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La incorporación de las nuevas tecnologías en el sistema educacional reviste 
una enrome importancia, para docentes y para estudiantes, así como para 
todas las personas en general, favorecen y facilitan las actividades de 
aprendizaje de manera cotidiana. En virtud de ello la escuela no se debe 
quedar aislada de esta modernidad científica y tecnológica: la alfabetización 
digital, las fuentes de información, las diferentes plataformas virtuales a 
través de las cuales se puede interactuar, la multifactorial capacidad para 
producir, manejar y revisar hipertexto, multimedia, y otros aspectos 
electrónicos y digitales, que le permiten al docente y al estudiante 
perfeccionar la practica ortográfica y lingüística, y así mejorar su 
comunicación a través de la palabra escrita. En este aspecto la escuela es la 
principal fuente de acercamiento a estas herramientas modernas, medios 
auxiliares de la pedagogía y la didáctica para llevar a cabo procesos de 
enseñanza y aprendizaje. El uso y disfrute de la gran variedad de medios 
electrónicos y digitales, conlleva una utilidad práctica para los estudiantes ya 
que d manera motivacional se los introduce en la realización de actividades 
educativas de su agrado, lo que permite alcanzar un alto desarrollo cognitivo, 
emocional y social en ellos. El presente documento se ha elaborado de 
acuerdo al análisis de la realidad educativa de la ortografía y las prácticas 
que las personas le dan en la actualidad sobre todo en el ámbito educativo 
donde los docentes y los estudiantes son los protagonistas. Por lo tanto el 
objetivo principal del presente análisis es el de identificar la incidencia que 
tienen las TIC’s en el desarrollo de una práctica pedagógica adecuada por 
parte de los docentes en el desarrollo de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. La utilización de las TIC benefician a todos los agentes 
involucrados en el proceso educativo, por lo que debemos sacarles el mayor 
provecho posible, para avanzar en la sociedad en la que nos ha tocado vivir. 

PALABRAS CLAVES: Tecnologías, Información, Comunicación, Pedagogía, 

Ortografía, Didáctica. 



 
 

ABSTRACT 

"STRENGTHENING THE ORTHOGRAPHIC QUALITY IN TEACHERS AND 

STUDENTS WITH APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES IN THE CAREER OF LANGUAGE AND LITERATURE" 

  

AUTHOR: MERINO POGO CATHERINE VERONICA 

TUTOR: MELVA ISOLDE SOURCES RENDON 

  

The incorporation of new technologies in the educational system is one of 
enormous importance, for teachers and for students, as well as for all people 
in general, promote and facilitate learning activities on a daily basis. Under 
this school is should not be isolated from this scientific and technological 
modernity: digital literacy, information sources, the different virtual platform 
through which you can interact, multifactorial capacity to produce, manage 
and review hypertext, multimedia, and other aspects of electronic and digital, 
that allow to the teacher and the student improve practice spelling and 
language , and thus improve their communication through the written word. 
Here the school is the main source of approach to these modern tools, 
auxiliary means of pedagogy and didactics to carry out processes of teaching 
and learning. The use and enjoyment of the wide variety of electronic and 
digital media, involves a practical utility for students already that d 
motivational way introduces them in carrying out educational activities you 
like, allowing you to achieve a high cognitive, emotional and social 
development in them. The present document has been prepared according 
to the analysis of the educational reality of the orthography and the practices 
that people give it today mostly in the field of education, where teachers and 
students are the protagonists. Therefore the main objective of this analysis is 
the identify the incidence that have information and communication 
technologies in the development of an educational best practice by teachers 
in the development of the processes of teaching and learning. The use of ICT 
benefit all actors involved in the educational process, so we must get the best 
of it, to advance in society that has touched us live. 

KEY WORDS: Technologies, information, communication, education, 
spelling, didactics. 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo actual ha llevado a la sociedad hacia una vorágine de 
transformaciones, la ciencia y la tecnología ha provocado cambios 
significativos en la vida de las personas y en la naturaleza, modificando con 
el paso del tiempo cada vez su forma de vivir, aprender, trabajar, socializar, 
etc., etc., etc. Beneficiándolo en alcanzar una mejor calidad de vida, pero así 
mismo perjudicándolo en muchos otros aspectos. 

