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2. RESUMEN 

 

La época en la que vivimos está revestida de constantes cambios y 

transformaciones sociales en las que participamos directa o 

indirectamente y, en todos estos procesos sociales, la educación 

está presente, sin embargo cada año se incrementa el número de 

estudiantes que no pueden acceder a una educación básica, pese 

a ello se plantean cada vez reformas educativas que señalan que 

la educación debe estar inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, que promuevan el respeto 

a los derechos humanos, desarrollando un pensamiento crítico, 

cultivando las destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; 

impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz.  

 

Para alcanzar esta meta el docente debe contar con una clara 

visión metodológica que le permita llegar al alumno en forma 

objetiva dotándole de las herramientas necesarias para poder 

enfrentar los retos de una sociedad cada vez más cambiante. Bajo 

estas consideraciones se ha considerado conveniente realizar el 

presente trabajo investigativo, el mismo que persigue como objetivo 

realizar un estudio del uso del procesador de texto Microsoft Office 

Word 2007 en la perspectiva de determinar su incidencia en la 

ortografía y caligrafía de los estudiantes del Octavo, Noveno y 

Décimo Año de Educación Básica del Colegio Particular “Juan 

Montalvo” de la Ciudad de Loja, período 2009-2010; llegándose a 

establecer que dicho uso de corte tecnológico le orienta al 
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estudiante en el momento de cometer un error ortográfico mediante 

la orientación de la palabra correcta haciendo hincapié en la regla 

que se usa, estos ejercicios de aplicación, permiten al estudiante 

desarrollar la comprensión de la regla, la misma que está acorde a 

las dificultades de las temáticas tratadas así como también a la 

etapa evolutiva del estudiante, esto redunda necesariamente en un 

acertado desarrollo de habilidades y destrezas., estos ejercicios de 

aplicación, permiten al estudiante desarrollar la comprensión de la 

regla, la misma que está acorde a las dificultad de las temáticas 

tratadas así como también a la etapa evolutiva del estudiante, esto 

redunda necesariamente en un acertado desarrollo de habilidades 

y destrezas. 
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SUMMARY 

 

The time in which we live is had of constant changes and social 

transformations in those that we participate direct or indirectly and, 

in all these social processes, the education is present, however 

every year the number of students is increased that cannot consent 

to a basic education, in spite of they think about it every time 

educational reformations that point out that the education should be 

inspired by ethical, pluralistic, democratic, humanist and scientific 

principles that promote the respect to the human rights, developing 

a critical thought, cultivating the dexterities for the efficiency in the 

work and the production; it will stimulate the creativity and the full 

development of the personality and each person's special abilities; it 

will impel the interculturalidad, the solidarity and the peace.    

 

To reach this goal the educational one it should have a clear 

methodological vision that allows him to arrive to the student in 

objective form endowing him of the necessary tools to be able to 

face the challenges of a more and more changing society. Under 

these considerations it has been considered convenient to carry out 

the present investigative work, the same one that pursues as 

objective to carry out a study of the use of the word processor 

Microsoft Office Word 2007 in the perspective of determining their 

incidence in the spelling and the students' of the Eighth calligraphy, 

Ninth and Tenth Year of Basic Education of the Particular School 

"Juan Montalvo" of the City of Loja, period 2009-2010; being ended 

up establishing that said use of technological court guides the 

student in the moment to make an orthographic error by means of 
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the orientation of the correct word making stress in the rule that is 

used, these application exercises, they allow the student to develop 

the understanding of the rule, the same one that is in agreement to 

the treated difficulty of the thematic ones as well as to the student's 

evolutionary stage, this necessarily redounds in a guessed right 

development of abilities and dexterities.   
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

La educación constituye uno de los elementos superestructurales 

de mayor incidencia para propiciar un proceso de cambio y 

mejoramiento de las condiciones de vida de una sociedad 

determinada, como es la ecuatoriana. En virtud de lo expresado la 

educación debe estar acorde al avance de la ciencia y la 

tecnología, en razón de la constante evolución que experimenta la 

humanidad. Desde esta óptica y de manera utópica en nuestro país 

la educación se ha descuidado en varios frentes entre los que 

cuentan el económico, didáctico metodológico, tecnológico, lo que 

ha permitido que aún existan docentes ajenos a todo tipo de 

innovación que se circunscriben en el tradicionalismo bajo la 

premisa de que todo lo antiguo es mejor. Estas frases 

introductorias no pretenden desechar lo bueno de los métodos y 

técnicas tradicionales, sino más bien archivarlas para dar paso a 

una concepción metodológica contemporánea que responda a las 

necesidades de una sociedad cada día más exigente. 

 

En este contexto, los resultados actuales que brinda la educación 

en nuestro país no son alentadores, pues se ha comprobado 

científicamente que toda actividad para que tenga éxito debe ser 

conducida por los mejores derroteros debidamente planificados, ya 

que en este campo se trabaja con personas las mismas que 

atienden a un sinnúmero de diferencias individuales características 

propias del ser humano. 

 

Por tal razón y comprometida como futura docente, se ha 

considerado que en la actualidad constituye un problema de 
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grandes consecuencias el uso del procesador de texto Microsoft 

Office Word 2007en el desarrollo de la ortografía y caligrafía de los 

estudiantes, ya que le brinda al alumno un facilismo excepcional 

mediante el cual le detecta y corrige las faltas ortográficas 

reduciéndolo a un simple espectador de lo grabado, lo cual 

coadyuva al desconocimiento de las reglas que rigen la ortografía; 

de igual manera condiciona al estudiante a ser un digitador 

mecánico descuidando la práctica de una caligrafía clara y 

entendible. Por esta razón y como un aporte al establecimiento 

educativo donde se ha detectado la problemática citada, se ha 

emprendido en la elaboración de la presente investigación, la 

misma que contó con el respaldo y cooperación tanto de 

autoridades, docentes, así como alumnos del Octavo, Noveno y 

Décimo Año de Educación Básica del Colegio Particular “Juan 

Montalvo”. 

 

Una vez detectada la problemática se propuso algunos objetivos 

que guiaron el desarrollo de la investigación, así como el supuesto 

hipotético propio del proceso investigativo, los mismos que fueron 

comprobados y verificados luego de analizar e interpretar la 

información de campo obtenida. 

 

Luego de haber cumplido con las fases descritas, se procedió a 

estructurar algunas conclusiones fruto de la experiencia vivida en 

este proceso, así como también para proponer algunas 

recomendaciones que permitan superar la problemática motivo de 

estudio. 

 

 

 



3 

 

 

 

4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1 EL PROCESADOR DE TEXTO 

 

4.1.1. GENERALIDADES 

 

La comunicación por escrito fue uno de los grandes avances de la 

humanidad, pues permitió que grandes ideas pudieran ser 

transmitidas íntegras hasta generaciones posteriores, lo que no 

siempre era seguro con la transmisión de las mismas de manera 

oral. Con el tiempo, y como siempre, buscamos maneras de hacer 

más fáciles las cosas y en un lapso temporal menor, lo que nos 

permite eficiencia y efectividad. 

 

Con la llegada de los procesadores de texto, se logró un gran paso 

en este sentido, aún desde los más primitivos sistemas, con las 

antiguas máquinas de escribir, que han superado la prueba del 

tiempo, y aún hoy en día, en una u otra forma, siguen vigentes en 

su uso. 

 

En nuestro conocimiento sobre el tema, que es amplia pues su 

historia es larga, y así poner al alcance de todo el conocimiento 

sobre una de las herramientas más importantes con que contamos 

hoy en día. 

 

4.1.2. RESEÑA  HISTÓRICA  DEL  ORIGEN  Y  EVOLUCIÓN  DE    LOS  

 PROCESADORES DE TEXTO   

 

La historia del procesamiento de textos es la historia de la 

automatización gradual de los aspectos físicos de la escritura y la 

http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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edición, y el refinamiento de la tecnología para ponerla a 

disposición de los usuarios individuales y corporativos.  

 

La invención de la imprenta y de los tipos móviles en el final de la 

edad media fue el paso inicial en esta automatización. Pero el 

mayor avance desde la escritura manual lo fue la máquina de 

escribir, gracias al ingeniero inglés Henry Mill a principios del siglo 

XVII considerado su inventor.  

 

Christopher LathamSholes, inventó la primera máquina de escribir 

aceptada, en 1867 y comercializada en 1874, por una compañía de 

fabricación de armas, llamada Remington &Sons. La desventaja 

principal de este modelo era que imprimía en la superficie inferior 

del rodillo, de modo que el mecanógrafo no podía ver su trabajo 

hasta que había acabado. 

 

La aceptación de la máquina de escribir fue lenta al principio, pero 

se facilitó posteriormente gracias a varias mejoras, éstas incluían: 

la tecla de mayúsculas, que permitió mecanografiar letras capitales 

y minúsculas con las mismas teclas (1878); impresión en el lado 

superior del rodillo (1880); y el tabulador, permitiendo el ajuste de 

los márgenes (1897).  

 

Thomas Edison patentó una máquina de escribir eléctrica en 1872, 

pero el primer modelo realizable no fue introducido hasta los años 

20. En los años 30, IBM introdujo una versión más refinada, la IBM 

Electromatic, la cual aumentó significativamente las velocidades de 

escritura y ganó rápidamente la aceptación en la comunidad de 

negocios. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml


5 

 

 

 

“En 1964 IBM desarrolló la MT/ST (máquina de escribir magnética 

de Tape/Selectric), que combinó las características del Selectric 

(una bola con los tipos impresos) con una de cinta magnética. La 

cinta magnética era el primer medio de almacenaje reutilizable para 

la información mecanografiada”1. Con esto, por primera vez, el 

material mecanografiado podía ser corregido sin tener que escribir 

de nuevo el texto entero a máquina. En la cinta, la información se 

podía almacenar, y usar de nuevo, corregir, reimprimir tantas veces 

como fueran necesarias, y después borrar y reutilizar para otros 

proyectos. Este desarrollo marcó el principio del procesamiento de 

textos como se conoce hoy.  

 

El término primero fue utilizado en la comercialización de la IBM del 

MT/ST como “máquina de procesamiento de textos”. Era una 

traducción del término alemán textverabeitung, acuñado a finales 

de los años 50 por UlrichSteinhilper, ingeniero de la IBM. Que lo 

utilizó como término más exacto para referirse al acto de 

mecanografiar. La IBM lo redefinió “para describir maneras 

electrónicas de manejar un sistema estándar de actividades de la 

oficina componiendo, revisando, imprimiendo, y archivando un 

documento escrito”. 

 

En 1969 IBM introdujo la MagCards, tarjetas magnéticas que se 

insertaban en una caja unida a la máquina de escribir y grababan el 

texto mientras que era mecanografiado. Las tarjetas se podían 

entonces utilizar para buscar y reimprimir el texto. Éstos eran útiles 

sobre todo a las compañías que tenían que enviar gran cantidad de 

cartas. Sin embargo, solamente se podía almacenar un valor 

aproximado de una página en cada tarjeta. 
                                                             
1TORREALDAY Gustavo, La Informática, soluciones prácticas, Barcelona 2007 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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En 1972 Lexitron y Linolex desarrollaron un sistema similar de 

procesamiento de textos, pero incluyeron las pantallas de 

visualización y los cassettes de cinta para el almacenaje. Con la 

pantalla, el texto podría ser incorporado y ser corregido sin tener 

que producir una copia dura. La impresión podría ser retrasada 

hasta que el escritor estuviese satisfecho con el material.  

 

El disquete marcó una nueva etapa en la evolución de los medios 

de almacenaje. Desarrollado por IBM a principios de los años 70 

para el uso en la informática, pronto fue adoptada por la industria 

del procesamiento de textos. Vydec, en 1973, parece haber sido el 

primer fabricante que produjera un sistema de procesamiento de 

textos usando los disquetes para el almacenamiento. Los medios 

de almacenamiento anteriores podían guardar solamente una o dos 

páginas de texto, pero los primeros discos eran capaces de 

almacenar 80 a 100 páginas. Este aumento de la capacidad de 

memoria permitió la fácil creación y edición de documentos de 

páginas múltiples sin la necesidad de cambiar el medio en que se 

almacenaban los datos.  

 

Durante los diez años próximos muchas nuevas características 

fueron introducidas en el campo. Una innovación importante era el 

desarrollo de los programas del chequeo de la ortografía y de las 

listas de correo. Otro avance, introducido por Xerox en su Sistema 

de Información Estrella (StarInformationSystem), permitió el 

trabajar en más de un documento a la vez en la misma pantalla. 

Algunos programas ahora incluso incorporan las funciones de 

contabilidad y de inventario, combinando el procesamiento de 

textos con la informática y terminar así la unión del procesador de 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/innovacion-tecno/innovacion-tecno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
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textos a la computadora. El campo combinado se conoce como 

tratamiento de la información.  

4.1.3. DEFINICIÓN DE PROCESADOR DE TEXTO 

 

Por definición, un procesador de texto “es un software informático 

destinado a la creación y edición de documentos de texto. Los 

procesadores de texto brindan unas u otras posibilidades según la 

aplicación de que se disponga”2.  

 

Como regla general básica, todos los procesadores de texto 

pueden trabajar con distintos formatos de párrafo, tamaño y 

orientación de las fuentes, efectos de formato, además de contar 

con las propiedades de poder  cortar y copiar texto, fijar espacio 

entre líneas y entre párrafos, alinear párrafos, establecer sangrías y 

tabulados, crear y modificar estilos, activar presentaciones 

preliminares antes de la impresión o visualizar las páginas 

editadas.  

 

Los procesadores de texto incorporan desde hace algunos años 

también correctores automáticos de ortografía y gramática así 

como diccionarios multilingües y de sinónimos que facilitan 

sobremanera la labor de redacción. 

 

“Son programas con capacidad para la creación de documentos 

incorporando texto con multitud de tipos y tamaños, gráficos, 

efectos artísticos y prácticamente todo lo que se hacía con los 

programas de imprenta tradicionales”3. 

                                                             
2 Diccionario Informático, 2° Edición (2006) 
3CENSEI – Centro de Enseñanza y Servicios Informáticos. Hato Mayor de Rey, Rep. Dom. 
2007 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/historia-computador/historia-computador.shtml#prpoces
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Un procesador de textos es un programa con el que se generan 

diferentes documentos de texto como, cartas, informes o incluso 

libros. 

La definición de un procesador de textos, la podemos resumir como 

una supermáquina de escribir, introducida en nuestro ordenador. 

Ya que no sólo se limita a imprimir textos, sino que además puede 

editar, corregir, formatear, insertar dibujos, gráficos, etc. Todas 

estas opciones nos permitirán un manejo y versatilidad de nuestros 

documentos de una forma muy profesional, aparte de un ahorro de 

tiempo y esfuerzo incalculable. 

 

Se trata de un tipo de aplicaciones que ponen a disposición del 

usuario el entorno y las comodidades necesarias para escribir 

cartas, redactar documentos, y, en general, teclear cualquier tipo 

de contenidos; además, a diferencia de los convencionales 

editores, permiten dar formato a los párrafos, para resaltar 

determinadas partes o facilitar su lectura, valiéndose de color, 

negritas, subrayados y cursivas. A pesar de su versatilidad, es 

necesario distinguirlos de las herramientas profesionales 

empleadas en el mundo de la maquetación que ofrecen 

posibilidades mucho más específicas. 

 

Los procesadores de texto brindan unas u otras posibilidades 

según la aplicación de que se disponga. 

  

Se define “el procesador como el elemento electrónico que se 

encarga de regular la sucesión de tareas elementales que han de 

cumplirse para conseguir un resultado específico”. Cuando el 
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procesador se encarga de controlar las tareas de un micro-

ordenador se le llama microprocesador. 

 

Los procesadores de textos son uno de los primeros tipos de 

aplicaciones que se crearon para las computadoras personales. 

Originalmente, los procesadores sólo producían texto, actualmente 

los formatos que emplean permiten incorporar imágenes, sonidos, 

videos, etc. 

 

4.1.4. LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESADORES DE TEXTO 

 

El acelerado paso de la economía actual, ha forzado a compañías, 

organizaciones e instituciones enteras a cambiar la forma en la que 

llevan a cabo sus negocios. En respuesta a este imperativo del 

mercado, las compañías han diversificado su oferta e 

implementado sistemas y procedimientos que les permitan 

responder en forma oportuna a la demanda generada por sus 

necesidades. Por otro lado, las inversiones millonarias en las que 

las organizaciones han incurrido para mejorar su oferta, así como 

la presencia de cada vez más competencia en el mercado, les han 

obligado a monitorear en forma más efectiva y estricta sus 

operaciones y los costos asociados con éstas con el objeto de 

hacer más eficientes los recursos y obtener una ventaja competitiva 

que les permita permanecer a flote. 

 

Hoy en día el uso de la computadora es importante para mejorar el 

desempeño laboral de los usuarios en las empresas e instituciones. 

El uso de paquetes o programas ayudan a reducir la carga de 

trabajo, a minimizar tiempos y esfuerzo en el desempeño de 

actividades diarias. 
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Al trascurrir los años, el procesador texto también llamado 

procesador de palabras, ha sido uno de los primeros en servir de 

atracción en la adquisición de una computadora, ya que sustituyen 

absolutamente el trabajo de una tradicional máquina de escribir, a 

nuestras fechas han evolucionado tanto que ya sólo les falta tomar 

dictado,  y no les falta mucho para hacerlo pero dentro de las 

necesidades de escritura actuales en la mayoría de ellos podemos 

encontrar las siguientes funciones:  

 

 Escribir de corrido y una sola vez todo nuestro documento. 

 Permiten con suma rapidez y flexibilidad hacer modificaciones 

al contenido, como: mover párrafos o bloques de texto 

completo de una hoja a otra, entre documentos e incluso entre 

programas. 

 Cambiar en un instante palabras o frases repetidas por 

sinónimos sin importar la cantidad de ellas.   

 Permiten modificar en la marcha el escrito sin desperdiciar 

papel, ni tiempo.   

 Se puede cambiar de opinión una vez impreso el documento y 

en unos segundos cambiar completamente el estilo, diseño, 

formato e incluso el tipo y tamaño de la letra deseada.   

 Podemos verificar la ortografía del documento e incluso de 

ciertas áreas, así como también buscar sinónimos 

relacionados con ciertas palabras o frases dudosas. 

 Se pueden crear cartas o documentos de tipo constante, ya 

sea para circulares o formatos específicos incluso de 

facturación y manipularlos rápidamente.   

 Analizar el documento desde distintos ángulos sin necesidad 

de imprimirlo.   
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 Permitir que el programa corrija automáticamente nuestra 

ortografía o incluso nos ayude a escribir en menos tiempo.   

 Crear Documentos estilo periodístico a base de columnas, 

con gráficos, imágenes o fotografías e incluso en formato 

cuadricular.   

