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Resumen 

Las comunidades de práctica son espacios en los que confluyen distintas acciones a través de las 
cuales se da el aprendizaje (Wegner, 2001). Este último se posibilita, entonces, a través de la 
interacción de los distintos participantes que establecen diversas maneras de negociación –
lingüísticas y no lingüísticas – mediante las cuales se acuerdan nuevos significados.  

Sin embargo, esto no es evidente en todos los espacios de aprendizaje. De manera particular, en 
muchas aulas, se ha ido centrando la enseñanza en los contenidos por completar o en las 
disposiciones oficiales por cumplir enfocándose, así, exclusivamente en la transmisión de 
conocimiento, dejando de lado el acompañamiento a los procesos de construcción del aprendizaje a 
partir de los conocimientos existentes o el esforzar a los aprendices a construir sus propios 
conocimientos y comprensiones (Hernández, Ravn, & Forero, 2014). 

A partir de lo anterior, este documento tiene como objetivo identificar las transformaciones de la 
enseñanza que se dieron en medio de las negociaciones entre los diferentes participantes del aula 
del grado octavo de una institución de carácter privado, a partir de la aplicación de una estrategia 
para el mejoramiento de la ortografía a través del fortalecimiento de la memoria visual. El texto 
permite identificar el camino que inicia una docente desde el enfoque de enseñanza centrado en el 
profesor y la manera como logra acercarse a un modelo más incluyente en el que se llega a acuerdos 
y se aprende en comunidad.  

 
Palabras Claves: Métodos de enseñanza, Investigación Crítica, comunidades de práctica. 

  



7 

 

 

Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo.  

Por eso, aprendemos siempre. 

 

Paulo Freire 

Introducción 

La forma en que conceptualizamos los procesos de aprendizaje y enseñanza regula 

nuestra práctica educativa.  Nuestrosespacios de aula, actividades, evaluaciones, nuestras 

clases en general, muchas veces están centradas en perspectivas que individualizan cada 

uno de los actores del proceso de aprendizaje: la distribución de las aulas, los roles de los 

docentes, las actividades evaluativas, incluso las formas de participación en clase, dan 

cuenta de las concepciones que tenemos sobre este tema. Desde este marco de ideas, 

podemos decir que el aprendizaje en nuestras instituciones se ha venido fomentando como 

algo  predominantemente individual, que ofrece pocas posibilidades de interacción. Al 

respecto, el autor Etienne Wegner (2001) menciona que “(…) gran parte de nuestra 

enseñanza y nuestra formación institucionalizadas es percibida por muchos estudiantes 

como irrelevante y la mayoría de ellos sale de este tratamiento sintiendo que aprender es 

algo aburrido y arduo y que realmente no estamos hechos para ello” (p. 19).  

De manera particular, el aprendizaje de la escritura, desde el modelo tradicional 

mencionado, concibe una mínima visión social del aprendizaje. El estudiante debe estar 

aislado para enfrentarse a una hoja en blanco frente a la que debe exponer todo su 

conocimiento de la lengua, incluidas las normas y convenciones oficiales que la rigen. Sin 
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embargo, los resultados no son diferentes. De hecho, tal como lo menciona Wegner (2001) 

los estudiantes terminan viendo el proceso de escribir y algunos de sus componentes –el 

cuidado de la ortografía, por ejemplo –como algo irrelevante y aburrido. Esta visión ha 

estado acompañando las aulas de lengua por años y es en medio de este análisis que surge 

esta propuesta.  

Desde mi práctica docente, era evidente que las estrategias que estaba utilizando para el 

mejoramiento de la ortografía no estaban dando los resultados que esperaba: los textos 

continuaban teniendo los mismos errores y solo algunos estudiantes demostraban un leve 

avance en sus producciones escritas, que, además, podía no tener necesariamente relación 

con las estrategias utilizadas en clase: dictados, memorización de normas, corrección en 

“rojo”, repetición escrita de las palabras, entre otras.  

Mi forma de enseñar estaba entonces en cuestionamiento: realmente estaba identificando 

las falencias y necesidades del estudiante o, al contrario, actuaba centrada en mi 

percepción, sin permitir una real participación de ellos en su proceso de aprendizaje, la 

posibilidad de interactuar con sus errores y de recibir una retroalimentación oportuna. 

Estas realidades me generaron la pregunta ¿Existirán estrategias diferentes para mejorar 

la ortografía desde el aula?  

Este proceso de reflexión tiene lugar desde hace varios años atrás. Inició durante un 

tiempo corto de trabajo en el sector privado. Allí tenía libertad para innovar e incluso era 

motivada –se generaban los recursos necesarios, se promovía soñar con prácticas 

pedagógicas distintas – por lo que terminé encontrando una propuesta enfocada en el 

mejoramiento de la ortografía desde una práctica distinta a las que conocía hasta el 

momento. 
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Sin embargo, solo fue hasta mi proceso de formación en esta maestría que logré 

apropiarme de los instrumentos necesarios para la verificación del alcance y la 

comprobación de la efectividad de dicha propuesta. En medio de la necesidad de identificar 

una temática para el trabajo de grado, re-aparece la propuesta para el mejoramiento de la 

ortografía del autor Daniel Gabarró– que ya explicaré en detalle – y es a partir de la 

asignatura Imaginación Pedagógica y Aprendizaje, que toma forma este trabajo de 

investigación.   

Durante el segundo semestre de 2014, esta asignatura brindó el espacio, la teoría y la 

interacción para que se generara un proceso de auto-reflexión acerca de mi concepción de 

aprendizaje y enseñanza y puso a mi disposición otros modelos de investigación en 

educación que, además, influyeron directamente en la definición de las bases para este 

trabajo de grado y que iniciaron desde el proyecto en equipo desarrollado para esta clase. 

Mucho de lo planteado en este documento es producto de las reflexiones, de las 

observaciones y de los cuestionamientos que se generaron, a partir del trabajo en la 

comunidad de práctica a la que pertenecí para generar el proyecto de investigación que se 

desarrolló durante el segundo semestre de 2014, en el marco de la asignatura mencionada. 

Mis compañeros y yo, luego de vivir situaciones propias de una comunidad de este tipo –

conflictos, negociaciones, entre otros- (Wegner, 2001) logramos definir la realización de 

una intervención de aula enfocada al mejoramiento de la producción escrita que influyó 

directamente en el desarrollo posterior de este trabajo.   

Dado que el proceso de investigación mencionado fue desarrollado en mi aula, esto me 

permitió realizar un proceso introspectivo que me llevó a re-significar la enseñanza, 

reconfigurar mis concepciones sobre el aprendizaje, más allá de lo relacionado con la 

ortografía. A partir del proceso que se desarrolló en mi propia práctica, surgió la idea de 
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hacer parte de una transformación similar en un aula externa,  desde la implementación de 

esa misma estrategia para el fortalecimiento de la ortografía –Gabarró– y el compartir en 

una comunidad de práctica desde las nuevas concepciones de enseñanza y aprendizaje que 

se gestaron en mi como docente.  

Desde este marco de ideas y reflexiones, surge entonces la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Qué transformación en los procesos de enseñanza en el aula se puede conseguir a 

partir de la negociación, en el proceso de implementación de una estrategia orientada 

a la mejora de la ortografía, en el marco de la clase de español del curso 802 del Liceo 

Manantial de Vida Eterna? 

Para abordar esta pregunta, el documento está organizado en cinco partes. En la primera 

de ellas, damos a conocer los aspectos metodológicos que guiaron esta investigación. La 

segunda parte presenta, en primer lugar, un panorama general sobre la didáctica tradicional 

para la enseñanza de la ortografía y el estado del grupo en el que se desarrolló la 

intervención. Durante este apartado, también se describe la propuesta de Daniel Gabarró, 

sus etapas, procedimientos y sustentos conceptuales. Después, en la cuarta parte, se 

describe la aplicación, los ajustes que se realizaron, los procesos de negociación, lo mismo 

que el análisis de las sesiones de trabajo con los estudiantes y los resultados que se 

obtuvieron en ellas. En el último apartado, se exponen las reflexiones finales y el análisis 

de los alcances y limitaciones de la propuesta.  
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Metodología 

Durante el proceso de desarrollo de las actividades planteadas en la asignatura 

Imaginación pedagógica y aprendizaje, fuimos acercándonos a un modelo de investigación 

un poco diferente a los que habíamos manejado. Allí se hablaba de un proceso participativo 

de cooperación en el que los “sujetos de estudio” están involucrados en diferentes 

negociaciones que tenían que ver con nuestro proceso investigativo. Este concepto, aunque 

sencillo, me modificó buena parte de lo que venía pensando para mi trabajo de grado, razón 

por la cual, lo explicaré con detalle. 

Skosmosve y Borba (2004, Traducción personal) plantean la investigación crítica como 

un modelo de investigación en el que se pretenden lograr cambios y  transformaciones de la 

realidad educativa para mejorar la práctica a través de una cooperación entre profesores e 

investigadores en educación. Este es un proceso complejo que, según los autores, se da de 

manera cíclica a través del paso por un triángulo analítico conformado por una situación 

inicial, una situación imaginada  y una situación arreglada. Cada uno de estos elementos 

se relaciona con el otro a través de unos mediadores que se presentan en el siguiente 

esquema: 

 

 

 

 

 

 
Figura.1 Modelo de investigación crítica que indica los procesos de cooperación 

involucrados (Adaptado de Skovsmose y Borba 2004, p. 216).  

SITUACIÓN 
INICIAL 
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Este modelo de investigación analiza el proceso investigativo desde diferentes 

“situaciones” que se dan en los procesos relacionados con educación. En primer lugar, la 

situación inicial es el punto de partida de la investigación. Esta se identifica a partir del 

panorama previo al proceso de la interacción entre investigadores y participantes. Podría 

definirse como la situación que se busca cambiar. Al respecto, Skovsmose y Borba 

mencionan que “el análisis de la situación inicial por parte del investigador  es importante 

para la búsqueda de las alternativas de solución” (2004). Esto indica que, en este primer 

paso, investigador y docente analizan el punto de partida, sus debilidades y fortalezas de 

manera conjunta, observando desde sus propias perspectivas, para explorar juntos, posibles 

estrategias de solución.  

En este marco de análisis y reflexión sobre la situación inicial, aparece la situación 

imaginada. La investigación crítica señala que la situación inicial es aquella que puede 

llegar a ser imaginada para ser diferente (Skovsmose & Borba, 2004), por lo que se 

discuten diversas alternativas de solución frente a lo analizado en la situación inicial. 

Entonces, la situación imaginada se convierte en las expectativas, posibilidades y deseos de 

cambio acerca de la situación inicial, planteadas a partir de las diferentes opciones de 

mejora que surgen de la observación y reflexión del punto inicial del proceso; “existe solo 

como una concepción establecida por diferentes hipótesis e ideas” (Skovsmose & Borba, 

2004). 

Sin embargo, ese ideal expuesto en la situación imaginada nunca se logra. En los pasos 

que dan investigadores y participantes hacia la situación imaginada emergen prácticas 

alternativas negociadas entre los diferentes participantes del proceso investigativo que 

nunca pierden de vista lo soñado en principio, expuesto en la situación imaginada, pero que 

se adaptan de acuerdo a las diferentes circunstancias que se presentan, algo propio en el 
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contexto de la investigación en educación. Es lo que Skovsmose y Borba titulan situación 

arreglada (2004).  

En consecuencia, la investigación crítica es un ejercicio de participación que involucra a 

todos los actores del proceso–docentes, estudiantes, padres, directivos incluso- y a los 

investigadores, en procesos de cooperación de distinto nivel.  

Así mismo, tal como se evidencia en la Figura 1, la situación inicial y la situación 

imaginada establecen su relación a través del proceso llamado imaginación pedagógica. 

Esta se compone de las acciones y conceptualizaciones que permiten pensar alternativas 

que se nutren de los saberes de los profesores e investigadores. Debido a que el enfoque de 

investigación crítica requiere mantener una comunicación constante entre todos los 

participantes, esta se lleva a cabo a través de las denominadas negociaciones. Por 

definición, las negociaciones corresponden a los procesos de comunicación en distintos 

niveles –lingüísticos y no lingüísticos- que se dan entre los participantes, con el propósito 

de tomar decisiones, modificar procesos y/o reflexionar sobre las circunstancias que se van 

presentando (Skovsmose & Borba, 2004). 

