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RESUMEN 

La ortografía es la cultura lo que la temperatura del cuerpo a la salud. Que una persona 

tenga 39° centígrados no es en sí malo. El cuerpo está en peligro, lo mismo pasa con la 

ortografía: es el primer síntoma de la cultura, al decir que una persona con mala 

ortografía no es de fiar. Ya que si no tiene cuidado al escribir una tilde,  una hache o una 

zeta donde deben ir, es de suponer que tampoco lo tendrán con algo más. (Ávila, 2003, 

p.9) 

 

A partir de los conocimientos adquiridos previamente por el estudiante se fortalecerán 

sus habilidades. En un  ambiente virtual de aprendizaje (AVA) aplicando estrategias 

didácticas contribuyendo a facilitar el acercamiento, contextualización y comprensión de 

las diferentes reglas ortográficas, está se realizó con 11 estudiantes del curso 5 de 

primaria del Liceo Félix Samaniego ubicado en Sopó, Cundinamarca. Observando la 

aplicación del AVA que los estudiantes son receptivos y entusiastas al desarrollar las 

actividades propuestas, además sugieren nuevas actividades para el AVA, se concluye 

que el uso de estas herramientas los motiva al uso y manejo de las TIC, para su proceso 

de aprendizaje. 

Palabras clave: Habilidades en Lenguaje, Asimilación de las reglas, AVA, TIC 
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La ortografía es la cultura Lo Que La Temperatura del Cuerpo a la Salud. De Que UNA 

PERSONA Tenga 39 ° centígrados no es en Sí malo. El Cuerpo está en peligro, lo 

Mismo pasa Con La ortografía: es el síntoma de imprimación de la Cultura, al Decir Que 

UNA PERSONA estafa mala ortografía no es de fiar. Ya Que Si NO TIENE Cuidado al 

ESCRIBIR Una tilde, Una hache o Una zeta Donde Deben ir, es de suponer Que 

tampoco lo tendran estafa Algo Más. (Ávila, 2003, p.9)  

 

A partir de los Conocimientos adquiridos previamente porción el estudiante sí 

fortalecerán SUS HABILIDADES. En Un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) 

aplicando Estrategias didácticas contribuyendo a facilitar el acercamiento, 

contextualización y Comprensión de las reglas ortográficas different, no está en sí 

realizó estafadores 11 Estudiantes del Curso 5 de Primaria del Liceo Félix Samaniego 

UBICADO EN Sopó, Cundinamarca. Observando la Aplicación del AVA Que los 

Estudiantes hijo receptivos Y entusiastas cols desarrollar Las Actividades Actividades 

Propuestas, ADEMÁS sugieren Nuevas Actividades Para El AVA, sí concluye Que el 

BSG de los ESTAS Herramientas motivación al BSG y Manejo de las TIC, párr do 

Proceso de Aprendizaje. 

 

Keywords: Language Skills, Dealing with the rules, AVA, ICT 
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CAPITULO 1 MARCO GENERAL 

1.1Marco General 

       Es urgente romper con la creencia que relaciona mundo digital con faltas 

ortográficas. Esto quiere decir  que no necesariamente la cultura digital actual impone un 

conjunto de reglas y normas que dirigiran la escritura normal de nuestro idioma. 

       La lectura, escritura y sobre todo la práctica cotidiana son los procesos clave para 

que los jóvenes puedan apropiar y ejercitar el correcto uso de las reglas de ortografia. 

 En este sentido, los docentes tienen un rol esencial en la promoción de ambientes 

significativos y estimulantes para dichos aprendizajes. 

       No se deben dar por vencidos ante la creencia de que las faltas de ortografía no 

encierran ninguna gravedad porque todo el mundo las comete; y que han de asumir que 

la enseñanza de la ortografía y la sanción de las faltas no es un problema  exclusivo del 

docente de Lengua Castellana y Literatura, y que las equivocaciones ortográficas seran 

valoradas en el ámbito de las áreas curriculares en que se produzcan.   

        La palabra escrita es, ante todo, una imagen visual, y cualquier alteración de su 

ortografía encuentra el rechazo de la inmensa mayoría de las personas alfabetizadas que, 

como usuarias de la lengua escrita, aceptan la arbitrariedad de la ortografía precisamente 

por su validez colectiva. (Fernando Carratalá Teruel, Catedrático de Lengua Española y 

Literatura en el IES) 
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1.2 Introducción. 

 

       En tiempos donde cada vez son mas utilizados los medios electronicos,según lo 

comenta el estudio del III Congreso Internacional de español, nuestros niños y jovenes 

han perdido la costumbre de escribir, de utilizar las palabras completas y mucho menos 

correctas, cada vez es mas normal el uso de abreviaturas y palabras escritas de forma 

erronea por parte de nuestros jovenes es importante resaltar que la ortografia tiene una 

tremenda importancia en la vida de las personas, para pedir un empleo el joven escribe 

“Señor Jerente” de inmediato es rechazada su solicitud.  Es importante que tanto 

docentes como estudiantes den la importancia al correcto uso de la lengua, 

adicionalmente otro factor que incide en este tipo de fallas es la aversión por la lectura 

de muchos niños y jovenes, que les impide el contacto directo con las palabras. Al 

docente corresponde la grata tarea de ir desarrollando en ellos una actitud favorable 

hacia la lectura que, sin duda, habrá de contribuir a su formación integral; pues no sólo 

permite la fijación visual de la ortografía de las palabras, sino también la asimilación de 

su significado contextual. 

 

       Tambien es importante mencionar la responsabilidad en primer lugar, de los 

profesores sean o no de Lengua Castellana y Literatura, que deben -debemos- luchar 

contra la pérdida de valor de las faltas de ortografía dentro del sistema educativo, y 

sancionar aunque sea ante la incomprensión general  los errores ortográficos en las áreas 

y materias en que se comentan, sean estas cuales fueren. 
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1.3 Antecedentes del problema 

 

       Hay básicamente, tres grandes sistemas de escrituras diferentes: Las escrituras 

sintéticas, que expresan ideas o frases, con un número ilimitado de signos. No tienen 

posibilidad de combinación. Estas escrituras, se han denominado las "pre escrituras". 

También están las escrituras analíticas, que representan una palabra o un morfema, y que 

admiten posibilidades de combinación.  

 

       Ya por último, están las escrituras fonéticas, que representan sonidos de una 

determinada palabra. Esto permite una considerable reducción de los signos. Se pueden 

combinar muy fácilmente. 

 

       El estudio de la ortografía resulta a veces tan tedioso para los alumnos como   

desalentador para los docentes. El desánimo se produce por la sensación de enfrentarse a 

un complicado  reglamento. Sin embargo, la ortografía se puede facilitarcon el fin de 

disminuir sus problemas concretos y así poder superarlos más fácilmente. 