 Cuentan palabras, deshacen los cambios, imprimen 

documentos, etc.  

 

4.1.5. USO EDUCATIVO DEL PROCESADOR DE TEXTO 

 

Aunque ampliamente es utilizado por cualquier persona que 

maneje un ordenador, incluido el estudiante, el procesador de texto 

es actualmente objeto de profunda reflexión educativa ya que se 

constituye en el nuevo lenguaje universal. Por lo que debe ser 

considerado como una herramienta pedagógica de primer orden 

debido a sus potencialidades, por lo que su conocimiento no debe 

ser solamente básico sino técnico elemental. Por supuesto, el 

mayor conocimiento de un programa aumenta sus posibilidades, 

pero más allá del "acabado" de lo escrito, las funciones de 

corrección, comunicación y colaboración (que son las que más nos 

interesan educativamente) se pueden aplicar con un dominio 

mínimo del procesador de texto. 

 

Creemos que en cualquier área en que la palabra sea importante 

(es decir, en todas o casi todas), el procesador de texto puede 

cumplir varias funciones en el aprendizaje del estudiante: 

 

1. Herramienta que mejora la presentación de lo escrito y su 

integración con las imágenes. 
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2. Herramienta de reelaboración y, por tanto, de aprendizaje 

a través de la corrección-mejora de lo realizado. Esta 

reelaboración puede darse de forma individual, pero será 

más rica si se hace entre varios/as estudiantes 

(simultánea o consecutivamente) y en interacción con el 

profesorado. 

3. Instrumento que mejora la comunicación (intercambio). 

Aunque no es imprescindible para dar a conocer o 

intercambiar lo realizado con otras personas, la utilización 

de un procesador de texto y su impresión posterior mejora 

la facilidad de lectura y la realización de policopias. Si se 

combina con correo electrónico, presentaciones 

multimedia, entre otras, lógicamente se potenciará su 

poder comunicativo. 

4. Medio colaborativo para la realización de tareas. En este 

caso, se trata de construir un texto "a medias", de forma 

simultánea (varias personas piensan lo que escriben a la 

vez) o consecutiva (unos escriben o reescriben a 

continuación de otros). También en este caso es cierto 

que el procesador no es un instrumento imprescindible, 

pero amplía mucho las posibilidades de colaboración, 

posibilidades que también se multiplican si lo integramos 

con la comunicación telemática. 

 

4.1.6. FUNCIONES DEL PROCESADOR DE TEXTO 

 

Un procesador de texto es un software informático destinado a la 

creación y edición de documentos de texto. Como regla general 

básica, todos los procesadores de texto pueden trabajar con 

distintos formatos de párrafo, tamaño y orientación de las fuentes, 
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efectos de formato, además de contar con las propiedades de 

poder cortar y copiar texto, fijar espacio entre líneas y entre 

párrafos, alinear párrafos, establecer sangrías y tabulados, crear y 

modificar estilos, activar presentaciones preliminares antes de la 

impresión o visualizar las páginas editadas. Los procesadores de 

texto incorporan desde hace algunos años también correctores 

automáticos de ortografía y gramática así como diccionarios 

multilingües y de sinónimos que facilitan sobremanera la labor de 

redacción. Entre algunas funciones, podemos anotar: 

 

Proteger documento: Esta opción permite diseñar formularios. La 

persona encargada del diseño puede mediante esta opción, 

bloquear la modificación de la plantilla del formulario, dejando libres 

solo los campos que el usuario deberá rellenar. 

 

Índices: De manera prácticamente automática podemos crear 

índices y tablas de referencias cruzadas. 

 

Subdocumentos: Microsoft Word permite crear un “documento 

maestro” (contenedor) para un conjunto de archivos separados (o 

subdocumentos). Un documento maestro sirve para organizar un 

documento que tiene muchas partes, como un libro con varios 

capítulos, etc. 

 

Herramientas de lenguaje: Se incluyen múltiples herramientas 

dependientes del lenguaje; correctores ortográficos, sintácticos, 

gramatical, búsqueda de sinónimos, etc. 

 

Macros: A una acción o un conjunto de acciones que se realicen 

con frecuencia se les puede asignar un nombre de macro, con lo 
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cual podemos automatizar las tareas respectivas y trabajar de una 

manera más eficiente. 

 

4.2. MICROSOFT OFFICE WORD 2007 

 

4.2.1.  ¿QUÉ ES WORD 2007? 

 

Microsoft Word es una aplicación creada por la empresa Microsoft 

Corporation y constituye uno de los principales componentes de 

Microsoft Office; en este programa se puede crear desde una 

simple tarjeta de presentación, hasta un libro, un periódico o una 

página web.  

 

Sin lugar a duda, los procesadores de textos, son los programas 

más difundidos y conocidos en todo el mundo, por ser instrumentos 

de utilización inmediata, prácticos y muy funcionales. 

 

Entre los principales usos de los computadores, en todos los 

ámbitos, tanto personales como industriales, comerciales y 

científicos, está el de facilitar la comunicación escrita, es decir, la 

elaboración de diferentes clases de documentos. Esto ha hecho de 

los procesadores de palabras o de textos, una de las aplicaciones 

más difundidas en la actualidad.  

 

La gran popularidad del computador para el tratamiento de textos 

se debe a su evidente ventaja respecto a otros aparatos como las 

máquinas de escribir.  

 

Entre esas ventajas podemos citar las siguientes: 
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 El aspecto final del escrito puede definirse o modificarse en 

cualquier momento hasta que queda en perfectas 

condiciones. Es decir, el diseño de la apariencia del 

documento es flexible, interactivo y modificable.  

 Todos los documentos o partes de ellos pueden ser 

utilizados para preparar otros nuevos. El “seleccionar, 

copiar/cortar y pegar” es la parte más revolucionaria de los 

procesadores de textos modernos. El computador evita la 

repetición, ahorrando mucho tiempo.  

 Los errores tanto ortográficos como de redacción pueden 

corregirse fácilmente sin necesidad de reescribir el 

documento, los procesadores de texto modernos, incluso 

traen diccionarios incorporados que permiten corregir la 

ortografía.  

 

Con un procesador de textos potente, la generación de 

documentos, una de las rutinas más comunes de toda empresa, 

resultará mucho más amena y rápida, y los resultados obtenidos 

serán auténticamente profesionales, permitiendo incorporar con 

mucha facilidad gráficos y dibujos al documento.  

 

En definitiva un procesador de textos ahorra tiempo, esfuerzo, 

personal y papel.  

 

Microsoft Office Word 2007 está incluido en la versión 2007 de 

Microsoft Office System. Office Word 2007 es un eficaz programa 

de creación de documentos que ofrece la capacidad de crear y 

compartir documentos mediante la combinación de un conjunto 

completo de herramientas de escritura con la interfaz de usuario de 

Microsoft Office Fluent, fácil de usar. 
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Office Word 2007 ayuda a los trabajadores de la información a 

crear contenido de aspecto profesional con mayor rapidez que 

nunca. Gracias a sus nuevas herramientas, podrá construir 

rápidamente documentos a partir de estilos y componentes 

predefinidos, además de crear y publicar blogs directamente desde 

Word. La integración avanzada con Microsoft Office SharePoint 

Server 2007 y los nuevos formatos de archivo basados en XML 

hace de Office Word 2007 la opción ideal para crear soluciones 

integradas de administración de documentos. 

 

Este documento contiene información general acerca de Office 

Word 2007, haciendo especial hincapié en las funciones nuevas y 

mejoradas. También se muestra a Office Word 2007 en acción para 

demostrar sus interesantes nuevas capacidades.  

 

4.2.2. ¿CÓMO INICIAR EL  PROGRAMA  MICROSOFT  OFFICE  WORD 

 2007?  

 

Microsoft ha lanzado al mercado Word 2007 con nuevas funciones 

que lo consolidan una vez más como el editor de textos más 

popular del mercado. Ofrece nuevas funciones que incrementan su 

potencial, respecto a versiones anteriores, entre las que destaca la 

nueva herramienta de creación de blogs destinada a crear y 

administrar blogs mediante el renovado entorno de edición de Word 

2007, así como las herramientas SmartArt y Diagra. Además podrá 

compartir documentos con otros usuarios convirtiéndolos a los 

formatos PDF (Portable DocumentFormat) o XPS (XML 

PaperSpecification). Todo ello con una nueva interfaz, mucho más 

intuitiva que la anterior.  
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Los flujos de trabajo están disponibles para documentos guardados 

en una biblioteca de Microsoft Office SharePoint Server 2007. Un 

flujo de trabajo se puede iniciar directamente desde un documento 

de Microsoft Office Word 2007, un libro de Microsoft Office Excel 

2007 o una presentación de Microsoft Office PowerPoint 2007. Los 

flujos de trabajo disponibles dependen de la forma en que su 

organización haya configurado Office SharePoint Server 2007. 

 

La posibilidad de iniciar flujos de trabajo desde las versiones de 

Word, Excel y PowerPoint para 2007 Microsoft Office System 

solamente está disponible en los conjuntos de aplicaciones Office 

Professional Plus 2007, Office Enterprise 2007 y Office Ultimate 

2007, así como en las versiones independientes de los programas 

de la Versión de Office 2007. 

 

Para iniciar un flujo de trabajo, es necesario tener como mínimo 

permiso de edición de elementos. Algunos flujos de trabajo también 

pueden requerir permiso de administración de listas u otros 

permisos específicos. 

 

Si desea estar seguro de que los participantes del flujo de trabajo 

recibirán por correo electrónico alertas y recordatorios sobre sus 

tareas después de iniciar un flujo de trabajo, pida al administrador 

de su servidor que verifique que en su sitio esté habilitado el correo 

electrónico. 

 

1. Abra el archivo para el que desee iniciar un flujo de trabajo. 

 

Para iniciar un flujo de trabajo, puede abrir el documento en 

modo de sólo lectura o en modo de edición. 



18 

 

 

 

 

 Abrir un documento de servidor desde un programa de Office. 

 

1. Haga clic en el Botón de Microsoft Office  y, a 

continuación, haga clic en Abrir. 

2. En Buscar en, haga clic en Mis sitios de red o Mis sitios de 

SharePoint. 

3. Haga clic en el nombre del sitio de SharePoint donde esté el 

archivo y luego haga clic en Abrir. 

 

Sugerencia. También puede hacer doble clic en el nombre del 

sitio para abrirlo. También puede abrir una biblioteca o un 

archivo haciendo doble clic en ellos. 

 

Nota: Si no encuentra el servidor en ninguna de las 

categorías, escriba la dirección URL del servidor en el cuadro 

Nombre de archivo y luego haga clic en abrir. 

 

4. Haga clic en el nombre de la biblioteca que contiene el 

archivo, por ejemplo: Documentos compartidos, y luego haga 

clic en Abrir. 

5. Haga clic en el nombre del archivo que desea abrir y luego 

haga clic en Abrir. 

 

2. Haga clic en el botón de Microsoft Office  y luego haga clic 

en Flujos de trabajo. 
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Nota: Si el documento todavía no se ha guardado en una 

biblioteca de SharePoint donde estén disponibles los flujos de 

trabajo, se le pedirá que lo haga. 

 

3. En el cuadro de diálogo Flujos de trabajo, busque el flujo de 

trabajo deseado y luego haga clic en Iniciar. 

 

Algunos flujos de trabajo pueden iniciarse de inmediato sin 

necesidad de suministrar ninguna información adicional. 

 

4. Si se le pide información adicional (por ejemplo, lista de 

participantes, instrucciones de tareas o plazos), rellene los 

campos proporcionados. 

 

4.3. LA ORTOGRAFÍA 

 

4.3.1. DEFINICIÓN 

 

La Ortografía, la tarea de realizar una correcta escritura, y de sacar 

las dudas, requiere del uso cotidiano del diccionario, el cuidado y la 

atención en la lectura y en la escritura, el conocimiento de las 

normas y el plantearnos las dudas que nos surgen: 

 

 ¿Cuándo se coloca acento? 

 ¿Cuándo se escribe con h? 

 ¿Qué palabras van con B? 

 ¿Cuándo se usa la v? 

 ¿Esta palabra se escribe con C? 

 ¿Cuándo se coloca Z? 

 ¿En qué caso será con S? 
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 ¿Aquí va con g? 

 ¿Esta palabra llevará j? 

 

Etimológicamente la palabra ortografía viene del griego: 

Orthos=Derecho, correcto y Grapheia=escribir, es el arte de escribir 

correctamente.  

 

La Normativa de la Lengua establece cuáles son las formas 

correctas que deben emplearse, aunque el hablante va 

modificando la Lengua, y la normativa tiene que ir adaptándose a 

los usos de cada época y lugar geográfico.  

 

La Real Academia Española de la Lengua, es la entidad que unifica 

las directivas para todo el mundo de habla hispana, y quien va 

realizando publicaciones tanto sobre prosodia y ortografía, así 

como de lexicología y diccionarios.  

 

El dominio de la lengua sirve esencialmente para hablar y escribir 

mejor. Un escrito con faltas se desmerece, pierde valor. Es 

importante en una función o empleo, tener dominio sobre la palabra 

escrita.  Algunos de los consejos para el correcto empleo de la 

ortografía, consisten en:  

 

 Conocer la normas 

 Ejercitar la escritura sin errores 

 Prestar atención a la forma de escribir 

 Leer 
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“La ortografía es la parte de la gramática que se ocupa de la 

manera correcta de escribir las palabras”4. 

 

El principal uso del idioma es la comunicación, y para poder 

comunicarnos efectivamente, es necesario que elaborarnos los 

mensajes de manera correcta y comprensible.  

 

El Área que nos enseña a ordenar en forma lógica estas oraciones 

es la gramática. Así mismo, existe otra rama que nos ayuda a 

comunicarnos mejor: la ortografía. 

 

Gracias a ella, podemos utilizar bien el lenguaje, que en nuestro 

caso es el español de Chile, también llamado castellano, por lo 

tanto, estudiaremos la ortografía del castellano. 

 

La ortografía del español utiliza una variante modificada del 

alfabeto latino, que consta de los 29 símbolos A, B,C, CH, D, E, F, 

G, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Los 

dígrafos CH y LL tienen valores fonéticos específicos, y durante los 

siglos XIX y XX se ordenaron separadamente de C y L, aunque la 

práctica se abandonó en 1994 para homogeneizar el sistema con 

otras lenguas. Las vocales (A, E, I, O y U) aceptan, además, el 

acento agudo para indicar la sílaba acentuada y la diéresis o crema 

modifica a la U en las sílabas gue-gui para indicar su sonoridad. 

 

Desarrollada en varias etapas a partir del período alfonsino, la 

ortografía se estandarizó definitivamente bajo la guía de la Real 

Academia Española, y ha sufrido escasas modificaciones desde la 

publicación de la Ortografía de la Lengua Castellana de 1854. Las 
                                                             
4DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA. ESPAÑA 2007 
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sucesivas decisiones han aplicado criterios a veces fonológicos y a 

veces etimológicos, dando lugar a un sistema híbrido y fuertemente 

convencional. Si bien la correspondencia entre grafía y lenguaje 

hablado es predecible a partir de la escritura es decir, un hablante 

competente es capaz de determinar inequívocamente la 

pronunciación estimada correcta para casi cualquier texto-, no 

sucede así a la inversa, existiendo numerosas letras que 

representan gráficamente fonemas idénticos. Los proyectos de 

reforma de la grafía en búsqueda de una correspondencia 

biunívoca, los primeros de los cuales datan del siglo XVII, han sido 

invariablemente rechazados. La divergencia de la fonología de la 

lengua entre sus diversos dialectos hace hoy imposible la 

elaboración de una grafía puramente fonética que refleje 

adecuadamente la variedad de la lengua; la mayoría de las 

propuestas actuales se limitan a la simplificación de los símbolos 

homófonos, que se conservan por razones etimológicas. 

 

4.3.2. IMPORTANCIA Y FUNCIÓN DE LA ORTOGRAFÍA 

 

En el siglo XV Nebrija escribe su Gramática de la lengua castellana 

y fija en ella la primera norma ortográfica que reproduce y retoca el 

humanista, Gonzalo Correas en el siglo XVII, aquí se consagra que 

la diferencia entre b y v es sólo ortográfica pero no fonética. De 

acuerdo con ella, se publican y editan los textos del Siglo de Oro. 

Los cambios fonéticos de la lengua hablada, que se habían iniciado 

con la propagación del castellano por el mundo, habían concluido y 

se hacía necesaria una nueva norma ortográfica que los fijara y 

divulgara a regiones tan extensas como alejadas: por esta razón en 

1741 la Real Academia Española publica la Ortografía que está 

prácticamente vigente hasta el siglo XX. En el año 1959 la 
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Academia publica las Nuevas Normas de Prosodia y Ortografía que 

se distribuyen por las estaciones de radio, por las redacciones de 

los periódicos y se pactan con las otras academias de la lengua del 

continente americano lo que garantiza su cumplimiento y asegura 

un único criterio para la lengua literaria impresa. Aquí reciben el 

mismo tratamiento tanto las normas referidas a la escritura de las 

palabras como las referidas a los demás signos que necesita la 

escritura. 

 

En otras lenguas, las reformas ortográficas proceden también de 

hechos relacionados con los cambios fonéticos y gramaticales que 

cada una sufre a lo largo de su historia; así el holandés, el francés 

o el noruego, por citar algunos ejemplos, han sufrido recientes 

reformas ortográficas que han patrocinado sus gobiernos 

respectivos, porque durante el siglo XX todas las lenguas han 

conocido la necesidad de adoptar préstamos procedentes de la 

revolución tecnológica, informativa y científica; todas están en 

contacto y se hace necesario fijar con nitidez las características 

peculiares de cada una. Ello sin olvidar la presión ejercida por el 

inglés que se está consagrando como una auténtica lengua franca. 

En esta lengua, la obra de Webster consagró los usos del inglés de 

Estados Unidos y con ello sus cambios ortográficos frente a las 

escrituras del inglés europeo.  

 

En el caso del francés, la primera fijación de la ortografía coincide 

también con el siglo XVII y es resultado de la fundación de la 

Academia Francesa por Richelieu que obligó y consagró de forma 

oficial el uso y las normas de la lengua culta. A finales del siglo 

XVIII había tanta diferencia entre la lengua culta y la popular, que 

una de las formas por las que los revolucionarios franceses 
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descubrían la condición de los nobles, era su forma de leer las 

letras del diptongo oi que correspondía a los fonemas /e/ para la 

lengua culta y /wa/ para la vulgar y popular, consagrándose por 

razones políticas este valor fonético, sin que ninguna reforma 

ortográfica posterior la haya recogido. 

 

Como queda demostrado por todos estos hechos, la ortografía en 

una lengua no es tan arbitraria como parece y responde no sólo a 

la representación fonética de las lenguas, sino que sobre todo, 

supone un elemento de cohesión que fija una norma escrita única 

en las lenguas que son comunes a países diferentes. 