Del mismo modo, la relación entre la situación inicial y la situación arreglada está 

definida por una organización práctica. Esta se compone del conjunto de decisiones y 

acciones que se ponen en marcha para crear las condiciones que permitan la consecución de 

la situación arreglada.  Aunque lo ideal sería llegar a la situación imaginada, la realidad 

pedagógica en la que estamos inmersos involucra diferentes aspectos impredecibles que 

impiden lograr la consecución exacta del ideal situacional que se planteó al principio. Una 

forma de aproximarse a ella es propiciando que la situación arreglada sea lo más similar 

posible.  Esto implica un proceso de negociación entre los profesores, los investigadores y 
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los administradores por cuanto involucra actividades, recursos y tiempos que nos afectan a 

ellos directamente.  

Por último, el razonamiento exploratorio se define como una manera de reflexionar 

sobre el proceso de interacción crítica entre la imaginación pedagógica y la organización 

práctica. Esta reflexión se concreta al confrontar la situación imaginada con las 

experiencias relacionadas con la situación arreglada y la situación inicial. 

Este proceso de investigación se desarrolló a partir de la recolección de información 

desde diferentes frentes: 

Inicialmente, se realizaron algunas reuniones con directivos y las posibles docentes 

participantes para la presentación del proyecto y la negociación acerca del curso 

participante en la propuesta de innovación de la enseñanza de  ortografía.  Así mismo, una 

vez se definieron la docente y el curso participantes, se realizó una entrevista semi-

estructurada (Anexo 1) y se sistematizó información diaria de todos los momentos de la 

clase y de los encuentros de planeación con la docente a través de un diario de campo 

apoyado con registro de audio. Finalizando el proceso de implementación de la propuesta 

de aula, se realizó un grupo focal con 6 estudiantes participantes del proceso (Anexo 2), así 

como entrevistas semi-estructuradas tanto con la docente titular (Anexo 3) como con la 

docente acompañante –la investigadora- (Anexo 4), estas últimas realizadas por una 

compañera de la maestría.  

En el caso de la información recolectada a través de entrevistas, grupos focales y 

sesiones de planeación, estas fueron transcritas y analizadas según las categorías de estudio: 

negociación y transformación de la enseñanza. El diario de campo fue analizado de 

acuerdo con las mismas categorías, haciendo uso de memos y comentarios al margen. A lo 

largo del documento se hará uso de diferentes datos identificados en el proceso de 
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recolección, organizados en una narrativa teórica que describen cada una de las partes del 

modelo cíclico de investigación crítica propuesta por Skovsmose y Borba (2004). Los 

aportes de estudiantes y docentes en el presente documento se citan haciendo uso de 

seudónimos,garantizando así su anonimato. 

Como se mencionó anteriormente, las categorías propuestas para el desarrollo de esta 

investigación son negociación y transformación de la enseñanza. En el caso de la primera, 

se asumirá el concepto negociación como “una interacción continua, de un logro gradual y 

de un proceso de toma y da” (Wegner, 2001). Adicionalmente, la investigación crítica 

considera que el proceso de investigación está vinculado con la cooperación entre docentes 

e investigadores (Skovsmose & Borba, 2004). Este proceso investigativo, por tanto, 

identificará los diferentes procesos de negociación en los distintos niveles, que se 

establecen entre los diferentes participantes del mismo e intervienen en la práctica 

educativa y en el proceso de enseñanza.   

Con relación a la segunda categoría de análisis, cuando se hace uso del término 

transformación se alude a la serie de acciones o procedimientos mediante los cuales se 

modifica, altera o cambia de forma “algo”. Por otro lado, la enseñanza se comprende  como 

un proceso en el que se involucra el aprendizaje, representando así el carácter dialógico del 

mismo. Para esta investigación, consideraremos dos tipos de enseñanza: la enseñanza que 

está centrada en el docente y aquella que se centra en el estudiante.  

En el primer caso, se considera aquella en la que, básicamente, el estudiante es un 

receptor de conocimiento. El propósito del docente desde esta perspectiva es transmitir 

conocimiento y se concentra, por tanto, en los contenidos que deben ser completados. En 

contraposición, la enseñanza centrada en el estudiante es aquella en la que el profesor está 



16 

 

enfocado en facilitar el aprendizaje y ser parte de los procesos de interacción de los 

estudiantes con los nuevos conocimientos (Biggs & Tang, 2007). 

Para este trabajo de investigación el aprendizaje se considera “(…) el vehículo para la 

evolución de las prácticas y la inclusión de los principiantes en las mismas y, al mismo 

tiempo (y a través del mismo proceso), el vehículo para el desarrollo de identidades y su 

transformación.” (Wegner, 2001). En esa medida, la categoría transformación de la 

enseñanza hará referencia a los procedimientos o acciones que generaron modificaciones a 

los procesos de enseñanza, sea cuales fueran, dentro del aula.  

Transformación en proceso 

¿Cómo estamos y qué soñamos? (Situación inicial e imaginación pedagógica) 

La ortografía es uno de los elementos básicos que se deben tener en cuenta a la hora de 

escribir. De hecho, el documento de los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje 

del Ministerio de Educación Nacional [MEN] menciona el elemento ortográfico tanto en el 

componente de ética de la comunicación como en el estándar relacionado con producción 

textual,  desde el reconocimiento de su importancia para la comprensión  de los textos: 

“Valoro, entiendo y adopto los aportes de la ortografía para la comprensión y producción 

de textos” (2006, pág.39); como en el marco de lo formal de la producción escrita: “ (…) 

atendiendo a requerimientos (formales y conceptuales) de la producción escrita en lengua 

castellana, con énfasis en algunos aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, 

nombres, pronombres, entre otros) y ortográficos” (2006, pág.34) . 

Por tal razón,  el área de humanidades y más concretamente la asignatura de lengua 

castellana asume de manera solitaria la tarea de “enseñar” y corregir ortografía. Esta 
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situación genera que los resultados de su intervención no impacten lo suficiente, como para 

lograr que al terminar la educación básica secundaria usen adecuadamente el lenguaje 

escrito con la formalidad que requiere. En concordancia con lo anterior,  es poco lo que se 

hace para incorporar en las otras áreas el componente ortográfico. Los talleres, las guías, las 

unidades didácticas y demás ejercicios académicos, con cierta frecuencia no desarrollan la 

habilidad y/o la capacidad para escribir textos que cumplan con los requisitos de 

formalidad, en relación con este componente. De igual forma, algunas de las revisiones que 

hacemos los profesores se quedan solamente en “señalar” los errores ortográficos. En 

algunos casos, esta práctica hace parte de la evaluación y, en otros, se asumen los errores 

evidenciados como hechos anecdóticos que no pasan de una mera apreciación visual.  

A pesar de las buenas intenciones que  acompañan estas formas de proceder, lo cierto es 

que no hacen parte de una estrategia conjunta de las áreas y de la institución educativa para 

que el estudiante se apropie adecuadamente de lo formal del lenguaje escrito. 

Adicionalmente, como docentes encontramos que los métodos tradicionales de la 

enseñanza de la ortografía no arrojan avances significativos. Pocos estudiantes demuestran 

apropiación de las normas ortográficas cuando redactan textos. Por tanto, se hace necesario 

buscar nuevas estrategias para obtener  mejores resultados.  

Todas estas reflexiones aparecieron, como se mencionó en uno de los apartados 

anteriores, durante el segundo semestre del año 2014, tiempo en el que se desarrolló un 

 proceso de intervención en el marco del proyecto de investigación para una asignatura de 

la maestría. Este proyecto estaba enfocado en la evaluación de la efectividad de un método 

para medir el  nivel de reducción de errores ortográficos en los escritos de los estudiantes, 

por lo que se analizaron diferentes enfoques a la hora de pensar en la enseñanza de la 

ortografía. 
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Por un lado,  encontramos que existe una línea de investigación que ha trabajado sobre 

las prácticas tradicionales de los profesores para corregir la ortografía haciendo planas, 

dictados, sopas de letras, entre otras.  Es el caso de la investigación realizada por Vaca 

(1983) en la cual plantea que, tradicionalmente, el dominio de la ortografía de las palabras 

del idioma español se logra mediante la repetición de un cierto número de veces la escritura 

de las palabras con dificultades ortográficas, y a través de la memorización de las reglas 

ortográficas a fin de hacer uso de ellas en el momento oportuno. En tal sentido, se asume 

que la ortografía es un fenómeno puramente normativo, privado de cualquier función 

dentro del sistema de escritura (Vaca, 1983). 

Por otro lado, el Diagnóstico sobre Problemas Ortográficos de Pérez, Guerrero y Ríos 

(2010) señala que ya no es simplemente una cuestión de aplicar las normas como fin 

último, sino que se pretende que sean vistas como un medio para escribir. “No se trata de 

saber ortografía sino de saber escribir” (Pérez Parejo, Guerrero Serrano, & Ríos, 2010, pág. 

100).  En concordancia, algunos métodos para enseñar ortografía pretenden iniciar con un 

diagnóstico con el fin de identificar los errores ortográficos para posteriormente enseñar las 

reglas que se están infringiendo (Pérez et al., 2010). En efecto, Lomas reconoce que “el 

conocimiento de las reglas ortográficas de una lengua no garantiza por sí solo una escritura 

coherente, adecuada y creativa” (Lomas, 1999, pág. 361 citado en Pérez et al., 2010, pág. 

100). Una posible explicación es que “en ocasiones, la enseñanza (o la no enseñanza) de 

reglas a través de la memorización ha obstaculizado o imposibilitado el aprendizaje y, en 

consecuencia, el estudiante no logra desarrollar su competencia para usar el sistema 

 apropiadamente” (Pérez et al., 2010, pág. 102). Es decir, se reitera el hecho de que la 

repetición escrita de una palabra, los signos de puntuación, la entonación y las tildes pueden 

no ser los medios adecuados para el aprendizaje de la ortografía. 
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En una segunda línea de investigación, las propuestas se apartan de las formas 

tradicionales de enseñar ortografía, pero no de su fin último el cual es la aprehensión de las 

normas ortográficas. Por ejemplo, en la investigación de Díaz (1996) encontramos que la 

forma propuesta para mejorar la ortografía de la lengua castellana es aproximarse a la 

explicación que dan los niños sobre la escritura a través de distintos ejercicios. La autora en 

mención considera que se debe partir de las concepciones que tienen los niños sobre la 

ortografía porque estas constituyen la manera adecuada de ir comprendiendo cómo se 

aproximan ellos al  uso normativo del lenguaje escrito, y esto es lo que debe constituir el 

punto de partida para tomar decisiones sobre el tipo de ayuda y el proceso a seguir con los 

estudiantes. 

Una tercera línea de investigación está conformada por alternativas que se apartan de 

enseñar las normas ortográficas o de recurrir a los métodos tradicionales que utilizan los 

profesores. El método para escribir correctamente de los autores Gabarró y Puigarnau 

(1996) plantea que la memoria visual se debe ejercitar lo suficiente para mejorarla y de esta 

manera lograr que, al hacer ejercicios ortográficos basados en ella, se obtengan mejores 

resultados en el desempeño ortográfico. Es decir, en esta propuesta la ortografía se 

relaciona directamente con la memoria visual. Según sus autores, esta relación intrínseca 

explica por qué un hablante puede no saber las normas ortográficas oficiales y formales y, 

aun así, aplicarlas de forma inconsciente. Por lo tanto, a través de esta estrategia se busca 

reorganizar las representaciones y percepciones mentales de las personas, adecuando los 

procesos que les permitan tener un mejoramiento en el uso adecuado de la ortografía 

(Gabarró, Berbegal & Puigarnau Gracia, 1996).  

Los autores argumentan que las personas con ortografía, cuando escuchan o se dicen así 

mismos una palabra que quieren escribir, buscan la imagen mental de la misma.  De este 
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modo, la escritura se convierte en una copia de la palabra que previamente almacenaron en 

su mente. No obstante, las personas con mala ortografía utilizan  algunas estrategias 

auditivas que pretenden analizar la palabra fonéticamente para decidir, por ejemplo, si 

deben escribirlo con “b” o con “v”, aun cuando el fonema sea auditivamente 

indiferenciable. 

Dado que esta estrategia es relevante en el proceso de esta investigación, a continuación 

la explicaré más al detalle.  

El autor Gabarró, ya de manera individual, elabora un manual para docentes en el que 

enumera la forma de aplicación de la teoría expuesta en 1996. De manera resumida, esta 

propuesta está organizada en ocho pasos que, en teoría, deben ser aplicados en un periodo 

de tiempo de seis meses, a saber: 

1. Evaluar el cumplimiento de las condiciones previas para el inicio del proceso. El 

autor relaciona una lista de características que debe cumplir quien desee 

participar, para lograr  alcanzar los resultados; estas van desde capacidades 

físicas –auditivas, visuales- ,  habilidades específicas relacionadas con el idioma 

–velocidad de lectura y escritura, hasta comportamentales –interés -.  