1.4 Descripción del problema 

 

       El liceo Félix Samaniego, ubicado en el municipio de Sopó, Cundinamarca, es una 

institucion educativa  de carácter privado, actualmente cuenta con aproximadamente 80 

estudiantes desde el grado pre- jardin hasta 5to de primaria, en este último grado cuenta 

con 11 alumnos que vienen presentando problemas de ortografia en el desarrollo de su 
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materia de lenguaje, las principales falencias del grupo se encuentran en el uso de las 

mayusculas, las tildes, la diferenciación en el uso de las letras b y v, j y g, c, s, y z la h y 

la puntuación, estas debilidades han sido detectadas por la docente de lenguaje quien 

tambien es la propietaria del colegio la licenciada Gloria Rodriguez. 

1.5 Formulación del problema 

       ¿Cómo fortalecer en un grupo de estudiantes de grado 5to de primaria del Liceo 

Felix Samaniego las habilidades de asimilacion, contextualización y aplicacion las 

normas basicas de ortografia mediante la aplicación de un ambiente virtual de 

aprendizaje? 

1.6 Justificación 

       El problema de la ortografía un  asunto de preoccupacion general, el cual se debe 

encontrar una solución buscando las causas que la originan. La ortografía es la forma 

correcta de escribir las palabras. La idea de intercambiar letras, frases, oraciones, y 

párrafos de manera tal que todo lo escrito quede correlacionado y sea entendido con 

facilidad para todo aquel que lo lea. Al igual que la redacción, las dos son capacidades 

básicas que permiten desarrollar en la mente una disputa en el uso de la lengua escrita. 

Las personas desarrollan la habilidad de expresarse mejor y más ordenadamente, de esta 

forma ejercitan su ortografía y la escritura. La ortografía se encarga de la forma correcta 

de escribir las palabras y su primordial uso está en el idioma de la comunicación. Por 

todo ello se plantea por medio del uso de estrategias pedagogicas en un ambiente virtual 

de aprendizaje mejorar este aspecto en el grupo objetivo de trabajo. 
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1.7Objetivos 

       1.7.1 Objetivo General 
 

       Diseñar estrategias pedagógicas apoyadas en ambientes virtuales de aprendizaje que 

contribuya a que el grupo objetivo  adquiera un buen manejo de las normas básicas de 

ortografía. 

      1.7.2 Objetivos Específicos 

 

 Plantear  estrategias didácticas apoyadas en TIC que faciliten el aprendizaje de 

las normas básicas de ortografía para un grupo de estudiantes de 5to grado de 

primaria del Liceo Félix Samaniego de Sopó 

 

 Proponer actividades lúdicas dentro de un ambiente virtual de aprendizaje  que 

permitan apropiar las reglas básicas de ortografía, mediante ejercicios prácticos   

 

 Fortalecer atreves de un ambiente virtual de aprendizaje  en el grupo objetivo el 

uso de las normas básicas de ortografía que le permita un correcto uso del idioma 

1.8 Hipótesis 

 Los estudiantes de 5to grado de primaria del Liceo Félix Samaniego de Sopó 

mejorara sus habilidades aptitudes y actitudes en el manejo de las normas básicas 

de ortografía, entendiendo su  importancia  en su desarrollo académico,  en su 

vida personal y en las  actividades que desarrolle en su futuro, esto se realizara  
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mediante la aplicación de estrategias pedagógicas utilizando un ambiente virtual 

de aprendizaje. 

 

1.9 Antecedentes 

         La situación descrita en los apartados anteriores se presenta en los estudiantes del 

grado 5 del Liceo Felix Samaniegi del municipio de Sopo Cundinamarca, pero no es 

ajena a las demás instituciones del estado; al respecto se han generado numerosos 

estudios, sin encontrar una solución evidente. 

Para dar un ejemplo, se mencionan los resultados de las pruebas saber en los grados (5º) 

realizadas en el año 2009 ya que es el año en que el icfes presenta un informe a nivel 

nacional. 

        El 43% de los estudiantes de quinto grado se ubica en el nivel mínimo de 

desempeño (Gráfico 1). Esto significa que casi la mitad de los alumnos del país sólo está 

en capacidad de realizar una lectura no fragmentada de textos cortos, cotidianos y 

sencillos; así como de enfrentarse a situaciones familiares de comunicación en las que 

puede, entre otros aspectos, prever planes textuales que atiendan las exigencias de 

tópico, propósito, intención y tipo de texto. 

         

          En el nivel satisfactorio, donde se espera encontrar a la mayoría de los estudiantes, 

sólo se ubica el 26%. Estos alumnos, además de hacer lo establecido para el nivel 

mínimo, superan la comprensión superficial de textos cortos, sencillos y de carácter 

cotidiano, y entienden su contenido global. Además, pueden identificar las ideas 
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repetidas en un texto, así como los enunciados que no se adecúan al cumplimiento de un 

propósito, las secuencias de ideas, los recursos retóricos o los actos de habla pertinentes. 

           

            En el nivel avanzado solamente se encuentra el 9%. Estos estudiantes, además de 

lo señalado anteriormente, logran una comprensión amplia de textos cortos, sencillos y 

cotidianos, y pueden relacionar su contenido con la información de otras fuentes. El 21% 

de los alumnos no demuestra los desempeños mínimos establecidos.  

 

 
Gráfico 1. Distribución porcentual de los estudiantes de quinto grado según niveles de 

desempeño en lenguaje 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Aspectos pedagogicos  

    

       2.1. 1. Concepción del área. 

       Teniendo en cuenta lo publicado por el Ministerio de Educación Nacional en sus 

entandares  básicos de competencias en Lenguaje, Matemáticas, ciencias y ciudadania en 

el 2006, en el marco de la estrategia Colombia aprende, se plantea una estandarización, 

entendiendo esta como  un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, 

una institución o el sistema educativo en su conjunto, cumplen con unas expectativas 

comunes de calidad, dentro de esta publicacion enmarca un estudio conciensudo sobre 

los temas tratados, para nuestro caso sobre todo el bagaje necesario en los conocimientos 

referentes al manejo del lenguaje, es importante resaltar la importancia del documento 

ya que presenta los lineamientos claros y especificos con respecto a las necesidades en el 

aprendizaje del lenguaje para cada grado escolar. 

 

       Para efectos de este estudio constituye una guía en cuanto a los estandares y 

criterios comunes que deben manejar los estudiantes que se encuentran en el rango de 

edad del grupo de estudio que son niños de 5to grado de educación básica  
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        2.1.2 Procesos de lenguaje 

 

        Según el Ministerio de educación nacional en su lineamientos curriculares señala: 

“Literal” viene de letra, y desde la perspectiva asumida significa la acción de “retener la 

letra”. Es el nivel que se constituye en primera llave para entrar en el texto, si se 

considera que los procesos de lectura dependen del uso de una serie de llaves necesarias 

para pasar de un nivel a otro, estando simultáneamente en ellos. En las postulaciones  

semióticas, se trataría aquí de lo que Hjelmslev denominó funcionamiento de una 

semiótica denotativa, en donde a una determinada expresión correspondería un 

determinado contenido y no otro, o lo que también identificó como el paso de  las 

figuras percibidas (la notación gráfica) hacia la constitución sígnica.  En este nivel hay 

dos variantes: la literalidad transcriptiva y la literalidad en el modo de la paráfrasis. En 

la literalidad transcriptiva, el lector simplemente reconoce palabras y frases, con sus 

correspondientes significados de “diccionario” y  las asociaciones automáticas con su 

uso. Hacer preguntas de acuerdo con esta variante tiene como propósito identificar  el 

índice de niños de tercero y cuarto grados que ya reconocen y discriminan grafías y 

palabras, considerando (acorde  con la promoción automática) que no necesariamente es 

en el primer grado en el que ha de alcanzarse de manera plena este dominio.  