 

Concretamente el término ortografía subraya que las letras se usan 

de acuerdo con unas determinadas convenciones que se expresan 

a través de un conjunto de normas. Éstas establecen el uso 

correcto de las letras y los demás signos gráficos en la escritura de 

una lengua cualquiera en un tiempo concreto. La escritura 

alfabética es en su origen una escritura fonética, ahora bien, no 

existe alfabeto alguno que sea una representación exacta de su 

lengua. Incluso en el caso del español, que es junto al alemán una 

de las lenguas que mejor representa su fonética, existen 28 letras 

para representar sus 24 fonemas básicos.  

 

Esto demuestra que un solo fonema puede escribirse con más de 

una letra, como el palatal /y/, que se puede escribir según las 

normas ortográficas con la letra y o con el dígrafo ll; el fonema velar 

/x/, que se escribe por medio de las letras g o j (y en México 

también x); o el fonema /s/ que para los latinoamericanos en 

general se escribe con las letras c, s y z, y en algunas palabras de 

origen náhuatl con la letra x. En otras lenguas el desajuste entre la 
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fonética y la ortografía es mayor, como por ejemplo en el caso del 

inglés, donde sólo un 25% de las palabras se escriben siguiendo 

una adecuación fonética. Además, hay que tener en cuenta que la 

pronunciación de una lengua varía de forma notable tanto en el 

espacio, por lo que aparecen los dialectos, como en el tiempo. Por 

otro lado, algunas normas ortográficas son de origen gramatical y 

no fonético como por ejemplo el escribir con mayúscula cualquier 

nombre propio, o escribir n ante f o v. Esta exigencia gramatical se 

aplicará incluso a los neologismos que puedan entrar en la lengua. 

 

En la escritura del español se observan tres grandes etapas, que 

coinciden en términos generales con los tres momentos de su 

evolución histórica. Los primeros documentos que se escriben en 

castellano no se ajustan a una única norma ortográfica, porque no 

existía, pero a partir del reinado de Alfonso X sí se detecta una 

cierta uniformidad; ésta es quizás la escritura más fonética de la 

historia del idioma, porque intenta reproducir las creaciones 

recientes de una lengua que pugna por ocupar el lugar del latín 

como lengua culta. Por ejemplo, en esta gráfica medieval tienen su 

lugar consonantes hoy desaparecidas: ss, que correspondería a un 

sonido sordo de [s] en posición intervocálico, ç para un sonido [ts], 

que desapareció siglos después y algunos otros.  

 

La ortografía no es un mero artificio que pueda cambiarse con 

facilidad. Un cambio ortográfico representa un cambio importante 

en una lengua. La ortografía es el elemento que mantiene con 

mayor firmeza la unidad de una lengua hablada por muchas 

personas originarias de países muy alejados. Esto ocurre con el 

español, el árabe, el inglés o el francés, por poner algunos 

ejemplos. Si la ortografía cambiara para ajustarse sólo a criterios 
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fonéticos, el español podría fragmentarse en tantas lenguas como 

regiones del mundo donde se habla, pues poseen algunos hábitos 

articulatorios diferentes, y si se representara en la escritura, con el 

paso del tiempo aparecerían graves problemas de comprensión 

que conducirían a la incomunicación. La ortografía no es sólo un 

hecho estrictamente gramatical, sino que también obedece a 

motivos claramente extralingüísticos. 

 

La ortografía podría definirse como un convenio entre los hablantes 

de una lengua para escribir las palabras que la constituyen de 

acuerdo con una clave determinada. 

 

La ortografía no se dedica exclusivamente a determinar el empleo 

correcto de las palabras y letras, sino a la vez el empleo de 

acentos, mayúsculas, minúsculas y distinguir cuando y donde 

utilizar las diferentes reglas fundamentales que se tratarán en este 

manual, por lo tanto es importantes que el alumno tenga la buena 

costumbre de consultarlas cuando redacte algún escrito, o en este 

caso sus informes bimestrales del Servicio Social.  

 

El propósito es combinar letras, palabras, frases, oraciones y 

párrafos de tal forma que todo lo escrito quede correlacionado y 

sea comprendido con facilidad por cualquier persona que lo lea. 

 

De la misma forma que la redacción, ambos son habilidades 

básicas que permiten desarrollar en la mente una competencia en 

el manejo de la lengua escrita. 
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4.3.3. FINALIDAD 

 

La ortografía como rama de la gramática establece las reglas para 

la forma correcta de escribir las palabras; su finalidad es la de 

facilitar la comprensión de su sentido y la comunicación entre las 

personas. 

 

“La ortografía regula el modo correcto de escribir. La escritura 

representa mediante signos las letras, los sonidos de la lengua 

hablada” (León, 2004: 89). 

 

Se ha constatado, cómo estas referencias citadas anteriormente 

definen a la ortografía en su sentido más estrecho, como una parte 

de la gramática que regula o establece normas para escribir 

correctamente, de esta forma se le da a la ortografía una función 

solamente instructiva. 

 

Para la Gramática la ortografía es el arte de escribir correctamente 

las palabras en el sentido de representarlas con las letras 

apropiadas. La ortografía es considerada como “una de las partes 

más importantes de la gramática, por su indudable utilidad práctica, 

estudio auxiliar o complementario de las lenguas.” (Álvarez; 1987: 

103-104). 

La importancia de este concepto radica en que “la ortografía es el 

resultado del conocimiento de la lengua y de la práctica, ésta será 

nuestra mejor carta de presentación” (Salmerón, 2002: 11). 
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4.3.4. LA ORTOGRAFÍA EN LA EDUCACIÓN 

 

La ortografía tiene una trascendencia social que pocos aspectos de 

la lengua  poseen, y que le viene dada por la función que 

desempeña en la normalización y la  perdurabilidad de las lenguas. 

Es el sistema ortográfico el que asegura que se produzca  una 

comunicación eficaz y sin ambigüedades en los enunciados 

escritos, por encima de  las diferencias individuales, sociales y 

geográficas.   

 

Las técnicas de ortografía y decodificación están fuertemente 

interconectadas. Ambas requieren conocimiento y técnicas 

fonéticas, conocimiento de los patrones de deletreo y familiaridad 

con palabras de alta frecuencia. Por lo tanto, la ortografía es parte 

de la enseñanza de la lectura y la escritura. Los estudiantes con 

problemas para leer y escribir generalmente necesitan enseñanza 

explícita e intensiva en decodificación y deletreo, que enfatice las 

relaciones y patrones entre sonido y símbolo. Al escribir, la práctica 

de la "ortografía inventiva" en los grados primarios, ayuda a los 

estudiantes a desarrollar su percepción y conocimientos fonéticos. 

Los métodos instructivos que enfatizan los patrones de ortografía al 

agrupar palabras con un patrón similar son efectivos. 

 

Además de la enseñanza, los estudiantes necesitan oportunidades 

para practicar cómo se deletrean las palabras de la lista y dentro 

del contexto de la redacción. Algunas recomendaciones se aplican 

específicamente a la escritura. 

 Primero, la enseñanza debe prestar particular atención a las 

palabras más comúnmente usadas en la redacción del 

estudiante. 
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 Segundo, debido a que muchos estudiantes con 

discapacidades de aprendizaje continuarán teniendo 

problemas de ortografía, incluso después de aprender a leer 

con fluidez, es importante que esos estudiantes aprendan 

estrategias para revisar su propia redacción. 

 Tercero, también deben aprender a usar herramientas, 

incluyendo diccionarios y verificadores del deletreo, para 

vigilar y corregir su ortografía. Los diccionarios 

personalizados, en los que los estudiantes escriben las 

palabras que van aprendiendo pueden ser útiles. 

 

Tiene también gran valor cultural en la dimensión histórica en que 

se definen los  caracteres que representan una lengua y los valores 

que éstos adquieren, porque tienen la  capacidad de diferenciar en 

su uso los sistemas lingüísticos de las distintas comunidades.  

 

Por otra parte, la transmisión de conocimientos que posibilita la 

linealidad histórica en las  normas de escritura refuerza, en otro 

sentido, la contribución de la ortografía a la cultura.  

 

Así, ligado a esto, podemos considerar el valor que adquiere en el 

aspecto social, pues su  dominio es una de las competencias 

necesarias para aquellos que pretenden ser  reconocidos dentro de 

un grupo social determinado, poniendo en entredicho el nivel  

cultural y educativo de los que no alcanzan un alto grado en su 

correcto uso.  

 

Por todo lo que venimos diciendo, la ortografía representa la 

culminación de uno de los objetivos básicos que motivan el 

nacimiento de la escuela: aprender a escribir y leer. Se dedica 
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mucho tiempo a su enseñanza en nuestras escuelas y colegios, 

quizás debido a la saturación en los contenidos del syllabus, y a 

que otros errores prioritarios para la comunicación pueden causar 

mayores malentendidos que la  ortografía.  

 

Por ello, la ortografía dentro del proceso enseñanza en el 

procesador de texto ocupa un lugar poco destacado en la clase con 

respecto a  la sintaxis, la morfología y el léxico, relegándose así la 

corrección formal del aspecto más  externo de la representación 

gráfica a un segundo plano. Esto es debido a que el error 

ortográfico, cuando se produce dentro de la ortografía de la letra o 

de la palabra, nos permite recuperar la imagen sonora y, de esta 

manera, identificar la secuencia fónica a la que se corresponde y 

llevarla a nuestro almacén fonológico, donde se descifra el código y 

se asocia el significado de la palabra a  su representación física o 

significante.  

 

El Análisis de errores ortográficos de estudiantes en el aprendizaje 

la acumulación de estos errores en una misma palabra y los 

errores producidos en la ortografía de la frase hacen más atraídos 

los casos de malentendidos lingüísticos, acentuándose su 

repercusión en el contexto de la clase de lenguas por la dificultad 

de transmitir significados con claridad. Desde esta perspectiva se 

contempla la ortografía como actividad ortográfica, concepto que 

engloba las habilidades lingüísticas y cognitivas que pone en juego 

el aprendiz en el uso que hace de tecnología dentro del aprendizaje 

como parte de la  competencia comunicativa de la lengua.  

 

Abundando en este hecho, uno de los mayores problemas que se 

encuentran es el de la consideración tradicionalista que ha tenido la 
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enseñanza de la ortografía, entendida como la memorización de 

una serie de reglas y su aplicación mecánica mediante la práctica 

de ejercicios repetitivos, el aprendizaje de palabras inusuales de 

bajo rendimiento y la descontextualización del léxico cacográfico 

que se enseña, lo que causa una razonable preocupación en todos 

los ámbitos académicos donde se sufren las consecuencias de un 

elevado número de faltas ortográficas, con las consiguientes 

deficiencias metodológicas, la marginalidad evidente en la 

programación del curso y el desinterés y la consecuente carencia 

de motivación por parte de los  estudiantes.     

 

El control de los aspectos implicados en la ortografía es un 

requisito elemental para el estudiante que aprende a desarrollarse 

como una persona activa dentro de la actividad académica. El 

alumno ha de adoptar una actitud dinámica hacia esta materia, en 

vez de conformarse con ser un mero receptor ante la lengua que 

aprende.  

 

En este sentido, es importante fomentar su actitud positiva hacia  el 

aprendizaje de esta disciplina, que se entenderá como una 

superación de etapas, alejada de la clásica postura normativa, 

restrictiva y represiva que reprende al estudiante que comete un 

error. Por ello, la ortografía ha de ser aprehendida por el alumno en 

pasos graduales, contextualizada en su uso comunicativo dentro de 

la expresión escrita, considerada su función significativa en la 

transmisión de mensajes y automatizada para que no cause una 

sobrecarga innecesaria en el complejo proceso de escritura.   
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4.3.5. TECLADO 

 

 Definición.- “Un teclado es un dispositivo compuesto por un 

sistema de teclas que permiten introducir datos y comandos a un 

ordenador, computadora o artefacto con tecnología digital”5. 

 

 

 

El teclado es el primer periférico incorporado a un ordenador, y el 

principal y más importante. Es la interfaz que nos sirve para 

mantener una comunicación entre nosotros y el ordenador, 

transmitirle nuestras órdenes y poder escribir en él.  

 

Los primeros teclados estaban integrados en el ordenador, no 

siendo hasta 1.987 que aparecen los teclados ya con la distribución 

que conocemos, es decir, el teclado conocido como Multifunción II 

o AT 101/102 teclas.  

 

                                                             
5 Enciclopedia Temática de Informática I, Ediciones Maveco S.A. 2006 
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En el año 1.995 se introduce en el mercado la última variación 

estandarizada en los teclados, pasando estos de 101/102 teclas a 

103/104 o 105 teclas.  

 

Esto se debe a la adecuación de los teclados al nuevo sistema 

operativo de Microsoft Windows 95, que motiva la inclusión en los 

teclados de dos o tres teclas adicionales. Una o dos con el símbolo 

de Windows (Win), que activa el menú Inicio y otra con el símbolo 

de un menú contextual (Menú), que activa el menú contextual 

correspondiente a la actividad o parte del programa en el que nos 

encontremos.  

 

 Funciones del teclado:  

 

 Teclado alfanumérico: es un conjunto de 62 teclas entre las 

que se encuentran las letras, números, símbolos 

ortográficos, Enter, alt...etc. 

 

 Teclado de Función: es un conjunto de 13 teclas entre las 

que se encuentran el ESC, tan utilizado en sistemas 

informáticos, más 12 teclas de función. Estas teclas suelen 

ser configurables pero por ejemplo existe un convenio para 

asignar la ayuda a F1. 

 

 Teclado Numérico: se suele encontrar a la derecha del 

teclado alfanumérico y consta de los números así como de 

un Enter y los operadores numéricos de suma, resta,... etc. 

 

 Teclado Especial: son las flechas de dirección y un conjunto 

de 9 teclas agrupadas en 2 grupos; uno de 6 (Inicio y fin 
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entre otras) y otro de 3 con la tecla de impresión de pantalla 

entre ellas.  

 Tipos de Teclado:  

 

 De Membrana: Fueron los primeros que salieron y como su 

propio nombre indica presentan una membrana entre la tecla 

y el circuito que hace que la pulsación sea un poco más 

dura.  

 

 Mecánico: Estos nuevos teclados presentan otro sistema 

que hace que la pulsación sea menos traumática y más 

suave para el usuario.  

 

 Teclado para internet: El nuevo Internet Keyboard incorpora 

10 nuevos botones de acceso directo, integrados en un 

teclado estándar de ergonómico diseño que incluye un 

apoya manos. Los nuevos botones permiten desde abrir 

nuestro explorador Internet hasta ojear el correo electrónico. 

El software incluido, IntelliType Pro, posibilita la 

personalización de los botones para que sea el teclado el 

que trabaje como nosotros queramos que lo haga.  

 

 Teclados inalámbricos: Pueden fallar si están mal 

orientados, pero no existe diferencia con un teclado normal. 

En vez de enviar la señal mediante cable, lo hacen mediante 

infrarrojos, y la controladora no reside en el propio teclado, 

sino en el receptor que se conecta al conector de teclado en 

el PC. Si queremos conectar a nuestro equipo un teclado 

USB, primero debemos tener una BIOS que lo soporte y en 

segundo lugar debemos tener instalado el sistema operativo 
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con el "Suplemento USB". Un buen teclado USB debe tener 

en su parte posterior al menos un conector USB adicional 

para poderlo aprovechar como HUB y poder conectar a él 

otros dispositivos USB como ratones, altavoces, etc.  

 

4.3.6. TRABAJANDO CON WORD 

 

 ¿Cómo ingresar a Word? 

 

El programa Word se abre dando un clic en el botón Inicio/Todos 

los Programas/Microsoft Office/Microsoft Word. 
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 ¿Cómo crear un documento? 

 

Al iniciar Word aparecerá en pantalla un documento nuevo en 

blanco. Este documento se llamará, por defecto, Documento1.doc. 

Los nombres que Word dará a los nuevos documentos serán 

sucesivos, Documento2, etc. 

 

Diferentes maneras de crear un Nuevo Documento: 

 

1. Ejecutando el comando Nuevo del menú Archivo.  

2. Clic en el botón Nuevo en la barra de herramientas 

Estándar. Utilizando la combinación de teclas <CTRL + U>.  

3. Ejecutando la opción Documento en blanco en la sección 

Nuevo del panel de tareas Nuevo documento. 

 

 ¿Cómo realizar la corrección ortográfica? 
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Para la corrección de la ortografía podemos seguir varios pasos y 

de diferentes maneras: 

Utilizamos una tecla del teclado en este caso: 

 

 

 

Utilizando el ratón seguimos los siguientes pasos: 

 

1. Nos colocamos en la palabra que está mal escrita. 

2. Damos clic derecho en el mouse. 

3. Seleccionamos la palabra correcta. 

4. Listo. 
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Utilizando la barra de herramientas seguimos los siguientes pasos: 

 

1. Localizamos el cursor en la palabra que queremos cambiar. 

2. Nos dirigimos con el ratón a la barra de herramientas y 

damos un clic en la opción Revisar. 

3. Damos un clic en ortografía y gramática. 

4. Seleccionamos la palabra correcta. 

5. Hacemos clic en cambiar. 

6. Cerramos el cuadro. 

7. Listo. 
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Podemos cambiar sinónimos a una palabra para esto seguimos los 

siguientes pasos: 

 

1. Nos colocamos con el curso al final de la palabra que 

queremos cambiar. 

2. Damos un clic derecho en el mouse. 

3. Se despliega un cuadro de dialogo y escogemos sinónimos. 

4. Damos un clic con la palabra que queremos cambiar. 

5. Listo. 
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Podemos agregar una palabra al diccionario, para agregar la 

palabra seguimos los siguientes pasos: 

 

1. Seleccionamos la palabra que no existe en el computador. 

2. Damos un clic derecho en el mouse. 

3. Se despliega un cuadro de dialogo y escogemos agregar al 

diccionario. 

4. Listo. 
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4.4. CALIGRAFÍA 

 

4.4.1. DEFINICIÓN 

 

La caligrafía es el arte de escribir empleando bellos signos. Se 

tienen dos definiciones: por un lado, es el arte de escribir con letra 

artística y correctamente formada, según diferentes estilos; por 

otro, es el conjunto de rasgos que caracterizan la escritura de una 

persona o de un documento. 

 

Una definición contemporánea de la práctica de la caligrafía es “el 

arte de dar forma a los signos de una manera expresiva, armoniosa 
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y elegante” (Mediavilla 1996). La historia de la escritura es una 

historia de evoluciones estéticas enmarcadas por las habilidades 

técnicas, velocidad y limitaciones materiales de las diferentes 

personas, épocas y lugares. (Diringer 1968: 441). 

