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RESUMEN
El objetivo principal de este trabajo consiste en iniciarnos en la investigación educativa a
través de una propuesta que adapta el nuevo método de enseñanza-aprendizaje de
ortografía del profesor Gabarró a un aula de 3º de Primaria. Tras haber diseñado y
preparado los materiales y recursos necesarios, se ha implantado en un aula, mientras
que en la otra se seguía el método tradicional. El propósito era recabar datos para
comprobar la eficacia de dicho método, basado en técnicas de Programación
Neurolingüística. Pese a que la implantación no ha finalizado, el estudio ofrece los datos y
valoraciones que han podido recogerse hasta este momento: se ha observado una mejora
considerable en la media de los porcentajes de error cometidos por los alumnos, tras la
implantación del nuevo método, pasando de un porcentaje inicial del 48,6% a un 11%
final. Por lo que se prevé como conclusión al estudio una valoración positiva.
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Memoria visual, mejora ortográfica, rendimiento académico, Método Gabarró, métodos
pedagógicos de lectoescritura
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CAPÍTULO 1.

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
“Escribir es para mí como hacer ganchillo:
Siempre temo que se me vaya a escapar un punto”
(Isabel Allende)

La Real Academia de la Lengua Española define, en su Diccionario de la Lengua
Española (DRAE), la palabra ortografía como el conjunto de normas que regulan la
escritura de una lengua. Se podría pues entender la ortografía como la forma correcta de
escribir; así la define Gabarró (2013: 3), “como una convención social y cultural aceptada
por una comunidad lingüística para conservar la unidad de su lengua escrita”. La
ortografía está, pues, íntimamente relacionada con la escritura, siendo la escritura la
representación de las palabras o ideas con letras u otros signos (DRAE, 2013). Existe,
pues, una clara relación de la ortografía con una de las más importantes cualidades y
capacidades humanas, la comunicación.
Los seres humanos necesitamos comunicarnos. Necesitamos establecer lazos sociales
con nuestros iguales. Necesitamos poder expresar nuestras ideas y opiniones;
necesitamos entender y ser entendidos. Para ello, llevamos a cabo el llamado “acto
comunicativo”. Acto que puede establecerse a través de diversos medios, el lenguaje oral,
el escrito, el musical, el artístico, etc. De todos ellos, el medio escrito es el que permite al
ser humano dejar su huella en la historia de una forma permanente, bella, creativa y en
muchas ocasiones, de una forma inteligente.
Pero, si para el ser humano la comunicación es tan importante, si el poder expresarse
tanto de manera oral como por escrito es indispensable para la vida, ¿por qué siempre
dudamos cuando escribimos? ¿Acaso no damos la suficiente importancia a la manera que
tenemos de dejar huella escrita de lo que somos, hemos sido o queremos llegar a ser? Si
no dudamos cuando sumamos, por ejemplo 2 más 2, ¿por qué dudamos cuando hemos
de escribir una palabra, nuestra palabra?
Algunos alegarán que no hemos estado atentos durante nuestra escolarización a las
interminables sesiones de caligrafía, ortografía y gramática. También se nos podrá acusar
de no estar atentos a los mensajes escritos que hemos recibido, e incluso hay quien se
1
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atreve a decir que no leemos lo suficiente… pero ¿es prácticamente toda la humanidad
indisciplinada en lo que a escritura se refiere? ¿Acaso, hasta los más literatos escritores
no revisan una y otra vez sus escritos antes de que estos sean publicados? Entonces,
¿de dónde nace esta inseguridad en la escritura?
¿No será, quizá, que no hemos aprendido ortografía de una manera eficaz y segura?
Fueron mis dudas a la hora de escribir. Fueron mis constantes comentarios por parte de
profesores universitarios sobre las faltas ortográficas cometidas por los estudiantes.
Fueron las interminables horas de caligrafía de mis hijos al salir de la escuela. La
repetición y estudio que éstos debían hacer, de las mismas normas de ortografía que yo
misma estudié en mi época y que poco resultado satisfactorio me ofrecieron. Todo ello
nos llevó a investigar algo diferente sobre la enseñanza y el aprendizaje de la ortografía
en la etapa escolar, con la esperanza puesta en que mis hijos, y los hijos de los demás
pudieran llegar, algún día, a escribir con fluidez y sin ninguna duda la palabra que en
aquél momento les pasara por la cabeza. De ahí que decidiera inscribirme y asistir al
curso “Buena ortografía sin esfuerzo” que la Plataforma Prisma de servicios
psicopedagógicos organizó el pasado verano, basado en el novedoso método del profesor
Daniel Gabarró para la enseñanza y aprendizaje de la ortografía basado en técnicas de
Programación Neurolingüística. Tenía la esperanza que este curso me ayudara con mi
ortografía y que pudiera ayudar, de una manera efectiva, a mis hijos, con esta, si me
permiten decirlo así, ardua tarea.
Es evidente que el trabajo ortográfico ha ocupado páginas y páginas de numerosos e
interminables libros y compendios. Son abundantísimos los libros destinados a las normas
ortográficas y a cómo aplicarlas de manera eficaz, pero hasta el momento a mí no me
habían sido de suficiente utilidad. Por otra parte y debido a esas casualidades que surgen
alguna vez en la vida, en el decurso de la elección final del tema del trabajo, tuve la suerte
de contar con la colaboración y ayuda del centro escolar al que asisten mis hijos, el cual le
propuso, con ahínco, que programara y organizara la implantación de esta nueva
metodología para la enseñanza de la ortografía en el centro. No sólo esto, sino que me
brindaron la oportunidad que yo misma realizase esta intervención en una de las aulas de
primaria, y así poder valorar la posible implantación definitiva de esta metodología en la
escuela.
Especial mención debe hacerse a la normativa establecida respecto al trabajo de la
ortografía en la etapa escolar. Así, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
2
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(LOE), pone de manifiesto el interés por la ortografía a lo largo de la Educación Primaria
en una serie de apartados del Real Decreto sobre enseñanzas mínimas 1513/2006-7 de
diciembre (BOE 8/12/2003) al establecer como objetivo del área de Lengua Castellana y
Literatura, que los niños consigan el desarrollo de las habilidades lingüísticas: escuchar,
hablar y conversar, leer y escribir. Matizando, específicamente, que en dicha etapa de la
Educación Primaria “los alumnos han de consolidar el dominio de las técnicas gráficas, la
relación sonido-grafía, las normas ortográficas convencionales y la disposición del texto
en la página…”
Por todos es sabido el refrán “aquello que se aprende de pequeño, no se olvida en la
vida”. Pues bien, por ello, y por todo lo comentado con anterioridad, se considera una
parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje el trabajo de la ortografía en las
aulas de primaria. No sólo esto, sino que, además, se considera interesante y
enriquecedor poder diseñar la implantación de un nuevo programa en un centro para así
poder enfrentarse, y se espera poder superar con éxito, las dificultades que dicha
implantación y organización puedan suponer.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Según García (201: s.p.), las faltas de ortografía no son sólo un problema escolar, son un
problema que interfiere la vida cotidiana. No en vano, si bien podemos decir que el texto
es un medio de comunicación habitual, es también el medio en el que se producen mayor
número de errores. Porque, pese a que todos sabemos escribir −mejor o peor−, no todos
sabemos entender o enunciar el lenguaje musical o incluso el lenguaje artístico, siendo
por ello más evidentes las deficiencias en la escritura que en la pintura o la música.
Así, por ejemplo, en Francia, en una solicitud de empleo, dos faltas de ortografía hacen
que no se tome en consideración al candidato (El País, 2013). Y algo parecido sucede en
nuestro país, donde muchos responsables de recursos humanos rechazan buenos
currículos por errores ortográficos que pueden evitarse fácilmente (Oficina de empleo,
2013).
La ortografía tiene que ver con el hecho de escribir correctamente, con el hecho de saber
organizar nuestras ideas y de ser capaz de expresarlas por escrito de forma clara y
coherente. Las personas que no han adquirido esa capacidad pueden sentir temor a
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expresarse por escrito. En este sentido, es oportuna la reflexión de Cassany, Luna y
Sanz:
La ortografía es uno de los objetos más apreciados de observación y crítica:
quien más quien menos descubre faltas en los periódicos, en la
correspondencia o en la publicidad y se queja de ello públicamente de una
forma apasionada y con dureza. Este hecho provoca que en la práctica todo el
mundo tenga miedo de escribir y meter la pata. (1994: 397)

La ortografía es pues, una buena carta de presentación. Muestra que uno es conocedor
de las normas ortográficas de una lengua, que valora esa lengua y, que, además, es
suficientemente cuidadoso con su trabajo y con sus escritos. Denota que esta persona
valora la calidad en su trabajo y que es capaz de esforzarse y expresarse con corrección.
Pero, si bien, según Barberá (2001:31), el aspecto ortográfico está valorado socialmente
por la mayoría, la desidia ortográfica aumenta de un tiempo a esta parte y se continúan
cometiendo numerosos errores ortográficos. Incluso, cabe advertir que algunos
profesores “estarían de acuerdo en afirmar que esta atención desmedida por la corrección
ortográfica, con múltiples prácticas a lo largo de los años, no consigue el éxito esperado”
(Cassany, Luna y Sanz, 1994: 411). Pero estos errores no tan sólo los comenten los
alumnos de primaria, alumnos que por otra parte tendrían disculpa ya que se encuentran
en pleno proceso de aprendizaje de la lengua escrita, sino también alumnos de
Secundaria, Bachillerato e incluso bastantes, por no decir muchos, alumnos universitarios.
Silió (2013: s.p.) declara en su artículo que los fallos ortográficos y de expresión son
frecuentes en los estudiantes universitarios, tanto de ciencias como de letras y que, si
bien los profesores reconocen que el panorama, en este sentido es desolador, pocos de
ellos bajan la nota de un examen por la ortografía y la expresión.
Es cierto, como comenta Paredes (1997: 618), que la solución a los problemas
ortográficos no es fácil, ya que son múltiples las causas que dificultan o impiden su
tratamiento. Es indudable que un primer, necesario e imprescindible paso es la toma de
consciencia e implicación en este tema de los maestros y profesores, “porque de ellos
partirá la implicación y consciencia de sus alumnos”. Para empezar, es preciso trabajar
los aspectos ortográficos necesarios para cada grupo de alumnos, partiendo de sus
necesidades y de sus conocimientos previos; y también podemos plantearnos si es
necesario “trabajar de forma intensiva y sistemática cada una de las reglas” (Cassany,
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Luna y Sanz, 1994: 415) o bien tratar de cambiar ese trabajo intensivo por otro tipo de
metodología más flexible e individualizada.
A tenor de lo comentado, es necesario mencionar que la cuestión ortográfica comienza ya
a tenerse en alta consideración en las pruebas de acceso a la universidad (PAU). Así, por
ejemplo, Silió (2013: s.p.) comenta en este mismo artículo que en la Comunidad
Valenciana, se rebajará en la prueba de selectividad hasta tres puntos la nota final por las
faltas de ortografía (un 0.25 por las grafías y un 0.15 por las tildes), siendo éste un
descuento que podrá llegar hasta los cuatro puntos en 2015. Comenta que se procederá a
este recorte de manera paulatina, para poder dar tiempo a que este problema vaya siendo
solucionado en los institutos, antes que los alumnos accedan a las titulaciones
universitarias. Así pues, ¿no empieza a ser hora ya de buscar un método de enseñanza
de la ortografía que ayude realmente a nuestros alumnos? A todos nuestros alumnos.
Pero, como se ha comentado, estos errores no pertenecen tan sólo al ámbito escolar, de
hecho podemos encontrar errores ortográficos en textos oficiales, en artículos de revistas,
de periódicos, en anuncios publicitarios, en recetas médicas, en prospectos, en
comunicados de todo tipo e incluso en monumentos y estatuas que adoran y embellecen
las calles de nuestro país. Cabe mencionar, como botón de muestra, lo sucedido el
pasado 7 de enero de 2014 en Córdoba (España), donde se erigió un monumento
dedicado al flamenco en el que aparecían textos de García Lorca repletos de erratas
ortográficas: acontecimiento que ha provocado la calificación de “monumental patada a la
ortografía” a dicho monumento (Rodríguez, 2014). Y no es que estos textos no hayan sido
escritos por profesionales a los que no sólo se les atribuye una titulación y cualificación;
sino que, además, se supone, disponen de numerosos medios y recursos para no incurrir
en dichos errores.
Así podemos encontrar, por ejemplo: había, escrito con “v” y sin acento; fútbol, escrito sin
acento a pesar de ser una palabra llana que no acaba ni en vocal, ni en “n” ni en “s”; iba
“pretérito imperfecto del verbo ir” con “v”; estuve con “b” y no con “v”; estrés escrito con
“x”, y así un largo etcétera. Incluso podemos encontrar por las calles rótulos en los que
aparece escrito cafetería, sin acento o bien antigüedades sin diéresis.
Al hilo de lo que hemos expuesto, ¿hay alguien que todavía no piense que quizá no
estamos enseñando ortografía de la manera más correcta, eficaz y útil posible?
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1.3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
1.3.1. Objetivos generales
En el presente trabajo se establecen los siguientes objetivos generales:
 Diseñar una propuesta de intervención para el aula de tercer curso de Primaria de
un centro escolar de Cataluña, basada en el nuevo método de aprendizaje de la
ortografía del profesor Gabarró que se fundamenta en técnicas de Programación
neurolingüística.
 Comprobar la eficacia de dicho nuevo método frente a la metodología tradicional
que hasta el momento es llevada a cabo en el centro.