 

      2.1.3 Estandares de Lenguaje 

 

       De acuerdo con los estandares básicos de competencias del lenguaje (Ministerio de 

Educación Nacional 2008),  señala el papel que cumple la lectura y la correcta escritura 

en la vida de las personas, tanto en su desarrollo como individuos como mienbros de una 
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sociedad organizada, lo cual permite exponer una perspectiva del objetivo central de este 

estudio. 

       Dentro de las diferentes manifestaciones del lenguaje abarca desde el lenguaje 

verbal en las diferentes lenguas existentes hasta el   lenggguaje no verbal donde se 

ubican  los sistemas simbolicos, el lenguaje es una capacidad humana que permite 

relacionar un contenido con una forma con el fin de exteriorizar dicho contenido,  

 

       Las grandes metas  de la formación en lenguaje en la educacion básica y media 

comprernden los temas de la comunicación ya que se pretende formar individuos 

capaces de inteactuar con sis congeneres, la transmision de la información ya que se 

pretende producir nuevos significados, la representación de la realidad se plantea como 

meta de la formación en lenguaje creando  condiciones que le permitan a los  individuos 

desarrollar su capacidad de organizar y estructurar, de forma conceptual,  su experiencia 

y, en consecuencia, elaborar complejas representaciones de la realidad  para utilizarlas y 

transformarlas cuando así lo requieran, la expresión de los sentimientos y las 

potencialidades esteticas por su afinidad con la expresión artistica, el ejercicio de una 

ciudadanía responsable teniendo en cuenta que el ejercicio del lenguaje permite al 

individuo construir nuevos acuerdos, expresar opiniones, porturas y argumentos. 

       2.1.4 Competencias de Lenguaje 

 

       Los estandares definidos por el Ministerio de educacion Nacional ha definido por 

grupos de grados ( desde primero hasta undecimo) 5 factores  de organización: 

 Produccin textual´ 
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 Comprensión e interpretación textual 

 Literatura 

 Medios de comunicación y otros sistemas simbolicos 

 Etica de la comunicación  

       Para objeto del presente estudio se analizarán los dos primeros factores producción 

textual y comprensión e interpretacion textual para el grádo 5to de primaria 

 

Tabla 1.  Estandares básicos de competencias para lenguaje grado 5to de primaria MEN 

PRODUCCIÓN TEXTUAL 

COMPRENSIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

TEXTUAL 

Produccion de textos 

orales, en situaciones 

comunicativas que 

permiten evidenciar el uson 

significativo de la 

entonación y la pertinencia 

articulatoria 

Producción de textos 

escritos que respondana 

diversas necesidades 

comunicativas y que siguen 

un procedimiento 

estrategico para su 

elaboración 

Comprender diversos tipos 

de texto, utilizando 

diversas estrategias de 

busqueda, organización y 

almacenamiento de la 

información 

Para lo cual, 

 

 Organizo mis ideas 
para producir un 

texto oral, teniendo 

en cuenta mi 

realidad y mis 

propias 

experiencias. 

 Elaboro un plan 
para la exposición 

de mis ideas. 

 Selecciono el léxico 

apropiado y 

acomodo mi estilo 

al plan de 

exposición así como 

al contexto  

Para lo cual, 

 

 Elijo un tema para 
producir un texto 

escrito, teniendo en 

cuenta un propósito, 

las características 

del interlocutor y 

las exigencias del 

contexto. 

 Diseño un plan para 
elaborar un texto 

informativo. 

 Produzco la primera 

cersión de un texto 

informativo, 

atendiendo a 

requerimientos 

Para lo cual, 

 

 Leo diversos tipos 
de texto: 

descriptivo, 

informativo, 

narrativo, 

explicativo y 

argumentativo.                     

 Comprendo los 
aspectos formales y 

conceptuales (en 

especial: 

características de 

las oraciones y 

formas de relación 

entre ellas), al 

interior de cada 
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comunicativo. 

 Adecuo la 
entonación y la 

pronunciación a las 

exigencias de las 

situaciones 

comunicativas en 

que participo. 

  Produzco un texto 
oral, teniendo en 

cuenta la 

entonación, la 

articulación y la 

organización de 

ideas que requiere 

la situación 

comunicativa. 

(formales y 

conceptuales) de la 

producción escrita 

en lengua 

castellana, con 

énfasis en algunos 

aspectos 

gramaticales 

(concordancia, 

tiempos verbales, 

nombres, 

pronombres, entre 

otros) y ortográfi 

cos. 

 Reescribo el texto a 
partir de las 

propuestas de 

corrección 

formuladas por mis 

compañeros y por 

mí. 

texto leído. 

 Identifico la 
intención 

comunicativa de 

cada uno de los 

textos leídos. 

 Determino algunas 
estrategias para 

buscar, seleccionar 

y almacenar 

información: 

resúmenes, cuadros 

sinópticos, mapas 

conceptuales y 

fichas 

 

 

        De acuerdo con lo anterior y para concluir con este aporte es importante recalcar 

que no se trata de descontinuar el rol del maestro ni el lugar del contenido; se intenta 

más bien enriquecer ambos componentes del fenómeno educativo con una nueva 

dinámica, procurando tener una opción estratégica más  adecuada a las necesidades 

actuales de nuestros contextos. El maestro más conocedor de la dinámica de aprendizaje 

de sus estudiantes, con mayor poder en  el manejo de su disciplina teórica, y unos 

estudiantes más responsables y comprometidos con su  propio aprendizaje a través de: 
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 Realización de guías y talleres donde se trabaje el desarrollo de las habilidades 

linguisticas  y se potencien la comprension de la lectura y escritura para 

fortalecer el proceso ortografico. 

 Trabajo en las lúdicas en actividades que estimulen el desarrollo de habitos lecto 

escritores con miras al mejoramiento de la ortografia. 

 Identificación de las habilidades básicas carentes en los estudiantes para centrar 

la atención en estas. 

 Revisión del plan de estudios para identificar las habilidades básicas que se 

deben trabajar en el grado. 

        2.1.5 El constructivismo como sustento pedagógico del lenguaje. 

 

        Podria interpretarse en este sentido como lo menciona Francisca Garcia de la Vega 

en la revista digital “investigación y educacion” (2004)  como contribuir al progreso de 

los niños y niñas en el dominio de la lectura y de la escritura, con ello motivarlos a la 

participación y el interes por la lectura, conociendo las caracteristicas de cada uno de los 

diferentes textos existentes aprovechando la finalidad de las situaciones que llevan de 

forma natural a usarlos, desde un libro de texto hasta los avisos con diferente contenidos 

 Por lo tanto, a partir de las posibilidades y vivencias que se pueden dar en el aula crear 

situaciones que favorezcan el diálogo y permitan al niño conocer la funcionalidad del 

lenguaje escrito en diversas actividades cotidianas.  