 

La caligrafía abarca desde creaciones completamente utilitarias 

hasta magníficas obras de arte donde la expresión abstracta puede 

(o no) sobreponerse en importancia a la legibilidad de las letras 

(Mediavilla 1996). La caligrafía clásica difiere de la tipografía y de la 

escritura manual no clásica, aunque un calígrafo puede ser capaz 

de crear todas ellas. 

 

El objetivo básico de la enseñanza de caligrafía con el procesador 

de texto es ayudar a los estudiantes a desarrollar una escritura que 

sea legible y fluida, es decir relativamente rápida y no cause 

esfuerzo. Al igual que en la lectura, la fluidez es importante. 

Cuando los estudiantes no tienen fluidez para escribir y tienen que 

prestar atención a la caligrafía, esto interfiere con otros aspectos 

del proceso de escritura. Tanto la letra cursiva como la de imprenta 

pueden ser efectivas. La enseñanza debe incluir cómo darle forma 

a las letras correctamente, y cómo sostener el lápiz y el papel. Las 

clases diarias, cortas, de 10 a 15 minutos, seguidas de aplicación 

de la escritura a tareas significativas son las más efectivas. La 

fluidez en caligrafía se promueve al escribir con frecuencia y se 

desarrolla con el tiempo. La enseñanza en los grados primarios, de 

niños con dificultades para escribir a mano, puede ayudar a 

prevenir problemas de escritura posteriores. Además de este tipo 

de instrucción, los maestros y padres deben tener en cuenta el uso 

de procesadores de palabras o de otras herramientas de 
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computación, como medios para compensar los problemas de 

caligrafía. 

 

4.4.2. IMPORTANCIA 

 

Escribir tiene como propósito comunicar ideas. Este enfoque, que 

es el que priva en los programas actuales de educación, pone el 

énfasis en que el alumno utilice la acción de escribir para 

comunicar sus ideas a otras personas, como ayuda nemotécnica 

para recordar la información, y como una manera de dejar 

constancia de sus ideas. Para cumplir con estos propósitos es 

necesario que se aclaren las ideas que habrán de plasmarse en el 

documento; que haya una buena construcción oracional; que se 

sigan las convenciones para redactar párrafos y textos; que se 

utilice un vocabulario variado, y que se aplique bien el sistema de 

puntuación y se cuide la ortografía. Si todo esto se enseñara 

apropiadamente, los alumnos tendrían competencia comunicativa 

en modalidad escrita, pero aún quedaría un aspecto por 

desarrollar: la caligrafía.  

 

La Educación Pública enfatiza el desarrollo de competencias 

comunicativas en la materia de español. Uno de los ejes de los 

programas de esta materia es el de lengua escrita, sobre el cual la 

dependencia declara textualmente:  

 

 

 

 

 

 

Por lo que toca a la escritura, es muy importante que el 

estudiante se ejercite pronto en la elaboración y 

corrección de sus propios textos, ensayando la redacción 

de mensajes, cartas y otras formas elementales de 

comunicación. 
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Lo que señala debe ser el propósito fundamental de la escritura, 

pero para lograr que el mensaje escrito cumpla su función 

comunicativa debe poder leerse bien, es decir, otro lector o el autor 

del mismo deben ser capaces de decodificar el mensaje.  

Un aspecto muy descuidado en la enseñanza de la escritura es la 

habilidad de escribir textos que sean legibles, omisión grave si se 

toma en consideración que para comunicar un mensaje es 

necesario que el receptor pueda decodificarlo y esto no es posible 

si la calidad de la letra es mala. Se puede criticar el hecho de que 

se señale la importancia de una buena caligrafía si se considerara 

ésta una cuestión estética o si se confundiera con el propósito de 

escribir, pero el interés es resaltar un aspecto funcional, es decir, si 

el propósito de escribir es la comunicación, que un texto esté 

escrito con buena letra constituye una condición necesaria para 

lograrlo.  

 

Tal vez alguien argumente que el hecho de que un texto sea legible 

no es tan importante en la actualidad debida a la tecnología, pues 

gran parte de los trabajos escritos se hacen en una computadora. 

Aunque es cierto que un segmento de la población tiene una 

computadora, y que ésta se utiliza como procesador de textos, sólo 

18.4% de los hogares mexicanos cuenta con una computadora, y 

los niños de la escuela donde se aplicó el método de escritura del 

que se informa en este artículo forman parte del 81.6% de los 

hogares que no cuentan con una de ellas, por lo que para el 

aprendizaje de la comunicación escrita, para comunicar sus 

aprendizajes y para tomar notas, los niños siguen dependiendo del 

lápiz y el papel; pero aun en los casos en que se cuenta con 

recursos tecnológicos, los alumnos siguen escribiendo 

manualmente en las escuelas, e incluso los adultos en situaciones 
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cotidianas y laborales se ven obligados a menudo a dejar notas 

escritas y a hacer listas de diversa índole, por lo que desarrollar la 

habilidad de escribir con letra clara sigue siendo indispensable, aun 

en esta era de la información.  

 

El propósito es presentar de forma sistemática y ordenada una 

manera eficaz de lograr que los alumnos desarrollen la habilidad de 

escribir textos con buena caligrafía, legibles, reiterando, no por ser 

ése el propósito de la escritura, sino por ser una de las condiciones 

indispensables de la comunicación escrita. Como se ha señalado, 

hay otros aspectos esenciales de la escritura, pero por cuestión de 

claridad sólo se abordará el de la buena letra. Hay distintas 

maneras de lograr que los alumnos produzcan textos con esta 

característica. El método que se presentará es uno de ellos; no 

significa que sea el mejor, pero es el que ha mostrado eficacia en 

el trabajo de una profesora con más de 20 años de servicio y, 

comparativamente, es mejor que el que utilizan otros profesores de 

la misma escuela.  

 

4.4.3. FINALIDAD 

 

La caligrafía tiene como finalidad principal que las personas 

puedan escribir bien, es decir de manera que se pueda entender, 

se refiere a la forma en que escribimos y su importancia es ahora 

menor que antes, pues radica en que se entienda bien lo que las 

personas escriben a mano, cada día que se cierra más la brecha 

digital, las personas elijen escribir con métodos digitales, como este 

y no es absolutamente imprescindible saber escribir bien, mas 

caligrafía NO SIGNIFICA ORTOGRAFÍA, que es necesaria a todos 

los niveles de la comunicación. 



47 

 

 

 

La finalidad es determinar si una firma (o manuscrito) es auténtica 

o no, y determinar quién la elaboró, todos tenemos forma de 

escribir muy diferentes la caligrafía en base a técnicas que 

determinan a qué velocidad se hizo el trazo, con que fuerza etc. 

detalles que llevan a dar quien la hizo. 

 

4.4.4. VENTAJAS DE UNA BUENA CALIGRAFÍA 

 

La Grafología es la ciencia que estudia las relaciones entre la 

escritura y la psicología. ¿Es posible que a través de la escritura de 

una persona se puedan conocer los rasgos más destacados de su 

personalidad? Pues sí. Esta ciencia es una disciplina fascinante, 

porque a través de ella se puede descubrir el yo más profundo del 

que escribe.  

 

La Grafoterapia es la rama más importante de la Grafología. 

Consiste en el tratamiento de las dificultades del carácter a través 

de la escritura y su método se basa en la reversibilidad del gesto. 

El cerebro manda un mensaje a la mano para realizar la escritura. 

Si a su vez, la persona manda a través de su mano un mensaje 

positivo al cerebro, éste también lo recibe. 

 

Es decir, la repetición disciplina de un gesto gráfico modifica la 

actitud mental del que lo recibe. Pilar Besumán es una de las 

grafólogas más importantes de Madrid-España y lleva más de 25 

años tratando a niños y adolescentes a través de la Grafoterapia 

con unos resultados asombrosos. “A través de la escritura positiva 

se puede combatir el fracaso escolar, la dislexia, los complejos de 

inferioridad, la introversión, la inseguridad y la angustia entre otros 

problemas”, asegura. Un ejemplo: la letra grande a partir de los 7 
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años corresponde a niños extrovertidos, alegres y espontáneos que 

se relacionan con el entorno sin dificultad.  

 

En cambio, la letra pequeña entre los 8 y los 10 años es propia 

niños introvertidos, tímidos, retraídos, indecisos, inhibidos y poco 

sociables. “Además” añade Pilar Besumán “si en los niños es un 

problema la letra pequeña, en los adolescentes entre los 13 a 16 

años se complica, porque para vencer su timidez y sus complejos 

eligen caminos no adecuados que les pueden perjudicar”. 

Potenciando una forma de escritura determinada, se pueden 

mejorar estos aspectos del carácter. Pilar, en sus comienzos como 

grafóloga, se dedicó a hacer selección de personal para empresas. 

Viendo los complejos y los traumas que marcaban al adulto de por 

vida, decidió dedicarse a los niños y jóvenes.  

 

4.4.5. DESVENTAJAS DE LA MALA CALIGRAFÍA 

 

A lo largo de la vida cotidiana, a menudo nos encontramos con que 

hay muchos niños y jóvenes que no muestran su verdadero 

potencial intelectual, pues su letra, su grafía, presenta una calidad 

deficiente. Es sabido que la escritura, junto con la palabra, 

conforma nuestra manera de expresarnos. Tanto la una como la 

otra son indispensables para hacernos entender y comprender por 

los demás.  

 

Es evidente, como se ha señalado, que existen muchos jóvenes 

cuya escritura no tiene la claridad que debería, aunque también es 

evidente que esto también les sucede a los adultos. Pero, en el 

caso de los jóvenes, tal circunstancia tiene mayor incidencia en sus 

actividades escolares, ya que, por un lado, la están utilizando 
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continuamente y, por otro, en muchos casos es motivo de malas 

notas, e incluso de reiterados suspensos. 

 

Ahora bien, el motivo de que tengamos mala letra no obedece a un 

sólo motivo, sino que depende de varias razones: 

 

1. Porque la psicomotricidad fina no está bien desarrollada, y 

esto nos impide efectuar de forma precisa los movimientos 

escriturales que hacemos con la muñeca y con los dedos. 

2. Porque no ponemos el suficiente interés en imitar el modelo 

que nos enseñan en la escuela. 

3. Porque nuestra letra, además de ser un medio de 

comunicación, como manifestamos antes, también nos 

revela cómo es nuestro carácter o nuestra personalidad. Por 

eso, cuando nuestra letra se ve rara, o es de difícil 

comprensión, o está mal estructurada, o cuando nos 

“comemos” palabras, sílabas, etc., en realidad estamos 

comunicando que tenemos alguna disfunción de tipo 

personal o intelectual, tal como dislexia, precipitación, 

nerviosismo, irritabilidad, dispersión, despistes, y muchos 

otros síntomas que indican nuestro real estado interior. 

 

Por ello, cuando un grafoterapeuta ve una escritura, lo primero que 

llama la atención es el motivo de la deficiente construcción de esas 

letras. Y, a partir de ahí, procura corregir ese motivo, bien sea éste 

de origen psicomotor, o bien sea de origen psicológico. Si se trata 

de la primera circunstancia, se prescriben unos ejercicios de 

psicomotricidad, junto con ejercicios de grafoterapia. Si, por el 

contrario, no existen problemas de motricidad, se busca la 

corrección de la escritura con sólo ejercicios de grafoterapia.  
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Para resolver estos problemas de mala letra, y sus consecuencias 

académicas y vitales, la grafoterapia aparece como una importante 

herramienta, pues permite superar, de forma fácil y nada 

traumática, todos y cada uno de los baches en que pueden caer 

nuestros hijos. La grafoterapia, en definitiva, las mejoras y avances 

que se consiguen con esta técnica no se pierden, además, permite 

afrontar con éxito la solución de muchos problemas de aprendizaje 

en el ámbito escolar. 

 

El tratamiento de grafoterapia se puede seguir de forma presencia 

y a distancia y consiste en la realización de unos ejercicios 

escriturales personalizados. Es importante señalar que cada 

persona manifiesta los síntomas de forma eminentemente personal 

y, por lo tanto, el tratamiento debe ser y es personalizado. 

 

4.5. RELACIÓN ENTRE  LA  ORTOGRAFÍA,  LA   CALIGRAFÍA  Y EL 

 PROCESADOR DE TEXTOS 

 

¿Cuánto material lingüístico se puede ver en una fijación? La 

mayoría de la información sobre el espacio de percepción visual 

nos la da el uso del taquistoscopio; la persona presencia una breve 

ráfaga de imágenes de letras o palabras, y luego comprueba 

cuántas puede recordar. En una sola exposición de 1/100 de 

segundo generalmente se pueden recordar 3 o 4 letras aisladas o 2 

o 4 palabras cortas. Hay varios factores que afectan al resultado, 

como son la distancia entre los estímulos y los ojos, y si las letras o 

palabras están lingüísticamente ligadas. 

 

No obstante, no se reproduce lo que ocurre realmente durante la 

lectura, donde las personas hacen varias fijaciones por segundo y 
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no tienen que decir qué es lo que han visto. Por consiguiente, se 

han puesto a prueba otros métodos para estudiar el espacio 

perceptivo. En un estudio muy sofisticado se incluía el uso de 

tecnología informática (K. Rayner& G. W. McConkie, 1977). Un 

monitor del movimiento de los ojos iluminaba el ojo con luz 

infrarroja invisible, y medía la cantidad de luz reflejada por ciertas 

partes de la superficie ocular. Luego, a este equipo se le conectaba 

una computadora programada para controlar la posición del ojo 60 

veces por segundo y registrar a dónde estaba mirando la persona y 

cuánto duraba cada movimiento de fijación. El texto que había que 

leer aparecía en una pantalla controlada también por la 

computadora, lo que permitía a los investigadores introducir 

cambios en ella durante un período de movimiento ocular. 

 

En otro experimento, se mutilaba un fragmento de un texto 

reemplazando las letras con una x. Cuando los sujetos miraban el 

texto, el ordenador reemplazaba automáticamente por las letras 

originales las x de una zona determinada alrededor del punto 

central de visión. Esto creaba una ventana de texto normal en la 

zona foveal del sujeto durante esa fijación. Cuando los ojos del 

sujeto se movían, la ventana se volvía a reemplazar con las x y se 

creaba una ventana nueva. El tamaño de la ventana estaba bajo el 

control del investigador: en la tabla mostramos una ventana de 17 

caracteres. Los sujetos no tenían dificultades para leer en estas 

condiciones, a menos que la ventana se volviera demasiado 

pequeña. 

 

Mediante la utilización de ventanas de distintos tamaños y distintas 

mutilaciones del texto, se pudieron sacar varias conclusiones sobre 

el espacio perceptivo. La reducción del tamaño de la ventana 
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disminuía la velocidad de lectura de los sujetos, pero no afectaba a 

su capacidad de comprensión del texto (a pesar de que todo lo que 

el lector podía ver eran nueve letras, poco más que una palabra a 

la vez). El estudio indicaba que la información sobre las letras 

utilizada por los sujetos no iba más allá de 10 y 11 posiciones a 

partir del centro de visión, aunque se podía obtener la información 

sobre longitud y forma de las palabras de mucho más lejos. Un 

estudio detallado mostró también que esas zonas no eran 

simétricas alrededor del centro de visión: en el lado izquierdo, la 

zona empleada durante una fijación se limitaba a cuatro posiciones 

de letras. 

 

Se puede concluir que, existe una relación bidireccional entre la 

lectura, el procesador de texto y la caligrafía, sin dejar de lado a la 

ortografía, ya que al mirar un texto de tamaño medio desde una 

distancia de 30 cm, los lectores normalmente no identifican más de 

dos o tres palabras cortas (unas 10 letras en caso de ser legibles) 

en cada fijación. Por lo que el sentido de la vista y la coordinación 

motora al escribir son función que converge en un punto referencial 

que es el aprendizaje. 

 

4.5.1. EL   PROCESADOR   DE   TEXTO  Y   SU   INCIDENCIA   EN   LA 

          ORTOGRAFÍA DE LOS ESTUDIANTES    

 

A menudo se señala un progresivo deterioro en los parámetros de 

alfabetización y en el empleo del lenguaje escrito en circunstancias 

comunicativas, incluso en los niveles de la educación media. Sin 

embargo, la amplitud del concepto de alfabetización y la diversidad 

de las situaciones comunicativas en la cultura actual conducen a 
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reformular el análisis acerca de la adquisición de las convenciones 

en el sistema escrito.  

 

Entre los problemas registrados en estudiantes de colegio, los 

especialistas advierten dificultades en los denominados aspectos 

secretariales de la escritura: inconsistencia ortográfica, problemas 

en la construcción sintáctica y en el empleo del sistema puntuario 

evidenciados tanto en los materiales manuscritos como en los 

editados con procesadores de textos. También se registran 

inconvenientes en los denominados aspectos composicionales de 

la escritura, que se advierten en la organización de los párrafos, el 

estilo, los registros discursivos, entre otros (Winch & Wells, 1995).  

 

Ante la pobre calidad de las producciones escritas y las dificultades 

que manifiestan algunos estudiantes al elaborar sus escritos 

académicos, la cuestión que inevitablemente surge es si la 

ausencia de competencias para escribir convencionalmente se 

debe a una escasa enseñanza en los niveles educacionales 

anteriores o si más bien se trata de saberes conceptuales y 

procedimentales complejos que continúan adquiriéndose durante la 

formación superior.  

 

El conocimiento y las reflexiones metalingüísticas que los 

estudiantes universitarios formulan acerca del sistema ortográfico 

son, en consecuencia, doble. En primer término, se pretende 

evidenciar las características que asume la competencia 

metagráfica, entendida como la capacidad de justificar las 

realizaciones gráficas, estableciendo relaciones entre las marcas 

gráficas y diferentes funciones (Jaffré, 1985; 1996) y, a su vez, se 
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intenta analizar la condición de estudiantes en la elaboración del 

dominio ortográfico.  

 

Aunque no se desconoce el interés que revisten los aspectos 

composicionales, el análisis se concentra en el plano de la 

convencionalidad ortográfica; primero, por la dificultad que supone 

considerar todos los aspectos involucrados en la escritura de 

manera simultánea y, segundo, porque la notación ortográfica no 

convencional afecta el sentido y la legibilidad del texto producido, 

repercutiendo notablemente en la calidad comunicacional de los 

escritos académicos de los estudiantes.  

 

4.5.2. EL   PROCESADOR    DE    TEXTO   Y  SU   INCIDENCIA  EN  LA 

          CALIGRAFÍA DE LOS ESTUDIANTES  

 

Una de las tendencias que más se está extendiendo en toda la 

enseñanza moderna es la educación centrada en el proceso. La 

enseñanza de la escritura ha explotado este modelo desde hace 

mucho tiempo en todo el mundo y podemos considerarla 

actualmente el paradigma de referencia principal. 

