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.  Estimada Profesora. Castro:

En  calidad  de  tutora  me  pemito  avalar  lá  tesis  "Estrategías  Metodológicas  para  la
enseñanza de la  ortografia a estudiantes  de primer ingreso  de la carrera de Medicina del
Recin.to Uhiversitario "Rubén Dario" de la UNAN-Managua en el 2012" elaborada por,1a
Licenciada Nníá Paticia. Ramos Castillo para optar al ti'tulo de Máster.

El estudio, desde im enf?.que Qu.*tativo, analiza las estrategias .metodológicas que utflizan
los  docentes  para  la  eriseñanza  de  la  ortografia y  las  relaóióna  con  las  estrategias  que
aplican  los  estudiantes  en  su  aprendizaje.  Hce  pi.opuestas  que  son valioso  aporte  para
mejorar el aprendizaje de [a ortografia que hasta este momento es una gi..an dificultad en
nuestro sistema educañvo.

Estoy avalando el estudio i)ara.que sea defendido ante el ti:ibunal que la'coordinación de la
maestría   nombre,   tomando   en   cuenta  que   cumple   con   las   etapas   del  proceso   de
rivestigación y responde á las exigencias básicas que toda tesis de maestría debe c`mplir.
Como tutora solicito su apoyo a fin de que la Licenciada Ramos cúmpla con la defensa de
su tesis y de esta forma culminar con este ú[timo requisito de sus estudíos de maestia.

No me resta más que agradecer su atención y expresarle mis múestras de estinia.   ,

Aíentamente

'

*.'S_i]íi.`-.t``!ti\-..L

Cc: Archivo
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1.        Resumen

En  la  presente  tesis  se  realizó  una  investigación  referida  a  las    estrategias

metodológicas   utilizadas   para   la   enseñanza     ortográfíca   en   la   educación

superior,   en   particular  a   estudiantes   de   primer  ingreso   2012,   del   Recinto

Universitario  Rubén  Darío  de la  UNAN -MANAGUA.  Para  ello se seleccionó

una   muestra   de   quince   discentes   de   la   carrera   de   Medicina   y   cuatro

docentes  del  Departamento  de  Español,  quienes  imparti'an  la  asignatura  de

Español  General,  en  la  especialidad  antes mencionada.

El tipo  de  investigación  según  su  enfoque  metodológico es  cualitativa  porque

tiene  como  fundamento  la  fenomenología,  que  es  parte  de  la  investigación

cualitativa,  encargada  de  describir  la  experiencia  sin  acudir  a  explicaciones

causales.    Además,    tiene    como    propósito    detallar    el    significado    de    la

experiencia   desde   la   perspectiva   de   quienes   la   han   vivido   con   el   fin   de

profundizar en  el tema desde sus   puntos de vista.

Las  técnicas  utilizadas  fueron:  la  observación  participante,  entrevistas  a  los

docentes  y  estudiantes,  análisis  documental,  prueba  diagnóstica,  análisis  de

primer borrador del  texto  elaborado  por los  estudiantes y el  producto fínal  de

este  escrito.

Las   principales   conclusiones   son   que   las   estrategias   utilizadas   por   los

estudiantes  para  el  aprendizaje  de  la  ortografía  son:  investigación  y  lectura

de   las   reglas  ortográficas,   prácticas   en   libros   de  oriografía,   repetición   de

palabras  hasta  la  memorización  y  la  reescritura  de  textos.  Las  fortalezas

encontradas   en   ias   estrategias   implementadas   por   los   docentes   en   la

enseñanza   de   la   ortografía   fomentan   el   compañerismo,   el   dialogo   activo

entre  los  participantes,  Ia  resolución  de  problemas  en  conjunto,  aprendizaje

interactivo;    promueven    la    expresión    oral    y   escrita    de    los    estudiantes.

Además  del  cambio  de  actitud   ante  del   aprendizaje  y  la  presentación  de

trabajos que cumplan  con  la oriografía.



Las  debilidades  que  presentan  las  estrategias  metodológicas  utilizadas  por los

docentes se  pueden  mencionar:  que  no  promueven  un  aprendizaje significativo

a través de la  autonomía o autoestudio.

Se  recomienda  incluir  actividades  en   las  cuales  los  estudiantes  realicen  más

trabajos    que    implique    redactar.    Promover   investigaciones    referidas    a    la

aplicación   de   estrategias   metodológícas   innovadoras,    en   escritura   con   la

correc,ta  aplicación  de  la  ortografía,     en  estudiantes  universitaricis,  porque  en

este  ámbito  hay  muy  pocas.  Utilizar la  evaluacíón  constante  de  las  estrategias

implementadas en  el  quehacer educativo.

Que  los  docentes  del  Depahamento  de  Español  apliquen  la  propuesta  de  aula

virtual  que se elaboró en  la  presente investigación.

Que  la  redacción  sea  una  constante  en  la   vida  académica  de  los  estudiantes.

Además  que  el  aprendizaje  adquirido  sea  significativo,  no  memorizar las  reglas

sino  reflexionar sobre el  uso e importancia de estas para una  buena  escritura.



11.         Introducción

La  enseñanza  y  aprendizaje  de  la  ortografía  es  una  batalla  que  libran  los

docentes  de  españoi  desde la  escuela  primaria  hasta  la educación  superior,

es  un tema de nunca acabar, tanto  en  el  ámbito educativo  nacional  como  en

el  internacional.  La  preocupación  de  los  maestros  e  investigadores  de  esta

área   del   conocimiento   es   notoria   porque   son   múltiples   los   estudios   que

podemos encontrar referidos a  e.sta temática.

La  UNAN-Managua  no  es  la  excepción  en  la  preocupación  se  manifiesta  en

los  cambios que  realizaron  a  pahir de la  transformación  curricular,  en  pro de

mejorar  la   calidad   del   proceso   de   enseñanza   1   aprendizaje.   Una   de   las

asignaturas  en  que se evidencia  ese  cambio  es  Español  General  que  ahora

su   nombre  será,   a   partir  del   2013,     Técnicas   de   Lectura,   Redacción   y

Ortografía.   Incluyendo  así  las  necesidades  que  demandan  los  estudiantes

de nuevo ingreso.

Los   estudiantes   de   primer  ingreso  en   las  diferentes  carreras  del   F`ecinto

Universitario     Rubén     Darío,     muestran     debilidad     y    dificultades     en     la

asignatura  de  Español  General,  Ia  cual  es  parte  de  las  clases  básicas  de  la

formación    profesional    de    los    discentes    de    la    UNAN~Managua.    Estas

debilidades  se  perciben  a través  de una  prueba  diagnóstica  aplicada  por los

docentes,  a  inicios de cada semestre.

Las   limitaciones   frecuentes   que   reflejan   los   estudiantes   a   través   de   la

prueba    diagnóstica    y   a    lo    largo    del    curso    son:    redacción    de    ideas,

problemas   de   expresión   escrita   y   oral,   en   los   cuales   se   destacan   los

problemas  ortográficos,   comprensión   e  interpretación   lectora,   seguimiento

de instrucciones relativamente sencillas,  entre otras.

Por   otro    lado    la    universidad    en    su    afán    de    mej.orar   día    a    día    ha

implementado   un   proceso   de   transformación   curricular   que   asegure   la

calidad    y    pertinencia    de    los    procesos    de    formación    de    los    futuros

profesionales   de   esta   alma   máter.   Esta   transformación   surge   para   dar

respuestas a  las  exigencias que manifíesta la sociedad.



Una   de   las   modificaciones   efectuadas   fue   cambiar   el   programa   de   la

asignatura   de   Español   General   por  Técnicas   de   Lectura,   F`edacción   y

Ortografía.  Esta  decisión  surge  a  partir  de  la  realización  de  un  diagnóstico

que  reflejó  la  necesidad  de  incluir  el  tópico  de  la  ortografía  en  el  programa,

por  las  debilidades  evidenciadas  en    los  estudiantes  durante  su  formación

general.   Esta  medida  se  toma  con  el  propósito  de  neutralizar,  disminuír  y

mejorar los problemas de comprensión  lectora,  redacción y ortografía.

Vislumbrando    la    periinencia    del    cambío    realizado    por    la    universidad

respecto    a    la    asignatura    Español    General    nace    la    inquietud     ¿Qué

estrategias    metodológicas   son   funcionales    para       la   enseñanza    de   la

oriografía,    en    los    estudiantes    de    primer    ingreso    2012,    del    Recinto

Universitario  Rubén  Dari'o de la  UNAN -MANAGUA?

Esta   pregunta   se   responde   con   la   propuesta   de   las   estrategias   que   se

pueden   apropiar   en      el   proceso   de   enseñanza   de   la   ortografi'a   en   la

educación  superior,  pues  el  propósito  fundamental  de  estas  estrategias  es

proponer  al   docente  técnicas   para  faci!itar  el   conocimiento  en   ortografía;

asimismo  dotar  a  los  estudiante  de  herramientas  funcionales  que  permitan

la asimilación de  los contenidos referidos al tema  antes mencionado.

Además  los  discentes  adquirirán  las  competencias  del  uso  de  la  lengua  a

través  de  la   comprensión  lectora de textos  de  diversas temáticas  sociales y

actuales;   sus  producciones   contengan   coherencia,   claridad,   pertinencia  e

innovacíón,   lo   cual   le   permitirá   establecer      una   relación   entre   lectura,

escritura   y   ortografía,    elementos    esenciales    para    que    adquieran    una

efectiva competencia comunicativa  oral y escrita.

En    el    diseño    metodológico    se    expc>ne    el    paradigma    de    investigación,

además   los   métodos   generales   y   empíricos,   asimismo   los   instrumentos

elaborados  y  aplicados  que  se  utilizaron  para  el  estudio  de  las  estrategias

metodológicas    empleadas   por   los   docentes    para   la   enseñanza   de   la

ortografía  en  la  educación  superior.  Este  apartado  está  dividido  en  cuatro

cap,'tulos.



El  primer  capi'tulo  se  refiere  a  las  estrategias  metodológicas  utilizadas  por

los  docentes  para  la   enseñanza  de  la  oriografía;  en  la  segunda  sección  se

presenta las estrategias  utilizadas por los  estudiantes  para el  aprendizaje  de

la    ortografía;    el    tercer   apartado    expone    las   fortalezas    y   debílidades

encontradas  en  las  estrategias  utilizadas  en  la  enseñanza  y  aprendizaje  de

la  ortografía  y  el   último  capítulo  se  expone  las  propuesta  de  estrategias

metodológicas para  la enseñanza  de  la ortografía.

Esta  sección  dedicada  al  aná¡isis  extensivo  de  los  datos  obtenidos  se  logra,

a  través   de   !os  métodos  y  técnicas   de   la   investigación   efectuados  tales

como:  la  observación,  entrevistas,  prueba  diagnóstica y análisis documental.

Además   de   la   triangulación   de   las   fuentes   y   la   comprobación   con   los

participantes,  para la contrastación  e interpretación  los datos.

También     el     informe     del     trabaj.o     investígativo     expone     las     diferentes

conclusiones y recomendaciones  a  la  que  se  ha  llegado  a través  del  análisis

y discusión  de  los  resultados.  Además,  se  proponen  estrategias  que  pueden

ser funcionales  e  innovadoras  para  el  proceso  de  enseñanza  la ortografía en

la  educación  superior.  Estas  han surgido  de  los  resultados  de  los  datos,  más

sobresalientes  del  corpus  investigadct  y  corroboran   el  cumplímiento  de  los

propósitos  de investigación.

Al  final,  se  ofrece  una  sección  de  anexos  donde  se  presenta  al  lector  las

guías  de  entrevistas  aplicadas,  las  matrices  de  relación  de  entrevistas  y  de

reducción  de datos,  entre otros.

Por  otro  lado  en  la  búsqueda  de  investigaciones  realizadas  anteriormente

sobre  la  temática  planteada,  se  visitó  los  centros  de  documentación  de  los

Departamentos   de   Pedagogía   y   Español,   las   bibliotecas   "Salomón   de   la

Selva"  en  la  UNAN-Managua,  José  Coronel  Urtecho,  en  la  UCA,  Jaime  lncer

Barquero,  Banco  Central,  además de  estudios publicados en  internet.



En  la  revisión  de  la  bibliografía  se  constató  que  a  nivel  nacional  no  existen

trabajos   que   abordan    estrategias   de   enseñanza   y   aprendizaje    de   la

ortografía  a  nivel  de  educacíón  superior,  se  encontró  un  trabajo  que  aborda

elementos que se relacionan  con  la temática antes  mencíonada,  el cual  es:

"Causas  de  la  deficíencias  oriográficas  en  la  escuela  primaria"  realizado  por

Salmerón,  A.   (1972)  en   este  plantea  experiencias  didácticas  que  podri'an

ayudar  a  mejorar  la  enseñanza  de.la  ortografía  en  nuestro  país.  En  este

trabajo  se  brindan  recomendaciones  para  los  subsistemas  educativos  de

primaria,   secundaria   y   la   educación   superior,   pero   no   se   describen   ni

proponen  estrategias de cómo trabajar la ortografía.

Los   otros  trabajos   que   se   consultaron   las   temáticas   desarrolladas   eran

comprensión   lectora  de  los  textos  expositivos,   argumentativos,   narrativos,

descriptivos,  inferencias,  idea  principal,  resumen,  entre  otros  los  cuales  se

decidió   no   tomar   en   cuenta   porque   no   se   relacionan   con   el   objeto   en

estudio.

En  cuanto  a  nivel  internacional  se  retomó  el  estudío  de  Gómez,  A.  (2005)
"Enseñar  ortografía   a   universitarios   andaluces"   este   estudio  se   relaciona

estrechamente    con    la    temática    porque    según    el    autor    "la    atención

ortográfica   a   alumnos   de   enseñanza   superior   parte   de   un   proceso   de

reflexión   personal   en   la  que  cada  alumno  delimita   sus  problemas   con   la

expresión  escrita".  Lo  p!anteado  por Gómez,  se  considera  relevante  porque

sín  la  motivación  e  interés  del  estudíante  no  se  puede  lograr el  aprendizaje

significativo  en     los  discentes,  además  que  partiendo  de  esto  se  pueden

elegir los  recursos  didácticos  partiendo  de  las  necesidades   de  los alumnos

y de  la efectividad  que  estos tengan.

Otro   trabajo   consultado   del   autor  antes   mencionado   se  titula   "inventario

cacográfico"  este  estudio  se  retoma  en  las  propuestas  de  esta  investigación

como   una   estrategia   funcional    para   la    enseñanza   de   la   ortografi'a    a

estudíantes universitarios.



La  particularidad  que  en  nuestro  pai's  no  existan  investigaciones  del  tópico

enseñanza     de     la     ortografía     en     la     educación     superior,     exige     una

investigación  exhaustiva  y comprometida  que  brinde  apories  que facilíten  el

proceso   de   enseñanza-   aprendizaje   de   la   ortografía   y   que   este   sea

innovador, funcional y motivador.



111.          Foco

Estrategias  metodológicas funcionales  para   la  enseñanza  y  aprendizaj.e   de

la  ortografía,   en  los estudiantes de  primer ingreso  de la  carrera  de Medícina,

del  Recinto  Universitario  Rubén  Darío de la  UNAN -MANAGUA



lv.       Cuestiones de investigación

1.    ¿Cuáles    son    las    estrategias    utilizadas    por    los    docentes    para    la

enseñanza de la ortografía?

2.    ¿Cuáles   son   !as    estrategias   utilizadas   por   los   estudiantes   para   el

aprendizaje de  la ortografía?          .

3.    ¿Cuáles  son  las  debilidades  y forta¡ezas  encontradas  en  las  estrategias

utilizadas  en  la  enseñanza  de la ortografía?

4.    ¿Qué  estrategías  metodológicas  son  funcionales  para  la  enseñanza   de

la ortografi'a?



V.       Propósitos  de la investigación

Propósito  General

1.   Analizar  las  estrategias;  metodológicas  para  la  enseñanza  y  aprendízaje

de   !a   ortografía   utilízadas   por   los   docentes   y   estudiantes   de   primer

ingreso  de la  carrera  de  Medícina,.del  Recinto  Uníversitario  Rubén  Dari'o

de  la  UNAN-Managua.

Propósitos específicos

1.    ldentificar    las    estrategias    metodológicas    para    la    enseñanza    de    la

ortografía,    en    los    estudiantes   de   primer   ingreso   de   la    carrera   de

Medicína,    del    Recinto    Universitario    Rubén    Darío    de    la    UNAN    -

MANAGUA

2.   Señalar las  estrategias  utilizadas  por los  estudiantes  para  el  aprendizaje

de la ortografía.

3.   Describir   las   debilidades   y  fortalezas   encontradas   en   las   estrategias

utilizadas  en  la enseñanza de la  ortografi'a.

4.   Proponer estrategias  metodológicas funcionales para  la  enseñanza  de  la

ortografía.
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Vl,       Revisión  de documentos

En   la   búsqueda   de   Ínformación   que   se   relacionaran   con   el   tema

investigado   se   ha   encontrado   un   estudio   publicado   en   la   UNAN-

Managua,    para   optar   al   título   de    licenciado    en    Ciencias   de    la

Educación,  con  mención  en  la  especialidad  en  ciencias  pedagógicas

de    Salmerón,     C.     (1972)   .titulado    "Causas    de    las    deficiencias

ortográficas  en  la  escuela primaria"   en  dicha investigación  se  plantea

soluciones   a    mediano   y   largo    plazo   para    los    problemas   de    la

ortografía     en     los     estudiantes     de     primaria.     Asimismo     brinda

recomendaciones  de  cómo  debería  ser  la  evaluación  de  esta  en  las

escue!as  primarias.

Para  ampliar la  búsqueda  se  recurrió  a  investigaciones  realizadas  en

distintos países  las  cuales presentan  aspectos  relacionados  con  esta

investigación.

Uno    de    los    primeros    estudios   fue    publicado    en    Argentina    por

Kaufman,   A.   (2005)   titulado   "Cómo   enseñar,   corregir  y   evaluar  la

ortografía   de  nuestros  alumnos  y  no   morir  en   el   intento".   En   este

artículo  la  autora  presenta  la  experíencia  dídáctica  realizada  en  un

colegio  de secundaria,  vinculada  con  la  enseñanza,  la  corrección  y la

evaluación  ortográfica,  pero  se  limitan  al   tema  de  la  ortografía  literal,

no trabajan  la ortografía puntual  ni  acentual.

Por  otro  lado,  Kaufman,  (1999)  en  su  libro  "Alfabetización  temprana

¿y  después?"  plantea  que  se  debe  trabajar  la  ortografía  desde  la

escritura  "no  se  trata,  entonces,  de  dejar  de  escribir  para  enseñar

ortografía,  sino de  reflexionar sobre  ia  norma  ortográfica en  el  interior

de  Situaciones  de  escritura,  ya  que  el  conocimiento  de  dicha  norma

debe  estar  al  servicio  de  la  comunicabilidad  textual"  (p.174).  Porque

si vemos  la  ortografía  aislada  se tiende a  caer en  lo  memorístico y el

estudiante se aburre y termina odiando  esta temática.
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La     autora    en    su     obra    incentiva    a     los     docentes    a    trabajar

constructivamente con  la ortografía y concluye:

Tampoco   se  trata   de   una   misíón   imposible.   Y   los   docentes
émbarcados   en   la   fascinante   aventura   de   adentrar   a   sus
alumnos   en   el   mundo  de  los  textos  conocen   los  sjnsabores
pero   tambíén    el    placer   de    introducirse   j.untos    en    nuevos
mimdos  posibles.  Mundos  que  resultan  más  atractívos  si  están
bien  escritos.  Con  maestría y como se debe.  (p.174).

En  el  libro  Guía  Práctica  de  Redacción  de  Serrano,  J.  (2002)  nos

encontramos  con  un  texto  práctico  de  redaccíón  que  facilita  a  los

estudiantes  ejercitarse   a  través  de  herramientas  que   permiten   al

alumno  adquirir habilidades  en  la  escritura.

La obra  de Pimienta,  J.  (2005) titulado,  "Metodologi.a constructMsta,

guía  para  la  planeación  docente",  se  refiere  a  la  planeación  de  las

sesiones  de  clase,  asimismo  se  presentan  díversas  estrategias  de

aprendizaje    que    pueden    poner    en    práctica    los    docentes    y

estudiantes.

Gabarró  D.  y  Puigarnau  C.  (2008)  en  su  obra  "Buena  ortografía  sin

esfuerzo  para  docentes",  plantea  una  serie  de  técnicas  de  trabajo

vinculadas,  lo  que  han  llamado  "técnicas  de  gestión  cognitiva"  para

que    el    rendimiento    escolar   en    la    ortográfica    mejore    de   forma

sustancial.   en       la       práctíca       cotidiana.       Gracia,       Barcelona.

BUBOKPUBL\SH\NG,S.L    extraido    e\    30    de    enerc>    2oi3    cle
•.lNww.c rceuta.es/CPPSXXI/Modulo

Otra  obra  consultada fue  "Conciencia  de  oposición:  Un  aporte  para

el  aprendizaje  de  la  ortografía"  de  Salgado,  H.  (s.f),  el  autor en  este

trabaj-o  presenta  un  análisis  sobre  la  importancia  de!  aprendizaje  de

la  ortografía  partiendo  de  la  realidad,  del  vocabulario  utilizado  en  lo

cotidiano.        Extraído        el        30        de        enero        de       2012        en

ida.fahce.un! edu.a r/numeros/a 6n4/06   04 Sal•.llwww.)ec*"±

gado.pdf
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Proposiciones  Teóricas  para  la  Enseñanza-Aprendizaje  de  la  Escritura

en    Educación    Básica,    Caldera,    R.    (2006)    ofrece    un    conjunto    de

proposiciones    teóricas    que    sirvan    a    los    docentes,    estudiantes    en

formación    de    la    Carrera    Docente,    investigadores,    planificadores    y

administradores     de     la     educación,     para     comprender,     explicar    y

transfomar el  proceso  enseñanza  aprendizaje  del  lenguaje  escrito  en  la

en  la educación  básica.