 

       Se pretende enseñar a los niños el cáracter instrumental del lenguaje escrito como 

medio para solucionar las necesidades concretas  ya que como se ha mencionado el 
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lenguaje escrito se trabaja a lo largo de toda la actividad escolar y trasciende a la vida 

cotidiana. 

 

        Partiendo de las ideas previas de los niños acerca de la lectura y la escritura y  de 

los profesores se intenta construir un pensamiento acerca del lenguaje escrito a través  

del aprendizaje significativo en el que se trabajará con textos reales, entendidos como la  

unidad básica de comunicación escrita que tiene significado, usando siempre el lenguaje  

con una intención, con un uso que puede variar desde para comunicar algo hasta para  

disfrutar y compartir. En esta propuesta de trabajo el maestro/a debe ser un modelo  

motivador a seguir por sus alumnos, leyendo y escribiendo todo lo posible y con sentido  

en presencia de ellos.  El trabajo del lenguaje escrito no debe tratarse como una labor sin 

contexto sino que debe tomarse textos completos con significado propio y con relación a 

tareas y necesidades de aula. 

 

        El enfoque global como lo señala Garcia de la Vega (2004) combina con un método 

de trabajo en el que los niños son los principales protagonistas, proponiendo ideas, 

inquietudes interesantes sobre las que investigar y trabajar, donde el uso de la lectura y 

la escritura ocuparán un  lugar fundamental. Por lo que llegamos a la conclusión de que 

es posible realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje propio y personal del aula, de 

las necesidades que surgen, lo más contextualizado a la características de nuestros 

alumnos y no tener que utilizar una editorial como única forma de enseñanza, que 

aunque nos puede evitar  trabajo a la hora de programar, difícilmente conseguirá ser tan 

significativa y motivadora para los niños/as como la que desarrollaremos partiendo de la 
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realidad  propia del aula. 

 

       Las actividades propias parten de conocimientos previos que oseen los alumnos, de 

las experiencias personales que traen tanto de su experiencia familiar, personal y escolar 

aunque tambien aprovechan las diferencias individuales entre los alumnos para 

aprovechar la diversidad para aprender mas. 

 
Gráfico 2. Prospectiva del enfoque constructivista 

 
 
 
 

2.2  ASPECTOS INSTRUCCIONALES 

 

         En los últimos años también se ha hablado de las inteligencias múltiples de 

Howard Gardner (1983) considerada la inteligencia linguistica una de las más 

importantes. En general se utilizan ambos hemisferios del cerebro y es la que caracteriza 

a los escritores. El uso amplio del lenguaje ha sido parte esencial para el desarrollo de 

este tipo de inteligencia, resalta: 
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 Aspectos biológicos: un área específica del cerebro llamada “área de Broca” es la 

responsable de la producción de oraciones gramaticales. Una persona con esa 

área lesionada puede comprender palabras y frases sin problemas, pero tiene 

dificultades para construir frases más sencillas. Al mismo tiempo, otros procesos 

mentales pueden quedar completamente ilesos. 

 Capacidades implicadas: capacidad para comprender el orden y el significado de 

las palabras en la lectura, la escritura y, también, al hablar y escuchar. 

 Habilidades relacionadas: cablar y escribir eficazmente. 

 Perfiles profesionales: líderes políticos o religiosos, poetas, vendedores, 

escritores, etc. 

 

        Por otra parte la teoría de la instrucción de Gagné (1965) tiene por objeto 

proporcionar una organización de las condiciones externas óptimas para conseguir un 

determinado resultado de aprendizaje e intentar adecuar la instrucción a cada proceso del 

aprendizaje y al resultado que se pretende conseguir. 

 

           Gagné (1965) no establece objetivos específicos ni generales, prefiere llamarlo 

objetivos de aprendizaje u operacionales y para ello propone un modelo específico.            

Dicho modelo establece que para formular un objetivo con suficiente precisión estos 

deben contener en su descripción los siguientes componentes: 
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 Acción: el objetivo debe describir lo que el estudiante podrá hacer una vez que 

desarrolle la actividad. 

 Objeto: es lo que se obtiene después que el educando exprese su conducta, al 

final del aprendizaje. 

 Situación: se refiere a la situación que enfrentara el estudiante cuando se le pida 

ejecutar la acción que se espera haya aprendido. 

 Instrumentos y otras restricciones. 

  Capacidad que ha de aprenderse. 

  Para cada objetivo planteado se desarrollan los nueve eventos instruccionales 

   

 

 
Tabla 2. Gagné, versión enfocada al estudiante 

 

 
 
 



26 

 

2. 3 IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC 

 
 

        El proyecto busca mejorar las habilidades lingüísticas en lo referente la ortografía y 

su aplicación, por tanto vale la pena mencionar a Benjamín Bloom (1956), conocido por 

su Taxonomía de Bloom que examina diferentes miradas al dominio cognitivo. Este 

dominio categoriza y ordena habilidades de pensamiento y objetivos. Su taxonomía 

sigue el proceso del pensamiento. 

 

Es sencillo; dice que  no se puede entender un concepto si primero no se recuerda y de 

manera similar, no se puede aplicar conocimientos y conceptos si no se entiende. La  

propuesta es un continuo que parte de Habilidades de Pensamiento de Orden Inferior 

(LOTS, por su sigla en inglés) y va hacia Habilidades de Pensamiento de Orden Superior 

(HOTS, por su sigla en inglés). Bloom (1956) describe cada categoría como un 

sustantivo y las organiza en orden ascendente, de inferior a superior 

 

 
Tabla 3. Niveles  de objetivos en el dominio cognoscitivo 

 



27 

 

CAPÍTULO 3.  METODOLOGIA 
 

 

         En el marco de la metodología de la investigación, se define este trabajo desde el 

punto de vista de la finalidad como socio critica ya que pretende transformar o cambiar 

una realidad, paralelamente como una investigación aplicada ya que se ponen de 

manifiesto los conocimientos lingüísticos, pedagógicos y experienciales a favor de un 

grupo o muestra de estudio. 

3.1 Tipo de Investigación 

        Se considera una investigación mixta que toma herramientas de tipo cuantitativo y 

cualitativo en términos de que los resultados obtenidos generaran aporte numérico -

cualitativo de los resultados obtenidos buscando obtener información a nivel descriptivo 

sobre factores que afectan el desarrollo de competencias de los estudiantes en el tema de 

la ortografía de los niños participantes, todo esto soportado en la implementación de un 

ambiente de aprendizaje basado en TIC. 

        3.1.1 Posible diseño metodológico 

 

         Esta investigación se trabajará a partir de un enfoque constructivista en el cual se 

centra en el ser humano como producto de su capacidad para adquirir conocimientos y 

reflexionar sobre los mismos, este conocimiento se construye activamente por cada 

sujeto. 
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          Las fases que componen esta investigación son: 

 Medir los fenómenos actuales frente al aprendizaje del lenguaje centrando el 

enfoque en la aplicación de normas ortográficas a través de pruebas diagnóstico, 

instrumentos de medición directa (chequeo), recolección secundaria de la 

información sobre resultados internos en el área y resultados de pruebas de 

estado. 