En el campo educacional por ejemplo la introducción de las TIC’s ha tenido 
que hacerse (aún sigue ese proceso) de manera lenta, sistemática y 
concienzudamente. A pesar de lo habitual que resulta  para los niños, niñas 
y adolescentes, el contar con un televisor, con un DVD, con equipo de audio, 
con una computadora, o cualquier otro tipo de tecnología de información y 
comunicación; estos no han son en el tiempo actual utilizados de manera 
correcta por los docentes y no han podido aun convertirse en verdaderos 
soportes en el desarrollo de sus procesos de enseñanza y aprendizaje, 
sufriendo un retraso enorme en su incorporación al sistema educativo.  

La dificultad para esta incorporación quizá esté fundamentada en la 
disparidad que se da entre el incesante desarrollo tecnológico y las 
capacidades en el manejo de estas por parte de los docentes que en muchas 
ocasiones desconocen del avance de la tecnología y su verdadera utilidad 
en la satisfacción de las necesidades pedagógicas que manifiestan los 
estudiantes. De igual manera la inclusión de las tecnologías en la educación 
ha significado un irrespeto a la heterogeneidad existente en la comunidad 
educativa, donde se pueden encontrar variedad de  entornos y factores que 
ejercen una enorme influencia en la educación y el tipo de procesos que se 
llevan a cabo. 

Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje los medios constituyen un 
factor relevante, son ese conjunto de objetos reales que forman un sistema 
de representaciones e instrumentos que prestan apoyo al docente en la 
ardua tarea de su labor docente, y están encaminados a lograr el 
cumplimiento de un objetivo educativo. Medios como el pizarrón, las 
diapositivas, las proyecciones, la televisión, los clips de videos, los 
cortometrajes, los libros, las revistas, y todo tipo de medios impresos, 
permiten al docente contar con herramientas para trasmitir una información.  

En virtud de los cambios sociales, científicos y tecnológicos que se ha podido 
mencionar, los sistemas de enseñanza poco a poco han ido perdiendo 
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aquella esencia del saber, entender, analizar. Este cambio ha originado 
consecuencias graves en el desarrollo de los procesos de enseñanza, sobre 
todo de la escritura (ortografía) una destreza importantísima en el acto mismo 
de enseñar y aprender. 

Dentro de la escuela, el colegio e inclusive en la misma Universidad, son 
recurrentes los problemas ortográficos al escribir, muchos estudiantes no 
saben escribir con corrección, su ortografía es pésima, denotando 
insuficiencias graves al momento de producir textos, redactar documentos e 
inclusive al copiar o hacer dictado.  

A más de ser una forma de comunicación, la escritura reviste de importancia 
suprema como medio de comunicación, a través del lenguaje escrito 
podemos expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos y emociones, a ese 
tipo de lenguaje lo podemos perfeccionar a través del conocimiento de la 
gramática, una de sus ramas precisamente es la ortografía, esta es una 
disciplina científica que nos dota de manera individual de conocimientos, 
habilidades y destrezas para escribir correctamente las palabras, 
favoreciendo de este manera la comprensión de lo que se expresa a través 
de ese escrito para cualquier persona que lo lea, comunicándonos de manera 
más eficaz. 

Dentro del nuevo paradigma educativo surgen exigencias para el estudiante, 
como son formas de desarrollar un aprendizaje correcto de lo que es la 
escritura, y más concretamente la ortografía. La innovadora forma en que 
actualmente se realiza el proceso de escribir, a través de documentos 
digitales y electrónicos, en los cuales se combinan diferentes elementos 
multimedia (imagen, sonido, video, etc.), requieren que toda persona posea 
habilidades ortográficas que le permitan emitir un mensaje de manera 
adecuada. 