 

Efectivamente, lo que más opone a la enseñanza actual de la 

escritura respecto de la antigua (reciente, no así la Retórica) es 

centrarse en la totalidad del proceso de creación escrita, no sólo en 

el producto final. La enseñanza antigua hacía un hincapié excesivo 

en el producto final de manera penalizadora y no intervenía apenas 

en el proceso de escribir. La importancia del proceso deriva 

fundamentalmente de la observación de escritores y de la 

recreación de modelos constructivistas de escritura que coinciden 

en la afirmación de que la principal actividad radica en la 
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planificación y revisión, a pesar de que algunos escritores expertos 

presenten estos procesos con un alto grado de automatización. En 

consecuencia, y aplicando estas conclusiones a la enseñanza, el 

déficit del alumnado en el lenguaje escrito se debe a su obsesión 

por el producto final y el descuido de la planificación y revisión del 

proceso. Una educación de la escritura en secundaria debe 

preocuparse de este aspecto: enseñar la planificación y revisión de 

los escritos para conseguir mayor eficacia en las metas pretendidas 

sobre el producto final. 

 

La enseñanza de la escritura centrada en el proceso no sólo 

encuentra reticencias entre el profesorado, sino entre el alumnado, 

al que en muchas ocasiones cuesta acostumbrar a que planifique y 

revise. A algunos investigadores les resultó sorprendente que ni los 

alumnos universitarios planifican en absoluto lo que van a escribir 

(Peronard, 2003). Björk y Blomstand (2000) parten de la enseñanza 

de la escritura basada en el proceso y señalan cuatro corrientes 

principales en todo el mundo de las que pueden recogerse 

aportaciones en un modelo más general: 

 

1. Expresiva: la escritura se presenta en la enseñanza como un 

medio de expresión de la vida interior del alumno. 

2. Cognitiva: la enseñanza de la escritura debe centrarse en los 

procesos psicológicos que suceden mientras se escribe. 

3. Neo retórica: la escritura sirve como una comunicación entre 

individuos y hay que educar esta habilidad. 

4. Sociocultural: la escritura es un producto resultado de la 

clase socio-cultural y debe educarse compensando estas 

diferencias socio-culturales.  
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Por cierto, esto vale también para el profesor, que debe dividir 

también su acción educativa en etapas que no lo sobrecarguen). 

La  sobrecarga incide en que en ocasiones el número de faltas de 

ortografía aumente. Muchos autores (Beaugrande, 1987, Cassany, 

2001, Cooper, 1998) piensan que la ortografía se ha sobrevalorado 

en la enseñanza de la escritura. Ciertamente, lo peor de centrarse 

en errores ortográficos no ha sido dar excesivo protagonismo a 

este aspecto, sino dar excesivo protagonismo a todos los asuntos 

locales en detrimento de la atención que precisan los asuntos 

globales. La mayor parte de las veces se transige con un texto 

escrito de poca calidad de contenido, pero nunca se transige con 

una sola falta de ortografía. 

 

Esta obsesión por la corrección de asuntos locales ha sido muy 

criticada, por la ignorancia que supone en el propio crítico (a pesar 

de presentarse como muestra de persona culta), incluso por la 

manipulación ideológica que puede subyacer. Positivamente, 

muchas de las personas que critican la presencia de faltas de 

ortografía como muestra de ignorancia o de pensamiento 

deficiente, son incapaces de detectar errores de pensamiento 

global en escritos con pulcritud ortográfica, naturalmente más 

laboriosos de identificar. Por otra parte, no es arriesgado pensar 

que algo de razón pueden llevar quienes defienden que la obsesión 

ortográfica pretende marginar a clases desfavorecidas presentando 

el dominio de la escritura exclusivamente como el dominio de una 

norma. 

 

La enseñanza de la ortografía es tema complejo que no podemos 

abordar ni siquiera aproximativamente. La intención aquí al 

presentar este problema es sólo la siguiente: 
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a. La enseñanza de la escritura debe hacerse secuencialmente 

como aconseja su devenir cognitivo. 

b. La enseñanza de la ortografía continúa siendo una parte 

importante de la enseñanza de la escritura, pero es sólo una 

parte de esa secuencia, ocupada por otras muchas más 

habilidades: elección del léxico, construcción sintáctica, 

estructura o macroestructura, recursos pragmáticos, etc. 

 

Esta secuencia va reduciéndose progresivamente aunque no 

desaparece totalmente, de forma que cuando algunos procesos se 

automatizan, el escritor aprendiz puede abordarlos 

simultáneamente con otros. 

 

Si recapitulamos los aspectos que hasta ahora se han señalado 

como los más importantes de una enseñanza de la escritura, se 

encuentra uno que apenas se ha mencionado de pasada: la 

enseñanza de la escritura debe centrarse en el proceso y debe 

educar una variedad de composiciones. Es obligación legal 

(aparecen recogidos en los contenidos del área) a la que no parece 

que debamos hacer objeción. La educación literaria no debe 

confundirse con la educación de la escritura. La Literatura es una 

manifestación discursiva de la escritura muy importante por el 

desarrollo personal, lingüístico y social que implica, pero no es la 

única. Existen textos prácticos (solicitud, currículo, declaración 

responsable...) cuyo dominio impone la vida social. Otros textos 

escritos (libros de texto, artículos de enciclopedia, noticias) 

representan muestras con las que el alumnado tiene 

continuamente que trabajar. Hacerlo sólo desde el punto de vista 

del lector no sólo es empobrecedor educativamente (quien 

comprende de veras el proceder de estos textos no sólo es el que 
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los lee, sino el que sabe escribirlos), sería paradójico puesto que 

en muchas ocasiones el alumno se ve en la obligación de 

redactarlos: exámenes, trabajos. 

 

Sin embargo, todos los géneros a que nos hemos referido forman 

parte de los que hemos dado en llamar textos escritos formales. La 

cuestión ahora es si debe ocuparse una enseñanza de la escritura 

en secundaria de los textos escritos menos formales.  

 

La mayoría de los textos escritos que presentan una gran 

formalización son textos de ámbitos sociales jerarquizados, incluso 

muy jerarquizados. Su enseñanza, por consiguiente, se justifica 

para integrar al alumnado en la estructura social de la que forma 

parte, para que pueda hacer valer sus derechos de forma efectiva y 

se contrarreste una posible marginación del poder o del 

conocimiento. 

 

Los textos escritos que presentan por el contrario un grado de 

formalidad menor suelen desarrollar más una expresión personal 

del individuo, sirven para interactuar en ámbitos más relajados, 

igualitarios y próximos: anotaciones (no dictadas), el diario 

personal, el chat, el correo electrónico entre amigos, los mensajes 

sms, son los ejemplos opuestos de una escritura formal. 

 

Una enseñanza que ignore cualquier manifestación del lenguaje 

propio obraría de espaldas a la realidad. Si el tiempo nos impone 

este tipo de escritura, necio sería ignorarla. Por tanto, plantear el 

asunto, focalizar la atención sobre él sin necesidad de corregirlo, 

simplemente dando otras opciones a las conocidas es al menos 

una forma de moldearlo.  
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La influencia del lenguaje escrito informal sobre los textos escritos 

formales es innegable (faltas de ortografía, elipsis, abreviación, 

rapidez, simplismo), mucho menos negable es la influencia del 

lenguaje oral informal en el lenguaje escrito formal (coloquialismos 

y vulgarismos, cambios de tratamiento del interlocutor, mezcla de 

registros). Pensar que la enseñanza de la lengua escrita formal va 

a contrarrestar estas influencias es trabajar sólo en un sentido: la 

imposición de la lengua formal sobre la informal. Es conveniente, 

por tanto, una intervención en los efectos de la lengua escrita 

informal sobre la formal. Esta intervención no pretende 

necesariamente perfeccionar la lengua informal, sino ponerla de 

manifiesto y limitarla a sus contextos apropiados. 

 

Es más, nos hemos referido a manifestaciones extremas de la 

lengua escrita informal preferentemente en el ámbito juvenil. 

Contamos con otras formas menos extremas que constituyen 

formas de expresión de la personalidad, del pensamiento y la 

interacción social escrita: la opinión, el correo simétrico, los 

apuntes (no dictados), las anotaciones personales. 

 

Todas estas manifestaciones tienen un denominador común 

superior a la habilidad lingüística aunque se manifieste 

primordialmente a través de la lengua: las habilidades emocionales, 

sociales y la cooperación. No conocer esta habilidades, no 

plantearlas explícitamente en clase, no enseñarlas en su contexto, 

sería ignorar la forma en que primordialmente se expresa (interior y 

exteriormente) el ser humano en sociedad con sus iguales (con los 

más iguales), y prestar atención tan sólo a la vertiente profesional y 

asimétrica de la vida: el ser humano efectivo, productivo y 

respetuoso con el poder (lenguaje escrito formal no creativo). 
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En consecuencia, los beneficios de un acercamiento a la lengua 

escrita informal en la enseñanza derivan del perfeccionamiento 

posible de la habilidad emocional, social y cooperativa que se 

opera fundamentalmente a través del lenguaje verbal y de otros 

lenguajes (o no-lenguajes). Esto nos llevará indefectiblemente al 

lenguaje oral y a los elementos paralingüísticos, cinésicos y 

proxémicos, pero antes debemos recapitular sobre cuáles parecen 

ser las características de un modelo para la enseñanza de la 

escritura avanzada. Veámoslo:  

 

1. Procesual: enseñando desde el inicio, no cuando el texto 

está concluido. 

2. Secuencial: abordando las habilidades que componen la 

escritura parcialmente: de una en una. 

3. Integrada: relacionando escritura, lectura y lengua oral; 

relacionando las formas de enseñanza de lengua oral y 

lengua escrita. 

4. Variada: enseñando sobre todo tipo de texto escrito aunque 

con diferente intensidad. 

 

En la época en que vivimos no podemos pasar por alto el impacto 

de las nuevas tecnologías en la escritura y su enseñanza. Especial 

atención merece la utilización del procesador de textos, del 

ordenador, para escribir.  

 

El efecto más conocido de la escritura con procesador en la 

enseñanza no es precisamente educativo: el efecto copiar-pegar 

(copy-paste). Este efecto ha tenido tal repercusión por la facilidad 

de su falacia que ha dado lugar a la creación de software para 

detectarlo ya que muchos profesores universitarios se ven 
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incapaces de controlar la autoría de la redacción de textos con 

procesador. Al respecto, la era documental contemporánea ha sido 

comparada curiosamente con la Edad Media, en la que las 

compilaciones textuales y la idea de autor, incluso de lo que era 

escribir, coincide en parte con la actual. De la Edad Media nos 

separaría la tecnología, pero nos unirían los hábitos documentales 

como la aceptación del plagio, la anonimia, la apropiación 

intelectual usurpadora, la liberación de los derechos de copia, la 

falta de fijación del texto, etc. No deja de ser llamativo que un salto 

tal en la tecnología nos transporte a costumbres anteriores a la 

imprenta. La superación de la era Gutemberg con la tan anunciada 

muerte del libro llega en realidad no con una superación, sino con 

una resurrección del manuscrito: el mecanoscrito. 

Muchos de los trabajos intelectuales referidos a la escritura se han 

prestado siempre a la copia. No es un fenómeno nuevo. La copia 

manuscrita, sin embargo, ofrecía una garantía de lectura del texto 

completo presentado y la dedicación a labores de recreación para 

dar coherencia al texto resultante. Este copiado manuscrito incluía 

los beneficios que la escritura conlleva en la memorización y 

procesamiento de la lectura aunque el trabajo fuera poco creativo. 

Por el contrario, la copia en procesador no implica la lectura del 

texto, no ya original, sino del propio texto presentado. La lectura la 

hace el procesador, no necesariamente el estudiante. Incluso la 

tarea de cohesión de los fragmentos se vuelve distinta, ya que 

consiste en la amalgama de documentos de fuentes diferentes que 

priman el aspecto visual, frente al aspecto verbal (tipo de letra, 

ilustraciones, gráficos...). Por otra parte, el fenómeno del copiar-

pegar no es exclusivo de los alumnos y puede detectarse en 

publicaciones sobre papel de estudiosos conocidos y constituye la 
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forma más común de escribir en internet (en textos de cierta 

formalidad). 

 

El profesorado de secundaria, además de tratar el tema con todos 

los recursos de que disponga para contrarrestar esta inmoralidad 

de la creación escrita, puede basarse en los buscadores. Los 

trabajos copiados evidencian un tipo de lenguaje diferente al del 

alumno o tipos de lenguaje diferente según los fragmentos. Estos 

indicios aconsejan la utilización de algún buscador potente en 

internet para descubrir la fuente original a partir de una frase 

indiciaria de copia (entrecomillada). 

 

Los alumnos y los profesores tienen a veces ideas equivocadas 

sobre lo que significa copiar. Por un lado, los alumnos responden a 

la consigna que se les da (hacer un trabajo) y no creen que haya 

límites sobre cómo deba hacerse, teniendo en cuenta que cumplen 

el objetivo (el trabajo es finalmente presentado siguiendo los 

requisitos que pidió el profesor). Por otro lado, el profesor a veces 

no incluye en las consignas del trabajo correcciones preventivas de 

estas conductas: por ejemplo, presentar las fuentes 

separadamente de la redacción del texto final, aprender a citar las 

fuentes escritas, obligar a presentar el resultado previamente 

manuscrito, etc. 

 

Asimismo, el profesor suele tener una idea asimétrica de la 

moralidad de la copia textual: es una conducta inapropiada de los 

alumnos, pero es una conducta aceptable en los profesores y así, 

copia frecuentemente materiales de todo tipo, incluso sus apuntes 

los conforma a partir de copiar-pegar, y todo ello sin citar las 

fuentes. 
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La copia, la compilación, el pegado, suponen técnicas de escritura 

útiles para el desarrollo de la escritura del estudiante. El profesor, 

antes de encargar un trabajo, debe explicitar este valor de forma 

que el estudiante sepa cómo debe comportarse. 

 

¿Es un peligro el ordenador para la escritura académica? Nada 

más lejos de la realidad. Recordemos en el decálogo de Cassany 

la inclusión de los medios contemporáneos. Enseñamos escritura 

en nuestro tiempo y no despreciamos ninguna de sus posibilidades. 

 

Mientras los ordenadores y por ende, los procesadores- utilicen 

teclado, la escritura con el ordenador contribuirá positivamente a la 

mejora de la escritura como ya parece que lo hacía la simple 

mecanografía. Aunque no podemos saber con exactitud los 

beneficios que la escritura con procesador conlleva, parece que 

desencadena los siguientes efectos positivos: 

 

 Una mejora ortográfica por la conciencia del deletreo 

mecanográfico. 

 Una gran influencia sobre la cantidad de texto (en igualdad de 

condiciones, el texto es más largo en ordenador que sobre 

papel). 

 Una cierta influencia sobre la calidad del texto. 

  

Una última cuestión: se supone que el profesor lee en clase, habla 

en clase, escucha en clase, pero ¿escribe en clase? 
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4.5.3. EL PAPEL DEL DOCENTE EN EL USO  DEL  PROCESADOR  DE 

          TEXTO Y SU PRÁCTICA EN LA CALIGRAFÍA Y ORTOGRAFÍA     

 

El procesador de texto ha provocado una revolución profunda en el 

mundo editorial y en las artes gráficas. Su impacto se extiende 

ahora a la educación, en todos sus niveles. Los primeros que han 

aprovechándolos extraordinarios recursos que ofrece el 

procesamiento computacional de textos y gráficos son los 

profesores y alumnos universitarios. En los países más avanzados 

la presentación de memorias, artículos, tesis, etc., se realiza 

exclusivamente por estos medios. Su incorporación se ha 

demorado lamentablemente en el nivel secundario, donde es más 

difícil mantener una tecnología de calidad y es casi inexistente en 

el nivel primario y en la educación especial. Sin embargo, esta 

tecnología está destinada a producir un cambio sustancial en los 

programas de Alfabetización del Siglo XXI. 

 

Seguramente nos encontramos en los comienzos de una nueva era 

en la enseñanza de la escritura. El procesador de texto constituye 

una herramienta poderosa que ha cambiado nuestras relaciones 

con la palabra escrita. Algo parecido sucedió hace una década con 

la incorporación masiva de las calculadoras de bolsillo en la 

escuela. Y a nadie niega las ventajas formidables de esas 

pequeñas máquinas de costo accesible en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las operaciones aritméticas 

fundamentales. Lo mismo podemos prever desde ya para la 

enseñanza de la lecto-escritura con la incorporación masiva del 

procesador de texto en todos los niveles educativos. Incluso en 

países como el Japón, donde la difícil caligrafía de los 

ideogramaskanji absorbe la mayor parte del tiempo de aprendizaje 
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escolar, los modernos procesadores de texto están provocando 

desde hace un par de años una impresionante revolución no sólo 

práctica sino también cultural y conceptual. Esta transformación 

profunda de la escritura merece un estudio minucioso en varios 

niveles. 

 

En primer lugar, desde el punto de vista tecnológico el procesador 

de texto no es una mera prolongación electrónica de las máquinas 

de escribir, como tampoco las computadoras son una simple 

ampliación de las calculadoras. La existencia de memorias, 

registros, funciones, periféricos, impresoras de alta resolución, etc., 

convierten a los sistemas de edición de textos por computadora, o 

de "auto-edición", en verdaderas imprentas domésticas, portátiles, 

accesibles y de bajo costo. Muchas publicaciones de gran difusión 

y calidad se hacen por intermedio de estas nuevas y formidables 

herramientas gráficas. Posiblemente se trate de la mayor 

revolución desde la época de Gutenberg, lo que no es poco decir 

en un campo que ha visto enormes progresos desde el 

Renacimiento hasta nuestros días. 

 

Por otra parte, desde el punto de vista cognitivo, la producción y el 

uso de una nueva herramienta provoca siempre un cambio 

profundo en las habilidades de tipo motor, perceptivo e intelectual 

del ser humano. Comencemos por la dactilografía, que nos había 

acostumbrado desde hace un siglo a una transformación de los 

antiguos gestos del grafismo pero estaba limitada a un sector muy 

restringido de la población. Ahora con la difusión de la informática 

los teclados de las computadoras se han convertido en elementos 

familiares desde el mismo jardín de infantes. 
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Sigamos con los procesos perceptivos. El texto que aparece en 

una pantalla de la computadora es una presentación transitoria que 

tiene todas las ventajas de un "pizarrón electrónico". La versión 

definitiva se puede imprimir sobre papel o transparencias para su 

lectura o proyección pero lo que se conserva en la memoria de la 

computadora es siempre accesible para su revisión y corrección. 