 Clasificar los resultados obtenidos en la fase anterior de acuerdo con la 

taxonomía de Bloom en cuanto a los niveles de pensamiento: conocimiento, 

comprensión, aplicación análisis, evaluación y síntesis. 

 Presentar de manera estadística los resultados obtenidos en la fase anterior                  

 Planteamiento de hipótesis sobre los resultados obtenidos de forma que se 

encuentren posibles causas de los resultados, así como los niveles de 

pensamiento en los que se encuentran los estudiantes. 

 Creación de estrategias de enseñanza de ortografía  basadas en el enfoque 

constructivista de la educación y el modelo instruccional planteado por Gagñe, 

para ello el equipo investigativo elaborara talleres con normas de ortografía que 

lleven a los estudiantes a niveles de aplicación de las mismas 

 Creación de un AVA como apoyo al proceso en el aula basada en los pasos 

propuestos por Gagñe.. 

 Medición de resultados a través de pruebas en el AVA e instrumentos de 

medición directa para comprobar las hipótesis planteadas en el presente trabajo. 
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 Establecimiento de paralelos gráficos que permitan comparar los resultados 

obtenidos con los de la fase inicial 

 Socialización de resultados 

         3.1.2  Población Muestra. 
 

         La muestra será no probabilística corresponderá a 11 estudiantes del  5° grado del 

Liceo Félix Samaniego, los cuales serán matriculados en un ambiente virtual de 

aprendizaje y tendrán un trabajo secuencial en el AVA fomentado para que estos 

estudiantes adquieran determinadas competencias en el área de lenguaje que les 

permitan mejorar las habilidades ortográfica. 

         3.1.3 Técnicas e instrumentos de recolección 

         Los recursos que se  utilizaran para describir, explicar y comprobarla hipótesis de 

trabajo planteada: 

1. Encuesta diagnóstico, busca una primera visión a la problemática detectada por los 

Miembros de la población objetivo para la investigación. 

 

2. Encuesta posterior al uso del AVA con la cual se pretende identificar falencias y 

fortalezas para plantear mejoras al AVA teniendo en cuenta las sugerencias de los 

estudiantes. 

 

3. Cuestionario de competencias, para verificar que el grupo objeto del estudio una vez 

interactúa AVA puedan demostrar los avances en el mejoramiento de su ortografía. 
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3.2. DELIMITACIÓN 

         3.2.1. Temática 

         El trabajo investigativo está proyectado al fortalecimiento de las habilidades 

lingüísticas  que contribuyan al mejoramiento de las habilidades en ortografía y su 

contextualización en la comunicación. 

         3.2.2 Geográfica 

 

         El Liceo Felix Samaniego se encuentra ubicado en el municipio de Sopo en 

Cundinamcarca Calle 4 No 4-07 sur  

  
Figura 1. Ubicación del colegio en el municipio de Sopo  
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Figura 2. Vista General 

 

          El Colegio cuenta con aproximadamente 80 alumnos en los cursos de preescolar a 

quinto de primaria con una jornada unica y edades entre los 3 y 12 años provenientes de 

familias del pueblo y de las veredas  con estratos 1 y 2. 

El liceo cuenta con 12 profesionales encargadas de desarrollar el proceso pedagogico de 

los estudiantes. 

        Esta institucion nace en 1985 como un Jardin Infantil llamado PEQUEÑOS 

TERREMOTOS, con dieciocho niños, en 1988 recibe la resolución de la secretaría de 

educación para cambiar su razón social  a Liceo Infantil Pinitos  y solo hasta el año 2002 

recibe su resolución para convertirse en el Liceo Felix Samaniego. 

 

Liceo Felix 

Samaniego 
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Figura 3. Vista del colegio   

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección 

          Las siguientes hacen parte de las técnicas que se utilizan para describir, explicar y 

comprobar la hipótesis de trabajo planteada la investigación: 

 

1. Encuesta diagnóstico busca una primera visión a la problemática detectada por los 

docentes en los estudiantes de 5° grado y describir la población objetivo para la 

investigación. 

2. Encuesta de percepción luego de usar el AVA luego que los estudiantes han 

interactuado con el AVA se pretende identificar falencias y fortalezas para plantear 

mejoras al AVA teniendo en cuenta las sugerencias de los estudiantes. 
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3. Matriz de información, para la revisión de antecedentes, recolección secundaria 

interna y resultados de pruebas saber, se buscó información relacionada con el tema de 

investigación con el objetivo de tener mayor soporte a la propuesta de investigación 

abordada, teniendo en cuenta puntos de vista de otros autores y trabajos de enfoques 

similares. en lo referente a los resultados académicos obtenidos por el grupo de 5to 

grado en el área de lenguaje y su respectiva comparación con las demás áreas del 

conocimiento en el presente año, además se revisaron los resultados obtenidos por los 

estudiantes de quinto en las PRUEBAS SABER del año anterior en la página del ICFES 

www.icfesinteractivo.gov.co Esta revisión permite corroborar lo planteado en la 

problemática en cuanto a un proceso de enseñanza- aprendizaje un poco más complejo y 

cuidadoso en esta área del conocimiento. 

. 

4. Cuestionario de competencias Busca verificar que los estudiantes luego de la 

interacción con el AVA puedan responder mediante una serie de preguntas que incluyen 

las competencias básicas para el área de lenguaje. 

5. Técnicas de análisis estadístico descriptivo y multivariado. Para aplicar los métodos y 

las técnicas de análisis estadísticos descriptivo y multivariado se tienen en cuenta las 

siguientes variables:  
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CAPITULO 4. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

 

         Para analizar la información recolectada en el desarrollo del proyecto se tienen en 

cuenta las técnicas del enfoque mixto de la investigación y los métodos estadísticos 

descriptivos  y multivariados. 

 
Grafico 3. Investigación Científica 
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4.1 Resultados y análisis fase diagnóstica 

          En cuanto a resultados de la fase diagnóstica y su respectivo análisis, para 

desarrollar el análisis se tiene en cuenta la encuesta de actitudes aplicada a los 

estudiantes, posteriormente se utiliza la matriz de información para el análisis del 

seguimiento académico de los estudiantes en el año anterior y los resultados de los 

estudiantes en las pruebas saber . 

    Se realiza la aplicación de la prueba inicial de diagnóstico ortográfico que consta de 

163 puntos, divididos en 3 partes; la primera parte consta de un dictado de 121 palabras 

donde se evalúa: 

 Palabras con b 

 Palabras con v 

 Palabras con h 

 Verbos acabados en bir  

 Palabras con g en final de la silaba 

 Verbos terminados es ger, gir 

 Palabras con la silaba gen 

 Palabras empezadas o terminadas en aje , eje 

 Verbos sin g ni j  en infinitivo 

 Verbos son b ni v  en infinitivo 

 H intercalada 
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En la segunda parte  15 preguntas donde se evalua: 

 Plural de voces acabadas en y 

 Tildes 

          En la última parte  9 preguntas donde se evalua el correcto uso de los signos 

de puntuación. 