El mundo de posibilidades que se ha creado con la implementación de la 
tecnología en el ámbito educativo es inconmensurable, pero todos los 
beneficios y facilidades que aporta exigen de las personas desarrollar nuevas 
competencias, y así alcanzar un nivel óptimo en el manejo y provecho de 
estos medios. En virtud de lo cual la escuela cumple un papel fundamental, 
el tratar de asegurar a las nuevas generaciones una formación básica en las 
habilidades escritoras, constituyéndose en un núcleo de los procesos de 
aprendizaje y desarrollo de las personas. 
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DESARROLLO 

“Fortalecer la calidad ortográfica en Docentes y Estudiantes con 
aplicación de las TIC’s en la carrera de Lengua y Literatura” 

En la actualidad resulta muy común leer textos escritos por niños y jóvenes 
con palabras mal escritas, con incorrecciones ortográficas y poco 
entendibles, la situación mencionada se agrava aún más cuando estos hacen 
uso de las TIC’s (Tecnologías de la Información y la Comunicación), cuando 
escriben un E-mail, o chatean con sus pares de iguales, lo que escriben es 
plagado de palabras cortadas, términos inventados, palabras mal escritas, 
que van en perjuicio directo del mensaje, que se convierte en inentendible y 
poco comunicativo. 

Desde hace algún tiempo ya, los salones de clase, los espacios destinados 
para el estudio en el hogar, y otros sitios públicos y privados destinados para 
la lectura y la escritura son testigos fehacientes del abandono de la 
gramática, y especialmente de lo que es la ortografía. Como problema actual, 
la mala ortografía, ha tenido un importante incremento en el sistema 
educativo, provocando repercusiones negativas en el rendimiento académico 
de los estudiantes y las personas en general. 

La importancia de la ortografía dentro de la expresión escrita de la lengua 
está fuera de toda duda, así como una trascendencia social que pocos 
aspectos de la lengua poseen y que le viene dada por la función que 
desempeña en la normalización y la perdurabilidad de las lenguas. No 
obstante, es el sistema ortográfico el que asegura que se produzca una 
comunicación eficaz y sin ambigüedades en los enunciados escritos, por 
encima de las diferencias individuales, sociales y geográficas. En relación a 
esto, Nebrija y Bello han puesto a la ortografía en un lugar trascendental 
como pilar sobre el que se asienta la unidad de la lengua (Sánchez Jiménez, 
2009). 

En este mal consabido, juegan un papel importante varios aspectos, uno de 
los principales está directamente relacionado con la tarea pedagógica que 
desarrolla el docente, en su gran mayoría los docentes muestran un 
desinterés absoluto por esta temática, la organización y el control de la 
enseñanza de la gramática y en especial de la ortografía resulta desfavorable 
para el desarrollo de buenas prácticas ortográficas por parte de los 
estudiantes. 
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Los medios de comunicación y la familia son otros de los factores que ejercen 
una influencia directa en el desarrollo de este problema, como consecuencia 
del queme importismo y la desidia conlleva que el estudiante practique una 
ortografía de pésima calidad dificultando de esta manera la comprensión del 
texto que escribe y/o que lee en su proceso diario de aprender.  

En este sentido y ante el cambio del tiempo, la escuela en otros tiempos 
jugaba un papel director en el desarrollo de varios procesos, conocimientos, 
habilidades y destrezas en los estudiantes, tanto era así que un profesor 
cuando encargaba una tarea dedicaba horas para revisar los trabajos 
producidos por sus estudiantes, y lo hacía de manera minuciosa, leyendo 
pormenorizadamente cada una de las representaciones escritas tratando de 
encontrar fallas ortográficas cometidas. En la actualidad, las cosas han 
cambiado mucho, tanto, que si la investigación se remite al docente de 
seguro se encontrarán también docentes  que cometen desastrosas fallas 
ortográficas, atentatorias contra su estatus de profesional de la educación, 
perdiendo el respeto de sus estudiantes e inclusive de los padres de familia, 
compañeros y directivos en la institución. 