2. Explicitar el “secreto” de la ortografía.  Para la propuesta, es fundamental que los 

estudiantes conozcan la premisa de todo el proceso para que de esta manera 

puedan involucrarse activamente. En este punto, debe compartirse la tesis de que 

la memoria visual y la ortografía tienen relación directa y que el camino que 

inician está enfocado en el aprovechamiento de ese postulado.  

3. Realizar una evaluación previa que consta de dos partes: la primera consiste en el 

dictado de cien palabras sugeridas con el fin de calcular el porcentaje de palabras 

mal escritas. La segunda parte consiste en corregir escrito (s) de los estudiantes 
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para ver el uso de la ortografía en el contexto. El estudiante debe conocer su 

rendimiento para involucrarlo a partir del establecimiento de metas de 

mejoramiento. 

4. Puntualizar acerca del concepto de memoria visual como la capacidad de 

recordar imágenes que se han visto previamente. Al respecto,  la propuesta 

sugiere solicitar a los estudiantes que recuerden una imagen que hayan visto 

anteriormente y posteriormente que la dibujen. 

5. Fortalecer la memoria visual  por medio de ejercicios donde los estudiantes 

requieran usarla. El autor plantea algunas alternativas que incluyen juegos con 

fichas realizados en parejas, que deben irse complejizando de acuerdo a los 

avances de cada uno.  

6. Unir la memoria visual a las palabras. Para este paso, se retoma parte de lo 

realizado en el paso anterior pero se incluye ahora la asociación de diferentes 

estrategias de recordación visual –color, tamaño, formas, etc.- con vocabulario 

específico de la lengua castellana.  

7. Dominar el vocabulario básico de la lengua y el de uso habitual del estudiante. 

Para este fin, se sugiere una estrategia de revisión individual en la que el 

estudiante lleva, de manera personal, el registro de su avance por medio de la 

clasificación de las palabras de acuerdo al “nivel” de apropiación de la ortografía 

de cada una de ellas. En este paso, se presentan algunas alternativas de estrategias 

visuales para lograr los resultados esperados. 

8. Se realizan ejercicios para consolidar la estrategia visual a partir de tareas 

habituales que se convierten en estrategias de fortalecimiento de la ortografía. 
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Aquí, los dictados, lecturas, normas ortográficas básicas y otras de las actividades 

propias de la clase, se unen a la propuesta. 

9. En este último paso se repite la evaluación inicial, contemplando los mismos 

aspectos: vocabulario básico que más faltas produce y porcentaje de errores en 

textos libres que pueden pertenecer a cualquier asignatura. Se pretende 

comprobar la reducción de entre un 50% y 80% de faltas ortográficas en los 

escritos de los estudiantes. 

La iniciativa también cuenta con una plataforma virtual en la que se aplica la propuesta 

 del autor mencionado1. La idea es analizar la aplicabilidad de un modelo similar en el 

contexto mencionado. Respecto al uso de las TIC como recurso de aprendizaje, según 

Ontorio, Muñoz y Calmaestra (2007) son pilares básicos del proceso de enseñanza 

aprendizaje, en el que se reconoce, en primer lugar, al estudiante como protagonista de su 

propio proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de desarrollar independencia y 

autorregulación. 

En el marco de la búsqueda de una propuesta que asegurara éxito en la consecución de 

su objetivo – mejorar la ortografía – que fuera aplicable a los términos del proyecto de 

investigación – tiempo, propósito, población – a desarrollarse en la asignatura ya 

mencionada,  encontramos en Gabarró una opción adecuada.  

    Los argumentos y soportes de esta propuesta, generaron la suficiente confianza al 

elegirla para el desarrollo del proyecto de investigación grupal que se implementó en mi 

aula de clase.  Cabe anotar que, hasta este punto, el enfoque era meramente cuantitativo, es 

decir, se medirían los resultados arrojados por los diferentes instrumentos de recolección de 

información sobre el mejoramiento de la ortografía y los alcances de la propuesta elegida. 
                                                
1http://www.edudigital.es/es/gabarro/ 
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Sin embargo, a lo largo del desarrollo de la intervención, factores diferentes a los 

relacionados con el fortalecimiento de la ortografía comenzaron a relucir. Este punto marca, 

realmente, el enfoque del presente trabajo de investigación, razón por la cual lo explicaré 

con mayor detenimiento a continuación.  

La recepción que tuvieron los estudiantes a la propuesta y el corto periodo de tiempo con 

el que contábamos para realizar la intervención, nos llevó a evidenciar elementos que no 

habíamos notado en principio y que terminaron modificando el enfoque cuantitativo 

definido inicialmente.  

Como docentes, recibimos formación constante sobre las corrientes pedagógicas 

históricamente desarrolladas. Continuamente, hacemos diferencia entre los métodos 

tradicionales y los enfoques modernos de la enseñanza. Sin embargo, en las aulas de clase, 

un buen número de nosotros elige caminar los terrenos conocidos y defendemos nuestras 

elecciones tradicionales porque “ese cuento de la pedagogía es pura teoría”. De hecho, se 

ha generado un imaginario, a partir de esas raíces tradicionalistas, en el que consideramos 

que existe una única y mejor manera de comprender y que aquellos estudiantes que no 

entiende a nuestra modo no son lo suficientemente inteligentes para hacerlo (Duckworth, 

1999). De manera inconsciente, muchos de mis comportamientos como docente se 

enfocaban a eso. Este modelo para el mejoramiento de la ortografía me recordó una parte 

de mi oficio que había olvidado y que me era necesario recordar: “la enseñanza tiene que 

ver con los estudiantes no con los contenidos” (Entrevista investigadora).  

Biggs & Tang (2007) sobre este punto, plantean una diferencia entre la enseñanza 

enfocada en el profesor y aquella en la que el estudiante es el centro.  Al respecto, 

menciona que “la enseñanza centrada en el docente se enfoca en la transmisión de 

conocimientos y en el contenido de la enseñanza” (Biggs & Tang, 2007). En contraste con 
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lo anterior, se plantea que aquellos docentes que centran su enseñanza en los estudiantes, 

buscan constantemente revisar la forma en que pueden facilitar su aprendizaje, acompañan 

el proceso de construcción de conocimiento y/o apoyan los cambios conceptuales que sus 

mentes sufren durante el mismo.  

A partir de un proceso de reflexión que no se dio de manera individual, sino que, a partir 

de los procesos de negociación y de reflexión en conjunto surgidos de manera natural con 

mi grupo de trabajo a través de la comunicación constante, se hizo evidente el 

reconocimiento de que “(…) estaba haciendo mal las cosas y que existían otras 

posibilidades para alcanzar resultados en el mejoramiento de la ortografía de los estudiantes 

(…) de una forma que fuera llamativa para ellos” (Entrevista investigadora) y que, por 

tanto, me había alejado notoriamente de un modelo de enseñanza centrado en el estudiante. 

Aunque, inicialmente, el proyecto estaba enfocado en la evaluación de la efectividad del 

método y “medir” el nivel de reducción de errores ortográficos en los escritos de los 

estudiantes, esa investigación logró transformar mi aula y me permitió re-significar 

nuevamente, la enseñanza. 

Es en este marco de ideas que aparece la propuesta de implementar la estrategia en un 

espacio diferente a mi propia aula y acompañar el proceso, analizando las implicaciones y 

alcances, ya no desde el porcentaje de errores o aciertos, sino desde el éxito como estrategia 

didáctica y de transformación de un aula. 

En camino a la consecución de una institución para el desarrollo de la propuesta, ahora 

convertida en un trabajo de grado, aparece la institución privada que abrió las puertas para 

el desarrollo de la misma. 

En este caso, se trata de una institución educativa de carácter privado con la que había 

estado vinculada en años anteriores, durante el tiempo en el que, precisamente, conocí la 
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guía práctica de Gabarró. Considerando que este colegio estaba abierto siempre a la 

innovación y al apoyo a proyectos en pro del mejoramiento de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, se presentó la propuesta ante las directivas para su estudio y aprobación. 

En este punto, inicia el primer proceso “oficial” de negociación de este trabajo de grado: 

la negociación con las directivas. Es relevante señalar, con relación al tema, el carácter 

unificador y nuclear del aula para que se logre comprender la importancia de cada miembro 

de la comunidad como participante activo de los procesos que se dan al interior de ella:  

El aula de clase (…) abarca la puesta en escena completa, articulada, armonizada, de 

actividades de maestros y estudiantes e incorpora, allí mismo, las relaciones entre 

compañeros de clase. El aula, en este contexto, es entendida como el espacio 

privilegiado de aprendizaje en el sistema de educación formal; es en ella donde ocurre la 

interacción entre los estudiantes y los docentes, orientada a lograr de forma sistemática y 

eficaz, aprendizajes socialmente definidos”.  (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 

2011, pág. 5).  

Desde esta perspectiva, el aula se convierte en el “núcleo central y foco de todo el 

sistema educativo” (MEN, 2011, p. 6) por lo que, desde lo concerniente con la gestión 

educativa, es necesario “promover expectativas y compromisos con el aprendizaje por parte 

de todos los actores de la comunidad educativa, lo que debe involucrar a los mismos 

estudiantes, junto con sus padres, maestros, directivos, miembros del gobierno escolar, 

autoridades educativas y demás actores (…)” (MEN, 2011, p. 6) 

Por tal razón, el proceso de negociación inicial se realizó con los directivos de la 

institución, reconociendo su carácter activo en los procesos al interior del aula. Una buena 

parte de los avances o retrocesos de las aulas tiene que ver con esa convergencia y 
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participación de los demás miembros de la comunidad que no son visibles en el espacio 

físico pero que intervienen directa e indirectamente en lo que sucede allí. 

Teniendo clara la importancia de las directivas en el desarrollo de esta investigación, se 

presentó la propuesta ante los coordinadores encargados del área académica, quienes, 

durante las diferentes reuniones de acercamiento, expresaron su interés en participar en la 

proyecto.  

Nuestras primeras conversaciones evidenciaron el compromiso con la propuesta. De 

hecho, se organizaron reuniones en diferentes momentos con el fin de dar a conocer el 

proyecto a las profesoras encargadas de la asignatura de lengua materna en el colegio, en 

las que se expresaba la intención institucional de que las actividades estuvieran enfocadas 

no solo para el curso piloto sino para otros más: “es posible que las actividades que tu vas a 

trabajar las puedan  tener las otras docentes para que ellas puedan desarrollarlas en su aula 

y también puedan bendecir2 a los otros niños” y “(…) Sería bueno que en las reuniones se 

pueda retroalimentar (…) Aprovechar lo que tú vas a hacer para todos”, (Coordinadora, 

Diario de campo). Hasta este punto, las negociaciones demostraban la disposición del 

colegio de acoger el proyecto, expresaban su interés en aportar lo necesario y las docentes 

se veían receptivas.  

Luego de las diferentes reuniones, la docente encargada de algunos grados de básica y 

media, se mostró interesada en la propuesta y de manera voluntaria decidió participar en el 

mismo. Este aspecto cobra importancia, ya que se contó con la disposición adecuada para el 

proyecto, lo que permitió lograr que se involucrara realmente la docente en el proceso. 

                                                
2 La coordinadora hace referencia a la posibilidad de que otros estudiantes de la institución puedan verse 

beneficiados también con el proyecto.  



27 

 

“todas eran como tímidas de alzar la mano Yo dije Yo!,  Yo porque a mí me gusto” (Ana, 

Entrevista final). 

De esta forma, el proyecto inicia una nueva fase de negociación, esta vez con la docente 

voluntaria, aspecto que se  considera básico para que exista una verdadera transformación 

de la enseñanza. 

Se inicia, entonces, el proceso de caracterización de las diferentes aulas a cargo de la 

profesora, a quien llamaremos a partir de ahora Ana, con el fin de identificar a partir de su 

experiencia con cada una de ellas, cuál sería la más adecuada de acuerdo a las necesidades 

específicas evidentes. Así pues, decidimos hacer uso de una herramienta que Ana usaba en 

las primeras clases, generalmente, como diagnóstico de entrada. Se trataba de escritos 

cortos en los cuales los estudiantes expresaban de manera libre sus expectativas frente a la 

clase (Figura 2).  

Figura 2. Ejemplo de texto de un estudiante del grado 802. 
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Estos fueron analizados de acuerdo a un criterio básico: el número de errores 

ortográficos del texto.  Obtenidos los resultados, fueron presentados a Ana para su análisis 

(Tabla 1).  

Tabla 1 Resultado cursos: porcentaje de errores ortográficos. 

Grado 802 1001 1002 1009 1101 1102 
% Errores 12% 10% 7% 7% 10% 11% 

Los porcentajes fueron obtenidos a partir del número de palabras escritas por cada estudiante y el número 
de errores ortográficos evidenciados. Se evaluó el uso adecuado de las tildes y el manejo correcto de los 
grafemas. 