Estos   aportes   brindan   referencia,   a   la  importancia   de   las   estrategias

metodológicas   de  enseñanza  aprendizaj.e  de  la  oriografía.   Los  textos

anteriormente   señalados   fueron   revisados   para   ampliar,   profundizar,

documentarse   y   establecer   la   relación   de   ellos   con   el   tema   de   la

investigación.
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Vll.       Perspectivas teóricas

En   este   acápite   se   presentan   los  temas   relacionadas   con   el  foco   de   !a

investigación  `Estrategias  metodológicas  para    la  enseñanza  y  aprendizaje

de    la    ortografía    en    los    estudiantes    de    primer    ingreso,    de!    Recinto

Universitario  Rubén  Darío de la  UNAN -MANAGUA,  en  el 2012.

Se  parte  de  lo  general  a  lo  particular,  para  visualizar la  educación  desde  una

perspectiva vista como un  proceso,  es  decir,  !a realización  de diversos  pasos

que    permiten    guiar    la    enseñanza    aprendizaje    de    manera    coherente,

eficiente,  pertinente  y  significativa.  En  esta  situación  educativa  se  considera

al  individuo   como  sujeto  de  transformación   generador  de     cambios  en   su

desarrollo   global.   En   tal   sentido   Rodríguez   y   Moreno   confirman   que   "la

educación  es  concebida  como  proceso  individual  y  social"  (2011:  p.10).  Por

ello,    los    factores    escolares    y    extraescolares    son    significativos    en    la

formación  del  discente,  de  ahí  que  exista  una  relación  congruente  entre  lo

que se aprende y se practica.

Los   componentes  del   proceso:   individuo  y  sociedad   son   necesarios  "para

sustentar  las   relaciones  entre  educación  y  currículo"   (Op  cit:   p.10),   lo  cual

nos   lleva   a   inferir   qu?   su   complementariedad   es   indispensable   para   el

desarrollo  educativo y social  porque:

La  educación  tiene  así  una  fuerie  influencia  sobre  el  desarTollo
de  los  ciudadanos,  en  cuanto  a  su  desenvolvimiento  social  [...]
sus   relaciones   con   otros   individuos   y   su   accionar   dentro   del
sistema     social     [...]     La     educación     debe     atender     a     las
manifestaciones    de    la    cultura    sistematizada;    es    decir,    los
procesos   y   productos   culturales   acumulados   a   lo   largo   de   la
historia  y  aceptado  por  los  académicos  en  las  diferentes  áreas
del  saber   y  los  aportes  a  la  cultura  cotidiana,  o  sea,  Ias  formas
que   tiene   el   hombre   para   conocer   y   enfrentar   el   mundo   en
situaciones  de  la vida  diaria  (Op  cít:  p.14)

Por   tanto,   .la    eduGación    debe    abrirse    a    las    múltiples    posibilidades    de

inserción  en  los  vertiginosos  cambios  de  la  sociedad  de  la  información.  De

alli'  la  necesidad  de  "encontrar  nuevas  formas  de  organizar  el  proceso  de

aprendizaje   que   tiene   lugar   en   las   instituciones   educativas"   Ferreiro,   R.

(2006:p.5).
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Para    iograr   eéta    meta    es    necesarío    que   todo    educador   asuma    con

responsabilidad     la     planificación     del     proceso     enseñanza     aprendizaje

enmarcado  en  las  políticas  educativas  de  la  institución.  Se  hace  necesario

entonces  plantear enfoques que  orienten  hacia  el  cumplimiento  de la visión y

misión  institucional.  Ante  este  imperioso  requerimiento  es  importante  tener

que  claro  que "el  enfoque curricular constituye la fundamentación  teórica que

adopta   determinada  institución   educativa   para   organizar  internamente   los

elementos y factores que constituyen  el  currículo"  (Op  cit:  p.123).

De ahí que Molina, Z.  (1998) teoriza  los  enfoques de la siguiente manera:

Academicista:   "se   orienta   al   desarrctllo   del   potencial   intelectual   de   cada

alumno,   por  tanto  enfatizan   el   logro  de   conocimientos  provenientes  de  la

cultura sistematizada"

Los   objetivos   se   orientarán   fundamentalmente   al   desarrollo   del   potencial

intelectual  de  los  alumnos,   en  tanto  que  las  estrategias  didácticas  que  se

planeen  tenderán   a  garantizar  una  efectiva  transmisión   de  los   contenidos

seleccionados.   Se   planifican   básicamente   técnicas   tradicionales   como   la

clase `fro-ntal  o magistral,  la lectura  de texto,  conferencia.

En  este enfoque,  el  rol  del  docente se  perfila  esencialmente como  la  persona

que  posee  y  domina  el  conocimiento,  que  trata  de  transmitir  a  los  alumnos.

Pr esta  razón,  se plantearán  en  el  planeamiento didáctico  estrategias  válidas

para   una   efectiva  transmisión   de   los   contenidos.   Esto   conlleva   un   papel

pasivo   y   receptivo   por   parte   de   los   educandos.   En   cuanto   al   proceso

evaluativo,  se  recurre  a  la  medición,  para  percibir "cuanto  del  contenido"  ha

sido asimilado y acumulado por los estudiantes.

El  enfoque  socio  reconstruccionista  se  concentra  en  que  la  planificación  de

la  práctica  pedagógica  se  constituye  en   una   respuesta  a  la   problemática

social  en  la que se desenvuelven  los  estudiantes.

Se  sustenta   la   planificación   en   el   análisis   del   contexto  y  la   problemática

comunal.  Para  esto,  se  recurre  al  aporte  de  los  alumnos  y  miembros  de  la

comunidad.   Los   alumnos   'participan   también   en   la   determinación   de   los

objetivos,  los  contenidos y las  experiencias de aprendizaje.
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Las    estrategias   y   procedimientos    didácticos    que    se    incorporan    en    el

planeamiento    priorizan    técnicas    de    carácter    socializador,    investigativo,

participativo,  activo,  entre otros.

Según    Pimienta    (2003)    el    enfoque    constructivista    es    un    proceso    de

aprendizaj.e    continuo   y   progresivo.    Es   decir,    es   inacabado   y   está   en

constante  evolución  "[...]   las  experiencias  y  los  conocimjentos  previos  del

educando facilitan  o inhiben  la  construóción  de  nuevos conocimientos".

Por   otra   parte,    Peñaloza   conceptualiza   el   enfoque   integral   como   "una

respues{a  a  la  visión   intelectualista  y  academicista  de  la  educacíón,   [...]  el

ser   humano   no   sólo   debe   incorporar   conocimientos   de   la   realidad   sino

también   debe   desarrollar  habi!idades   que   le   permitan   ser  autónomo  para

producir y crear,  así como internalizar valores  para  el  desarrollo  de  actitudes

como  la  responsabilidad  y  el  compromiso  social".  Extraído  el  20  de  octubre

de 2013  de  http://es.scribd.com/doc/79403528/CURRICULO-lNTEGRAL-DE

WALTER-PE NALOZA.

Por  ende,   todo   enfoque   tiene   como   propósito   deliberado   y   manifiesto   la

formación    y    el    desarrollo    en    los    estudiantes    de    una    identidad,    una

conciencia,  una  moral  que  les  permita  definirse  como  personas  individuales,

lo  cual  sin  duda  alguna  será  trascendente,  porque  la  educación  tiene  como

finalidad  formar  a  hombres  como  persona,  capaz  de  actuar  libre  y  de forma

responsable   para   sociedad.   Pero   esta   difícil   tarea   implica   una   serie   de

actitudes,    condiciones    y    capacidades,    que    conlleven    un    compromiso

personal  de docentes y estudiantes.

Los  docentes  deben   concebir  la  etapa  de  planificación   didáctica   como  un

proceso  metodológico fundamental  y este planeamiento debe ser el  producto

en    el    que    se    resumen    las    acciones    y    decisiones    previstas    para    el

cumplimiento de los fundamentos del  currículo y el  enfoque del  mismo.

Todo   cambio   genera   resistencia   y   esta   parálisis   paradigmática   es   más

latente  en  los  diferentes  subsistemas  educativos,  debido  a  que  tenemos  en

nuestras manos  la vida  de muchos seres  humanos que confían  en  nosotros,

para ser transformados  en  agentes  de cambio en  su  entorno social.

16



Para lograr los  cambios  mencionados,  es  necesario seguir vías que  permitan

la  generación  de  aprendizajes  significativos  y  cohesionados.   Para  ello,   se

requiere  de  la  aplicación    de  instrumentos  adecuados  para  moldear  la  obra

educativa,  es  decir,  hacer  del  aprendiz  un  ser  competente  en  las  diversas

áreas del  conocimiento.

Una   de   las   tareas   más   complejas,   indispensables   y   significativas   en   el

mundo  de  las  ciencias  es  la  educación.    Pues,  la  sociedad  en  ese  proceso

de   transformación    demanda   un    sistema    educativo    más   competente   y

congruente  que  guía  a  los  discente  hacia  el  conocer  para  llegar  al  saber  y

aprender.  Entonces,  la  enseñanza  es  un  campo  muy  amplio  y  complejo  por

su  caracteri'stica de cambio.

A  través  de  la  historia  la  educación  ha  experimentado  distintas  formas  de

enseñanza.  Y  ante  las  instituciones  escolares  tradicionalistas  encontramos

que  "uno  de  los  argumentos  menos  atractivos  que  se  han  utilizados  en  los

últimos  años  es  que  las  escuelas  son  poco  estimulantes,  que  son  aburridas

(...)  y  no  cumplen  su  función  adecuadamente"  Silberman  citado  por Apple  y

King  (1989:37).

Ahora    bien,    Ia    sociedad    de    la    información    demanda    docentes    más

competentes,  creativos,  actualizados y autónomos  que  patenticen  la  práctica

de   una   ia   filosofía   educativa   contemporánea   que   pondera   en   el   nuevo

escenario,  por tanto según  Delors:

El    trabajo    del    docente   no   cosiste   tan    sólo   en    transmitir
información  ni  siquiera  conocimíentos,  sino  en  presentarlos  en
forma  de  problemática,  situándolos  en  un  contexto  y  poniendo
los   problemas   en   perspectivas,   de   manera   que   el   alumno

pueda     establecer     el     nexo     entre     su     solución     y     otros
Ínterrogantes de mayor alcance.  (1996,  p.166)

Uno  de  los  medios  que  logra  esta  particularidad  en  el  sistema  educativo  son

las estrateáias de  enseñanza,  según  Díaz y Hemández "la enseñanza es  un

proceso  que  pretende  apoyar o,  si  se  prefiere  el  término,  "andamiar"  el  logro

de aprendizajes significativos"  (1999,  p.i40).  En  este  sentido la  enseñanza  en

esta  época  se  redefine  como  una  construcción  conjunta  del  conocimiento,  el

docente  como facilitador y  donde  el  estudiante  es  el  actor  principal  de  este;

17



tomando  en  cuenta  los  conocimientos  previos  del  entorno  social y cultural  de

los   educandos.   Por   ello   [...]      "es   difícil   considerar   que   existe   una   única

manera  de  enseñar  o  un  método  infalible  que  resulte  efectivo  y válido  para

todas las sjtuaciones de enseñanza y aprendizaje".  (op cit).

A través  de   la selección  pertinente,  adecuada y coherente de  las estrategias

metodológicas   se   logra   un   aprendizaj.e   pleno,   dado   que   va   más   allá   del

contexto  educativo  y  se  aplica  dentro  de  la  cotidianeidad,  y  es  alli'  donde  el

discente   reconoce   la   utilidad   de   lo   que   se   le   ha   enseñado,   por  tanto   lo

visualiza como  un  aprendizaje funcional   para  la vida.  Por ello  las  estrategias

se conciben  según  Pimienta como:

[...]  instrumentos  de  los que  se vale el  docente  para  contribuir
a  la  implementación  y  desarrollo  de  las  competencias  de  los
estudiantes.  Con  base  a  una  secuencia  didáctica  que  incluye
inicio,    desarrollo    y    cierre,    es    conveniente    utilizar    estas
estrategias   de   forma   permanente   tomando   en   cuenta   las
competencias    específicas    que    pretendemos    contribuir    a
desarrollar  (2012,  p.3).

Por  ello   la   relevancia   de   las   estrategias   radica   en   !a   organización   y   su

planificación  para  evidenciar el  proceso  desde  su  etapa  inicial,  en  la  cual  se

identifican  los  pre  saberes  para  conectarlo  con  ei  nuevo  conocimiento,  en  !a

parte  del  desarrollo  para  relacionarlo  y  construir  el  nuevo  conocimiento  y  la

fase final  para entrever si  se cumplieron  los  propósitos  establecidos,  además

de  evaluar  si  las  estrategias  utilizadas  son  funcionales.  Esta  evaluación  se

puede  aplicar  en  el  aprendizaje  significativo  adquirido  por  los  estudiantes,

quienes  valoran  el  aprendizaje  como  una  necesidad  y no  una  imposición.  La

evaluación   debe   ser  vista   como   un   proceso   detenido,   constantemente   y

reflexionado    que    lleve    a    la    autorregulación    y    autoeva!uación    de    los

conocimientos  adquiridos  por los  alumnos,  con  el  propósito  de  mejorar día  a

día su  aprendizaje.

Una  de  las   materias   donde  mayor  complejidad   se   ha   presentado   en   los

discentes     es     Español     General,     porque     los     estudiantes     evidencian

debilidades   en   cuanto   a   comprensión   lectora,   redacción   y   ortografía.   EI

contenido   dónde   demuestran   mayores   debilidades   es   la   ortografía   que

según  la  Ortografi'a de la  lengua española:
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[...]    está   constituida    no   solo   por   el   conjunto   de   signos
convencionales  establecidos  para  representar  gráficamente
el  lenguaj.e,  sino  por  las  normas  que  determinan  cuándo  y
cómo  debe  utilizarse  cada  uno  de  ellos.   Este  conj.unto  de
normas   que   regulan   la   correcta   escritura   de   una   lengua
constituye  lo  que  llamamos  ortografía,  la  palabra  de  origen
griego  que  etimológicamente  signifíca    'recta  escritura`  ((del
lat.   Orihograph/.a,  y  este  del   gr.   del   griegoópooypcrq7/'cr,   de
ópoo-.recto.ypaq)Ía .escritura). (2010..pág2)

La  ortografía  que  es  la  parte  de  la  gramática  que  trata  el  uso  correcto  de

letras,  acento  y  signos  auxiliares;  asimismo  los  conceptos  y  reglas    de  la

ortografía  acentual  y  literal;  porque  e-s  a  través  de  esta  que  se  aprende  y

domina  una  lengua,  pero no  de una forma  mecánica,  es  decir que el  éxito  de

estos    contenidos   dependerán    de   las   estrategias    que    implementen    los

docentes  para el  desarrollo de esta temática.

Por   ello   Cassany   y   Luna   plantean   que   "[...]   la   oriografía   [...]   llega   ser

autónoma y pierde el  carácter comunicativo que tiene  la  lengua,  para  llegar a

ser  sólo  un   conjunto  de  reglas   normativas  y  memorísticas"   (1994,   p.411).

Desde  hace  varios  años  la  ortografía   ha  sido  el   dolor  de  cabeza   de   los

estudiantes   pues   resulta  tedioso  y  aburrido   aprenderse   reglas   las   cuales

para  ellos  no tienen  un  significado  relevante.  Es  decir,  que  en  su  enseñanza

ha   pon_derado   un   enfoque   planamente   memorístico  y   mecanicista   lo   cual

abruma`al   alumno   y   esto   distorsiona   el   dinamismo   e   importancia   de   la

enseñanza  ortográfi.ca  en  su formación  académica y es  necesario  resaltar su

uso  en  el  medio social.

Por  tanto  la  ortografía  no  se  puede  separar  de    la  escritura  y     la  lectura,

porque  para  comprender  un  escrito  se  requiere  de  la  capacidad  de  conocer

los    códigos    ortográficos.    El    dominio    y   conocimiento    de    las    temáticas

referidas    a    la    ortografi'a    resulta    de    suma    imporiancia    para    lograr   la

comunicación   escrita   entre   los   hablantes   de   una   misma   comunidad   de

lengua,   al   garantizar   la   adecuada   producción   e   interpretación   de   textos

escritos,  por tanto  la  sociedad  está  construida  de  múltiples  textos  al  que  el

estudiante  se  enfrenta  en  su  cotidianidad  y  dependerá  de  su  capacidad  de

interpretación  para su  desarrollo y competencia  de  la  misma.
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Expertos   como   Camps,   Milian,   Camps,   M.   y   Cabré   (2004)   proponen   las

siguíentes  estrategias  de enseñanza-aprendizaje  para la ortografía:

1.    Utilizar  una  libreta  de  consultas  ortográficas.   En   ella  se  anotará  en

forma de glosarío  los  errores que se cometen  de forma frecuente.

2.    Elaboración   de   murales.   Esto   permitirá   consultar  constantemente  y

fíj.ar en  la  memoria  la  corrección  del  error.

3.    Elaboración    de   fichas    de    consulta.    Con    este    ejercicio    deriva    y

organiza familia  de  palabras.

4.    Logogramas.  Permiten  adquirir el  conocímiento  no  solo  a  través  de  la

palabra,  sino  en  estructura  enunciativas  para  aprender su  empleo  en

distintos contextos.

5.   Sopa   de   letras.   En   las   que   ubique   palabras   que   han   presentado

dificultad.

6.    Crucigramas..Le  permiten  fijar  la  escritura  de  la  palabra  y  aprender

nuevos conceptos.

7.    Consultar el  diccionario.  Este  debe ser el  último  recurso  al  que acuda.

(pp.52-60).

Tambiéri'Mendoza  (2003)  plantea  las  siguientes  estrategias  de  enseñanza-

aprendizaje:

1.    Pronuncíar en voz baja las palabras que  le causan  dificultades.

2.    Resaltar o destacar la  palabra  o frase que presenta  la dificultad.

3.    Encerrar en  un  círculo la si'laba  donde  está el  error.

4.    Dividir   la   palabra   en   sílaba   y   rodear   la   sílaba       que   muestra   la

dificuitad.   (p.181 )
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lx.       Perspectivas de la ínvestigación

El  desarrollo  de  un  país  se  basa  en   la  educación,   puesto  que  esta  tiene

como    objetivo    preparar    académicamente    a    los    indíviduos    para    ser

competentes   a    los    cambios    sociales   vertiginosos   que   se    enfrenta    la

sociedad.    Una    de    las    características    de    la    sociedad    es   su    carácter

cambiante   a   partir   de   su   contexto   histórico,   político,   social,   económico,

cultural,  filosófico;  sin  obviar  el  educativo  que  está  tras  la  búsqueda  de  los

métodos,  enfoques,  estrategias  para  dar respuestas  a  las  necesidades  que

surgen  de  las interacciones sociales.

Los    avances    tecnológicos    vienen    modificando    las    relaciones    sciciales,

conducta  y  la  forma  de  educarse,  por  ende  el  mundo  actual  exige  al  ser

humano  una  educación  de  calidad,  en  consonancia  con  esta  sociedad  de  la

información     y    del     conocimiento,     por     ello     la     relevancía     de     realizar

investigaciones   en   el   ámbito   educativo   que   fomenten    la   reflexión   y   el

razonamiento    de    parte    de    los    miembros    principa!es    de    la    comunidad

educativa,  el  docente y  los  estudiantes,  elementos  esenciales  en  el  proceso

de enseñanza aprendizaje.

El   quehacer  docente   debe   enmarcarse   a   la     búsqueda   de   la   eficiencia,

calidad,   y  pertinencia   de   su   práctica   educativa,   por  eso   es   indispensable

realizar  en   las   aulas   de   clases   universítarias   investigacíones   de   carácter

cualitatíva,   Wittrock   (1998)   plantea   que   "la   investigación   cualitativa   es   el

medio  idóneo  para  abordar la  investigación  académica  sobre  educación"  (p.

159).

Esta    investigacíón    se    enmarca    en.   el    campo    educativo    porque    ios

involucrados  son  docentes  y  estudiantes  y  la  temática  es  una  problemática

en  el  proceso  de  enseñanza  aprend.izaje.  Se  proponen    estrategias  para  la

enseñanza de-Ía ortografía.
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El  tipo  de  investigación  realizada  es  la  cualitativa  porque  a  través  de  este

método   se      interpretó   o   comprendió   las   estrategias   metodológicas   que

utilizan   los  docentes  y  estudiantes  para  la  enseñanza-  aprendizaje  de  la
`     oriografía   en  la  educación  superior.

Este   estudio   se   fundamenta   en   la   fenomenología,   que   es   parte   de   la

investigación  cualitativa,  se  encarga  de  describir  la  experiencia  sin  acudir  a

explicaciones  causales,  tiene  como  propósito  de  describir el  significado  de  la

experiencia desde  la perspectiva  de quienes  la  han vivido.

R`odríguez,    Gn    y    García    (1996:32)    plantean    que    "    investigadores

cualitativos  estudian  la  realidad  en  su  contexto  natural,  tal  y  como  sucede,

intentan  sacar  sentido  de,  o  interpretar  los  fenómenos  de  acuerdo  con  los

significados que tienen para las  personas implicadas"

Es  por  ello  que  se  estudiaron  las  estrategias  metodológicas  que  utilizan  los

docentes    para    la  enseñanza  de  la  ortografía,  además  las  estrategias  de

aprendizaje    que    emplean    los    estudiantes,    primer    ingreso    del    Recinto

Universitario  Rubén  Darío de  la  UNAN -MANAGUA,  en  el   aprendizaje  de la

ortografía.

La investigación  cualitativa va de  lo  pariicular a lo general,  se fundamenta en

un  proceso  inductivo,  Io  que  significa  que  explora  y  describe  y  luego  genera

perspectivas    teóricas.     El     objetivo     de     la     investigación     cualitativa     es

comprender  la  perspectiva  o  interpretación  que  otros  individuos  hacen   de

una    situación;    esto    a    través    de    la    recolección    de    datos    como    las

descripciones y la observación  participante.