1.3.2. Objetivos específicos
Para alcanzar los objetivos generales propuestos, la autora de este trabajo establece los
siguientes objetivos específicos:
 Estudiar, de forma teórica, el nuevo método basado en la Programación
neurolingüística y propuesto por el profesor Gabarró para la enseñanza y el
aprendizaje de la ortografía en el aula.
 Conocer la metodología que se utiliza en el aula para la enseñanza y aprendizaje
de la ortografía.
 Identificar y establecer los recursos (humanos y materiales) y tiempos de trabajo
necesarios para la implantación de dicha nueva metodología en el aula.
 Preparar, diseñar y desarrollar los materiales necesarios para la implantación de
dicha metodología en el aula.
 Desarrollar los criterios de evaluación para dicho proceso.
 Aplicar dichos criterios de evaluación y recoger los datos de manera exhaustiva
para posteriormente valorar los resultados obtenidos.
 Trabajar en el aula con dicho método.
 Relacionar los resultados obtenidos con los supuestos teóricos.
 Comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos al principio del proceso.
 Conocer las dificultades que puedan surgir en el establecimiento del nuevo método.
 Identificar las variables e índices que determinen la adecuación del método al aula.
 Analizar y valorar la posibilidad de implantación de dicho método al centro escolar.
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CAPÍTULO 2.

MARCO TEÓRICO

2.1. LA ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFIA EN LAS AULAS DE EDUCACIÓN
PRIMARIA. LA METODOLOGÍA TRADICIONAL
Son numerosos los autores que, durante muchos años, han publicado libros y artículos
sobre cómo llevar a cabo la enseñanza de la ortografía en las aulas. Cada uno de ellos ha
defendido unas metodologías frente a otras, pero han coincidido en el hecho de que “la
ortografía es un aspecto complejo dentro de la didáctica de la lengua que tradicionalmente
se ha abordado de forma marginal en la programación de la clase” (Bonilla, 2010: 9).
Coinciden, además, en que la solución a esta situación pasaría por entender la didáctica
de la ortografía no solo como un proceso de enseñanza, sino también como un proceso
de aprendizaje. Es por ello que “se entiende que el alumno podrá mejorar su aprendizaje
no solo memorizando reglas, sino mediante la ejercitación del lenguaje” (Bonilla, 2010:9).
A continuación, describiremos diferentes métodos propuestos durante los últimos años
por diferentes autores acerca del trabajo de la ortografía en las aulas. Es preciso
consignar que estos métodos coexisten actualmente en las aulas de nuestro país y, por
supuesto, varios de ellos son utilizados actualmente en las aulas del centro donde se
propone e implanta la propuesta de intervención objeto de estudio del presente trabajo.
Así, pues, Barberá (2001:50) clasifica los métodos utilizados para el trabajo de la
ortografía en el aula en:
 Métodos deductivos. Basados en el aprendizaje ortográfico de las reglas. De
manera que se seleccionan las reglas ortográficas que se van a estudiar, para
memorizarlas junto con las excepciones a estas reglas, y que el alumno las aplique
a las palabras que están reguladas por ella. Para ello las técnicas más utilizadas
son la copia de palabras en las que se ha cometido un error y el dictado, entendido
el dictado como la transcripción de los fonemas que se perciben auditivamente.
Pero el aprendizaje memorístico de las reglas ortográficas tiene detractores. Así,
por ejemplo, autores como Mendoza Fillola (Barberá, 2001: 50) opinan que debido
al hecho que el léxico es muy amplio y arbitrario, “el aprendizaje sistemático de la
ortografía no procede del estudio de las reglas”. Otros autores ponen en tela de
juicio la copia repetida de palabras en las que el alumno ha cometido un error, ya
que esto puede llevar al aburrimiento del alumno, e incluso a una caligrafía ilegible
(Barberá, 2001:50). Pero estos métodos deductivos también tienen sus defensores,
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así Onieva Morales afirma que “la ortografía se aprende estudiando las reglas”
(Barberá, 2001: 50). De todo ello podría deducirse que, si bien las reglas
ortográficas se pueden y deben enseñar, sería conveniente realizar una selección
de las reglas que no presenten prácticamente excepciones y además que sean
graduadas según la dificultad para presentarlas de manera conveniente a cada uno
de los ciclos educativos.
 Métodos inductivos. En referencia a aquellos métodos en los cuales, el alumno
partiendo de la observación y comparación de los casos particulares descubre por
sí mismo las reglas ortográficas generales. Autores como Palacios (1995), Cassany
(1994), Adell (1993), citados por Barberá (2001:56) defienden estos métodos ya
que consideran que la observación, la reflexión, la comparación de fenómenos
ortográficos, la formulación de hipótesis y la extracción de conclusiones generales
a partir de la observación, favorecen el contacto de los niños con la lengua escrita y
son “el camino adecuado para la enseñanza-aprendizaje de esta”.
 Métodos analíticos-sintéticos. En referencia a aquellos métodos que o bien
partiendo de la ortografía de la letra se llegue a la ortografía de texto o bien
partiendo de la ortografía del texto se llegue a la ortografía de la letra. Es decir, que
planteen las actividades empezando por la unidad ortográfica mínima (la letra), y
continúen con la sílaba, la palabra, la frase y finalmente el texto o a la inversa.
 Métodos didácticos, que tienen en cuenta diferentes enfoques. En el enfoque lúdico
se emplea el juego como principio motivador para el aprendizaje de la ortografía.
Barberá (2001:60) cita a autores como Badia y Vilà (1997), Giménez y Velilla
(1988) y Muñoz (1989) como los principales fomentadores de estos métodos de
enseñanza-aprendizaje. En el enfoque ideovisual, se trata de asociar la idea, el
significado que tiene una palabra, con aspectos visuales que puedan reforzar su
aprendizaje. El enfoque cognitivo basa el aprendizaje de la ortografía en las
aportaciones de la psicología cognitiva, centrando la atención en los procesos
cognitivos que intervienen en el aprendizaje de la escritura, como son la
percepción, la memoria y la atención. Los autores que apuestan por un enfoque
comunicativo, como Cassany (1994), insisten en que a la ortografía habría que
darle un tratamiento más contextualizado y proponen motivar las capacidades de
comunicación oral y escrita en los primeros niveles educativos, sin hacer
demasiado hincapié en lo normativo (Barberá, 2001:64).
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A modo de conclusión y con el objetivo de contextualizar los estudios citados en el marco
del presente trabajo, vamos a denominar los métodos anteriores como métodos
tradicionales para la enseñanza-aprendizaje de la ortografía en las aulas. Y de este
modo diferenciarlos de la nueva metodología basada en procedimientos de
Programación Neurolingüística del profesor Gabarró, objeto de estudio y propuesta de
intervención del presente trabajo fin de grado.
Se justifica dicha diferenciación y denominación en base a los estudios de Velázquez
(2009: s.p.), quien define como metodologías tradicionales aquellas metodologías
caracterizadas por métodos basados en la repetición y memorización de reglas, como el
dictado, copias de palabras, el deletreo, la etimología y el aprendizaje de reglas, y las
metodologías surgidas, a partir de la quinta década del siglo XX, gracias a las
aportaciones de la psicología en el campo del lenguaje, como son aquellas que emplean
el método viso-audio-gnóstico-motor, basado en que el alumno vea, oiga, entienda y
escriba las palabras (Luceño, 1994: 118).
Es necesario destacar que, si bien los aspectos a los que debe atender la enseñanzaaprendizaje de la ortografía, según Barberá (2001:15) son, por un lado, la corrección de
vocablos −corrección de las grafías utilizadas y la acentuación−, y por otro lado la
corrección de párrafos y frases −puntuación y el uso correcto de vocablos y grafías
adecuadas a la exigencia del contexto−, el presente trabajo tiene en consideración el
primero de los aspectos, no el segundo, puesto que la metodología objeto de estudio y de
nueva implantación se presenta como útil para el trabajo y dominio de esta primera parte.

