones obtenidas mediante cuadros y gráficas: 

Primero, se pretendía conocer el sexo de los docentes encuestados, por 

lo cual este dato se formuló mediante la pregunta 1: Sexo. De hecho, se 

obtuvieron los siguientes resultados. 
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CUADRO 1. SEXO DE LOS DOCENTES DE ESPANOL ENCUESTADOS DE 
DUODÉCIMO GRADO DE LA ESCUELA NORMAL J.D.A. 

AÑO 2011 —2012 

SEXO DE LOS DOCENTES TOTAL 

Hombre % Mujer % 

1 20% 3 80% 4 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 -2012 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, de manera más 

detallada, por medio del siguiente gráfico: 

GRÁFICO 1. SEXO DE LOS DOCENTES DE ESPAÑOL DE DUODÉCIMO 
GRADO DE LA ESCUELA NORMAL J.D.A. ENCUESTADOS. 

AÑO 2011 — 2012 
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Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 — 2012 
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En e/ cuadro 1 y en el gráfico 1, se percibe que el 20% de la población 

encuestada está confotmado por docentes del sexo masculino, y el 80% por el 

femenino. 

Además del sexo, fue necesario conocer la edad de los docentes, por 

medio de las encuestas, para lo cual se formuló la pregunta 2, que corresponde 

a la edad. 

Acerca de este dato, se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 2. EDAD DE LOS DOCENTES DE ESPAÑOL DE DUODÉCIMO 
GRADO DE LA ESCUELA NORMAL J.D.A. ENCUESTADOS. 

AÑO 2011 —2012 

Edad Cantidad Porcentaje (%) 

20-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 3 80% 

Más de 50 1 20% 
Total 4 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012 

Para ilustrar este dato, se muestra el gráfico 2, en el cual se presentan las 

diferentes edades de los docentes encuestados. 
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GRÁFICO 2. EDAD DE LOS DOCENTES DE ESPAÑOL DE 
DUODÉCIMO GRADO DE LA ESCUELA NORMAL J.D.A. ENCUESTADOS. 

AÑO 2011 —2012 
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Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012 

Según la información recogida en el cuadro 2y en el gráfico 2, el 80% de 

los docentes encuestados tiene entre 41 y 45 años de edad; y el 20%, más de 

50. Este dato es significativo, porque evidencia que la mayoría de los docentes 

tienen entre 41 y más de 50 años, edades en que un individuo alcanza un alto 

grado de madurez. 

Mediante esta investigación, se hizo necesario conocer los años de 

servicio de los docentes encuestados. Acerca de esta pregunta, se obtuvieron 

los siguientes resultados. 
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CUADRO 3. AÑOS DE SERVICIO DE LOS DOCENTES DE ESPAÑOL DE 
DUODÉCIMO GRADO DE LA ESCUELA NORMAL J.D.A. 

ENCUESTADOS. AÑO 2011 -2012 

Años de servicio Cantidad Porcentaje (%) 

15 2 50% 
25 1 25% 

No respondieron 1 25% 
Total 4 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012 

GRÁFICO 3. AÑOS DE SERVICIO DE LOS DOCENTES DE ESPAÑOL 
DE DUODÉCIMO GRADO DE LA ESCUELA NORMAL J.D.A., 

ENCUESTADOS. AÑO 2011 -2012 
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Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012 
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En el cuadro 3 y en el gráfico 3, se evidencia que el 50% de los docentes

cuenta con 15 años de servicio; el 25%, 25 años y otro 25% no respondió. Esta

información confirma que el mayor número de docentes encuestados tiene más

de 15 años de servicio.

Otro aspecto relevante que se consideró para el desarrollo de esta

investigación fue conocer el nivel de formación profesional de los docentes de

duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. Acerca de este aspecto, se

obtuvieron los siguientes resultados.

CUADRO 4. NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS DOCENTES DE
ESPAÑOL DE DUODÉCIMO GRADO DE LA ESCUELA NORMAL J.D.A.,

ENCUESTADOS. AÑO 2011 -2012

NIVEL DE FORMACIÓN
PROFESIONAL

CANTIDAD PORCENTAJE

Licenciatura 4 27%

Profesorado 4 27%

Postgrado 4 27%

Maestría 3 19%

Total 15

100%

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. de
la provincia de Veraguas Año 2011 - 2012
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GRÁFICO 4. NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS DOCENTES 
DE ESPAÑOL DE DUODÉCIMO GRADO DE LA ESCUELA NORMAL J.D.A., 

ENCUESTADOS. AÑO 2011 -2012 
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	Profesorado 	Postgrado en 	Maestría en 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012 

El cuadro 4 y el gráfico 4 permiten identificar el nivel de formación de los 

docentes encuestados. El 81% de ellos tiene una formación a nivel de 

postgrado; y el 19%, a nivel de maestría. 

Además, se pretendía conocer la metodología y estrategias de enseñanza 

utilizadas por los docentes de español de duodécimo grado y cuál es su área de 

preferencia, por medio de la siguiente interrogante: 

5. ¿Cuál es el área de mayor preferencia para la enseñanza del Español? 

Marque, según orden de prioridad. 
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Efectivamente, se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 5. ÁREA DE MAYOR PREFERENCIA PARA LA ENSEÑANZA DEL 
ESPAÑOL, SEGÚN DOCENTES DE DUODÉCIMO GRADO DE LA ESCUELA 

NORMAL J.D.A., ENCUESTADOS. AÑO 2011 -2012 

Área de mayor preferencia para 
la enseñanza del Español CANTIDAD PORCENTAJE 

Expresión 	oral 	y 
comunicación 

1 17% 

Lectura y escritura 2 32% 

Análisis de la estructura de 
la lengua 

1 17% 

Literatura 1 17% 
Todas 1 17% 

Total 100% 

Observación: algunos docentes seleccionaron dos casillas 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D A. de 
la provincia de Veraguas Años 2011 —2012 

GRÁFICO 5. ÁREA DE MAYOR PREFERENCIA PARA LA ENSEÑANZA DEL 
ESPAÑOL, SEGÚN DOCENTES DE DUODÉCIMO GRADO DE LA ESCUELA 

NORMAL J.D.A., ENCUESTADOS. AÑO 2011 -2012 
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En el gráfico, se evidencia que el 32% de los docentes de Español de 

duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. considera la lectura y escritura 

como área de mayor preferencia para la enseñanza del español; un 17%, en 

igualdad de porcentaje, las tres áreas restante: expresión oral y comunicación, 

análisis de la estructura de la lengua y literatura. Un 17% también seleccionó la 

opción todas las áreas. 

Además, se pretendía conocer la estructuración temática del programa de 

Español, por medio de la siguiente interrogante: 

5. ¿Cómo considera la estructuración temática del programa de Español de 
duodécimo grado del Bachillerato Pedagógico? 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 6. ESTRUCTURACIÓN TEMÁTICA DEL PROGRAMA DE ESPAÑOL DE 
DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO, SEGÚN 

DOCENTES DE ESPAÑOL ENCUESTADOS QUE IMPARTEN 
CLASES A ESTUDIANTES DE DUODÉCIMO GRADO DE LA 

ESCUELA NORMAL J.D.A. AÑO 2011 — 2012 

CONSIDERACIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN 
TEMÁTICA DEL PROGRAMA DE ESPAÑOL DE 

DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO 
PEDAGÓGICO 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 1 25% 
Buena 3 75% 
Regular 
Deficiente 

Total 4 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. de 
la provincia de Veraguas Año 2011 —2012 

Los resultados obtenidos se ilustran, por medio de porcentajes, en el siguiente 

gráfico. 
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GRÁFICO 6. ESTRUCTURACIÓN TEMÁTICA DEL PROGRAMA DE ESPAÑOL DE 
DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO, SEGÚN DOCENTES 
DE ESPAÑOL ENCUESTADOS QUE IMPARTEN CLASES A ESTUDIANTES DE 
DUODÉCIMO GRADO DE LA ESCUELA NORMAL J.D.A. DE LA PROVINCIA DE 

VERAGUAS. AÑO 2011 — 2012 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 — 2012. 

En el cuadro 5 y el gráfico 5, se observa que el 75% de los docentes 

encuestados considera que la estructura temática del programa de Español de 

duodécimo grado es buena; y un 25%, que es excelente. 

En relación con la idea anterior, fue necesario conocer si los temas 

relacionados con ortografía son suficientes para la formación de los estudiantes 

de duodécimo grado del Bachillerato Pedagógico. Con este propósito, se formuló 

la siguiente interrogante: 

6. ¿Los temas del programa de Español de duodécimo grado del 
Bachillerato Pedagógico, relacionados con la ortografía, son suficientes 
para mejorar la competencia ortográfica de los estudiantes? 
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Los resultados obtenidos se presentan en el cuadro 7. 

CUADRO 7. POSIBILIDAD DE LOS TEMAS DEL PROGRAMA DE ESPAÑOL DE 
DUODÉCIMO GRADO PARA MEJORAR LA COMPETENCIA ORTOGRÁFICA, 

SEGÚN DOCENTES ENCUESTADOS DE LA ESCUELA NORMAL J.D.A. 
AÑO 2011 —2012 

POSIBILIDAD DE LOS TEMAS DEL PROGRAMA 
DE ESPAÑOL, RELACIONADOS CON LA 

ORTOGRAFÍA, PARA MEJORAR LA 
COMPETENCIA ORTOGRÁFICA 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 1 25% 
No 3 75% 

Total 4 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 

Con la finalidad de ilustrar los resultados estadísticamente, se presenta el 

gráfico 7. 

GRÁFICO 7. POSIBILIDAD DE LOS TEMAS DEL PROGRAMA DE ESPAÑOL DE 
DUODÉCIMO GRADO PARA MEJORAR LA COMPETENCIA ORTOGRÁFICA, 

SEGÚN DOCENTES ENCUESTADOS DE LA ESCUELA NORMAL J.D.A. 
AÑO 2011 —2012 
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Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 
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Por medio del cuadro 7 y el gráfico 7, se observa que de los docentes 

encuestados, el 75% considera que los temas del programa de Español de 

duodécimo grado del Bachillerato Pedagógico, relacionados con la ortografía, no 

son suficientes para mejorar la competencia ortográfica de los estudiantes, y un 

25% sostiene que sí son suficientes. Esta información confirma que la mayoría 

de los docentes considera que los temas de ortografía no son suficientes para la 

el desarrollo de la competencia ortográfica de los estudiantes del Bachillerato 

Pedagógico. 

También, fue necesario conocer en qué áreas temáticas del Español 

demuestran mayor interés los estudiantes de duodécimo grado del Bachillerato 

Pedagógico. Para ello se presentó la siguiente interrogante: 

7. ¿En qué áreas temáticas del Español demuestran mayor interés los 
estudiantes de duodécimo grado del Bachillerato Pedagógico? 

Acerca de este aspecto, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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CUADRO 8. ÁREAS TEMÁTICAS DEL ESPAÑOL DE MAYOR INTERÉS POR PARTE 
DE LOS ESTUDIANTES DE DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO 

PEDAGÓGICO, SEGÚN DOCENTES ENCUESTADOS DE 
DUODÉCIMO GRADO DE LA ESCUELA NORMAL 

J.D.A. AÑO 2011 — 2012 

ÁREAS TEMÁTICAS DEL ESPAÑOL DE MAYOR 
INTERÉS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE 

DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO 
PEDAGÓGICO 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Expresión oral y comunicación 4 58% 
Lectura 1 14% 
Redacción 1 14% 
Ortografía o% 
Literatura 1 14% 

Total 7 100% 

Observación: algunos docentes seleccionaron dos opciones 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. de 
la provincia de Veraguas Año 2011 —2012. 

Con la finalidad de ilustrar mejor los resultados obtenidos, se presenta el 

siguiente gráfico: 
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GRÁFICO 8. ÁREAS TEMÁTICAS DEL ESPAÑOL DE MAYOR INTERÉS POR 
PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO 

PEDAGÓGICO, SEGÚN DOCENTES ENCUESTADOS DE 
DUODÉCIMO GRADO DE LA ESCUELA NORMAL J.D.A. 

AÑO 2011 -2012 
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Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 — 2012. 

El Cuadro 8 y el gráfico 8 indican que el 58% de los docentes 

encuestados considera que los estudiantes de duodécimo grado demuestran 

mayor interés en el área de expresión oral y comunicación; el 14% en el área de 

lectura, redacción y literatura. Es significativo el dato que indica que los 

estudiantes no muestran interés en el área de ortografía, debido a que los 

docentes lo manifestaron, según los resultados obtenidos. 

Además, fue necesario conocer cómo realizan los docentes de duodécimo 

grado de la Escuela Normal la enseñanza de la ortografía. Acerca de este 

aspecto, se obtuvieron los siguientes resultados. 
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CUADRO 9. MECANISMO EMPLEADO PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
ORTOGRAFÍA POR PARTE DE LOS DOCENTES ENCUESTADOS 

DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA 
NORMAL J.D.A. AÑO 2011 — 2012 

¿Cómo realiza la enseñanza 
de la ortografía? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Integrando otras áreas 4 80% 

De manera aislada 0% 

Ambas formas 1 20% 

Total 5 100% 

Observación: un docente seleccionó dos opciones 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 — 2012 

Para resaltar el porcentaje acerca del mecanismo empleado para la 

enseñanza de la ortografía en duodécimo grado, se presenta mediante el 

siguiente gráfico. 
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GRÁFICO 9. MECANISMO EMPLEADO PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
ORTOGRAFÍA POR PARTE DE LOS DOCENTES ENCUESTADOS 

DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA 
NORMAL J.D.A. AÑO 2011 —2012 

Ambas formas 

De manera aislada 

Integrando otras áreas 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 

Mediante el cuadro 9y el gráfico 9, se percibe que el 80% de los docentes 

encuestados integra otras áreas para la enseñanza del Español y un 20% de 

ambas formas. Se percibe que no lo realizan de forma aislada. Estos datos 

confirman que los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal integran 

diversas áreas para la enseñanza de la ortografía. 

Otro de los aspectos importantes de la investigación es la metodología 

empleada para enseñar ortografía. A continuación, se presenta la siguiente 

interrogante: 

10.En cuanto a la metodología, ¿qué enfoque emplea para la enseñanza de la 
ortografía? 
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Este aspecto generó los siguientes resultados: 

CUADRO 10. ENFOQUE METODOLÓGICO QUE EMPLEAN LOS DOCENTES 
ENCUESTADOS DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA 

NORMAL J.D.A. PARA LA ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFÍA. 
AÑO 2011 —2012 

ENFOQUE METODOLÓGICO EMPLEADO PARA LA 
ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFÍA, POR PARTE DE 

LOS DOCENTES ENCUESTADOS. 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Constructivista 2 33% 

Conductista 
Sociocultural 4 67% 

Otros 

Total 6 100% 

Observación: dos docentes encuestados seleccionaron dos opciones: 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J D.A de 
la provincia de Veraguas Año 2011 — 2012. 

Con el objetivo de presentar los resultados obtenidos, de manera estadística, se 

presenta el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO 10. ENFOQUE METODOLÓGICO QUE EMPLEAN LOS DOCENTES 
ENCUESTADOS DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA 

NORMAL J.D.A. PARA LA ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFÍA. 
AÑO 2011 —2012 

Otros 

Sociocultural 

Conductista 

Constructivista 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 

Mediante el cuadro 10 y el gráfico 10, se observa que el 67% de los 

docentes encuestados emplea el enfoque sociocultural como metodología 

básica para la enseñanza de la ortografía y un 33% recurre al enfoque 

constructivista. 

Mediante esta investigación, fue necesario conocer qué mecanismos 

utiliza el docente para proporcionar el material de ortografía a los estudiantes de 

duodécimo nivel. Para ello, se elaboró la siguiente interrogante: 
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11. 	¿Qué mecanismos utiliza para proporcionar el material de ortografía a los 
estudiantes? 

Acerca de esa pregunta, se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 11. MECANISMOS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES 
ENCUESTADOS DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO DE LA 

ESCUELA NORMAL J.D.A. PARA PROPORCIONAR EL 
MATERIAL DE ORTOGRAFÍA A LOS ESTUDIANTES. 

AÑO 2011 —2012 

CANTIDAD PORCENTAJE 
Libros- textos 4 36% 
Separatas 4 36% 
Dictados 3 28% 
Otros 

Total 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012 

Los resultados de esta pregunta se presentan en el gráfico N° 11 
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GRÁFICO 11. MECANISMOS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES 
ENCUESTADOS DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO DE LA 

ESCUELA NORMAL J.D.A. PARA PROPORCIONAR EL 
MATERIAL DE ORTOGRAFÍA A LOS ESTUDIANTES. 

AÑO 2011 —2012 
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Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 

Mediante el cuadro 11 y el gráfico 11, se manifiesta que de los docentes 

encuestados, el 36%, en igualdad de porcentaje, utiliza libros y separatas, y un 

28% recurre a los dictados. 

Otro aspecto relevante que se consideró fue conocer cuáles son las 

estrategias o técnicas metodológicas que utilizan los docentes para la 

enseñanza de la ortografía. Para este aspecto se redactó la siguiente 

interrogante 

12. ¿Qué estrategias o técnicas metodológicas utiliza para la enseñanza de la 
ortografía? Marque por orden de preferencia. 
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Al respecto, se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 12. ESTRATEGIAS O TÉCNICAS METODOLÓGICAS QUE 
UTILIZAN LOS DOCENTES DE ESPAÑOL DE DUODÉCIMO GRADO 

DE LA ESCUELA NORMAL J.D.A., ENCUESTADOS, PARA 
LA ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFÍA. AÑO 2011 — 2012 

ESTRATEGIAS O TÉCNICAS METODOLÓGICAS 
UTILIZADAS POR LOS DOCENTES PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFÍA 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Dictado 
Memorización de reglas 
Taller de lectura 4 31% 

Deletreo 
Integración de áreas 3 23% 

Redacción de textos 4 31% 

Ejercicios lúdicos 2 15% 

Talleres 	virtuales 	— 	interactivos 	(con 	el 
ordenador) 
Otros 

Total 13 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J D A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 

Observación: los docentes encuestados consideraron más de una opción. 