El   investigador   o   investigadora,   debe   documentar   muy   bien   todas   las

expresiones   de   los   sujetos   para   luego   poder  interpretarlas   con   precisión,

empezando   con   una   condensación   y   buscando   estructuras,   además   la

investigación  cualitativa  es flexible]  según  la  situación  específica.  Los  datos

al  inicio  son  descriptivos  hacen  referencia  a  las  personas,  de  la interacción  y

el  contexto.  Por  las  características  anteriormente  señaladas  se  parte  que  la

investigación  efectuada es eminentemente  cualitativa-fenomenológica.
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X.       Elescenario

La   investigación    se   realizó       en    la   Universidad    Nacional   Autónoma   de

Nicaragua,  en  el  Recinto  Universitario  "F`ubén  Darío",  su  ubicación  es  de  los
`semáforos  de  Enel  Central,  tres  kilómetros  al  sur.  EI  F`ecinto  lo  componen

cuatro  Facultades  Ciencia  e  lngenierías,  Humanidades  y  Ciencias  Jurídicas,

Educación   e   ldiomas  y   Ciencias   Médicas  y  el     lnstituto   Politécnico  de  la

Sa,ud  (,PS).

La   Universidad   Nacional  Autónoma   de   Nicaragua,   Managua  se   dMde   en

seis  zonas,   la   Facultad   de  Ciencias  Médicas  se  encuentra  ubicada  en  la

zona  cinco,   en   el   pabel¡Ón  sesenta  y  cuatro,   que  es  de  dos  pisos,   allí  se

ubican  los  laboratorios,   salones  de  conferencias,   la  sala  de  docentes,   las

oficinas      administrativas      (administración.      decanatura,      vicedecanatura,

secretaría académica) y en el pabellón sesenta y seis, que se une al sesenta

y Guatro  por medio del  pasillo,  se encuentran  las aulas de clases  en el  primer

piso   sesenta   seis   cero   uno,   cero   dos,   cero   tres,   también   los   baños   de

varones  y  mujeres  y  en  el  segundo  piso  el  aula  sesenta  cero  siete,  sesenta

seis  cero  ocho  y  sesenta  seis  cero  nueve,  sesenta  seis  cero  seis    es  un

auditorio  pequeño.

A  la   Facultad   de   Ciencias   Médicas   pertenecen   las   carreras  de   Medicina,

Optometría  y  Odontología,  tiene  un  total  de  un  mil  ochocientos  cuarenta  y

siete   estudiantes.   La   especialidad   seleccionada   para   la   investigación   es

medicina    primer  año,  turno  matutino,  reciben  clases  desde  las  ocho  de    la

mañana  a  las  cuatro  de  la  tarde.  Son  cuatro  griJpos  de  clases  que  tienen

entre   cuarenta   a   cuarenta   y   cinco   estudiantes;   para   hacer   un   total   de

trescientos veinticuatro alumnos.

También   la   Facultad  antes  mencionada  tiene  a  su  alrededor,   cruzando  la

calle  un  cuadró  para jugar softball,  los  pabellones  sesenta y dos y sesenta  y

ocho,  esta  aledaña  al  pabellón  veinticuatro,  la  Biblioteca  Central  "Salomón

de  la  Selva".
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Otro   de   los   espacios   donde   se   realizó   el   estudio  fue   en   la   Facultad   de

Educación  e  ldiomas]  particularmente  el    Departamento  de  Español,  que  lo

ubicamos  en  el  pabeHón  cuarenta  y  dos]   en  la  sala  de  docentes,  en  este

espacio  se  encuentran  los  cuatro  docentes  entrevistados.  EI  Departamento

de  Español  cuenta  con  un  centro  de  documentación,  que  está  contiguo  a  la

dirección  y  cercana  a  los  cubículos  de  los  docentes.   Las  dos  facultades

antes  mencionadas  poseen  los  servicios  básicos  de  energía  eléctrica,  agua,

teléfonci  además de servicio de internet.
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XI.       Selección  de  los  informantes

Los   informantes   seleccionados   son   estudiantes   de   Medicina   primer  año,

Qsta  población  y  muestra  fue  seleccionada  a  pariir  de  rasgos  particulares

como   excelente   rendimiento   académico,   metas   claras,   cumplimiento   de

tareas,  dedicación  al  estudio,  entre otras.

Además  la   muestra   es  intencional  y  el  tipo   de  muestreo  es  de  variacion

máxima   porque;   en   primer  lugar  se   les   solicitó   a   los   estudiantes   de   la

carrera   de   Medicina,   si   querían   ser  voluntarios   como   informantes.   en   la

eiaboración  de  una tesis  de  maestría,  se  solicitó  veinte  voluntarios  en  cada

uno  de  los  grupos,  eso  daba  como  resultado  ochenta  estudiantes,  de  los

cuales posteriomente quedaron cinco por cada grupo de clases.

Para   la   aplicación   de   los   instrumentos   se  seleccionó   un  total   de   quince

estudiantes,   los   criterios   para   esta   elección   fueron   que   los   participantes

fuesen  voluntarios,  estudiantes  de  nuevo  ingreso,  procedentes  de  colegios

públicos   y   privados,   sexo   masculino   y  femenino,   alumnos   activos   de   la

carrera de  Medicina.

Los  criterios  para  la  selección  de  los  docentes  fue  la  siguiente:  en  primer

lugar que  impartieran  la  asignatura  de  Español  General  en  Medicina,  luego

dos   por   la   experiencia   laboral   y   grado   académico   relacionado   con   la

enseñanza y los  otros dos  por ser egresados  de  Filología y  Comunicación  y

con    poca   experiencia   docente.   Esto   permitió   comprobar   si   los   cuatro

empleaban    enfoques    y    estrategias    metodológicas    en    el    proceso    de

enseñanza.

Además     se.   entrevistó     a     profesores     especialistas     en     estrategias

metodológicas  y  en  la temática  de  la  ortografía,  con  el  propósito  de  indagar

sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje.
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Xll.       Contextoenelqueseejecutaelestudio

-Hoy en  día vivimos en  un  mundo  en  el  que se  generan  cambios vertiginosos

en  la sociedad  y estos influyen  nuestra  cultura y    educación.  Esto conlleva a

que  la   educación  debe   enfrentar los grandes  retos  que  el  mundo  le  plantea

de una  manera  eficiente,  eficaz y pertinente.

Por   ello    en    la    UNAN~Managua    se   viene   trabajando    en    la    evaluación,

autoevaluación  y  transformación  curricular  para  tener  la  capacidad  de  dar

respuestas  a  estas  exigencias.  Además  debe  cumplir  con  la  recién  creada

Ley 704  Ley de Acreditación  y  Eva!uación  de  las  lnstituciones  de  Educación

Superior (CNEA).

El  mode!o  educativo  que  la  UNAN-Managua    implementa  es  basado  en  un

enfoque integral,  a través de este pretende que sus estudiantes comprendan

ampliamente a¡  ser humano,  su  autonomía intelectua],  creatMdad,  reflexión y

pensamiento   crítico,   desarrollo   de   habilidades   y  destrezas,   formación   de

valores   c,ívico,   culturales,   éticos,   humanísticos,   espirituales,   ecológicos   y

actitudes   positivas   ante   la   vida.   Con   el   propósito   que   los   egresados   y

profesionales generen  cambios  pertinentes  para  la sociedad  actual.

Los  docentes,   como  miembros  de  la  sociedad,     son  actores  claves  en  la

formación    general    de    los        estudiantes,    por    ello    es    importante    que

implementen    en    el    proceso    de    enseñanza   -   aprendizaje,    estrategias

metodológicas  idóneas  para fortalecer,  transformar y  mejorar las  debilidades

de  los discentes.

Además  es  importante  que  los  estudiantes  de  primer  ingreso  universitarios,

sean  formados  con  habilidades  y destrezas  que  ¡ogren  dar respuestas  a  las

exigencias  de  la  época  actual,  esto  permite  un  buen  desempeño  en  el  aula

de clases y en su vida  profesional.
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El    propósito   fundamental   de   la   educación   universitaria   es   la   formación

integral   de   los  miembros   de  la  sociedad   nicaragüenses;   dotarlos  de  um

conciencia   crítica,   científica  y  humanista;   desarrollar  su   personalidad   y  el

sentido   de   su   dignidad:   y   capacitarles   para   asumir  las  tareas   de   interés

común  que demanda el  progreso de la nación.  Por eso  es importante que los

estudiantes    sean    capacitados    en    áreas    como:    comprensión    lectora,

redacción  y  ortografía  para  cumplir con.las  expectativas  del  profesional  que

se espera  egrese de las aulas  universitarias.

Por otro  lado  cabe  mencionar  que  los  bachilleres  que  ingresan  a  la  carrera

dé  Medicina  son  estudiantes  de  primera  opción,  por  ende  estos  discentes

están   en   la   carre.ra   que   ellos   desean.   De   allí   la   pariicularidad   de   estos

alumnos  son  estudiantes  que  se  esfuerzan  por  siempre  obtener  promedios

elevados  en  sus  clases.

Por otra  parte,  es importante recalcar que la asignatura de  Españd  General

se   impartía   en   modalidad    magistral,   es   decir   que   los   estudiantes   se

concentran  en  los  auditorios  de  la  universidad  seleccionados  para  dichas

clases   y   un    docente   se   encarga   explicar   la   teoría   del    programa   de

asignatura.  Posteriormente  en  cada  uno  de  los  grupos  de  clases  llamados

subgrupos,  otro  profesor que  no  necesariamente  es  el  que  impartió  la  clase

magistral   es   el   encargado  de   llevar  la  teori.a  a  la  práctica   además   es  el

encargado de  la evaluación sumativa de los estudiantes.

El  programa  de  la  asignatura  de  Español  General  tiene  una  carga  horaria

para  desarrollarse  en  sesenta  horas,  las  cuales  se  dividen  treinta  horas   en

clases  magistrales y las  otras treinta hciras en  el  subgrupo.
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Xlll.        Rol  del  investigador

La  investigadora  se  propuso  en  primer  lugar  explorar las  posibles  temáticas

paralarealizacióndetesisinvestigativa,ensegundolugar,estabúsquedale

permitió  vislumbrar  una  serie  de  temáticas  interesantes  que  le  permitieron

elegü la  que  más  llamó  su  atención  y  así delimitarla  en  un  tiempo  y espacio

determinado.

En  tercer  lugar,  en  el  proceso  de  la  elaboración  y  desarrollo  de  la  tesis,  la

investigadora    indagó,     observó,    conversó    con    las    personas    que    se

desempeñaron    como    informantes    de    la    investigación;    lo    cual    permitió

identificar  sus  experiencias,  sus  ideas,  sus  aspiraciones,  entre  otras.  Este

acercamiento  proporcionó vasta  información  que  posibilitó  discriminarla  para

su  posterior utilización.

Elparticipareneldesarrollodelprocesodeenseñanza-aprendizajeconlos

informantes  concedió  a  la  investigadora  la  posibilidad  de  compartir,  con  los

docentes  y  estudiantes   entrevistados   los   descubr.imientos   y  aportaciones

que se revelaban, día a día en  el aula de  clases.

En   todo    momento    la   investigadora   explicó   el    carácter   cienti.fico    de   la

investigación,    con    el    objetivo    que    los    informantes    comprendieran    las

necesidades y particularidades de la temática en estudio

Asimismo  la  investigadora  discriminó,  entrevistó,  analizó,  criticó  y  concluyó

con   todos   los   aspectos   relacionados   con   el   objeto   de   estudio.   Además

conversó   con   expertos   e   informantes   los   avances   y   resultados   de   la

investigación   para   confirmar   los   resultados   con   las   fuentes.   Esta   fase

permitió  en  primer  lugar  la  elaboración  de  la  propuesta  de  estrategias  y  en

segundo  cumplir con  el  critem  de  calidad  como  es  la  confirmabilidad  de  los

resultados.
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XIV.       Las estrategias para recopilar información

Según   Sequeira,   V     (2011,   pág.   72)   en       la   investigación   cualitativa   al

seleccionar   las   técnicas   para   la   obtención   de   la   información   es   preciso

considerar los siguientes aspectos:

•     La  (s)técnica(s)  más  adecuada  es  la  que aporte  más  información  para

la comprensión  del fenómeno-.

•     La  (s) técnica(s) que  aporte diferentes  perspectivas sobre el tema.

•     Si  el tiempo que demanda la aplicación  de  la técnica  para la obtención

de la infomación  es  necesario.

•     Lo   más   adecuado   es   utilizar   d.iferentes   técnicas   que   entre   ellas

complementen  la informac.ión.

Tomando    en    consideración    los    aspectos    anteriormente    señalados    se

eligieron  las  técnicas  que  se  utilizaron   para  recopilar  la  información  estas

fuerom   observación   participante,   entrevista   a   los   docentes  y  estudiantes,

análisis   documental,   prueba   diagnóstica,   análisis   de   primer   borrador   del

texto   elaborado   por  los   estudiantes  y  el   producto  final   de  este   escrito.   A

continuación  se presenta la descripción  de las técnicas utmzadas:

Se  partió  de  la  observación  participante  porque  es  un  método  que sirve  para
•interactuar y es  el  primer acercamiento  que  se tiene  con  el fenórneno,  desde

adentro  del  escenario,  lo  cual  permite  al  investigador obtener información  de

los  acontecimientos tal y como se  producen.

Posteriormente se  realizaron  entrevistas   a  los  docentes y estudiantes  con  el

propósitoderecopilarinformaciónsuficientequepermitieraindagarsobrelas

estrategias   de   enseñanza~   aprendizaje   utilizadas   por   estos.   Además   se

realizaron     entrevistas     a     expertos     em     estrategias     metodológicas     de

enseñanza aprendizaje con  el  propósito  de  conseguir su  punto  de vista  de la

temát.ica   investigada.   Después   se   analizó   la   información   y   luego   se   les

presentó  los   datos obtenidos.
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También  se  realizó  análisis  documental,  Io  cual  aportó  teorías  relacionadas

en  lo  particular  con  las  estrategias   recomendadas  a  los  estudiantes  para

_  aprender    ortografía.     Cabe    mencionar    que    los    instrumentos    para    la

recopilación  antes  de  su  aplicación  fueron  presentados  a  docentes  del  área

de   Español   para   que  fueran   revisados,   valorados   y     validados   para   su

aplicaciónconelobjetivoqueestoscumplieranconlacientificidadrequerida.

Además  se   realizó   una   prueba  diagn.Óstica,   para  la   cual   se  seleccionó   el

texto  titulado  "Educación  algo  necesario"  el  cual  se  editó  con   el  propósito

que incluyera desaciertos  ortográficos.  La   prueba con  errores  se  les aplicó a

lbs  estudiantes  para  entrever  si  estos  marcaban  las  faltas  presentes  en  el

texto.

El  día  que  se  aplicó  la  prueba  diagnóstica  se  les facmtó  a  los  estudiantes  el

texto   y   se   solicitó   que   leyeran   y   posteriormente   contestaran   la   siguiente

pregunta    ¿Cree   usted    que    el   texto    está    bien    escrito?   Argumente    y

ejemplifique. Ver anexo  número 5.

También    se    analizó    el    primer    borrador    del    texto    elaborado    por    los

estudiantes.  Estos  en  la  clase redactan  un  ensayo  el  cual  lleva  las  etapas  de

planificación,  textualización,  revisión  y  corrección.  Cuando  cumple  la  etapa

de   la   textualización   entregan   primer  borrador  lo   cual   es   revisado   por   el

docente  posteriormente  se  les  regresa    para  que  realicen  las  correcciones

pertinentes.

Además  se  revisa otra vez el  ensayo, también  llamado  producto final  para su

revisión   y  conclusión,   con   el   propósito   de  identificar  si   los   discentes  han

realizado las modificaciones requeridas.
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XV.       Los  criterios  regulativos

Con    el    fin    que    la    investigación    cumpla    con    criterios    de   credibilidad    y

confiabilidad,  para así asegurar el  rigor científico  y la  calidad  de  la  misma,  se

integran   procedimientos   como   ¡a   triangulación   que   según   Denzin   (1978)

citado  por  Sequeira  (2011,  p.81)  "es  un  procedimiento  ampliamente  usado

que   consiste   en   el   uso   de   diferent?s   fuentes   de   datos,   investigadores,

perspectivasometodologías.paracontrastarlosdatoseinterpretaciones".

En    lo    que    respecta    a    esta    investigacióm    se   trianguló    la    información

proporcionada,  a  través  de  la  entrevista  a  profundidad,   por  las  siguientes

fuentes:    estudiantes    de    primer    año    de    Medicina,     los    docentes    del

Departamento  de  Español;  quienes  imparten  la  clase  de  español  general  en

la  Facultad  de  Ciencias  Médicas  y  a  expertos  en  estrategias  metodológicas

de enseñanza y aprendizaje.

Para  validar  y  confiar  en  el  estudio  se  estuvo  en  contacto  con  la  muestra

seleccionada,    con    el    fin    de    que    aportaran    la    suficiente    información

relacionada    con    el    objeto   de   estudio.    Posteriormente    se   transcribió    la

información   obtenida   y   se   presentó   a   los   sujetos   en   estudio   para   su

aprobación.

Asimismo   se   triangularon   los   datos   obtenidos   de   la   prueba   diagnóstica

aplicada,   el   primer   borrador   del   texto   redactado   por   los   discentes   y   el

producto   final,   para   visualizar  el   grado   de   dominio   de   los   contenidos   de

ortografía  y  como  estos  fueron  mejorados  en  el  proceso  de  redacGión  del

texto.

Otro   criterio  tomado   en   cuenta  es   la   comprobación   con   los   pariicipantes,

esto  con  el  objetivo  de  contrastar  los  datos  e  interpretaciones  obtenidos  con

lo    proporciQnado    por   las   fuentes   de    información.    Para   cumplir   con    la

confirmabilidad  y la  aplicabilidad  porque  los  resultados  obtenidos se   pueden

aplicar a otros sujetos o  contextos.
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Xvl.       Estrategias   que  se   utilizaron   para  el  acceso  y  la  retirada  del

escenario

Para el   acceso al  escenario se solicitó permiso a los  docentes que imparti'an

Español   General,  en  la  carrera  Medicina,   con  el  propósito  de  realizar  una

investigación    referida    a    estrategias    de    enseñanza    aprendizaje    de    la

ortografía   en   el   ámbito   universitario.  .Los   docentes   respondieron   que   no

había  ningún   problema  en  este  particular  dado  que  existe  relación   cordial

porque,    al    igual    que    la    investigadora,    trabaj.an    en    la    misma    unidad

académica.

En   la  fase   de   recolección   de   la   información   se   partió   de   la   observación

participante    con    el   fin    de   tener   un    primer   acercamiento    con    posibles

informantes,  posteriormente  se  les  solicitó  a  los  estudiantes  ser voluntarios

como  fuentes  de  información  para  tesis  de  maestría;  después  se  aplicaron

los   instrumentos   elaborados   con   el  fin   de   reGabar  información   y  para   su

posterior análisis de los  datos obtenidos.

En  la  fase  de  retirada  se  presentó  a  los  informantes  los  datos  obtenidos  de

las  entrevistas  y  se  le  agradeció  a  cada  uno  de  ellos  por  la  disposición  y

anuencia  que  tuvieron  para  la  investigación  realizada.  Además  se  acordó  el

proceso de presentación y verificación  del  análisis de los resultados.
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Xvl[.       Técnicas de análisis

`     Una vez concluida  la fase de  recopilación  de la información.  por medio de los

instrumentos  aplicados,  se transcribió  la  información  obtenida  de  las fuentes

(estudiantes,  docentes,  expertos,  documentos),  posteriormente  se  organizó

en  matrices.

Los  datos  obtenidos  se  selecc.ionaron  y agruparon  para  su  reducción  lo  cual

consiste  en  la  simplificación  o  selección  de  la  información  más  fundamental.

La  reducción  de  la  informaGión  se  efectuó  por  medio  del  agrupamiento  de

ejes  temáticos  como:  estrategias  metodológicas  de  enseñanza-  aprendizaje

de   la   ortografía]   enfoque,   per{inencia   y  funcionalidad   de   las   estrategias,

fortalezas   y   debilidades   de   las   estrategias   utilizadas   por   los   docentes   y

estudiantes,

Después  estos  ejes  temáticos  se    aglomeraron    en  categorías  semánticas,

posteriormente   se   codificaron    luego   se   identificaron   y   diferenciaron   las

unidades  de  significado.  El  criterio  que  se  utilizó  para  dividir  la  información

en  unidades fue el temático.

Por  otro  lado  se  construyeron  matrices  de  análisis  para  la  presentación  de

los   datos,   lo   cual   permitió   la   elaboración   de   esquemas   y   gráficos,   que

facilitaran  la comprensión  de los  resultados de !a investigación.

En    seguida   de   la    obtención    de       los   resultados    se   utilizó    la   fase   de

comparación/contraste  entre los  datos y la teoría vinculada  directamente  con

estos,  así como  la triangulación  de  las fuentes y las técnicas.

En     otro     particular    las     herramientas     tecnológicas    j.ugaron     un     papel

fundamental    para    el    procesamiento    de    la    información.    Los   programas

utilizados  para este efecto fueron:  Microsoft Word,  Power Point e  internet.
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Xvlll.       .Trabajodecampo

El   trabajo   de   campo   inició   con   el   acercamiento   y   conversaciones

informales  con  los  docentes  investigados  con  el  propósito  de  indagar

aspectos  referentes  al  fenómeno  en   estudio   Además   para  que  el

objeto    en    investigación    no    alterara    su    comportamiento    natural.

Asimismo,     se     realizó     observ.ación     participante     en     la     cual     la

investigadora  presenció   diferentes   momentos   del   desarrollo   de   las

clases   impartidas,   en   la   carrera   de   Medicina   primer   año,   por  los

maestros  del  Departamento de Español

Después   de   presenciar   el   proceso   de   enseñanza   aprendizaje   la

investigadora   solicitó   a   los   estudiantes   investigados   ser  partícipes
tesis     de    investigac.ión     de

maestría,  se  les  explicó  que  la  temática    a  investigar  refería  a  las

estrategias  de  enseñanza  aprend.izaje  de  la  ortografía.  Los  discentes

mostraron     entusiasmo     y     decidieron     ser     participantes     en     la

investigaclón.