2.2. LA METODOLOGÍA BASADA EN PROCEDIMIENTOS DE PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA
El método que fundamenta la propuesta de intervención objeto estudio y valoración del
presente trabajo pertenece a los estudios del profesor Daniel Gabarró. Dicho método se
basa en los principios de la programación neurolingüística o PNL que dicho profesro
concretó en ejercicios y pasos relativamente sencillos y factibles de llevar a cabo en un
aula, para la enseñanza y aprendizaje de la ortografía.
Gabarró (2013: 3) define el término “ortografía” como una palabra que proviene del griego
y significa “recta escritura”. Este autor considera la ortografía como “una convención
social y cultural aceptada por una comunidad lingüística con el objetivo de conservar la
9
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unidad de su lengua escrita”. Pero, además, Gabarró (2013: 4) destaca que “la ortografía
entra por los ojos y sale por las manos”, es decir que la ortografía puede y debe
aprenderse de forma visual, por lo que la considera una cuestión de percepción visual.
Barberá (2001:70) recoge los estudios del profesor Gabarró y los presenta como una
estrategia que mejora el rendimiento ortográfico de los alumnos. Afirma que, con ela, “los
alumnos podrán superar los contenidos ortográficos no solo de su nivel, sino también de
los superiores”, ya que, añade, “hasta este momento, los teóricos no han abordado
suficientemente los pasos mentales necesarios para este dominio”.
El autor (Gabarró, 2013: 4) señala tres condiciones necesarias para asimilar el
aprendizaje ortográfico (tomadas de los estudios de Camps, Milian y Cabré, 2004):
1. Es indispensable la integridad del sentido auditivo y la visión de los alumnos.
2. El aprendizaje ortográfico está influenciado por la familia y el entrono cultural más
próximo al alumno.
3. Ciertas nociones gramaticales no pueden ser asimiladas por alumnos menores a
de nueve o diez años.
Además, son necesarias las siguientes facultades (Gabarró, 2013:5):
1. La atención, facultad básica para la adquisición de cualquier conocimiento.
2. La memoria, en concreto la memoria visual, para poder relacionar la palabra que se
quiere escribir con la forma en que se la ha visto escrita en ocasiones anteriores.
De aquí la importancia de fomentar la lectura entre los alumnos.
3. La capacidad de relacionar y asociar elementos, ya que podemos relacionar una
palabra con la forma como se escribe una derivada de esta.
4. Y el sentido del ritmo, ya que algunos alumnos no acentúan bien las palabras
porque no conocen el ritmo de estas.
En este sentido, Mendoza (2003: 283) detalla que, en el aprendizaje ortográfico,
intervienen una serie de factores:
 Factores de orden cognitivo, entre los que se encontraría la memoria, tanto la
visual como la auditiva, la grafo motriz y la articulatoria, la capacidad de
generalización y la concentración.
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 Factores de tipo sensorial y motor, integrados por la percepción auditivo-visual, la
estructuración y la orientación espacio-temporal y la psicomotricidad fina.
 Factores lingüísticos, como el léxico, la articulación, el análisis fonético y el deletreo
de las palabras (oral y escrito).
 Y factores afectivo-sociales que afectan al rendimiento del alumno.
Como puede deducirse de todo lo anterior, podemos decir que la ortografía es una
actividad compleja. No en vano, Gabarró (2013:7) define la ortografía como:
 Una actividad comunicativa. Ya que una buena ortografía posibilita la correcta
interpretación de un mensaje.
 Una actividad lingüística. La actividad lingüística se concreta en dos ámbitos, el
código oral y el código escrito, y existe una innegable relación entre ambos, así, a
pesar de ciertos distanciamientos, existe una relación entre las grafías y los
fonemas en los sistemas de escritura alfabética como es el caso de nuestra lengua.
 Una actividad cognitiva. Ya que al escribir, las personas utilizamos dos vías de
procesamiento de las unidades gráficas: la vía fonológica y la vía léxica o
ortográfica (Gabarró, 2013:8). Mediante la vía fonológica, las personas escribimos
las palabras basándonos en su forma fonológica, pero no siempre la conversión
fonema grafema es útil, ya que nuestra lengua presenta palabras que se forman
según excepciones e irregularidades. En cambio, al utilizar la vía léxica para
escribir las personas recurrimos a nuestra memoria, a cómo se escribe esta
palabra en concreto que ya hemos visto y/o utilizado anteriormente. De aquí la
importancia de la percepción visual y la memoria antes señalada.
Por todo ello, Gabarró (2013:12) establece un conjunto de requisitos y pasos para poder
aplicar su método en un aula.
Dado que es esta nueva metodología el motivo de la propuesta del presente trabajo, se
detallará en el capítulo 4 en qué consiste exactamente dicha metodología, cómo se ha
adaptado este método en el aula, qué pasos se han seguido para la aplicación y puesta
en práctica en el aula, así como los recursos y medios necesarios que han sido diseñados
y adaptados para dicha aplicación; a la vez que se proporcionará los instrumentos
diseñados para la evaluación y análisis de los resultados que se han ido obteniendo de la
intervención.
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2.3. TICS Y ORTOGRAFÍA
Finalmente, no podía dejarse de mencionar en este trabajo algunos de los estudios que
hacen referencia a la aplicación de las nuevas tecnologías en las aulas para el
aprendizaje de la ortografía.
Por un lado, es evidente la importancia de los nuevos medios de tratamiento de la
información y la comunicación en nuestra sociedad y en particular la importancia que
estos están adquiriendo en nuestras escuelas. No en vano, es el propio Real Decreto
1513/2006 el que recoge como una competencia básica, que deben adquirir los alumnos
en la etapa de educación primaria, el tratamiento de la información y la competencia
digital. El Decreto establece que, dicha competencia, deberá incluir la utilización de las
tecnologías de la información como un elemento esencial en las aulas y a disposición, uso
y aprendizaje de los alumnos, para que puedan informarse, aprender y comunicarse
mediante ellas y sean capaces, en definitiva, de hacer un uso habitual de los recursos
tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de un modo eficiente.
Así pues, diversos autores como Mendoza (2003:285), Barberá (2001:138) y Fischer
(2002:14) determinan que el uso de recursos tecnológicos y audiovisuales en las aulas es
indispensable al ser estos una fuente de motivación, por facilitar los trabajos mecánicos
discentes, por su contribución a la preparación científica y cuidada del material y por
facilitar los procesos de individualización de la enseñanza. En este sentido, Fischer
(2002:13) establece como una “urgente necesidad” la dinamización de las técnicas
usadas para el aprendizaje de la ortografía, puesto, que “los procedimientos pedagógicos
basados en técnicas rígidas de transmisión de conocimientos han perdido vigencia en la
escuela moderna”. Es necesario mencionar, además, el estudio realizado conjuntamente
por la UAB y la Universitat Ramon Llull que demuestra que la aplicación adecuada de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aula puede ser una
herramienta efectiva para mejorar significativamente los resultados académicos de los
estudiantes (Marquès, 2011: s.p.). En dicho estudio, desarrollado durante el último
trimestre del curso académico 2010-11 sobre un total de 1.700 alumnos de la ESO de
toda Cataluña, se comparan los resultados obtenidos en pruebas de ortografía antes y
después de la aplicación de un curso de ortografía de apoyo tradicional en un grupo
control y mediante las TIC en un grupo experimental.
Según las conclusiones de este estudio, en los centros donde no se han usado las TIC no
se observa ninguna mejora significativa en los resultados académicos obtenidos. En
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cambio, en el grupo experimental, donde los alumnos han utilizado contenidos digitales,
se observa una mejora del 20% en la media de los resultados obtenidos, alcanzándose
valores, en algunos casos de hasta el 50%. De este modo, los autores del estudio
concluyen que las mejoras en los resultados son debidas al mayor atractivo de los
contenidos digitales, y al hecho de que son más interactivos que los métodos
tradicionales, y ello hace que el aprendizaje sea más motivador para los alumnos
(Marquès, 2011:s.p.).
Además, según la encuesta realizada para completar el estudio, se constata que los
alumnos que han experimentado con contenidos digitales han realizado un número mayor
de ejercicios, invirtiendo más tiempo en ello, que los alumnos que han trabajado con
métodos tradicionales. Por el contrario, los docentes de los grupos que han trabajado con
contenidos digitales han tenido que dedicar menos tiempo dentro y fuera del aula al
trabajo de la ortografía. Según los autores del estudio ello es debido, en el caso de los
profesores, a la utilización de las herramientas de corrección automática y al seguimiento
a distancia de las tareas digitales, y en el caso de los alumnos al feedback inmediato que
reciben sobre sus resultados en el libro de texto digital.
Finalmente, Marquès (2011:s.p.) determina que las nuevas tecnologías aplicadas al
mundo de la educación son más motivadoras para los alumnos que las herramientas
tradicionales.
Si nos centramos en el ámbito de la Didáctica de la Lengua, son muchísimas las
posibilidades que ofrecen las TICS en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta área.
Debemos ser conscientes, no obstante, de la necesidad de una correcta formación del
profesorado en este sentido y de una adecuada adaptación en el mundo educativo, de
modo que pueda convivir con la metodología tradicional, basada en un contacto más
directo entre profesor y alumno. En primer lugar, porque están integradas en la vida
cotidiana de nuestros alumnos (favorece un aprendizaje significativo) y estimulan su
interés por aprender; en segundo lugar, porque propicia una metodología interactiva
sumamente motivadora para los alumnos de Primaria. Martín Vegas ofrece numerosas
herramientas y recursos útiles en lo que se refiere al uso didáctico de las TIC en el área
de la Lengua: portales educativos con ejercicios interactivos y experiencias didácticas,
glosarios y diccionarios on-line, bibliotecas virtuales, estrategias didácticas para trabajar el
léxico a través de aplicaciones informáticas, el blog como plataforma para el fomento de la
lectoescritura y de la creación literaria, etc. (2009: 435-437)
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CAPÍTULO 3.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Para llevar a cabo el objetivo propuesto en este trabajo y por tratarse de una investigación
centrada básicamente en la práctica educativa con la intención de mejorarla, se ha
realizado un diseño con una metodología de investigación orientada a la toma de
decisiones y el cambio, llamada “Investigación-acción” (Carrasco, 2009:128).
Se trata, además, de una investigación de carácter cooperativo, puesto que ha
implicado el trabajo conjunto de los maestros de las aulas del centro donde ha tenido
lugar la intervención, la responsable del departamento pedagógico de dicho centro y la
investigadora y autora del presente trabajo.
Dicha metodología recurre a la combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas que
serán explicadas detalladamente en el capítulo siguiente del presente trabajo.
A continuación, y a modo de introducción, se exponen las fases que se han seguido en el
proceso de la investigación-acción en el aula del centro donde ha tenido lugar la
intervención y que siguen la pauta establecida por Carrasco (2009:131):
1. Identificación del problema a estudiar: Los maestros del centro no consideran
suficientemente satisfactorio el método utilizado, hasta el momento, para la
enseñanza-aprendizaje de la ortografía a razón de los resultados obtenidos en las
pruebas ortográficas realizadas a los alumnos.
2. Elaboración del plan general de la investigación. Propuesto por la autora del
presente trabajo y llevada a cabo por ella misma en las aulas de tercer curso del
centro, el cual determina: qué debe hacerse, quién debe hacerlo, dónde, cuándo y
cómo hacerlo. También determina la naturaleza de los datos a recoger, selecciona
las estrategias de investigación, los instrumentos y los procedimientos de recogida
de datos. Como ya se ha comentado con anterioridad bajo la supervisión, ayuda y
colaboración de las maestras y la responsable pedagógica del centro.
3. Realización del plan y supervisión de su funcionamiento. La autora del trabajo
recoge diariamente los datos obtenidos en las aulas y es la encargada de realizar
el análisis y la interpretación de éstos. Evalúa el plan y observa y controla su
desarrollo.
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4. Elaboración de conclusiones. Incluirá una reflexión de los datos obtenidos, la
elaboración de una teoría sobre el proceso y la realización del informe de
investigación por parte de la autora del trabajo.
En referencia a las técnicas cuantitativas propuestas para llevar a cabo la recogida de
datos, es necesario aclarar que se ha optado por un diseño experimental bivalente,
puesto que se propone el estudio y comparación de los resultados de dos grupos. Uno de
ellos, llamado grupo experimental, recibirá el tratamiento y el otro grupo, llamado grupo de
control, será el que no lo reciba.
Por último, se han llevado a cabo mediciones antes y después del estímulo a ambos
grupos, al de control y al experimental, por lo que podemos definir este diseño como un
diseño pretest-postest con grupo de control.