A pesar de los resultados, los criterios para la elección del curso no se fundamentaron, 

exclusivamente, en estos, sino que a partir de la conversación entre docente e investigadora 

se llegó a la conclusión de que, a pesar de la preocupación que expresó Ana con relación a 

situaciones convivenciales del curso 802“(…) a mí no me parece que vaya a salir mucho, 

 porque ese curso es desorganizado, ellos no les gusta participar (…), ellos algo que no sea 

nota, ¡ay no  si no tiene nota mejor no!, todo es condicionado (…)”  (Diario de campo) 

debido al hecho de ser el grado de menor rango, podía tener un mayor  impacto para la 

institución educativa. Por tal razón, se eligió en curso 802 para el desarrollo del proyecto. 

Tal como lo indican Skovsmose y Borba (2004),  en la situación inicial se analizan las 

acciones y/o procedimientos que desean modificarse; en nuestro caso, esto hace referencia 

a los procesos, sea cuales fueran, que buscamos cambiar en torno a la enseñanza.  

En el proceso de interacción inicial con los estudiantes del curso 802 y la profesora Ana, 

se pudieron evidenciar  las visiones acerca de los procesos de enseñanza que se habían 

venido llevando a la práctica hasta ese momento. Para los estudiantes, el componente de 

ortografía  “(…) no se trabajaba solo teníamos un cuaderno  para ortografía, ahí hacían 

como dictados, trabajaban (…)” (María, grupo focal) o se trabajaba de manera poco 

efectiva debido a la falta de seguimiento o el carácter exclusivo de evaluación que este 
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tenía “(…) no se trabajaba constantemente ese era muy aburrido y era muy: el día tal lo trae 

y esa era una nota y ya, y era solo dictar”(Manu, grupo focal). El colegio cuenta, además, 

con una directriz institucional en la que todos los docentes deberían hacer seguimiento a la 

ortografía desde sus áreas, sin embargo, los estudiantes claramente identifican la falta de 

coherencia al respecto: “se supone que los demás profesores las palabras que teníamos mal 

las teníamos que subrayar y las teníamos escribir en ortografía, pero nunca lo hicieron. Solo 

lo hacía la profesora de español” (Max, grupo focal). De esta manera, el trabajo de este 

aspecto de la producción escrita está relegado exclusivamente al área de humanidades. 

La docente Ana, por su parte, expresó sus reflexiones en torno a los procesos de 

enseñanza: “uno se pregunta qué hacer para ayudar porque de alguna manera, no todos nos 

sabemos las reglas ortográficas” (Ana, Entrevista inicial). De la misma manera, compartió 

algunos acercamientos que realizó con el fin de lograr resultados en el proceso de 

enseñanza, de esta manera, invitaba a sus estudiantes “a la práctica yo siempre les digo todo 

en el contexto, analicen, visualicen por todo lado donde van, pero a veces es muy difícil a 

veces sacar al muchacho del aula de clase” (Ana, Entrevista inicial).  

Las respuestas a las preguntas integradoras de este capítulo podrían ser, entonces: 

1. ¿Cómo estamos?  

Institución.  

Nos encontramos enmarcados en una institución educativa de tipo privada, interesada y 

dispuesta para el desarrollo del proyecto. En ella existen directrices orientadas a la 

enseñanza de la ortografía que, además, no son llevadas a la práctica por la totalidad de los 

docentes, como debería ser, por lo que termina asignándose esa responsabilidad, 

exclusivamente a la asignatura de español.  Las directrices mencionadas se encuentran  

enfocadas en la visión de la enseñanza centrada en el docente.  
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Estudiantes. 

Se eligió el grado 802  para el desarrollo de la propuesta. Este curso presentaba 

situaciones de indisciplina y desorden, por lo que había cierto temor en la elección del 

mismo, por parte de la docente. Percibían la enseñanza de la ortografía como algo no 

efectivo e incluso aburrido, que incluso, llegaron a plantear como ausente en la institución.  

Docente.   

La docente Ana, llegó a participar de esta propuesta de manera voluntaria y con la 

intención de mejorar ciertas prácticas que ella misma evidenciaba que podían tener mejores 

resultados a través de caminos diferentes que ya intentaba iniciar. Con ciertos temores 

sobre el posible desempeño del curso, que se consideraba podía generar conflictos en el 

desarrollo de la propuesta. Su visión de enseñanza se ajusta a la de la institución: centrada 

en el docente.  

2. ¿Qué soñamos? 

La imaginación pedagógica permite pensar en las alternativas para generar el cambio, a 

través de las acciones y conceptualizaciones que se enriquecen a partir de los saberes de los 

docentes e investigadores. En nuestro caso, la imaginación pedagógica se nutre a partir de 

las distintas experiencias de las dos docentes – Ana y Adriana –quienes a lo largo de su 

práctica pedagógica han acumulado múltiples saberes desde el dominio de la disciplina que 

comparten –Lengua Castellana –y les permiten definir como una propuesta viable para la 

modificación de sus prácticas de enseñanza, en este caso, de la ortografía, la propuesta del 

autor Daniel Gabarró. En ella se formula la relación de la memoria visual con la ortografía 

y se exponen propuestas para la vinculación de estos dos aspectos efectivamente en el aula, 

prometiendo, incluso, un 80% de reducción en las fallas ortográficas. 
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Esta elección se dio a partir de continuas charlas de análisis del modelo y el sentido que 

cada una le dio desde sus propias  prácticas de enseñanza. En palabras de Ana, por ejemplo, 

se puede evidenciar su posición respecto al uso del modelo de Gabarró: “me parece súper 

ese proyecto, desde que hablaste de esta posibilidad me impactó mucho porque es una de 

las dificultades que tienen los estudiantes y ellos refieren profe  ¿cómo hace uno para 

mejorar la ortografía?” (Ana, Entrevista final). En mi caso, a partir de la experiencia previa 

con el modelo aplicado en menor escala en mi aula, la reflexión sobre el alcance e impacto 

en otro espacio educativo -en ese momento- externo al mío, me generaba una constante 

expectativa debido a las posibilidades que se dan para reflexionar sobre la propia aula, pero 

también el que las condiciones fueran diferentes podría culminar en un posible fracaso, 

hecho que también era una realidad. 

Tal como fue expuesto ampliamente en este capítulo, las diferentes opciones en la 

enseñanza de la ortografía se han enfocado a través de los años en el docente. Nuestras 

aulas no eran la excepción. De cierta manera, estaban sumergidas en la idea de que “Si 

alguien no entiende a nuestro  modo, eso no implica que estemos equivocados al insistir 

con determinado método, sino que lo que sucede es que este alumno en particular tiene un 

problema” (Duckworth, 1999, pág. 13). Por ello, a partir de la propuesta metodológica 

presentada por el autor Gabarró (2011) esperamos modificar esta visión de la enseñanza y 

centrarla ahora en el estudiante. Así, la docente Ana se involucró en este proceso, apoyando 

la propuesta con su participación activa al explorar en su propia práctica y abriendo la 

posibilidad de realizar negociaciones de significados continuamente, que nos permitieran la 

conformación de una comunidad de práctica en su aula: “(…) Me pareció bueno, Adriana 

llego con muy buenas estrategias (…) me parecieron muy buenas las actividades” (Ana, 

Entrevista final) 
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3. ¿Qué esperamos? (Situación imaginada) 

En medio de la reflexión constante de nuestros procesos durante esta investigación, valía 

la pena analizar la pregunta “¿qué ocurriría si adoptáramos una perspectiva diferente que 

colocara el aprendizaje en el contexto de nuestra propia experiencia de participación en el 

mundo?” (Wegner, 2001, pág. 19).  En la búsqueda de posibilitar nuevos procesos de 

enseñanza, tal como se mencionó anteriormente, este concepto contiene, de manera 

implícita, un carácter dialógico que no puede ser negado. Por tanto, cobra sentido revisar 

nuestra conceptualización sobre el aprendizaje. 

El autor Etienne Wegner (2001) concibe el aprendizaje como un proceso de 

participación social. Para él, es en medio de las comunidades y a través de las experiencias 

de significado que se genera al interior de ellas, que se posibilita el aprendizaje. Los 

individuos que hacen parte de la comunidad de aprendizaje  toman parte, pero además 

establecen relaciones con las demás personas: elaboran por igual acciones y conexiones. Es 

lo que el autor denomina participación. De la mano de este concepto,  está la cosificación. 

Esta se refiere al proceso a través del cual  las experiencias de la comunidad se traducen en 

abstracciones, instrumentos, símbolos, relatos, términos, etc. En conjunto, participación y 

cosificación, componen las negociaciones de significado. Estas relaciones serán 

ejemplificadas más adelante. En conclusión, se trata del aprendizaje visto desde la 

perspectiva de participación social. 

En este orden de ideas, tiene sentido hablar acerca de la negociación como una de las 

condiciones necesarias para la existencia de las comunidades de práctica. A través de ella, 

intereses, expectativas y motivaciones entran a ser parte de la discusión desde su proceso de 

origen y consolidación.  
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En este proyecto de investigación, las negociaciones son claves ya que se consideran 

como ejes de los procesos tanto desde la perspectiva de la investigación crítica (Skovsmose 

& Borba, 2004) como desde las comunidades de práctica como espacio de aprendizajes 

(Wegner, 2001). Estas dos visiones no se contradicen, antes bien, se complementan en la 

medida que las dos involucran procesos de cooperación entre los diferentes miembros de 

una comunidad. Estas interacciones se dan en diferentes niveles –estudiantes, docentes, 

investigadora, docente titular, institución, entre otros-  y se posibilitan a través de acciones 

comunicativas de distinta índole –lingüísticas y no lingüísticas-. A partir de estas, se logran 

establecer acuerdos, de manera explícita e implícita, que redundan en el éxito de los 

procesos investigativos y educativos.   

Cabe aclarar que el uso del plural en algunos apartes del documento, obedece, 

precisamente, al reconocimiento de que las decisiones, modificaciones, reflexiones y 

negociaciones en general se dieron en medio de un proceso de colaboración entre Ana y yo. 

Retomando, la concepción de la enseñanza centrada en el estudiante permite el 

desarrollo de comunidades de práctica efectivas en las que se logren interacciones y 

negociaciones de significado continuas. Al respecto, Hernández, Ravn y Valero señalan 

que:   

“(…) una visión de la enseñanza centrada en el estudiante implica la posibilidad de 

involucrar a los estudiantes en actividades de la comunidad de práctica a la que el 

profesor pertenece. En este sentido, se espera la participación de los estudiantes en 

las negociaciones de significado, desarrollando un lenguaje especializado,  haciendo 

uso de las  herramientas, símbolos y signos que les provee una nueva identidad 

como miembros autónomos de esa comunidad”  (2014, traducción personal). 
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Esta se relaciona con la visión de Piaget respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje en 

el que se asume al estudiante como un sujeto activo que es capaz de asumir y procesar la 

información por sí mismo y al docente como el sujeto que promueve espacios que 

favorecen el aprendizaje y actividades de acuerdo al nivel de desarrollo de los estudiantes 

(Lacasa, 1994).  

Dado que nuestros esfuerzos apuntaban a la transformación de la enseñanza y que, según 

el análisis en la situación inicial, nuestro enfoque de enseñanza estaba centrado en el 

profesor, esperábamos lograr aproximarnos hacia una enseñanza centrada en el estudiante, 

aprovechando los principios de las teorías de aprendizaje desde la perspectiva de 

participación social.  

En concordancia con lo anterior, Gimeno señala que “el currículo que se lleva a cabo a 

través de una práctica pedagógica es el resultado de una serie de influencias convergentes y 

sucesivas, coherentes o contradictorias, adquiriendo de este modo la característica de ser un 

objeto amasado en proceso complejo, que se transforma y construye en el mismo” (1991, 

pág 121).  

Por esta razón, el autor considera que para comprender y lograr cambios en la práctica 

escolar es necesario comprender el currículo como una “expresión de equilibrio entre 

múltiples compromisos” (Gimeno Sacristán, 1991, pág.121). Desde esta perspectiva del 

currículo y de la práctica pedagógica, aparece esta propuesta en la que se hace necesario 

revisar al interior de esta última,  para lograr una transformación real del aula, a partir del 

análisis de los diferentes factores que la componen y reconociendo, además una visión de 

aprendizaje desde lo social.   