Posteriormente  se  aplicó    a  quince  alumnos  una  prueba  diagnóstica

que  consistió  en  presentarles  una lectura  con  errores  de  ortográficos,

con    el    fin    que    identificarán    las    debilidades    y    así    evaluar    los

conocimientos previos en  relación  a esta temática.

En  las  siguientes  semanas  se  establecieron  los  días  disponibles  de

los   alumnos    para   la   realización    de   la    entrevista,    esto    permftb

ahondar más  el fenómeno estudiado.

Durante   las   v.isitas   a   las   aulas   de   clases,   se   estableció   relación

cordial  entre investigadora e  informantes,  lo  cual facilitó  la  realización

de las  entrevistas.  Además se solicitó el  número de teléfono ce" y

la   dirección   de   correo   electrónico   lo   que  facilitó   una   comun.icac.ión

fluida con los informantes.
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En    ocasiones    fue    difícil    la    concreción    de    una    cita        con    los

informantes,  debido  a  que  son  estudiantes   de  tiempo  completo  y  el

cumplimiento  de  deberes  académicos  fuera  del  horario  establecido

incidía  de  manera  negativa  para  la  obtención  de  la  informacióm  pero

al final  se concretizó.

Además    se    visitó    constanten]ente    la    Facultad    de    Medicina,    Ia

Biblioteca  Central  Salomón  de la Selva,  Centro de  Documentación  de

Español  Joaquín  Pasos,  Centro  de  Documentación  de  Pedagogía  y

el  Centro  de  Documentación  de  Sociales  para  consultar  bibliografía

referente   al   tema   de   las   estrategias   de   enseñanza   aprendizaje.

También  se realizaron  entrevista  a expertos  en tópicos  de estrategias

de     enseñanza     aprendizaje     del     Departamento     de     Español     y

Pedagogía.



XIX.       AI`lÁLISIS DE RESULTADOS

1.   Estrategias metodológicas para la  enseñanza de la ortografía.`      a.   Estrategias de enseñanza de la ortografía que utilizan los docentes

Aspectos en
común

-_-----l--Ii`-,Íí-
'/``      Facilitación  de

/'/           ejercicios

Lectura de
reglas

Gráfico:  1

Redacción de

párrafos
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Trabajo
colaborativo

/,//
//

`   `,    /,

í/,-  `-::  :- +- -

Señalamiento          de     `\ \
error sin explicación

;Señalamiento

de errores
onográficos, sin
explicación

~          _ ` --:-_:_

El docente no
realiza la lectura de
reglas

Observación

_í,_,

Tl=

Aportes de los
estudiantes

En   la  obseivación  realizada  al  desarrollo  del  proceso  de  enseñanza  de  la

asignatura    español  general  se  notó  que  la  estrategia  más  utilizada  por  los

docentes  para  enseñar  ortografía  es  el  señalamiento  y  la  corrección  de  los

errores  que  cometen  los  estudiantes  en  los  trabajos  que  entregan.  En  estos

señalamientos y  correcciones los profesores marcan las palabras que no están

correctamente escritas o en los párrafos que tienen incoherencias sintácticas o

semánticas.  El  propósito de  estos señalamientos es  para  qiie  los estudiantes

no cometan   equivocaciones en las futuras asignaciones y no tengan errores al

momento de la redacción.
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La agrupación  de los estudiantes en  equipo  de trabajo  de dos  a tres integrantes

`   es  otra   estrategia  que se  observó,  en  el  desarrollo del  proceso  de enseñanza,

que los  maestros utilizaron.  La  conformación  de los grupos es opcional  para los

discentes.    La   estrategia   antes   mencionada   se   conoce   como   aprendizaje

colaborativo  según   Matthews   citado  por  Barkley  y  otros   (2007,   pág.19)   "se

produce  cuando   los  alumnos  y  los  profesores  trabajan  juntos  para  crear  el

saber...Es   um   pedagogi'a  que  parte  de   la   base  de  que  la  persorffi   crean

significados  juntas   y   que   el   proceso   las   enriquece   y   las   hace   crecer".   La

realización     correcta  requiere  de   planificación   de   su   estructura  intencional  y

tener   claro   los   objetivos   que   se   pretenden   conseguir.   Al   momento   que   el

docente  pone  en    práctica  esta  herramienta  de  enseñanza  se  observó  que  no

estaban    establecidos    los    propósitos    a    cumplir       y    solo    se    limitó    a    la

conformación  de grupos.

Si  los  docentes  se  limitan  a  formar  equipo  trabajo  en    grupo,  no  cumple  los

propósitos  del trabajo colaborativo,  los  cuales son dialogar activamente,  aportar

y  resolver  problemas,  prepararse  para  la  clase,  trabajos  con  los  compañeros,

aprendizajes   interdependientes,   autoridad   y   saber.    De   tal   manera   que   la

incorrecta  planificación  de  una  estrategia  de  enseñanza  puede  resultar  en  un

fracaso  lo  cual  se  reflejó  en  la  actitud  de  los  estudiantes,  porque  se  distraían

chateando,  Ieyendo libros de su  especialidad y no  pariicipaban  en  la actividad.

En  cuanto  a  la  redacción  de  párrafos se  observó  que  los  estudiantes van  paso

a   paso   redactando   los   párrafos   del  trabajo  final  y  el   docente   los   revisa   y

posteriormente    los    regresa    para    su    corrección.     Los    alumnos    elaboran

borradores  antes  de  entregar  el  producto  final  con  el  obj.etivo  de  que  no  tenga

ningún tipo de  errores.  Sin  embargo,   una  debmdad  en  esta estrategia es  que el

docente  no  puede  saber  a  ciencia  cierta  si  todos  los  miembros  del  equipo  han

superado las deficiencias  en  la redacción  de párrafos.

En  cuanto  a  la-lectura  de  reglas  y  la  explicación  de  estas,  no  se  observó  en  el

desarrollo  de  la  c¡ase,  los  docentes  en  la  entrevista  expresaron  que  lo  hacen

pero  no se apreció,  no se  puede  mencionar si esto es  cierto o  no,
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Por  otro  lado  una  de  las  estrategias  más  frecuente  para  enseñar  la  ortografía,

según  expuso  la docente entrevistada,  es que  los  estudiantes exponen  la teoría

y ella  les facilita  los  ejercicios  prácticos  para  que vean  la  imporiancia  de  aplicar

ortografía  en  el  discurso  escrito  y  que  a  su  vez funciona  en  el  oral.  Utiliza  una

misma   palabra   en   pasado,   futuro   y   presente   así   los   alumnos   marcan   la

acentuación  según  donde  se  da  la  diferencia,  esta  estrategia  les  ayudó  para

tomar  conciencia  de  la  importancia  de  la, ortografía  acentual.  En  este  aspecto

hay  incoherencias   porque  en   las  visitas  al  aula  de  clases  que  se  realizaron

nunca se vio  la implementación  de  esta  estrategia.

La .corrección  y  señalamiento  de  los  errores  ortográficos  es  la  estrategia  más

utilizada  por  los  docentes  entrevistados,   encierran  en   un  Óvalo  o  círcub   los

errores  que  cometen  los  discentes  y  en  otras  ocasiones  emplean  marcas  de

corrección,   que   previamente   les  facilitan   a   los   estudiantes   para   que   estos

conozcan  su  significado.  Con  esta  estrategia  los  profesores  consideran  que  los

estudiantes  corrigen  los  errores  que cometen  y hacen  conciencia  en  los futuros

trabajos.

Otra  estrategia  que  utilizan  los  docentes  para  la  enseñanza  de  la  oriografía  es

el  trabajo  colaborativo,  Ia  cual  favorece  la  interrelación  de  los  estudiantes  así

como  el  intercambio  de  información  y  conocimiento.  Según  lo  expresado  por

los  docentes  el  trabajo  colaborativo  permite  la  participación  e  involucramiento

de  tc>dos  los  estudiantes  lo  que  favorece  la  autoevaluación  y  coevaluación  de

los  aprendizajes.  Una de las  razones  por la  cust  los docentes de  Español  dicen

aplicar esta técnica  es  porque  consideran  que  por medio  de  esta  estrategia  en

conjunto,     Ios     estudiantes     desarrollan     significativamente     los     contenidos

impartidos  en  las  clases  magistrales,  que  es donde  se  imparte  la teoría,  ya  que

en  el  aula de clases es la aplicación  de esta.

La  orientación  del  trabajo  colaborativo  permite  al  docente  la  participación  de

todos  los  estudiantes  en  las  labores  asignadas,  favorece  la  responsabilidad,  la

autorregulación  del  aprendizaje,  la ayuda  entre  pares,  la participación  de todos,

las  habilidades  comunicativas  orales,  el  respeto,  la  empatía;  además,  una  de

las mejores estrategias  para abordar la diversidad  del  aula,
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La   estrategia   antes   mencionada   posibilita   que   los   estudiantes   realicen   una

coevaluación  en  conjunto de las  reglas ortográficas,  redacción  de  párrafos y del

proceso  de  elaboración  del  ensayo.  Lo  cual  fomenta  el  compañerismo  a través

de   los   diferentes   estilos   de   aprendizaj.es.   Otro   argumento   del   porqué   los

docentes  utilizan  esta  estrategia  es  porque  según  la  orientación  de  tareas  en

conjunto  motiva  a  los  estudiantes  a  part.icipar y  autoevaluarse  objetivamente  y

así optimizar el  proceso  de aprendizaje.      .

Por  otra   parie,   uno  de  los  docentes  entrevistado   expresó  que  induce  a  los

estudiantes a leer y revisar las  reglas  ortográficas porque  esta actividad  permite

que-el  estudiante  logre  reactivar  sus  conocimientos  previos  en  cuanto  a  esta

temática,   con   el   propósito   que   el   educando   recuerde   las   normas  y   realice

trabajo  independiente,  para  que  al  momento  de  la  redacción  de  las  diversas

tareas   asignadas   pueda   entregar  textos   bien   escritos.   Además   el   profesor

afirma  que  revisa  la  aplicación  de  las  normas  de  escritura  de  manera  integral

en todas  las   asignaciones.

Los  docentes,  expresaron  que  otra  estrategia  que  orientan  es  la  redacción  de

párrafos.    Según    ellos    esta    actividad     posibilita    identificar    los    niveles    de

conocimientos  y  debi!idades  que  traen  los  estudiantes  al  momento  de  ingresar

a  la  educación  superior.  El  propósito  es  de  definir la  estrategia  pertinente  en  el

proceso  de  enseñanza  -  aprendizaje,  según  las  demandas  de  los  discentes.

Asimismo    esta    estrategia    incentivará    el    ordenamiento    de    las    ideas,    Ia

creatMdad y la  expresión  escrita.

En  la  opinión  de  los  estudiantes  el trabajo  en  grupo  es  importante  e interesante

porque  fomenta  la  pariicipación  e  interrelación  de  todos  los  compañeros.  Esta

actividad  permite  exponer  los  resultados  alcanzados,  intercambiar  información

y  conocimiento  novedoso.  Además  pueden  señalar  errores  que  cometen   en

cuanto a la  ortografía y expresión  escrita  en  general.

Los   estudiantes  expresaron     que  un   docente  en   particular  imparte  la   clase

interesante   porque  los   contenidos  teóricos   que   les   proporciona  en   cuanto   a

ortografía  lo  explica  de  forma  verbal,  les  brinda  ejemplos  orales  en  donde  se

hace  la  diferenciación  de  los textos  que tienen  oriografía y  de  los  que  no,  para

que  el  estudiante  se  percate  de  los  errores  cometidos,  además  expresa  que
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~ este  profesor  es  bastante  estricto  en  cuanto  ohografi.a,  coherencia  y  cohesión

de  los textos y trabajos.

Por  otro  lado,   otros  díscentes  expresaron:"los  profesores  solo  te  imparten  la

clase, te  marcan  y corrigen  los  errores  pero  no  explican  por qué  esta  malo y no

explican    cómo    hacer    para    mejorar    y    no    volver    a    cometer    la    misma

equivocación".   En   cuanto   al   señalamiento   de   los   errores   los   entrevistados

consideran  que el  docente debería  explicár donde se está  errando   porque  esto

permitirá  que  en  futuros  trabajos  no  sean  cometidos  los  mismos  desaciertos,

asimismo  brindar  recomendaciones  para  mej.orar  en  el  aspecto  que  se  está

fallándo.

En  la triangulación  de  la   información  brindada  por  los  docentes,  estudiantes  y

lo     observado,     se     concluye     que    hay    trabajo     colaborativo,     pero    faltan

orientaciones  precisas  del   docente,   en   el   para  qué  del  trabajo  en   equipo.  Y

posteriomente,  ese  trabajo  colaborativo  le  facilitará  la  lectura  de  reglas  que  le

permita   al   estudiante   crear   una   verdadera   necesidad   de   la   utilidad   de   la

aplicación  de  la ortografía en  sus  escritos.

Los  docentes  y  estudiantes  coincidieron  en  que  la    realización  de  actividades

mediante  el  trabajo  cooperativo,  permite  intercambiar información,  experiencia,

conocimiento   y  suscita   la   autoevaluación   y  la   coevaluación   del   proceso   de

enseñanza aprendizaje.

Por  otro   lado,   la   corrección   de   los   errores   por   parte   de   los   docentes   es

constante  y  está  presente  en  todos  los  trabajos  que  los  discentes  presentan,

con  el  propósito  de  indicar  y  explicar  dónde  están  fallando  para  que  mejoren

en  los aspectos señalados.

En  otro  particular,  tantos  docentes  y  estudiantes  externaron  que  la  redacción

de  párrafos  es  importante  porque  se  trabaja  de  manera  integral  en  los  textos,

porque  a través  de  esto  se fomenta  la  producción  de escritos  propios,  con  el fin

de  promover la  creatividad  textual  para  que  el  estudiante  adquiera  destrezas y

habilidades en  la redacción  de  párrafos con  ortografía.

En  cuanto  al  señalamiento  de  los  errores  existen  diferencias  en  lo  observado y

comentado por los docentes y estudiantes,  estos expresaron que "los maestros
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'   solamente   señalan   el   error   y   no   explican   en   qué   consiste   este   y   cómo

mejorarlo".  Lo  antes  mencionado  indica  inconformidad  con  la  estrategia  de  los

seña¡amientos   de   errores   aplicada   por   los   docentes,    porque   esta   no   es

funcional  en  el  proceso  de  aprendizaje  de  los  discentes.  El  estudiante  necesita

conocer si  el  error es  acentual,  como  cambia  la  semántica  del  término  cuando

no tilda o  lo  coloca  donde  no  corresponde;  si  el  error es  literal,  el  maestro  debe

corregir  a  parih  de  parónimos,  homófono.s,  homógrafos,  entre  otros;  con  el  fin

de  superar  el  error y aprender voGabulario.  Finalmente  si  el  error  es  puntust  el

docente  debe  leerle  el  enunciado  y  hacer énfasis  en  la  entonación  para  que  el

alumno  capte  la  carencia  de  sentido  y  comprenda  que  debe  marcar los  signos

de  puntuación  para que su  escrito tenga claridad.  .

En    síntesis,    según    lo    observado    se    puede    decir    que    las    estrategias

metodológicas   utilizadas   por   los   docentes   no   presentan   un   orden.   Da   la

impresión  que  hace  falta  planificación  y  eso  impide  que  sean  efectivas  en  el

trabajo    colaborativo,    quien    debe    cumplir   requisitos    como:   facilitar   apoyo,

estímulos    y    ayuda    a    alumnos    desconectados]    aprovechar    las    distintas

capacidadesyconocimientosparamaximizarelaprendizajedecadaumdelos

miembros.  Estos  requisitos,  en  algunas  ocasiones,  no  son  puestos  en  práctica

en  la  elaboración  e  implementación  del  trabajo  colaborativo,  por  parte  de  los

docentes.  Por  otro  lado,  al  estudiante  se  le  señalan  los  errores  que  comete,

pero   eso    no    es    signifícativo.    Es   necesario    que    esté    consciente   de    las

debilidades  que  posee  en  cuanto  ortografía  y  busque  él  mismo  la  solución  a

sus  problemáticas.

Los  esfuerzos  del  docente  para facilitar el  conocimiento  e implementación  de  la

ortografía  en   los  diferentes  textos  y  asignaturas  se  ve  limitado  porque  en   la

planificación  de  las  estrategias  metodológicas,  en  algunos  casos,  se  obvia  la

lógica de la   ejecución  de  las herramientas de enseñanza -aprendizaje.

Cabe  recalcar que el tópico de ortografía  m  está  presente  directamente en  los

contenidos  que  se  imparten  en  la  clase  de  Español  General.  Sin  embargo,  no

puede  dejarse  a  un  lado  porque  la aplicación  de  esta  es  esencial  en  la  práctica

cotidiana,  especialmente  en  el  nivel  universitario,  no  es  sólo  el  aprendizaje  de
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un    contenido   o   materia,    sino   un   proceso   de   desarrollado   continuo    hasta

culminar con  la correcta escritura del  idioma de manera consciente.

En  conclusión  las  estrategias  utilizadas  por los  docentes  para  la  superación  de

los  errores  ortográficos son:

En  primer lugar lectura de las  reglas ortográficas,  estas  sonenunciados  que  nos

permiten  reconocer  la  escritura  correcta  de  ¡as  palabras,  así  como  también  las

irregularidades  o  excepciones  que  podemos  encontrar,  con  el  fin  de  mostrar el

equívoco y corregirlo.

En  segundo  lugar redacción  de  párrafos,  con  el  propósito  de  delimitar Lina  idea

con  otra;  para  hacer uso  de  mayúscula,  signos  de  puntuación  y tener presente

el  énfasis del  enunciado.

En  tercer  lugar  dictado  de  palabras,  el  docente  se  toma  unos  minutos  de  la

clase  y  dicta  lentamente  palabras  complejas  que  los  estudiantes  las  copian  en

su   cuadem   o   papel,   el   propósito   es  ver  el   empleo   correcto   de  ortografía

acentual  y literal.

Y   en   cuarto   lugar,   el   trabajo   colaborativo,   los   estudiantes   son   reunidos   en

grupos  y  son  los  responsables  de  su  propio  aprendizaje.  Con  el  propósito  que

entre  ellos  se  ayuden  a  superar  las  carencias  ortográficas.  La  responsabilidad

de  definir y estructurar esta tarea es  el  docente.

Finalmente  los   docentes  y estudiantes  coinciden  en   que  la  implementación  de

estrategias  que  coadyuven  a  la     reflexión  sobre  el  uso  de  la  ortografía,  son

esenciales   en   e¡   proceso   de   enseñanza   -   aprendizaje.   Estas   estrategias

favorecen   la   participación]   interrelación,   intercambio   de   conocimiento   y   de

experiencia,  promueven  la creatividad textual y el  autodominio de  la ortografía.
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b.  Enfoque utilizado en las estrategias metodológicas que aplican los

docentes para desarrollar las destrezas oitográficas en los

estudiantes.

Integral

Academlcista              Enfo q ues

Grifico: 2
Constructlvista

Func¡onal

En   la  observación  realizada,   al  desarrollo  de  la  clase,   se  aprecia   que  los

docentes implementan el enfoque academicista qiie según Rodríguez y Moreno
uel docente asume un  papel  directivo,  se  le  considera dueño del  conocimiento"

(2011:  p.123)  esto  se  refleja  a  partir  que  el  maestro  es  el  encargado  del

desarrollo de la clase, además en el subgrupo este ya no brinda  explicaciones

de  la  teoría,  porque  ya  fue  desarrollada  en  la  clase  magistral.  Asimismo  el

docente  explica  los  objetivos  que  se  pretenden  cumplir  con  los  contenidos

abordados en la asignatura y como se realizarán los trabajos prácticos.

Otro de  los  enfoques es  el  constructMsta  que  según  Con  citado por Pimienta

(2003)."Su   utilidad   reside  en  que  pemite  formular  determinadas  preguntas

nucleares   para   la   educación,   contestándolas   desde   un   marco   explicativo,

articulado y coherente,  y  nos  ofrece  criterios  para  abundar en  las  respuestas

que requieren informaciones más especi.ficas"  (p. 7). También Carretero afirma

que  este  enfoque  consiste  "básicamente  en  la  idea  que  el  individuo  es  una

construcción propia (tanto en lo cognitivo social del comportamiento como en lo

afectivo)"
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Otro  de  los docentes  entrevistado  explicó  que utiliza  el  enfoque integral,  porque

en  todos  los  trabajos  asignados  y  los  realizados  en  el  aula  de  clases,  dando

seguimiento  al  problema de  la  ortografía,  de  concordancia y coocurrencia  en  la

redacción.  Además   integra   la  lectura,  comprensión  lectora,  entre  otras,  con  el

fin  de trabajar todos  los  aspectos  mencionados  de  manera  integral,  para que  el

estudiante  vea  la  importancia  de  la  correcta  escritura  en  su  vida  académica  y

profesional.

El  enfoque integral  según  Peñaloza:

Es  una  respuesta  a  la  visión  intelectualista  y  academicista  de
la   educación,   [...]   el   ser   humano   no   sólo   debe   incorporar
conocimientos  de   la   realidad   sino  también   debe   desarrollar
habmdades  que   le   permitan   ser  autónomo   para   producü  y
crear,   así   como   internalizar   valores   para   el   desarrollo   de
actitudes   como   la   responsabilidad   y  el   compromiso  social".
Extraído                el        20        de        octubre        de        2013        de
(;;;;=;±==±ZÉ4Q3E2¡¿±±±BB±£±±±Q]P[IE§BA±!E=±Aí4!±EE=

Este   busca   la   formación   holística   de   profesionales   que   generen   cambios

sociales  y  culturales.   En  el  desarrollo  de  las  clases  observó    la  pariicipación

actm  de  los  discentes  dando  cumplimiento  a  los  rasgos  característicxx;  del

enfoque integral.