CAPÍTULO 4. ADAPTACIÓN DEL “MÉTODO GABARRÓ” COMO MEDIO
DE MEJORA DE LA ORTOGRAFÍA EN ALUMNOS DE 3º
DE PRIMARIA
4.1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Como ya se ha comentado, el objeto del presente trabajo es realizar la adaptación,
implantación y valoración del nuevo método basado en principios de programación
neurolingüística del profesor Gabarró en un centro escolar.
Para ello, nos pusimos en contacto con los responsables del centro escolar en el que
trabajo (director, jefe de estudios de educación primaria y responsable pedagógica del
centro) para solicitar su aprobación en referencia a la posible implantación de esta
metodología en el centro. El propósito era disponer de la información y de los datos
necesarios para poder valorar su implantación definitiva, en cursos siguientes, como una
nueva y útil metodología de trabajo de la ortografía en las aulas. Es necesario destacar
que hemos recibido una gran comprensión, colaboración, interés y ayuda por parte de
todos los implicados en el proceso.
4.2. DISEÑO DEL PLAN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN
En primer lugar, y tras haber recibido la aprobación del equipo directivo del centro para
dicho estudio, recabamos toda la información necesaria sobre el nuevo método de trabajo
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de la ortografía de Gabarró. Tras haber estudiado y valorado dicha información realizó la
adaptación justificada de dicha metodología y la propuso a la responsable pedagógica del
centro para su aprobación. Dicha adaptación contemplaba los siguientes aspectos:
1) De qué otra manera podía llevarse a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de
la ortografía en las aulas. En concreto se propuso la metodología basada en
programación neurolingüística del profesor Gabarró.
2) Determinaba quién podía y/o debía llevar a cabo esta tarea y su investigación en
las aulas. Se propuso que fuera yo quien llevara a cabo la implantación en el aula
por los siguientes motivos: en primer lugar, conocía y había profundizado sobre la
nueva metodología propuesta, y por otra parte, no quería añadirse trabajo extra a
la maestra del curso.
3) Proponía la selección del curso de Educación Primaria en el que sería llevada a
cabo la propuesta. Para la selección del curso se partió de las siguientes premisas,
marcadas por Gabarró (2013: 14):
 Los alumnos expuestos al método debían tener un dominio previo y suficiente
del idioma, motivo por el cual se descartaron los cursos del ciclo inicial. Se
descartaron, también, los cursos del ciclo superior por resultar muy difícil la
adaptación entre el horario lectivo y el tiempo requerido para el trabajo. Se optó,
finalmente por realizar el estudio y la adaptación a un curso del ciclo medio, en
concreto el tercer curso. No fue elegido el cuarto curso porque alumnos se
vieron expuestos durante el curso académico anterior a un estudio sobre
habilidades visuales que se consideró podía influenciar en los resultados
obtenidos al término del trabajo.
 Se tuvo en cuenta que la población y la muestra del estudio no presentara
deficiencias auditivas graves que le pudieran impedir diferenciar las palabras
con claridad.
 Además, era necesario que los alumnos fueran capaces de leer un texto
adecuado a su edad y de hacerlo con suficiente velocidad. Gabarró (2013: 14)
detalla que, si un alumno lee menos de 50 palabras por minuto, es imposible
que aprenda la estrategia ortográfica propuesta.

16

Masamunt, Cristina


Por otra parte, los alumnos debían ser capaces de escribir de manera ágil y
automática, sin la necesidad de deletrear para escribir una palabra. Y esta
condición la cumplían, también, los alumnos de tercer curso.

 Además, debían poseer cierta consciencia lingüística. Era bueno que ya
estuvieran familiarizados con la ortografía, que supieran qué significa escribir
correctamente siguiendo la normativa establecida, y que fueran conscientes
sobre su propia capacidad y/o dificultades en el proceso de la escritura. Los
alumnos del curso elegido cumplían estas premisas, pues, desde el primer ciclo
de Primaria habían estado trabajando, según sus posibilidades, la ortografía y
demostraban ser conocedores de sus competencias y limitaciones en esta
materia. Finalmente, debían desear aprender.
4) Establecía el periodo de tiempo en el que debía y/o podía ser implantada dicha
metodología. La elección del tiempo de implantación del estudio fue marcado por
la realización del presente trabajo. Así pues, se estableció que el inicio de la
implantación fuera el pasado mes de noviembre, previéndose la fecha de
finalización de la implantación y estudio el próximo mes de mayo. La duración de
dicha implantación es susceptible de modificación, en función de los avances y el
ritmo de aprendizaje que los alumnos de la muestra lleven a cabo durante las
diferentes sesiones. Las pruebas y fases de que constituyen el nuevo método son
llevadas a cabo por los alumnos del curso cada día de la semana y durante unos
15-20 minutos. Se escogió aplicar las nuevas técnicas durante la clase de lengua
castellana, adaptando la implantación al horario lectivo previsto para esta área
curricular.
5) Diseñaba y determinaba la metodología para la implantación. Se propuso realizar la
implantación del nuevo método a una de las aulas de 3º, determinándose esta aula
como grupo experimental y disponer de un grupo de control, que correspondía a la
otra aula del mismo curso. El propósito era obtener los datos empíricos necesarios
para poder comprobar y/o verificar la eficacia del nuevo método frente a la
metodología tradicional. Así pues, adoptamos los pasos que el profesor Gabarró
establece para el seguimiento y desarrollo de su metodología al aula designada,
siendo ella misma la que los impartió en el aula del grupo experimental. Tanto el
grupo de control como el grupo experimental siguieron la metodología tradicional
para el trabajo de la ortografía, y se añadió al grupo experimental el trabajo con el
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nuevo método. Se consideró que no interferiría en los resultados finales que ambos
grupos trabajaran igualmente con la metodología tradicional, puesto que las
diferencias en cuanto a resultados finales, entre un grupo y otro, si se presentaban,
se deberían al trabajo añadido con el nuevo método.
6) Determinaba la naturaleza de los datos a recoger. Se propuso la recogida de datos
empíricos con el objetivo de poder demostrar la eficacia del nuevo método respecto
el método tradicional. Y la recogida de datos cualitativos que ayudaran a poder
identificar las posibles dificultades que la implantación de este nuevo método
pudiera suponer y poder al término del estudio poder valorar dicha implantación de
manera definitiva en el centro. Además, estos datos cualitativos servían para
reajustar, día a día, la intervención realizada y así poder satisfacer las necesidades
que el propio proceso de implantación presentaba.
7) Finalmente proponía una selección de estrategias, instrumentos y procedimientos
de recogida de datos para llevar a cabo la investigación. Se propuso que la
recogida de datos, tanto empíricos como cualitativos, fuera llevada a cabo al
término de cada una de las sesiones en las que se trabajaba con el nuevo método,
siendo la investigadora la encargada de recoger, valorar y analizar estos datos
diariamente. Se diseñó y propuso para ambos grupos (el de control y el
experimental) una prueba inicial y una prueba final como sistema evaluador de la
ortografía.
Del mismo modo, se presentó a la responsable del centro una propuesta para la
implantación y realización en aula de dicho plan de investigación. Los aspectos que
fueron tomados en cuenta para dicha implantación se detallan en el apartado que sigue a
este párrafo.

4.3. PUESTA EN PRÁCTICA DEL PLAN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN
En primer lugar es preciso consignar, en relación a la propuesta de adaptación de la
nueva metodología para el trabajo ortográfico en el aula, los siguientes aspectos:
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4.3.1. Población y muestra
La muestra procede de un colegio concertado mixto de carácter religioso-cristiano del
centro de la ciudad de Lleida. El centro cuenta con un número de alumnos superior a 580
desde 1º de Educación infantil hasta 4º de Educación Secundaria Obligatoria.
Prácticamente todos los cursos cuentan con dos aulas, a excepción del último ciclo de
Educación Secundaria y el Primer ciclo de Educación Infantil en la que hay una sola línea.
Por su ubicación, el centro abarca un área de influencia muy variada. La mayor parte de
sus alumnos provienen de las zonas urbanas más próximas al centro, pero también acoge
alumnos de otras zonas e incluso de algunos pueblos cercanos. El entorno
socioeconómico y sociocultural del centro es muy diverso. Peso a ello, podemos decir que
el nivel socioeconómico de las familias que acuden al él es mayoritariamente de clase
media.
Para el estudio se ha seleccionado a los alumnos de un modo no aleatorio, siguiendo el
criterio recomendado por el autor del programa de intervención para la enseñanza de la
ortografía, el profesor Gabarró (2013: 23), que establece en torno a los 8-9 años la edad
idónea para empezar a trabajar con esta metodología, ya que considera que a partir de
esta edad los niños y niñas se encuentran en la etapa de pensamiento concreto, que se
traduce en la capacidad para almacenar el vocabulario que utilizan más corrientemente.
Además considera que es entonces cuando los alumnos pueden empezar a aplicar las
normas ortográficas más generales y seguras. Así pues, se han escogido las dos aulas de
3º de Educación Primaria para el estudio. El curso está compuesto por 47 alumnos,
repartidos de la siguiente manera:
 Grupo control: 24 alumnos. De ellos, 11 son niños y 13 niñas.
 Grupo experimental: 23 alumnos. De ellos, 11 son niños y 12 niñas.
Dispusimos de una amplia información sobre los alumnos del curso, que fue aportada por
el Servicio Psicopedagógico del centro y las tutoras correspondientes.
4.3.2. Variables, medidas e instrumentos utilizados
Para poder llevar a cabo la evaluación del estudio, se han rediseñado y adaptado las
siguientes pruebas. Estas pruebas están siendo ya aplicadas tanto al grupo de control
como al grupo experimental:
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4.3.2.1. Prueba de evaluación inicial objetiva
Esta prueba consiste en la realización de cuatro pruebas que fueron aplicadas tanto al
grupo de control como al experimental, con el objetivo de poder evaluar objetivamente el
nivel ortográfico del alumnado al inicio del proceso.
 Prueba de velocidad lectora. Para la realización de esta prueba se escogió un texto
recogido en el libro de lectura. El texto no había sido trabajado con anterioridad a la
prueba, por lo que, los resultados obtenidos se consideraron fiables. Para ello se
proporcionó a los alumnos el texto completo. Estos leyeron el texto durante un
minuto, al término del cual debieron marcar el lugar del texto donde se habían
quedado.
 Test “¿Puedes mejorar en ortografía?”. Se realizó dicho test a ambos grupos con la
finalidad de poder motivar a los alumnos y poder detectar a aquellos alumnos que
pudieran tener alguna dificultad especial en ortografía.
 Dictado. Se realizó un dictado de 100 palabras a los alumnos de ambos grupos.
Las palabras escogidas fueron tomadas del listado de las 112 palabras que más
error o duda producen en castellano, según los estudios del profesor Gabarró
(2013:62). Las palabras dictadas fueron las siguientes:
había