Si a esta realidad se le suma el grave condicionante que los estudiantes ya 
no leen más libros en búsqueda del conocimiento sino que ante la necesidad 
de realizar una consulta se introducen en el mundo de la informática, para 
buscar contenido digital ya sea en bibliotecas, o en el Internet, en donde lo 
que tienen que hacer es copiar ese contenido y luego pegarlo como lo 
encuentran, evitando la molestia de leer y escribir, resumir, comprender, 
argumentar, y sobre todo revisar el cumplimiento de las reglas ortográficas 
en el escrito. Ante esta realidad surgen varias interrogantes ¿Qué se puede 
hacer para cambiar esta situación?, ¿Por qué no hacer un buen uso de estos 
medios?, ¿Estamos preparados para utilizar las TIC’s en el ámbito 
educativo? 

Dentro de la enseñanza la ortografía es quizá uno de los elementos que 
mayor relevancia conlleva, tanto es así que en los tiempos actuales en toda 
institución educativa se puede generalizar una profunda preocupación de 
parte de los docentes que impávidos comprueban en su quehacer diario 
estos muestran un desempeño ortográfico carente de todo conocimiento y 
manejo de lo que son las reglas ortográficas y su buena práctica. 

El docente es aquella figura ante la cual se presentan los escritos 
estudiantiles con ausencia absoluta de control en la expresión correcta de 
sus escritos, las falencias se encuentran presentes a todo nivel del sistema 
educativo, en la educación básica, el bachillerato y hasta en la Universidad, 
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es que no se exageraría al decir que también en profesionales existen una 
escases de conocimiento de las reglas ortográficas y poco manejo por lo 
tanto de la expresión escrita. 

Precisamente en el desarrollo de la expresión escrita se encuentran 
elementos de cognición, elementos emocionales y otros elementos de 
carácter contextual, todos estos ejercen influencia en el desarrollo de las 
habilidades y destrezas ortográficas, que aunado a un manejo además de la 
percepción, la motivación, la memoria, la atención, la representación mental 
y el razonamiento convierten a la expresión escrita en una de las formas más 
efectivas de comunicación. 

Pero en el desarrollo de un proceso pedagógico en el cual se pretenda 
enseñar ortografía también surgen inconvenientes que dificultan el 
aprendizaje de esta disciplina, por lo general la utilización de estrategias 
metodológicas que estén adecuadas a la posibilidad de lograr que los 
estudiantes obtengan un mejor desempeño académico en su escritura. 

Para muchos docentes, la ortografía es un área en la cual aplican una serie 
de actividades que ellos hicieron y de las que suponen su utilidad: dictados, 
listas de palabras, crucigramas, juegos... (Gabarró Berbejal, 2011) 

Haciendo una especie de corolario se puede determinar que los problemas 
ortográficos de los estudiantes en muchos casos surgen de la inoportuna 
forma de atender las necesidades educativas por parte del docente que trae 
como consecuencia lógica una insuficiente aplicación en los educandos en 
la escritura, olvido de reglas ortográficas, desinterés por aprender los 
fundamentos de la ortografía, además una pobreza en el desarrollo léxico de 
las palabras  como consecuencia de la falta de hábitos de lectura. 

Ante esta situación el docente debe entender que las estrategias son formas 
muy positivas que le permiten organizar la disponibilidad de los recursos en 
el logro de sus objetivos académicos. Que mejor que un docente informado 
y capacitado sobre los últimos adelantos en el desarrollo de estrategias 
dirigidas a desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje acorde a las 
necesidades actuales de escribir correctamente. 

En fin el respeto que tengan los estudiantes en la producción de cualquier 
tipo de texto, sea de escritura convencional o sea de escritura digital será de 
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mucha importancia para fomentar en niños, niñas y adolescentes, el 
desarrollo de verdaderos procesos lecto-escritores. 