Lo antes  expuesto,  se re¡aciona con  lo  planteado en el  modelo  educativo  que  la

UNAN-Managua    implementa  desde  el  2011   el  enfoque  integral,  a  través  de

este  pretende que sus estudiantes comprendan  ampliamente al ser humano.  su

autonomía intelectual,  creatividad,  reflexión y pensamiento  crítico,  desarrollo  de

habilidades    y    destrezas,    formación    de    valores    cMco,    culturales,    éticos,

humanísticos,  espirituales,  ecológicos y actitudes positivas  ante la vida.

En  lo  argumentado  por otro  maestro  se  refirió  que  es  una  mezcla  de  enfoques

los  que  utiliza  porque  no  se  puede  utilizar  solamente  uno,  porque  es  a  través

del  uso  de  diferentes  planteamientos  que  los  estudiantes  logran  desarrollar las

destrezas  necesarias  en  el  tema  ortográfico.  El  constructMsmo  y  acadernicista

son   los  que  más   utiliza,   debido  a  que  Español   General,   es  una    asignatura

colegiada  a través  de  la  conferencia  magistrales,  donde  reciben  los  contenidos
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o  teorías,  es  alw  donde  se  da  el  enfoque  academicista  porque  se  basa  en  la

teoría,  el  contenido o regla.

Posteriormente  se  da  la   puesta  en   práctica  de  esa  teoría,   que  a  la  vez  se

vincula   con  el  constructivismo  porque  el  maestro  es  un facmtador en  el  proceso

de     construcción     de     conocimientos,     utilizando     metodologi'as     activas     y

motivadoras,  para  que  el  estudiante  consolide  la  adquisición  de  aprendizajes

más  complejos.  Además  va  entrelazandó  la  realidad  de  los  aprendices  con  la

realidad  que  los rodea para así fomentar un  pensamiento  crí{ico-reflexivo  que le

permita incorporarse en  el  proceso de transformación social.

Otro  enfoque  mencionado  por los  docentes  entrevistado  es  el  funcional,  donde

eligen  estrategias  metodológicas  según  las  necesidades  y  particularidades  de

los   discentes,    con   la   finalidad   de   alcanzar   los   propósitos   de   enseñanza

aprendizaje.  Los  estudiantes aprenden  a través de  la lectura de diversos  textos

que   reflejen   la   realidad   y   el   contexto   actual.   Además   de   la   redacción   de

distintos   escritos   que   se   relacionan   con   temáticas   sociales  vigentes  y  que

influyen  en   la  vida  de  los  estudiantes.   Funcional  porque  el   docente  facilita  el

conocimiento  al  alumm  y  este  es  el  único  que  decide  lo  que  quiere  lograr,  el

docente    debe    motivarlo    para    que    desarrolle    su    potencial,    también    debe

enseñarle a  respetar las  reglas impuestas  por la  sociedad.

Por   otro   ¡ado,   um   de   los      docentes   entrevistados   refirió]   que   el   enfoqLie

utilizado  en  las  estrategias metodológicas  para la  enseñanza de la ortografía  es

la  autoevaluación   de  los   aprendizaj.es,   con   e]  fin   de  que  el   estudiante  tome

conciencia  de  la  importancia  de  corregir los  errores  ortográficos  y  la  relevancia

de  la  redacción  y ortografía  en  el  idioma.  Se  puede  percibir el  desconocimiento

del  profesor en  relación  a  los  enfoques  educativos  presentes en  el  programa de

Español    Genera!,   1o   cual   es   una   debilidad   al    momento   de      planificar   las

estrategias  que  se  van  a  poner  en  práctica  para  facilitar  el  conocimiento  a  los

estudiantes.

Los  enfoques  educativos  son  herramientas fundamentales  para la  planificación,

y  construcción  del  conocimiento,  asimismo  para  e¡  impulso  de  los  procesos  de

enseñanza   aprendizaje   acordes   a   las   necesidades   actuales.   Además   del

desarrollo,  de  habilidades  y  destrezas  que  permitan  un  óptimo  desempeño  del
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profesional formado.  Pero si' el  docente   los  desconoce su  labor sería a  medias,

porque   no  tendría  total   dominio   de  lo  que  está  impariiendo  y  su     papel   de

mediador  del  conocimiento,  enriquecedor,  significativo,  re]evante  y  sobre  todo

útn   para  el   desempeño  social  y  profesional   del   individuo   no  sería  el   óptimo

porque  carecería de sentido y lógica.

En  síntesis  se  percibe  que  los  docentes trabajan  con  diferentes  enfoques  en  el

desarrollo  de  la  disciplina,  ellos  emplean .el  socio-reconstruccionista  y dialectico

o    crítico,     en     alguna    medida,     de    forma    empírica    porque    carecen    de

conocimientos  teóricos.  Lo  anterior  evidencia  que  las  estrategias  utmzadas  por

los-maestros  tienen   debilidades   en   la   planificación,   lo   cual   no   permite   una

lógica y periinente  interpretación  del  modelo  educativo  a fin  de  cumplir  con  los

propósitos que este plantea.

Es  necesario  aclarar  que  de  los  maestros  observados,  dos  son  de  Filología  y

Comunicación   y  carecen  de formación  pedagógica  para  desempeñarse  como

docentes,  lo  cual  les  dificulta  poner en  práctica  los  enfoques  y  estrategias  que

la educación  demanda.
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c. Mamra  que  el  docente  determina  que  las  estrategias  utilizadas  para  la

enseñanza de la ortografía son pertinentes.-,-.
Motwación

_---
Rstroalimem3ción

Cráfico: 3

Pertinencía

Constancia

Reflexión

//`\,,/,,

En cuanto a la pertinencia de las estrategias de enseñanza implernentadas por

los docentes se observó que poseen debilidades en cuanto a la orien{ación de

las antes mencionadas,  porque solamente el  maestro explica al estudiante las

actividades  a  realizar  en  las  clases  prácticas;  sin  aclarar  los  propósitos  a

obtener.  Esto incide negativamente en el desarrollo del proceso de enseñanza

aprendizaje.   La   improvisación   en   el   aula   de   clase   no   permite   llevar   una

secuencia lógica y cronológica  del proceso de enseñanza de la ortografía.

A pesar de  lo  observado,  a  los estudiantes  se  les  nota  la  motivación  por los

nuevos aprendizajes,  lo cual es importante para que el proceso de enseñanza

logre desarroMarse con efectividad. Otro aspecto a recalcar que mencionan los

docentes y que se logró observar, es la constancia` que tienen  los estudiantes

enlacorreccióndeloserroresortográficosyderedaccióndesustrabajos.

Los   maestros   entrevistados   externaron   que   las   estrategias   utilizadas   son

peninentescuandosecaptaenlosestudiantesunamotivaciónporresolverlas
clases  prácticas  en  el  aula,  porque  estas  actividades  permiten  la  piiesta  en
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práctica     de     los     conocimientos     adquiridos;     asímismo     la     interacción     y

retroalimentación    entre   los   alumnos   y   el   docente   para   el   intercambio   de

experiencias educativas.  La observación  en  el   desempeño  de los estudiantes y

la  motivación  que  estos  tienen  ante  el    proceso  de  enseñanza  -  aprendizaje

facHita  al  profesor la  idea  que  si  las  estrategias  empleadas  son  o  no factibles  y

pertinentes en  ese contexto  escolar.

Hay   que   señalar   que   la   motivación   de-pende   del   adecuado   diseño   de   las

estrategias  que  se  implementarán  en  el  proceso  enseñanza  aprendizaje  y  de

los  deberes  de  los  estudiantes,  por  ejemplo  los  becados,  necesitan    buenas

cal.rficaciones    para    cumplir    un    requisito.    La    motivación    puede    darse    por

diferentes  situaciones:  proceder de  un  iugar distante de  la  universidad,  carecer

de   recursos   económicos,   pertenecer  a   una  familia   de   prole   numerosa,   sus

padres  no  poseen  un trabajo fij.o y ellos  desean   superarse  para salir adelante y

que sus vidas  (familia) cambie.

Otro  docente  argumentó  que  a través  de  la  experiencia  de  !a  práctica  docente,

se  da  cuenta  si  una  estrategia  es funcional  o  no.  Al  respecto  expresó  "los  años

de experiencia te ayudan  a  estar en  constante  búsqueda  de nuevos métodos o

estrategias para desarrollar un  proceso de enseñanza aprendizaje   acorde a los

nuevos   desafíos   que   enfrenta   la   educación   y     de   las   particularidades   que

muestran  los  estudiantes".

Por  otro  lado,   los  docentes  coincidieron   en  señalar  que  la  pertinencia  se  da

cuando  las   actividades   utilizadas  llevan   a  la  reflexión   al   estudiante  sobre  la

importancia   del    uso   de   la   ortografía   en    la   vida   cotidiana   y   que   lo   más

importante  es la toma  de  conciencia  de como  iniciaron,  como terminan y cuáles

fueron   los   aprendizajes   que   adquirieron.   Esta   toma   de   conciencia   guía   al

alumno  a  revisar con  recursividad  las  actividades  realizadas.  Esto  le  permite  al

docente   apreciar  al  final,   Ios   resultados   generados   por  la  aplicación   de   las

estrategias;  aunque,  en  un  cien  por  ciento,  no  son  un  éxito  por  las  carencias

resultantes  de su formación  media.

En  síntesis,   Ias  estrategias  son   pertinentes  siempre  y  cuando  se  planifiquen

acertadamente  con  el  obj.etivo  de  llevar  una  secuencia  lógica  del  proceso  de

enseñanza.   Además,   el   docente   debe   estar   capacitado   para   motivar  a   los
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estudiantes a través  de  estas  estrategias.  La  observación y las inferencias son

primordiales   porque   a  través   de   estas   el   docente   percibe   la   capacidad   de

aplicación   de   lo   aprendido   por  los   alumnos   y   comprueba   si   las   estrategias

desarrolladas son acertadas o equivocadas.

Vega  (p.39)  plantea  que:

Todo  proyecto  educativo  está  constituido  por  um  serie  de  etapas
esenciales,  que hacen referencia a los aspectos  más importantes del
proceso  enseñanza-aprendizaje  Primeramente  es  la  planificación  de
la  enseñanza.   Es  una  fase  muy  signif.icativa,   pues  el  momento  en
que  el  docente  manifiesta  sus  intenciones  educativas  con  base  a  las
necesidades que se  presentan,  Ias vierie en obj.etivos de aprendizaje
y   decide   qué   sector   del   conocimiento   desea   abarcar,   con   qué
estrategias   y   técnicas    de    aprendizaje    y    con    qué    sistema    de
evaluaciórL  Dentro  de  las  estrategias  de  aprendizaj.e:  el  profesor  ha
de  planear un  conjunto  de actividades  a  realizar por el  alumno  con  el
fin  de optimizar el  proceso.

Es   por   ello   que   es   de   suma   importancia   la   correcta    planificación   de   las

estrategias  y  en  este  proceso  se  debe  tomar  en  cuenta    las  necesidades  de

cada  estudiante  con  el  propósito  que  logre  relacionar  lo  aprendido  con  la  vida

cotidiana y el  contexto.

Asimismo,  hay  que  tener  en  cuenta  que  el  discente  es  el  actor  principal  en  el

proceso  de  enseñanza  aprendizaje.   Por  ello  se  requiere  promover  espacios

educativos  congruentes,  innovadores,  motivadores,  funcionales  para  fomentar

la actitud favorable por parte del  estudiante ante el  aprendizaje.

De  lo  antes  planteado  se  concluye  que  se  observó  debilidad  en  la  periinencia

de  las    estrategias  metodológicas  utilizadas  por  el  docente;  pero  no  se  puede

obviar   que   motivan   a   los   estudiantes   ante   el   desarrollo   del   proceso   de

enseñanza.
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d,  Formas de evaluación  para determinar la pertinencia de las estrategias

El  propósito  de  este  acápite  es  señalar la forma  en  que  los  docentes valoran  la

funcionalidad  de  las  estrategias  que  implementan  en  el  proceso  de  enseñanza

aprendizaje.  Además  esto  develará  el  grado  de  conocimiento  y  dominio  de  los

docentes  referente  a  su  formación  pedagógica,  didáctica  y  metodológica     que

es  una  realidad  evidente.

Uno  de los  docentes  entrevistado  refirió que al final  de  la asignatum realiza una

evaluación    cualitativa,    con    dos   propósitos   el    primero   es   determinar   si   el

aprendizaje    de    los    estudiantes    fue    significativo,    porque    así    evalúa    la

funcionalidad  de  las  estrategias utilizadas y en  segundo  lugar para concientizar

a   los   alumnos   del   antes,   durante   y   después   del   proceso   de   enseñanza

aprendizaj.e.

Por    medio    de    la    evaluación    cualitativa    se    valora    el    desempeño    y    el

aprovechamiento  del   proceso  de   enseñanza   aprendizaje;   alcanzado   por  los

alumnos,  es  importante fomentarla  en  el  estudiantado  para  que  comprendan  la

relevancia   que  tiene  y  así   entender  que   Uria     nota   c,Uantitativa   no   siempre

demuestra  un  aprendizaje significativo.

Un  punto  coincidente  entre  dos  docentes  entrevistados  es  que  por medio  de  la

autoevaluación,   entre   pares   en   el   aula   de   clase,   se   dan   cuentan   si   las

estrategias    que    utilizan    son    funcionales,    pertinentes    y    si    se    desarrollan

adecuadamente.    Además,    fomentan    el    trabajo    en    grupo    para    que    los

estudiantes    se    ayuden    entre    sí    por    la    diversidad    de    conocimientos    y

aprendizaje.  También  el  maestro  sirve  como  apoyo  a  los  discentes  para  que

puedan    utilizar   estrategias    cognitivas    que    posibiliten    el    desarrollo    de    su

potencial   inteléctuaL    Esto   permite   que   se   dé   una   coevaiuación   entre   ios

alumnos   lo   que   posibilita   la   participación   de   todos   en   la   valoración   de   los

aprendizajes logrados.
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Otro  de  los  docentes  entrevistados  mencionó que  el tipo  de evaluacjón  utilizado

es  la  evaluación  en  el  proceso,  significa  que  constantemente  evalúa  la  manera

en  que se desarrolla el  proceso de enseñanza,  pues de esta manera se entera

en  qué  contenidos  poseen  debilidades  los  estudiantes.  La  realización  de  este

tipo   de   evaluación   es   trascendental   en   la   práctica   docente,   porque   le   da

insumos   valiosos   al   maestro   para   evaluar,   mej.orar,   ajustar,   y   regular   las

herramientas  pedagógicas utilizadas  en  e! proceso  educativo.

Evidentemente,  existe  un  conocimiento  básico  por  parte  de  los  docentes,  en

cuanto    a    la    pertinencia    de    evaluar    las    estrategias    de    enseñanza    para

determinar   si   estas   son      funcionales   en   el   aprendizaje   del   discente,   pero

carecen     de     instrumentos     medidores     de     la         pertinencia,     eficiencia     y

funcionalidad  de  estas.  Por tanto  es  de  suma  importancia  investigar y  elaborar

herramientas  que  ayuden  a  mejorar los  conocimientos  de  los  estudiantes  como

lo  señala  Díaz:

La  investigación  en  estrategias  de  aprendizaje  se  ha  enfocado  en  el
campo  denominado  aprendizaje  estratégico,   a  través  de  diseño  de
modelos  de  intervención  cuyo  propósito  es  dotar  a  los  alumnos  de
estrategias   efectivas   para   el   mejoramiento   en   áreas   y   dominios
determinados   (1999,  p.108)

En  síntesis  no    cabe  duda  que  el  docente  debería  estar  consciente  y  en  un

constante  proceso  evaluativo  de  las  estrategias  implementadas  en  su  quehacer

educativo.   Por   ello   es   primordial   que   este   proceso   se   realice   durante   las

distintas   fases   de   las   clases,    pues   estos       generan   insumos   reales       y

significativos  que  permiten  al  docente  conocer  la  funcionalidad  o  viabilidad  de

las  estrategias  implementadas  a  partir  de  la  evolución  del    aprendizaje  en  los

discentes.

También,  es  pertinente  presentar  y  prac,ticar  los  distintos  tipos  de  evaluación,

para  que  el  discente  este  consciente  del  sistema  evaluativo  al  c,ual  se sujeta  su

proceso  de   en¿eñanza  aprendizaje.   Esto   con   el  fin   de   promover  explícar  y

aclarar  que  la  evaluación  sumativa  no  es  la  única  ni  la  más  importante  para

evidenciar  el  grado  de  aprendizaje.  Creando  asi'  una  cultura  educativa  donde

se  promueva  la  evaluación  constante,  consciente  y  congruente  a  partir  de  su
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respectM     planificación     contribuyendo    asi'    a    forialecer    un    sistema     de

enseñanza  de   calidad formador para la vida y no solo  para la escuela.



2.   Estrategias metodológicas para el aprendizaje de la ortografía

a.   Estrategias  que  utilizan  los  estudiantes  para  el  aprendizaje  de  la

ortografía

lnvestigar

Practicar en
libros de
ortografía

Lectura
Estrategias

de
aprendizaje

Repetición de
palabras

Reescritura
de textos

Gráfico: 4

En  cuanto  a  las  estrategias  que  los estudiantes  utilizan  para  el  aprendizaje

de la ortografía los estudiantes entrevistados expresaron qiie lo más idóneo

para   mejorarla   es   siempre   practicar   la   lectura,   porque   cuando   se   lee

constantemente   se   van   conociendo   palabras   y   esto   pemite   que   las

equivocaciones  al  escribir sean  menos:    además  se  amplía  el  vocabulario.

Los aliimnos mencionaron que la  carrera que estudian fomenta la lectura de

diferentes tipos  de textos,  lo  cual  es  esencial  para  la  adquisición  de  nuevo

vocabulario,  que poco a  poco se va incluyendo en  el  léxico,  lo que posibilita

enriquecerlo.

Uno de los discentes entrevistados mencionó que la práctica de la ortografi.a

en  libros  especializados  es  una  estrategia  que  aplica  porque  le  pemite

refrescar o  recordar las  reglas  a  través  de  los  diferentes  ejercicios  que  se

plantean,   aiinque   en   ocasiones   existen   las   dudas   al   escribir   algunas

palabras porque no siempre recuerda las reglas estudiadas y ejercitadas, por
lo consiguiente se puede valorar que el estudio no fue reflexivo.
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Otro   aspecto   mencionado  fue   la   reescritura   de   los  textos,   un   estudiante

expresó  que  cuando  recibe  clases  copia   en   un  solo  cuadem  todas   las

asignaturas,   posteriormente   las   escribe   en   los   diferentes   cuadernos   que

tiene  asignado   para  cada  una   de  las   materias,   esta  práctica  le  posibilita

identificar   los errores cometidos y así corregirlos.

Por  otro   lado   la   investigación   de   las   reglas   en   las   que   se  falla   es   otra

estrategia  que  usan  los  discentes  para  mejorar  su  ortografía.   lnvestigan  y

practican!asreglashastalograrcaptaryestarclarosdelonormado.Aunque

en  ocasiones tengan  errores,  según  estas fuentes  estos  se  deben  a  la falta
•de interés que tienen  o lo  rápido  que escriben.

La  repetición  de  palabras  hasta  lograr memorizarla es  una  de  las  estrategias

más   utilizadas   por  los   estudiantes   entrevistados,   una  vez  grabada   en   la

mente,  es  difícn  oMdarla y si  por algu" razón  se escribe incorrectamente,  la

misma palabra te dice que está mal  escrita.  Esta estrategia es la más comun

porque  la tienen  posicionada  en  sus  mentes ya  que  es  la  más  utilizada  en  la

primaria   y   la   secundaria.   La   debilidad   de   esta   estrategia   es   que   a   los

estudiantes   se   les   olvidan   las   reglas,   porque   tienden   a   desarrollar   una

memorización  a coho  plazo y a la hora de la escritura  no las aplican,  además

son  poco motivadoras.

Otra  estrategia  que  los  estudiantes  ponen  en  práctica  es  la  hvestigación  de

las   reglas   ortográficas   o   de   cómo   es   la   escritura   de   la     palabra   según

aparece  en  el  diccionario.  En  este  sentido  los  estudiantes  expresaron  que

esta  estrategia  es  funcional  porque  después  de  revisar  la  regla  o  la  palabra

difícilmente  se  les  olvida  lo  consultado.

En  síntesis  las  estrategias  puestas  en  práctica  por  los  estudiantes  para  el

aprendizaje   de   la   ortografía   son:   investigación   y   lectura   de   las   reglas

ortográficas:  práctica  en  libros  de  ortografía,  repetición  de  las  palabras  hasta

la  memorización  y  reescritura  de  textos.  El  uso  de  estrategias  por  parte  de

los  estudiantes  es  un  factor  fimdamental   en   el   conocimiento  de  la  lengua

materna,   esta   utilización    depende   esencialmente   de   la   motivación   que

tengan  estos  frentes  al  aprendizaje  y  a  la  conciencia  de  los  beneficios  que

proporcionan  para  su  desarrom  intelectust  y  soGial.  Además  las  estrategias
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permiten  al  estudiante  ordenar,  aprender,  recordar  o  solucionar  problemas

sobre algún  contenido de aprendizaje.



b.   Estrategias  recomendadas  por  expertos  para  el  aprendizaje  de  la

ortografía

En  cuanto  a  las  estrategias  de  aprendizaje  de  la  ortografi'a  recomendadas  por

los  especialista,   al   respecto   la   autora   Camps   (2004,   p.165),   plantea  que  "el

aprendizaje  de  la  ortografía  solo tiene  sentido  si  se  enmarca  en  un  aprendizaje

de   la   lengua   escrita   entendida   como   la   capacidad    para   la   expresión   y

comunicación  por  escrito'..   Es  por  ello,  que  la  ortografía  es  un  tópico  que  no

puede  enseñarse  aislada  de  la  redacción,  porque  Garecería  de  sentido,  puesto

que solo sería el  aprendizaje de  las  normas ortográficas.