hoy

ayer

hombre

entonces

siempre

después

vacaciones

arriba

abajo

además

aquí

allí

bastante

colegio

deberes

hermano

trabajar

así

ahora

amigo

hay

invierno

verano

primavera

otoño

yo

ya

autobús

avión

bicicleta

carrera

fútbol

balón

navidad

galleta

jersey

máquina

marrón

verde

rojo

amarillo

nube

maravilla

ahí

hormiga

árbol

abeja

bosque

frío

gitano

guerra

rey

viejo

bonito

fui

quería

queso

huevo

hueso

íbamos

boca

extranjero

tío

abuelo

hijo

vecino

habitación

lenguaje

matemáticas

a veces

barco

bien

bueno

dibujo

hasta

escribir

caja

feliz

nieve

lluvia

oveja

ciervo

mayor

vosotros

vuestro

inglés

hojas

iba

también

día

caballo

agujero

azul

selva

guitarra

está

historia

redacción

muy

Tabla 1. Relación de palabras incluidas en el dictado inicial (100 palabras)
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De este dictado se extrajo posteriormente el tanto por ciento de palabras escritas
correctamente por cada alumno.
 Ejercicios de redacción libre. Con el objetivo de conocer con mayor precisión los
errores ortográficos cometidos por cada uno de los alumnos, se propuso un
conjunto de redacciones de temática diversa a los alumnos. También se recogieron
datos sobre su ortografía de sus escritos realizados en controles y pruebas de
evaluación de la asignatura. Se determinó, según aconseja Gabarró (2013:10),
extraer estos datos relacionados con errores ortográficos de una muestra de más
de 400 palabras producidas por los alumnos; de manera que el volumen de
palabras pudiera ser estadísticamente significativo. El resultado de multiplicar el
número de palabras mal escritas por 100 y dividirlo por el número de palabras total
del texto producido, nos proporcionará el porcentaje de errores ortográficos de
cada alumno.
4.3.2.2. Prueba de evaluación final objetiva
Esta prueba consiste en la realización de tres pruebas que deberían ser aplicadas tanto al
grupo de control como al experimental, con el objetivo de poder evaluar objetivamente el
nivel ortográfico del alumnado al término del proceso.
 Prueba de velocidad lectora. Similar a la propuesta en la prueba de evaluación
inicial.
 Dictado de 100 palabras. Se propone que sean las mismas palabras que en la
prueba inicial y que han sido trabajadas en el decurso de la implantación, con el
objetivo de poder constatar, si la ha habido, mejoría.
 Ejercicios de redacción libre. Como en la prueba de evaluación inicial se
propondrán al término de la implantación ejercicios de redacción libre.

4.3.3. Procedimiento
Es necesario mencionar, en primer lugar, la forma en la que se ha llevado a cabo el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la ortografía en las aulas de 3º. Recordemos que,
en ambas aulas, se ha seguido la metodología tradicional y que, en el grupo experimental,
además, se ha implantado la nueva metodología. Por ello, se hace necesario detallar qué
aspectos ortográficos se han tratado, según el método tradicional, en ambas clases y
posteriormente detallar los pasos seguidos en el grupo experimental.
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Por otra parte, conviene apuntar qué se propone y realizar una prueba de evaluación
inicial a ambos grupos, cuyos resultados recoge el presente trabajo.
4.3.3.1. Metodología tradicional
Seguida exclusivamente por el grupo de control y juntamente con la nueva metodología
por el grupo experimental. Esta metodología se basa en:
 la presentación de las normas ortográficas mediante el enunciado de éstas y la
realización de actividades propuestas en el libro de texto del curso (Grupo Edebé,
2012:175),
 el uso del dictado
 la lectura de textos.
Los aspectos que serán trabajados a lo largo del curso y que recoge el libro de texto son:
 Unidad 1: La Lectura y escritura de las vocales y la comunicación y sus formas,
verbal y no verbal
 Unidad didáctica 2: El uso de “c” y “qu” y las palabras según el número de sílabas.
 Unidad didáctica 3: El uso de las letras “c” y “z”, las sílabas tónica y átona y las
palabras agudas, llanas y esdrújulas.
 Unidad didáctica 4: Los verbos con interferencias: intervenir, ser/estar y el uso de
“ch”.
 Unidad didáctica 5: El uso de “g”, “gu” y “gü”.
 Unidad didáctica 6: El uso de las letras “g” y “j”.
 Unidad didáctica 7: El uso de “ll”.
 Unidad didáctica 8: El uso de la letra “ñ”.
 Unidad didáctica 9: El uso de la letra “h” y el verbo y sus tiempos.
 Unidad didáctica 10: Los verbos que empiezan por “h”
 Unidad didáctica 11: El uso de la letra “b”.
4.3.3.2. Nueva metodología
Seguida exclusivamente por el grupo experimental.
Basada en la implantación en el aula de las siguientes actividades:
1. Realización de la actividad ¿Qué es la memoria visual?
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2. Actividades de refuerzo de la memoria visual
3. Actividades de adaptación de la memoria visual a las palabras.
4. Actividades encaminadas a dominar el vocabulario cacográfico más habitual.
5. Actividades de consolidación.
6. Actividades de reciclaje del vocabulario.
7. Actividades sobre la ortografía más útil.

En el momento de redacción del presente trabajo, las actividades que han podido ser
implantadas en el aula son las correspondientes a los tres primeros puntos. Quisiera
destacar que la propuesta de intervención que hemos adaptado al aula recoge todas las
actividades enunciadas, y que el diseño de los materiales y su vez establece los
parámetros de recogida de datos necesarios. A continuación, nos proponemos detallar
cada una de las actividades propuestas y/o aplicadas.
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Actividad 1. ¿Qué es la memoria visual?
Objetivos

1. Dar a entender a los alumnos qué es la memoria visual y con qué fines puede ser
utilizada, relacionándola con el aprendizaje de la ortografía.
2. Enseñar a los alumnos los pasos que van a seguirse en referencia a la nueva
metodología.
Metodología y Procedimiento

Se presenta a los alumnos la actividad
proporcionándoles la ficha correspondiente (ver
página 56). Los alumnos deben realizar esta
actividad individualmente.
Al término de la actividad se presenta y se expone a
los alumnos los pasos que serán seguidos durante
la intervención y que aparecen en la ficha que
acaban de realizar.
Finalmente se establece con los alumnos un diálogo
en el que puedan expresar sus inquietudes,
preguntas, sugerencias y en el que la investigadora
pueda dar respuesta a las cuestiones surgidas.

Base teórica

Gabarró (2013:15) establece como condición indispensable que los alumnos
entiendan qué es la memoria visual y reconozcan que ellos mismos la utilizan en
muchas ocasiones, incluso de manera inconsciente.
Criterios de evaluación

Para evaluar esta actividad se recogerán las fichas trabajadas por los alumnos y se
observará si alguno de los alumnos presenta alguna dificultad relacionada con la
utilización de su memoria visual.
Recursos

Personales: Serán necesarios, obviamente, los alumnos y la profesora encargada
del grupo o bien la persona responsable de la intervención.
Espaciales: La actividad se llevará a cabo en el aula del curso.
Temporales: Para la realización de esta actividad se consideran necesarios unos 30
minutos.
Materiales: Se requerirá la ficha presentada en la página 56 del capítulo de anexos.
Además, los alumnos deben disponer de lápiz y colores para su realización.
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Actividad 2. Actividades de refuerzo de la memoria visual
Objetivos

1. Poder asegurar que todos los alumnos tienen la memoria visual mínimamente
desarrollada.
2. Reforzar la memoria visual de los alumnos.
Metodología y Procedimiento

Para la consecución de dichos objetivos se programan tres tipos de actividades
diferentes que siguen un orden creciente de dificultad y que se explican a
continuación.
Además, se propone el trabajo por parejas para la realización de estas actividades,
de manera que cada día lectivo, los alumnos del grupo experimental trabajan en una
de estas actividades y recogen datos sobre su desarrollo en las fichas de control que
se incluyen en las páginas 57, 58 y 59 del documento anexo.
Actividades
Actividad 2.1. ¡El juego de las 2 figuras!

Consiste en memorizar la forma, el color y la posición que ocupan dos figuras en una
muestra dada, después de haberlas observado durante unos minutos.
En cuanto el alumno es capaz de responder correctamente las cuestiones
planteadas en la ficha de control sobre los aspectos mencionados, podrá pasar a
realizar la actividad 2.2.
Actividad 2.2. ¡El juego de las 3 figuras!

Supone un aumento de la dificultad de la prueba ya que consiste en memorizar la
forma, el color y la posición que ocupan tres figuras en una muestra dada, después
de haberlas observado durante unos minutos.
En cuanto el alumno es capaz de responder correctamente las cuestiones
planteadas en la ficha de control sobre los aspectos mencionados, podrá pasar a
realizar la actividad 2.3.
Actividad 2.3. ¡El juego de las 4 figuras!

Consiste en memorizar la
forma, el color y la posición
que ocupan cuatro figuras en
una muestra dada, después
de
haberlas
observado
durante unos minutos.
En cuanto el alumno es
capaz
de
responder
correctamente las cuestiones
planteadas en la ficha de
control sobre los aspectos
mencionados, podrá pasar a
realizar la actividad 3.
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Base teórica

Gabarró (2013:19) asegura que al ejercitar la memoria visual, durante 10 minutos
diarios, los alumnos adquirirán un dominio suficiente de esta.
Criterios de evaluación

Como se ha comentado, son los alumnos quienes recogerán, en las fichas de
control, los resultados obtenidos por su compañero de equipo en referencia al
desarrollo de la prueba.
La evaluación de estas actividades será llevada a cabo por la persona responsable
de la actividad, la cual al finalizar cada una de las actividades recogerá los datos
tomados por los alumnos en referencia a los resultados obtenidos por su compañero
de equipo.
Recursos

Personales: Serán necesarios, obviamente, los alumnos y la profesora encargada
del grupo o bien la persona responsable de la intervención.
Espaciales: La actividad se llevará a cabo en el aula del curso.
Temporales: Para la realización de estas actividades se consideran necesarios
unos 20 minutos diarios, teniendo en cuenta que cada alumno destinará unos 10
minutos a la realización de su actividad. El tiempo previsto para la realización y
desarrollo de estas actividades es de 5 semanas.
Materiales: Se requerirá las fichas incluidas en las páginas 57, 58 y 59 del capítulo
de anexos. Son también necesarias las fichas con las diferentes figuras geométricas
y los alumnos deberán disponer de lápiz.
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Actividad 3. Actividades de adaptación de la memoria visual a las palabras
Objetivo

1. Conseguir que los alumnos vinculen de forma inconsciente y automática la
ortografía de una palabra con la imagen visual de ésta.
Metodología y Procedimiento

Para la consecución de dicho objetivo se programan tres tipos de actividades
diferentes que siguen un orden creciente de dificultad y que se explican a
continuación.
Para el desarrollo de estas actividades ha sido necesaria la confección de un
determinado material recogido en las páginas 60 y 61 del documento anexo del
presente trabajo.
Además, se continuará con el trabajo por parejas para la realización de estas
actividades, de manera que, al igual que con las actividades del bloque anterior,
cada día lectivo, los alumnos del grupo experimental trabajaran en una de estas
actividades y recogerán datos sobre su desarrollo en la fichas de control que se
incluyen en la página 61 del documento anexo.
Actividades
Actividad 3.1. ¡El juego de las 2 letras!