Para presentar los resultados, estadísticamente, se presenta el gráfico 12 

relacionado con este aspecto. 
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GRÁFICO 12. ESTRATEGIAS O TÉCNICAS METODOLÓGICAS QUE 
UTILIZAN LOS DOCENTES DE ESPAÑOL DE DUODÉCIMO GRADO 

DE LA ESCUELA NORMAL J.D.A., ENCUESTADOS, PARA LA 
ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFÍA. AÑO 2011 — 2012 

Otros 
- 

Talleres virtuales— interactivos (con el... 

Ejercicios lúdicos 

Redacción de textos 

Integración de áreas 

Deletreo 

Taller de lectura 

Memorización de reglas 

Dictado 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 

En igualdad de porcentaje, e/ 31% de los docentes utiliza el taller de 

lectura y la redacción de textos como estrategia y técnica para la enseñanza de 

la ortografía; un 23% utiliza la integración de áreas y un 15% los ejercicios 

lúdicos. 

También se formuló otra pregunta orientada a conocer cuáles son los 

recursos didácticos con que cuenta la Escuela Normal Juan Demóstenes 

Arosemena para facilitar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 
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Efectivamente, se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 13. RECURSOS DIDÁCTICOS CON QUE CUENTA LA ESCUELA 
NORMAL J.D.A. PARA FACILITAR LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

DE LA ORTOGRAFÍA EN LOS ESTUDIANTES DE DUODÉCIMO 
GRADO. AÑO 2011 —2012 

RECURSOS DIDÁCTICOS CON QUE 
CUENTA LA ESCUELA NORMAL 

J.D.A. PARA FACILITAR LA 
ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Radiograbadora 2 19% 

Televisor 3 27% 

Computadoras 3 27% 

Equipo de multimedia 3 27% 

Otros 
Total 11 100% 

Observación: algunos docentes seleccionaron más de una opción 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 

Los resultados obtenidos se ilustraron por medio del siguiente gráfico. 
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GRÁFICO 13. RECURSOS DIDÁCTICOS CON QUE CUENTA LA ESCUELA 
NORMAL J.D.A. PARA FACILITAR LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

DE LA ORTOGRAFÍA EN LOS ESTUDIANTES DE 
DUODÉCIMO NIVEL. 

AÑO 2011 —2012 
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Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 

Mediante el cuadro 13 y el gráfico 13, se observa que el 27%, en igualdad 

de porcentaje, de los docentes encuestados manifestó que la Escuela Normal 

J.D.A. cuenta con televisor, computadora y equipo multimedia para la enseñanza 

de la ortografía; el 19% indicó la opción radiograbadora. 

Por otra parte, se formuló la pregunta 14, la cual presenta una relación 

directa con el tema de estudio para conocer qué recursos didácticos emplean los 

docentes. La interrogante se presentó de la siguiente manera: 

14. ¿Qué recursos didácticos emplea para facilitar la enseñanza y el 
aprendizaje de la ortografía? Marque según orden de preferencia. 

Esta interrogante arrojó los siguientes resultados: 
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CUADRO 14. RECURSOS DIDÁCTICOS QUE EMPLEA EL DOCENTE PARA 
FACILITAR LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA EN 

LOS ESTUDIANTES DE DUODÉCIMO GRADO. 
AÑO 2011 —2012 

CANTIDAD PORCENTAJE 
Tablero 3 25% 

Láminas 3 25% 
Radiograbadora 2 17% 
Televisor 2 17% 
Computadora — equipo de 
multimedia 

1 8% 

Otros 1 8% 
Total 12 100% 

Observación: los docentes seleccionaron más de una opción 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J D A de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 

Con la finalidad de ilustrar, estadísticamente, los resultados obtenidos, se 

presenta el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO 14. RECURSOS DIDÁCTICOS QUE EMPLEA EL DOCENTE PARA 
FACILITAR LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA EN 

LOS ESTUDIANTES DE DUODÉCIMO GRADO 
. AÑO 2011 —2012 

3 	 3 
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equipo de 

multimedia 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 — 2012. 

Este gráfico muestra que de los docentes encuestados, en igualdad de 

porcentaje, el 25% manifestó que emplea el tablero y las láminas como recurso 

didáctico; de igual manera, un 17% emplea la radio grabadora y el televisor, un 

8% indicó que la computadora y el equipo multimedia y un 8% indicó que otros. 

Por otra parte, se formuló la pregunta 15 para conocer la opinión de los 

docentes relacionada con las dificultades que presentan los estudiantes en 

ortografía. La interrogante se presentó de la siguiente manera: 

15.¿Considera que los estudiantes de duodécimo grado del Bachiller 
Pedagógico presentan dificultades ortográficas? 

Esta interrogante arrojó los siguientes resultados 
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CUADRO 15. CONSIDERACIÓN DE LOS DOCENTES DE DUODÉCIMO 
GRADO ENCUESTADOS, EN RELACIÓN CON LAS DIFICULTADES 

ORTOGRÁFICAS QUE PRESENTAN LOS ESTUDIANTES. 
AÑO 2011 —2012 

PRESENTAN LOS ESTUDIANTES DE DUODÉCIMO 
GRADO DEL BACHILLER PEDAGÓGICO 

DIFICULTADES ORTOGRÁFICAS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 4 100% 
No 

Total 4 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 — 2012. 

Con la finalidad de ilustrar, estadísticamente, los resultados obtenidos, se 

presenta el siguiente gráfico: 

GRÁFICO 15. CONSIDERACIÓN DE LOS DOCENTES DE DUODÉCIMO 
GRADO ENCUESTADOS, EN RELACIÓN CON LAS DIFICULTADES 

ORTOGRÁFICAS QUE PRESENTAN LOS ESTUDIANTES. 
AÑO 2011 —2012 
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Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 
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Este gráfico muestra que de los educadores encuestados, el 100% 

manifestó que los estudiantes de duodécimo grado del Bachillerato Pedagógico 

presentan dificultades ortográficas. 

Por otra parte, con la finalidad de conocer cuáles son las dificultades que 

presentan los estudiantes, se formuló la siguiente interrogante: 

16.Si la respuesta anterior es positiva, señale las dificultades: 

Al respecto, se obtuvieron los resultados siguientes: 

CUADRO 16. DIFICULTADES ORTOGRÁFICAS QUE PRESENTAN LOS 
ESTUDIANTES DE DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO 

PEDAGÓGICO, SEGÚN LOS DOCENTES ENCUESTADOS. 
AÑO 2011 —2012 

DIFICULTADES ORTOGRÁFICAS QUE 
PRESENTAN LOS ESTUDIANTES DE 

DUODÉCIMO GRADO DEL 
BACHILLERATO 
PEDAGÓGICO 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Confusión de algunos fonemas con 
otros 

2 15% 

Uso 	inadecuado 	y 	excesivo 	de 	la 
mayúscula 
Colocación 	incorrecta 	del 	acento 
ortográfico 

2 15% 

Ausencia de tildes 4 31% 
Deformación de grafemas y palabras 
completas 

1 9% 

Dificultad con los signos de puntuación 2 15% 
Otras 
Todas las anteriores 2 15% 

Total 13 100% 

Observación: los docentes podían seleccionar varias opciones 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 
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Para mostrar los resultados de manera porcentual, se presenta el gráfico 16. 

GRÁFICO 16. DIFICULTADES ORTOGRÁFICAS QUE PRESENTAN LOS 
ESTUDIANTES DE DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO 

PEDAGÓGICO, SEGÚN LOS DOCENTES ENCUESTADOS. 
AÑO 2011 —2012 
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Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela 
Normal J.D.A. de la provincia de Veraguas. Año 2011 — 2012. 

En el cuadro 16 y el gráfico 16, se percibe que el 31% de los docentes 

encuestados considera que los estudiantes de duodécimo grado presentan 

dificultades en la ausencia de tildes; un 15%, en igualdad de porcentaje, 

presenta en confusión de algunos fonemas con otros, colocación incorrecta del 

acento ortográfico, dificultad con los signos de puntuación, y en un 9% manifestó 

que todas las anteriores. 
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Además de las dificultades, fue necesario conocer a qué factores le 

atribuyen los docentes estas dificultades. Con esta finalidad, se elaboró la 

pregunta 17. 

17. En caso positivo, ¿A qué factores le atribuye como causas de las 
dificultades ortográficas de los estudiantes? 

Acerca de este dato, se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 17. FACTORES A LOS QUE SE LES ATRIBUYEN LAS 
DIFICULTADES ORTOGRÁFICAS QUE PRESENTAN LOS 

ESTUDIANTES DE DUODÉCIMO GRADO DEL 
BACHILLERATO PEDAGÓGICO, SEGÚN LOS 

DOCENTES ENCUESTADOS. 
AÑO 2011 —2012 

Edad Cantidad Porcentaje (%) 

Programa 1 10% 
Metodología empleada 1 10% 
Falta de recursos didácticos 1 10% 
Complejidad de los temas 2 20% 
Desinterés de los estudiantes 3 30% 
Todas las anteriores 
Otros 2 20% 

Total 10 100% 

Observación: los docentes podían seleccionar varias opciones 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 

En la opción especifique, se destaca las siguientes respuestas: Escasez 

de lectura, el tema de los docentes, hacer "cosas" distintas.  
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Para ilustrar este dato, de manera más detallada, se muestra el gráfico 

16, en el cual se presentan los diferentes factores que inciden en las dificultades 

de ortografía por parte de los estudiantes. 

GRÁFICO 17. FACTORES A LOS QUE SE LES ATRIBUYEN LAS 
DIFICULTADES ORTOGRÁFICAS QUE PRESENTAN LOS 

ESTUDIANTES DE DUODÉCIMO GRADO DEL 
BACHILLERATO PEDAGÓGICO, SEGÚN LOS 

DOCENTES ENCUESTADOS. 
AÑO 2011 —2012 
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Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 

Según la información recogida en el cuadro 17, y el gráfico 17, el 30% de 

los docentes encuestados manifestó que el desinterés de los estudiantes es un 

factor que incide en las dificultades ortográficas. En igualdad de porcentaje, el 

20% indicó que se debe a la complejidad de los temas y otros factores; un 10% 

manifestó que los programa, la metodología empleada y la falta de recursos 

didácticos, en igualdad de porcentajes. 
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Mediante esta investigación, se hizo necesario conocer qué mecanismos 

utilizan los docentes encuestados para evaluar la ortografía de los estudiantes. 

Con esta finalidad se formuló la siguiente interrogante. 

18.¿Qué mecanismos utiliza para evaluar la ortografía de los estudiantes? 

Acerca de esta pregunta, se obtuvieron los siguientes resultados 

GRÁFICO 18. MECANISMOS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES DE 
DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO, 

ENCUESTADOS, PARA EVALUAR LA ORTOGRAFÍA 
DE SUS ESTUDIANTES AÑO 2011 —2012 

MECANISMOS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES 
PARA EVALUAR LA ORTOGRAFÍA 

DE LOS ESTUDIANTES 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Corrigiendo errores descontando puntos en el 
mismo instrumento 

4 50% 

Corrigiendo errores descontando puntos en 
otra casilla 
Corrigiendo errores sin descontar puntos 
No se corrige errores 
Otro 4 50% 

Total 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 

En la opción especifique, los encuestados manifestaron las siguientes 
respuestas: que pasen el trabajo en limpio y corregido, autocorrección de 

errores.  

Estadísticamente, se presenta el gráfico 18 relacionado con este aspecto. 
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GRÁFICO 18. MECANISMOS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES DE 
DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO, 

ENCUESTADOS, PARA EVALUAR LA ORTOGRAFÍA 
DE SUS ESTUDIANTES AÑO 2011 — 2012 
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Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 

Por medio del cuadro 18 y del gráfico 18, se puede observar que de los 

docentes encuestados, el 50% manifestó que para la evaluación de la 

ortografía, recurre a la corrección de errores descontando puntos en el mismo 

instrumento; de igual manera, un 50% seleccionó la opción otros. 

También se presentó otra pregunta orientada a conocer cuál es el estado 

ortográfico actual de los estudiantes de duodécimo grado. La interrogante se 

presentó de la siguiente manera: 

19. ¿Cómo considera el estado ortográfico actual de los estudiantes de 
duodécimo grado del Bachiller Pedagógico? 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 19. ESTADO ORTOGRÁFICO ACTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE 
DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO, 

SEGÚN LOS DOCENTES ENCUESTADOS. 
AÑO 2011 —2012 

ESTADO ORTOGRÁFICO DE 
LOS ESTUDIANTES CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 
Bueno 1 25% 

Regular 3 75% 
Deficiente 

Total 4 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 

Porcentualmente, se presenta el gráfico 19. 

GRÁFICO 19. ESTADO ORTOGRÁFICO ACTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE 
DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO, SEGÚN LOS 

DOCENTES ENCUESTADOS. 
AÑO 2011 —2012 
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Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 — 2012. 

141 



En el cuadro 19 y el gráfico 19, se observa que el 75% de los docentes 

encuestados considera regular el estado ortográfico actual de los estudiantes de 

duodécimo grado, y un 25% lo considera bueno. 

Por otra parte, la pregunta 20 presenta una relación directa con el tema 

de estudio, para conocer la opinión de los docentes en relación con las 

estrategias didácticas apoyadas en multimedios interactivos, como alternativa 

necesaria. 

20.¿Cree que las estrategias didácticas apoyadas en multimedios 
interactivos contribuyen a mejorar la competencia ortográfica de los 
estudiantes? 

Los resultados obtenidos fueron: 

CUADRO 20. OPINIÓN DE LOS DOCENTES ENCUESTADOS, EN RELACIÓN 
CON LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
APOYADAS EN MULTIMEDIOS INTERACTI VOS PARA MEJORAR LA 

ORTOGRAFÍA DE LOS ESTUDIANTES DE DUODÉCIMO GRADO 
DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO. AÑO 2011 — 2012 

INTERROGANTE TOTAL 

sí % No % 

¿Cree 	que 	las 	estrategias 	didácticas 
apoyadas 	en 	multimedios 	interactivos 
contribuyen 	a 	mejorar 	la 	competencia 
ortográfica de los estudiantes? 

1 25% 3 75% 4 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 

A continuación, se presenta el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO 20. OPINIÓN DE LOS DOCENTES ENCUESTADOS, EN 
RELACIÓN CON LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS APOYADAS EN MULTIMEDIOS INTERACTI VOS 
PARA MEJORAR LA ORTOGRAFÍA DE LOS ESTUDIANTES 

DE DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO 
PEDAGÓGICO. AÑO 2011 — 2012 

Si 	 No 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. de 
la provincia de Veraguas. Año 2011 — 2012. 

En el cuadro y gráfico 20, se puede observar que de los docentes 

encuestados, el 75% considera que no son necesarias las estrategias didácticas 

apoyadas en multimedios interactivos, y un 25% considera que sí es necesario 

utilizar estrategias didácticas apoyadas en multimedios interactivos. Para 

mejorar la competencia ortográfica. 

Además, se pretendía conocer qué alternativas de solución pueden 

sugerir los docentes para mejorar la ortografía, por lo cual fue pertinente 

presentar la siguiente interrogante: 

21.¿Qué alternativas de solución puede sugerir para mejorar la ortografía de 
los estudiantes? 
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Acerca de esta pregunta, se obtuvieron los siguientes resultados: 

- Lectura diaria 
Composiciones 
Dictados de párrafos 

- Concursos ortográficos 
- Que todos los docentes apoyen en corregir las faltas ortográficas de los 

alumnos 
- Aulas con tecnologías pertinentes 
- Trabajar con textos 
- Aumentar las horas de clases 
- Proyectos de investigación sobre la asignatura 

4.1.1.2. Resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes de 
duodécimo grado del Bachillerato Pedagógico de la Escuela 
Normal J.D.A. 

La encuesta permitió recoger información valiosa para analizar la 

situación ortográfica actual de los estudiantes de duodécimo grado del 

Bachillerato Pedagógico de la Escuela Normal J.D.A., por medio de 

interrogantes de respuestas cerradas y abiertas, enfocadas en el tema central de 

esta investigación. Así, fue posible realizar el análisis estadístico y cuantificable, 

al respecto. 

El instrumento cuestionario se aplicó a una muestra representativa de 99 

estudiantes, mediante el cual se obtuvo una cantidad considerable de la 

información para obtener los resultados, según el análisis realizado. 

Luego de la tabulación de los datos, se presenta el análisis realizado en 

relación con las informaciones obtenidas mediante cuadros y gráficas. 
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Primero, se pretendía conocer el sexo de los estudiantes encuestados, 

para lo cual se planteó la pregunta 1: Sexo. De hecho, se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

CUADRO 21. SEXO DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS QUE CURSAN 
EL DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO DE LA 

ESCUELA NORMAL J.D.A. AÑO 2011 —2012. 

SEXO DE LOS ESTUDIANTES TOTAL 

Hombre % Mujer % 

20 20% 79 80% 99 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. 
de la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 

Los resultados obtenidos se presentan porcentualmente, por medio del 

siguiente gráfico. 

GRÁFICO 21. SEXO DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS QUE CURSAN 
EL DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO 

DE LA ESCUELA NORMAL J.D.A. AÑO 2011 —2012. 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. 
de la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 
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En el cuadro y en el gráfico 21 se percibe que el 80% de la población 

encuestada lo conforman estudiantes del sexo femenino y el 20% estudiantes 

del sexo masculino. 

Además del sexo, fue necesario conocer la edad de los estudiantes. 
Acerca de este dato, se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 22. EDAD DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS QUE CURSAN 
EL DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO 

DE LA ESCUELA NORMAL J.D.A. AÑO 2011 —2012. 