Teniendo claro lo expuesto anteriormente, de la mano de la docente voluntaria, 

iniciamos el proceso de negociación sobre el aula que soñábamos.  
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Desde las primeras conversaciones con la profesora Ana, se habló respecto a los roles de 

cada una en el desarrollo de la investigación. Era relevante que  este punto fuera aclarado 

ya que como partícipes de un proceso de investigación enmarcado en la investigación 

crítica no cabían las figuras comunes de “investigador” e “investigado”. Al respecto, 

Skovsmose y Borba mencionan que “la calidad de la imaginación pedagógica puede 

discutirse en términos de cooperación” (2004, pág. 218.) Por tanto, puede afirmarse que 

como establecimos un proceso cooperativo en el que el análisis de la propuesta fue el 

centro, a pesar que ya existía una alternativa propuesta por la investigadora, se logró con 

éxito el planteamiento de la situación imaginada. Al respecto, Ana señala: “(…), desde que 

yo escuche el nombre del proyecto a mí me gustó y me llamó la atención entonces siempre 

estuve muy pendiente de participar y aprender (…)”  (Ana, Entrevista inicial).  

La propuesta que se pretendía desarrollar estaba relacionada con una transformación del 

modelo de enseñanza de la ortografía en el aula. A continuación, se plantea de manera 

general la forma en que se planeó, junto con Ana, el desarrollo de la investigación.  

Se determinó hacer uso, exclusivamente, de los primeros quince minutos de la clase para 

la implementación. Dado que el horario era adecuado, yo iba a acompañar en todas las 

clases.  

En primer lugar, se organizó la presentación del modelo a los estudiantes. Aclarar las 

normas de juego, es decir, qué representarían las actividades respecto a notas, entre otras 

cosas, para la clase. Luego, se realizarían las pruebas de diagnóstico inicial al grupo 802 

para reconocer los niveles individuales en dos aspectos: memoria e incidencia de errores 

ortográficos. Respecto a la propuesta de Daniel Gabarró, se convino una reforma, dado que 

consideramos que era necesario realizar una medición a nivel de memoria; con ese soporte, 

podría definirse si, realmente, existía una relación directamente proporcional entre el 
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mejoramiento de la memoria visual y la ortografía. Una vez aplicadas y evaluadas, la idea 

era dar a conocer a los estudiantes sus resultados para que pudieran hacerse partícipes de 

sus procesos.  

El siguiente paso, sería implementar paso a paso el modelo propuesto por Gabarró 

(2011) para el mejoramiento de la ortografía a partir del nivel cinco, en el que se 

consideraban una serie de actividades que a nuestro parecer, podrían desarrollarse, cada 

una, en un lapso de dos semanas. 

En este punto, imaginamos que los tiempos planteados en la propuesta se ajustaban a 

nuestras fechas y que podrían desarrollarse, con el apoyo del trabajo de los estudiantes 

desde casa, incluso, comentamos la posibilidad de apoyarnos en el soporte virtual para 

avanzar de manera más efectiva.   

Cabe señalar que, según el documento del Ministerio de Educación del Programa para la 

Transformación de la calidad educativa, esta última “se concreta en lo que sucede en el 

aula, sea en salones de clase o allí donde se desarrolle la acción pedagógica sistemática con 

el grupo de estudiantes” (2011, pág. 8). 

Por tal razón, el principal propósito de este proceso es la transformación de nuestra 

práctica pedagógica planteando alternativas implementadas desde el aula de clase.  

En referencia con las actividades a desarrollar, por último, se aplicarían nuevamente las 

pruebas iniciales para verificar si los procesos habrían sido efectivos o no.  

Realidad. (Organización práctica, situación arreglada y resultados) 

Las distintas circunstancias propias de una comunidad educativa en movimiento, son las 

que definen, en realidad el éxito o fracaso de distintas propuestas. Lo planeado, por alguna 

razón, se empieza a desdibujar, debido a los diversos factores externos que están 
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involucrados. Por tal razón, se hace necesario que las nuevas decisiones que, 

irremediablemente, deben tomarse en ese proceso no se alejen mucho de lo que se había 

planteado en la imaginación pedagógica. Con el fin de mantener claros los propósitos y 

losobjetivos de aprendizaje, se hace necesario, entonces,  realizar unas nuevas 

negociaciones para lograr alcanzar el resultado esperado. El conjunto de esas nuevas 

negociaciones de camino a la realidad es lo que se denomina organización práctica.  

Dado que cada una de estas secciones – situación arreglada, organización práctica y 

resultados –no tienen, necesariamente, unos límites marcados entre sí, en  este documento 

se irán entretejiendo tanto las negociaciones –organización práctica –, como su reflejo en la 

situación arreglada y, por consiguiente, los resultados. 

En este orden de ideas, a continuación describiré el desarrollo de las actividades en 

proceso de formación de la situación arreglada. 

Al inicio del proceso, debido a situaciones de orden institucional, el trabajo que se inició 

con un grupo de estudiantes, tuvo que modificarse y enfocarse a un nuevo curso por lo que 

se vio afectado el cronograma de trabajo que se había estipulado al inicio. En un momento, 

esta situación generó crisis al interior del proyecto debido a la afectación de los tiempos 

para el desarrollo del mismo. Sin embargo,  también permitió evidenciar algunas de las 

realidades de las instituciones: las decisiones administrativas tienen incidencia directa – 

positiva o negativamente – con los procesos de enseñanza. En nuestro caso decidimos, 

recomenzar. Ana estuvo dispuesta a reiniciar el proceso con un nuevo grupo, pero esto 

hablaba más allá de una mera precisión administrativa. Evidenciaba que ella estaba 

convencida de lo que estábamos realizando:   

” (…) nosotras empezamos con un curso de énfasis el año pasado pero no se alcanzó a 

terminar y decidimos este año a volver a iniciar con un curso académico que es el 802 y 
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nos sentamos como a planificar que son las actividades que se les iba a dar, los 

consentimientos para los padres y como lo más importante que se les iba a presentar a 

ellos” (Ana, Entrevista final). 

Teniendo en cuenta las nuevas condiciones del proyecto, podemos describir el desarrollo 

de las actividades en cuatro partes. La primera tiene que ver con la revisión del estado 

inicial de los estudiantes y su apropiación a la propuesta; en segundo lugar, el trabajo 

enfocado hacia el mejoramiento de la memoria visual; en tercer lugar, encontramos la unión 

de la memoria visual con las palabras a trabajar, por último, el dominio del vocabulario 

básico a través de diferentes sugerencias de auto-seguimiento en el que se motiva la 

revisión individual y se intentan fortalecer algunas alternativas de estrategias visuales para 

lograr los resultados esperados. 

Sobre el proceso de negociación expuesto en el párrafo anterior, este se evidencia en las 

palabras de Ana: 

“Bueno, ¿qué hacíamos con Adriana?, nos sentábamos a planear: esta semana vamos a 

trabajar exclusivamente memoria visual, la siguiente semana vamos a trabajar entonces ya 

las fichas, la siguiente semana vamos a trabajar ya palabras, escritura, dictado de texto…  

siempre teníamos bien organizado y planeado (…)”(Ana, Entrevista final). 

En estos espacios de planeación se hacían los ajustes pertinentes a partir del análisis que 

realizábamos de la recepción de las actividades, clase a clase. Estas modificaciones incluso, 

debían realizarse en el mismo momento de la aplicación. (Diario de campo). 

Respecto a los tiempos de planeación, es importante señalar que la institución tuvo una 

actitud abierta. Muestra de ello fue la organización de tiempos en los que la docente podía 

contar con un reemplazo en actividades no académicas que debía cumplir para nuestras 

reuniones. Así también, Ana participó y promovió reuniones de planeación en espacios no 
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convencionales –parque, por ejemplo – con el fin de gestionar nuestros encuentros durante 

las semanas que no eran posibles en otro espacio, debido a las actividades institucionales. 

 Este proceso de planeación difiere de lo planteado al inicio de la intervención, por lo 

cual fue necesario ir improvisando con el fin de mantener la comunicación  debido a 

diversas circunstancias administrativas, como cambios de horario, que impidieron poder 

seguir contando con un tiempo fijo de planeación semanal.  

Las clases se organizaron de tal manera que se dividían en dos secciones, “ortografía vs 

resto de la clase”. La primera de ellas tenía una duración de 15 a 20 minutos, generalmente; 

tiempo en el cual los estudiantes desarrollaban las actividades presentadas y adaptadas a 

nuestras necesidades, según los criterios que encontrábamos. Durante el tiempo que se 

realizó la intervención – tres meses – esta fue la ruta a seguir. A continuación, además se 

expondrán las diferentes etapas de intervención que se desarrollaron en el proyecto.  

Primera parte: apropiación de la propuesta, diagnóstico memoria y ortografía. 

El proceso inició con nuestra explicación de la propuesta, dejando claro que el propósito 

era el mejoramiento de sus textos escritos, pero que, además, debían comprometerse con el 

proceso a partir de su conciencia de la importancia del tema, ya que este no tendría una nota 

en la material:“(…) siempre se trató de llevar al estudiante como a que él pensara que lo 

que se estaba haciendo era con un propósito, porque no era de cubrir un poco  de 15 

minutos de hora de clase o perderla clase de español sino que era un propósito que se había 

diseñado para ellos (…)” (Ana, Entrevista final).Los estudiantes participaron a través de las 

preguntas que formularon, sobre su involucramiento en el proceso, tales como, la 

valoración que podrían tener, la descripción de las actividades, entre otras.  

Así mismo, intentamos involucrar a los padres de familia en el proceso para lo que se 

aprovechó el tiempo de una reunión de padres programada por el colegio en la que se 
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pensaba poner en común las actividades proyectadas en el marco de la investigación. Sin 

embargo, a dicha reunión solo asistieron 6 padres de familias, por lo cual no fue posible que 

la mayoría conociera de primera mano el proceso. Por esa razón, la docente Ana explicó la 

propuesta solo a los acudientes asistentes. La información a los padres de familia restantes 

se envió a través de la agenda institucional. 

Durante esta primera clase se realizó también la aplicación de una prueba diagnóstica de 

ortografía (Anexo 5). Al respecto, teníamos la intención de realizar la medición en dos 

momentos diferentes. Cada listado estaba compuesto por 50 palabras que revisamos 

previamente con la docente y que, además, se definieron como el grupo de palabras 

propósito de esta intervención. La propuesta tiene delimitadas un total de 100 palabras que 

considera como “las más usadas” (Anexo 6). En nuestro caso, tomamos como base las 

propuestas por Gabarró pero evaluamos el hecho de que varias de ellas ya no presentaban 

mayores inconvenientes. Fue así, como elaboramos un nuevo listado integrado, con 

palabras tomadas de los textos escritos por ellos mismos y las sugerencias de Gabarró al 

respecto (Anexo 7). Aun cuando la planeación inicial de esta actividad estaba proyectada a 

dos sesiones por partes en medio del desarrollo de la actividad, encontramos que los 

estudiantes estaban dispuestos y decidimos realizarlos ambos, al tiempo.  

En cuanto a la prueba de memoria, se desarrolló en una siguiente sesión. Después de 

hacer la revisión de varias opciones, optamos por usar el componente de memoria visual 

del Test Weshler (Anexo 8). Este último, validado por el psicólogo del colegio, quien 

colaboró con nosotras. En el momento de la aplicación, consideramos que el uso de algunos 

recursos tecnológicos podrían generar mayor atención y atracción a los estudiantes, por lo 

que la docente solicitó el préstamo del videobeam e hicimos uso de él, siendo todo un éxito: 
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“Los estudiantes se mostraron bastante inquietos por conocer su desempeño en las pruebas 

(…)” (Diario de campo). 

Durante estas primeras clases los estudiantes empezaron a demostrar su interés por las 

actividades. Por ejemplo, la docente señaló en varias ocasiones  “(…) los chicos ya te 

estaban preguntando (…)” (Diario de campo). De la misma forma, los mismos estudiantes 

expresaron “o sea uno llega a Español y como que espera a la profe – refiriéndose a mi – 

para hacer otras cosas, como que uno quiere que llegue la profe! Que llegue…” (Juan, 

grupo focal). Esto empezaba a mostrar la importancia que estas actividades estaban 

tomando en la clase, para todos los integrantes de la misma.  

Segunda parte: actividades de fortalecimiento de la memoria visual.  

De acuerdo con lo planteado en el modelo de Daniel Gabarró, una vez realizado el 

diagnóstico, que  en ese modelo incluye exclusivamente la revisión de la ortografía, se 

inician las actividades de fortalecimiento de la memoria visual. Según el autor, estas “Esto 

suele suceder habitualmente en dos o tres semanas, pero es importante llegar al dominio de 

cuatro figuras, como mínimo (…)” (Gabarró, 2010, pág. 13). En nuestro caso, usamos las 

figuras propuestas por el autor (Figura 2) y realizamos la explicación de la actividad 

(Anexo 9).  