 

PALABRAS CON B 

 
Figura 4.  Errores en palabras escritas con b 

 

        De  un total de 18 palabras que evaluan este aspecto en la prueba se detecta un 

promedio de 6,5 errores lo cual corresponde al 36,11% de fallos. 
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PALABRAS CON V 

 

Figura 5. Errores en palabras escrutas con v 

         De  un total de  21 palabras que evaluan este aspecto en la prueba se detecta un 

promedio de 6,63 errores lo cual corresponde al 31,57% de fallos. 

 

PALABRAS CON H 

 
Figura 6.  Errores en palabras escrutas con h 
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         De  un total de  16 palabras que evaluan este aspecto en la prueba se detecta un 

promedio de 9,9  errores lo cual corresponde al 61,8% de fallos. 

 

PALABRAS CON X 

 

 
Figura 7  Errores en palabras escrutas con x 

 

    De  un total de  15 palabras que evaluan este aspecto en la prueba se detecta un 

promedio de 4,9  errores lo cual corresponde al 32,6% de fallos. 
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VERBOS ACABADOS EN BIR 

 
Figura 8. errores en verbos acabados en bir 

 

        De  un total de  5 palabras que evaluan este aspecto en la prueba se detecta un 

promedio de 2,45  errores lo cual corresponde al 49% de fallos. 

 

G EN EL FINAL DE LA SILABA 

 
Figura 9.  Errores en palabras con g en final de la silaba 
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      De  un total de  4  palabras que evaluan este aspecto en la prueba se detecta un 

promedio de 1,27  errores lo cual corresponde al 31,7% de fallos. 

VERBOS TERMINADOS EN GER, GIR 

 
Figura 10. Errores en verbos terminados en ger, gir 

 

        De  un total de  4  palabras que evaluan este aspecto en la prueba se detecta un 

promedio de 1,81  errores lo cual corresponde al 45,25% de fallos. 

PALABRAS CON LA SILABA GEN 

 
Figura 11. Errores en palabras con la silaba gen 
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            De  un total de  3  palabras que evaluan este aspecto en la prueba se detecta un 

promedio de 0,54  errores lo cual corresponde al 18% de fallos. 

 

PALABRAS EMPEZADAS O TERMINADAS EN AJE,  EJE 

 
Figura 12. Errores en palabras empezadas o terminadas en aje, eje 

 

          De  un total de  4  palabras que evaluan este aspecto en la prueba se detecta un 

promedio de 1,36 errores lo cual corresponde al 34% de fallos. 

VERBOS SIN G NI J EN INFINITIVO 

 
Figura 13. Errores en verbos sin g ni j en infinitivo 
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      De  un total de 3  palabras que evaluan este aspecto en la prueba se detecta un 

promedio de 0,81 errores lo cual corresponde al 27% de fallos. 

 

VERBOS SIN B NI V EN INFINITIVO 

 
Figura 14. Errores en verbos sin b ni v en infinitivo 

 

      De  un total de 4 palabras que evaluan este aspecto en la prueba se detecta un 

promedio de 2,09 errores lo cual corresponde al 52,25% de fallos. 

PALABRAS CON H INTERCALADA 

 
Figura 15. Errores en palabras con h intercalada 
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      De  un total de 4 palabras que evaluan este aspecto en la prueba se detecta un 

promedio de 2,63 errores lo cual corresponde al 65,75% de fallos. 

PLURALES  DE PALABRAS TERMINADAS EN Y 

 
Figura 16. Errores en plurales de palabras terminadas en y 

      De  un total de 3 palabras que evaluan este aspecto en la prueba se detecta un 

promedio de 1,27 errores lo cual corresponde al 42,33% de fallos. 

TILDES 

 
Figura 17. Errores en el uso de la tilde 
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           De  un total de 13 palabras que evaluan este aspecto en la prueba se detecta un 

promedio de 5,90 errores lo cual corresponde al 45,38% de fallos. 

PUNTUACIÓN 

 
Figura 18. Errores en puntuación 

             De  un total de 29 signos de puntuación que los estudiantes deben ubicar en la 

prueba se detecta un promedio de 21,72 errores lo cual corresponde al 74,89% de fallos. 

 

4.2 Análisis matriz de información 

          La matriz de información se utiliza para la revisión de antecedentes, recolección 

secundaria interna, se busca información relacionada con el tema de investigación con el 

objetivo de tener mayor soporte a esta propuesta.  
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4.3 Análisis de aplicación frente al AVA 

         El análisis de aplicación frente al AVA se utiliza para revisar las actividades 

propuestas y la interacción de los estudiantes del grupo de 5to de primaria del Liceo 

Félix Samaniego de Sopó frente a los temas propuestos. Se presenta la revisión de los 

foros, cuestionarios y actividades. 

          4.3.1. Mensajes de aula 

 

          Se evidenció la participación de los estudiantes en mensajes del aula no solamente 

con la docente, sino con sus compañeros. 

 

         4.3.2. Cuestionarios 

 

         Se  Utilizarón 3 cuestionarios donde se evidencia la participación de los 

estudiantes de la siguiente manera: 

         Prueba de mayusculas una participación del 63,6% de los estudiantes, de estos 

participantes el 71,42% logra un resultado satisfactorio sobre la prueba. 

 
Figura 19. Resultados prueba de mayuscula 
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              En el segundo cuestionario donde se evidencia una participacion del 63,6% de 

los estudiantes se concluye que una vez realizado el modulo los estudiantes alcanzaron 

en un 85,7% resultados satisfactorios. 

 
Figura 20. Resultados prueba letras b y v 

 

        En el último cuestionario se cuenta con una participación del 63,6% de los 

estudiantes, se encuentra que el 100% de los estudiantes participantes logran resultados 

muy satisfactorios. 

 
Figura 21. Resultados tercer cuestionario 
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CAPITULO 5. PROPUESTA DEL AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAJE 
 

5.1. Título del AVA 

           El aula tiene como titulo: Refuerzo para clase de lenguaje ortografía. 

 

5.2. Modalidad 

           La modalidad utilizada para el desarrollo del AVA es b-learning, ya que está 

dirigida a estudiantes de 5° grado, se pretende que el estudiante fortalezca las 

habilidades en el aula de clase presencial con la guía del docente y como forma de apoyo 

el estudiante con la guía de los tutores utilice el AVA para trabajar actividades 

adicionales que contribuyan al fortalecimiento de habilidades en ortografía y el 

desarrollo de competencias que contribuyan a su formación integral. 

5.3. Perfil del usuario 

          Los usuarios son estudiantes con edades 10 - 12 años que asisten a la educación 

formal en el grado quinto del Liceo Félix Samaniego en Sopó Cundinamarca. 

5.4. Ambito de aplicación 

          El ámbito de aplicación es el educativo, teniendo en cuenta que se aplican 

conceptos básicos de la enseñanza en quinto grado, aplicando estrategias didácticas en 

mediación virtual para promover la mejora de las competencias básicas en ortografía  de 
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los estudiantes. En la actualidad el desarrollo de AVA promueve el trabajo autónomo y 

colaborativo de los estudiantes en propuestas que requieren la guía de un tutor pero no el 

acompañamiento todo el tiempo del mismo. 