Edad Cantidad Porcentaje (Y0) 
16 años 2 2% 
17 años 54 57% 
18 años 36 34% 
19 años 5 5% 
Blanco 2 2% 
Total 99 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D A. 
de la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 

Para ilustrar este dato, de manera numérica, se presenta el gráfico 22, en 

el cual se presentan las diferentes edades de los estudiantes encuestados. 
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GRÁFICO 22. EDAD DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS QUE CURSAN 
EL DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO 

DE LA ESCUELA NORMAL J.D.A. AÑO 2011 —2012. 
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Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. 
de la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 

Según la información recogida en el cuadro y en el gráfico 22, el 57 % de 

los estudiantes encuestados tiene 17 años de edad; el 34%, 18 años; el 5%, 19 

años; y 2%, en igualdad de porcentajes, 16 años y casillas en blanco. 

Mediante esta investigación, se hizo necesario conocer la dirección de los 

estudiantes encuestados de duodécimo grado. Acerca de esta interrogante, se 

obtuvieron los siguientes resultados. 
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CUADRO 23. DIRECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS 
QUE CURSAN EL DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO 

PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA NORMAL J.D.A. 
AÑO 2011 — 2012. 

DIRECCIÓN Cantidad Porcentaje (%) 

Veraguas 66 67% 
Panamá 14 14% 
Bocas del Toro 2 2 % 
Herrera 2 2% 
Chiriquí 2 2 % 
Colón 3 3% 
Panamá Oeste 1 1 % 
internado 5 5 % 
Blanco 9 4% 

Total 99 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. 
de la provincia de Veraguas. Año 2011 — 2012. 

Para ilustrar este dato, se presenta el gráfico 23, en el cual se presentan 

las direcciones de los estudiantes encuestados. 
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GRÁFICO 23. DIRECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS 
QUE CURSAN EL DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO 

PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA NORMAL J.D.A. 
AÑO 2011 —2012. 
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Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. 
de la provincia de Veraguas. Año 2011 — 2012. 

En el cuadro y en el gráfico 23, se evidencia que el 67% de los 

estudiantes encuestados son de la provincia de Veraguas; el 14%, de la 

provincia de Panamá; el 3%, de Colón; el 2%, en igualdad de porcentaje, son de 

Bocas del Toro, Herrera y Chiriquí; el 1%, de Panamá Oeste; el 5% manifestó 

que su dirección es el internado de la Escuela Normal, es decir no manifestaron 

de qué provincia proceden, y el 4% no respondió. 

Un aspecto relevante que se consideró para el desarrollo de esta 

investigación fue conocer el área de Español de mayor preferencia para los 

estudiantes. Para ello, se presentó la siguiente interrogante: 
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4. ¿Cuál es el área de mayor preferencia para el aprendizaje del Español? 
Marque según orden de prioridad. 

Acerca de este aspecto, se obtuvieron los siguientes resultados. 

CUADRO 24. ÁREA DE ESPAÑOL DE MAYOR PREFERENCIA POR PARTE 
DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS QUE CURSAN EL DUODÉCIMO 
GRADO DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA NORMAL 

J.D.A.AÑO 2011 —2012. 

DIRECCIÓN Cantidad Porcentaje (%) 

Expresión oral y comunicación 43 44% 
Lectura y escritura 42 42% 
Análisis de la estructura de la 
lengua 

8 
8% 

Literatura 5 5% 

Blancos 1 1% 
Total 99 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. 
de la provincia de Veraguas. Año 2011 — 2012. 

GRÁFICO 24. ÁREA DE ESPAÑOL DE MAYOR PREFERENCIA POR PARTE 
DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS QUE CURSAN EL DUODÉCIMO 
GRADO DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA NORMAL 

J.D.A.AÑO 2011 —2012. 

Expresión oral y 	Lectura y 	Análisis de la 	Literatura 	Blancos 
comunicación 	escritura 	estructura de la 

lengua 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. 
de la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 

Mediante el cuadro y el gráfico N° 24, se observa que el 44% de los 

estudiantes encuestados tiene mayor preferencia por el área de expresión oral 
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y comunicación; el 42%, por lectura y escritura; el 8%, por el análisis de la

estructura de la lengua; el 5%, por la literatura y el 1% no respondió.

En relación con la pregunta 5: ¿Considera que la ortografía es importante

para su formación académica y profesional?, los resultados obtenidos son los

siguientes:

CUADRO 25. NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA
ORTOGRAFÍA PARA LA FORMACIÓN ACADÉMICAY PROFESIONAL,

SEGÚN LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS QUE CURSAN EL
DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO

DE LA ESCUELA NORMAL J.D.A.AÑO 2011 - 2012.

IMPORTANCIA DE LA ORTOGRAFÍA PARA LA
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE

LOS ESTUDIANTES
Sf

No

Total

CANTIDAD PORCENTAJE

99 100%

99 100%

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A.
de la provincia de Veraguas. Año 2011 - 2012.
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GRÁFICO 25. NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA 
ORTOGRAFÍA PARA LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL, 

SEGÚN LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS QUE CURSAN EL 
DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO DE LA 

ESCUELA NORMAL J.D.A.AÑO 2011 —2012. 

No 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. 
de la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 

Por medio del cuadro y el gráfico 25, se observa que de los estudiantes 

encuestados, el 100% considera que la ortografía es importante para su 

formación académica y profesional. 

Para obtener información acerca de los temas de ortografía que se 

contemplan en el programa de estudios de duodécimo grado del Bachillerato 

Pedagógico, se presentó la siguiente interrogante: 

7. ¿Considera suficientes los temas relacionados con la ortografía, en 
duodécimo grado, para desarrollar su competencia ortográfica? 
Al respecto, se obtuvieron los siguientes resultados. 
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CUADRO 26. NIVEL DE SUFICIENCIA DE LOS TEMAS DEL PROGRAMA DE 
ESTUDIOS DE DUODÉCIMO GRADO RELACIONADOS CON LA 

ORTOGRAFÍA PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA ORTOGRÁFICA 
SEGÚN LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS DEL BACHILLERATO 
PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA NORMAL J.D.A. AÑO 2011 —2012. 

CONSIDERAN LOS ESTUDIANTES 
SUFICIENTES LOS TEMAS RELACIONADOS 
CON LA ORTOGRAFÍA, EN DUODÉCIMO 
GRADO, PARA DESARROLLAR SU 
COMPETENCIA ORTOGRÁFICA 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SÍ 53 54% 
No 42 42% 

Blanco 4 4% 
Total 99 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J D.A 
de la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 

Con la finalidad de ilustrar, estadísticamente, los resultados obtenidos, se 

presenta el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO 26. NIVEL DE SUFICIENCIA DE LOS TEMAS DEL PROGRAMA DE 
ESTUDIOS DE DUODÉCIMO GRADO RELACIONADOS CON LA 

ORTOGRAFÍA PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA 
ORTOGRÁFICA,SEGÚN LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS 

DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA 
NORMALJ.D.A. AÑO 2011 —2012. 
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Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. 
de la provincia de Veraguas. Año 2011 — 2012. 

Este gráfico muestra que de los estudiantes encuestados que cursan el 

duodécimo grado del Bachillerato Pedagógico, el 54% manifestó que los temas 

de ortografía son suficientes para desarrollar la competencia ortográfica; el 42% 

considera que no son suficientes y el 4% no respondió (casillas en blanco). 

Con la finalidad de conocer los mecanismos recurridos por los docentes 

que imparten clases a duodécimo grado, para proporcionar el material de 

estudio a sus estudiantes, se redactó la siguiente interrogante: 

8. ¿Qué mecanismos emplea su docente de Español para proporcionar el 
material de estudio en la enseñanza de la ortografía? 
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Acerca de esa pregunta, se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 27. MECANISMOS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES QUE 
IMPARTEN CLASES AL DUODÉCIMO GRADO DE LA ESCUELA NORMAL 

J.D.A. PARA PROPORCIONAR EL MATERIAL DE ESTUDIOS DE LA 
ORTOGRAFÍA, SEGÚN LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS. 

AÑO 2011 —2012. 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Libros- textos 26 % 

Separatas 28 % 

Dictados 51 % 

Otros 5 % 

Blanco 4 % 

Total 114 100% 

Observación: algunos estudiantes seleccionaron dos opciones 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. 

de la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 

Con la finalidad de expresar los resultados porcentualmente, se presenta 

el gráfico 27. 

GRÁFICO 27. MECANISMOS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES QUE 
IMPARTEN CLASES AL DUODÉCIMO GRADO DE LA ESCUELA NORMAL 

J.D.A. PARA PROPORCIONAR EL MATERIAL DE ESTUDIOS DE LA 
ORTOGRAFÍA, SEGÚN LOS ESTUDIANTES 

ENCUESTADOS. AÑOS 2011 —2012. 

60 -.'--7  

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. 

de la provincia de Veraguas. Año 2011 — 2012. 
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Mediante el cuadro y el gráfico N° 27, se manifiesta que de los 

estudiantes encuestados, el 45% indicó que los docentes utilizan el dictado para 

proporcionar el material de estudio; el 25%, las separatas; el 23%, los libros 

(textos); el 4% señaló que otros y el 3% no respondió. 

Para conocer si los docentes les explican a sus alumnos las utilidades de 

la ortografía, antes de desarrollar un tema de esta área, se presentó la siguiente 

interrogante. 

9. ¿Su docente de Español le explica acerca de las utilidades de la 
ortografía antes de desarrollar un tema de esta área? 

Acerca de este dato, se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 28. FRECUENCIA DE LA EXPLICACIÓN DE LAS UTILIDADES DE 
LA ORTOGRAFÍA, POR PARTE DEL DOCENTE, ANTES DE DESARROLLAR 

UN TEMA, SEGÚN LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS 
QUE CURSAN EL DUODÉCIMO GRADO DEL 

BACHILLERATO PEDAGÓGICO DE 
LA ESCUELA NORMAL J.D.A. 

AÑO 2011 —2012. 

¿SU DOCENTE LE EXPLICA ACERCA DE 
LAS UTILIDADES DE LA ORTOGRAFÍA 
ANTES DE DESARROLLAR UN TEMA? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 51 52% 

Casi siempre 17 17% 

Aveces 30 30% 

Nunca 1 1% 
Total 99 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. 
de la provincia de Veraguas Año 2011 —2012 

Para ilustrar este dato, se presenta el gráfico 28. 
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GRÁFICO N° 28. FRECUENCIA DE LA EXPLICACIÓN DE LAS UTILIDADES 
DE LA ORTOGRAFÍA, POR PARTE DEL DOCENTE, ANTES DE 

DESARROLLAR UN TEMA, SEGÚN LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS 
QUE CURSAN EL DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO 

PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA NORMAL J.D.A. AÑO 2011 —2012. 

Siempre Casi siempre Aveces Nunca 

• explicación por parte de los 
docentes 51 17 30 1 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. 
de la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 

En el cuadro y el gráfico 28, se observa que el 52% de los estudiantes 

encuestados manifestó que siempre los docentes les explican las utilidades de 

la ortografía, antes de desarrollar un tema; el 30% respondió que a veces; el 

17% indicó que casi siempre y el 1% expresó que nunca. 

En relación con los recursos didácticos que emplea el docente para 

facilitar el aprendizaje, se elaboró la siguiente interrogante: 

10 ¿Qué recursos didácticos emplea su docente de Español para facilitar el 
aprendizaje de la ortografía? 

Los resultados obtenidos se presentan en el cuadro 29. 
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CUADRO 29. RECURSOS DIDÁCTICOS EMPLEADOS POR LOS 
DOCENTES DE ESPAÑOL QUE IMPARTEN CLASES A DUODÉCIMO 
GRADO DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO, PARA FACILITAR EL 

APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA, SEGÚN ESTUDIANTES 
ENCUESTADOS DE ESTE NIVEL. 

AÑO 2011 —2012. 

RECURSOS DIDÁCTICOS EMPLEADOS 
POR LOS DOCENTE DE ESPAÑOL PARA 

FACILITAR EL APRENDIZAJE DE LA 
ORTOGRAFÍA 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Tablero 91 87% 

Láminas 8 8% 

Radiograbadora 
Televisor 
Computadora — equipo de multimedia 1 1% 

Otros 1 1% 
Blanco 3 3% 

Total 104 100% 

Observación: cinco estudiantes encuestados seleccionaron dos opciones. 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J D.A. 

de la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 

Para presentar los resultados, estadísticamente, se presenta el gráfico 29. 
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GRÁFICO 29. RECURSOS DIDÁCTICOS EMPLEADOS POR LOS 
DOCENTES DE ESPAÑOL QUE IMPARTEN CLASES A DUODÉCIMO 
GRADO DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO, PARA FACILITAR EL 

APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA, SEGÚN ESTUDIANTES 
ENCUESTADOS DE ESTE NIVEL. 

AÑO 2011 —2012. 
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Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. 
de la provincia de Veraguas. Año 2011 - 2012. 

Por medio del cuadro y del gráfico 29, se observa que de los estudiantes 

encuestados, el 87% manifestó que los docentes utilizan el tablero, como 

recurso didáctico para la enseñanza del Español; un 8%, consideró que sus 

docentes utilizan las láminas; un 1%, en igualdad porcentual, indicó que equipos 

multimedia y la opción otros, y un 3% no respondió. 

Para conocer si el estudiante considera que presenta dificultades 

ortográficas, se formuló la siguiente interrogante. 

11. ¿Presenta usted dificultades de ortografía? 

Esta interrogante arrojó los siguientes resultados: 
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CUADRO 30. OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS QUE 
CURSAN EL DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO DE 
LA ESCUELA NORMAL J.D.A. PARA RECONOCER SI PRESENTAN O NO 

DIFICULTADES ORTOGRÁFICAS. AÑO 2011 —2012. 

¿PRESENTA USTED DIFICULTADES DE 
ORTOGRAFÍA? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 70 71% 

No 29 29% 
Total 99 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. 
de la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012 

Con la finalidad de ilustrar, estadísticamente, los resultados obtenidos, se 

presenta el siguiente gráfico: 

GRÁFICO 30. CUADRO 30. OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
ENCUESTADOS QUE CURSAN EL DUODÉCIMO GRADO DEL 

BACHILLERATO PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA NORMAL J.D.A. PARA 
RECONOCER SI PRESENTAN O NO DIFICULTADES ORTOGRÁFICAS. AÑO 

2011 —2012. 

Sí 
No 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. 
de la provincia de Veraguas. Año 2011 — 2012. 
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Este gráfico muestra que de los estudiantes encuestados, el 71% 

manifestó que sí presentan dificultades ortográficas y un 29% indicó que no 

presentan dificultades de ortografía. 

Para mayor continuidad de la respuesta a la pregunta anterior, se 

presentó la siguiente interrogante: 

12. Si la respuesta anterior es positiva, señale las dificultades. 

Al respecto, se obtuvieron los resultados siguientes: 

CUADRO 31. DIFICULTADES ORTOGRÁFICAS QUE PRESENTAN LOS 
ESTUDIANTES DE DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO 

PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA NORMAL J.D.A. 
AÑO 2011 —2012. 

DIFICULTADES ORTOGRÁFICAS QUE 
PRESENTAN LOS ESTUDIANTES DE 

DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO 
PEDAGÓGICO. 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Confusión de algunos fonemas con otros 24 17 % 

Uso 	inadecuado 	y 	excesivo 	de 	la 
mayúscula 

4 3 Vo 

Colocación 	incorrecta 	del 	acento 
ortográfico 

30 21 % 

Ausencia de tildes 35 24 Vo 

Deformación 	de 	grafemas 	y 	palabras 
completas 

4 3  (yo  

Dificultad con los signos de puntuación 21 14% 

Otras 1 1% 

Blanco 25 17% 

Total 144 100% 

Observación: los estudiantes seleccionaron varias opciones. 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A 
de la provincia de Veraguas. Año 2011 — 2012 
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Con la finalidad de expresar los resultados porcentualmente, se presenta el 

gráfico 31. 

GRÁFICO 31. DIFICULTADES ORTOGRÁFICAS QUE PRESENTAN LOS 
ESTUDIANTES DE DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO 

PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA NORMAL J.D.A. 
AÑO 2011 —2012. 
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Colocación incorrecta del acento ortográfico 

Uso inadecuado y excesivo de la mayúscula 

Confusión de algunos fonemas con otros 
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Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. 
de la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 

En el cuadro y el gráfico 16, se percibe que de los estudiantes 

encuestados, el 24 % presenta dificultad en la ausencia de tildes; el 21 %, en la 

colocación incorrecta del acento ortográfico; el 17%, en la confusión de algunos 

fonemas con otros; el 14%, con los signos de puntuación, el 3 % con el uso 

inadecuado y excesivo de la mayúscula, al igual que en la deformación de 
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grafemas y palabras completas; el 1 % seleccionó la opción otras y el 17 % no 

respondió. 

Para complementar la información que se pudiera obtener por medio de la 

interrogante anterior, fue necesario conocer cuáles son los factores o causas de 

las dificultades presentadas. Para ello, se redactó la pregunta 13: 

13. En caso positivo, ¿a qué factores le atribuye como causas de sus 
dificultades ortográficas? 

Acerca de este dato, se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 32. FACTORES O CAUSAS DE LAS DIFICULTADES 
ORTOGRÁFICAS QUE PRESENTAN LOS ESTUDIANTES DE DUODÉCIMO 

GRADO DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA 
NORMAL J.D.A. AÑO 2011 —2012 

FACTORES O CAUSAS DE LAS 
DIFICULTADES ORTOGRÁFICAS DE 
LOS ESTUDIANTES DE DUODÉCIMO 

GRADO DEL BACHILLERATO 
PEDAGÓGICO. 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Condición social — familiar 1 1% 
Condición psico-afectivo 5 4% 

Metodología empleada por sus 
docentes 

24 18% 

Falta de recursos didácticos 19 15% 

Complejidad de los temas 16 12% 

Desinterés en su aprendizaje 17 13% 

Falta de tiempo para reforzar sus 
conocimientos 

20 15% 

Otros 1 1% 

Blanco 27 21% 

Total 130 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J D.A. 

de la provincia de Veraguas. Año 2011 — 2012 

163 



Con la finalidad de ilustrar los resultados obtenidos, se presenta el 

siguiente gráfico. 