En este punto, dado que consideramos que era importante que cada estudiante pudiera 

ser consciente de su propio avance, decidimos diseñar un cuadro de seguimiento de las 

actividades relacionadas con la memoria visual (Anexo 10) para que de esa manera, 

pudieran consignar sus aciertos y desaciertos, generándose metas personales y, así también, 

podíamos delimitar el tiempo que duraría esta parte del proceso.  
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Figura 3 Ejemplo de fichas propuestas por el autor Gabarró para el fortalecimiento de la memoria visual. 
Fuente:Gabarro, D. (2010). Dominar la ortografía. Guía didáctica. Boira. Recuperado de: 
http://www.boiraeditorial.com/pdf/CAS-dominar-la-ortografia-CUADERNO-ALUMNO-MUESTRA.pdf 

Para evitar la demora en el proceso de elaboración de las fichas, que hacía parte de la 

actividad, decidimos llevarlas hechas. Entonces, estas se entregaban a los grupos de trabajo 

al inicio de la clase y lo estudiantes debían tomar no más de 15 minutos en el desarrollo de 

la actividad. No obstante, en varias ocasiones la actividad se alargaba por cuenta del 

entusiasmo que evidenciábamos en el desarrollo de las actividades. Al respecto, los 

estudiantes dejaron ver que lo que sucedía tenía que ver con su recepción de las actividades  

“(…) es como más chévere porque se cambia como la dinámica del curso (…)” (Manu, 

grupo focal). De manera personal, evidencié un curso diferente: “no era un curso silencioso, 

se escuchaban risas, comentarios a todo pulmón sobre la equivocación o el acierto del otro 

(…). Lo maravilloso de todo esto, es que giraba en torno a lo que habíamos diseñado para 

la clase”. De la misma manera, en conversaciones que se evidencian en el diario de campo, 
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puedo identificar que la percepción de la profesora Ana era similar, ya que “sorprende la 

manera como han asumido y se han involucrado en la actividad” (Diario de campo). 

Estábamos frente a una transformación en proceso y nosotras éramos partícipes. 

Caminábamos por el salón, observando, resolviendo dudas, siendo testigos de las 

negociaciones de significado que los estudiantes realizaban de manera natural: “Profe, esto 

es una cruz o un más”, “dijimos que esto es amarillo pollito y este otro va a ser amarillo 

quemado” (Diario de campo).  

Rápidamente, también empieza a evidenciarse la transformación de la enseñanza de la 

docente Ana. Considero que en este punto, inicia un proceso de reflexión sobre su propia 

práctica, que ella misma relacionará más adelante, pero que justo iniciando intenta empezar 

a modificar. Esto es evidente en algunas expresiones consignadas en el diario de campo a 

partir de lo que ella misma observa en el proceso: “Se ven muy dispuestos”, “(…) me 

gustaría hacer uso de este material en otros grados (…)” (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Imágenes de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la memoria visual 

Relaciono este proceso de auto-reflexión con un componente que se da de manera 

circular: los estudiantes se sienten motivados y responden a lo planeado de manera acertada 
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e incluso, más allá de lo esperado, por lo que genera motivación a la docente. De esta 

forma, está dispuesta a continuar e iniciarlas actividades con otros grupos de estudiantes. El 

presente proyecto estaba sembrando la chispa inicial para que este ciclo se iniciara.  

Cuatro días de los cinco de clases semanales normales, teníamos el tiempo destinado 

para el proceso. En el caso de esta primera actividad, el ejercicio duró una semana y media, 

tiempo en el cual empezamos a notar que los estudiantes estaban avanzando muy rápido y 

que algunos, utilizaban incluso ya 8 o 9 cartas. Por tanto, se hizo necesario avanzar. 

Tercera parte: uniendo la memoria visual con la ortografía. 

El modelo del autor Gabarró propone, en este momento de la intervención, el uso de una 

lista de palabras con letras de diferentes colores con el fin de relacionar de alguna manera la 

memoria visual con la ortografía (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Ejemplo de lista recortable para unión de memoria visual y ortografía. 
Fuente: Gabarro, D. (2010). Dominar la ortografía. Guía didáctica. Boira. Recuperado de: 

http://www.boiraeditorial.com/pdf/CAS-dominar-la-ortografia-CUADERNO-ALUMNO-MUESTRA.pdf 

 

Al respecto, argumenta que “(…) es necesario que el alumnado vincule, de forma 

inconsciente y automatizada, la ortografía a la imagen visual de las palabras. Es decir, que 

cuando quieran escribir una palabra, recuerden su imagen de forma totalmente automática” 

(Gabarró, 2010, pág. 14). Para nuestra aula de clase, esta actividad tuvo una variable. Ana 
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señaló que podíamos evitar usar las palabras propuestas por el autor exclusivamente, y que, 

en cambio, mezcláramos las fichas con palabras de la lista ya creada por nosotras y, de esa 

manera, podríamos ir avanzando en la recordación de las palabras propósito de este proceso 

de manera paralela. Gabarró utiliza un gran número de palabras de dos y tres letras que 

además no tiene conexión con la lista que estábamos trabajando, tal como se evidencia en la 

Figura 5. Por tal razón, consideramos cambiar algunas de ellas y usar, directamente, 

palabras de la lista con el fin de ir avanzando en su proceso de recordación y búsqueda de 

mayor exigencia, impuesta por los mismos estudiantes. Por ejemplo, palabras como “ruego, 

cueva, sabio, cerdo, valor” no aparecían en la lista de trabajo de Gabarró, ni en la nuestra y 

eran las que mayor complejidad sugerían para el autor. Según analizamos, nuestra lista 

tenía palabras que contaban con esas características “hasta – también presente en la lista de 

trabajo del autor pero no en las palabras sugeridas para este ejercicio– yendo, coger, área”, 

entre otras y, por tanto, podríamos ir avanzando en nuestro proceso. Adicionalmente, 

incluimos palabras con mayor complejidad, ya que consideramos que los estudiantes de 

este curso iban a solicitar elevar la dificultad, tal como sucedió. Cabe anotar que esta 

decisión fue tomada una vez analizamos el rendimiento en la actividad número 1. Así, se 

elevó la complejidad del ejercicio con tarjetas tales como: a través, a veces, alrededor, de 

repente, a través de, léxico, monstruo, entre otras. 

Esta modificación fue un acierto, ya que lo estudiantes recordaban fácilmente las 

palabras de dos y tres letras y esperaban que se les entregara palabras más difíciles muy 

rápidamente. De no haber contado con palabras más complejas inmediatamente, se hubiera 

perdido la atención de los estudiantes en este punto (Figura 6). 
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Figura 6. Estudiantes escogiendo las palabras a trabajar: Uniendo ortografía y memoria visual 

  

Respecto al manejo del tiempo en este nivel del proceso, el autor afirma que “Lo 

habitual es que, en dos o tres semanas, toda la clase domine este ejercicio (…) es 

importante que todas las personas de la clase lleguen a recordar, como mínimo, palabras de 

cuatro letras” (Gabarró, 2010, pág. 16). En nuestra aula,  vimos como pasaban en un lapso 

de tres clases de contestar preguntas, según la guía de clase (Anexo11), de manera correcta 

sobre palabras de, incluso, 8 y 9 letras. La actividad se extendió por un término de dos 

semanas aproximadamente.  

Los estudiantes ahora tenían nuevas instrucciones con relación a las actividades a 

desarrollar. El hecho de cambiar las actividades motivaba a los estudiantes a exigirse más: 

“(…) se ven entusiasmados con el cambio de palabras y buscan recibir las más difíciles” 

(Diario de campo). 
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Al igual que en las actividades anteriores, continuaron muy comprometidos, salvo un 

grupo de cuatro estudiantes que durante varias clases decidió no recibir las fichas de 

trabajo, ya que están encargadas de la decoración del salón. Al respecto, comentamos junto 

con la profesora Ana que eso hace parte de la dinámica de la clase y que si querían 

continuar, pronto se unirían de nuevo al grupo, como terminó sucediendo efectivamente, 

respetando el carácter voluntario del proceso.   

Respecto a la clase en general, en este punto del proceso ya eran evidentes ciertos 

cambios. Por ejemplo, “(…) la disposición del salón durante las clases estaba cambiando 

(...)” (Entrevista investigadora). La organización típica del salón de clases – estudiantes en 

filas, uno detrás del otro – no era lo visible en el salón de 802 durante los primeros minutos 

de la clase de español. De hecho, una de las maneras de evidenciar el límite entre las 

actividades de este proyecto y el resto de la clase, era la organización de los estudiantes en 

el aula. Durante el tiempo de desarrollo de nuestras actividades, los espacios que ocupaban 

los estudiantes crecían de trascendencia.  Lo importante en estos primeros 15 minutos de la 

clase era que interactuaran y fueran conscientes de su proceso y eso se estaba logrando. 

Una vez terminadas las actividades de ortografía, se disponían de nuevo los pupitres y la 

clase, en general, de manera tradicional: las sillas ordenadas mirando al tablero.  

Los estudiantes también evidenciaron estos cambios pues señalaban que “(…) el año 

pasado copiamos más este año le ha bajado (…)” (María, grupo focal).Pero aún era muy 

notoria la diferencia entre los dos momentos de la clase de español: “a veces es como 

aburrida porque copiamos mucho o sea cuando tu llegas ahí es divertido porque llegas y 

nosotros jugamos un rato (…) después copiamos dos o tres hojas (…)” (María, grupo 

focal). Los estudiantes además consideran que hay un proceso de reflexión de la docente 
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respecto al tema e incluso lanzan hipótesis de las razones por las cuales ha habido cambios: 

“porque tal vez se dio cuenta  que estábamos aburridos de copiar tanto (…) y que no 

estábamos aprendiendo” (Max, grupo focal),  “(…) pero es verdad,  es que ella nos hacía 

copiar (…)  y la gente  copiaba solo por la nota (…)” (Manu, grupo focal). 

Cuarto parte: dominio del vocabulario básico habitual. 

En este momento del proceso, durante el desarrollo de una clase los estudiantes tuvieron 

la oportunidad de plantear sus inquietudes y percepciones acerca de las actividades 

realizadas. De manera particular, coinciden en que han notado cambios en su consciencia a 

la hora de escribir. Algunos mencionan que han tenido validación externa de sus escritos y 

han evidenciado mejoría. Para ellos, el tiempo ha sido un factor conflictivo, ya que 

consideran que los 15 minutos se tornan insuficientes a la hora de realizar las actividades en 

parejas.  

Este tiempo de escucharlos, deja en evidencia el hecho de que no están acostumbrados a 

“evaluar” las actividades que realizan. Es posible que lo hayan realizado antes, pero el 

hecho de que les cueste tanto hablar de lo negativo y  que no haya una participación 

significativa en la negociación que intentábamos realizar con ellos, demuestra la ausencia 

de continuos procesos de reflexión sobre el proceso educativo con unos de los participantes 

principales del mismo: los estudiantes. 

Con respecto a la cuarta parte de esta intervención, suenfoque era la realización de 

ejercicios a través de técnicas de estudio planteadas en la propuesta; para lo cual, cada 

estudiante recibió una hoja con apartados de las técnicas mencionadas (Anexo 12) y un 

listado con las primeras 35 palabras de nuestra lista de trabajo. Este segmento del camino 

requería de trabajo individual ya que cada uno debía identificar las estrategias que podían 
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utilizar para fortalecer su propio proceso pero, además, lograr dominar la lista de palabras 

propuesta desde el inicio con la que se pretendía mejorar la ortografía, según Gabarró, en 

un 80%. Las técnicas incluían una pequeña participación de sus pares con el fin de que se 

realizara la verificación del alcance de las metas. Para ello se utilizaba un sistema de sobres 

en los que los estudiantes clasificaban las palabras según su grado de apropiación. Cuando 

los estudiantes consideraban que ya recordaban claramente, el compañero entraba a 

verificar si eso era realmente así. Así mismo, debían dedicar tiempo personal, que se 

propició en las clases, para identificar cuál podría ser la estrategia más conveniente a través 

de la cual lograran recordar las palabras.  

Según la percepción de los estudiantes, esta fue positiva “(…) porque es algo más 

didáctico y es como que uno aprende de una forma distinta  y las cosas se le quedan 

grabadas en la mente (…)” (Max, grupo focal). Ellos mismo lograron identificar que “(…) 

muchos no aprenden de la misma manera,  por ejemplo, Jair dice que con  lo visual aprende 

más rápido que con lo otro (…)” (Dani, grupo focal).  