5.5. Area de conocimiento o campo a impactar 

        Se desea apoyar con el AVA el área de lenguaje, ya que los estudiantes fortalecerán 

las habilidades en el uso de lsa reglas de escritura que mas se les han dificultado en el 

transcurso de su desarrollo académico, mediante la interacción de cada uno de los 

estudiantes con el AVA, pueden desarrollar competencias propias del área de lenguaje, 

de forma que el impacto del AVA en el área de lenguaje muestre que los estudiantes 

mejoran el uso de las reglas de ortigrafia en el desarrollo de sus actividades academicas 

en la cotidianidad. 

5.6. Objetivo del ambiente 

 

         El AVA pretende mediante un método complementario a la clase dirigida que el 

estudiante potencie los conocimientos y destrezas que ya ha adquirido en ortografia para 

realizar el uso de las reglas básicas  como apoyo busca que el estudiante desarrolle 

habilidades de aprendizaje autónomo utilizando nuevas tecnologías aplicando su 

conocimiento en el área de lenguaje. 

5.7. Descripcion de la propuesta 

           El AVA de ortografía, permite que de forma autónoma los estudiantes de grado 

5° del tercer del Liceo Félix  Samaniego de Sopó Cundinamarca potencien las 
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habilidades en el tema de ortografía  que poseen, mediante la interacción con el AVA en 

donde encuentran diversos recursos lúdicos, interactivos y dinámicos. 

          5.7.1 Aspectos técnicos del AVA 

 

          En cuanto a los aspectos técnicos del AVA, se tiene en cuenta el desarrollo de los 

temas uso de la b y v , letras g y j , letra h, mayusculas, puntuación,  letras c,s, y z, tildes 

en guías didácticas, dentro de las cuales se ubican videos, actividades, quices,  

hipervínculos a otras páginas con contenidos temáticos y actividades similares, estos 

aspectos son evaluados en la aplicación de la prueba piloto con los estudiantes, para 

hacer los ajustes correspondientes en el AVA. Teniendo en cuenta las sugerencias de la 

directora del colegio quien es la docente de lenguaje y los propios estudiantes de la 

prueba para evaluar y mejorar paulatinamente el AVA revisando los alcances y las 

limitaciones del ambiente virtual respecto a la población a la que se encuentra dirigido. 

       5.7.2 Estructura del AVA 

 

       El AVA de aprendizaje fue diseñado en una unidad temática con la siguiente 

estructura general: Mayusculas,tildes, letras b y v, letra h, letras c,s y z, letrasa g y j y 

puntuación. La unidad de desarrolla por guías didácticas que han incluido las siguientes 

temáticas generales: 

 Reglas de uso de cada aspecto 

 Aplicación y ejercicios 
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Figura22. Estructura del AVA 

 

       5.7.3 Recursos 

 

       En cuanto a los recursos para el AVA se deben tener en cuenta fundamentalmente 

tres: capital humano, materiales y tiempo. 

        El capital humano se debe considerar desde diversos perfiles la autora, tutora, los 

estudiantes, personal técnico, entre otros. Aquí es importante que el capital humano 

reciba capacitación de acuerdo con la necesidad y el apoyo que se requiere para la 

interacción en el AVA. 

        Los materiales van de la mano del enfoque que se haya diseñado para el AVA, 

entonces se cuenta el tipo de material pdf, videos, audio, las actividades planteadas, etc. 

Se requiere tener encuenta la duración de cada actividad, la cantidad de videos, 

actividades, animaciones, etc. 

        Posteriormente cada material que se desea producir se verifica, revisa y se evalúa 

para desarrollar adecuadamente el AVA. El tiempo es un recurso que hace parte integra 

de la planeación del AVA, pues cada guía didáctica requiere un tiempo de dedicación 

del docente y del estudiante, cada actividad es planeada con determinada duración, con 

el objetivo de cumplir con la planeación establecida o presupuestada, el estudiante 
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necesita desarrollar trabajo autónomo que incluye la dedicación de tiempo extra a las 

actividades presentadas. 

5.8. Muestra 

        La muestra es no probabilística corresponde a 11 estudiantes del 5° grado de del 

Liceo Félix Samaniego de Sopó Cundinamarca, los cuales están matriculados en un 

ambiente virtual de aprendizaje y tendrán un trabajo secuencial en el AVA fomentado 

para que los estudiantes adquieran determinadas competencias en el área de las lenguaje 

en habilidades de ortografía que les permitan mejorar los niveles de la competencia que 

actualmente poseen. 

5.9. Diseño del ava 

5.9.1. Organización del AVA 

 

          A continuación se presenta en imágenes como está organizado el AVA y las 

diferentes actividades en las cuales deben desarrollar su trabajo autónomo. 
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Figura 23. Pestaña de bienvenida  

En la pestaña de bienvenida al aula el estudiante encuentra un video de 

contextualizacion y un saldo de la tutora. 
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Figura 24. Unidad 1 

         En la unida 1 del Ava podemos encontrar el manejo de las mayusculas, alli los 

estudiantes encuentran un video explicatorio, un texto donde se refuerza dicha 

explicación y una actividad que consiste en una prueba de 5 preguntas sobre el tema. 

 
Figura 25. Prueba de mayusculas 
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Figura 26. Unidad 2 

 

       En la unidad 2 se trata el tema de las tildes, aquí los estudiantes encuentran el video 

explicando el tema, un texto de explicación, un enlace a una pagina de ejercicios y una 

actividad para imprimir y entregar. 

 
Figura 27. Prueba de tildes 
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    Estas pruebas se realizan de forma manual ya que si se realiza en el computador, este 

les corregirá la ortografia. 

 
Figura 28. Unidad 3  

      En la unidad 3 se trata el tema de el uso de las letras b y v en el video se cuenta un 

cuento con el cual se explican algunas reglas para la diferenciación del uso de estas 

letras, de igual manera se encuentra un texto de explicación de las mismas letras y un ink 

que lleva a un juego para el uso de las letras b y v, finalmente se encuentra una prueba 

de 10 preguntas de selecció multiple. 
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Figura 29. Prueba letras b y v 

 

 
Figura 30. Unidad 4 

         En la unidad 4 se trata eel tema del uso de la letra h, inicia con un video 

introductorio, un texto explicatorio y finalmente una prueba para imprimir y entregar en 

físico, se solicita a mano ya que el computador suele realizar autocorrección de la 

ortografia. 
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Figura 31. Prueba de la H 

 

 
Figura 32. Unidad 5 
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       La unidad 5 explica el uso de las letras c, s y z con un video explicatorio del tema y 

un texto complemetario, en las actividades se encuentra una sopa de letras y una 

evaluacion de 10 preguntas de selección múltiple con el uso de estas letras. 

 

 
Figura 33. Prueba de uso de c,s y z 

 

 

 
Figura 34. Unidad 6 
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      En la unidad 6 sed trabaja las letras g y j, allí encontrarán 2 videos, uno sobre la letra 

g y otro sobre la letra j y un texto resumiendo las reflas de uso de estas letras y al final la 

prueba para imprimir y entregar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Prueba letras g y j 

 

 

 
Figura 36. Unidad 7 

 

          En la unidad 7 encontramos el tema de la puntuación, alli se evidencia un video 

con una historia que muestra el uso de los signos de puntuación luego dos link que 
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llevan al estudiante a una pagina explicatoria sobre el punto y la coma, por ultimo una 

prueba para imprimir y entregar. 