GRÁFICO 32. FACTORES O CAUSAS DE LAS DIFICULTADES 
ORTOGRÁFICAS QUE PRESENTAN LOS ESTUDIANTES DE DUODÉCIMO 
GRADO DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA NORMAL 

J.D.A. AÑOS 2011 —2012 
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:alta de tiempo para reforzar sus conocimientos 
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Complejidad de los temas 

Falta de recursos didácticos 
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Condición social—familiar 

0 	5 	10 
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Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. 
de la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 

Observación: los estudiantes encuestados seleccionaron varias opciones. 

Según los datos del cuadro y el gráfico 32, se percibe que el 18% de los 

estudiantes encuestados consideran que las dificultades se deben a la 

metodología empleada por sus docentes; el 15%, en igualdad porcentual, a la 

falta de recursos didácticos y a la falta de tiempo para reforzar sus 

conocimientos; el 13%, al desinterés en su aprendizaje; el 12%, a la complejidad 
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de los temas; el 4%, a la condición psico-afectivo; el 1% seleccionó la condición 

social-familiar y la opción otros y el 21% no respondió. 

Para conocer qué mecanismos emplean los docentes de Español de 

duodécimo grado del Bachillerato Pedagógico para evaluar la ortografía de sus 

estudiantes, se presentó la siguiente interrogante: 

14.¿Qué mecanismos utiliza su docente de Español para evaluar la 
ortografía? 

Acerca de esta pregunta, se obtuvieron los siguientes resultados 

CUADRO 33. MECANISMOS QUE EMPLEAN LOS DOCENTES DE 
DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO PARA 

EVALUAR LA ORTOGRAFÍA DE SUS ESTUDIANTES. 
AÑO 2011 — 2012. 

MECANISMOS QUE EMPLEAN LOS 
DOCENTES DE ESPAÑOL DE DUODÉCIMO 
PARA EVALUAR LA ORTOGRAFÍA DE SUS 

ESTUDIANTES 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Corrigiendo errores descontando puntos en el 
mismo instrumento 

78 yo 

Corrigiendo errores descontando puntos en 
otra casilla 

9 yo 

Corrigiendo errores sin descontar puntos 6 % 

No se corrige errores % 
Otro 11 % 
Blanco lo % 

Total 114 100% 

Observación: los estudiantes seleccionaron más de una opción 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. 
de la provincia de Veraguas. Año 2011 —2012. 
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GRÁFICO 33. MECANISMOS QUE EMPLEAN LOS DOCENTES DE 
DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO PARA 

EVALUAR LA ORTOGRAFÍA DE SUS ESTUDIANTES. 
AÑO 2011 —2012 

Blanco 

Otro 

No se corrige errores 

Corrigiendo errores sin descontar puntos 

Corrigiendo errores descontando puntos en otra 
casilla 

Corrigiendo errores descontando puntos en el 
mismo instrumento 
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Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. 
de la provincia de Veraguas. Año 2011 — 2012. 

También se planteó otra pregunta orientada a conocer cuáles son las 

actividades didácticas de mayor agrado para los estudiantes de duodécimo 

grado. La interrogante se presentó de la siguiente manera: 

15.¿Cuáles son las actividades de su agrado para el aprendizaje de la 
ortografía? Marque por orden de preferencia. 

Efectivamente, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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CUADRO 34. ACTIVIDADES DEL MAYOR PREFERENCIA DE LOS
ESTUDIANTES ENCUESTADOS QUE CURSAN EL DUODÉCIMO GRADO
DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA NORMAL J.D.A.

PARA EL APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA. AÑO 2011 - 2012

ACTIVIDADES DEL MAYOR PREFERENCIA DE
LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS QUE

CURSAN EL DUODÉCIMO GRADO DEL
BACHILLERATO PEDAGÓGICO DE LA

ESCUELA NORMAL J.D.A. PARA EL
APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA.

Dictado

Memorización de reglas
Taller de lectura
Deletreo
Integración de áreas
Redacción de textos

Ejercicios lúdicos
Talleres virtuales - interactivos (con el
ordenador)
Otros

Blanco

Total

CANTIDAD

64

13

43

20

34

192

PORCENTAJE

33%

7%

22%

10%

1 %

18%

1 %

4%

4%

100%

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J D.A.
de la provincia de Veraguas Año 2011 - 2012.

Observación: de los estudiantes encuestados varios consideraron más de una

opción.

Los resultados obtenidos se ilustraron por medio del siguiente gráfico.
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GRÁFICO 34. ACTIVIDADES DE MAYOR PREFERENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES ENCUESTADOS QUE CURSAN EL DUODÉCIMO GRADO 
DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA NORMAL J.D.A. 

PARA EL APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA. AÑO 2011 —2012 
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Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. 
de la provincia de Veraguas. Año 2011 -2012 

Mediante el cuadro y el gráfico 34, se observa que al 33 % de los 

estudiantes encuestados le agrada el dictado; como actividad de mayor 

preferencia; al 22 %, los talleres de lectura; al 18 %, la redacción de textos; al 

10%, el deletreo; al 7%, la memorización de reglas; al 4 %, los talleres virtuales 

— interactivos (con el ordenador), de igual manera, el 4% no respondió; el 1 %, 

optó por la integración de áreas y los ejercicios lúdicos. 

Para conocer el estado ortográfico actual de los estudiantes de 

duodécimo grado del Bachillerato Pedagógico, se planteó la siguiente 

interrogante: 
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16.¿Cómo considera su estado ortográfico actual? 

Mediante esta interrogante, se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 35. ESTADO ORTOGRÁFICO ACTUAL DE LOS 
ESTUDIANTES ENCUESTADOS QUE CURSAN EL DUODÉCIMO 
GRADO DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA 

NORMAL J.D.A. AÑO 2011 — 2012. 

¿CÓMO CONSIDERA SU ESTADO 
ORTOGRÁFICO ACTUAL? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 
Buena 31 32% 

Regular 56 59 % 
Deficiente 1 1 % 
Blanco 8 8 % 

Total 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. 
de la provincia de Veraguas. Año 2011 — 2012. 

GRÁFICO 35. ESTADO ORTOGRÁFICO ACTUAL DE LOS 
ESTUDIANTES ENCUESTADOS QUE CURSAN EL DUODÉCIMO 
GRADO DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA 

NORMAL J.D.A.AÑO 2011 —2012. 
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II  / 0 /_  

Excelente 	Buena 	Regular 	Deficiente 	Blanco 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. 
de la provincia de Veraguas. Año 2011 — 2012. 
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En el cuadro y en el gráfico 35, se observa que de los estudiantes

encuestados, el 59 % considera que su estado ortográfico actual es regular, el

32%, bueno; el 1 %, deficiente y el 8% no respondió.

Con la finalidad de conocer la opinión de los estudiantes en relación con

las estrategias didácticas apoyadas en multimedios interactivos, como

alternativa necesaria, se planteó la siguiente interrogante:

17.¿Cree que las estrategias didácticas apoyadas en multimedios
interactivos (aprendizaje por computadora) pueden contribuir a mejorar la
competencia ortográfica de los estudiantes?

CUADRO 36. OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN EL
DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO, EN RELACIÓN

CON LA CONTRIBUCIÓN O NO DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
APOYADAS EN MULTIMEDIOS INTERACTIVOS

PARA MEJORAR LA ORTOGRAFÍA.
AÑO 2011 -2012

¿Cree que las estrategias didácticas
apoyadas en multimedios interactivos
contribuyen a mejorar la competencia
ortográfica de los estudiantes?
Sí

No

Blanco

Total

CANTIDAD

51

37

11

99

PORCENTAJE

52%

37%

11%

100%

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D A.
de la provincia de Veraguas. Año 2011 - 2012

Con la finalidad de ilustrar los resultados obtenidos, se presenta el

siguiente gráfico.
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GRÁFICO 36. OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN EL 
DUODÉCIMO GRADO DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO, EN RELACIÓN 

CON LA CONTRIBUCIÓN O NO DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
APOYADAS EN MULTIMEDIOS INTERACTIVOS 

PARA MEJORAR LA ORTOGRAFÍA. 
AÑO 2011 —2012 
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Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. 
de la provincia de Veraguas. Año 2011 — 2012. 

Para complementar la información de las preguntas anteriores, según las 

sugerencias de los estudiantes, se planteó la siguiente interrogante. 

18.Como futuro docente, ¿Qué recomendaciones puede sugerir para mejorar 
la competencia ortográfica de los estudiantes? 

Algunos ejemplos de las recomendaciones sugeridas por parte de los 

estudiantes de duodécimo grado del Bachillerato Pedagógico son: 

- Que los docentes utilicen más material didáctico y expliquen más. 

- Más dictados, lecturas y planes. 
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- Más lecturas.

- Que los docentes utilicen más material didáctico.

- Explicar más detalladamente los temas.

- Que los profesores realicen más actividades didácticas.

- Corregir siempre los errores que cometemos.

- Utilizar estrategias variadas.

- Las actividades deben ser más prácticas

- Emplear más técnicas e instrumentos que ayude psicológicamente a

motivar a los estudiantes para que ellos le presten más atención a la

clase, para que, así, se pueda crear un ambiente de aprendizaje y

superación apropiado.

4.1. 2. Análisis de la prueba diagnóstica

La prueba diagnóstica aplicada contribuye a cuantificar la información, la

cual se puede medir por medio de la escala numérica de cuatro rangos:

excelente (5), bueno (4), regular (3), deficiente (2).
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La prueba tiene un valor total de 100 puntos. Está estructurada en cinco

partes que representan una muestra del área de la ortografía:

I. Parte: Acentuación de monosílabos. (10 Pts.)

II. Parte: Acentuación (15 Pts.) y letra mayúscula (15 Pts.).

III. Parte: Sílaba tónica, clases de palabras reglas según la cantidad de sílabas y

según el acento, concurrencia vocálica, reglas generales de la acentuación. (25

Pts.)

IV. Parte: grafemas "G" - "J" (10 Pts.); "C"- "Z"- "S" (10 Pts.

V. Parte: Signos de puntuación: la coma (15 Pts.)

Para la aplicación de esta prueba, se seleccionó un extracto de la muestra

(99), el cual representa 20%, debido a que resulta difícil aplicárselas a todos los

estudiantes. La matrícula de los duodécimos grados se distribuye en 18 grupos.

I. Parte: Acentuación de monosílabos. (10 Pts.)

RANGOS

Excelente (5)
Bueno (4)
Regular (3)
Deficiente (2)

PUNTOS

OBTENIDOS /

VALOR

10/10

7.5/10

5/10

2.5/10

CANTIDAD /

RESULTADOS

1

8

ESTADÍSTICA

5%

20%

35%

40%
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II. Parte: 
- Acentuación general (15 Pts.) 

RANGOS PUNTOS 
OBTENIDOS / 

VALOR 

CANTIDAD / 
RESULTADOS 

ESTADÍSTICA 

Excelente (5) 15/15 -- 
Bueno 	(4) 12/15 5 25% 
Regular 	(3) 7.5 /15 8 40% 
Deficiente (2) 4 /15 7 35% 

- 	Letra mayúscula (15 Pts.) 

RANGOS PUNTOS 
OBTENIDOS / 

VALOR 

CANTIDAD / 
RESULTADOS 

ESTADÍSTICA 

Excelente (5) 15/15 4 20% 
Bueno 	(4) 12 /1,5 5 25% 
Regular 	(3) 7.5 /15 8 4'0% 
Deficiente (2) 4 /15 3 15% 

III. Parte: Sílaba tónica, clases de palabras reglas según la cantidad de 
sílabas y según el acento, concurrencia vocálica, reglas generales de la 
acentuación. (25 Pts.) 

RANGOS PUNTOS 
OBTENIDOS / 

VALOR 

CANTIDAD / 
RESULTADOS 

ESTADÍSTICA 

Excelente (5) 25/25 --- 
Bueno 	(4) 19 /25 4 20% 
Regular 	(3) 12.5/25 10 50% 
Deficiente (2) 7 /25 6 30% 
IV. Parte: grafemas "G" - "J" (10 Pts); "C"- "Z"- "S". 

RANGOS PUNTOS 
OBTENIDOS / 

VALOR 

CANTIDAD / 
RESULTADOS 

ESTADÍSTICA 

Excelente (5) 20/20 2 10% 
Bueno 	(4) 15/20 4 20% 
Regular 	(3) 10/20 10 50% 
Deficiente (2) 5/20 4 20% 
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V. Parte: Signos de puntuación: la coma (15 Pts.)

RANGOS PUNTOS

OBTENIDOS /

VALOR

CANTIDAD /

RESULTADOS

ESTADÍSTICA

Excelente (5) 15/15 2 10%

Bueno (4) 12/15 3 15%

Regular (3) 7.5/15 8 40%

Deficiente (2) 4/15 7 35%

4.2. Comprobación de la hipótesis

Considerando la interpretación de los resultados recabados mediante las

encuestas y la prueba diagnóstica, es posible comprobar la hipótesis:

Los estudiantes de duodécimo grado del Bachillerato
Pedagógico de la Escuela Normal J.D.A. presentan un
bajo rendimiento ortográfico.
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Para la comprobación de la hipótesis, se aplicó un estadístico de prueba 

de hipótesis para una proporción, por medio de la prueba o razón Z, de 

Kolmogorov-Smirnov. 

El estadístico referido utiliza la prueba de hipótesis no paramétrica de una 

y dos muestras para contrastar la que procede de la Misma población. El 

contraste se centra en las diferencias entre las frecuencias relativas acumuladas 

hasta los mismos puntos de corte correspondientes a la muestra. 

Considerando los resultados, si Ho es cierto, se espera que dichas 

diferencias sean pequeñas. Cuando la hipótesis alternativa no es direccional, el 

contraste es sensible a cualquier diferencia existente entre la población, en 

cuanto a la tendencia central, a la forma y a la asimetría. 

Cuando esta diferencia es significativamente grande, se rechaza la 

hipótesis de la muestra, y la decisión se justifica por medio del valor tipificado del 

estadístico de prueba Z. Así, se determinarán los resultados de manera 

cuantitativa. 

Luego de haber aplicado las diversas técnicas e instrumentos de 

investigación, es pertinente realizar la prueba de hipótesis, por medio de la 

siguiente fórmula: 
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1.645 

El estadístico de prueba es: Z = P-p, 
131-11 

• 	Hipótesis: 

Hi = p > 0.60 
Ho = p 5 0.60 

• Nivel de significación: 0.0 

• Regla de decisión: 

• Estadístico de prueba: 

En el estudio, se propuso la fórmula Z = P-p  para la comprobación de 
?, 5 -c --1 I n 

la hipótesis. 

n = Tamaño de la muestra 

p q = Proporción poblacional: probabilidad de que se realice el evento favorable 

y de que no se realice: esto es 60% a la p y 40% a q. 

P= 0.91% 
p7 0.60% 
q= 0.40% 
n= 99 

177 



Z = 0.91-0.60 	Z= 0.31 	Z= 0.31 	Z= 0.31 	Z= 

6.29 
< (0.60) (0.40) 	< 0.24 	Ni 0.0024242 	0.0492361 

99 	 99 

• Decisión y conclusión 

Se rechaza Ho y se acepta Hi. Se concluye que más del 60% de los 

estudiantes de duodécimo grado del Bachillerato Pedagógico de la Escuela 

Normal J.D.A. presentan un bajo rendimiento ortográfico, por lo que se 

comprueba, así, la hipótesis de investigación. 
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CAPÍTULO QUINTO:

PROPUESTA DIDÁCTICA



5.1 Denominación

La propuesta se plantea mediante la siguiente denominación:

"Propuesta didáctica para desarrollar la competencia ortográfica de los

estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal Superior J.D.A.,

mediante la aplicación de los multimedios interactivos, según el Enfoque

Cognitivo, Comunicativo y Sociocultural."

5.2 Descripción

La propuesta didáctica que se presenta se caracteriza por la integración

de la tecnología informática, específicamente, la lingüística computacional y los

multimedios interactivos con el Enfoque Cognitivo, Comunicativo y Sociocultural,

para elevar la competencia ortográfica de los estudiantes de duodécimo grado

del Bachillerato Pedagógico de la Escuela Normal J.D.A. Esta vinculación se

relaciona con la didáctica, en vista de que se busca ofrecer alternativas de

solución que mejoren las dificultades ortográficas de los estudiantes del grado

de estudio referido.

Por medio de los multimedios interactivos, del Enfoque Cognitivo,

Comunicativo y Sociocultural y la didáctica, se pretende armonizar e integrar los
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agentes del proceso pedagógico: docente y estudiante, con los elementos o

factores correspondientes: contenidos integradores, estrategias metodológicas

motivadoras, recursos tecnológicos y ambientación adecuada, de modo que esta

propuesta cumpla con las expectativas de logros.

Considerando este planeamiento, la propuesta que se presenta cumple

con las siguientes características:

^ Posee un perfil de formación integradora por el carácter interdisciplinario

que contempla.

<i> Fomenta una actitud de cambio por parte del docente y de los estudiantes

frente a las constantes evoluciones del idioma y de la didáctica, para

visionar la innovación.

^ Traspasa los paradigmas tradicionales de la enseñanza de la ortografía,

por la incorporación de los multimedios interactivos vinculados con el

Enfoque Cognitivo, Comunicativo y Sociocultural.

^ Requiere de docentes creativos y estudiantes participativos, debido a que

con los multimedios interactivos y el Enfoque Cognitivo, Comunicativo y

Sociocultural se pueden realizar muchas actividades.