Consiste en memorizar la escritura correcta de la palabra, fijándose en los grafemas
que la componen, el orden de estos grafemas y el color con el cual se han escrito.
Para ello, el alumno debe observar durante unos minutos la palabra. Posteriormente,
y sin mirar la palabra deberá responder las siguientes preguntas: ¿cómo se deletrea
la palabra empezando por el principio?, ¿cómo se deletrea la palabra empezando
por el final? Y de qué color son cada una de las letras que la conforman.
En cuanto el alumno sea capaz de responder correctamente las cuestiones
planteadas en la ficha de control sobre los aspectos mencionados, podrá pasar a
realizar la actividad 3.2.
Actividad 3.2. ¡El juego de las 3 letras!

Supone un aumento de la
dificultad de la prueba ya que
consiste
en
memorizar
palabras
de
3
letras
siguiendo el procedimiento
detallado en la actividad 3.1.
En cuanto el alumno sea
capaz
de
responder
correctamente las cuestiones
planteadas en la ficha de
control sobre los aspectos
mencionados, podrá pasar a
realizar la actividad 3.3.
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Actividad 3.3. ¡El juego de las 4 letras!

Supone un nuevo aumento de la dificultad de la prueba ya que consiste en
memorizar palabras de 4 letras y responder correctamente las cuestiones referidas
en la actividad 3.1.
En cuanto el alumno sea capaz de responder correctamente las cuestiones
planteadas en la ficha de control sobre los aspectos mencionados, podrá pasar a
realizar la actividad 4.
Base teórica

Gabarró (2013:22) determina imprescindible el desarrollo de este ejercicio, durante
el tiempo que requiera cada alumno en particular, para que estos sean capaces de
recordar visualmente palabras de hasta 4 letras.
Criterios de evaluación

Serán los alumnos quienes recogerán, en las fichas de control, los resultados
obtenidos por su compañero de equipo en referencia al desarrollo de la prueba.
La evaluación de estas actividades será llevada a cabo por la persona responsable
de la actividad, la cual al finalizar cada una de las actividades recogerá los datos
tomados por los alumnos en referencia a los resultados obtenidos por su compañero
de equipo.
Recursos

Personales: Serán necesarios, obviamente, los alumnos y la profesora encargada
del grupo o bien la persona responsable de la intervención.
Espaciales: La actividad se llevará a cabo en el aula del curso.
Temporales: Para la realización de esta actividad se consideran necesarios unos 20
minutos, teniendo en cuenta que cada alumno destinará unos 10 minutos a la
realización de su actividad. El tiempo previsto para la realización y desarrollo de
estas actividades es de 7 semanas.
Materiales: Se requerirá las fichas presentadas en las páginas 60 y 61 del capítulo
de anexos. Son también necesarias las fichas con las diferentes palabras (fichas con
palabras de 2 letras, fichas con palabras de 3 letras y fichas con palabras de 4
letras), presentadas en la página 60 del anexo y los alumnos deberán disponer de
lápiz.
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Actividad 4. Actividades encaminadas a dominar el vocabulario cacográfico más
habitual
Objetivos

1. Conseguir que los alumnos dominen la escritura del vocabulario cacográfico más
habitual.
2. Ofrecer a los alumnos estrategias para el estudio del vocabulario.
3. Enseñar a los alumnos diferentes técnicas que puedan serles de utilidad para el
estudio del vocabulario.
Metodología y Procedimiento

Se propone que el desarrollo
de esta actividad sea llevado a
cabo de manera individual.
La maestra (o la persona
responsable
de
la
intervención) presentará a los
alumnos,
durante
unos
minutos, una a una, diferentes
palabras, en las que se
resaltará en un color y/o
tamaño diferente al resto de
las letras de dicha palabra,
aquella letra o letras que
puedan comportar una mayor
dificultad.
En cada sesión se presentarán 10 palabras distintas. Los alumnos verán cada una
de las palabras durante 1 minuto y deberán fijarse bien en las palabras presentadas,
para ser capaces de recordarlas una vez hayan sido sacadas de su vista. Se
recordará a los alumnos las estrategias memorísticas trabajadas durante las
actividades anteriores (deletreo, la escritura al aire, etc.) como medio para recordar
mejor cada una de las palabras presentadas.
Al finalizar la presentación de las 10 palabras se propone se proceda a evaluar el
resultado de dicha actividad mediante la realización del dictado de dichas palabras.
Será la maestra quien dicte las palabras en voz alta.
Para ello el alumno dispondrá de una ficha de control. Los resultados de la cual
servirán para evaluar el progreso de la actividad. Serán los propios alumnos quienes
corrijan, si es el caso, las palabras que se les han dictado. De esta forma será cada
uno de ellos consciente de los aciertos y/o errores en su escritura.
En días sucesivos, se presentarán a los alumnos las 100 palabras básicas que
mayor error producen en castellano. Trabajando de esta manera el vocabulario
básico antes mencionado.

29

Masamunt, Cristina

Base teórica

Gabarró (2013:23) considera necesario que en primer lugar los alumnos lleguen a
dominar las palabras que mayores errores provocan. Motivo por el cual se les
presentaran y trabajaran las 100 palabras que mayoritariamente se escriben mal
(vocabulario cacográfico). Del mismo modo, Barberá (2001:100) defiende la
importancia de utilizar y trabajar el vocabulario básico como recurso ortográfico.
Criterios de evaluación

La evaluación será individual, cada alumno corregirá sus errores, en la ficha del
dictado.
El seguimiento de esta evaluación será llevada a cabo por la persona responsable
de la actividad, la cual al finalizar cada sesión recogerá los datos de cada alumno
para su posterior análisis y seguimiento. Se llevará a cabo una evaluación sumativa,
cuya pretensión es medir los errores cometidos por los alumnos.
Recursos

Personales: Serán necesarios, obviamente, los alumnos y la profesora encargada
del grupo o bien la persona responsable de la intervención.
Espaciales: La actividad se llevará a cabo en el aula del curso.
Temporales: Para la realización de esta actividad se consideran necesarios unos 20
minutos. El tiempo previsto para la realización y desarrollo de estas actividades es
de 10 días.
Materiales: Se requerirá la ficha de dictado presentada en la página 62 del capítulo
de anexos. Es también necesaria una pizarra digital donde se proyectaran las
palabras a trabajar en cada sesión y los alumnos deberán disponer de lápiz y
bolígrafo de color.
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Actividad 5. Actividad de consolidación
Objetivo

1. Consolidar la estrategia visual aplicada a la ortografía.
Metodología y Procedimiento

Para la consecución de dicho objetivo se programa la siguiente actividad que tiene
que ver con la lectura de textos.
Cada alumno deberá preparar la lectura prevista para el día de la actividad de
manera que mientras la lea deberá marcar o subrayar la palabra o palabras que
desconozca o le resulten difíciles.
Una vez marcada, deberá intentar recordar cómo se escribe esta palabra sin mirarla,
y posteriormente anotarla en un cuaderno personal.
Una vez anotada deberá comprobar la corrección en su escritura. Si no la ha escrito
correctamente deberá volver escribirla tres veces.
La realización de esta actividad, puede prolongarse durante todo el curso. De
manera que los alumnos trabajen las lecturas de manera más profunda y puedan
extraer de ellas su propio listado de palabras difíciles.
Base teórica

El objetivo de esta actividad se conseguirá, según Gabarró (2013:26), mediante la
incorporación a práctica diaria de ejercicios sencillos que ayuden a los alumnos a
reforzar su ortografía. Se elige el trabajo a partir de la lectura diaria ya que autores
como Mendoza (2003:286) defienden que el trabajo a partir de textos adecuados a la
edad de los alumnos, favorecen la motivación de éstos.
Criterios de evaluación

La evaluación será individual, cada alumno elaborará y corregirá sus errores, en su
cuaderno ortográfico personal. El seguimiento de esta evaluación se llevará a cabo
por el responsable de la actividad, la cual revisará de forma periódica los cuadernos
de los alumnos para poder determinar y/o establecer las causas por las cuales se
comenten dichos errores y para poder observar el progreso de cada alumno en el
proceso de aprendizaje. Se llevará a cabo, pues, una evaluación de carácter
formativo.
Recursos

Personales: Serán necesarios, obviamente, los alumnos y la profesora encargada
del grupo o bien la persona responsable de la intervención.
Espaciales: La actividad se llevará a cabo en el aula del curso.
Temporales: Para la realización de esta actividad se consideran necesarios unos 30
minutos. El tiempo que se propone para la realización y desarrollo de esta actividad
es el periodo restante hasta la finalización del curso escolar.
Materiales: Será necesario el libro de lecturas propuesto en el curso y un cuaderno
personal para cada alumno, pudiéndose utilizar una libreta adicional o la misma
libreta destinada a las actividades de lengua castellana.
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Actividad 6: Actividades sobre la normativa más útil
Objetivo

1. Presentar y poner a disposición de los alumnos la normativa ortográfica más
fundamental.
Metodología y Procedimiento

Para la consecución de dicho objetivo es necesario recordar que tanto el grupo
experimental como el grupo de control trabajan mediante metodología tradicional y a
través del libro de texto las actividades referentes a esta temática durante todo el
curso, por lo que la metodología a seguir ya es llevada a cabo según consta en la
programación del curso y la de aula.
Base teórica

Barberá (2001:118) determina que debe ser el maestro quien debe evaluar,
mediante pruebas objetivas sencillas, el conocimiento de las reglas ortográficas por
parte de sus alumnos. Y además determina que el conocimiento de estas reglas es
útil a partir del momento en que el alumno ha empezado a consolidar el aprendizaje
ortográfico. Del mismo modo, Gabarró (2013:27) establece que la presentación de
normas ortográficas a los alumnos es más efectiva si previamente estos han
aprendido e interiorizado la estrategia visual que el mismo propone y que ha sido
motivo de estudio en el presente trabajo.
Criterios de evaluación

La evaluación a realizar es de carácter sumativo. Recoge los errores y aciertos
realizados por los alumnos en las pruebas de evaluación realizadas al término de
cada unidad didáctica. Es la persona encargada del curso quien recogerá estos
datos y procederá a su evaluación.
Recursos

Personales: Los alumnos y la profesora encargada del grupo.
Espaciales: La actividad se llevará a cabo en el aula del curso.
Temporales: El tiempo que se propone para la realización y desarrollo de esta
actividad es el curso escolar, en el cual el tiempo dedicado al trabajo ortográfico está
establecido, según la programación de aula en una sesión de una hora cada dos
semanas, aproximadamente.
Materiales: Será necesario el libro de texto propuesto en el curso y las diferentes
pruebas de evaluación que realizarán los alumnos al término de cada unidad
didáctica y que recogen un apartado específico referente a la ortografía.