 

 
Figura 37. El punto 

 

 

 
Figura 38. La coma 
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5.10. Analisis de los resultados  

       5.10.1 Resultados obtenidos en el pilotaje del AVA 

 

 El desarrollo del aprendizaje de las habilidades propuestas en los niños fue 

efectiva ya que en poco tiempo se pudo observar el mejoramiento de ellas. 

 Todos los estudiantes pueden mejorar sus competencias en ortografía ya que se 

encuentran actividades de todo tipo en el AVA, esto hace que  los estudiantes se 

interesen por el aprendizaje de estas habilidades. 

 La percepción de los estudiantes respecto a las actividades del AVA fue buena ya 

que ellos manfiestan su interés en este medio para su aprendizaje como 

complemento al metodo  tradicional de aula. 

 Adicionalmente a las habilidades en ortografpia  que se quieren desarrollar con el 

presente trabajo, se observó en los estudiantes que mejoraron su autonomía y 

compañerismo ya que hacen uso de herramientas del aula como el chat y los 

mensajes no solamente con la tutora sino con sus compañeros 

 El uso de las TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje es sin duda un gran 

estímulo y despierta el interés del estudiante. 

 

5.11. Recomendaciones 

 

          La propuesta logró impactar positivamente al grupo muestra lo que evidencia que 

el AVA tal como está diseñado es una herramienta agradable al usuario y evidencia que 

puede ser utilizada como un instrumento que facilita el aprendizaje de las matemáticas. 
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La herramienta debe ser dinámica, es decir se debe evaluar constantemente según el 

grado de habilidad de los usuarios. 

 

         Se considera que el AVA puede ser proyectado a nivel de otros temas de 

académicos y en otras áreas, a los estudiantes les parece divertido trabajar en la 

plataforma virtual pero se hace necesario garantizar el acceso de los estudiantes a la 

plataforma ya que en una gran mayoría  por recursos económicos no les es posible 

dedicar el tiempo necesario y de calidad para el desarrollo de las actividades, esto 

agravado por la condición de ruralidad de la mayoría de los estudiantes. 

         Generar alianzas con el municipio que tiene la disponibilidad  de tecnología con el 

fin de que los estudiantes que no tengan los recursos puedan obtener el acceso a la 

plataforma de forma gratuita y así aprenden los temas propuestos y se mantiene en 

práctica el uso de la tecnología. 

            Implementar este tipo de aprendizajes con los estudiantes, para poder seguir 

desarrollándolo a futuro apoyados por las altas directivas de las instituciones educativas. 

   

          La plataforma debe seguir a futuro con su esencia, esto es que se siga 

enriqueciendo, con el fin que todos los estudiantes se encuentren enfocados con sus 

habilidades desarrolladas y comiencen a mejorar sus competencias en las áreas en que se 

apliquen. 
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5.12. Conclusiones 

 

 El AVA diseñado fortalece las habilidades en ortografía y su aplicación en casos 

reales. 

 Los ambientes virtuales de aprendizaje son una alternativa interactiva, dinámica 

y agradable, que facilita al estudiante el desarrollo de competencias desde el 

aprendizaje autónomo. 

 El AVA implementado potencia la relación enseñanza – aprendizaje. 

 El AVA mejora habilidades en los estudiantes de memoria, concentración y 

atención, lo cual se traduce en un aprendizaje más efectivo y eficaz. 

 La actualización y revisión de las actividades del AVA son necesarias para el 

mejoramiento del nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

 El mejoramiento de las habilidades en ortografía con la del AVA es más eficiente 

ya que con menor tiempo se mejoran más competencias que en la formación 

regular donde para desarrollarlas tardarían más de un año escolar.  
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES 
 

 

          De acuerdo con los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación se 

puede concluir que  al diseñar estrategias didacticas apoyadas en TIC se facilita el 

aprendizaje de las normas básicas de ortografía en este caso para los estudiantes de 

grado 5to de primaria del liceo Félix Samaniego en Sopó cundinamarca. 

 

         El uso de actividades ludcas dentro del AVA permite acercar al estudiante a las 

reglas básicas de ortografia de una forma mas amigable y con ejercicios prácticos. 

 

        Es importante resaltar que dentro de este proceso se encontraron algunas 

dificulatdes que hacen que el proceso no se aprobechara de la mejor manera posible, esto 

es: 

 La falta de habitos correctos tanto de estudio como de lectura, hacen más dificil 

el mejoramiento en el tema de ortografía, ya que la lectura es un refuerzo muy 

importante su fortalecimiento. 

 Los estudiantes perteneces a una poblacion en su gran mayoria rural 

 Su acceso a internet no es muy frecuente ya que les implica un desplazamiento y 

costo adicional a sus gastos normales. 

 Los padres de los estudiantes tienen un nivel educativo bajo y en su gran mayoria 

no tienen conocimientos para el manejo de un computador lo cual los hace 

renuentes a que los niños pasen tiempo en internet. 
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 Los estudiantes no estan familiarizados con el manejo de herramientas 

tecnologicas básicas, esto hace que para algunos de ellos sea un poco dificil el 

trabajo en la plataforma. 
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DIAGNÓSTICO CUALITATIVO DE LA ORTOGRAFÍA 

EN EL CICLO III DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Material para el diagnóstico 

 

Validez 
El contenido ortográfico representado en esta prueba corresponde al que figura en el 

Área de Lengua Castellana y Literatura del currículum prescriptivo. Estos han sido los 

aspectos ortográficos que hemos tenido en cuenta: 

a. Vocabulario propio del Ciclo con dificultad ortográfica (no siguen regla 

ortográfica): 

Palabras con b 

Palabras con v 

Palabras con h 

Palabras con x 

Palabras con cc 

Números cardinales 

Números ordinales 

b. Ortografía reglada 

Verbos acabados en bir 

G en final de sílaba 

Verbos terminados en ger, gir 

La sílaba gen 

Palabras empezadas o terminadas en aje, eje 

Verbos sin g ni j en infinitivo 

Verbos sin b ni v en infinitivo 

Verbos sin ll ni y en infinitivo 

Ha seguida de participio, a seguida de infinitivo 

H intercalada 

Plural de voces acabadas en y 

Plural de voces acabadas en z 

Tilde diacrítica 

Ortografía del imperativo 

Signos de puntuación y signos auxiliares 

c. Homófono y parónimo 

Las fuentes utilizadas para la selección del vocabulario propio del ciclo con dificultad 

Ortográfica han sido: 

Vocabulario básico para la E.G.B. MEC. 

Vocabulario común, de García Hoz. 

Diccionario Escolar de la RAE. 

El universo de los vocablos, del que hemos extraído al azar el 30% de ellos, ha sido 

éste: 

60 palabras con b 

70 palabras con v 

56 palabras con h 

50 palabras con x 



20 palabras con cc 

Números cardinales 

Números ordinales 
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