^ Establece que el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje sea

funcional, práctico y contextualizado.
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<*j> Centra su importancia en la motivación hacia el estudiante acerca de la

forma en que pueda acceder conocimientos de ortografía, de modo que

no considere la asignatura Español como tediosa ni compleja.

^ Exige que el centro educativo donde sea aplicada cuente con los recursos

necesarios: laboratorio de informática, equipo de multimedia, equipo de

audiovisuales, acceso a internet y otros materiales de uso práctico que

facilite la labor docente para que el aprendizaje del estudiante sea

provechoso.

5.3. Fundamentación

Esta propuesta didáctica se fundamenta en el Enfoque Cognitivo,

Comunicativo y Sociocultural y la utilización de los multimedios interactivos. Se

rige por cinco principios, los cuales se presentan en función del aprendizaje de

los estudiantes, mediante el desempeño del docente, según los fundamentos

teóricos de la didáctica, la lingüística, la psicología y la pedagogía. Estos

principios son los siguientes:

> Motivación lúdica: el docente debe crear un ambiente propicio, acogedor,

dinámico y divertido para despertar interés por el estudio de la ortografía, y la

mejor forma de lograrlo es mediante el juego y las técnicas de motivación

utilizando los multimedios interactivos en los diferentes momentos de la clase.
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> Actitud creativa. La creatividad se constituye en un proceso creador; una

forma de innovar, de construir y de producir "algo nuevo". Es el arte de crear

situaciones motivadoras, mediante la exteriorización de la imaginación o del

pensamiento y de la originalidad en un contexto, lo cual propicia la

experimentación, la habilidad, la capacidad y la iniciativa en la personalidad

humana. Es necesario descubrir en los estudiantes destrezas psicomotoras,

para potenciar al máximo sus saberes, y fomentar en ellos la inventiva, bajo el

enfoque heurístico constructivista.

> Competencia comunicativa y ambiente interactivo: los estudiantes, con el

apoyo del docente, deben desarrollar capacidades cognitivas y metacognitivas,

es decir comprender y producir significados, y adquirir diversos conocimientos

para desenvolverse competentemente en el contexto sociocultural bajo

diferentes propósitos. Deben expresar o comunicar lo que aprenden, dejando a

un lado la pasividad y el hermetismo, para disponer los conocimientos a la

interacción, en un proceso dinámico, activo, crítico, juicioso y de transformación.

Con el intercambio de ideas posibilitarán la actualización.

> Carácter interdisciplinario: al analizar diferentes casos de ortografía, es

importante tener una visión cognitiva ampliada, para lograr una interrelación e

interacción entre las ciencias humanas, sociales, lingüísticas, pedagógicas,

expresiones artísticas, científicas, tecnológicas, entre otras, para que los

estudiantes puedan asociar y extrapolar lo analizado a diferentes perspectivas

del conocimiento humano.
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> Panorama axiológico: en todo texto hay que descubrir los diversos tipos de

valores para promoverlos en los estudiantes, por medio de la sensibilización o

concienciación, con la intención de valorar, por ejemplo, la idiosincrasia. Estos

valores pueden ser morales, éticos, cívicos o patrióticos, culturales, históricos,

estéticos y literarios.

5.4. Objetivos

Esta propuesta plantea los siguientes objetivos:

5.4.1. Objetivos generales

> Presentar una propuesta didáctica acerca de la aplicación de estrategias

metodológicas apoyadas en multimedios interactivos y en el Enfoque

Cognitivo, Comunicativo y Sociocultural, para desarrollar la competencia

ortográfica de los estudiantes de la Escuela Normal J.D.A.

5.4.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos precisan la intención de esta propuesta. A

continuación, se plantean los siguientes:
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> Proponer estrategias didácticas que propicien el desarrollo de la competencia 

ortográfica de los estudiantes de la Escuela Normal J.D.A., utilizando 

multimedios interactivos apoyados en el Enfoque Cognitivo, Comunicativo y 

Sociocultural. 

> Sugerir el uso de los multimedios interactivos para lograr un mayor 

aprovechamiento didáctico en la enseñanza de la ortografía, con el fin de 

minimizar la cantidad de errores ortográficos de los estudiantes de la Escuela 

Normal J.D.A. 

> Fomentar una actitud de cambio del docente y de los estudiantes frente a las 

constantes evoluciones del idioma y de la didáctica, para visionar la 

innovación, por medio de la tecnología informática. 

> Presentar un perfil de docentes y estudiantes creativos, para reconocer la 

efectividad y las facilidades que permite el uso de los multimedios 

interactivos y el Enfoque Cognitivo, Comunicativo y Sociocultural en la 

enseñanza y aprendizaje de la ortografía. 

> Concienciar al docente y a los estudiantes de la Escuela Normal J.D.A. para 

que desarrollen el proceso de enseñanza y aprendizaje, de manera funcional, 

práctica y contextualizada. 

> Lograr la motivación del estudiante de la Escuela Normal J.D.A. acerca de la 

forma en que pueda acceder conocimientos de ortografía, mediante el 

recurso lúdico de los multimedios interactivos, de modo que no considere la 

asignatura Español como tediosa ni compleja. 
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> Ofrecer un paquete de alternativas didácticas creativas que faciliten el

proceso de enseñanza y aprendizaje de la ortografía, orientadas hacia la

cognición, la comunicación y la construcción.

> Relacionar el uso de los multimedios interactivos con el Enfoque Cognitivo,

Comunicativo y Sociocultural, para que el proceso de enseñanza y

aprendizaje de la ortografía, en la Escuela Normal J.D.A. resulte provechoso.

> Contemplar jornadas de capacitación para los docentes de Español de la

Escuela Normal J.D.A., relacionadas con la implementación de esta

propuesta.

> Solicitar al Ministerio de Educación y a las entidades correspondientes el

equipamiento, mejoras y mantenimiento del Laboratorio de Informática de la

Escuela Normal J.D.A. y el suministro de los recursos necesarios para la

implementación de la propuesta.

5.5. Justificación

La ortografía, desde hace mucho tiempo, se ha constituido en un

problema lingüístico en diversos sectores de la sociedad: educativo, empresarial,

publicitario, social, lo cual representa una situación preocupante, principalmente,

para los docentes de Español, quienes son los encargados de enseñar esta

rama de la gramática.
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Según las estadísticas y juicios críticos de los noticieros en diferentes 

medios, en las escuelas oficiales y privadas del país, los constantes errores 

ortográficos que se cometen, se han constituido en un mal pedagógico difícil de 

erradicar. En la Escuela Normal J.D.A., los estudiantes de duodécimo grado no 

escapan de esta situación. 

Ante esta problemática, independientemente de las razones o causas que 

influyen en la enseñanza y aprendizaje de la ortografía, es necesario plantear, 

propuestas alternativas que reemplacen los métodos tradicionales. 

Según la revista española Aula (2010), se necesita cambiar las 

estrategias de la ortografía. 

"La ortografía se ha venido enseñando, 
tradicionalmente, 	por 	medio 	de 	dos 
procedimientos: el aprendizaje de memoria de 
determinadas reglas ortográficas, un sistema que 
los especialistas califican como de utilidad 
discutible, y el dictado de complicados textos de 
los que, concebidos como instrumentos de 
evaluación del proceso ortográfico, sólo sirven 
para averiguar el número de vocablos 
erróneamente escritos. 
Ambos procedimientos utilizan vocablos poco 
frecuentes en el registro coloquial de la lengua. Es 
necesario, entonces, plantear propuestas 
alternativas en la enseñanza de la ortografía". 
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La Escuela Normal J.D.A., por ser el único centro educativo de Panamá 

que gradúa maestros, y por ser modelo de los programas y planes pilotos del 

Ministerio de Educación, debe permanecer a la vanguardia en relación con las 

estrategias innovadoras de enseñanza. Por ningún motivo, se debe descuidar el 

hecho de que los estudiantes del Bachillerato Pedagógico egresen, ya 

graduados de maestros, sin haber superado las dificultades de ortografía. Esta 

situación sería un riesgo para la educación panameña. 

Para un estudiante resulta práctico y divertido leer, memorizar, 

comprender, analizar, comparar, reforzar, redactar y explicar, utilizando la 

computadora. Con esto no se quiere deducir que el planteamiento de esta 

propuesta descarta los libros, el cuaderno, el bolígrafo y el tablero; por el 

contrario, estos recursos se necesitan para su implementación. 

Posiblemente, esta propuesta sea objeto de crítica para algunos docentes 

de Español, porque comparten la idea de que la escritura se enseña y se 

corrige empleando el puño del estudiante para que escriba manualmente, sin 

ver en otra fuente que les informe cómo se escribe una palabra. Muchos de 

ellos no están de acuerdo con la enseñanza de la escritura utilizando la 

computadora, porque esta herramienta corrige los errores ortográficos. 
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Esta situación es aceptable, no es cuestionable. Sin embargo, la 

enseñanza de la escritura debe ser práctica, contextualizada y funcional. Hay 

que enfatizarles a los estudiantes las utilidades de la ortografía, por qué y para 

qué es importante. Por ejemplo, en pleno Siglo XXI, si un jefe le solicita a su 

secretaria que redacte una nota, el primer paso que realiza esta funcionaria es 

encender el computador; no la escribe manualmente, porque esto, para las 

empresas escapa de los límites y estándares del rendimiento, la productividad y 

la competitividad. 

De igual manera, por citar algunos casos, se recurre al uso de la 

computadora en el periodismo para la redacción de noticias de los diarios, la 

radio, la televisión y la web; en la publicidad, para la confección de afiches, 

volantes y revistas, etc., y para utilidad en otros sectores. 

Hay que tener cuidado con la idea de que la computadora lo corrige y lo 

hace todo. Esto depende de su operador. Por ejemplo: al escribir los vocablos: 

hábito, habito y habitó; término, termino y terminó, el estudiante debe saber a 

cuál se le coloca la tilde y en qué vocal, según el contexto oracional en que se 

emplee, porque el procesador de palabras de la computadora no las distingue 

semánticamente, sino en sentido literal. 
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Se sabe que resulta difícil eliminar el problema de la ortografía en las 

escuelas del país; no obstante, hay que hacer el intento con estrategias 

diferentes para percibir los cambios. 

La aceptación y aprobación de esta propuesta se justifica por muchas 

razones y ventajas, las cuales se detallan a continuación: 

1> Durante los últimos años de esta década, es notable que la enseñanza 

apunta hacia la incorporación de la tecnología informática como 

herramienta básica del docente. 

11> El Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación, en los últimos años, 

han facilitado, a bajo costo, la adquisición de computadoras portátiles a 

los docentes; y de manera gratuita, a los estudiantes de grados altos, 

para que este recurso tecnológico sea aprovechado habitualmente en las 

clases de las diferentes asignaturas. 

11;5 A partir del 2011, el Ministerio de Educación empezó a capacitar a los 

docentes, de manera gratuita, mediante el Seminario Entre Pares, el cual 

ofrece conocimientos básicos e intermedios de informática aplicables a la 

didáctica moderna. 

11> Además del dominio de la ortografía, el estudiante del Bachillerato 

Pedagógico tendrá la oportunidad de adquirir conocimientos generales de 

informática para complementar su formación, aspecto sumamente 
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importante, porque, cuando sean docentes, sus estudiantes, desde 

grados bajos (primero, segundo, tercero...), manejan la computadora 

adecuadamente, y esto representa que ya este recurso les haya ayudado 

a estos niños a mejorar la ortografía. 

1> El educador graduado de la Escuela Normal J.D.A. necesita contar con 

una formación integral y actualizada para luego educar satisfactoriamente 

a sus estudiantes, sobre todo, en el área de la ortografía, que es la base 

de la escritura, uno de los saberes básicos de la persona. 

lb El uso de los multimedios interactivos, apoyados en el Enfoque Cognitivo, 

Comunicativo y Sociocultural, para el tratamiento de la ortografía, se 

centra en tres aplicaciones pedagógicas: (comprensión) adquisición de 

conocimientos, ejecución (producción y construcción) y exteriorización 

del pensamiento (interacción, contextualización). Estas estrategias 

cognitivas y metacognitivas deben ser dominadas por los futuros 

educadores. 

lb. Con el uso de multimedios interactivos, el docente y los estudiantes 

pueden acceder la información de la ortografía de manera integral, 

mediante imágenes sensoriales: se puede ver y escuchar, presenta 

movimientos, colorido y efectos, se puede detener, regresar o adelantar; 

permite los hipervínculos entre los contenidos, talleres, ejercicios y textos 

de reforzamiento; es decir, se facilita el proceso de enseñanza y 

aprendizaje: es más práctico, más dinámico, más motivador, más 
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eficiente y más rápido. Lo que en el tablero no se puede ver y hacer en 

horas de clases; mediante la computadora se puede realizar en minutos. 

1,5 Los multimedios interactivos ofrecen la oportunidad al docente y a los 

estudiantes de acceder y comentar el contenido, desarrollar las prácticas, 

talleres y ejercicios para luego discutirlos, evaluarlos y corregirlos, en una 

misma plataforma virtual. El sistema de evaluación es automático, evalúa 

interactivamente, mediante porcentajes, ponderaciones de excelente, 

correcto e incorrecto, mensajes orientadores: felicidades, debes estudiar 

más, tienes otra oportunidad, necesitas ayuda, etc. Por estas razones, 

permite la interactividad entre el docente y el computador, entre el 

estudiante y el computador y entre el docente, el estudiante y el 

computador. 

1> El estudiante puede recurrir a los multimedios interactivos en casa, sin la 

presencia de su docente. Así, el aprendizaje de la ortografía es práctico y 

constante. 

Las razones expuestas contribuyen con la motivación del estudiante en 

relación con el aprendizaje de la ortografía, porque los jóvenes se sienten 

cómodos trabajando con la computadora, la cual es una herramienta de gran 

utilidad que les ofrece diversión. Así, las clases se pueden desarrollar con 

dinamismo y creatividad en un ambiente de armonía. 
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5.6. Cobertura de aplicación 

La aplicación de esta propuesta presenta una cobertura cronológica que 

se extiende a partir de su implementación hasta mantener actualizada su 

vigencia o que quede obsoleta y sea reemplazada por otras. 

Organizacionalmente, depende de agentes contribuyentes como los docentes de 

Español, los estudiantes de duodécimo grado de la Escuela Normal y el 

Ministerio de Educación o los organismos que financien la propuesta. 

5.6.1. Beneficiarios 

La propuesta tiene beneficiarios directos e indirectos, los cuales se citan a 

continuación. 

5.6.1.1. Directos 

Los beneficiarios directos de esta propuesta son los estudiantes de 

duodécimo grado del Bachillerato Pedagógico de la Escuela Normal J.D.A., los 

docentes de Español que les imparten clases a este grado. 
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5.6.1.2. Indirectos 

Los beneficiarios indirectos son los estudiantes de décimo y undécimo 

grados de la Escuela Normal J.D.A. y los docentes de Español que les imparten 

clases, los profesores de otras asignaturas de este centro educativo y los 

estudiantes de las escuelas primarias que serán atendidos por los maestros 

egresados del Bachillerato Pedagógico. 

Además, se consideran como beneficiarios indirectos todos los docentes y 

estudiantes de otros centros educativos que implementen esta propuesta. 

5.7. Recursos 

Los recursos que se requieren para la implementación de esta propuesta 

se clasifican en tres tipos: humanos, técnicos y económicos. 

Recurso humano 

s(  Estudiantes de duodécimo grado del Bachillerato Pedagógico de la 

Escuela Normal J.D.A. 

✓ Docentes de Español de duodécimo grado de la Escuela Normal J.D.A. 

✓ Directivos de la Escuela Normal J.D.A. 

✓ Representantes del Ministerio de Educación 
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1' Expositores de la capacitación. 

,( Colaboradores financieros 

tk> Recursos técnicos 

,./ Laboratorio de informática debidamente equipado: computadoras 

actualizadas con multimedios interactivos y otros programas necesarios 

instalados (Power point, Internet Explorer, Reproductor de Windows 

Media, Word, Publisher, Excel, Encarta, aTube catcher, Movie Maker, 

Webshots, otros) 

•( Computadora portátil personal 

,7 Proyector de multimedia. 

i Acceso a internet (ruteador) 

,./ Punteros láser, memorias USB, CD, DVD. 

s(  Equipos audiovisuales: televisor a colores con conexión a cable, lectora — 

grabadora de CD, parlantes, micrófono, audífonos. 

,7 Tablero digital (electrónico) y tablero manual 

,( Impresora, escáner 

,./ Cámara interna, cámara filmadora, cámara fotográfica digital, cámaras de 

vigilancia 

✓ Libros, revistas, periódicos, separatas. 

✓ Marcadores, bolígrafos. 
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tk) Recursos económicos 

- Dependiendo del uso del Laboratorio de Informática de la Escuela Normal 

J.D.A., es necesario contar con el presupuesto para la construcción y 

equipamiento de un nuevo Laboratorio de Lingüística Computarizada. Si se 

utiliza el que ya existe, entonces los fondos serán destinados para 

mantenimiento, mejoras y compra de los recursos que falten. 

- Presupuesto para la compra de los recursos complementarios y materiales. 

- Presupuesto para la contratación profesional de los expositores de la 

capacitación. 

5.8. Fuentes de financiamiento 

El proyecto de esta propuesta será financiado por el Ministerio de 

Educación, Senacyt, Escuela Normal J.D.A. y la Asociación de Padres y Madres 

de Familia de esta institución. 

5.9. Enfoque metodológico 

El enfoque metodológico de esta propuesta está orientado hacia las 

aplicaciones didácticas de los multimedios interactivos y del Enfoque Cognitivo, 

Comunicativo y Sociocultural. Para su implementación, los docentes de Español 
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deben considerar la descripción, la fundamentación, los recursos técnicos y, por 

supuesto, el enfoque metodológico. 

Esta propuesta se identifica mediante la estrategia didáctica ELAO 

(Enseñanza de la Lengua Asistida por Ordenador). 