El uso generalizado de las TIC en todos los ámbitos de la actividad humana 
conlleva la exigencia de aprender nuevas formas de leer y escribir. La lecto-
escritura ahora se realiza frecuentemente sobre documentos digitales que 
combinan textos con diversos elementos audiovisuales (imágenes, sonidos, 
vídeos...), utilizan nuevos soportes (pantallas, teclados y punteros, software 
de edición...) y requieren nuevas habilidades, ya que las diferencias entre la 
lecto-escritura tradicional y la nueva lecto-escritura digital son muchas y 
comprenden múltiples aspectos. (Marqués Graells, 2006) 

Sin dudarlo, las TIC’s son un aspecto fundamental en la vida de los 
estudiantes, que se adaptan de manera fácil y rápida a su uso, entonces 
haciendo una revisión en la búsqueda de nuevas herramientas pedagógicas 
se podría entender que las TIC’s se convertirían en la más poderosa 
herramienta didáctica para desarrollar un verdadero proceso de enseñanza 
ortográfica a través de las bondades que estas ofrecen en el campo 
educativo, no solo a los estudiantes sino también a los docentes. 

Pero esta nueva opción de enseñanza requiere desarrollar varias nuevas 
capacidades, conocer las TIC’s y su funcionamiento, perfeccionar su uso, y 
recurrir a la elaboración de verdaderas estrategias pedagógicas que estén 
orientadas a mejorar la ortografía de los estudiantes. Dentro de las bondades 
que ofrecen las TIC’s en el ámbito educacional están el poder contar para el 
trabajo de aprendizaje con una vasta cantidad de información, material 
didáctico, además de ser un increíble medio de producción de trabajos 
estudiantiles, quienes actúan de manera espontánea y despreocupada, pero 
con organización y control del docente que en todo momento monitorea su 
producción.  

Todo docente moderno y actualizado, sin convertirse en un profesional de 
informática y computación, está obligado a cumplir un rol protagónico en el 
desarrollo de procesos educacionales apegados al uso de las TIC, y enseñar 
a sus estudiantes el manejo adecuado de estas formas tecnológicas de 
aprender de manera dinámica y activa.  

Considerando siempre que la lectura y la escritura son actualmente un 
desafío para los docentes y discentes las competencias que ambos manejen 
en el correcto uso de la gramática y en especial de la ortografía resulta 
preponderante ya que además deberán dominar lo que son los 
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conocimientos de las TIC’s y sus utilidades. Para ello la escuela debe 
promover una cultura en donde la adquisición de competencias sobre el uso 
de las TIC’s, para que los estudiantes se motiven, se preocupen y 
demuestren un real interés por mejorar sus procesos escritores, presentando 
una excelente ortografía y dominio de sus leyes y normas. 

Hoy la forma de enseñar a escribir en la escuela ha cambiado de manera 
drástica, este cambio se debe a la incorporación de las TIC’s en el trabajo 
educativo, el procesador de texto ha permitido al docente planificar de nueva 
forma lo que el estudiante escribe, en Word se encuentra una aplicación 
integrada que permite revisar, corregir, además de que es multitarea y se 
puede  ver diferentes textos a la vez, y si se hace necesario copiar, cortar y 
pegar, reordenar el texto a la necesidad del lector, etc., una serie de acciones 
que hacen del procesador de texto una opción de mucha validez. 

Las Tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en 
una herramienta que permite a quien la usa sea estudiante o docente, contar 
con texto escrito multidimensional, pues es precisamente como resultado de 
la hipertextualidad que caracteriza a un recurso multimedia, que se pueden 
encontrar diferentes alocuciones sobre un mismo término o palabra, estando 
en capacidad de un muy interesante polifonía en el análisis de un texto 
escrito. Se podría entonces manifestar que el ser humano vive y se desarrolla 
en una cultura de lecto-escritores interactivos, donde la participación y la 
actividad son dos elementos claves. 

En la formación que se trata de dar en la escuela a niños, niñas y 
adolescentes la escritura, y muy especialmente la ortografía, debe ser una 
prioridad, un elemento esencial que beneficiará la creación de una forma 
adecuada de comunicación en el individuo. Desarrollar esta competencia en 
el estudiante  dependerá de un elevado nivel en las capacidades 
intelectuales dirigidas a la obtención del conocimiento, y sobre todo 
abandonar ese concepto de que es nada más una habilidad compleja y 
mecánica. 