Este soporte electrónico tan flexible es una ventaja incomparable 

sobre cualquier otro sistema. En particular, transforma las 

relaciones tradicionales entre la forma y el contenido de una 

expresión escrita. Las pantallas de alta resolución en colores dan 

una imagen perceptivamente más completa y rica del texto, tablas 

y gráficos; ello colabora a integrar una enorme variedad de índices 

visuales que sirven para un mejor reconocimiento de las figuras, 

palabras y símbolos. El alcance de estos medios visuales 

ampliados en el proceso de adquisición del lenguaje escrito es 

enorme. Un correcto empleo de un procesador de texto adecuado 

facilita significativamente la alfabetización de un niño pequeño, 

incluso su indicación es aconsejable para el tratamiento de muchos 

casos de dislexia y digrafía. 

 

Además, el sistema computacional de edición permite la 

transferencia inmediata del texto a cualquier otra computadora o 

fax por medio de redes telemáticas lo que asegura su difusión 

instantánea a cualquier parte del mundo. Pero, seguramente, el 

cambio más profundo se da en el nivel del lenguaje. Un procesador 

de texto penetra en la intimidad de los diferentes niveles cognitivos 

de la escritura. En el nivel fonológico es sabido que la sílaba 

cumple una función básica en la percepción del habla, en la 

escritura, en cambio, el módulo es la palabra. Los modernos 

procesadores de texto incluyen sistemas de silabeo que se 
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expresan por la introducción de guiones separatorios de sílabas 

(hyphenation) que sirven de puente entre la voz y la letra y pueden 

resultar de gran ayuda en el aprendizaje de la lecto-escritura. En el 

nivel ortográfico, la contribución más notable es el corrector de 

palabras. El software habitual ya incluye diccionarios (en varios 

idiomas) con extensos vocabularios que pueden aplicarse en forma 

automática para revisar cualquier texto escrito en la computadora y 

corregir los errores tipográficos, ortográficos y de acentuación, etc. 

Es fácil imaginar los cambios que inducirán estos sistemas de 

corrección automática en los programas de enseñanza, desde el 

nivel primario. Seguramente muchos se opondrán, como sucedió 

con las calculadoras en el aula, alegando que de esa forma el niño 

no aprenderá nunca a escribir correctamente. Y sabemos la 

respuesta práctica que se ha dado en el campo del cálculo a esta 

seudo-objeción pedagógica. Cuando se disponga de procesadores 

de textos equipados con estas poderosas herramientas lingüísticas 

en todas las escuelas el problema dejará de plantearse y se 

utilizarán sin restricciones. 

En el nivel sintáctico o gramatical, los procesadores de texto más 

avanzados incluyen también correctores de sintaxis y de estilo. 

Estas herramientas aún son de uso complicado y poco prácticas 

pero, seguramente, en la próxima década asistiremos a progresos 

inimaginables gracias a la aplicación de la inteligencia artificial 

agrandes bancos de datos lingüísticos. Aquí también se plantearán 

objeciones teóricas a la futura implementación de estas tecnologías 

en la enseñanza, que se irán resolviendo a medida que los 

instrumentos se perfeccionen y se vuelvan accesibles. 

 

 Finalmente, llegamos al nivel semántico. Es aquí donde se levanta 

el último obstáculo posible. La computadora no interpreta lo que el 
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usuario escribe en ella. Para la máquina todo se reduce a listas de 

ceros y unos. Una palabra o una frase, en cambio, tienen 

referencias y significados que distan a veces de ser unívocos. Los 

sistemas de software de edición actuales cuentan con valiosos 

tesoros, que pueden ser de gran utilidad en el proceso de 

redacción. Basta escribir una palabra para que el sistema responda 

con una lista de sinónimos, antónimos, palabras asociadas y 

contrastantes. En el futuro veremos en funcionamiento a sistemas 

semánticos artificiales muy complejos guiando al proceso de 

expresión escrita (y hablada). 

 

En definitiva, el procesador de texto de este fin de siglo es sólo un 

pequeño adelanto de lo que vendrá. El educador debe desde ya 

prepararse a aprovechar los enormes recursos que le brinda la 

informática en este campo esencial para el destino de la cultura 

humana. 

 

4.5.4. LA LECTURA Y SU VENTAJA EN LA ORTOGRAFÍA 

 

Es importante y ventajoso dominar las habilidades lectoras y estar 

en posesión de hábitos adecuados. No obstante, conviene hacer 

hincapié en aspectos que, aunque puedan quedar implícitos, es 

necesario tener en cuenta, como son las ventajas que se derivan 

de la lectura. No se pretende hacer una reflexión exhaustiva en 

este punto, sino señalar algunos de los aspectos más relevantes e 

incitar a que se descubran otros nuevos. 

 

Entre las ventajas que se derivan de la lectura, quizá una de las 

más significativas sea la de que, a través de ella, ganamos en 

autonomía e independencia porque fomenta el sentido crítico y 
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provoca la inquietud intelectual al aportarnos ideas nuevas, 

proporcionarnos conocimientos y argumentos, lo que viene a 

estimular el razonamiento y la imaginación. Nos hace más libres en 

nuestros pensamientos y en nuestros actos al disponer de 

elementos de juicio y evaluación, favorece la adecuada toma de 

decisiones y potencia la creatividad personal. 

 

Mediante la lectura se consigue un paulatino y progresivo 

enriquecimiento personal. Con ella ganamos en vocabulario, 

aprendemos a hacer una correcta utilización de nuestra lengua y 

mejora el conocimiento de nuestro idioma, lo que nos permite 

mejorar en nuestras posibilidades expresivas y de comunicación al 

dotarnos de mayores recursos. Este mayor conocimiento facilita 

que transmitamos con mayor precisión y claridad aquello que 

deseemos transmitir, tanto si lo hacemos por escrito, como si es 

verbalmente, a la vez que nos sitúa en una adecuada posición para 

entender mejor a los demás, sea a través de sus escritos, o sea, a 

través de lo que nos comunican oralmente. 

Con la lectura se pueden satisfacer los deseos que cualquiera 

pueda tener de aprender, pues ya hemos dicho que es la mayor 

fuente de adquisición de conocimientos además de ser un medio 

de fácil uso. Los libros, revistas, etc., son relativamente fáciles de 

adquirir y de manejar. En cualquier momento se puede acudir a 

ellos, extraer la información que pueda interesar y repetir esta 

operación cuantas veces se quiera, es decir; facilita una 

recuperación inmediata de la información o, si se carece de ella, su 

adquisición. Prácticamente todos los conocimientos de la 

humanidad están en los libros, basta con acudir a ellos para 

encontrar lo que deseemos saber. Cada lector puede marcar su 

propio ritmo, pues leer es una actividad intelectual autónoma, así 
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como seleccionar las lecturas, cuándo realizarlas y los objetivos 

que persigue con ellas dado que se puede leer para aprender, 

disfrutar, fantasear, pasar el rato, relajarse, etc., según el momento 

y las necesidades de cada uno. 

 

De todo lo anterior, se deduce que leer favorece el rendimiento 

intelectual y mejora el académico, fortifica la ortografía, porque nos 

forma, nos instruye y nos hace más cultos, a la vez que 

proporciona las bases para que el estudio sea una actividad 

gratificante y lúdica. 

 

Sacarle todo el partido a las lecturas requiere experiencia, práctica 

y dominio del proceso, especialmente en los aspectos de velocidad 

y precisión. 
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5.        MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.     DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Todo proceso investigativo necesita apoyarse en una metodología 

acorde al objetivo que persigue, es por ello que en la presente 

sección se citan los diferentes métodos que fueron necesarios para 

recopilar la información empírica para el desarrollo de la tesis, de 

igual manera la forma de comprobar las hipótesis y las 

conclusiones respectivas. 

 

De acuerdo a la estructura de la hipótesis, el estudio es de carácter 

descriptivo y secuencial, ya que detalla a un número restringido de 

acontecimientos, los cuales partieron de la generalización directa 

de los hechos observados, sin tratar de alcanzar las causas de su 

correlación; como sabemos en este caso, la verificación se la 

realizó analizando acontecimientos capaces de probar o rechazar 

la hipótesis planteada. 

 

El presente trabajo investigativo se desarrolló de manera 

secuencial, primeramente se planteó una afirmación en calidad de 

hipótesis para posteriormente comprobarla y deducir de ella, en 

base a los conocimientos ya dispuestos, conclusiones que 

confronten con los hechos observados en los momentos de la 

investigación de campo. Los procedimientos básicos empleados 

fueron el análisis crítico, la síntesis, la interpretación y la aplicación. 
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5.2.     MÉTODOS UTILIZADOS 

 

Entre los principales métodos utilizados tenemos: la observación, el 

análisis, la síntesis; la inducción, la deducción, y la descripción, los 

cuales permitieron analizar de una manera general el fenómeno en 

estudio y localizar sus causas y efectos. 

 

La inducción sirvió para plantear soluciones al problema, para 

generalizar todos los conocimientos particulares sobre la temática, 

en tanto que la deducción sirvió para partir de una teoría general 

sobre el uso del procesador de texto, observar su repercusión en la 

práctica de la ortografía y caligrafía en los estudiantes. El método 

de análisis y síntesis estuvo presente especialmente en la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

El descriptivo se utilizó para procesar y descubrir la información 

de campo recolectada y luego poder obtener los resultados y las 

conclusiones finales. Bajo los principios del método científico, la 

descripción se aplicó en tres etapas: diagnóstico, pronóstico y 

posible solución; se utilizaron como procedimientos básicos el 

análisis crítico, la síntesis, la interpretación y la aplicación.  

 

La observación actual del fenómeno en estudio permitió la 

identificación y delimitación precisa del problema; para plantear 

adecuadamente los objetivos e hipótesis; además la recolección y 

elaboración de los datos (organización, comparación e 

interpretación); que ayudaron a extraer conclusiones y 

recomendaciones finales que permitan ser una alternativa de 

solución al problema. 
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El proceso analítico – Sintético partió de la concepción que los 

estudiantes son entes en pleno desarrollo bio-psico-social, por lo 

que primeramente debe ser analizada su condición evolutiva para 

luego determinar el empleo del procesador de texto. Todo el 

análisis que se realizó se lo hizo a través de los métodos lógicos e 

investigativos que permitieron organizar en forma sistemática los 

recursos disponibles y los procedimientos, con los cuales se 

lograron los objetivos planteados. 

 

De acuerdo al desarrollo de cada uno de los apartados de la tesis 

se aplicó el método documental o bibliográfico el mismo que 

sirvió para la revisión de la literatura respectiva así como para el 

establecimiento de recomendaciones necesarias. Se siguió un 

proceso dialéctico partiendo de la concepción del procesador de 

texto, su correcto uso, luego se analizó la realidad en la cual se 

están desarrollando las actividades académicas, especialmente en 

ortografía y caligrafía y sobre esa realidad se estableció el 

diagnóstico respectivo para poder elaborar el trabajo propuesto. 

 

5.3.    TÉCNICAS 

 

Se puso en práctica las técnicas más pertinentes para la 

investigación pedagógica descriptiva, como la observación, el 

diálogo, el interrogatorio y encuestas, para adentrarse 

profundamente en el problema y determinar la realidad educativa 

en que se desenvuelven los alumnos del centro educativo motivo 

de estudio.  

 

Las diversas actividades se realizaron en forma personal y directa, 

de esta manera se fundamentó adecuadamente el trabajo de 
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investigación en lo que se refiere a conceptos, informaciones, 

recomendaciones y generalizaciones, argumentadas dentro de los 

campos: psicológicos, filosóficos, sociológicos, educativos, etc., de 

la autora que sustenta el presente estudio. 

 

Para la primera etapa, esto es el diagnóstico, se utilizaron como 

técnicas la observación directa, la observación participante y la 

encuesta. El cuestionario fue el instrumento que sirvió para 

diagnosticar los criterios de los alumnos y docentes sobre la 

pertinencia del uso que le dan al procesador de texto para verificar 

su repercusión en el desarrollo de la ortografía y caligrafía.  

 

En lo que se refiere a la observación documental, permitió, la 

revisión amplia y calificada de la bibliografía relacionada con el 

objeto de investigación, con apoyo del estudio teórico, analítico y 

sintético.  

 

Antes de la aplicación de los instrumentos, estos fueron sometidos 

a una prueba que consistió en determinar una pequeña muestra 

con la finalidad de verificar la validez de los mismos. Ante todo se 

determinó el objetivo de la investigación. Una vez comprobado el 

instrumento, se aplicó durante el primer trimestre del año lectivo 

2009-2010.  

 

Las interrogantes fueron formuladas de manera clara y precisa, con 

la finalidad de que brinden la facilidad de recolectar y procesar la 

información de forma adecuada, concreta y veraz de los aspectos 

considerados.  

 



75 

 

 

 

Técnicas de comprobación: Para comprobar el avance del 

conocimiento de la ortografía y el mejoramiento de la caligrafía, se 

consideraron las siguientes técnicas:  

 

1.  Lecturas relacionadas a valores y temas afines (medio 

ambiente, Loja y sus cantones). 

2.  Dictado, caligrafía y ortografía  

3.  Con el Word 2007  

 

Técnica Metodología N° de 
Veces 

Fecha 

Lectura  10 Cada 15 días 

 
Dictado 

Caligrafía 10 Cada 15 días 

Ortografía 10 Cada 15 días 

 

Trabajo en 

Word 

Resúmenes Caligrafía 10 Cada 15 días 

Ortografía 10 Cada 15 días 

Dictado Caligrafía 10 Cada 15 días 

Ortografía 10 Cada 15 días 

 

5.4.     POBLACIÓN 

 

La investigación planteada involucró a los alumnos del Octavo, 

Noveno y Décimo Año de Educación Básica del Colegio Particular 

“Juan Montalvo” de la Ciudad de Loja, así como a su planta 

docente. El número de alumnos y profesores fue el siguiente: 

 

CUADRO N° 1 

POBLACIÓN A INVESTIGAR 

AÑOS ALUMNOS DOCENTES  

OCTAVO 24 6 

NOVENO 15 6 

DÉCIMO 14 6 

TOTAL 53 18 

Fuente: Secretaría del plantel 
       Responsable: La Autora 
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5.5.    PROCESO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

Para la aplicación de los instrumentos de investigación se coordinó 

con las autoridades del establecimiento y con la colaboración de 

los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de educación 

básica y sus docentes. 

 

5.6.     PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Luego de aplicados los instrumentos, se procedió al procesamiento 

de la misma, para lo cual se organizó la información obtenida 

mediante la tabulación pregunta por pregunta, para en un momento 

posterior elaborar las tablas estadísticas en el programa Excel 

2007. 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS   OBTENIDOS   CON   LA  APLICACIÓN  DE  LA 

   ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

1. ¿Considera usted importante contar con el procesador de texto 

como recurso didáctico en el aula? 

 

TABLA Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) SI 12 86 

b) NO 2 14 

TOTAL 14 100 

  
 FUENTE: Encuesta aplicada 
 RESPONSABLE: La Autora 
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¿POR QUÉ? FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Son más rápidas y de 
mejor presentación 

12 86 

b) Falta de práctica de 
estudiantes 

2 14 

TOTAL 14 100 

 
   FUENTE: Encuesta aplicada 

  RESPONSABLE: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

SI; 86% 

NO; 14% 

CONSIDERA IMPORTANTE EL 
PROCESADOR DE TEXTO 

SI NO

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El acelerado desarrollo de la sociedad actual, ha llevado a la 

educación a cambiar la forma en la que se lleva a cabo el proceso de 

enseñanza aprendizaje, desde esta concepción se ha interrogado 

sobre la importancia que tiene el procesador de texto como recurso 

didáctico en el aula, el (86%) consideran que es importante, mientras 

que el (14%) restante sostienen una opinión contraria.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede establecer que para 

los docentes investigados el procesador de texto constituye un 

recurso didáctico muy importante en el aula, así lo demuestra el 

significativo porcentaje alcanzado en el sentido positivo, ya que según 

sus propios criterios es  considerado como el recurso más rápido y de 

mejor presentación, a más de constituirse el lenguaje del presente 

siglo. Sin embargo existen aún en los albores del presente siglo, 

docentes que no consideran a este recurso como importante en el 

aula, toda vez que sostienen que la tecnología ha promovido el 

facilismo, pese a existir escasa práctica de la misma, aspecto que a 

perjudicado el rendimiento de los estudiantes. 

 

2. ¿Considera usted necesario que las tareas planificadas como 

parte del procesador de enseñanza aprendizaje deben ser 

realizadas en el procesador de texto? 

 

TABLA Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) SI 7 50 

b) NO 7 50 

TOTAL 14 100 
  

 FUENTE: Encuesta aplicada 
    RESPONSABLE: La Autora 

 

¿POR QUÉ? FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Ejercita el manejo 
tecnológico  

7 50 

b) Perjudica la práctica de la 
lectura y ortografía 

7 50 

TOTAL 14 100 
        
       FUENTE: Encuesta aplicada 
       RESPONSABLE: La Autora 
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GRÁFICO Nº 2 

SI 
 50% 

NO 
50% 

CONSIDERA  NECESARIO QUE LAS 
TAREAS DEBEN SER REALIZADAS EN EL 

PROCESADOR DE TEXTO 

SI NO

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La presente pregunta relacionada a considerar necesario que las 

tareas planificadas como parte del proceso de enseñanza aprendizaje 

debe ser realizada en el procesador de texto, existe una opinión 

dividida del (50%) que consideran que si es necesario, mientras que 

el otro (50%) opinan de forma negativa. 

 

Es necesario precisar que aunque los porcentajes obtenidos no son 

significativos se los ha tomado en cuenta para efectos del presente 

análisis, puntualizando que de forma contradictoria ya que en un 

principio le dan al procesador de texto la importancia del caso, en la 

presente interrogante ha disminuido tal aseveración ya que solamente 

la mitad de encuestados consideran necesario que las tareas 

planificadas como complemento del proceso de aprendizaje sean 

realizadas a través del procesador de texto, algo ilógico ya que si lo 

consideran importante, sería también importante su utilización en este 

sentido, de tal manera que a más de desarrollar destrezas que 
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refuerzan el desarrollo del pensamiento, les permite insertarse y 

utilizar la tecnología que día a día evoluciona aceleradamente.   

 

Las personas que opinan lo contrario, señalan que el estudiante se 

mecaniza con este recurso y olvida los conocimientos de ortografía, 

así como la práctica de una buena caligrafía, por lo que sostienen que 

la tecnología a más de dejar buenos aportes al desarrollo de la 

humanidad, robotiza de tal manera que le impide el cultivo de las 

destrezas de escribir y pensar para optar por una buena caligrafía. 

 

3. ¿A su criterio, cómo es la ortografía de sus alumnos? 

 

TABLA Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) Buena 4 29 

b) Mala 2 14 

c) Regular 8 57 

TOTAL 14 100 

     
  FUENTE: Encuesta aplicada 
 RESPONSABLE: La Autora 
 
 
 

¿POR QUÉ? FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Corrige faltas  6 43 

b) Mejor 
presentación  

8 57 

TOTAL 14 100 

                        
               FUENTE: Encuesta aplicada 

        RESPONSABLE: La Autora 
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GRÁFICO Nº 3 

BUENA 
29% 

MALA 
14% 

REGULAR 
57% 

COMO CONSIDERA USTED LA 
ORTOGRAFÍA DE SUS ALUMNOS 

BUENA MALA REGULAR

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En lo referente a la ortografía de los alumnos, se logró conocer que el 

(57%) indican que la ortografía de los alumnos es regular, en tanto 

que el veintinueve por ciento señalan que es buena y por último el 

(14%) manifiestan que es mala. 