Hay que considerar que el objetivo principal de esta propuesta es 

desarrollar la competencia ortográfica de los estudiantes, logro pedagógico 

alternativo de lo que se conoce como dominio ortográfico. 

Es necesario aclarar que esta propuesta sugiere a los multimedios 

interactivos como herramienta básica, aplicados mediante la computadora, no 

obstante también se pueden recurrir a otros recursos complementarios para 

desarrollar las actividades. 

Esta propuesta está constituida por tres componentes funcionales: la 

cognición (captación o comprensión del conocimiento), la aplicación (ejecución 

práctica de los contenidos) y la contextualización (construcción textual creativa y 

funcional), los cuales se constituyen en tres aspectos fundamentales del proceso 

de enseñanza aprendizaje, a su vez se relacionan directamente con la 

fundamentación teórica del Enfoque Cognitivo, Comunicativo y Sociocultural 
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aplicado a las diversas actividades que se pueden desarrollar utilizando los 

multimedios interactivos. 

El perfil de esta propuesta sugiere, necesariamente, que el docente, antes 

de desarrollar los componentes funcionales, debe realizar la fase de 

motivación, ensayo mental indispensable para ambientar la clase por medio de 

la estimulación lúdica y significativa, de manera que se propicien el interés, la 

creatividad y el dinamismo. Es el espacio para los diagnósticos. 

Para el tratamiento de la cognición o comprensión, el papel del 

docente será el de dotar a los alumnos de un conjunto de estrategias cognitivas 

y metacognitivas que les faciliten el acto lector y comprensivo. En este 

componente, es necesario considerar los resultados y el proceso de 

razonamiento para comprobar no solamente la captación de los contenidos, sino 

también las operaciones y estrategias empleadas en la adquisición, aplicación y 

evaluación de la información. Para ello, se debe realizar una lectura inteligente, 

una lectura crítica y una lectura creadora. Al respecto, hay que considerar que 

el estudio de la ortografía no solo se trata de reglas y palabras sueltas, sino 

también de la actividad lectora. 

El proceso de la cognición permite a los estudiantes realizar una 

fotografía mental de la escritura para captar el porqué el uso de un grafema, la 
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tilde en determinada vocal, la mayúscula, la minúscula, es decir comprender la 

ortografía acentual, la grafemática y la puntual. 

El Tratamiento de la aplicación se constituye en la vía para la formación 

y sistematización de los conceptos ortográficos mediante la práctica, de manera 

procedimental, lo cual contribuye a lograr una comprensión más profunda y 

amplia de las reglas (en caso necesario) y de la escritura de las palabras, de 

manera permanente. 

Mediante la aplicación, el estudiante puede incorporar nuevos vocablos al 

léxico existente, distinguir las características fonéticas y grafemáticas de las 

palabras, colocar la tilde sobre la vocal correspondiente, distinguir casos de 

acento diacrítico, escoger entre un grafema y otro al escribir, escribir 

correctamente acerca de una idea, relacionando semántica y sintácticamente los 

conceptos en una idea, entre otras aplicaciones. 

El principio de razón suficiente será comprobado por el estudiante, por 

medio de la práctica. Mediante el ensayo y error, se aprende. 

Al realizar el proceso de aplicación, los estudiantes 	forman los 

conceptos, de manera más práctica, acerca de las características y 

funcionamiento de las estructuras lingüísticas u ortográficas. 
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Este componente le permite el proceso de interacción entre el docente,

los estudiantes y los multimedios

El Tratamiento de la contextualización o construcción textual es

importantísimo para el logro de la competencia comunicativa, por lo que el

estudiante debe construir creativamente, sus propios textos. Para ello, es

necesario que sea capaz de seleccionar y emplear adecuadamente los medios

lingüísticos en correspondencia con la intención, finalidad y contexto de la

comunicación. El conocimiento de esas estructuras lingüísticas lo adquiere el

estudiante mediante el trabajo práctico con diferentes tipos de textos, según el

nivel de motivación, comprensión, análisis y aplicación que haya logrado.

El proceso de contextualización incluye cuatro aspectos esenciales:

motivación, planificación, realización y consecución de la finalidad y tres etapas:

orientación, ejecución y control. .

La etapa de orientación puede desarrollarse en una o varias clases, lo

importante es que el alumno acumule información. Para ello, es necesario que el

docente conozca el nivel de motivación y conocimiento del estudiante acerca del

tema. En esta etapa, los alumnos organizan y expresan sus ideas, conocen

palabras nuevas, se ejercitan oralmente, conforman el plan del texto y sugieren

otras situaciones comunicativas. El profesor debe estar pendiente acerca de los

posibles errores. Él orienta a losestudiantes para estos continúen trabajando.
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La etapa de ejecución puede orientarse como tarea, no necesariamente 

en la clase. En esta etapa, los estudiantes construyen el texto teniendo en 

cuenta el plan, las características según el tipo de texto, las observaciones del 

docente, la autoevaluación y autorrevisión del trabajo. El profesor les ofrecerá 

atención, considerando sus diferencias individuales. 

Finalmente, la etapa de control comprende la revisión del trabajo por 

parte del profesor, para lo cual puede marcar aciertos y errores, y la revisión del 

trabajo por los estudiantes, que puede ser individual o colectiva. Para ello, se 

sugieren tres lecturas: una para conocer el contenido del texto, ajuste al tema, 

suficiencia y calidad de las ideas; otra para verificar la calidad de los medios 

lingüísticos, coherencia, ortografía y presentación, y una tercera para la 

valoración integral. 

Es recomendable sugerir una muestra de las actividades propicias para el 

desarrollo de la competencia ortográfica, según los componentes y fases de la 

estrategia didáctica ELAO. 

> Fase de motivación 

,( Presentación de mensajes de motivación en formato ppt: los temas 

pueden ser variados acerca de ética y valores, autoestima, superación 
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personal, el estudio, la familia, la vida, historias, etc. Se sugiere leer el 

texto y comentarlo. Esta actividad permite la identificación de palabras 

con acento o sin acento, con letras mayúsculas y minúsculas, palabras 

homófonas, homónimas, parónimas; palabras agudas, graves, esdrújulas, 

sobresdrújulas; palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas, polisílabas, 

etc. Páginas sugeridas: 

http://www.fluvium.org/textos/documentacion/magisterio.htm  

http://www.authorstream.com/Presentation/goytia-163488-motivacion-del-

personal-comportamiento-organizacional-education-ppt-powerpoint/  

Y Proyección de vídeos: esta actividad se puede desarrollar utilizando la 

computadora con el proyector o el televisor con el teatro en casa, y puede 

ser desarrollada en cualquier momento de la clase. Los estudiantes 

perciben atentos el vídeo, luego infieren la información y la comentan. Se 

enfatiza en el factor fonético escuchando la pronunciación de las palabras 

por parte de los participantes del vídeo. Página sugerida: 

www.youtube.com  

Y Pronunciación de trabalenguas: actividad apropiada para ejercitar la 

pronunciación y para efectuar fotografías mentales de las palabras por la 

recurrencia de estas. Se lee el texto de manera individual o grupal. Se 

presenta utilizando el proyector de multimedia. 

V Presentación de adivinanzas y chistes cortos: esta técnica obliga a los 

estudiantes a pensar en posibles respuestas, pero también los relajan. 
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✓ Lecturas de poemas cortos: se presenta el texto en el proyector; se lee 

una o varias veces, individualmente o al unísono a modo de coral poética, 

hasta lograr la precisión de la pronunciación. Esta actividad permite 

visualizar cómo están escritas las palabras y precisar la entonación y la 

dicción, al ejercitar la expresión oral. 

s(  Realización de diagnósticos: se efectúan mediante preguntas claves y 

significativas o de manera escrita en el proyector. 

> La Cognición: 

sf Se aprovechan las actividades realizadas en la fase de motivación 

para continuarlas. 

✓ Presentación del material de estudio en el proyector de multimedia o 

en el tablero digital: el profesor facilita, explica y comenta los objetivos o 

logros de aprendizaje, los conceptos, las reglas, los ejemplos y las 

oraciones; propicia la participación. Los estudiantes contribuyen leyendo 

la información; preguntan, aportan, presentan ejemplos. Se refuerza la 

explicación. 

✓ Conversatorios heurísticos: el profesor crea un ambiente participativo, 

mediante el lanzamiento de una interrogante significativa acerca de la 

ortografía y situaciones cotidianas. Por ejemplo: la ortografía en los 

anuncios publicitarios y comerciales. Se buscan ejemplos de estos casos 

en internet, o se investigan previamente, y se comentan en clase. 
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1 Interrogante generadora: el profesor les presenta a sus estudiantes una 

interrogante que genere otras y situaciones diversas acerca de la 

importancia de las reglas ortográficas. Ejemplo: ¿Son necesarias las 

reglas para lograr la competencia ortográficas? ¿Por qué? 

1 Lectura inteligente: el docente realiza una lectura modelo de un 

determinado texto (se integran las áreas de manera que haya 

interdisciplinariedad), para que los estudiantes procedan con la actividad 

lectora, con la finalidad de comprender el tema. 

> La aplicación: 

1 El docente accede a la plataforma del multimedio interactivo 

sugerido, según el tema: los estudiantes pueden ejercitar los 

conocimientos acerca de la ortografía: colocar tildes, escoger grafemas, 

distinguir palabras de acento diacrítico, identificar casos de concurrencia 

vocálica, aplicar signos ortográficos, diferenciar los diferentes clases de 

palabras y todo tipo de actividad práctica que sea útil para desarrollar la 

competencia ortográfica. 

1 Búsqueda de respuestas en otros programas: a los estudiantes se les 

hace necesario investigar las respuestas en otros programas del "office", 

de manera que haya un intercambio de información interna. Por ejemplo: 

de la red, del Diccionario o de la Enciclopedia Encarta se envíe datos a la 

plataforma de trabajo. 
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,.( Grabación de voces: los estudiantes pueden grabar sus voces para 

evaluar su dicción, entonación, al leer o al hablar, según la redacción 

realizada. 

,7 Los estudiantes comentan y discuten las respuestas de la 

plataforma. 

,7 Los estudiantes exponen sus prácticas y talleres utilizando el 

proyector de multimedia. 

s7  Los estudiantes realizan lecturas críticas y creadoras: emiten juicios 

valorativos y generan nuevas ideas para producir textos. 

s(  Los estudiantes ensayan para crear o construir textos de diferentes 

tipos. 

> La contextualización: 

,7 Orientación: el profesor orienta a los estudiantes para redactar los textos 

de prueba. Se trabaja por tutorías; ellos entregan avances al facilitador y 

este los corrige. 

%( 	Ejecución: los estudiantes aplican todo á los conocimientos adquiridos 
I 

para la producción creativa de textos variados, utilizando la computadora, 

tales como: cartas familiares y comerciales, actas, resoluciones, 

mensajes motivadores, noticias, artículos para la prensa, acrósticos, 

adivinanzas, chistes, historias cortas, poemas breves, cuentos, fábulas, 
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afiches, volantes, revistas, boletines, descripciones, informes, etc. Así, el 

aprendizaje es funcional, contextualizado, holístico e integrador, en vista 

de que cada texto tiene su utilidad. La redacción textual contribuye a 

desarrollar la competencia ortográfica. 

- Los estudiantes pueden intercambiar sus trabajos y publicarlos en la 

web (blogger, plataformas, correos electrónicos), en los periódicos, en 

revistas, de manera que haya una intención o motivación al redactar. 

s(  Control: 

- El profesor revisa los trabajos para evaluarlos. Los estudiantes también 

pueden evaluar sus producciones, de manera individual o colectiva. 

- El docente realiza una evaluación de todo el proceso para considerar la 

necesidad de un reforzamiento o no. 

lb. Muestra (ejemplos) de direcciones en la web para acceder a algunos 

multimedios interactivos 

http://usoadecuadodelalenquaescrita.bloqspot.com/2011/03/diaqnostico-

prueba.html   

https://sites.gooqle.com/site/computicsprimaria/lenqua-interactiva   

http://educativos.wordpress.com/201  0/1 0/1 5/eiercicios-de-ortografia-on-line/ 

http://apli.wordpress.com/ejercicios/  
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http://roble.pntic.mec.es/msantol/ortografia/ejerczs.htm  

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm  

5.10. Programación temática del seminario 
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PROGRAMACIÓN TEMÁTICA DEL SEMINARIO 

JOMBRE DEL SEMINARIO: "Desarrollo de la competencia ortográfica de los estudiantes del Bachillerato 
'edagógico mediante la aplicación de los multimedios interactivos, según el Enfoque Cognitivo, Comunicativo y 
iociocultural."  

)URACIÓN TOTAL: 40 horas 	HORAS DIARIAS: 8 horas 

)1a 1: Lunes 
HORA OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSOS 

8:00 - 8:40 Apertura 

8:40 — 12:00 - Conocer 	los 
fundamentos 
funcionales 	y 
contextualizados de la 
ortografía 	en 	la 
enseñanza 	del 	nivel 
medio. 

TEMA 1: ORTOGRAFÍA 
FUNCIONAL Y CONTEXTUALIZADA 

1. El 	enfoque 	comunicativo 	y 
funcional 	de 	la 	ortografía 	en 	la 
enseñanza. 

2. Importancia de la ortografía en la 
formación del docente 
2.1. Importancia de la ortografía en 
la escritura. 

3. Aplicación de la ortografía en 	la 
redacción 	funcional 	de 	los 
diferentes tipos de textos: 
- Poemas 
- Cuentos 
- Historias 
- Cartas 
- Noticias 

- Torbellino de ideas 
- 	Exposición 
dialogada 

- Taller participativo 

- Multimedia 
- Papelógrafo 
- Separatas 
- Marcadores 

Facilitador: 

Dr. 	Gabriel 
Vargas 	Acuña 
(Costarricense) 
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12:00-1:00 Almuerzo 

1:00- 3:30 

- Reconocer la 
importancia de 
fomentar la conciencia 
ortográfica en los 
estudiantes de 
Bachillerato 
Pedagógico. 

3.1. Habilidades 	perceptivas 
(auditivas y visuales), motoras 
para 	la 	enseñanza 	de 	la 
ortografía. 

4. Motivación de los estudiantes hacia 
la actitud crítica 	de la duda 
ortográfica. 

- Exposición 
dialogada 

- Conversatorio 
- Lectura comentada 
- Análisis de lectura 

- Proyector 	de 
multimedia 

- Papelógrafo 
- Separatas 
- Tablero 
- Marcadores 

3:30-4:00 Organización y distribución asignaciones para la siguiente sesión. 
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)1a 2: Martes 

HORA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSOS 

8:00 — 8:20 Conversatorio: Recordar los aspectos relevantes de la sesión anterior 
):00 — 12:00 -Adquirir nuevas 

estrategias 
didácticas 	para 
minimizar 	los 
errores 
ortográficos 	de 
los estudiantes. 

TEMA 2: NUEVAS ESTRATEGIAS PARA 
MINIMIZAR 	LOS 	ERRORES 
ORTOGRÁFICOS EN EL AULA 

1. La motivación en el aprendizaje de la 
ortografía 

2. Las técnicas grupales como apoyo a la 
corrección ortográfica. 

3. Importancia de la interacción profesor 
alumno 

- Torbellino de 
ideas. 

- Expositiva 
- Conversatorio 

- Proyector de 
multimedia 

- Pápelografo 
- Separatas 
- Tablero 
- Marcadores 

12:00-1:00 Almuerzo 
1:00- 4:00 -Conocer 	las 

actividades 
básicas para la 
enseñanza 	de 
la ortografía en 
el nivel medio. 

4. Enfoque comunicativo en la enseñanza 
5. Clima relacional y afectivo en el aula 
6. Actividades educativas 

6.1.Dramatizaciones 
6.2.Conversatorios 
6.3.Juegos 
6.4.Talleres (individuales y grupales) 
6.5. Dinámicas 
6.6. Ejercicios prácticos 
6.7.0tros 

-Comentario de 
lectura 

-Conversatorio 
-Taller 	grupal 
participativo. 

- Separatas 
- Proyector de 

multimedia 
- Frutas 
- Verduras 
- Hojas de colores 

Facilitador: 
Dr. 	Osvaldo 
Balmaseda 	Neyra 
(cubano) 
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/la 3: Miércoles 

HORA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSOS 

8:00 - 9:30 Dinámica: la rueda. Resaltar la temática desarrollada en la sesión anterior 
9:30 — 12:00 - Reconocer 	la 

importancia 	del 
Enfoque 
Cognitivo, 
Comunicativo 	y 
Sociocultural en la 
enseñanza de la 
ortografía. 

	

TEMA 	3: 	ENFOQUE 	COGNITIVO, 
COMUNICATIVO Y SOCIOCULTURAL EN 
LA ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFÍA. 

1. Generalidades: principios, características. 
1.1. Componente cognitivo 
1.2. Componente comunicativo 
1.3. Componente sociocultural 

2. Habilidades cognitivas y metacognitivas 
2.1. Procesos de comprensión, análisis y 
construcción en actividades lectoras. 

	

2.2. 	La 	ortografía 	en 	la 	redacción 	de 
textos. 

- Expositiva 
- Conversatorio 
- Taller 

- 	Proyector de 
multimedia 

- 	Separatas 
- 	Tablero 
- 	Marcadores 

12:00-1:00 Almuerzo 
1:00- 4:00 - Conocer 

actividades 
educativas 
centradas 	en 	el 
desarrollo 	de 	lo 
cognitivo, 
comunicativo 	y 
sociocultural 	en 
la enseñanza de 
la ortografía, 

2. Relación pensamiento - lenguaje en la 
enseñanza de la ortografía. 

3. Habilidades y estrategias para enseñanza 
y aprendizaje de la ortografía centradas 
en el Enfoque Cognitivo, Comunicativo y 
Sociocultural. 