Como parte de este fortalecimiento del vocabulario, se planteó un concurso de ortografía 

el cual se realizó a partir de la organización por equipos conformados por los miembros de 

las filas. Esta competencia tuvo gran acogida por todos los estudiantes, que intentaban 

hacer gala de sus avances, pero además lograr hacer ganar a su equipo.Tanto así que fue 

necesario disponer de dos clases diferentes para culminarlo satisfactoriamente. Al respecto, 

los estudiantes consideran que el hecho de que se planteen actividades diferentes logra 

mantener la atención y la disposición hacia el proyecto: “(…) como que tu lo has hecho de 

una manera muy dinámica, un día esto, un día esto, otro día esto y así, entonces dan más 

ganas y no se le acaban (…)” (Maxi, grupo focal). 
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Cabe anotar que fue justo en este punto del proceso donde decidimos realizar un corte 

con el fin de analizar los resultados que hasta aquí se habían alcanzado, los cuales han 

venido siendo expuestos a lo largo de este capítulo. Es decir, aunque la metodología 

planteada por Gabarró define algunas etapas más, los propósitos de este proyecto estaban 

enfocados en la transformación que esta podría generar en el aula de nuestra intervención, 

por lo que decidimos realizar el análisis con los datos recogidos hasta esta altura de la 

investigación.  

El corte en sí mismo evidencia otros aspectos. Dado que, como estaba planeado, las 

actividades que se analizarían en esta parte del proyecto ya estaban concluidas, Ana podía 

haber decidido culminar con el proceso; sin embargo, ella expresó su intención de continuar 

hasta poder recoger las evidencias cuantitativas del alcance de este método para el dominio 

de la ortografía en los estudiantes de su curso. Precisamente, esto evidencia su proceso de 

reflexión sobre las prácticas previas y la búsqueda de alternativas efectivas para mejorarlas: 

“(…) de hecho, (…)  hasta donde ya se ha llegado, le he propuesto a Adriana la posibilidad 

de que (…) se pueda implementar en los otros cursos porque en realidad yo he visto 

bastantes mejorías con ellos en este proyecto” (Ana, Entrevista final). Esta idea de mejora 

en el proceso, no es exclusiva de la docente, los estudiantes también manifestaron sus 

avances “(…) con las técnicas mejore un poquito la ortografía  y sí me sirvió lo de 

visualizar porque al escribirla la visualizo y se cómo es, entonces la escribo bien (…)” 

(Manu, grupo focal). 

¿Qué nos quedó? (Razonamiento exploratorio) 

A lo largo del proyecto de investigación, se evidenciaron diferentes aspectos 

relacionados con nuestras categorías de análisis que vale la pena mencionar, a la luz de la 
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necesidad de identificar el alcance de esta propuesta y las consideraciones a futuro de la 

misma.  

En primer lugar, respecto a la categoría de negociación, considero que el establecimiento 

de convenios entre las docentes fue clave para que hubiera apropiación del proyecto. El 

hecho de que, tal como plantea la investigación crítica, se rompa con la idea del 

investigador como analizador, en este caso del docente y que, al contrario, se vea como 

parte del equipo nos permitió alcanzar procesos de negociación efectivos.  Es decir, no se 

investiga a la docente sino con ella. (Skovsmose & Borba, 2004). Al respecto Ana 

menciona: “Me sentí participante eso, desde que Adriana llega con la propuesta al colegio 

de hecho (…) todas eran como tímidas de alzar la mano, Yo dije: ¡Yo!” (Ana, Entrevista 

final). 

Desde mi propia experiencia como investigadora, me convertí en parte de esta aula, 

precisamente como parte de la comunidad de aprendizaje en la que estábamos inmersos. 

Ellos me identificaban como docente, estaban pendientes de mi tiempo de llegada  “A 

veces te demoras un poco y nosotros como que sufrimos (…)” (Max, grupo focal)  y de 

finalización: “se notan extrañados por mi permanencia durante la continuación de la clase, 

de hecho me preguntan si los voy a acompañar la siguiente parte, sobre lo que aclaro que 

solo como observadora”. (Diario de campo). Todo lo anterior es evidencia de los procesos 

de negociaciones que se gestaron en medio de la investigación. De manera inconsciente, 

establecimos ciertos parámetros y normas que no son otra cosa que el producto de 

negociaciones que no siempre tuvieron relación con la comunicación verbal. 

Dado que esta comunidad que se conformó no se encontraba aislada de la comunidad 

educativa en general, se puede decir que los procesos de negociación se dieron a nivel 
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institucional, también. El que ya no fuera un agente externo en cosas tan sencillas como el 

hecho de ingresar al colegio sin necesidad de buscar autorizaciones, de hacer uso de la sala 

de docentes sin generar cuestionamientos evidencia que la misma institución estableció 

ciertos acuerdos internos con relación a nuestro proceso, que permitió que, llegado un 

momento, yo pudiera pasar desapercibida y también ser parte de la institución. 

Así mismo, las negociaciones de significado que se dieron al interior de los grupos de 

trabajo de estudiantes, se convirtió en otro de los componentes importantes dentro del 

desarrollo de este proyecto. Estos procesos de negociación materializaron a partir de las 

participaciones y cosificaciones que fueron evidentes a lo largo del proceso: los dos 

estudiantes miraban las palabras, las recordaban y era a través del deletreo que cosificaban 

su experiencia. Esa negociación de significados, su trabajo en comunidad, los acuerdos que 

hacían en torno a las acciones logró centrar el proceso de enseñanza en ellos como 

estudiantes. 

Como partícipes de esa comunidad, creada en torno a los quince minutos iniciales de la 

clase de español, tenía sentido ver estudiantes “escribiendo en el aire”, riendo a costas del 

error del otro sin que se considerara indisciplina, permaneciendo con los ojos cerrados por 

un lapso de tiempo más extendido al de un simple parpadeo que no se comprenderían en 

otro espacio. Incluso, los estudiantes reconocen estos factores como “(…) parte de la 

dinámica, o sea cada uno tienen un ritmo diferente, incluso yo hablaba con mi amigo… yo 

veía que se burlaban el uno del otro o le ponían difícil las letras o peleaban por los colores, 

etc. (…)” (María, grupo focal). Es posible que muchas de esas prácticas tuvieran lugar en 

otros momentos, pero en esos casos, por ejemplo en la clase de sociales, tendrían que 

explicar porque hacen un alto para escribir en el aire. En nuestra comunidad de práctica ya 
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se habían establecido estas negociaciones de significado y su participación y cosificación 

eran normales y comprendidas por los miembros de la misma.  

Respecto a los procesos de transformación específicos – los cuales ya vienen siendo 

tratados arriba -, vale la pena mencionar que las docentes acompañaron por igual los 

procesos, ya no se trataba del aula de Ana. Durante los quince o veinte minutos que 

compartíamos como comunidad, las dos interactuábamos con los estudiantes mientras 

desarrollaban las actividades. Explicábamos la sesión las dos, en una particular sinfonía, y 

caminábamos resolviendo dudas indistintamente realizando un proceso de observación 

continuo. De hecho, es común encontrar en las notas del diario de campo, observaciones 

que las dos comentábamos, casi al tiempo, a partir de los análisis que realizábamos de las 

interacciones de los estudiantes. Llegábamos, en ocasiones a las mismas reflexiones.  

Retomando lo anterior, podemos afirmar que las reflexiones constantes de cualquier 

docente son las que permiten que haya cambios y que se busquen alternativas de solución 

frente a la realidad. De hecho, al interior del aula, sin la rigurosidad del proceso 

investigativo el docente parte de situaciones reales, imagina una posibilidad acerca de su 

clase y por último adapta su práctica a las constantes circunstancias que se presenten. El 

primer paso, entonces, es la reflexión, el auto-reconocimiento de nuestros procesos y 

partiendo de allí, buscar alternativas de mejoramiento, independientemente si consideramos 

que lo estamos haciendo bien o no. Siempre hay posibilidad de mejorar. Para lograr esto, es 

necesario involucrar a los estudiantes como partícipes y protagonistas de estos procesos de 

enseñanza y permitirse tener procesos de negociación con los mismos para, de esta manera, 

lograr alcanzar los propósitos. Para hablar de enseñanza centrada en el estudiante, es 

necesario que este pueda ser involucrado a  partir de procesos de negociación en distintos 

niveles: estudiante-profesor, estudiante-institución, estudiante-padres de familia.  
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Al respecto, en esta investigación la docente Ana claramente expresa en sus propias 

palabras su proceso autorreflexivo y, de esa manera pone a la luz lo que ha venido 

sucediendo en ella misma y en su aula: “(…) uno no se las sabe todas , Y lo que yo digo,  o 

sea eso a mí me ha enseñado tantas cosas (…)”, incluso en la institución “(…)  qué 

posibilidades hay de que esto se empiece a implementar definitivamente en el área de 

español ¡ por que usted ve el resultado!” (Ana, Entrevista final). Esto es notorio, también, a 

los estudiantes, quienes reconocen de manera natural elementos que son evidentes en la 

práctica pero que no aparecen como algo oficial del aula – currículo oculto – “(…) sí , ha 

cambiado ahorita, (…) porque ahora  es como más actividades dinámicas por ejemplo, el 

día que nos tocó traer un papel kraft y pegar imágenes, eso fue más dinámico que copiar y 

copiar (…)” (María, grupo focal). 

Respecto a los procesos de transformación de la enseñanza que se dan a partir de la 

negociación, puede decir con seguridad que acompañar estos procesos, me permitieron ver 

mi aula desde otra perspectiva, esto a pesar de mis grandes temores acerca de lo que 

implicaba este desarrollo investigativo “(…) pensar cómo lograr que el otro en medio de los 

límites que se desdibujan no se sienta atacado o invadido en su propia aula y que acepte de 

la mejor manera las consideraciones a las que lleguemos en medio de todo este proceso” 

(Diario de campo). Logré reconocer en mí, una enseñanza enfocada en el docente y, 

además, la necesidad de establecer procesos de negociación en diferentes niveles para 

lograr realizar cambios substanciales que llevaran mi práctica a una centrada en el 

estudiante. 

Sobre este tipo de procesos, Hernández et al., señalan que “el profesor está esperando 

ayudar a los estudiantes en el proceso porque es a través de esa interacción que ellos 
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pueden vivir la fuerza del análisis teórico integrado en el discurso” (Hernández Hernández, 

Ravn, & Valero, 2014). Ese camino fue el que iniciamos Ana y yo, en medio de un 

reconocimiento constante de nuestras limitaciones, pero con la intención de emprender una 

nueva ruta que nos permita ver resultados reales que redunden en el mejoramiento de las 

prácticas de nuestra docencia.  

Se esperaría, entonces, que tal como se señaló al inicio del camino, la institución 

continuara apoyando y brindando los espacios para que esta propuesta impactara a los 

distintos cursos y generara  a través de ella procesos de reflexión y transformación como 

los que se iniciaron en el curso 802. Así mismo, que Ana pueda identificar esta propuesta 

como una puerta abierta para la búsqueda de alternativas en su aula que continúen el 

proceso de desenfoque de una enseñanza centrada en el profesor, hacia una centrada en el 

estudiante.  

Por tanto, podemos señalar que las transformaciones que se dieron en los procesos de 

enseñanza en el aula del curso 802 tienen, en primer lugar, relación con la forma en que se 

concibe la enseñanza. El reconocer que los estudiantes son partícipes activos de los 

procesos de enseñanza y que están allí construyendo conocimiento desde lo comunitario, 

permitió que la docente pudiera, de manera natural, pensar en centrar su práctica desde esa 

perspectiva: una centrada en el estudiante. Por tanto, la actitud de la docente es clave en el 

proceso de transformación.  

Aunque este cambio, apenas inicia, el hecho de que ya se diera una reflexión sobre el 

cómo se estaban haciendo las cosas y se permitiera la apertura a nuevas didácticas de 

enseñanza, es un paso hacia el proceso definitivo de transformación. La disposición a 
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continuar con estos procesos permite hablar de un proceso positivo hacia el mejoramiento 

de las prácticas de enseñanza.  

En segundo lugar, los estudiantes pudieron identificar diferentes formas de aprender. 

Ellos reconocen que cuando se les enseña a partir de estrategias diferentes llegan con 

facilidad a comprender los conocimientos y a interiorizar diferentes aprendizajes. La 

negociación permanente entre los pares, así como con sus docentes, les permitió reconocer 

las particularidades de sus procesos de aprendizaje y generaron un componente de 

motivación que es básico para que se dé el aprendizaje mismo. Cabe resaltar, que en este 

proceso pudimos identificar que la motivación se da en doble vía: el maestro se motiva al 

ver a sus estudiantes receptivos y ellos, a su vez, tienen una disposición adecuada para 

participar activamente de las actividades que se les propongan.  