 

Constituyéndose la ortografía el nexo para poder expresarse 

correctamente de forma escrita, ésta debería ser lo que más domine 

la persona, sin embargo se puede conocer de acuerdo a lo analizado 

que no se alcanzan porcentajes significativos y más bien el porcentaje 

que lidera es el de corte regular, lo cual permite tener una concepción 

clara del nivel ortográfico en el que se encuentran los estudiantes, ya 

que si a este resultado se le adhiere el indicador mala con su 

porcentaje, se puede establecer que definitivamente la ortografía en 

los estudiantes está siendo muy descuidada, lo cual no se le puede 

atribuir al uso del procesador de texto, ya que al incurrir en una falta 

ortográfica este recurso inmediatamente lo detecta y lo subraya de tal 
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manera que el alumno pueda darse cuenta las faltas en las que 

incurre y realizar su respectiva rectificación; por lo que se deduce que 

el déficit ortográfico tiene características secuenciales desde el 

momento en que inició el aprendizaje el estudiante. 

 

4. ¿Considera usted que el procesador de texto refuerza los 

conocimientos de ortografía en los estudiantes? 

 

TABLA Nº 4 

                            

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) SI 7 50 

b) NO 7 50 

TOTAL 14 100 

 

  RESPONSABLE: La Autora 

  FUENTE: Encuesta aplicada 

 

 

¿POR QUÉ? FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) No existe 
razonamiento 

10 71 

b) Mala 
caligrafía y 
ortografía 

4 29 

TOTAL 14 100 

 
        FUENTE: Encuesta aplicada 

    RESPONSABLE: La Autora 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En concordancia con la pregunta anterior, se ha propuesto la presente 

en la cual se interroga si considera que el procesador de texto 

refuerza los conocimientos de ortografía en los estudiantes, a lo cual 

existe una opinión dividida del (50%) en el sentido de que la mitad 

consideran que sí refuerza los conocimientos de ortografía, mientras 

que la otra mitad sostienen una opinión contraria en el mismo 

porcentaje. 

 

La información analizada, es un indicador de que los docentes no 

tienen clara la importancia del uso del procesador de texto, ya que sus 

opiniones divididas no hacen otra cosa más que constatar el 

desconocimiento de los profesionales sobre el uso del procesador de 

texto, impericia que no se debe al conocimiento mismo del recurso 

tecnológico, sino más bien al cómo contribuye el procesador de texto 

a la cimentación de los conocimiento ortográficos, ya que entre las 
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razones obtenidas se puede subrayar la que hace referencia al 

desarrollo del razonamiento, toda vez que el uso tecnológico incentiva 

al usuario a desarrollar dicha esfera. 

 

 

5. Señale las características que debería contener las tareas 

enviadas por usted. 

 

TABLA Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) Buena 
presentación 

14 25 

b) Buena caligrafía 13 24 

c) Buena ortografía 16 29 

d) Sin tachones 12 22 

       
      FUENTE: Encuesta aplicada 

     RESPONSABLE: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La quinta pregunta hace referencia a las características que deben 

poseer las tareas enviadas por el docente, estableciéndose que el 

(29%) señalan que deben tener buena ortografía, el (25%) que deben 

estar bien presentadas, el (24%) sostienen que deben tener buena 

caligrafía y por último el (22%) estiman que no deben tener tachones. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede sostener que los 

porcentajes no significativos obtenidos indican la dubitación que 

sostienen los docentes en lo que respecta a los requisitos que deben 

reunir las tareas enviadas por ellos, es así que ubican en primer lugar 

a la ortografía, lo que refuerza lo expresado anteriormente en  el 

sentido de que constituye el nexo de comunicación clara y entendible 

entre las personas, sin embargo toman en cuenta también otros 

aspectos como la presentación, la caligrafía y el evitar los tachones, 

pese a ello entre las razones expresadas se conoció que prefieren 

que las tareas se las realice a mano y sin el uso tecnológico del 

procesador de texto el cual a decir de ellos está causando resultados 

negativos en cuanto a ortografía y caligrafía. 

 

6. ¿Estima usted de suma importancia que las tareas sean 

elaboradas en el procesador de texto? 

 

TABLA Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) SI 2 14 

b) NO 12 86 

TOTAL 14 100 

         
     FUENTE: Encuesta aplicada 
          RESPONSABLE: La Autora 
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¿POR QUÉ? FRECUENCIA PORCENTAJ

E 

a) No existe 
razonamiento 

6 43 

b) Existe facilismo 1 7 

c) Permite corregir 
los errores 
escritos 

7 50 

TOTAL 14 100 

 

     FUENTE: Encuesta aplicada 
    RESPONSABLE: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 6 

SI 
 14% 

NO 
86% 

CONSIDERA IMPORTANTE QUE LAS 
TAREAS SEAN REALIZADAS EN EL 

PROCESADOR DE TEXTO 

SI NO

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para conocer el criterio de los docentes respecto a considerar 

importante que las tareas de los estudiantes sean realizadas en el 

procesador de texto, se ha propuesto la presente pregunta, en la cual 

se indicó que el (86%) indican que no es importante, mientras que el 

(14%) restante opinan lo contrario. 
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El escaso conocimiento sobre los beneficios que presta el procesador 

de texto al alumno en el cumplimiento de sus tareas, permite que la 

mayoría no se encuentren de acuerdo en que sea importante que los 

alumnos realicen sus tareas en el procesador de texto, ya que al 

emplear este recurso, el alumno no desarrolla el razonamiento 

truncándose de esta manera el desarrollo de habilidades motrices, 

intelectivas, creativas que le benefician en su proceso de formación, 

ya que se promueve el facilismo al poder corregir fácilmente los 

trabajos realizados, desarrolla la  simple transcripción de datos sin 

analizarlos. 

 

7. ¿Considera usted que el procesador de texto fomenta el 

desconocimiento de las reglas ortográficas? 

 

TABLA Nº 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) SI 9 64 

b) NO 5 36 

TOTAL 14 100 

   
  FUENTE: Encuesta aplicada 

 RESPONSABLE: La Autora 

 

¿POR QUÉ? FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) No lo considera como 
un método de 
enseñanza  

9 64 

b) Requiere constante 
capacitación  

5 36 

TOTAL 14 100 
 

 FUENTE: Encuesta aplicada 
 RESPONSABLE: La Autora 
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GRÁFICO Nº 7 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo referente a que el procesador de texto fomente el 

desconocimiento de las reglas ortográficas, el (64%) de opiniones 

señalan que si fomentan tal desconocimiento, en tanto que el (36%) 

mantienen un criterio contrario. 

 

De lo expresado se puede manifestar que el porcentaje mayor 

obtenido y que señala que el uso del procesador de texto sí fomenta 

el desconocimiento de reglas ortográficas, lo cual constata el 

desconocimiento de las funciones que posee el procesador de texto, 

ya que al detectar una falta ortográfica el procesador lo señala y al 

seleccionarla se puede acceder a la regla ortográfica a la cual hace 

referencia, por lo que sostienen que no es un método de enseñanza 

idóneo, tal falencia no permite que los docentes consideren que le 

ayuda a fijar dicho conocimiento al alumno más no lo contrario como 

se ha sostenido en los resultados obtenidos. 
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8. ¿Cree usted que debería tomar acciones para mejorar el uso del 

procesador de texto? 

TABLA Nº 8 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) SI 2 14 

b) NO 12 86 

TOTAL 14 100 

         
  FUENTE: Encuesta aplicada 
          RESPONSABLE: La Autora 
 
 

  ¿POR QUÉ? FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) No tienen buena ortografía 2 14 

b) No se entiende  12 86 

TOTAL 14 100 

 
  FUENTE: Encuesta aplicada 
          RESPONSABLE: La Autora 
 
      

 

GRÁFICO Nº 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo que respecta a tomar acciones para mejorar el uso del 

procesador de texto, el (86%) señala que no se debería tomar ningún 

tipo de acciones, mientras que el (14%) sostienen una opinión 

positiva, contraria a la señalada anteriormente. 

 

Los resultados analizados permiten señalar que los docentes no 

disponen de los conocimientos básicos necesarios sobre el 

procesador de texto, motivo por el cual se manifiestan negativamente 

indicando que no se entiende su funcionamiento, circunscribiéndose 

en el tradicionalismo negativo que no permite la innovación progresiva 

de acuerdo al avance tecnológico en lo que respecta a nuevos 

programas, nuevas alternativas de aprendizaje, frente a lo cual se 

niegan lo consultados. 

 

¿Cómo califica la caligrafía de sus alumnos? 

 

TABLA Nº 9 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) Entendible  3 20 

b) Inentendible  1 13 

c) Regular  10 67 

TOTAL 14 100 

            
  FUENTE: Encuesta aplicada 

  RESPONSABLE: La Autora 
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GRÁFICO Nº 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para complementar la información referente al presente proceso 

investigativo, se ha consultado el criterio de los docentes en cuanto a 

cómo califican la caligrafía de sus estudiantes, la cual en un (67%) es 

considerada como regular, en tanto que el (20%) indican que es 

entendible y por último el (13%) manifiestan que en inentendible. 

 

Por lo expuesto, se puede expresar que aunque no de manera 

significativa la caligrafía de los alumnos es regular, lo que no permite 

asignar una calificación aceptable, sosteniendo que en la actualidad el 

uso del computador ha completado esta falencia en los estudiantes 

sin darse cuenta que la enseñanza de la caligrafía tradicionalmente se 

la ha venido realizando de manera globalizada es decir solamente 

importaban los resultados finales, es decir se asignaba un 

determinado ejercicio y lo importante era el producto final, que la 

caligrafía esté bien hecha, mientras que con el procesador de texto se 

planifica, se prevee el proceso por el que el cerebro humano tiene que 
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atravesar para llegar a alcanzar un producto final. Este aspecto es el 

que incomoda hasta cierto punto al docente tradicional, motivo por el 

cual desecha la intervención tecnológica como se lo ha puntualizado 

en la presente investigación. 

 

6.2. RESULTADOS   OBTENIDOS   CON   LA  APLICACIÓN  DE  LA 

 ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES  

 

1. ¿Considera usted importante contar con el procesador de texto 

para cumplir sus tareas? 

 

TABLA Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) SI 40 75 

b) NO 13 25 

TOTAL 53 100 

    
  FUENTE: Encuesta aplicada 

 RESPONSABLE: La Autora 

 

¿POR QUÉ? FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Le ayuda en 
ocasiones 

3 6 

b) Existe más facilidad 26 49 

c) Mejor presentación  19 36 

d) Nos hace 
dependientes 

5 9 

TOTAL 53 100 

 

    FUENTE: Encuesta aplicada 
  RESPONSABLE: La Autora 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para contrastar la validez de la información recopilada procedemos a 

investigar a los alumnos de Octavo, Noveno y Décimo Año de 

Educación Básica del Colegio Particular “Juan Montalvo” cuyos 

resultados en la primera pregunta relacionada al criterio de la 

importancia de contar con un procesador de textos para cumplir sus 

tareas, el (75%) de las respuestas indican que si lo consideran 

importante, mientras que el (25%) no lo estiman así. 

 

La información recabada tiene la aseveración del caso ya que 

mantiene relación con la recopilada por los docentes en el sentido de 

sí tener la importancia del caso el procesador de textos, en el ámbito 

educativo y dentro de él para cumplir las tareas asignadas por sus 

docentes, ya que cultiva buenos hábitos de presentación y facilita el 

aprendizaje, salvando el caso de los esporádicos casos en los que las 

respuestas son negativas, mismos que señalan que promueve la 
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dependencia de la máquina, criterios que son producto de la 

resistencia tanto de docentes como estudiantes al cambio que nos 

exige el adelanto científico y tecnológico. 

 

2. ¿Considera usted necesario que las tareas enviadas como parte 

del proceso de enseñanza aprendizaje deben ser realizadas 

solamente en el procesador de texto? 

 

TABLA Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) SI 22 42 

b) NO 31 58 

TOTAL 53 100 

         
  FUENTE: Encuesta aplicada 
  RESPONSABLE: La Autora 

 

¿POR QUÉ? FRECUENCI

A 

PORCENTAJE 

a) Mejor aprendizaje 11 21 

b) Mayor rapidez y legibilidad  10 19 

c) Mal uso  13 25 

d) Existe facilismo  14 26 

e) Falta de recursos 
económicos 

5 9 

TOTAL 53 100 

 
 FUENTE: Encuesta aplicada 
 RESPONSABLE: La Autora 
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GRÁFICO Nº 2 

SI 
 42% 

NO 
 58% 

CONSIDERA QUE LAS TAREAS 
DEBEN SER REALIZADAS SOLO EN 

EL PROCESADOR DE TEXTO 

SI NO

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para conocer el criterio estudiantil sobre la necesidad de que las 

tareas enviadas como parte del proceso de enseñanza aprendizaje 

del alumno sean realizadas solo en el procesador de texto, se formuló 

la presente interrogante, en la cual el (58%) opinan que no deben ser 

realizadas solamente en el procesador de texto, mientras que el 

(42%) tienen un criterio positivo a este respecto. 

 

Las razones por las que opinan de forma negativa reside en que 

existen temáticas que no necesariamente se pueden realizar en el 

procesador de texto, lo cual asevera que los estudiantes busquen 

solamente el facilismo, a esto hay que adicionar el mal uso que le dan 

al mismo en lo referente juegos así como la escasa situación 

económica que no les permite acceder a este recurso, en tanto que 

los alumnos que opinan positivamente justifican sus criterios en el 

sentido de que con el procesador de texto se puede hacer tantas 
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cosas con rapidez y facilidad gracias al avance tecnológico que lo 

consideran indispensable en toda actividad educativa. 

 

3. ¿A su criterio, cómo califica su ortografía? 

 

 

TABLA Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) Buena 25 47 

b) Mala 9 17 

c) Regular 19 36 

TOTAL 53 100 

           
  FUENTE: Encuesta aplicada 
  RESPONSABLE: La Autora 
                            

 

 

¿POR QUÉ? FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Mala escritura y 
caligrafía 

20 38 

b) No se entiende  16 30 

c) Escribe bien  12 23 

d) Existen pocos errores 5 9 

TOTAL 53 100 

 

     FUENTE: Encuesta aplicada 
  RESPONSABLE: La Autora 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al hacer referencia a la ortografía que poseen los estudiantes, el 

(46%) consideran que tienen una buena ortografía, mientras que el 

(37%) estiman que su ortografía es regular y tan solo el (17%) que es 

mala. 

 

Contrastando la información obtenida con la ofrecida por los docentes 

que son quienes puede evaluar la ortografía de sus alumnos, el 

criterio obtenido no tienen el suficiente soporte verídico, ya que 

mientras ellos estiman mayormente que su ortografía es buena, que 

existen pocos errores, aunque asumen su mala caligrafía, los 

docentes señalan lo contrario. En estas consideraciones es factible 

dar la razón a los docentes ya que los estudiantes a esta edad no 

pueden hacerse una autoevaluación vertical que les permita asumir 

sus falencias. 
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4. ¿Considera usted que el procesador de texto le ayuda a reforzar 

los conocimientos de ortografía? 

 

 

TABLA Nº 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) SI 46 87 

b) NO 7 13 

TOTAL 53 100 

                

  FUENTE: Encuesta aplicada 
         RESPONSABLE: La Autora 

 

 

¿POR QUÉ? FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Capacidad 
individual 

20 38 

b) Mejor 
presentación 

13 24 

c) Brinda rapidez 9 17 

d) Ayuda al 
aprendizaje 

11 21 

TOTAL 53 100 

 

  FUENTE: Encuesta aplicada 
 RESPONSABLE: La Autora 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la cuarta pregunta se hace referencia al criterio de los estudiantes 

en cuanto a que si el procesador de texto ayuda a reforzar los 

conocimientos de ortografía, estableciéndose que el (87%) señalan 

que si ayudan a tal fin, en tanto que el (21%) no opinan así. 

 

Los propios autores del uso del procesador de texto son los alumnos, 

pues ellos están en contacto permanente con el equipo, por lo tanto 

conocen y saben que al cometer una falta ortográfica el procesador de 

texto lo remarca, señala o resalta de tal manera que al corregir dicha 

falta le indica la regla a la que se ha infringido la falta ortográfica, 

permitiéndole al estudiante ubicarse en el tema correspondiente para 

asimilarlo y enmendarlo en los posterior. Por tal motivo al efectuar las 

correcciones anteriormente descritas se refuerza la ortografía, 

valorando de esta manera las opiniones positivas vertidas en este 

sentido, reforzando los hábitos de buena presentación, rapidez y 

desarrollo de las capacidades individuales. 



100 

 

 

 

5. Señale las características que le solicita su profesor para 

presentar sus trabajos. 

 

TABLA Nº 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) Buena 
presentación 

51 32 

b) Buena caligrafía 40 25 

c) Buena ortografía 39 24 

d) Sin tachones 31 19 

       
  FUENTE: Encuesta aplicada 
     RESPONSABLE: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo que respecta a las características que solicita el profesor para 

presentar los trabajos, se indica que el (32%) opinan que es la buena 

presentación, en tanto que el (25%) se inclinan por la buena caligrafía, 
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el (24%) la buena ortografía y el (19%) opinan que son sin los 

tachones. 

 

Estos resultados verídicos ya que se fundamentan en la realidad que 

viven a diario los estudiantes al presentar sus trabajos, señalan que la 

buena presentación es lo que cuenta con mayor importancia, mientras 

que los docentes opinaban que lo que más toman en cuenta es la 

buena ortografía, criterios que son divergentes ya que tal 

característica ha sido tomada en cuenta según el criterio estudiantil 

como tercera, particular que desvanece el conocimiento ortográfico en 

los alumnos.  

 

6. ¿Considera usted de suma importancia que las tareas sean 

elaboradas en el procesador de textos? 

 

TABLA Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) SI 29 55 

b) NO 24 45 

TOTAL 53 100 
 

        FUENTE: Encuesta aplicada 
     RESPONSABLE: La Autora 

 

¿POR QUÉ? FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Mejora la 
ortografía 

15 28 

b) Corrige errores  18 34 

c) Mejor legibilidad 20 38 

TOTAL 53 100 

         
      FUENTE: Encuesta aplicada 
       RESPONSABLE: La Autora 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo que tiene que ver con la importancia de elaborar las tareas en el 

procesador de texto, lo alumnos en el (55%) estiman que sí es de 

suma importancia tal realización, ya que así practican el manejo e 

innovación constante tanto de los equipos como de los programas, 

mientras que el (42%) no opinan así. 