- Expositiva 
- Taller grupal 
- Presentación 

del 	trabajo 
realizado 

- Diálogo 

- 	Retroproyector 
- 	Papelógrafo 
- 	Separatas 
- 	Tablero 
- 	Marcadores 
- 	Grabadora 

Facilitadora: 
Dra. 	Angelina 
Romeu (cubana) 
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Na 4: Jiieves 

HORA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSOS 

8:00 - 8:30 Conversatorio: Resaltando aspectos relevantes de la sección anterior 

- Analizar 	las 
diferentes 	, 
tendencias para el 
desarrollo 	de 	la 
competencia 
ortográfica en los 
estudiantes. 

TEMA N°4: DESARROLLO DE 
LA COMPETENCIA 
ORTOGRÁFICA 

1. Desarrollo 	de 	la 	competencia 
acentual 

2. Desarrollo 	de 	la 	competencia 
grafemáticas. 

3. Desarrollo 	de 	la 	competencia 
puntual 

- Torbellino de ideas 
- Expositiva 
- Trabajo grupal 
- Análisis de técnicas 

y procedimientos 
- Conversatorio 

- 	Computadora 
- 	C-D 
- 	Proyector 	de 

multimedia. 
- 	Asistente 	de 

informática 
- 	Separatas 

12:00-1:00 Almuerzo 

1:00- 4:00 

- Reconocer 	la 
aplicabilidad de la 
competencia 
ortográfica 	en 	la 
formación 	del 
estudiante 	de 
Bachiller 
Pedagógico. 

4. Aplicabilidad 
4.1. Desarrollo de actividades 

para la aplicabilidad de las 
competencias 
comunicativas: 

- Fábulas 
- Poesías 
- Fragmentos de internet 
- Cuentos 
- Otros 

- Torbellino de ideas 
- Expositiva 
- Trabajo grupal 
- Presentación 	del 

trabajo desarrollado 
(técnica) 

- Proyector. 	de 
multimedia 

- Asistente 	de 
informática 

- Separatas 
- Hojas 
- Papel periódico 

Facilitadora: 
Dra. Angelina Romeu 
(cubana) 

212 



Ma 5: Viernes 

HORA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSOS 

8:00 - 8:20 Conversatorio: Resaltar aspectos relevantes de la sesión anterior 
8:20 — 12:00 

• 

- Reconocer la 	utilidad 
de 	los 	multimedios 
interactivos 	en 	la 
enseñanza 	de 	la 
ortografía. 

TEMA 	5: 	MULTIMEDIOS 
INTERACTI VOS 
APLICADOS 	A 	LA 
ENSEÑANZA 	DE 	LA 
ORTOGRAFÍA 
1. Uso 	correcto 	de 	los 

multimedios educativos en 
la 	enseñanza 	de 	la 
ortografía 
1.1. Ventajas 
1.2. Desventajas 
1.3. Herramientas de uso 

2. Plataformas virtuales 
3. Blogger de ortografía 
4. Ejercicios en multimedios 

4.1. Talleres 
4.2. Sistema de evaluación 
4.3. Proceso de interacción 
y 	comunicación 	de 	los 
trabajos realizados 

- Torbellino de ideas 
- Expositiva 
- Taller 

- Aula 	de 	informática: 
computadora, 
proyector 	de 
multimedia, 	sistema 
de internet, equipo de 
audiovisuales. 

- Radiograbadora 
- Papel periódico 
- Cinta adhesiva 
- Marcadores 

12:00-1:00 Almuerzo 
1:00- 2:00 - Emplear 

correctamente 	los 
multimedios 
interactivos 	en 	la 

5. Diseño instruccional de los 
multimedios interactivos. 

6. Empleo 	de 	diversos 
programas 	para 	el 

- Expositiva 

	

- Análisis 	y discusión 
de 	los 	trabajos 
presentados 
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enseñanza 	de 	la 
ortografía. 

Intercambio 	de 
información. 

7. Interacción entre docentes, 
estudiantes 	y 	los 
multimedios. 

8. Interacción 	mediante 
entornos virtuales 

Facilitadores 
sugeridos: 

Facilitadores: 
Antonio-Ramón 
Bartolomé Pina 

(español) 
Dra. Yarinela Alvarado 

(panameña) 

2:00-4:00 - Evaluación del seminario 
- Entrega de certificados 
- Clausura 
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CONCLUSIONES



1> Las constantes dificultades ortográficas que se cometen en las aulas de 

clases del país se han constituido en un problema lingüístico alarmante para 

la sociedad, porque la escuela se considera el punto de origen; y el campo 

profesional, el punto de destino. Existe una proliferación de errores 

ortográficos, por lo cual el problema ya no solo es académico sino también 

sociocultural. 

11/4> La ortografía, como rama importante de la gramática y base de la 

comunicación escrita, requiere de una correcta acentuación, del uso 

apropiado de los grafemas y de la colocación adecuada de los signos de 

puntuación para garantizar la efectividad de los mensajes que se emiten. Es 

necesario dedicarle mayor importancia y atención, por la función y utilidad 

que representa en el ámbito académico y profesional. 

tb. De acuerdo con los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes y a 

los estudiantes, el área de análisis de la estructura de la lengua, en la cual se 

ubica la ortografía, resultó como una de las de menor interés por parte de los 

estudiantes de duodécimo grado del Bachillerato Pedagógico de la Escuela 

Normal J.D.A., en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto exige la 

implementación de estrategias metodológicas que propicien la motivación y 

el dinamismo para hacer más agradable el estudio de esta rama de la 

gramática. 

q> El cotejo analítico de los resultados obtenidos, por medio de los instrumentos 

1 y 2 aplicados, indica que los recursos didácticos que emplean, con mayor 



frecuencia, los docentes de Español de duodécimo grado del Bachillerato 

Pedagógico para la enseñanza de la ortografía, son el tablero manual y las 

láminas; de igual manera, según los estudiantes, la actividad más recurrida, 

es el dictado. Este perfil metodológico es propio de tendencias didácticas 

tradicionales, por lo tanto la necesidad de reemplazarlas para mejorar el 

dominio ortográfico es clara. 

11> Los resultados obtenidos, por medio de las encuestas y de la prueba 

diagnóstica, sustentan que los estudiantes de duodécimo grado del 

Bachillerato Pedagógico presentan dificultades ortográficas; en efecto, se 

logró comprobar que las más comunes corresponden a la ausencia de tildes 

y a la colocación incorrecta de este signo. Esto indica que este estudio 

cumple con la veracidad de la información, porque hay coincidencia en las 

respuestas de los instrumentos aplicados. 

q;5 Mediante la interpretación de los resultados y de la fórmula estadística, se 

logró comprobar la hipótesis de trabajo, es decir que el estado ortográfico 

actual de los estudiantes de duodécimo grado del Bachillerato Pedagógico de 

la Escuela Normal J.D.A. es bajo, como lo sustenta la prueba diagnóstica 

aplicada. 

q;5 El Enfoque Cognitivo, Comunicativo y Sociocultural ha sido utilizado por 

muchos especialistas para la enseñanza de la lengua, lo cual indica que es 

sumamente útil e importante para el tratamiento de la competencia 

ortográfica. Propicia la creatividad en el análisis crítico, juicioso e integral; 



contribuye al dominio psicolingüístico, posibilita una visión interdisciplinaria 

de la realidad y permite la intención comunicativa como la interacción social, 

que son cualidades que deben poseer los estudiantes competentes en 

ortografía. 

q> Debido a que los resultados de la investigación demuestran que es necesario 

recurrir a nuevas estrategias metodológicas para la enseñanza de la 

ortografía, y por el hecho de que la Escuela Normal J.D.A. posee todas las 

facilidades y recursos necesarios para tal propósito, es pertinente sustentar 

que la propuesta didáctica presentada, la cual se fundamenta en el uso de 

los multimedios interactivos, según el Enfoque Cognitivo, Comunicativo y 

Sociocultural, cumple con los requerimientos de viabilidad para desarrollar la 

competencia ortográfica. 

1;5 La propuesta presentada fija su fundamentación en el logro de la motivación, 

la creatividad, la interdisciplinariedad, los valores, la interacción, la 

contextualización y la funcionalidad, lo cual propicia el desarrollo de la 

competencia ortográfica y permite a los estudiantes comprender y analizar 

para construir; captar y ejecutar para exteriorizar como también leer y escribir 

para comunicar. 



RECOMENDACIONES 



Para el Ministerio de Educación 

lb. Acondicionar las aulas y laboratorios de las escuelas públicas del país 

para que los estudiantes, durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

se sientan en un ambiente adecuado para la adquisición del conocimiento 

lingüístico, el cual resulta necesario para la formación íntegra de la 

persona. 

11/4> Dotar a las escuelas públicas del país de los equipos tecnológicos 

necesarios: computadoras, proyectores de multimedia, equipo 

audiovisual, para desarrollar las clases mediante estrategias diferentes, 

de manera que los estudiantes se sientan motivados para seguir 

estudiando. 

q> Aprobar la implementación de la "propuesta didáctica presentada para 

desarrollar la competencia ortográfica empleando los multimedios 

interactivos, según el Enfoque Cognitivo, Comunicativo y Sociocultural", 

para lo cual debe facilitar los recursos necesarios para su ejecución, en 

beneficio de los estudiantes panameños. 

Para la Escuela Normal J.D.A. 

It> Promover, como centro educativo modelo, todo tipo de implementación de 

estrategias innovadoras que beneficien a la población estudiantil en 

relación con la competencia ortográfica y comunicativa, como necesidad 

académica prioritaria, porque la redacción de sus docentes y de sus 



estudiantes es la carta de presentación para la proyección hacia la 

comunidad. 

Para los docentes de Español 

It> Desarrollar la clase de ortografía, creando un ambiente adecuado de 

interacción comunicativa, permanente y recíproca con los estudiantes, 

para evitar las dudas, las inquietudes y las incertidumbres acerca de la 

realidad que se estudia, de manera tal que se pueda analizar el lenguaje 

como una dimensión de lo humano estrechamente ligado a la vida y a la 

acción social del hombre. Para tal efecto, es propicio el enfoque 

cognitivo, comunicativo y sociocultural. 

lb. Explicar a los estudiantes la utilidad de la ortografía, durante el momento 

inicial de las clases, para lograr la motivación en ellos, con la finalidad de 

que los jóvenes sientan un alto grado de satisfacción al desarrollar la 

labor escolar. 

lb Utilizar la computadora con más frecuencia, para acceder a los 

multimedios interactivos como herramienta de gran utilidad en la 

enseñanza de la ortografía. De esta manera, logrará comprobar que la 

motivación e interés por estudio del Español, por parte de los estudiantes, 

mejorará en un alto porcentaje. 
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ANEXOS 



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

DE INVESTIGACIÓN APLICADOS



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL

APLICACIÓN DE INSTRUMENTO 1: Encuesta dirigida a los docentes.

Respetado docente, la enseñanza de la lengua materna, cada día necesita
ser perfeccionada en beneficio del estudiantado panameño, porque esta área es
el macroeje universal por excelencia para todo tipo de aprendizaje. Por ello, su
opinión es importante. Este instrumento permitirá recoger información acerca
de: "La situación ortográfica actual de los estudiantes de duodécimo grado del
Bachiller Pedagógico de la Escuela Normal Juan Demostenes Arosemena."

Se le solicita que su información sea veraz, objetiva y acorde con sus
experiencias, la cual será manejada confidencialmente. Sírvase marcar con un
gancho (S) la respuesta seleccionada.

COMPONENTE I: GENERALIDADES

1. Sexo

Masculino

2. Edad

20-25

26-30

31-35

3. Años de servicio

Femenino

36-40

41-45

46-50

Más de 50

COMPONENTE II: PREPARACIÓN ACADÉMICA

4. Títulos obtenidos en su formación profesional.

Licenciatura

Profesorado

Postgrado en

Maestría en



COMPONENTE III: METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

5. ¿Cuál es el área de mayor preferencia para la enseñanza del Español? Marque, 
según orden de prioridad. 

Expresión oral y comunicación 
Lectura y escritura 
Análisis de la estructura de la lengua 
Literatura 

6. ¿Cómo considera la estructuración temática del programa de Español de 
duodécimo grado del Bachiller Pedagógico? 

Excelente 
Buena 
Regular 
Deficiente 

7. ¿Los temas del programa de Español de duodécimo grado del Bachiller 
Pedagógico, relacionados con la ortografía, son suficientes para mejorar la 
competencia ortográfica de los estudiantes? 

Sí 
No 

Explique 

8. ¿En qué áreas temáticas del Español demuestran mayor interés los estudiantes 
de duodécimo grado del Bachiller Pedagógico? 

Expresión oral y comunicación 
Lectura 
Redacción 
Ortografía 
Literatura 

9. ¿Cómo realiza la enseñanza de la ortografía? 

Integrando otras áreas 
De manera aislada 
Ambas formas 

Explique 



10. En cuanto a la metodología, ¿qué enfoque emplea para la enseñanza de la
ortografía?

Constructivista

Conductista

Sociocultural

Otros

Especifique

11. ¿Qué mecanismos utiliza para proporcionar el material de ortografía a los
estudiantes?

Libros- textos

Separatas
Dictados

Otros

Especifique

12. ¿Qué estrategias o técnicas metodológicas utiliza para la enseñanza de la
ortografía? Marque por orden de preferencia.

Dictado

Memorización de reglas
Taller de lectura

Deletreo

Integración de áreas
Redacción de textos

Ejercicios lúdicos
Talleres virtuales - interactivos (con el ordenador)
Otros

Especifique

13. ¿Con qué recursos didácticos cuenta la Escuela Normal Juan Demostenes
Arosemena para facilitar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes?

Radiograbadora
Televisor

Computadoras
Equipo de multimedia
Otros

Especifique



14. ¿Qué recursos didácticos emplea para facilitar la enseñanza y el aprendizaje de la 
ortografía? Marque según orden de preferencia. 

Tablero 
Láminas 
Radiograbadora 
Televisor 
Computadora — equipo de multimedia 
Otros 
Especifique 	  

15. ¿Considera que los estudiantes de duodécimo grado del Bachiller Pedagógico 
presentan dificultades ortográficas? 

Sí 
No 

16. Si la respuesta anterior es positiva, señale las dificultades: 

Confusión de algunos fonemas con otros 
Uso inadecuado y excesivo de la mayúscula 
Colocación incorrecta del acento ortográfico 
Ausencia de tildes 
Deformación de grafemas y palabras completas 
Dificultad con los signos de puntuación 
Otras 

Especifique 	  

17. En caso positivo, ¿A qué factores le atribuye como causas de las dificultades 
ortográficas de los estudiantes? 

Programa 
Metodología empleada 
Falta de recursos didácticos 
Complejidad de los temas 
Desinterés de los estudiantes 
Todas las anteriores 
Otros 
Especifique 	  

18. ¿Qué mecanismos utiliza para evaluar la ortografía de los estudiantes? 

Corrigiendo errores descontando puntos en el mismo instrumento 
Corrigiendo errores descontando puntos en otra casilla 
Corrigiendo errores sin descontar puntos 
No se corrige errores 
Otro 



Especifique,

19. ¿Cómo considera el estado ortográfico actual de los estudiantes de duodécimo grado
del Bachiller Pedagógico?

Excelente

Bueno

Regular
Deficiente

20. ¿Cree que las estrategias didácticas apoyadas en multimedios interactivos contribuyen
a mejorar la competencia ortográfica de los estudiantes?

Sí

No Explique

21. ¿Qué alternativas de solución puede sugerir para mejorar la ortografía de los
estudiantes?

Gracias por su valiosa cooperación.

Encuesta elaborada por:Jesús A. Núñez M., estudiante de la Maestría en Lingüística Aplicada
a la Enseñanza del Español

Universidad de Panamá

Asesoría: Magíster Margel Castillo.



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL

APLICACIÓN DE INSTRUMENTO 2: Encuesta dirigida a los estudiantes.

Apreciado estudiante, este instrumento permitirá recoger información acerca de:

"La situación ortográfica actual de los estudiantes de duodécimo grado del Bachiller

Pedagógico de la Escuela Normal Juan Demostenes Arosemena". Por ello, su opinión es

importante.

Se le solicita que su información sea veraz, objetiva y acorde con sus

experiencias. Sírvase marcar con un gancho [S) la respuesta seleccionada. La

información será manejada confidencialmente.

COMPONENTE I: GENERALIDADES

1. Sexo

Masculino Femenino

2. Edad

3. Dirección

COMPONENTE II: FACTOR ACADÉMICO

4. ¿Cuál es el área de mayor preferencia para su aprendizaje del Español? Marque según
orden de prioridad.

Expresión oral y comunicación
Lectura y escritura
Análisis de la estructura de la lengua
Literatura

5. ¿Considera que la ortografía es importante para su formación académica y profesional?

Sí

No

6. En caso afirmativo, menciona algunas razones:



7. ¿Considera suficientes los temas relacionados con la ortografía, en duodécimo grado, 
para desarrollar su competencia ortográfica? 

Sí 
No 

Por 	 qué 

8. ¿Qué mecanismos emplea su docente de Español para proporcionar el material de 
estudio en la enseñanza de la ortografía? 

Libros- textos 
Separatas 
Dictados 
Otros 
Especifique 

9. ¿Su docente de Español le explica acerca de las utilidades de la ortografía antes de 
desarrollar un tema de esta área? 

Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Nunca 

10. ¿Qué recursos didácticos emplean su docente de Espñol para facilitar el aprendizaje de 
la ortografía? 

Tablero 
Láminas 
Radiograbadora 
Televisor 
Computadora — equipo de multimedia 
Otros 
Especifique 

11. ¿Presenta usted dificultades de ortografía? 