En este ámbito educativo el computador se convierte en una verdadera 
herramienta para enseñar lectura y escritura, reglas ortográficas de manera 
dinámica e interactiva, producir textos escritos sin faltas ni errores 
ortográficos, editar un texto entregado por el docente, elaborar frases 
utilizando palabras de manera correcta, expresar palabras a través de la 
palabra escrita, etc. 
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Hacer que los estudiantes trabajen en la escuela, o desde sus casas con 
variedad de textos, conlleva que estos tomen conciencia de lo importante que 
es el lenguaje para el desarrollo de su vida y de una buena comunicación 
con las demás personas. 

El uso de SMS (mensajes escritos), el chat, los foros, los blogs, el E-mail 
(correo electrónico), las redes sociales (Facebook, Twitter, Istagram, etc.), 
permiten tener un contacto permanente entre estudiante y docente, 
monitorear a diario los avances del estudiante en su ortografía, su 
aprendizaje de reglas ortográficas y el uso adecuado de las tecnologías 
mencionadas. Cada una de estas opciones permite al docente trabajar en el 
desarrollo de cuestionarios, temas de discusión, preguntas, participación 
individual, grupal. E inclusive el uso de herramientas multimedia a través de 
exposiciones orales, escritas, presentación de videos, presentación de 
informes, y elaboración de todo tipo de material de trabajo. 

Introducir al trabajo del aula a las tecnologías de la información y la 
comunicación supone, idear una serie de actividades que conllevan una 
organización y el desarrollo sistemático de actividades, entre las cuales se 
podrían mencionar: 

CODIFICAR. En este tipo de actividades los estudiantes deberán disponerse 
a generar un contexto interactivo en el cual escribirán mensajes sobre un 
tema entregado por el docente, haciendo uso de los SMS, los estudiantes 
tendrán que emitir su opinión en un espacio reducido de palabras pues las 
operadoras telefónicas no permiten mensajes muy largos, la capacidad esta 
entre 150 palabras como máximo. Por lo tanto se desarrollara en el 
estudiante la capacidad de síntesis haciendo un uso correcto de los términos 
y su significado. 

DECODIFICAR. Esta actividad consistirá en recomponer y reconstruir la 
ortografía, el estudiante ya no podrá utilizar ni generar la escritura abreviada 
y atentatoria del buen uso de la escritura, tendrá que aprender que las 
presuposiciones y la utilización de palabras más escritas y mal empleadas 
distorsionan el significado y dañan el mensaje. 

EXPANDIR. Respetar las normas ortográficas en pro de una buena 
construcción lingüística, para ello el estudiante deberá conocer lo que es un 
artículo, un adjetivo, un adverbio, y hacer uso de cada uno de ellos en forma 
adecuada para así promover el empleo de un mensaje bien construido. 
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ANALIZAR. Revisar la correspondencia fonema-letra, uso de los nombres de 
cada letra, cada vocal, cada sonido, cada signo ortográfico, el ritmo y el 
significado de cada palabra en su contexto, para así lograr un mensaje bien 
estructurado. 

EJERCICIOS DE SITUACIONES. Recibir información en un SMS (mensaje 
escrito) y hacer el uso de la misma en la producción de un texto escrito bien 
construido apegado al respeto por la norma ortográfica. 

TRANSFORMAR. Aprender a aplicar los mensajes escritos recibidos, en otro 
tipo de textos como telegramas, cartas, conversaciones, narraciones, etc. A 
fin de que el estudiante realice una práctica constante de la aplicación de 
reglas ortográficas y perfeccione su escritura. 

DEBATIR. El docente puede abrir un espacio de debate con una palabra 
escrita de manera incorrecta y solicitar a los estudiantes que emitan su 
criterio sobre la forma correcta de escribirla y la utilización en diferentes 
contextos. 