 

La presente información recabada con respecto a los criterios de los 

docentes, diverge notablemente, ya que mientras los profesores no 

consideran importante este aspecto, los estudiantes con sus razones 

debidamente justificadas defienden esta posición sosteniendo que la 

ayuda que le brinda el procesador al momento de detectar una falta 

ortográfica es importante ya que les presenta la regla a la que hace 

referencia, de esta manera pueden corregir los errores y mejorar la 

legibilidad de lo realizado, criterios que se consolidan en la práctica y 

refuerzo de conocimientos en forma interdisciplinaria. 
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7. ¿Cree usted que el procesador de texto fomenta el 

desconocimiento de las reglas ortográficas? 

 

TABLA Nº 7 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) SI 21 40 

b) NO 32 60 

TOTAL 53 100 

              
  FUENTE: Encuesta aplicada 
      RESPONSABLE: La Autora 
 
 

 
¿POR QUÉ? FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Corrige errores  24 45 

b) Mejora la  ortografía 16 30 

c) Facilita la corrección 
ortográfica  

13 25 

TOTAL 53 100 

 
FUENTE: Encuesta aplicada 

       RESPONSABLE: La Autora 

 
GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La presente interrogante hace referencia a la opinión de los 

encuestados sobre si la utilización del procesador de texto fomenta el 

desconocimiento de reglas ortográficas, conociéndose en un (60%) 

que no es así, sin embargo existe un (40%) que afirmativamente han 

contestado esta interrogante. 

 

Los resultados de la presente pregunta de igual manera se 

contraponen a los de los docentes, ya que mientras éstos indican que 

la utilización del procesador de texto no fomenta ningún 

desconocimiento en lo que se refiere a la ortografía, los docentes 

sostienen una opinión opuesta, por lo que para efectos de 

interpretación tomamos algunos razonamientos de los estudiantes 

quienes indican que para manejar el procesador de texto se requiere 

poseer una formación especial en este conocimiento, lo que no solo 

implica computación sino también la rectificación de errores 

ortográficos con los cuales se refuerza tales conocimientos en vez de 

olvidarlos.  

 

8. ¿Cree usted que se debía tomar acciones para mejorar el uso del 

procesador de texto? 

 

TABLA Nº 8 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) SI 36 68 

b) NO 17 32 

TOTAL 53 100 

                     
  FUENTE: Encuesta aplicada 
      RESPONSABLE: La Autora 
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¿POR QUÉ? FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Capacitación a 
estudiantes 

35 66 

b) Actualización de 
programas  

18 34 

TOTAL 53 100 

 
       FUENTE: Encuesta aplicada 
        RESPONSABLE: La Autora 
 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a tomar acciones para mejorar el uso del procesador de 

texto, el (68%) de estudiantes sostienen que si es importante 

emprender en este tipo de acciones, en tanto que el (32%) opinan que 

esto no es necesario. 

 

Todo conocimiento se encuentra en permanente renovación, ninguno 

es estático, motivo por lo cual según el mayor porcentaje obtenido se 

justifica sus respuesta en el sentido de que por ser cambiante la 
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ciencia y la tecnología no puede estatizarse el conocimiento 

debiéndose tomar acciones para mejorar el uso del procesador de 

texto, esto siempre enmarcado en una mentalidad abierta, flexible y 

dispuesta constantemente al cambio, esfera que hay que cultivar en 

los alumnos, más no la contraria que considera al conocimiento como 

algo acabado, la verdad única, que desarrolla conformismo en cada 

uno de los actos de las personas.  

 

9. ¿Cómo califica su letra? 

 

TABLA Nº 9 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) Entendible  15 58 

b) Inentendible  1 4 

c) Regular  10 38 

TOTAL 26 100 

                 
FUENTE: Encuesta aplicada 

          RESPONSABLE: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 9 

ENTENDIBL
E 

 58% 

INENTENDI
B 

 4% 

REGULAR 
 38% 

COMO  CALIFICA SU LETRA 

ENTENDIBLE INENTENDIBLE REGULAR
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

No de los nudos críticos en la asimilación de conocimientos es la 

autoevaluación, y más aún cuando se trata de la letra que tiene l 

persona, por lo que al consultar este particular, el (58%) estima que 

es entendible, en tanto que el treinta y ocho por ciento manifiesta que 

es regular y tan solo el (4%) se califica como inentendible. 

 

Los resultados obtenidos no tienen mayor divergencia con los 

obtenidos de los docentes, toda vez que enfocan que la caligrafía 

expresada a través de la letra de cada persona no presenta mayor 

ilegibilidad, debido al aprendizaje secuencial y procesual que se 

obtiene con la ayuda del procesador de texto, lo cual ubica en un nivel 

importante el uso y manejo de tal recurso tecnológico que 

actualmente constituye el nuevo lenguaje universal. 

 

6.3. VERIFICACIÓN Y DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Una vez realizada la tabulación, análisis e interpretación de los 

resultados de campo consignados en las encuestas por los actores 

motivo de estudio, se procede a la compulsación de los instrumentos 

aplicados a los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Año de 

Educación Básica del Colegio Particular “Juan Montalvo” de la Ciudad 

de Loja, donde se recabo información sobre el uso del procesador de 

texto Microsoft Office 2007 y su incidencia en la ortografía y caligrafía 

en los alumnos de los mencionados años de educación básica 

mediante las características del proceso de enseñanza aprendizaje, 

así como también algunos parámetros empleados para tal fin, y su 

incidencia en el desarrollo de la ortografía y caligrafía; cuyas 

reflexiones se consideran divergentes en unos casos y coincidentes 
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en otros de las cuales se analiza las más significativas que coadyuven 

a la verificación del planteamiento del supuesto hipotético. 

 

HIPÓTESIS 

 

El uso del procesador de texto Microsoft office Word 2007 incide 

favorablemente en la práctica de la ortografía y caligrafía de los 

estudiantes del Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación Básica 

del Colegio Particular “Juan Montalvo” de la Ciudad de Loja durante el 

período 2009-2010. 

 

CONTRASTE 

 

Para realizar el contraste de la información obtenida se parte de la 

variable independiente referente al uso del procesador de texto, se 

toman los resultados de la primera pregunta de la encuesta a 

docentes en la cual el 86% aseveran que es importante el uso de este 

recurso didáctico en el aula, lo cual es afirmado por el 75% de los 

estudiantes, sin embargo en la segunda interrogante los docentes no 

consideran necesario que el estudiante realice sus tareas solamente 

en el procesador de texto, debido a que existen temáticas que no 

requieren este uso, lo cual es confirmado por los alumnos. Otro 

aspecto relevante es la contradicción que existe es la relacionada con 

las características que deben tener las tareas enviadas, las cuales 

según los docentes es una ortografía (29%), mientras que los 

estudiantes indican que es la buena presentación de las mismas lo 

cual lo consiguen con el uso del procesador de texto; por otra parte en 

la pregunta ocho en lo relacionado a que se deberían tomar acciones 

para mejorar el uso del procesador de texto, el 86% de profesores 

sostienen que no es necesario, en tanto que el 68% de estudiantes 
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opinan que sí se deberían emplear estas acciones ya que la evolución 

constante de la tecnología así lo requiere. 

 

Ante estas consideraciones se toma la variable dependiente práctica 

de la ortografía y caligrafía y se lo hace desde la pregunta tres en la 

cual los docentes consideran que sus alumnos en el 57% tienen una 

regular ortografía, mientras que los alumnos en el 47% sostienen que 

es buena, frente a esta divergencia se da la razón a los docentes, los 

mismos que a diario tienen que estar corrigiendo faltas ortográficas en 

los diferentes trabajos que efectúan los estudiantes; para constatar la 

función que está cumpliendo el procesador de texto se toma la 

pregunta cuatro en la cual los docentes presentan opiniones divididas 

del 50% en el sentido de que si consideran que el procesador de texto 

refuerza los conocimientos de ortografía, frente a cual los estudiantes 

en el 87% aseveran que si les refuerza tal conocimiento ya que al 

momento de cometer una falta el procesador les resalta la misma y 

para corregirla les presenta la regla ortográfica a la que se invoca tal 

error reforzando de esta manera esta parte tan importante de la 

gramática. Para afirmar lo obtenido la pregunta siete hace referencia a 

si consideran que el uso del procesador de texto fomenta el 

desconocimiento de las reglas ortográficas, a lo cual los docentes 

están seguros en el 64% de tal falencia, sin embargo los alumnos 

sostienen en el 60% que esto no es así y más bien consideran que les 

ayuda a retroalimentar tales conocimientos. 

 

Por otra parte e indicando que el aprendizaje de la caligrafía requiere 

de un proceso secuencia que involucra varios momentos y no 

solamente como se la práctica al revisar el producto final, se hace 

referencia a la pregunta nueve en la cual los docentes en el 67% 

consideran que los alumnos tienen una caligrafía regular mientras que 
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los estudiantes señalan en el 58% que es entendible, ya que 

manifiestan que mediante el procesador de texto han podido 

secuenciar el proceso de aprendizaje de la misma, aspecto que no lo 

han podido alcanzar los docentes en el aula. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo conocido hasta el momento, las experiencias de los estudiantes 

y los resultados obtenidos a través de las encuestas a los docentes 

del plantel investigado, se ha podido tener una idea de la influencia 

positiva que ejerce el uso del procesador de texto en la práctica de la 

ortografía y caligrafía de los alumnos, ya que el enseñar de forma 

discursiva y ejemplificativa la ortografía no ha cimentado los 

resultados esperados, en tanto que el procesador de texto les ofrece 

la información de primera a mano causando a más del impacto visual, 

una estimulación indispensable para aprender las reglas ortográficas 

que ha mejorado notablemente la práctica de esta parte de la 

gramática en los estudiantes. De igual manera la secuencia procesual 

que le ha ofrecido para alcanzar una buena caligrafía en los alumnos 

ha impactado en mayor medida de lo que se pudo haber aprendido 

tradicionalmente en el aula. 

 

Por lo tanto se deduce que el uso del procesador de texto Microsoft 

office Word 2007 está fomentando la práctica de la ortografía y 

caligrafía de los estudiantes, ya que causa un impacto visual motor 

que motiva a reforzar los conocimientos en este sentido; así como 

también en la práctica de la caligrafía, misma que requiere de un 

proceso secuencial procesal y no únicamente de un todo concluido 

para evaluar el progreso del estudiante. Siendo así se acepta la 

hipótesis estructurada en el proyecto de investigación, de manera que 

queda corroborado el sustento hipotético planteado. 
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7.    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

Luego de concluidas las actividades de investigación sobre el tema 

“EL USO DEL PROCESADOR DE TEXTO MICROSOFT OFFICE 

WORD 2007 Y SU INCIDENCIA EN LA ORTOGRAFÍA Y 

CALIGRAFÍA DE LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO, NOVENO Y 

DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 

PARTICULAR “JUAN MONTALVO” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO 2009-2010”, se establecen las siguientes conclusiones: 

 

 Los alumnos de Octavo, Noveno y Décimo año de Educación 

Básica del plantel investigado posee una ortografía regular, ya 

que la facilidad que les brinda el procesador de texto en ciertas 

ocasiones refuerza el conocimiento ortográfico ya que al infringir 

en una falta de esta naturaleza, el procesador inmediatamente la 

resalta y para poder corregirla el estudiante únicamente ejecuta la 

acción respectiva sin retroalimentar la regla con la información 

que le brinda de manera ilustrativa e inmediatamente. 

 

 La caligrafía de los alumnos motivo de estudio es regular, toda 

vez que al realizar la revisión, corrección y posterior calificación 

de trabajos tanto intra como extraclase realizados a mano, los 

docentes se encuentran con una caligrafía poco entendible debido 

a que la mayoría de actividades están supeditadas al uso del 

procesador de texto descuidando la ejercitación caligráfica, reflejo 

de un aprendizaje global. 
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 El personal docente de los años de educación básica estudiados, 

no comparten en su totalidad el criterio del apoyo tecnológico que 

le brinda el procesador de texto al alumno, por lo que no requieren 

de dicho recurso para el cumplimiento de las tareas asignadas, 

sin embargo toman en cuenta la presentación de los mencionados 

trabajos. 

 

 El proceso de enseñanza aprendizaje de la caligrafía no es el 

adecuado, ya que los docentes toman en cuenta únicamente el 

producto final, esto es el trabajo culminado descuidando las 

etapas de asimilación y procesión del conocimiento en el alumno 

que le permita acceder a una caligrafía aceptable, aspecto que lo 

puede contar en el procesador de texto. 

 

 El procesador de texto tiene facilidades para enseñar ortografía y 

caligrafía, sin embargo los docentes no emplean correctamente 

dicho recurso en razón de su desconocimiento, lo cual trunca la 

inserción de un aprendizaje científico funcional. 
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7.2. RECOMENDACIONES 

 

 Promover jornadas internas de actualización de nuevas 

tecnologías de información y comunicación, con la finalidad de 

mejorar el uso de tales tecnologías entre las cuales se resalta al 

procesador de texto el aula que permita el desarrollo de destrezas 

fundamentales que permitan fomentar aprendizajes duraderos en 

los estudiantes. 

 

 Ejecutar ejercicios caligráficos a mano en base a los 

procedimientos encontrados y orientados por el procesador de 

texto en los programas respectivos como lo es el Wordpad entre 

otros. 

 

 Los docentes deben tomar en consideración el tipo de faltas 

ortográficas cometidas por los alumnos y detectadas en los 

trabajos que corrigen y califican, para solicitar la rectificación de 

las mismas citando la regla respectiva, ya que al dejar suelta 

dicha falencia, se está contribuyendo al desmedro de este tipo de 

conocimiento. 

 

 Fomentar el uso constante de programas relacionados a 

ortografía y caligrafía en la perspectiva de superar las falencias 

encontradas en el proceso de enseñanza aprendizaje con 

respecto a esta esfera del conocimiento humano. 

 

 El uso del procesador de texto debe estar orientado por los 

principios didácticos y las teorías investigativas de la educación 

que permitan reforzar la práctica de una correcta ortografía y 

caligrafía en los diferentes tipos de aprendizaje desarrollado en 

los estudiantes.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 
 

 
Estimado(a) Docente: 
 

Con la finalidad de conocer sobre la necesidad de dar un buen uso al 
procesador de texto que refuerce la práctica de la ortografía y caligrafía, 
solicito de la manera más comedida se digne colaborar respondiendo al 
siguiente cuestionario, el mismo que es anónimo por lo que debe 
responder con toda sinceridad. 
 
 
1. ¿Considera usted importante contar con el procesador de texto como 

recurso didáctico en el aula? 
 Si   (   ) No   (   ) 
 Por qué…………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………... 
 
2. ¿Considera usted necesario que las tareas planificadas como parte del 

proceso de enseñanza aprendizaje deben ser realizadas en el 
procesador de texto? 

 Si   (   ) No   (   )  
 Por qué…………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………... 
 
3. ¿A su criterio, cómo es la ortografía de sus alumnos? 
 Buena   (   ) Mala   (   ) Regular   (   ) 
 Por qué…………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………... 
 
4. ¿Considera usted que el procesador de texto refuerza los 

conocimientos de ortografía en los estudiantes? 
 Si   (   ) No   (   ) 
 Por qué…………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………... 
 
5. Señale las características que debería contener las tareas enviadas por 

usted 
 Buena presentación   (   )  Buena ortografía   (   )  

Buena caligrafía         (   )  Sin tachones         (   ) 
 Por qué…………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………... 
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6. ¿Estima usted de suma importancia que las tareas sean elaboradas en 
procesador de texto? 

 Si   (   ) No   (   ) 
 Por qué…………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….. 
 
7. ¿Considera usted que el procesador de texto fomenta el 

desconocimiento de las reglas ortográficas? 
 Si   (   ) No   (   ) 
 Por 

qué……………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………... 
 
8. Cree usted que se debería tomar acciones para mejorar el uso del 

procesador de texto: 
 Si   (   ) No    (   )  
 Por 

qué……………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………... 
 
9. ¿Cómo califica la caligrafía de sus alumnos? 
 Entendible   (   )  Inentendible   (   )  Regular   (   ) 
 Por 

qué……………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………... 
 
10. ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar la ortografía y caligrafía 

en sus alumnos mediante el uso del procesador de texto? 
 …………………………………………………………………………………... 
 …………………………………………………………………………………... 
 …………………………………………………………………………………... 
 …………………………………………………………………………………... 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 
 

ENCUESTA PARA ALUMNOS 
 
 

Estimado Señor(ita): 
 

Con la finalidad de conocer sobre la necesidad de dar un buen uso al 
procesador de texto que refuerce la práctica de la ortografía y caligrafía, 
solicito de la manera más comedida se digne colaborar respondiendo al 
siguiente cuestionario, el mismo que es anónimo por lo que debe 
responder con toda sinceridad. 
 
1. ¿Considera usted importante contar con el procesador de texto para 

cumplir sus tareas? 
 Si   (   ) No   (   ) 
 Por 

qué……………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………... 
 
2. ¿Considera usted necesario que las tareas enviadas como parte del 

proceso de enseñanza aprendizaje deben ser realizadas solamente en 
el procesador de texto? 

 Si   (   ) No   (   )  
 Por 

qué……………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………... 
 
3. ¿A su criterio, cómo califica su ortografía? 
 Buena   (   ) Mala   (   ) Regular   (   ) 
 Por 

qué……………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………... 
 
4. ¿Considera usted que el procesador de texto le ayuda a reforzar los 

conocimientos de ortografía? 
 Si   (   ) No   (   ) 
 Por 

qué……………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………... 
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5. Señale las características que le solicita su profesor para presentar sus 
trabajos 

 Buena presentación   (   )  Buena ortografía   (   )  
Buena caligrafía         (   )  Sin tachones         (   ) 

 Por qué…………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………... 
 
6. ¿Considera usted de suma importancia que las tareas sean elaboradas 

en procesador de texto? 
 Si   (   ) No   (   ) 
 Por qué…………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….. 
 
7. ¿Cree usted que el procesador de texto fomenta el desconocimiento de 

las reglas ortográficas? 
 Si   (   ) No   (   ) 
 Por 

qué……………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………... 
 
8. Cree usted que se debería tomar acciones para mejorar el uso del 

procesador de texto: 
 Si   (   ) No    (   )  
 Por qué…………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………... 
 
9. ¿Cómo califica su letra? 
 Entendible   (   )  Inentendible   (   )  Regular   (   ) 
 Por qué…………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………... 
 
10. ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar la ortografía y caligrafía 

de los alumnos mediante el uso del procesador de texto? 
 …………………………………………………………………………………... 
 …………………………………………………………………………………... 
 …………………………………………………………………………………... 
 …………………………………………………………………………………... 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 

 