Sí 
No 

12. En caso afirmativo, señale las dificultades que presenta: 



Confusión de algunos fonemas con otros 
Uso inadecuado y excesivo de la mayúscula 
Colocación incorrecta del acento ortográfico 
Ausencia de tildes 
Deformación de grafemas y palabras completas 
Dificultad con los signos de puntuación 
Otras 

Especifique 

13. En caso positivo, ¿a qué factores le atribuye como causas de sus dificultades 
ortográficas? 

Condición social — familiar 
Condición psico-afectivo 
Metodología empleada por sus docentes 
Falta de recursos didácticos 
Complejidad de los temas 
Desinterés en su aprendizaje 
Falta de tiempo para reforzar sus conocimientos 
Otros 
Especifique 

14. ¿Qué mecanismos utiliza su docente de Español para evaluar la ortografía? 

Corrigiendo errores descontando puntos en el mismo instrumento 
Corrigiendo errores descontando puntos en otra casilla 
Corrigiendo errores sin descontar puntos 
No se corrige errores 
Otro 

15. ¿Cuáles son las actividades de su agrado para el aprendizaje de la ortografía? Marque 
por orden de preferencia. 

Dictado 
Memorización de reglas 
Taller de lectura 
Deletreo 
Integración de áreas 
Redacción de textos 
Ejercicios lúdicos 
Talleres virtuales — interactivos (con el ordenador) 
Otras 
Especifique 

16. ¿Cómo considera su estado ortográfico actual? 



Excelente

Bueno

Regular
Deficiente

17. ¿Cree que las estrategias didácticas apoyadas en multimedios interactivos (aprendizaje
por computadora) pueden contribuir a mejorar la competencia ortográfica de los
estudiantes?

Sí

No

Por qué

18. Como futuro docente, ¿Qué recomendaciones puede sugerir para mejorar la
competencia ortográfica de los estudiantes?

Gracias por su valiosa atención

Encuesta elaboradapor: Jesús A. NúñezM., estudiante de la Maestría en Lingüística Aplicada a la
Enseñanza del Español

Universidad de Panamá

Asesoría: Magíster Margel Castillo.



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL

APLICACIÓN DE INSTRUMENTO 3: Prueba diagnóstica dirigida a los
estudiantes.

Apreciado estudiante, este instrumento permitirá recoger información acerca de:

"La situación ortográfica actual de los estudiantes de duodécimo grado del Bachillerato

Pedagógico de la Escuela Normal Juan Demostenes Arosemena". Por ello, su

contribución es importante.

Se le solicita desarrollar la prueba de manera precisa siguiendo las indicaciones

de cada parte, según el tipo de ítem. La información será manejada confidencialmente.

I. Parte: Acentuación de monosílabos. Coloca la tilde a los monosílabos que lo
necesiten. (10 Pts.)

1. Yo lo se, porque el me lo dijo, pues aun no se ha decidido.

2. De siempre algo de lo que tiene, aun si no le sobra.

3. Es posible que tu primo y tu sean escogidos esta vez.

II. Parte: Acentuación y letra mayúscula. Coloca la tilde a las palabras en caso

necesario, según las reglas generales de la acentuación (15 Pts.) y reemplaza la

letra minúscula por la mayúscula (15 Pts.)

"dicen que Cristóbal colon vivió en portugal. corria el año 1478, cuando su primera

esposa acababa de dar a luz a diego, su primer hijo, con su hermano administraba una

tienda de libros y de mapas que el mismo confeccionaba, era un cartógrafo graduado,



aunque un conocedor empírico de los mares, desde muy joven habia costeado

incansablemente de norte a sur. fue un gran viajero.

"fue cuando se disponía a marchar hacia francia o inglaterra, para iniciar su periplo por

segunda vez, la reina isabel lo manda llamar, diciendole que estaba interesada en su

proyecto, por primera vez el rostro de la oportunidad le sonreía para probar su idea.

III. Parte: Sílaba tónica, clases de palabras reglas según la cantidad de sílabas y
según el acento, concurrencia vocálica, reglas generales de la acentuación. De
la siguiente lista de palabras, escriba la sílaba tónica; indique la clase de palabra según
la cantidad de sílabas y según el acento; escriba D, H o T, si el caso corresponde a
diptongo, hiato o triptongo; aplique la regla de acentuación ortográfica a cada caso (25
Pts.)

PALABRAS S. T.

CLASE DE

PALABRA

SEGÚN LA
CANT. DE

SÍLABAS

CLASE DE

PALABRA

SEGÚN EL
ACENTO

D-H-T

REGLAS GENERALES

DE LA ACENTUACIÓN

1. aeronáutica

2. roer

3 apreciáis

4. coacción

5. tráigaselo

IV. Parte: Completa las palabras con los grafemas correspondientes:

»G"-"J"(10Pts.)

El estudiante es muy inteli ente, pues aprobó satisfactoriamente el e ercicio.

El pasa ero via ó por toda la eografía cuidando su equipa e.

El le islador de la re ion homena eó a todos los docentes de Biolo_

•C"-"Z"- "S" (10 Pts.)

la.



No es capa 	de a 	ercar 	e lo 	uficiente para parti 	ipar. 

No es dema 	iado a 	ierto 	ufrir por e 	te disfra 

V. Parte: Coloque la coma donde sea necesario y escriba la regla 
correspondiente a cada caso. (15 Pts.) 

1. La mesa está llena de libros cuadernos lápices hojas y reglas. 

2. Los estudiantes puntual y responsablemente entregaron el trabajo. 

3. El joven trajo un libro; ella dos cuadernos. 

4. El estudiante investigó organizó la información desarrolló el tema presentó el trabajo. 

  

5. ¿Jorge felicitaste a tu papá? 



CLAVE DE LA PRUEBA DIAGNOSTICA

1. Parte: Acentuación de monosílabos. Coloca la tilde a los monosílabos que lo
necesiten. (10 Pts.)

2. Yo lo sé, porque él me lo dijo, pues aún no se ha decidido.

3. Dé siempre algo de lo que tiene, aun si no le sobra.

4. Es posible que tu primo y tú sean escogidos esta vez.

II. PARTE: Coloca la tilde a las palabras en caso necesario, según las reglas
generales de la acentuación (15 Pts.) y reemplaza la letra minúscula por la
mayúscula (15 Pts.)

"Dicen que Cristóbal Colón vivió en Portugal. Corría el año 1478, cuando su primera

esposa acababa de dar a luz a Diego, su primer hijo. Con su hermano, administraba

una tienda de libros y de mapas que él mismo confeccionaba. Era un cartógrafo

graduado, aunque un conocedor empírico de los mares. Desde muy joven, había

costeado incansablemente de norte a sur. Fue un gran viajero.

"Fue cuando se disponía a marchar hacia Francia o Inglaterra, para iniciar su periplo

por segunda vez, la reina Isabel lo manda llamar, diciendole que estaba interesada en

su proyecto. Por primera vez, el rostro de la oportunidad le sonreía para probar su idea.

III. Parte: Sílaba tónica, clases de palabras reglas según la cantidad de sílabas y
según el acento, concurrencia vocálica, reglas generales de la acentuación. De
la siguiente lista de palabras, escriba la sílaba tónica; indique la clase de palabra según
la cantidad de sílabas y según el acento; escriba D, H o T, si el caso corresponde a
diptongo, hiato o triptongo; aplique la regla de acentuación ortográfica a cada caso (50
Pts.)

PALABRAS S.T.

CLASE DE

PALABRA

SEGÚN LA
CANT. DE

SÍLABAS

CLASE DE

PALABRA

SEGÚN EL
ACENTO

D-

H-T

REGLAS GENERALES

DE LA ACENTUACIÓN

1. aeronáutica náu polisílaba esdrújula D Todas las palabras
esdrújulas se tildan

2. roer er bisílaba aguda H Las palabras graves se
tildan cuando no terminan

n, s o vocal.



3. apreciáis ciáis trisílaba aguda T Las palabras agudas se
tildan cuando terminan en

n, s o vocal.
4. coacción ción trisílaba aguda D Las palabras agudas se

tildan cuando terminan en

n, s o vocal.
5. tráigaselo trái polisílaba sobreesdrújula Todas las palabras

sobresdrújulas se tildan

IV. Completa las palabras con los grafemas correspondientes:

"G" - "J"

El estudiante es muy inteligente, pues aprobó satisfactoriamente el ejercicio.

El pasajero viajó por toda la geografía cuidando su equipaje.

El legislador de la región homenajeó a todos los docentes de Biología.

„C...„Z... „Sn

No es capaz de acercarse lo suficiente para participar.
No es demasiado acierto sufrir por este disfraz.

VI. Parte: signos de puntuación (la coma). Coloque la coma donde sea necesario
y escriba la regla correspondiente a cada caso. (15 Pts.)

1. La mesa está llena de libros, cuadernos, lápices, hojas y reglas.
Para separar elementos análogos de una serie o que se enumeran.

2. Los estudiantes, puntual y responsablemente, entregaron el trabajo.
Para separar frases intercaladas o explicativas en la oración.

3. El joven trajo un libro; ella, dos cuadernos.
Elipsis verbal

4. El estudiante investigó, organizó la información, desarrolló el tema, presentó el
trabajo.
Para separar oraciones cortas dentro de la cláusula.

5. ¿Jorge, felicitaste a tu papá?
Para separar el vocativo de la oración.



MUESTRA REPRESENTATIVA

DE DINÁMICAS, TÉCNICAS Y ACTIVIDADES

PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA ORTOGRAFÍA



TRIÁNGULO DEL DISCURSO DE V. DLIK: 
ENFOQUE COGNITIVO, COMUNICATIVO Y SOCIOCULTURAL 

LA COGNICIÓN 
(DIMENSIÓN SEMÁNTICA) 

Interacción 
entre las ciencias 

EL DISCURSO 4 	 ›, LA SOCIEDAD 
(DIMENSIÓN SINTÁCTICA) (DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL) 



DINÁMICA MOTIVADORA DE APERTURA DE LA CLASES

TÉCNICA DE PRONUNCIACIÓN

I. Indicaciones: se canta o pronuncia el texto (al unísono), primero de manera normal, luego

con cada una de las vocales, cuya finalidad es percibir la posición que asume la boca al

articular los sonidos consonanticos y, más aún, los vocálicos (las vocales abiertas y cerradas)

LA MOSCA

Una mosca parada en la pared (bis)

a. Ana masca parada an la parad (bis)

e. Ene mesque perede en le pered (bis)

i. Ini misqui piridi in li pirid (bis)

o. Ono mosco porodo on lo porod (bis)

u. Unu muscu purudu un lu purud
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN CREATIVA PARA EL DESARROLLO 

DE LA ORTOGRAFÍA 

ACRÓSTICO 

B enditos sean los recintos 

I 	nmaculados, casi sagrados, 

B enéficos, silenciosos con 

L 	ibros excelsos 

I 	lustrativos, anecdóticos, 

O bras de grandes hombres, 

T 	odos ellos ingeniosos; 

E ducan a sus lectores 

C 	oncentrados y muy atentos 

A 	resolver sus interrogantes. 



POEMA SENCILLO

PARA EL TRATAMIENTO DE LA ORTOGRAFÍA

EL LIBRO

Autora: Maritza Valle Tejeda

Amigo fiel que me acompañas
cuando hay frío o calor,
amigo sabio que me enseñas
de la vida lo mejor.

Contigo descubro el mundo
entre páginas de amor,
de lo simple a lo profundo
de la alegría al dolor.

Amar a mi patria me enseñas,
también como hacer un avión,
me cuentas historias pequeñas
¡Es tuyo mi corazón!

Tú eres libro mi amigo
y yo de ti disfrutaré,
quédate siempre conmigo
que yo también te amaré.



Fonética: rama de la lingüística que estudia los sonidos de una lengua y describe sus
diferencias articulatorias.

Fonema: es la unidad fonológica más pequeña en que puede dividirse un conjunto
fónico. Cada fonema es indivisible. Por ejemplo: la palabra casa está formada por los
siguientes fonemas (sonidos): /c/+/a/+/s/+/a/, y ninguno de ellos se puede dividir en
fragmentos más pequeños. Los fonemas pueden ser vocálicos (a, e, i, o, u) o
consonanticos (a, b, c, d...)

Grafema: cada uno de los signos gráficos que representan los sonidos utilizados al
hablar. Por ejemplo, la palabra casa está formada por los siguientes grafemas (letras):
/c/+/a/+/s/+/a/

FONEMA y GRAFEMA
Varias letras

para un solo fonema
Una sola letra

para dos fonemas
Tres letras

para un solo fonema
/s/ iai Ikl

C Cielo, cesta G Goloso, galán C Carreta, caja

S sal, sueño G Gestar, gigante Q Queso, quietud

Z zapato, zorro K Kilo, karma

X Xilófono



TIPOS DE ÍTEM PARA COMPROBAR
EL APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA

I. PARTE: CRUCIGRAMA. Escriba (horizontalmente) en el espacio indicado la palabra correspondiente
a los siguientes enunciados: (10 PTS.)

1. Primer fonema vocálico

2. Primer fonema consonantico
3. Primera letra del alfabeto griego
4. Signo gráfico o letra
5. Sinónimo de alfabeto

6. Rama de la lingüística que estudia
los sonidos de una lengua
7. Unidad fonológica indivisible
8. Segunda letra del alfabeto griego
9. Último fonema vocálico
10. Último fonema consonantico

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II. PARTE: APLICACIÓN. Ordena alfabéticamente (en el dorso de la página) los siguientes apellidos con
sus respectivos nombres. (15 Pts.)

Mariano Rivera, Roberto Duran, Carlos Lee, Irving Saladino, Sandra Sandoval, Rubén Blades, Ornar
Alfano, Osvaldo Ayala, Eileen Coparropa, Salustiano Mojica, Samy Sandoval, Julio Valdez, Roberto
Vásquez, Blas Pérez, Jorge Valdez.



y Anota una lista de 10 palabras; clasifícalas según la cantidad de sílabas, escribe
la sílaba tónica de cada una y divídalas según las disposiciones de la división
silábica.

EL NIÑO Y LA SOMBRA

El niño de un pueblecito griego tenía que ir a la escuela de un pueblo vecino, a
una hora de camino a pie. Su madre le llevó el primer día de clases y para llegar a
tiempo salieron de su casa al amanecer. Cuando habían recorrido apenas 300 metros,
el niño olvidó el propósito de aquella excursión y quedó abstraído ante su propia
sombra, que hacía que el niño se sintiera un gigante de 30 metros de altura. De pronto,
la madre se detuvo y mirándole directamente a los ojos le aconsejó: No contemples tu
sombra al amanecer, hijo... mírala sólo al mediodía.

PALABRAS CLASE DE PALABRAS

SEGÚN LA CANTIDAD
DE SÍLABAS

SILABA TÓNICA DIVISIÓN SILÁBICA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



FOTOGRAFÍAS DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS
ESCUELA NORMAL J.D.A.



ESCUELA NORMAL J.D.A.

ESTUDIANTES: EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS









Biblioteca de la Escuela Normal J.D.A. 



Estudiantes de la Escuela Normal J.D.A.: en las aulas de clases 



PLATAFORMAS VIRTUALES DE ALGUNOS 
MULTIMEDIOS INTERACTI VOS DE ORTOGRAFÍA 
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07. Palabras de uso problemático: b - y 
Intnaduction 

INSTRUCCIONES: 

1. ESCRIBE CADA PALABRA CORRECTAMENTE. COLOCA "b" Y (0) UNA "v" 
DONDE SEA NECESARIO 

2. Pulsa "start" para comenzar 
3. Pulsa "submit" para pasar a otro ítem 
4. Pulsa "exit" al terminar 

start 

http://usoadecuadodelalenguaescrita.blogspot.com/2011/03/diagnostico-

prueba.html 
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Uso Adecuado de la Lengua Escrita 

1 
Bienvenida Ortografia Redacción Léxico Diagnostico Analisis de textos Contacto Log In 

 

Diagnósticos 
1 	Acentuación 1 

2 	Acentuación 2 

3 	Letras de uso problematico "g" y 

4 	Letras de uso problematico  "r y "rr" 

5 	Letras de uso problematico 

6 	Letras de uso problemático  y y "Ir* 

7 	Letras de uso problemático "b" y "o" 

8 	Letras de uso problemático 

9 	Letras de uso problemático 

10 	Castellanización de extranjerismos 

11 	Locuciones latinas 

12 	Varios 

13 	Puntuación 

14 	Mayúsculas y minúsculas html 

15 	Siglas y acrónimos 

16 Numerales 
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PowerPoint Manuales 
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Excel Manuales 
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¿Con "V o con “C? ¿Con tilde o sin ella? El 
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Aplicaciones educativas
Artículos de educación para padres, profesores y alumncs

About Artículos Auto res Ejerci cios

Ejercidos

LECTURA

Lecturas. Hay 80 ejercidos interactivos y 80 para impnmir.

Poesías. 80 poesías interactivas y 80 para imprimir.
Adivinanzas. 40 interactivas y 40 para imprimir.
Juegos de palabras. 152 ejercicios interactivos.
Sopas de letras. 153 ejercicios interactivos.
Crucigramas. 150 ejercicios para imprimir.

ORTOGRAFÍA.218 ejercicios interactivos y 218 para imprimir
Ortografia de BV. 24 ejercicios interactivos y 24 para imprimir.
CZ. 11 ejercicios interactivos y 11 para imprimir.
GJ. 13 ejercicios interactivos y 13 para imprimir.
H. 20 ejercicios interacivos y 20 para imprimir.
YIX. 14 ejercicios interactivos y 14 para imprimir.
MN. 11 ejercicios interactivos y 11 para imprimir.
RR. 11 ejercicios interactivos y 11 para imprimir.
SX. 11 ejercicios interactivos y 11 para imprimir.
Todas las letras. 40 ejercicios interactivos y 40 para imprimir.
Don Quijote. 52 ejercicios interactivos y 52 para imprimir.
Acentos. 14 ejercicios interactivos y 14 para imprimir.
Mayúsculas. 12 ejercicios interactivos y 12 para imprimir.
Signos de puntuación. 7 ejercicios interactivos y 7 para imprimir.
Temas afines de ortografía.
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