En definitiva, chat y SMS como materiales de análisis lingüístico ofrecen las 
ventajas de la autenticidad, brevedad, unidad y autosuficiencia, claridad del 
objetivo del mensaje, modernidad, etc. Son múltiples las posibilidades 
didácticas en el marco de la comprensión y producción escrita. Acercar la 
nueva escritura al aula muestra que el lenguaje es una herramienta de 
comunicación capaz de adaptarse a medios diferentes. El nuevo sistema no 
es un código nuevo, es simplemente, la recodificación del código escrito 
tradicional, e implica conocer aquél, de una manera más o menos ortodoxa, 
para poder reinterpretarlo (Arce & Otros, 2011).  

Como herramientas para trabajar de forma dinámica e interactiva los 
contenidos ortográficos para una correcta escritura, estos medios 
electrónicos y digitales revisten enorme importancia, ya que permiten motivar 
a los estudiantes y despertar el interés por alcanzar un alto desarrollo de 
destrezas, habilidades y competencias lingüísticas a través de la escritura. 

En cuanto a la merma en las destrezas de expresión y comprensión escritas 
de los más jóvenes, hay que decir que se trata de una generación criada en 
el culto a la imagen y al sonido y, sobre todo, en el culto a lo inmediato (Arce 
& Otros, 2011).  



 

10 
 

La escritura cuidada requiere reposo y reflexión. SMS y chats reflejan, sí, las 
consecuencias de la urgencia, de la ignorancia o desprecio por las normas, 
del reducido universo discursivo, de la edad de los usuarios, pero también 
reflejan imaginación, ingenio, capacidad de adaptación al medio y una 
concepción lúdica y vital del lenguaje. Nunca será signo de incultura 
adaptarse a las necesidades del vehículo comunicativo con originalidad e 
imaginación. Lo que siempre será empobrecedor es limitar el acceso a la 
comunicación a un solo canal y confundir los contextos en los que ésta se 
produce. En definitiva, lo que siempre será empobrecedor es no conocer o 
no querer conocer más escritura que ésta (Arce & Otros, 2011). 

Sin duda alguna el incorporar nuevos procedimientos y el diseñar nuevas 
estrategias de enseñanza y aprendizaje en el área de lengua y literatura son 
dos aspectos fundamentales para lograr que los estudiantes se desarrollen 
en el lenguaje a fin de poder desarrollar  un sistema de comunicación efectivo 
y eficaz ya sea en su vida escolar o en su vida familiar o social. 
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CONCLUSIONES 

Se puede deducir que uno de los principales obstáculos para la 
implementación de estrategias metodológicas masadas en el uso de TIC’s, 
para enseñar gramática y principalmente ortografía, es el desconocimiento 
que la gran mayoría de docentes evidencian sobre el uso de estas en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La ausencia de organización y control de las actividades ortográficas 
desarrolladas en el aula en todas las áreas del conocimiento, afectan de 
manera directa los rendimientos académicos, ya que afectan la comprensión 
lectora, y dificultan la organización de ideas al plasmarlas por medios 
escritos. 

La disposición de espacios, materiales y recursos para una constante 
práctica ortográfica al momento de realizar producciones escritas, ya que la 
construcción de palabras, de frases, de pensamientos, al ser mal construidas 
dificultan sobremanera una capacidad de producción escritora de alta 
calidad. 

Las TIC’s se han convertido en una gran ayuda didáctica para el docente, no 
solo le sirve para aumentar su acervo científico y tecnológico en el manejo 
de las TIC sino también desarrolla una pedagogía activa, participativa y 
colaborativa, al mismo tiempo permite al estudiante realizar un sistema de 
aprendizaje autónomo e independiente. 

Ante los cambios incesantes, la tecnificación de la educación, resulta 
imprescindible que el talento humano que lleva a cabo estos procesos, sea 
capacitado en un tipo de didáctica educativa tecnológica que incluya los 
medios electrónicos y digitales y su correcta utilización para así favorecer su 
desarrollo académico además que otras capacidades y competencias. 
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