Otra  de  las  estrategias  recomendada  por  Camps  (2004,  p.  47)  es  "facnitarles

instrumentos  para  la  práctica  sistemática  de  determinados  problemas  a  fin  de

conseguü   la    automatización    indispensable"    la    realización        constante    de

ej.ercicios   ortográficos,   donde   se   presentan   debilidades.   De   tal   forma   que

pos"  que  el  discente  se  habitúe  al  uso  adecuado  de  la  ortografía,  lo  cual

permite el  desarrollo cognitivo  de la  expresión  escrita.

Asimismo  la  autora  plantea  que  "facilitarles  s.ituaciones  reales  de  escritura  que

favorezcan    el    contacto   frecuente    con    la    lengua    escrita"    (Carnps,    p.172),

propicia  en  el  estudiante  la  adquisición  de  aprendizajes significativos  en  el  área

ortográfica  y  el  conocimiento  de  la  lengua  porque  este  ejercita  constantemente

la  práctica escrita a través  de su  realidad.

lgualmente   la   especialista   sugiere   que   '`el   juego   permite   descontextualizar,

aislar,    Ios    casos   y   también    permite    desdramatizar   el    aprendizaje    de    la

ortografía.   En   e!   contexto   lúdico,   el   error  puede   ser  fuente   de   aprendizaje"

(Camps,    p.174).    Esta   estrategia   favorece   el   aprendizaje   de   una   manera

entretenida,   activa   la   concentración   y   el   disfrute   en   la   adquisición   de   los

conocimientos  ortográfic,os,  Io  c.ual  rompe  con  los  esquemas  de  los  discentes

del  aprendizaje  tradicional,  además  favorece  la  motivación  y    autorregulación

de estos.

En   este   sentido,   los   docentes   entrevistados   concuerdan   con   la     estrategia

lúdica     porque     consideran     que     el     aprendizaje     de     la     ortografía     debe

transformarse  en  una  actividad  promotora  de  interés  y  debe  dejar  de  ser  un
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proceso   poco    confortable.       Este    no   tiene   que   ser   memorístico    única   y

exclusivamente,  ya  que se  puede  aprenderjugando.  Aunque  en  la observación

no se logró  constatar la aplicación  de la estrategia  !údica.

Por   otro   lado,   los   docentes   consultados   afirmaron   que   las   estrategias   de

aprendizaje   la   lectura,   memorización   y   reescritura   de   los   textos     son   más

efectivas  porque  pemite  al  estudiante  la  comprensión  y  evocación  del  texto

trabajado.

Además,  los maestros  expusieron  que  la mejor manera de enseñar la ortografía

es  a  través  de  la  elaboración  de  diferentes  textos.  Lo  cual  posibilita  el  trabajo

ortográfico  en  sus  diferentes  aplicaciones,  además  permite  elaborar e]  texto  de

manera  integral,  porque  la  ortografía  no  se  puede  trabajar  de  manera  aislada

tiene   que    estar   fusionada    a    la    redacción.    Debido    a    que    el    aprendizaj.e

memorístico  de  las  reglas  ortográficas  sino  se  ejercita  y  utiliza,    no  se   logra  la

apropiación   significativa   de   las   normas;   puesto   que,   es  visual   el   estudiante

tiene que crearse una imagen  de  la palabra para  luego escribirla.

Otras  estrategias  que  recomiendan  los  docentes  es  el  uso  del  diccionario  para

autocorregirse.  El  estudiante  debe  comprender  sus  errores  y  la  necesidad  de

corregirlos    para   lograr   una   comunicación    efectiva.    Por   otro   lado,    escribir

diferentes    palabras    que    se    relacionan    induce    a    la    activación    de    los

conocimientos  previos  de  las  reglas  ortográficas,   lo  cual    retroalimenta  estos

conocimientos  y  permite  su  apropiación.  Esta  es  otra  estrategia  recomendada

por    los    docentes    porque    posibilita    el    interés    en    los    aprendizajes    y    la

contextualización  de  estos.

Otra  estrategia  utilizada  frecuentemente  es  la  identificación  de  errores  en  un

texto,   elaborado   especialmente   para   que   los   estudiantes   a   través   de   sus

conocimientos    puedan    identificar   las   debilidades    presentadas.    El    principal

propósito    es    que    el    estudiante    corrija    sus   faltas,    además    favorece    la

concentración,   el   análisis   de   la   coherencia  y  cohesión   que  en   un  texto   son

primordiales.
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En  síntesis  las  estrategias  recomendadas  para  el  aprendizaje  de  la  oriografi'a

deben   activar  la   motivación   para   el   aprendizaje   significativo   de   este  tópico.

Además  no  pueden  verse  aisladas  de  la  redacción  porque  son  inherentes  una

de la otra.
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3.   Fortalezas y debilidades  en  las  estrategias  utilizadas en  la enseñanza y

aprendizaje de la ortografía.

a.   Fortalezas de los estudiantes en el aprendizaje de la ortografía.

La   presente   información   refleja   los   resultados   obtenidos   de   la   prueba

diagnóstica  resuelta  por  los  estudiantes,  Ia  cual  representó  la  primera  fase

para   indagar   las   fortalezas   de   los   discentes   en    el   aprendizaje   de   la

oriografía.    La    presentación    de    los    resultados,    de    la    prueba    antes

mencionada,    se  realiza  a  través  de  la  siguiente  tabla  con  los  indicadores

más  destacados  por ]os  discentes  en  cuanto  a  las fortalezas  que tienen  en

ortografía

Análisis cuantitativo de prueba diagnóstica

Cuadro  no.  1

lndicadores Sí % No %    0/ Nr/Nm* %

Texto escrito correctamente 0 15 100o

Palabras  sin  tilde 15 100% 0

5 Tíro/`
Falta de reglas del  uso  C,S,   Z 10 67O/o 0400/

Falta de reglas del  uso  de  B,V 9 60% 6 0

Señalamiento  de los  errores             15 100%

Corrección  de errores                           15 1 0 0 O/o

*No  respondieron o  no  lo mencionaron

El  cuadro  anterior   muestra  que  los  15  estudiantes  (100°/o)  indicaron  no  en

la   aseveración   el     texto   escrito   correctamente,   esto   comprueba   que   los

discentes  lograron  identificar las faltas  ortográficas,  que  se  les   presenta  en

la  lectura d? la  prueba diagnóstica.

Otro  aspecto  señalado  por  los  15  alumnos  (100°/o)  fue  que  el  texto  posee

palabras  que carecen  de tilde,  lo cual  nos permite  descubrir que  no  cumplen

con   las   reglas   ortográficas   estipuladas   por   la   Real   Academia   Española.
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Muestra  que  los  estudiantes  reconocen  que  existen  palabras  que  se  rigen

por reglas generales de acentuación y según   esas reg¡as así se clasifican.

Por  otro  lado,10  estudiantes  equivalente  al  67%  mencionaron  que  en  el

texto  había  palabras  que  no  se  ajustan  al  uso  de  la  c,  s,  z.    Asimismo  9

estudiantes equivalente   al  60°/o  mencionaron  la falta de aplicación  de reglas

en  el uso de v y b.

De igual  manera  en  relación  con  el  señalamiento  de los  errores y corrección

.de    los    mismos,    el    100°/o    de    la    muestra    ubica    las   faltas    ortográficas

presentes en el texto y las sustituyen  por estructuras adecuadas.

La  prueba  diagnóstica  aplicada  comprueba  que  los  estudiantes  reconocen

los   errores   ortográficos   en   un   texto   lo   cual   indica   la   activación   de   los

conocimientos  previos para el  análisis  del texto.

Primer borrador del  ensayo

El  primero  borrador  del  ensayo  se  realizó  cm  el  propósito  de  constatar  si

los  estudiantes toman  en  cuenta  los  aspectos  que  encontraron  en  la  prueba

diagnóstica.

La   revisión   y   corrección   de   ese   primer   borrador   del    ensayo   permitió

observar que  los  discentes  hicieron  uso  de  mayúscula  de  forma  pertinente.

Asimismo  emplearon  comas  (,)  antes  de  marcadores  del  discurso    con  lo

que  lograron   el  sentido  de  lo  expresado,  Además,  colocaron  punto y aparte

(.)  para  separar  párrafos  y  finalmente  ubicaron  tildes  en  aquelias  palabras

que  lo  requerían.

Ensayo finál

Una vez concluida  la  redacción  del  texto final]   los  estudiantes  presentan  en

menor grado,  ciertas  debilidades  de  las  arroj.adas  por la  prueba  diagnóstica.

Evidentemente,  algunos  estudiantes  tomaron  en  cuenta  los  señalamientos
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iniciales,  lo  cual  ayudó  a  superar  las  díficultades  en  ortografi'a  acentual,

literal  y puntual.

A  continuación,   el   §iguiente   gráfico  presenta  las  etapas  que  marcan   el

empleo de instrumentos para la detección del grado de dominio y aplicación

de los saberes ortográficos de los estudiantes. Asimismo se obsewa:

``
\,

•Señalamiento  y  corrección    de
errores

• Uso de reglas
• Reconocimiento  de  los  errores,
que          no          pemiten          la
comprensión del texto

Prueba     1-~
diagnóstica  (

Gráfico 5

Primer
borrador

• Correcto uso de marisculas
•Ubicación   de   comas   antes
de marcadores del discurso

• Punto para separar párrafos
•  Palabras tildadas

Corrección                  de

g::aapáams,e:top,an#a,de,
Menos                 errores

;t:=,r;fipc::t:u:Fentua'.

Texto final   )
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En  el  cuadro  siguiente  se  resumen  los  aspectos  relevantes  relacionados  con

los  conocimientos  ortográficos,  que  los  discentes  aplicaron  al  momento  de  la

redacción,  tanto  al  inicio  como  al final.

Situación  inicial Situación final

Se     evidenció     queLos estudiantes     fueron capaces     de

reconocer los  errores presentes en el texto

de la prueba djagnóstica.

Es  positivo  el  señalamiento  de  errores,  sin

embargo   los   alumnos   en   su   respuestas

cometen     faltas     ortográficas     ejemplos:
"ortog!:aficos, ±émbien, esÉ "

Tildes en casos de acentuación especial.

los     alumnos     no

cometieron  los  errores  detectados  en  la

prueba diagnóstica y primer borrador.

Los  textos   presentados   mostraron   otro

tipo    de    error:    incoherencia,    falta    de

marcadores   del   discurso   y   signos   de

puntuación  auxiliares,  no  respetaron  los

márgenes  en   la   escritura   del  texto,   no

elaboran   correctamente   las   referencias

bibliográficas.
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b.    Forlalezas de las estrategias metodológicas implementadas por los

docentes, en la enseñanza de la ortograffa.

Señalamientode    [==-\
1

errores
orlográficos

Gráfico 6

Redacción
de párrafos

Revisión de
textos

Trabajo
cooperativo

lnducción
de lectura
de reglas

ortográficas

En  el  esquema  anterior  se  muestran  las  estrategias  metodológicas  utilizadas

por los docentes para la enseñanza de la ortografi.a.   En el  presente acápite  se

señalan las fortalezas de las antes mencionadas.

El señalamiento y la corrección de las faltas que cometen los educandos en los

trabajos  que  entregan,   es  la   estrategia   más   utilizada   por  los  docentes.   EI

propósito  de  estos  señalamientos  es  para  que  los   alumnos   no  vuelvan  a

equivocarse en las futuras asignaciones y no tengan errores al momento de la

redacción.  La constante corrección  permite mejor asimilación del  dominio de la

lengua,  que  según  la  Real  Academia  Española  significa  "Alteración  o  cambio

que se  hace  en  las obras escritas o de otro género,  para quitarles defectos o
eri.ores, o para darles mayor perfección".

También,   Cassany  (1993,   pág.   137)  se  refiere  que  "el  objetivo  principal  de

corregir es  que  el  alumno  comprenda  las  imperfecciones  cometidas  y  que  las

reformule, de manera que no se repitan en el futuro" el planteamiento reúne los
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elementos  necesarios  para que se dé o se aplique una  corrección  completa,  sin

embargo lo  presenta como  un  proceso dividido en  etapas que  pemita  el  contro!

y modificación  del  aprendizaje.  Otro aspecto imporiante  de  la  corrección  es  que

le  permite  al  estudiante  la  visualización  de  la  paiabra  corregida,  en  la  memoria

para  su  posterior utilización.

Otra   de   las   estrategias   implementadas   es   el   trabajo   colaborativo   lo   cual

fomenta  e¡  compañerismo,  el  diálogo  activo  entre  los  participantes]  resolución

de    problemas    en     conjunto,     aprendizaje    interactivo    y    cumple    cm     los

lineamientos    del    constructivismo    que    el    docente    sea    un    facilitador    del

conocimiento,  entre otros.

En  cuanto  a  la  redacción  de  párrafos,  fomenta  la  expresión  y  comunicación

escrita  de  lcis  estudiantes  cm  el  fin  de  habituarlos  a  comunicarse  por  escríto,

debido  que  es  un  proceso  complejo  que  debe  cumplir  con   características  y

estructura  determinadas.      Aprender  que  debe  redactar  ideas  completas,  que

en  cada  párrafo  se  aborda  una  idea  principal  y  el  resto  sirven  parar  reforzar

ampliar,  detallar,  ej.emplificar.  Tener conciencia  clara  del  empleo  de  los  signos

de puntuación  permite la  claridad  del  contenido  de las ideas.

En  conclusión,  las  fortalezas  de  las  estrategias  utilizadas  por  los  docentes  se

perciben  en  el  cambio  de  actitud  del  estudiante  en  la  escritura,  elaboración  y

presentación  de sus trabajos  con  ortografía.



c.   Debilidades  de  las  estrategias  utilizadas  por  los  estudiantes  en  el

aprendizaje de la ortografía.

Este  acápite  se  refiere   a  las   debilidades   encontradas  en   las   estrategias

utilizadas   en   el   aprendizaje   de   la   ortografía   por   los   estudiantes.   Estas

estrategias  ej.ercitadas  son:  búsqueda  y  lectura  de  las  reglas  ortográficas,

práctic,a  en  ejercicios  de  ortografi'a,  escritura  repetitiva  de  las  palabras  mal

escritas  hasta  la  memorización  y  reescritura  total  del  texto.  Como  usuarios

del   español,   como   lengua   materna,   debemos   conocer   y   dominar      ¡as

normas que la  rigen.

Una  debilidad  observada  en  la  aplicación  de  las  estrategias  mencionadas

por    los    estudiantes     entrevistados,     es    que    no     consultan         fuentes

bibliográficas para solucionar   problemas de ortografía.  Esto  comprueba que

los   estudiantes   omiten   esta   posibilidad   de   aprendizaje   para   lograr   una

expresión  escrita clara y precisa.

En  cuanto  a  la  práctica  en  ejercicios  de  ortografía  no  se  logró  observar  en

ningún  momento  la  implementación  de  las  estrategias  antes  mencionadas,

aunque  en   las  entrevistas  si   se  aludió  a  ellas.   Esto  permite  llegar  a  dos

conclusiones;  primero que los  estudiantes  mintieron  o  segundo que antes  lo

realizaban  pero en  ese momento  de la observación  no.

La   repetición   de   las   palabras   hasta   la   memorizac.ión   es   otra   estrategia

implementada,  el  inconveniente  de  ella  es  que  el  estudiante  no  adquiere  un

aprendizaje    consciente    y    significativo.    Por    el    contrario,    continua    en

esquemas tradicionales  (memorístico).

En   conclusión,   las  estrategias   utilizadas  por  los   estudiantes   carecen     de

ejercitación  constante  de  lectura  para  fijar  la  ortografía  a  través  de  la  vista.

Tampoco  construyen  oraciones donde el  pensamiento  se  exprese de forma

completa.     De    manera    que    estas    estrategias    de    aprendizaje    están

enmarcadas  en  métodos  tradicionalistas,   por  ende,   más  bien   promueven
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aprendizajes por recepción  lo cual  no pemite que sean  significativo para el

discente.

A   continuación   se   presenta   en    el   gráfico   de   forma   sintetizada,    las

debilidades en las estrategias de aprendizaje:

=iii-t*---~ ,

consiiltan   luentes

so?:t','o°ng:ir';,a:b?::aas
/.=

de ortografía

/- `; ,y
N%:me:e:cm¢:::aá:Ón       ü

ortogratia

EE_\
Í,-''-Ia memonzación

promueve  un
i         aprendizaie

nscénte y
ignificativo



d.   Debilidades  en  las  estrategias  implementadas  por  los  docentes  en

la enseñanza de la ortografía.

En  este  apartado  se  hace  referencia  a  las  debilidades  encontradas  en  las

estrategias    implementadas    por   ¡os    docentes    en    la    enseñanza    de    la

ortografía.

Una  de  las  estrategias  más  utilizadas  para  la  enseñanza  de  la  ortografi'a  es

el  señalamiento  y  la  corrección  de  los  errores  ortográficos  que  cometen  los

.estudiantes,   en   los   trabajos   que   elaboran.   La   debilidad   al   aplicar   esta

estrategia  es  que  el  docente   señala  y  corrige  las  equivocaciones  sin   dar a

conocer  si  el  error  es  acentual,  tampoco  explica  el  cambio  semántico  del

término  cuando  no  coloca  o  no  marca  la tilde donde corresponde.  Si  el  error

es  literal,  el  maestro  debe  explicar las  relaciones  de  los términos  a  partir de

sus  relaciones  parónimas,    homófonas,  homógrafas.  Además  si  el  docente

señala  y  corrige  todo  al  discente  no  promueve  el  autoestudio,   limitándolo

en  su  rol  de  constructor  de  su  propio  conocimiento,  e  impide  la  autonomi.a

intelectual.

Otra     de     las     estrategias     implementadas     se     conoce     como     trabajo

colaborativo,    la    debilidad    percibida    en    su    aplicación    es    la    falta    del

conocimiento   y   dominio   de   ella,   pues   los   docentes   solo   la   limitan   a   la

conformación   de   grupos   de  trabajos,   lo   cual   no   permite   cumplir  con   los

verdaderos  propósitos  ni  requisitos  del  trabajo  colaborativo.  Por  lo  tanto  la

incorrecta  planificación  de  esta  estrategia  de  enseñanza  lo  cual  deja  como

resultado    desmotivación    y       fracaso    en    la    participación    de   todos    los

miembros de los equipos.

La   redacción   de   párrafc)s   es   otra   de   las   estrategias   empleada   por   los

docentes.  L.a.debilidad  de  esta  se  manifiesta  en  que  el  docente  no  identifica

a   ciencia   cierta   si   todos   los   miembros   del   equipo   han   superado   las

deflciencias,  pues  su  evaluación  se  centra  en  el  producto  final  y  m  en  el

proceso, además,  no hay en  un seguimiento indMdual  del  discente.
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Otra  de  las  estrategias  es  la  lectura  de  reglas  y  exp¡icación  de  estas,  cabe

destacar que  no  se  logró  observar su  implementación  en  el  desarrollo  de  la

clase,   por  ende   esta   estrategia   solo   se   conoce   a   nivel   teórico   por   los

docentes pero no se práctica.

En  síntesis,  las  debilidades  presentadas  en  la  aplicación  de  las  estrategias

metodológicas     utilizadas     por     los     docentes     son:     no     promueven     un

aprendizaje  significativo  a  través  de  la  autonomi'a  o  autoestudio,  porque  el

discente   debe   estar  consciente   del   problema   que   tiene   en   cuanto   a   la

ortografía   y   buscar   él   mismo   la   solución   a   su   problemática;   no   están

correctamente  planificadas  debido  a  que  no  cumplen  con  las  características

pariiculares  de  cada  estrategia;  otra  debmdad  es  la  no  implementación    de

una  de  las  estrategias  mencionada,  esto  se  logró  comprobar  por  medio  de

las visitas realizadas.
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1.             lntroducción:

Los  contextos  educativos  universitarios  exigen  y demandan  renovacic]nes  o

cambios  en  el  desarrollo  del   proceso  enseñanza.  Uno  de  los  aspec,tos  que

logra    patentizar    esos    cambios,     es    lo    referido    a    las    herramientas

metodológicas  utilizadas  por  el  docente  en  la  facilitación  del  conocimiento.

Por   tanto    en    este       acápite   se   propom    estrategias   de   enseñanza

adecuadas    a    las    características    que    conforman    al    nuevo    sujeto    en

formación,  es decir en  particuiar ei   diécente universitario.

Dentro    las    nuevas    exigencias    en    la    formación    profesional,    está    el

.aprendizaj.e de  una segunda lengua,  en  nuestro contexto  nacional,  el  idioma

inglés,  pero  esta  demanda  y  búsqueda  se  ve  frustrada  por  las  debilidades

en   los   conocimientos   de   la   lengua   materna.   De   ahí   la   necesidad   de

proponer   estrategias    que   faciliten    la    enseñanza   de    la    ortografía    que

permitan  la formación  integral,  eficiente y funcional  de  los  estudiantes.

La  ortografía  se  ha  impartido  desde  un  enfoque tradicionalista  que  ha  dado

como  resultado  un  alto  grado  de  apatía  por  los  discentes  al  momento  de

aprender  sobre  esta.  Además,  Ia  ponderación  de  estrategias  mecanicistas

como  vías  para  el  desarrollo  de  este  contenido  limita  evidenciar  la  utilidad

de  ella  más  allá  del  medio  educativo.  Por tanto,  en  el  siguiente  acápite  se

presentan    diversas    estrategias    aplicables    en    el    proceso    de    enseñar

ortografía  para que en  realidad  se  produzca el  aprendizaje significativo.

Asimismo   las   estrategias   que   se   implementen   en   la   enseñanza   de   la

ortografía  deben  motivar y   captar  el  interés  del  estudiante  con  el  propósito

que  el   aprendizaje  sea  significat.ivo.   Según  los  expertos  entrevistados  las

actividades  que vayan  a  plantear  para  la  enseñanza  de  la  ortografía  deben

panh  de  lo  simple  a  lo  complejo,  de  lo  general  a  lo  particular  con  el  fin  de

que  el  aprendiz logre inferir los  objetivos y la importancia  de  la  ortografía  en

la vida  académica y profesional.