Por último, consideramos que las  transformaciones trascendieron el aula y pasaron al 

orden institucional. El colegio, a través de sus directivas se mostró receptivo a permitir el 

desarrollo de procesos de aula distintos con el fin de buscar la calidad. De la misma forma, 

los docentes, en nuestro caso, de la misma área estuvieron atentos a los avances del proceso 

y manifestaron en diferentes ocasiones su interés por poner en práctica las actividades que 

consideraban llamativas, como una forma de superar el problema de la ortografía. En este 

orden de ideas, el camino se abrió para nuevas prácticas de enseñanza no exclusivas del 

área de lenguaje.  
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Reflexión final. 

“El docente reflexivo es aquel que usa la teoría como un instrumento de reflexión en su 

práctica”  

Carola Hernández. 

 De manera personal, esta frase ha calado en mi interior. En el proceso de escritura de 

este documento, en particular, al ver cómo todo lo aprendido a lo largo de estos últimos dos 

años comienza a tener todo el sentido en la práctica. Cuando de manera, casi natural, 

empiezan a llegar autores, frases, postulados que desconocía hasta hace poco y que me han 

permitido re-significar mi profesión. De eso se trata, precisamente, que todo tenga sentido. 

Que los postulados que tantos teóricos han logrado plantear a partir de años de 

investigación dejen de ser letra muerta en mi ejercicio de la profesión y que cobren la 

importancia que merecen. Como muchos, estaba convencida de que hacía lo mejor en mi 

aula. Estaba tan segura de que la culpa era de los otros: de los estudiantes, de los padres, del 

gobierno, del rector. Con seguridad, el pertenecer a esta comunidad de aprendizaje e 

interactuar  con mis compañeros, con mis docentes, con la teoría y conmigo misma  me ha 

permitido establecer procesos de negociación de carácter personal en los que puedo 

reconocer mi responsabilidad en las distintas comunidades en las que tengo filiación, 

identificar claramente el tipo de enseñanza que ofrecía e identificar nuevos caminos; así 

como validar muchas de las cosas que identifiqué positivas en mi práctica.  

El realizar buena parte de este proceso de manera “individual”,  además, me permitió ser 

consciente de mis aprendizajes. Si hubiera desarrollado este trabajo colectivamente es 

posible que no hubiera logrado desdibujar el documento para identificar en él, mi 

participación. Sin embargo, no puedo desconocer que el señalarlo como un proceso 
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individual es muy subjetivo. Este documento, en su proceso, demostró en sí mismo lo que 

pretendía investigar: la enseñanza centrada en el estudiante a partir del acompañamiento de 

mi directora, así como el aprendizaje como proceso de participación social a partir de la 

búsqueda casi natural de apoyo para su lectura, corrección y sustento emocional.  
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Anexos 

Anexo 1.  

 

Entrevista inicial semi-estructurada docente 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

ENTREVISTA INICIAL SEMI ESTRUCTURADA 
En el contexto de la investigación se plantea la entrevista a la docente partícipe de la 

misma con el fin de conocer la percepción del proyecto, sus expectativas y el estado del 
grupo. 

La entrevista se estructura  de la siguiente forma: 
1. Expectativas del proceso. 
2. Reconocimiento del curso. 
 
Expectativas del proceso: 
1. ¿Qué concepto tienes del proyecto que se presentó?  
2. ¿Por qué quisiste colaborar de manera voluntaria en el proceso? 
3. ¿Qué crees que se podría alcanzar con este proceso? 
Reconocimiento del curso: 
 
4. ¿Qué grados tienes a cargo y cuál podría ser el que mejor acogiera la propuesta? 

Justifica 
5. ¿Podrías describir, de manera general, al curso que tú consideras ideal para iniciar 

proceso?  
6. ¿Podrías describir cuáles son las cualidades que, consideras, debe tener el grado con 

el que trabajaríamos? 
7. ¿Tienes alguna sugerencia, comentario o pregunta sobre el proyecto? 
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Anexo 2.  

 

Grupo focal estudiantes. 
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Anexo 3 

Entrevista semi-estructurada final docente 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

ENTREVISTA FINAL SEMI ESTRUCTURADA 
En el contexto de la investigación se plantea la entrevista a la docente partícipe de la 

misma con el fin de conocer la percepción del proceso de acompañamiento. 
La entrevista se estructura  de la siguiente forma: 
1. El grado 802: antes y después 
2. Su práctica pedagógica: antes y después 
3. Como profesional 

 
1. El grado 802:  

1. ¿Existen algunas diferencias entre el curso que usted conoció en años anteriores y el 
que tiene ahora?   

En caso de responder sí, ¿En qué aspectos? ¿Tienen relación esos cambios con 
algo en particular? ¿Por qué? ¿Esta percepción es solo personal o ha escuchado 
comentarios de parte de otros docentes que respalden lo que usted ha identificado? 

2. ¿Cómo percibe la actitud de los estudiantes en el desarrollo de la clase? ¿Evidenció 
cosas favorables  y no favorables? ¿Cuáles 

3. ¿Hay diferencias entre el primer momento de la clase y los otros momentos de la 
misma (ortografía vs la clase sin apoyo)?  ¿Cuáles?  

2. Su práctica pedagógica:  
4. Respecto a la metodología: ¿Qué aspectos o actitudes cambiaría del proceso?  
5. ¿Cómo eran las clases de ortografía antes? ¿Considera que existían resultados con la 

metodología anterior? 
6. ¿Implementaría o ha implementado el proceso o parte de él en otros de los cursos a 

cargo? ¿Por qué? Si la respuesta es positiva, ¿Cómo lo haría o lo ha hecho? 
7. Como docente, puede describir cómo fue su experiencia en el proceso.  
8. ¿Plantearía algo similar para otras temáticas?  

3. Como profesional 
9. A partir de la experiencia, ¿Considera que este proyecto generó cambios o 

reflexiones como profesional? En caso de que la respuesta sea positiva, ¿Cuáles? 
¿Por qué? 

10. Si tuviera que explicar a colegas el proceso personal que vivió durante el proyecto – 
si lo hubo- ¿cómo lo haría? 

11. ¿Tiene alguna recomendación para la investigación? 
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Anexo 4.  

 

Entrevista investigadora 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

ENTREVISTA  SEMI ESTRUCTURADA INVESTIGADORA 
 

En el contexto de la propuesta “Transformación de aula desde la negociación” se plantea 
la entrevista a la investigadora partícipe de la misma con el fin de conocer la percepción del 
proceso. 

La entrevista se estructura  de la siguiente forma: 
1. Los participantes 
2. La clase  
3. Su formación 

 
1. Los participantes 

 
a. Respecto a la docente, ¿Cómo catalogaría la actitud de la docente frente 

al proyecto? 
b. ¿Cómo realizaban el proceso de planeación? ¿Quiénes participaban del 

mismo? 
c. ¿Cómo catalogaría su comunicación con la docente partícipe? 

2. La clase  
a. ¿Cómo percibe la actitud de los estudiantes en el desarrollo de la clase? 

¿Evidenció cosas favorables  y no favorables? ¿Cuáles 
b. ¿Hay diferencias entre el primer momento de la clase y los otros 

momentos de la misma (ortografía vs la clase sin apoyo)?  ¿Cuáles? 
3. Su formación 

a. A partir de la experiencia, ¿Considera que este proyecto generó cambios 
o reflexiones como profesional? En caso de que la respuesta sea positiva, 
¿Cuáles? ¿Por qué? 

b. Si tuviera que explicar a colegas el proceso personal que vivió durante el 
proyecto – si lo hubo- ¿cómo lo haría? 
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Anexo 5. 

Muestra diagnóstico inicial ortografía. 
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Anexo 6 

 

Lista propuesta Daniel Gabarró. 
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Anexo 7 

 

Listado palabras a trabajar en el aula de 802. 
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Anexo 8. 

Test Weshler. 

 

(Román Lapuente, Sánchez López, & Rabadán Pardo, 2010, pág. 19) 

Instrucciones: “Voy a mostrarle unas tarjetas en las que se encuentran unosdibujos. Se las 
presentaré durante 15 segundos y, transcurrido ese tiempo selas retiraré y usted deberá 
dibujarla (en un papel en blanco) lo más correctamente que pueda”.Cada diseño se puntúa 
en una escala de 4 puntos, con valores que van de 0 a 3. Cuanto mayor sea la puntuación 
más adecuada es la reproducción. El siguiente esquema de puntuación puede utilizarse para 
la cuantificación del rendimiento en esta prueba. Se considera normal una puntuación de 2 
o más en cada diseño. Estas puntuaciones directas se expresan en puntuaciones típicas 
(P.T), siendo la puntuación típica media de 7o superior. Para el caso de la reproducción 
demorada se aplican los mismoscriterios de puntuación. 

1. Pobre (0): Fallo en recordar y reproducir el diseño. 

2. Regular (1): Diseños reconocibles pero distorsionados, rotados,parcialmente omitidos 
o  confabulados. 

3. Bien (2): Diseños fácilmente reconocibles con errores menores deintegración, omisión 
o adición. 

4. Excelente (3): Reproducción casi perfectas de los ítems con todos suscomponentes, 
emplazamiento e integración. 
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Anexo 9 

Instrucciones actividad 1. 

 

Gabarro, D. (2010). Dominar la ortografía. Guía didáctica. Boira. Recuperado de: 
http://www.boiraeditorial.com/pdf/CAS-dominar-la-ortografia-CUADERNO-ALUMNO-
MUESTRA.pdf  
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Anexo 10 

Cuadro de seguimiento individual. 
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Anexo 11 

Instrucciones actividad 2 

Gabarro, D. (2010). Dominar la ortografía. Guía didáctica. Boira. Recuperado de: 
http://www.boiraeditorial.com/pdf/CAS-dominar-la-ortografia-CUADERNO-ALUMNO-
MUESTRA.pdf 

 

 

 



72 

 

Anexo 12 

 
Técnicas de estudio útiles para la ortografía 
 
Ahora te animamos a dominar el vocabulario más habitual con las listas de palabras que te 

entregamos.  Si escribes bien las palabras que más utilizas, entonces tu ortografía mejorará 
mucho. Para memorizar estas listas, te proponemos la siguiente serie de técnicas de estudio 
útiles para la ortografía. 

 
1. Mira la palabra en silencio. 

Cierra los ojos y continúa «viendo» la 
palabra escrita en tu mente. Deletrea la 
palabra empezando primero por el final y 
luego por el principio. 

 
2. La misma técnica anterior, pero 

imaginando la palabra en tu color 
preferido. 

Ejemplo: hora 
3. Imagina que tus dedos son una 

tiza y escribe la palabra en el aire, 
como si fuera la pizarra. 

4. Imagina la palabra escrita en el 
aire y dibúlaja, como si tu dedo 
fuera una tiza y estuvieras 
escribiendo encima de ella. 
 
5. Mira la palabra y «visualízala», 

imaginando en grande la letra 
difícil. 
Haz lo mismo, pero imagina la 
letra difícil en un color distinto 
del resto. 
Ejemplo: cueva 

6. Si la palabra es muy larga, 
divídela en pedazos y «visualiza» 
la parte donde se encuentra la 
dificultad. 
Ejemplo: Prima vera 
«Visualiza» la palabra y, a la vez, 
di en voz alta la dificultad. 
7. Escribe la palabra sobre la palma 

de tu mano o sobre tu brazo u otra parte de 
tu cuerpo. Convierte la palabra en un 

ideograma, convirtiendo la  palabra en un 
dibujo que tenga relación con su significado. 

8. Vincular la palabra a otras de su 
misma familia también es una buena forma 

de recordar la ortografía. 
Ejemplo: caballo 
caballero 
caballería... 
 
9. Imagínate en un concurso de 

televisión donde deletreas las palabras, las 
escribes en una gran pizarra (debes «verla» 
mientras las escribes) y todo el 

mundo te aplaude tras hacerlo bien. 
10. Si la imagen de la palabra que 

recuerdas no es lo suficientemente buena, 
quizás debes probar algunos cambios en tu 
forma de recordar. 

Prueba a hacer la imagen algo más grande 
e imagina que le da el sol para que esté bien 
iluminada. 

11. A menudo también ayuda el 
hecho de poner un fondo bien claro y unas 

letras oscuras o negras que contrasten bien. 
12. Intenta imaginarte algo más 

cerca o algo más lejos: déjala donde la veas 
mejor. 

13. Prueba los cambios anteriores 
con la palabra HAZ. 
 
¿Ha mejorado tu imagen cuando la has 

visualizado... 
más grande? " Sí" No 
más iluminada? " Sí" No 
con un fondo claro? " Sí" No 
con letras oscuras? " Sí" No 
más cerca? " Sí" No 
más lejos? " Sí" No 
Si has encontrado una mejora con algún 

cambio, aplícalo siempre a partir de ahora.



  

 