Recordar, en este punto, que la propuesta presentada establece la realización de una
prueba final de evaluación. Prueba que será llevada a cabo por el grupo de control y por
el grupo experimental con el objetivo de poder analizar y comprobar la eficacia del nuevo
método de enseñanza-aprendizaje aplicado al grupo experimental.
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4.3.4. Resultados
4.3.4.1. Análisis estadístico
Para llevar a cabo el análisis de los resultados, se han utilizado las herramientas
estadísticas disponibles en Microsoft Excel 2010, mediante las cuales los datos han sido
sometidos a diferentes tipos de análisis:


Análisis descriptivos: estos nos han permitido conocer la distribución de la muestra
para cada una de las variables estudiadas (media, desviación típica).



Análisis de correlaciones: llevado a cabo a través del coeficiente de correlación de
Pearson, que se ha utilizado para conocer la relación existente entre las variables
de los test empleados en este estudio.



Análisis de contraste sobre medias: realizado mediante el modo paramétrico
conocido como t de student, por tratarse de muestras de tamaño reducido N<30.
Con este estadístico se han contrastado las medias de errores obtenidas por
ambos grupos en el test inicial y final, así como las diferencias entre medias de
errores dentro de cada grupo, medidas antes y después del tratamiento.

4.3.4.1. Evaluación inicial
Los resultados obtenidos en el test de evaluación inicial, en el que se realizó un dictado
de 100 palabras a los grupos control y experimental, muestran que no existen
diferencias significativas entre ambos grupos antes de la intervención.
Ambos grupos muestran unos valores similares para las variables estudiadas:

Parámetro

Grupo control

Grupo experimental

Media de errores por alumnos

XM EIC = 46,8%

XM EIE = 48,6%

SEIC = 12,7%

S EIE = 13,3%

NC = 24

NE = 23

Desviación típica
Tamaño de la muestra

Tabla 2. Parámetros descriptivos de las muestras – Dictado inicial 100 palabras
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Figura 1. Frecuencias observadas por porcentajes de error.

Se realiza la comparación de medias de errores por alumnos, para los dos grupos
considerados, mediante el estadístico t-Student, obteniéndose los siguientes resultados:

Parámetro
Hipótesis nula (H0) → XMC = XME
Nivel de significación
Grados de libertad (gl = NC + NE - 2)

Resultado
No hay diferencias significativas entre las medias de
los errores de los alumnos en ambos grupos.
5% (0,05)
45

Error típico ( XMC – XME)

0,133

Valor t-Student (calculado)

0,464

Valor t-Student (tabulado)

2,014 > 0,464

Interpretación

Se acepta la hipótesis nula

Tabla 3. Análisis estadístico grupo control vs experimental – Dictado inicial 100 palabras

Por tanto, debe aceptarse la hipótesis nula, según la cual no existen diferencias
significativas entre las medias de los errores de los alumnos antes de la intervención.
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En este sentido, además, se ha determinado el grado de correlación entre el porcentaje
de errores cometidos en cada palabra, por ambos grupos (control y experimental),
mediante el coeficiente de correlación de Pearson, obteniéndose un valor de 0,911. Este
parámetro indica un elevado grado de correlación, entre los errores cometidos por ambos
grupos, tal como queda de manifiesto en la siguiente gráfica:

Figura 2. Correlación % errores, grupo control vs experimental – Dictado
inicial 100 palabras

Según esta gráfica, el ajuste de regresión lineal realizado, para el cual se ha obtenido un
coeficiente R2 bastante elevado, muestra una recta con pendiente prácticamente 1, cuya
intersección con los ejes de abcisas y ordenadas se produce por el punto (0,0).
Esto indica que para cada palabra evaluada, se correspondería prácticamente el mismo %
de error en ambos grupos.
4.3.4.2. Correlación aciertos vs velocidad lectora
No se ha observado la existencia de correlación entre la velocidad lectora de los
alumnos y el número de aciertos en los dictados realizados.
Para ello, se ha determinado el coeficiente de correlación de Pearson para los dos grupos
estudiados, obteniéndose los siguientes valores.
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Parámetro

Grupo control

Grupo experimental

XM VLIC = 129,4 pal/min

XM VLIE = 114,4 pal/min

Desviación típica vel lectora

SVLIC = 41,4

SVLIE = 43,9

Media aciertos

XM AIC = 53,1

XM AIE = 51,4

Media errores

SAIC = 12,8

SAIE = 13,3

NC = 24

NE = 23

0,165

0,287

Media velocidad lectora

Tamaño de la muestra
Coef correlación Pearson

Tabla 4. Análisis estadístico – Correlación velocidad lectora vs % aciertos

La falta de correlación entre los parámetros velocidad lectora/aciertos, queda patente en
las siguientes gráficas, donde se muestran los valores obtenidos en el ajuste mediante
regresión lineal:

Figura 3. Correlación velocidad lectora vs % aciertos – Grupo control
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Figura 4. Correlación velocidad lectora vs % aciertos – Grupo experimental

4.3.4.3. Evaluación final (intermedia)
4.3.4.3.1. Grupo control
Los resultados obtenidos en el grupo control muestran una mejora en la media de los
porcentajes de error cometidos por los alumnos, pasándose de un 46,8% de errores
en el dictado inicial, a un 30,8% en el dictado final.

Parámetro

Grupo control
Dictado inicial

Grupo control
Dictado final

Media de errores por alumnos

XM EIC = 46,8%

XM EFC = 30,8%

SEIC = 12,7%

S EFC = 16,0%

NC = 24

NC = 24

Desviación típica
Tamaño de la muestra

Tabla 5. Parámetros descriptivos de las muestras – Grupo control: dictado inicial vs final

Se realiza la comparación de medias de errores por alumnos del grupo control, antes y
después de la intervención, mediante el estadístico t-Student, obteniéndose los siguientes
resultados:
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Parámetro
Hipótesis nula (H0) → XM EIC = XM EFC

Resultado
No hay diferencias significativas entre las medias de
los errores de los alumnos del grupo control, antes y
después de la intervención

Nivel de significación

5% (0,05)

Grados de libertad (gl = NC + NC - 2)

46

Error típico ( X M EIC – X M EFC)

0,148

Valor t-Student (calculado)

3,756

Valor t-Student (tabulado)

2,013 < 3,75

Interpretación

No se acepta la hipótesis nula

Tabla 6. Análisis estadístico grupo control – Dictado inicial vs final

De este modo, debe rechazarse la hipótesis nula, y por tanto se determina que SI existen
diferencias significativas entre las medias de error de los alumnos del grupo control antes
y después de la intervención.

A continuación se incluyen de forma gráfica los resultados de error obtenidos por el grupo
control, en las evaluaciones inicial y final, por palabras, en la que se observa una
reducción significativa en los errores cometidos.
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Figura 5. % Error por palabras – Grupo control: dictado inicial vs final (1)

Figura 6. % Error por palabras – Grupo control: dictado inicial vs final (2)

4.3.4.3.2. Grupo experimental
Los resultados obtenidos en el grupo experimental tras el dictado final, al igual que en el
grupo control, muestran una mejora en la media de los porcentajes de error
cometidos por los alumnos, aunque ésta es más significativa, pasándose de un 48,6%
de errores en el dictado inicial, a un 11,1% en el dictado final.
39

Masamunt, Cristina

Parámetro

Grupo experimental
Dictado inicial

Grupo experimental
Dictado final

XM EIE = 46,8%

XM EFE = 11,1%

SEIE = 13,3%

S EFE = 9,8%

NE = 23

NE = 23

Media de errores por alumnos
Desviación típica
Tamaño de la muestra

Tabla 7. Parámetros descriptivos de las muestras – Grupo experimental: dictado inicial vs final

Se realiza la comparación de medias de errores por alumnos del grupo control, antes y
después de la intervención, mediante el estadístico t-Student, obteniéndose los siguientes
resultados:

Parámetro
Hipótesis nula (H0) → XM EIE = XM EFE

Resultado
No hay diferencias significativas entre las medias de
los errores de los alumnos del grupo experimental,
antes y después de la intervención

Nivel de significación
Grados de libertad (gl = NC + NC - 2)

5% (0,05)
44

Error típico ( X M EIE – X M EFE)

0,119

Valor t-Student (calculado)

10,647

Valor t-Student (tabulado)

2,015 < 10,647

Interpretación

No se acepta la hipótesis nula

Tabla 8. Análisis estadístico grupo experimental – Dictado inicial vs final

De este modo, debe rechazarse la hipótesis nula, y por tanto se determina que SI existen
diferencias significativas entre las medias de error de los alumnos del grupo experimental,
antes y después de la intervención.
A continuación se incluyen de forma gráfica los resultados de error obtenidos por el grupo
experimental, en las evaluaciones inicial y final, por palabras, en la que se observa una
reducción significativa en los errores cometidos.
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Figura 7. % Error por palabras – Grupo experimental: dictado inicial vs final (1)

Figura 8. % Error por palabras – Grupo experimental: dictado inicial vs final (2)

4.3.4.3.3. Grupo control vs experimental
Si bien es cierto que los dos grupos analizados, control y experimental, presentan una
reducción significativa de los errores cometidos, entre el dictado inicial y final, la mejora
obtenida por el grupo experimental es significativamente mayor a la del grupo
control, obteniéndose para cada caso los siguientes parámetros:
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Parámetro

Grupo control
Evaluación final

Grupo experimental
Evaluación final

Media de errores por alumnos

XM EIE = 30,8%

XM EFE = 11,1%

SEIE = 16,0%

S EFE = 9,8%

NE = 24

NE = 23

Desviación típica
Tamaño de la muestra

Tabla 9. Parámetros descriptivos de las muestras – Dictado final: grupo control vs experimental

Se realiza la comparación de medias de errores por alumnos del grupo control y
experimental, después de la intervención, mediante el estadístico t-Student, obteniéndose
los siguientes resultados:

Parámetro
Hipótesis nula (H0) → XM EFC = XM EFE

Resultado
No hay diferencias significativas entre las medias de
los errores entre los alumnos del grupo control y
experimental, después de la intervención

Nivel de significación
Grados de libertad (gl = NC + NC - 2)

5% (0,05)
45

Error típico ( X M EIE – X M EFE)

0,136

Valor t-Student (calculado)

4,955

Valor t-Student (tabulado)

2,014 < 4,955

Interpretación

No se acepta la hipótesis nula

Tabla 10. Análisis estadístico dictado final – Grupo control vs experimental

De este modo, debe rechazarse la hipótesis nula, y por tanto se determina que SI existen
diferencias significativas entre las medias de error de los alumnos del grupo control y
experimental, después de la intervención.
Tras la intervención el grupo experimental comete menor número de errores en cada
palabra que el grupo control, fenómeno que evidencia la siguiente gráfica, en la que se
muestran para cada palabra el porcentaje de errores cometido por los alumnos de ambos
grupos. En ella se puede observar cómo la pendiente de la recta de ajuste, que antes de
la intervención era 1, se ha visto reducida a un valor de 0,3645, ilustrando la reducción en
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la proporcionalidad entre los errores cometidos por los alumnos del grupo experimental
respecto a los del grupo control:

Figura 9. Correlación % errores, grupo control vs experimental – Dictado
final 60 palabras

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES
Con la intención de exponer de manera clara las conclusiones del presente trabajo, se
van a ir desgranando los objetivos fijados al inicio del proceso, a fin de detallar en cada
caso su verificación y el modo en el que han sido alcanzados o no, en cada caso.
En lo que se refiere a los objetivos específicos establecidos, es necesario aclarar los
siguientes puntos:
 Para la realización del estudio teórico del nuevo método basado en técnicas de
Programación neurolingüística propuesto por el profesor Gabarró para la
enseñanza y el aprendizaje de la ortografía en el aula, la autora del trabajo cursó y
superó con éxito el curso “Buena ortografía sin esfuerzo”, de 40 horas, de la
Plataforma de Estudios Psicopedagógicos Prisma. Dicho curso me facilitó la
información y conocimientos necesarios para poder proponer y adaptar dicha
metodología al centro donde fue y continúa siendo implantada.
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 Para poder establecer un grupo de control y poder fundamentar y basar las
conclusiones finales del estudio de investigación, que continuamos llevando a
a cabo en el centro, estudiamos y profundizamos conocimientos sobre las
metodologías tradicionales seguidas en el centro en referencia al proceso de
enseñanza-aprendizaje de la ortografía. Para ello, documentamos dichas
estrategias y se verificó su aplicación en el aula participando, como observadora,
en algunas clases de lengua castellana impartidas por las maestras del curso, a la
vez que pudimos comprobar los resultados obtenidos por dicha metodología en el
grupo de control a través de un seguimiento de las pruebas de evaluación llevadas
a cabo por los alumnos de la clase al fin de cada unidad didáctica.
 En referencia a la identificación y establecimiento de los recursos (humanos y
materiales) y tiempos de trabajo necesarios para la implantación de dicha
nueva metodología en el aula es necesario comentar que, durante el proceso de
adaptación de la nueva metodología al aula estos se fueron estableciendo y
determinando, pero en algún caso ha sido necesario un reajuste. Estos cambios en
el planteamiento inicial han sido recogidos a lo largo de la intervención, y de hecho
se continúan recogiendo a día de hoy: constan en el diario de seguimiento, con el
objetivo de tenerlos en consideración en el momento de valorar la aplicación
definitiva de este nuevo método en el centro. Se ha constatado la necesidad de
dedicar unos veinte treinta minutos diarios a las actividades diseñadas, lo cual
modifica la programación del aula de manera considerable, aspecto a tener muy en
cuenta en el momento de valorar la implantación definitiva en el centro.
 Se prepararon, diseñaron y desarrollaron los materiales necesarios para la
implantación de dicha metodología en el aula. Se puede observar una muestra de
estos materiales en el anexo del trabajo.
 Se desarrollaron los criterios de evaluación para dicho proceso.
 Se han podido aplicar estos criterios de evaluación y la recogida de datos, de
manera exhaustiva, hasta el momento de la realización del trabajo, que
recordemos no coincide con la finalización de la implantación en el aula.
 La investigadora ha podido trabajar directamente en el aula con dicho
método.
 No se han podido relacionar los resultados obtenidos con los supuestos
teóricos, dada la falta de tiempo. Recordemos que la implantación es todavía
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llevada a cabo en el aula y se prevé su finalización para mediados del mes de
mayo.
 Por tanto no se ha podido comprobar si se han alcanzado todos los objetivos
propuestos al principio del proceso. A pesar de ello, y como bien muestran los
datos recogidos hasta el momento, sí se observa una mejora en referencia a los
errores ortográficos de los alumnos del grupo experimental. Cabe mencionar, como
ya se ha visto en el apartado de resultados, que los alumnos del grupo control
muestran también una mejora, pero ésta es significativamente inferior a la
mostrada por el grupo experimental. Se considera que dicha mejora en el grupo
control es probablemente debida a los resultados de la metodología tradicional de
enseñanza-aprendizaje de la ortografía.
 Se han ido conociendo las dificultades surgidas en el establecimiento del
nuevo método y se han ido recogiendo en el diario de la implantación para su
valoración al término de la implantación. Entre ellas, es preciso destacar la
dificultad en cuanto a disponer de textos producidos por los alumnos, de manera
libre, lo suficientemente largos como para poder valorar los errores ortográficos
producidos de una forma más detallada. Se propone, en este sentido, considerar la
mayor inclusión de actividades de redacción libre en la programación de aula. Por
otra parte, ha sido necesario marcar muy bien las pautas de realización de las
distintas actividades al inicio de cada una de ellas, con el objetivo que los alumnos
se centrasen en la tarea. Ello ha supuesto la necesidad de dotar de un mayor
tiempo a la realización de cada una de las actividades. Además, se contempla la
necesidad de añadir un tiempo posterior a la realización de cada actividad para que
los alumnos puedan valorar su desarrollo y de esa forma disponer de información
adicional.
 Se han identificado las variables y los índices que determinan la adecuación
de este método al aula. Detallados en el apartado de resultados del presente
trabajo.
 No se ha podido analizar ni valorar la posible implantación de dicho método
al centro escolar dada la falta de resultados finales, pendientes de la finalización
de la implantación.
En referencia a los objetivos generales puede concluirse:

45

Masamunt, Cristina
 Se ha podido diseñar una propuesta de intervención para el aula de tercer
curso de educación primaria de un centro escolar de Cataluña, basada en el
nuevo método de aprendizaje de la ortografía del profesor Gabarró, basado en
técnicas de Programación neurolingüística.
 No se ha podido comprobar la eficacia de dicho nuevo método frente a la
metodología tradicional que, hasta el momento, es llevada a cabo en el centro
dado que dicha implantación no ha llegado a su término en el momento de
redacción de este trabajo. No obstante, tal y como recogen los resultados del
trabajo tomados hasta la fecha de hoy, se observa una mejora significativa en
referencia a los errores ortográficos producidos por los alumnos del grupo
experimental respecto los alumnos del grupo control.

CAPÍTULO 6. LIMITACIONES Y DIFICULTADES
En referencia a las limitaciones que nos hemos encontrado para llevar a cabo este trabajo
mencionar lo siguiente:
 En primer lugar, la limitación más destacable es el tiempo. La intervención en el
aula tuvo su inicio a mediados del pasado mes de noviembre. Previamente a dicha
intervención se realizó el trabajo de estudio de la nueva metodología para la
enseñanza-aprendizaje de la ortografía (objeto del presente trabajo). Además fue
necesaria la adaptación de esta metodología al aula, a la vez que la preparación
de materiales y recursos necesarios. Y fue también necesaria la puesta en común y
valoración con los responsables del centro de dicha adaptación. Todo ello marcó el
inicio del estudio y por consiguiente, dada su necesaria duración, la implantación
continúa teniendo lugar a fecha de hoy, previéndose su finalización para mediados
del mes de mayo. Por tanto, el presente trabajo (que ha tenido que ser entregado
para su valoración durante el mes de febrero) no puede recoger, ni recoge datos
definitivos ni finales de la investigación. En el tiempo que se ha implantado se han
ido recabando datos sobre su desarrollo, pero al no poder ofrecer datos definitivos,
algunos de los objetivos marcados en el trabajo no han podido ser valorados.
 Por consiguiente, es necesario marcar como limitación la no posibilidad de
validación y/o comprobación de algunos de los objetivos iniciales del trabajo,
y en particular los referentes a la comprobación de la eficacia del nuevo método

46

Masamunt, Cristina
frente a la metodología tradicional y el referente a la valoración de la posibilidad de
implantación de dicho método al centro escolar.
 En tercer lugar, destacar como posible dificultad el tamaño de la muestra
utilizada, en el sentido que, al tratarse de una muestra de 23 alumnos en el grupo
experimental y 24 alumnos en el grupo de control, estos números quizá no reflejen
con exactitud o de una forma altamente fiable la realidad social, de manera que no
se podrían extrapolar con exactitud los resultados obtenidos a otros cursos y/o
centros.
 Debe mencionarse también que los resultados que se han podido obtener pueden
entrañar otros factores no tenidos en suficiente consideración en el estudio: las
aptitudes personales de cada alumno en referencia a la memoria visual y/o
auditiva, sus hábitos de lectura, aspectos referentes a su comprensión lectora, etc.
 Además, a tenor de algunos de los resultados obtenidos en el estudio, se detalla
como limitación el hecho que la muestra escogida está formada básicamente
por alumnos cuya lengua materna es el catalán, por lo que su exposición a la
lengua española no es la misma que en otros lugares, en los cuales los resultados
obtenidos serían, probablemente distintos.
No obstante, tras analizar estas limitaciones concluimos que: si bien los datos que han
podido ser recogidos hasta el momento no corresponden a la finalización del programa y
por tanto a los datos definitivos del estudio, el resultado del programa ha sido positivo y,
por tanto, se considera necesario finalizar dicha implantación para la posterior validación y
comprobación de la eficacia de la nueva metodología.

CAPÍTULO 7. PROSPECTIVA
La perspectiva futura más inmediata del presente trabajo es su finalización. Se espera
poder acabar durante estos meses la intervención en el aula, para poder obtener datos
concluyentes que permitan valorar la aplicación definitiva en el centro de la nueva
metodología de trabajo de la ortografía y poder, de manera fundamentada, reajustar dicha
metodología y su adaptación al centro.
Por otra parte, se propone como una nueva posibilidad de trabajo de investigación el
estudio de la relación que puede haber entre la velocidad lectora de los alumnos y su nivel
ortográfico, establecer esta posible relación y/o influencia entre ambas variables.
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También se considera interesante poder determinar si existe relación entre el nivel
ortográfico de los alumnos y sus hábitos de lectura y en qué medida. E, incluso se podría
ir más allá, y determinar como variable el nivel de comprensión lectora de los alumnos en
referencia a su nivel ortográfico.
Además, dados algunos errores ortográficos observados en el presente estudio en
referencia a palabras que prácticamente se escriben igual en lengua castellana y en
lengua catalana, se propone poder analizar, en un estudio posterior, la influencia del
bilingüismo en el aprendizaje de la ortografía.
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CAPÍTULO 9. ANEXOS
9.1. MATERIALES PRUEBA EVALUACIÓN INICIAL
9.1.1. Dictado inicial
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9.1.2. Prueba velocidad lectora

9.1.3. Test 1. ¿Puedes mejorar la ortografía?
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9.2. MATERIALES PASO 1. ¿QUÉ ES LA MEMORIA VISUAL?
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9.3. MATERIALES PASO 2. EL JUEGO DE LAS FIGURAS

56

Masamunt, Cristina

57

Masamunt, Cristina

58

Masamunt, Cristina
9.4. MATERIALES PASO 3. ¡JUGAMOS CON LAS PALABRAS!
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9.5. MATERIALES DICTADOS FINALES
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