El  presente  material  tiene  como  propósito  facilitar  al  docente  herramientas

quelepermitanrealizaractMdadesenformagradua!yalavezintegradoras

de    la    enseñanza    de    la    ortografía:    enfatizando    que    la    enseñanza    y

aprendizaje de nuestra lengua implica todas las áreas  que  la componen.
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No   se   puede   escribir,   si   desconoce   las   normas   de   la   lengua.   Imposible

transmitir un  deseo o  necesidad  si escribe,  puntúa o tilda de forma  errada.

A  continuación  se  presentan  las  estrategias  que  se  pueden  utilizar  para  la

enseñanza de la oriografía.



lL          Propuesta    de    estrategías    que    se    pueden    utilizar    para    la

enseñanza de la ortografía:

1.   SQA (Qué sé,  Qué quiero saber, Qué aprendí).

La  estrategia  que  se  propone  es  conocida  como  SQA  (Qué  sé,  Qué  qujero

saber, Qué aprendi).

Según  Ogle  (1986)  citado  por  Pimiento  (2012)  esta  estrategia  pemite  mot.ivar

el    estudio:    primero,    indago    en    los    conocimientos    previos    que    posee    el

estudiante,   para  después   cuestionarse   acerca   de   lo   que   desea  aprender  y

finalmente  para verificar lo  que  ha  aprendido.   (p.16).

El aula de clase es el  nuevo  universo  que se presenta  a!  discente por descubrir,

pero debe  existir un  eje motivador que despierte múltiples  inquietudes  para que

este  busque  sus   repuestas.   De  ahí,   la   pertinencia  en   aplicar  la  estrategias

antes  definida  dado  que  parte  del  principio  de  la  motivación.  Una  primera fase

está   orientada   hacia   la   indagación   de   los   conocimientos   previos   que   los

estudiantes   tienen   referente   al   contenido   de   la   c)rtografía.   Su   finalidad   es

realizar    una    evaluación    cualitativa    que    permita    arrojar    las    fortalezas    y

debilidades    para    orientar    acciones    que    logren    la    aprehensión        de    los

conocimientos  ortográficos  que sean  sistematizados  a  lo  largo  de  su  formación

básjca.    Tambjén,    se    logrará    la    coevaluacjón    que    permjta    desarrollar   el

aprendizaje  colaborativo  y  sin  obviar  la  autoevaluación  para  lograr  la  madurez

intelectual  en  el  discente.

La  segunda  fase  el  estudiante  cuestiona  su  proceso  de  aprendizaje,   lo  cual

posibilita  que  el  discente  active  su  pensamiento  cri'tico  y este  cctnsciente   de  lo

qué y cómo  aprende,  esto  permitirá  la  construcción  integrarlo  en  su  proceso  de

aprendizaje  a  partir  basado  en  una  actitud  autorreflexiva  de  las  necesidades

ortográficas, fortaleciendo  así su  competencia  escrita.

La   fase   final    de   esta    estrategia    consiste    en   verificar   los    conocimientos

adquiridos.   Cabe   aclarar   que   para   llegar  a   esta   fase   es   necesario   que   el

docente  prepare  una  rúbríca  para  evaluar  ]os  conocimientos  adquiridos  de  los

estudiantes.
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La realización de esta estrategia facilitará la obtención de datos que le permiten

al  docente  descubrir los  niveles  de  conocimientos  previos  de  los  estudiantes,

en   este   caso   referidos   a     la   ortografía.   Lo   que   posibimará   al   docente   la

generación  de  motivos  que  dirigirán  la  acción  de  aprender,  un  ejemplo  de  la

aplicación de esta técnica es la siguiente:

Qué quiero saber

Concepto

lmportancia

Algunas reglas generales:
Iiteral, acentual y puntual

Qué aprendí

cx]rrectamente las reglas
generales y especiales?

¿Es necx3sario memorizar
todas las reglas?

¿Por qué es importante en
mi vida académica y
profesional?

interactivos en el aprendizaje
de la ortografía.

No, porque la lectura y la
escritura constante  sirve de
apoyo para la correcta
utilización de la lengua
matema

Permite comunicación clara y
;  efectiva.

__--,_,__--_--------- ____J



2.   Inventarlo cacográflco

Otra estrategia  propuesta  para la enseñanza de la ortografi'a   es la promoción

de  la  elaboración  de  un   inventario  cacográfico,   el  cual  según  Gómez  "son

pequeños vocabularios en el que cada hablante anota  las palabras en las que
ha   tenido    dudas    o    ha    cometido    errores    al    escribir"    (2006,    pág.    63).

Evidentemente,  esta  estrategia  pemite  que  el  discente  centre  su  atención  en

los errores  cometidos en  sus trabajos  escritos,  esto  lo  transfoma en  el  actor

principal  de  su   aprendizaje  ortográfico',  centrado  en   una   actitud  reflexiva  y

cognitiva  del  ejercicio  desarrollado  dando  como  resultado  la  develación  de  su

capacidad autoevaluativa.

La   elaboración   de   un   inventario   cacográfico   personal   motiva   al   estudiante

durante el proceso adquisitivo del conocimiento porque renueva su aprendizaje

onográfico.    Por   ello,   Ia   ortografía   pasa   de   ser   lectura,   memonzación   y

aplicación  de  reglas;  a  un  aprendizaje  motivador,  reflexivo,  contextualizado  a

sus necesidades.   La estrategia antes mencionada resulta pertinente   debido a

que parte de la motivación por aprender y mejorar la ortografi'a.

Una   primera   etapa   del   inventario   cacográfico   orienta   qiie   el   estudiante

identifique  sus faltas  ortográficas en  los  apuntes  de  las diferentes asignaturas,

esto con el fin de reconocer la funcionalidad de dicho contenido en las diversas

ciencias del  conocimiento.  Posteriomente,  señalar los errores más frecuentes

a  panh de una tabla de si.mbolos proporcionada por el  docente.  Un ejemplo es

la siguiente:

*Marcas de revisión

Error ortográfico literal

rÉ-fFÓF-6-río~á-Fañ~c~6-L5ériTu-ár
i

rF-áTta~s-iÉ`ñ6Tdrptrniúáifoii

Signo de puntuación inadecuado

Símbolos
___1 r__

___1_________0

;  Signo de puntación innecesario

1/
```.._.'`

1__L---.---------------=------J+AdaplaciónelaboradaporEsp.Vllmaeonzález,docentedelDepartamentodeEspañol

ÍP-aTabFá:-;e-piFaTa-aT~-~-
+Uii=6Íá~-pTñañ~--~-~~-~--~~
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Con   el   señalamiento   de   la  faltas   se   posibilita   escoger   el   recurso   didáctico

adecuado   a   las   necesidades   y   realidades   del   aprendizaje.   Estas   acciones

lograrán  en  el  discente  una  constante  autoevaluación  de  sus  aprendizajes  y  lo

convierten    en    verdadero    protagonista    en    la    adquisición    del    conocimiento

ortográfico.    Según    Gómez   (2005)   `'[...]    para   los   estudiantes   universitarios

escribir sin  faltas  ortográficas  es  básicamente  una  actitud"  (p.135).  Es  de  vital

importancia  que  el  docente  incida  en  la  autorreflexión  del  joven  aprendiz  para

lograr  en     estos     la   comprensión,   necesidad   e   importancia   de   la   expresión

escrita sin  cometer faltas  ortográficas.

Una  vez  identificados  y  señalados   los   errores  ortográficos   se   procede  a   la

segunda   etapa   donde   se   elaborará   el   inventario   cacográfico.   Este   puede

realizarse  de  diversas  maneras:  creando  un  listado  con  las  faltas  ortográficas

más    frecuentes    que     haya     cometido,     en     la    redacción     de    los    textos

correspondientes   a   las   distintas   asignaturas   que   cursa;   escribiendo   en   un

papelógrafo  los errores frecuentes con  la correspondiente aclaración  de la falta,

ya   sea   esta   literal,   acentual   o   puntual.   La   distribución   de   estas   faltas   se

realizará según  el  gusto y creatividad  del  discente.

Para vencer el  tedio  que tradicionalmente  representa  la  enseñanza aprendizaje

de  la  ortografía,  se  ha  elegido  la  construcción  de  un  árbol  cacográfico,  en  cuyo

tronco  deberá  escribirse  la  importancia  de  la  ortografía  para  el  uso  adecuado

de  la  lengua  materna  y  los  cuadros  restantes  ubicados  en  las  ramas  serán

destinados para  las distintas faltas  que ya  han  sido  previamente seleccionadas.

Aquí  no  se  trata  de  señalar  simplemente  la  falta,  sino  superarla  para  llegar  al

aprendizaj.e  significativo,  sin  que  ello  signifique  enfrentar  la  penalización  de  los

errores  más comunes en  la  escritura.

Para la  construcción  del  árbol  se  requiere de los siguientes  materiales:

1.    Libros de oriografía
2.    Diccionario de la  Real Academia Española
3.    Hojas de colores  u  hojas  en  blanco
4.   Lápices de colores
5.   Tijeras
6.    Lapiceros
7.   Pega blanca
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Después de
punto y
seguido se
escribe
mayúscula

Dlbujo del árbol cacográfico:

Más
cuando es
adverbio de
cantidad se
tilda

Última        palabra
esdrújula.     Todas
las   esdrújulas   se
tildan

La Orto

Se separa con
comas las
expresiones sin
embargo y otras
similares

Fácil llevan
tilde las

palabras llanas
que teminan
en cualquier
consonante
excepto n o s

Llegó se marca tJlde en
los verbos conjugados
en tiempo  pasado del
indicativo

correspondiente a la
segunda persona del
singular

lmpohancia
dela

ortografía

rafía es la manera correcta de escribir   `.``'t

La  fase  cierre  de  esta  estrategia  consiste  en  una  discusión  por  parte  de  los

estudiantes  sobre  el  nuevo  conocimiento  adquirido  y  la  manera  en  que  se

obtuvo.  Para ello, se requiere que el docente proponga una base de orientación

donde  relacione  el  árbol,  el  conocimiento,  la  ortografía y su  papel  reflejado en

el   dibujo.   Sin   oMdar   las   reglas   básicas   de   la   comunicación,   pues   estas

aseguran la fomación de un profesional integral.
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Propuesta de base de orientación:

1.    Comente su  experiencia  en  la elaboración  del  árbol  cacográfico

2.    ¿Considera que el  conocimiento adquirido  es signicativo?  Explique

3.    ¿Cuál  es  el  papel  de  la  ortografía  en  su  vida  académica  relaciónelo  con

el  árbol  elaborado?

4.    ¿Cuáles fueron  los aspectos de su  aprendizaje fortalecidos  por medio de

la  elaboración  del  árbol?

La  puesta  en  práctica  de  esta  estrategia  permite  que  el  docente  ejerza  una

función   de   acompañante,   facilitador  y   mediador   del   conocimiento,   pues   le

ofrece  al  estudiante  una  gama  de  recursos    donde  puede  elegir  y  poner  en

práctica  lo  más  convenientes  para su  proceso  de aprendizaje,   por ello  refuerza

las  debilidades ortográficas.

Por   otro   lado,    ia   ejecución   de   esta   estrategia   posibilita   a      los   discentes

relacionar  la  ortografía  con  !a  expresión  escrita  y  no  solamente  verla  aislada

como  el  aprendizaje de  una  serie  de  reglas  que  en  la  práctica  no  se  recuerdan

ni   utilizan.   La   determinación   del   origen   de  cada   error  posibilita   al   estudiante

notar cuales  son  los  errores  frecuentes  sobre  los  que tendri'a  que  dedicar más

tiempo su  atención.



3.   Curso   "Aprendamos   ortografía"   en   la   Plataforma   Moodle   (Aula

Virtual)

En   la   actualidad   la   tecnología   ha   cobrado   gran   relevancia   y   se   ha

convertido   en   un   medio   necesario   e  imprescindible   para   la  sociedad,

porque   está   presente   en   nuestro   trabajo,   comunidad,   familía,   hogar,

educación,  entre otros.  E!  impacto tiene  en  la  educación  es  evidente,  por

ejemplo  ahora se  puede  enviar la t.area  al  docente vía correo  electrónico,

existen   diversos   programas   educativos   interactivos,   que   se   pueden

utilizar para  la enseñanza  de las diferentes disciplinas.

También   e!   mundo   actual   exige   de     profesionales   competentes   que

dentro   de   sus   habilidades   y  destrezas   manejen   herramientas   de   las

TICS,  por lo  cual  el  docente  debe jugar un  rol  de facilitador,  mentor,  guía

del   proceso   de   enseñanza   aprendizaje,   esto   a  través   de   estrategias

metodológicas   de   enseñanza   innovadoras   que   permitan   al   discente

obtener un  aprendizaje  para  la vida.

Por  ello    estrategia  propuesta  para  la  enseñanza  de  la  ortografía    es  el

uso  de  plataformas virtuales  o aula virtual  que  es   "una  plataforma o  sitio

web  que  se  utiliza  en  el  sector  educativo  como  apoyo  al   proceso  de

enseñanza      aprendizaje,      permitiendo      el      dialogo      entre      docente

estudiantes,    mediante    herramientas    de    comunicación    síncronas    y

asíncronas".   (Orozco,  J., Vívas,  G. y Novoa,  L.,  2009)

Según  lo  referído  por Orozco,  et tal    (2013)  "[...]  los  estudiantes  pueden

consultar y descargar materiales  que correspondan  a  la fecha  de  clases;

enviar    tareas    al    docente:    llevar    control    de    sus    notas,    participar

activamente  es diferentes foros,  entre otros".  Esta  aplicación  permite que

los   estudiantes   interactúen   con   el   docente,   intercambien   información,

realicen  clases  prácticas,  pruebas sistemáticas,  exámenes por medio  de

la  red.

La   plataforma   del   aula  virtual   es   una   estrategia   innovadora   porque   a

través  de  ella  se  pueden  realizar diferentes  actividades  por medio  de  los
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recursos  que  nos  ofrece.  A  continuación  se  presenta  el  curso  creado

para la enseñanza de la ortografía:

1.   Por  medio  de  una  sección  llamada  "Genem//.dades° se  le  brinda  al

estudiante  toda  la  infomación  referente  al  curso:  el  programa,  Ios

contenidos,  bibliografía,  plan  calendario,  horario  de  clases.  Este  por

medio  de  archivos  en  Pdf  o  en  Word.  Esta  sección  es  el  primer

acercamiento  con  el  aula  viítual.  A  continuación  se  les  presenta  la

imagen, de la presentación dei curso Aprendamos ortografía.

J=U'=     \.   i'"fl   }F;'=-rí\3T'=<`\   f_ri    \i.`',,,=/                    i

Aprendamos ortografía
Generalidade9

2.   Otro  aspecto  del  aula  virtual  como  estrategia  de  enseñanza  de  la

ortografía es que posibilita brindar abundante infomación respecto al

tema de la ortografi.a, que  puede ser consultada en todo momento y

desde cualquier lugar por los estudiantes.

3.   Además.   el   aula  virtual   brinda  herramientas  que  permiten   que   el

cursó   posea   actividades  atractivas  y  recursos   interesantes,   esto

posibilita  la  motivación  por  el  aprendizaje  de  la  ortograíía  de  una

forma innovadora e interactiva.
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Dentro de  las actividades  con  los que cuenta el  aula virtual:

El  chat  permite  a  los  participantes  tener  una  discusión  en  formato
texto tiempo  real.  El  chat  puede ser una  actividad  puntual  o  puede
repetirse  a  la  misma  hora  cada  día  o  cada  semana.  Las  sesiones
de  chat se guardan y  pueden  hacerse  públicas  para que todos  las
vean  o  limitadas  a  los  usuarios  con  permiso  para  ver los  registros

..`.....``:`......:.`..`..`..`.:``.:..........!...:.;......:.:.:.:-.......-.,....;:,..::.::.:..,.........,:,.:.:....`i......

±)

Está   herramienta   sirve   a   los   discentes   para   expresar  sus   ideas,   despejar

dudas  respecto  un  tema  en  particular,  además  fomenta  el  trabajo  cooperativo.

Además  le  posibWita  al  docente  identificar  las  debilidades  ortográficas,   desde

espacios  donde los estudiantes  están familiarizados,  Io  cual  permite fomentar el

autoestudio,  el trabajo en  equipo,  la retroalimentación,  entre otros.

Otra   de   las   actividades   que   se   puede   realizar   en   el   curso   "Aprendamos

ortografía"  es  el  módulo  consulta  este  permite  al  profesor hacer una  pregunta y

posteriormente  publicar  las  respuestas  de  los  estudiantes,  puede  ser  con  los

nombres   de   estos   o   de   forma   anónima.   Esta   actividad   como   estrategia

promueve   en   los   estudiantes   la   reflexión,   profundización      y   entendimiento

respecto  a una temática.

Por  medio   de   la   utilización   de  esta   herramienta  como  estrategia  el   docente

tjene   la   oportunidad   realizar  intercambios   de   preguntas   con   los   estudiantes

para fomentar el  autoestudio.

Los foros  debates,  son  otra  de  las actividades  con  las  que se  puede trabajar en

el  aula virtual,  según  Díaz,  J.  (2012):

[...]  puede  utilizarse  para  plantear debates y analizar cuestiones
de  una  manera  participativa.  [..]  Ios  alumnos  por tanto,  acceden
a  los  que  otros  alumnos  han  comentado  respecto  del  tema  o  a
las   indicaciones,   comentarios   o   cuestiones  realizadas   por  el
profesor (p.63).

La   realización   de   foros   de   debates   permite   interacción   e   intercambio   de

conocimientos,   información   y  experiencias   entre   docente-  estudiante,   lo   que

fomenta  la  participación  activa  de todo  el  grupo  de  clase.  Además  promueve  la

autoevaluación y la coevaluación  entre pares.
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El  aula virtual  como estrategia  propicia en  el  estudiante mayor responsabilidad

en   §u   aprendizaje   intercambiando   experiencias   con   los   otros   participantes

mediante recursos de comunicación como foros y chats. Surge también la labor

del tutor, como facilitador, para resolver dudas, atender consultas a través de la

plataforma virtual de aprendizaje, como moderador de debates, entre otros.

Esta   educación   virtual,   se   basada   en   el   autoestudio   por   parte   de   los

estudiantes  y  el   apoyo   de  los   profesores     resoMendo   dudas,   atendiendo

consultas    y   facilitando    el    intercambio    de    información    a    través    de    las

herramientas de la platafoma de aprendizaje, tales como el foro,  chat,   correo

electrónico,   programa  de  las  papas  calientes.  webquest,  wikis,   archivos  de

videos,  música,  imágenes,  entre  otros.  Esto  pemite  que  el  aprendizaje  de  la

ortografía sea intere§ante, ihteractivo e innovador.
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XX.       Conclusiones

La   presente   Ínvestigacíón   concluye   que   es   importante   que   las   estrategias

metodológicas    utilizadas   por   los   docentes,    en    el    proceso   de   enseñanza

aprendizaje  sean  correctamente  planificadas.  Aunque  se  considera  que  estas

poseen   debilidades   en   la   planificación   no   significa   que   el   docente   no   haga

esfuerzos  para facilitar el  conocimiento e implementación  de la ortografía en  los

diferentes textos y asignaturas.

Las  conclusiones  que se ofrecen  son  referidas a  que:

•      1.    Las estrategias implementadas porlos docentes  para la enseñanza de  la

ortografía   son:   Iectura   de   reglas   ortográficas,   redacción   de   párrafos,

dictado de palabras y el trabajo colaborativo.

La  implementación  de  estas  estrategias  coadyuven  a  la   reflexión  sobre

el  uso  de  la  ortografía,  porque  favorecen  la  participación,  interrelación,

intercambio   de   conocimiento   y   de   experiencia,   promueve   la   creación

textual,   entre   otros;   con   el   fin   de   promover   el   uso   correcto   de   la

or[ografía.

Los  docentes  trabajan   con   diferentes   enfoques  en   el   desarrollo   de   la

disciplina,  pero  no  dominan  los  que  están  presentes  en  el  programa  de

la  asignatura  ni  en  el  currículo  de  la  universidad;  además  es  mencionar

que   de   los   maestros   observados   dos   son    Filólogos   y   carecen   de

formación   pedagógica   para  desempeñarse  como  docente,   Io  cual   les

dificulta  poner  en  práctica  los  enfoques  y  estrategias  que  la  educación

demanda.

2.   Las  estrategias  utmzadas  por  los  estudiantes  para  el  aprendizaj-e  de  la

ortografía    son:    investigación    y    lectura    de    las    reglas    oriográflcas,

práctiQas    en    libros    de    ortografía,    repetición    de    palabras    hasta    la

memorización    y   la    reescritura    de   textos.    Es    primordial    el    uso    de

estrategias    de    aprendizaje    por    parte    de    los    estudiantes    para    el

conocimiento  de su  lengua materna.
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3.    Las  for[alezas  encontradas   en   las   estrategias   implementadas   por  los

docentes  en  la  enseñanza de la  ortografía fomentan  el  compañerismo,  el

dialogo   activo   entre   los   participantes,   Ia   resolución   de   problemas   en

conjunto,  aprendizaje  interactivo;  promueven  la  expresión  oral  y  escrita

de  los  estudiantes.  Además  del  cambio  de actitud  ante  del  aprendízaje y

la  presentación  de trabajos que cumplan  con la ortografía.

4.    Las  debilidades  que  presentan  las  estrategias  metodológicas  utilizadas

por    los    docentes    se    pueden    mencionar:    que    no    promueven    un

aprendizaje  significativo  a  través  de  la  autonomía  o  autoestudio,  porque

el  discente  debe  estar consciente  del  problema  que tiene  en  cuanto  a  la

ortografía  y  buscar  él   mismo   la  solución   a  su   problemáticaí   no  están

i   correctamente     planificadas     debido     a     que     no     cumplen     con     las

caracteri'sticas  pariiculares  de  cada  estrategia;  otra  debilidad  es  que  dos

de  las  estrategias  mencionadas  no  se  implementan  en  el  aula  de  clase

lo que se logró  comprobar por medio de las visitas  realizadas.

Para   finalizar   se   puede   ver   que   existe   concordancia   entre   las   estrategias

utilizadas   por  los   docentes  y  estudiantes,   porque   desarrollan   el   proceso   de

enseñanza-aprendizaje  de  manera  tradicional  o  memorístico  y  en  esta  época

no  es  adecuado  que  se  sigan  manteniendo  este  tipo  de  educación.  Y  en   el

contexto   de   la   educación   superior  y   principalmente   en   nuestra   universidad

menos,   debido   al   enfoque  curricular  puesto   en   práctica.   Este   enfoque  es   el

integral   el   cual  tiene  como   propósito  que  los  estudiantes  posean   autonomía

intelectual,  creatividad,  reflexionen  y  desarrollen  su  pensamiento  crítico,  con  el

objetivo  que sean  generadores de cambios sociales.



Xxl.       Recomendaciones

A los  docentes:

lncluir  actMdades   en   las   cuales   los   estudiantes   realicen   más   trabajos   que

implique  redactar.  Además  fomentar  la  escritura  con  ortografía,  en  todas  las

asignaturas,  de las  diferentes especialidades.

Promover      investigaciones      referidas.    a      la      aplicación      de      estrategias

metodológicas   innovadc>ras,    en    escritura   con    la   correcta   aplicación   de   la

ortografía,      en   estudiantes   universitarios,   porque   en   este   ámbito   hay   muy

Pocas.

Utilizar   la    evaluación    constante   de    las    estrategias    implementadas    en    el

quehacer educativo,  por ello  es  primordial  que  este  proceso  se  realice  durante

las   distintas  fases   de   las   clases,   pues   estos     generan   insumos   reales     y

significativos  que  permiten  al  docente  conocer  la  funcionalidad  o  viabilidad  de

las estrategias   a partir de  la  evaluación  del   aprendizaje en  los discentes.

Que  los  docentes  del  Departamento  de  Español  apliquen  la  propuesta  de  aula

virtual  que se elaboró en  la  presente investigación.

A los estudiantes:

Que  la  redacción  sea  una  constante  en  su  vida  académica,  porque  contribuirá

al   desarrollo   de   esta   habilidad   y   así   mejorará   su   ortografía.   También   que

practiqué  la   lectura  de  diferentes tipos  de  textos  que ayudará  a  conocer nuevo

vocabulario y por cultura general.

A  la  institución:

Que   tome   en   cuenta   esta   propuesta   y   sea   incluida   en   los   programas   de

asignatura que se  están  elaborando.
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Anexo  1

lNSTRUMENTOS

1.    PROTOCOLO      DE      ENTREVISTA      DIRIGIDA     A      DOCENTES      QUE
IMPARTEN  ESPAÑOL GENERAL

Tema:  Estrategias  metodológicas para   la enseñanza de la ortografía.

Objetivos:

c5p   Compilar  información  relevante  r-eferida  a  las  estrategias  metodológícas

utilizadas  por  para  la enseñanza  de la ortografía.
®   lndagar  las  estrategias  que  contribuyen  al  éxito  de  la  enseñanza  de  la

ortografía.
•   o-    Triangular la  información  desde  la  perspectiva  de  los  docentes  respecto

a las  estrategias   utilizadas.
cF   Analizar  las  estrategias  metodológicas  utilizadas  por  los  docentes  para

la  enseñanza de la ortografía

Técnica:  Entrevista a profundidad

Fecha:  agosto y/o septiembre 2012

Duración:

Entrevistadora:  Ninfa  Ramos Castillo

Herramientas:  Grabadora,  lapicero,  computadora,  cuaderno.

Muestra teórica:  docentes que imparten  la  clase de  español  general

Preguntas  directrices:

1.    ¿Qué   estrategias   utilizan   los   docentes   para  fortalecer  las   debilidades

ortográficas de los  estudiantes?

2.    ¿Cuál   es   el   enfoque   utilizado   en   las   estrategias   metodológicas   para

desarrollar las destrezas ortográficas en  los estudiantes?

3.    ¿De   qué   manera   el   docente   determina   que   las   estrategias   utilizadas

para la enseñanza de la ortografía son pertinentes?

4.    ¿Cómo.evalúa   el   docente   a   los   estudiantes   para   determinar   si   las

estrategias  utilizadas son  pertinentes?

91



Anexo 2

2.     PROTOCOLO     DE     ENTREVISTA     DIRIGIDA     A          EXPERTOS      EN

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS  DE  ENSEÑANZA APRENDIZAJE  DE  LA

ORTOGRAFÍA

Tema:  Estrategias metodológicas  para   la enseñanza de la oriografía.

Objetivos:

cF   Compilar información  relevante  referida  a  las  estrategias  metodológicas

de  enseñanza-aprendizaje  de la ortografía.

c6p   lndagar     que  estrategias     contribuyen   al   éxito   de  la  enseñanza  de   la

ortografía.

cF    Triangular la  información  desde  la  perspectiva  de  los  expertos  respecto

a  las estrategias  para  la enseñanza-aprendizaj.e de  la ortografía.

Técnica:  Entrevista a profundidad

Fecha:  agosto y/o septiembre 2012

Duración:

Entrevistadora:  Ninfa  Ramos  Castillo

Herramientas:  Grabadora,  lapicero,  computadora,  cuaderno.

Muestra   teórica:    experios    en    estrategias    de    enseñanza-   aprendizaje   y

ortografía

Preguntas directrices:

1.    ¿En   qué  consiste  cada  una  de  las  estrategías  metodológicas   para  la

enseñanza de la ortografía?

2.    ¿Cuál  es ¡a funcionalidad  de  estas  estrategias?

3.    ¿Qué  estrategias  metodológicas  son  funcionales  para  la  enseñanza  de

la oriografía?

4.    ¿Qué  estrategias  metodológicas  son  funcionales  para  el  aprendizaj.e  de

la ortografía?

5.   ¿Qué    estrategias    son    recomendadas    a    los    estudiantes       para    el

aprendizaje de  la ortografía?
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Anexo 3

3.     PROTOCOLO  DE  ENTREVISTA  ESTUDIANTES  DE  PRIMER  INGRESO
2012

Tema:  Estrategias metodcilógicas para   la enseñanza de la ortografía.

Objetivos:

cF   lndagar    que  estrategias     contribuyen  al   éxito  en   el  aprendizaje  de  la

ortografía  en  los estudiantes.
®    Triangular  la  información  desde  la  perspectiva  de  los  estudiantes   a  las

estrategias  para el  aprendizaje de la ortografía.

Técnica:  Entrevista a  profundidad

Fecha:  agosto y/o septiembre 2012

Duración:

Entrevistadora:  Ninfa  Ramos  Castillo

Herramientas:  Grabadora,  Iapicero,  computadora,  cuaderno.

Muestra teórica:  estudiantes de primer ingreso 2012

Preguntas directrices:

1.    ¿En  qué   contenidos de la ortografía tiene debilidades?

2.    ¿Qué  estrategias  pone en  práctica para  el  aprendizaje de la   ortografía?

3.    ¿Cuáles  cree  usted  que  son  los  factores  que  influyen  en  el  aprendizaje

de la   ortografía?

4.    ¿Cree  usted  que la ortografía  es  importante en  su vida  académica?  ¿Por

qué?

5.    ¿Qué   propuesta   o   estrategias   recomienda   para   el   aprendizaje   de   la

ortografía?
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Anexo 4

GUÍA DE  REVISIÓN  DE  DOCUMENTOS  REFERIDOS  A LAS  ESTRATEGIAS
DE  ENSEÑANZA APRENDIZAJE  DE  LA ORTOGRAFÍA

1.    ¿En  qué  consisten   las  estrategias  metodológicas  para  el  aprendizaje  de

la  ortografía?

2.   ¿Qué    estrategias    son    recomen.dadas    a    los    estudiantes       para    el

aprendizaje de  la ortografía?

3.    ¿Qué  estrategias  metodológicas  son  funcionales  para  el  aprendizaje  de

la  ortografía



Anexo 5

Guía de observación

1.    ¿Cuáles   son   las   estrategias   que   utiliza   el   docente   para   la   enseñanza

aprendizaje de  la ortografía?

2.    ¿Cuáles  son  las pautas en  el  desarrollo  de la clase?

3.    ¿Cómo  interactúa  el  docente  con  los estudiantes?

4.   Motiva a  los estudiantes con  el  nuevo tema a impartir

5.   Sondea  los  pre saberes  en  relación  con  el tema nuevo

6.   Establece  relación  con  los temas  anteriores

Respeta  la opinión  de  los  discentes

Amplia o aclara  las opiniones expresadas por los  estudiantes

9.   Da a conocer la metodología a seguir

10. Eva!úa oralmente el tema desarrollado o  lo  hace  por escrito
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Prueba diagnóstica
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L`Á<i      UNIVERSIDAD  NACIONAL AUTÓNOMA  DE  NICARAGUA.  MANAGUA
UNAN-MANAGUA

FtECINTO  UNIVERSITARIO  .`RUBÉN  DARÍO-

l'i`ucl)í`di<ignóstic.i

ES|).1r`Oi8tlnerai

N{)riibres   y   apellidos:

Coleg]ode donde ustecl procede; Público_ Pi.ivddo

("""úd_,_€J,u¢

Estim¿,do  estiidi@nte  l.i  sigiiiente  pi.iieb.i  estii  discñada  i.ar<i  quc.  ¿`pliq`i.`  los  conociiiiieiil"  `]ue
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!:diic{isi('malE`o_riesi..q¿ii.ío
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s      UNIVERSIDAD NACIONAI AUTÓNOMA DE  NICARAGUA. MANAGUA
UNAN  -   MANAGUA

RECINT0  UNIVERSITARIO "RUBÉN  DARIO'

Pi.ueba diagiiósiicti

Esítai-`t)lgi.ncral

No\{i\`t.sy<\pc"os...ñmt±€e~b±zg.±g±±ngz±g£!±P±L._.cümi..`iflLhtm.nn;\,`,
de donde iistLid i)roc¿`(le: Pi'iblii-oÁ Pi.it\`clo__ Ed<i(l:+L
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•\      cir)
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y,jL/
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``rJ1           _`

(De  un ustazo un trancazo".

; .Eran  horas  de  la  maclrugada  del  sábado  22  de  sepiiem uE

•J,,

\
)\1

•.u          \_.              f

-`            r      -,       `\^\
`d_,

del  2012  cwando  el

joven  Bayardo Pérez Alvarado cle  21  años cle edad   declinó a?t?  la mu.ert?. lra€_u_n_
i  .que  se  le  fue  propinado  en  el  tórax  durants    una  trifulca .en  la  qiscote.ca
ten  Managua  "según  los  testigos.  el  móvil  clel  asesinato  fueron  los  celos

[ados  por  el   novio  de  la   muier  con   quien   bailaba     Pérez  Alvarado/Sin
importar   las   circunstancias,   la   familia   del   ioven   llora   desconsoladamente   su    `,

3:srt::dcac'¡ón:apso:::sP::t:::o:'íún'Camentebuscabadivenirseconsusamigoscomoj

Lo   más   común   es   ver  como   los  jóvenes   visitan   cenlros   noctumos   conio  las
discotecas para  pasar un  buen rato con  los amigos; una  manera sencilla de matar

distracción.

|j*i_jLri_rg.¥cTgnd_o^,eUoveneste/dispuestoaaplicarresp?n_s.ap!i`idad.i£¥:ajieía
el  eslrés  de  las  clases  por  ejemplo.  Es  también  una  forma  sana  de

sus actos.

OW   preíieren   armar   las   dichosas   '.giras",   que   no   son   más   que   los   viajes¡
organizados  por  griipos  de  amistades  para  visitar  cualquier  sitio  turístico,  por  ld

general    la  playa  doride  el  contacto  con  las  olas  al  introducirse  al  mar  suele  se+
una  maravillosa experiencia.  Al  menos eso  pensaron  doce jóvenes que  viaiaron  a
la  famosa  playa  de  San  Juan  del  sur  para  "bacanalear'',  no  obstante  hicieron  un
mal  plan  de  viaje,  con  un  vetiículo  sobrecargado  c!e  pasajeros  que  hizo  cle  su
experiencia   algo  desagradable   ya   que   sumándole   a   este   eríor  el   exceso   dé

€Üi.¡„            velocidad  y  el  e_s_iadQ.d,e.ebnedad  Qn.elL g_ue.viaje~b.?_n.,   incluyendo  al  conductofi_     _`-J__,:--,:"-'OC}.'^

:Pnva°r::`quesSÚo
icarárn  enel

hogares.            P  üct.cÍ`
•-       .\    L       J

No   es   ese   el   priri`ero    ni
involucrados jóvenes, que t

É#:seenn;:n::ó':ah:tuoer::

r_      ,`,`                                                                                    -                `'                            J       1

r:ÍÁ:¥i:ra`:%\::°`e'r:::nct:rií~:d:an:#rv:i;asd%e::¥ac:u,i:t:::

cam¡no;inílegaísiqineraa"d?St'n°f'na';ü~c,Ü\.
``                           ;.      ``       ._`          _JÍíÍJ.'>L,

de  Olga  Maria  castro,  quien  al  íinalizar  el  concierto de
muerte  a  manos  de  la  irresponsabilidacl  de  otro  joven  q~t!j£!

J_`

EI
::::ammo:n,:x:::oesmodse,ev?t:,:::ius:npoec:bdaergp:echaauyc|o?:e:teor:sdeer:aqg:::::,Jeósve:uá,`T/`,Jl```/{
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Anexo s

Ensayo

La  novela  Miranoi.es  (le  lci  esci.itoi.a  Rosai.io  Agiiilar,   impacta  la  vid.i  cle]  Iector,   pues
aborda  iina temática ac.erca  de  unai)i-opensión  común  de  los indiv].diios   conio  lo es la
venganza,El  oclio  y  la  Vengaiiz.i   conslituyeJi   una  reacción   f.recuente  casi  coiiio  una
tenclencia  iiatural  (le  la  mayoi.ía  de  las  pei.sonas.  En  el  presente  trabaj.o  los a`itoi.es  se

pi.oponen   desci.ibir  ]a  venganza  concep[ualmente,  asimisíiiD,    analizar  la  causa  que
motivó  la   vengaiiza  de  Crisanlo  Flores  y  los  aspecLos  nc'gativos  que  coiillevai.on  a  la
muerte de sii  nie[o D<igol)ei.to  Floi.cs.              .

1.    Ori.genes de la venganz<i  de Crjsanto  Flores

r.:ii  principio,  hemos  de   enLendei.  la  venganza  como  la  búsqueda  de  una  satisf..icción

personal  y  obsesiva  i)oi.  el  daiño  o  agravio  recíbido  en  cletei.mínaclo  mc7mento  de  la
vida  (Malen.i  (2009).  Li  Venganza.  Giiía  Filosófica).  En  el  caso  (lel  pei.soi`aje  Cri.smilo
Flores   de    la    no\Jela   `'Miraflores.',   lo    qiie    motivó   su    deseo   de   venganza    fue    cl
desafortunado  fiii  qiie tuvo su  iiieto  Dagobei.`o y el  hechodc  no habci. logí.ado  haceile

]ustici.i  Por  Su  pi.opia  maiio    a  su  muLir[e.Crisanto  tr{is  ¡d  inucrtc  de  su  nielo,  gmi.(Ia  im

:]::::::íoos;ee,:::,ens,:::,ot,g:aá,::gao,:.zeastcpgág±o:srai;:\+oí:ra_,n;g:oái3#e2sjg,'-rtey"

2.    ^spec`tos negativos clela  miierte cle  Dagoberto  Floi.es

Dc` la  lectiira  de la ri()vela sc deduce que la  venganza tr{ie aspectos iicg¿`tivos comu
sucedió  en  el  c¿]so de Ci.isanio, a qiiien su  siiuación  emocional  se complicó, quedando
en  un  es`tado de depresjón y soledad.   E! coi.azón tlc Ciisaiito Flores se llena de

;ae::::,ne,,,.::tdoessnueífe,::oyssq|:,;£`l,:g`|envzaa,,"ao,:,Jlee;:,,,a`,:,o:áeg_:-ffEo:sná¥:±,ñí:ri;:-íu;£rí:::::?cmde

Crisanto Floi-cs se convirtíó  eii un  liombi.e  c]ifere}ite  ti.a§ la  muei.te de su  nieto.  En su

ser habitaba la  desconfianza,  la  fi-iistración y i`l  remoi.dimiei]to que  muy pr()iito  lo
condiijo a aislarse de  [odos, ¿`  la  falt-a clc paz y la  Ímposibiljdad  de co}icíIíar el  sueño en
las noches, por temor a que sus L`nemigos 1o buscaran y al-acar¿`n mientras dormí.i.

Reza  `in   clicho:  '`La  venganza  nunca  es  buena,  mat:i   el  alma  y  la   envenena"   (tlicho

popular).  [.;s  `ina  frase  qui`  exprcsa  la  realídad  de  una  pe].soiia  con  cspírilu  veiig.`tivo.
La  veiiganza  L's  un  m()menlo  eíímero  y  1o  ú}iico  qiie  dej.a  os  sufiimien[o,  amai-gura  y
soledad y muchas  veL`es a  una vida  sjn  sentido."(...)  Mi'a es l.i veng<inzn, yo  pagai.é,  djcL. el

Éfioa:';¥.:-?f'JTee,:,ffl:6l-:ei:`pgelErij':::,:::l:;::s`l.:),,iist:,I:':,cii::,pdeor,l,e;;ed``:);?nvoesng``á',2oaí
hacei. justicia vivi]€mos en paz cor]  Dios y con nosotros mi`smos.

|   b  CLLm`L,c*



EL AMOR, SENTIMIENTO QUE ES MAL VISTO EN DIFERENTES
SITUACIONES.

El pi.esente ensayo nos habla acerca del amor en sus dfferentes ma{ices.  basado
en  la  Novela  Miraflores de  Rosario Aguilar.  En  este  caso un  amor especial  de un
Sacerdo{e  hacia  una  mujer,  El  amor,  sentimiento  del  que  todos  hablan,  peío
quizás  es  algo  que  en  sÍ,  pocos  llegan    a  sentir  realmente.  El  amor  puede  ser
romántico, sexual,  demos`rado mediante la amistad o hechos que marcan al paso
del tiempo, que una persona sintió algo hacia otra. sin esperar a cambió, solo con
ganas  de  dar  1o  que  al  otro  haga feliz y  en  ocasiones suele  ser incomprendido
según   la situac.ún personal.

EI  Padre  Eusegio  Pinedo.  personaje de la  Novela  Miraflores,  optó pcir la doctrma
sacerdotal.  que como tal,  es de por vída, y conlleva a  respetar ciehas ]eyes y un
reglamento estricto, que según el nivel de vocación no se sentirá estricto, sirio que
se sentirá bien la peísona al hacer lo que nazca de su interior, pero por otro lado,
por  muy  seguro  que  esté  una  persona  aceíca  de  su  don  de  continencia  (ser
asexuado)  quizás  él  se  dé  ciienta  de  prcmto  que  el  amor,  está  presente  en  los
individuos  y  que  cualquiera  puede  llegar  a  sentirlo;  sin  espeíar  más  el  Padre
Eusegio se enamora, de repente, de Elo¡sa  Loaisiga. Todo  parece indícar que su
amor era  un  sentimiento  prohibido.  que  no  podía  ser manifestado  tari fácilmente,
de  hecho,  no podía ser dado a  conocer.  por la  naturaleza de su sitüación  como
Padre:  más bien él al darse cuenta de que siente algo por ella no pretende optar
por enamorarla. sino que reserva esos sentimientos.

Según la lglesia Católica. ¿Qué pensaria de esto?, posiblemente esa respuesta ya
la  conocemos.  la  postiira  de  la  iglesia  an{e  que  un  Padre  se  enamoré  está
completamente  prohibido,   por  eso   una   persona  debe  estar  segura  antes  de
someterse  a  tal  sacerdocio,  que  únicamente  se  basa  en  el  bjen  al  prójimo  y
trangniitir acerca de la palabra de Dios. acerca de esto Benedicto Xvl nos dice: "El
amar  como  {al.   no  necesita  de  actos  con{inuos  en  el  sentimientQ.  sino  en   la
presencia que permanece en  el alma de una  persona  que solamente pretende el
bien     hacia     el     otro..(Benedi_ctqxvl(Papa),Vaticano,Roma:Vaticansdocuments,

párrafo3,2006,Bibliotecavirtua|)   Es  una  indicación  de que lo  que  un ser  humano
puede  sentir  por toro,  más  niinca  su  comentario  se  basa  en  explicar  qué  pasa
cuando un Sacerdote se enamora. Eusegio siempre le ofrice una enome amistad
a Eloísa Loaisiga,  integrante del coro de su lglesia, mujer a la cual él casó con uno
de  su  amigo  desde  la  adolescencia  (Crisanto  Flores).  mujer  a  la  cual  él  amo  sin
nunca decirlo,  sin  iiunca  darle entender §us sentimientos y  es quizás eso  lo que

4
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Anexo 12

Notas de campo

En  conversaciones  con  uno  de  los  docentes  que  imparte  Español  General,  en

primer año de Medicina, se le solicitó estar presente en sus clases.

Llegamos  al  aula  de  clases,  nos  presentamos a  los  estudiantes y  les explicamos

que  el  propósito  era  aplicar  unos  instrumentos  para  recolectar  información  que

sirviera de corpus para una investigación de tesis de maestría.

Se   les   solicitó   ser   voluntarios   para   la   aplicación   de   los   instrumentos,   a   los

estudiantes que accedieron se les entregó las pruebas para que las realizaran.

Di'as   posteriores   estuvimos   presentes   en   el   desarrollo   de   la   clase   con   otro

docente,  observamos  su  metodología  a  la  hora  de  impartir  clases,  e§e  di'a  los

estudiantes    expusieron    el    proceso    de    planificación    del    ensayo    y    recibían

observaciones del docente y de sus compañeros de clases.

En la siguiente semana logramos realizar tres entrevistas a los estudiantes,  lo cual

fue difi.cil de conseguir porque no se ha logrado coincidir con los horarios.

En   otra   ocasión   mientras   el   docente   revisaba   los   borradores  del   ensayo,   los

estudiantes   se   sali'an   del   salón   o   no   poni'an   atención   a   las   indicaciones   del

docente.
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