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Encontrar instrumentos y metodologías estimulantes para el exigente alumnado contemporáneo, 
acostumbrado a la sencillez e inmediatez, no es una tarea fácil. Por ello, hemos desarrollado un 
proyecto que se basa en el uso de las metodologías activas y de la inducción como estrategia de 
autoaprendizaje. En concreto, hemos creado e implementado en aulas de instituto una aplicación 
móvil para la mejora de la ortografía.

  PALABRAS CLAVE:  ortografía, aplicaciones móviles, autoaprendizaje, método inductivo, aprendizaje significativo.

Aplicaciones móviles  
y ortografía. Innovando 
desde la tradición 
Manuel Francisco Romero, Ignacio Valdés, José Ramón Romero

Contextualización

«¿Realmente debemos hacer hinca-
pié en la enseñanza de la ortografía 
en la ESO? ¿No es un asunto pro-
pio de la EPO? ¿Acaso los alumnos 
demostrarán interés por su aprendi-
zaje a medida que nos encontramos 
en cursos superiores?» Estas fueron 
varias de las preguntas que se plan-

las diferentes perspectivas de la uni-
versidad, escuela y formación inicial 
de profesorado. En este sentido, se 
hace necesario crear un tercer espa-
cio en el que se supere la tradicional 
jerarquía y separación entre lo que 
se enseña en la facultad y lo que se 
aprende en los centros de prácticas. 
En palabras de Zeichner (2010, p. 
132), la creación de «espacios híbri-

tearon en el Máster de Profesorado 
a inicios del año 2017, poco antes del 
comienzo de las prácticas curricula-
res en centros de educación secun-
daria obligatoria y bachillerato.

Hemos considerado una oportuna 
ocasión de investigación la posibili-
dad de triangular durante el período 
de prácticas en centros educativos 
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dos en programas de formación del 
profesorado que reúnen al profeso-
rado de la universidad y educadores 
de la escuela», lo cual conlleva «una 
relación más igualitaria y dialéctica 
entre el conocimiento académico y el 
práctico». 

Para dar respuesta a las preguntas 
iniciales, comenzamos un proyecto de 
innovación educativa consistente en 
el diseño, creación e implementación 
en aulas de instituto de una aplicación 
móvil para Android para trabajar la or-
tografía desde el planteamiento de las 
metodologías activas, en el contexto 
de nuestra especialidad de lengua 
castellana y literatura. En concreto, 
llevamos a cabo nuestra investigación 
en el IES Isla de León, en el municipio 
de San Fernando (Cádiz), durante el 
período marzo-abril de 2017.

Objetivos planteados

Nuestro objetivo principal era la de-
terminación de si una herramienta 
próxima e interactiva, adaptada a nues-
tro contexto histórico-cultural, contribui-
ría a la motivación del alumnado. En 
particular, a su aprendizaje (autónomo) 
de la ortografía, pues constatamos que 
se trata de un asunto aún problemático 
en la etapa secundaria y para el que 
debíamos procurar buscar soluciones 
que nos permitieran ofrecer a los es-
tudiantes un instrumento atractivo que 
realmente produjera mejoras objetivas 
en su competencia y dominio de la 
ortografía.

Recursos utilizados

El principal instrumento utilizado 
ha sido la propia aplicación –app 
para Android denominada Ortogra-

fía española–, y a la 
que podemos tener 
acceso gratuito a 
través del enlace di-
recto a Google Play. 

El alumnado tenía a su disposición 
esta herramienta de manera perma-
nente, gracias al acceso a través de 
cualquier dispositivo móvil Android 
(que representa aproximadamente un 
80% del total de teléfonos inteligen-
tes del mercado español).

Descripción de la actividad

Antes de abordar la explicación de 
la investigación, comentamos bre-
vemente las características y el fun-
cionamiento de la aplicación móvil. 
Posteriormente, expondremos el de-
sarrollo que tuvo lugar en las aulas 
con los grupos de 1.o de bachillerato 
que se prestaron a ello.

¿En qué consiste  
la aplicación?

La aplicación consiste en un proceso 
de aprendizaje dividido en tres fases: 
aprendizaje, práctica y evaluación. 
Esta progresión se fundamenta en 
criterios pedagógicos, así como la 
metodología utilizada: ejercicios prác-
ticos e inductivos que conducen a un 
aprendizaje intuitivo y natural.

El proceso básico de la aplicación, 
excluyendo el aprendizaje contextua-

lizado en otras materias y las utilida-
des que esta ofrece, consta de varias 
etapas: 
1. Construir la norma a partir de ejem-

plos. Es decir, aprendizaje a través 
de la ejemplificación, de manera 
interactiva e intuitiva, valiéndose del 
método de prueba y error; genera-
lización de las reglas ortográficas, 
gracias al proceso inductivo ante-
rior, mediante la selección correcta 
entre los enunciados propuestos.

2. Reforzar la práctica posterior, en 
sección diferenciada, para asenta-
miento de las reglas aprendidas. 

3. Trabajar la ortografía en las dife-
rentes áreas del currículo (áreas no 
lingüísticas) como estrategia para 
contribuir a la competencia lingüís-
tica de manera transversal.

4. Evaluación de control para determi-
nar los avances y progresos alcan-
zados.

¿Qué hizo el alumnado  
con la aplicación?
Durante el período de uso de la apli-
cación, unos 15 días, el alumnado la 
utilizó con una frecuencia que osci-
laba entre un uso diario y, los menos, 
unas tres veces por semana. 

La rutina era la siguiente:
Tras haber realizado un test inicial 
(en la propia sección «Evalúate» de 
la aplicación), los estudiantes utili-
zaron los apartados «Aprende las 
reglas ortográficas» y «Practica las 
reglas ortográficas» durante la ma-
yor parte del período. En particular, 
lo que hacían era trabajar cada uno 
de los casos presentados en la apli-
cación por cada día de uso de esta. 
Por ejemplo, el primer día de uso 
podían aprender cómo usar conve-
nientemente la b y la v, con su co-

De forma interactiva, el 
alumnado construye la nor-
ma ortográfica a partir del 
método de prueba y error 

Véase app en:http://auladesecundaria.grao.com
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nota final obtenida tras el uso con-
tinuado de la aplicación durante 15 
días. Como ejemplo, citamos el caso 
de una alumna que logró 8 puntos en 
la evaluación inicial y 9,2 puntos 
en la final, lo que constata tanto el 
progreso experimentado como la vali-
dez de la recta de regresión obtenida 
para anticipar resultados a partir de 
la prueba inicial.

Conclusiones

Confirmamos la utilidad de los ar-
tefactos tecnológicos (Trujillo, 2014) 
como herramientas para el fomento 
de la motivación y adquisición de 
conocimientos y competencias por 
parte de nuestro alumnado. Para 
lograr estos objetivos, la figura del 
docente será fundamental, pues 
este ofrecerá la mediación y guía 
adecuadas para aprovechar las 
nuevas herramientas disponibles. 
Desde el punto de vista de la re-
cepción, consideramos que ha que-
dado comprobado el valor añadido 
que el uso de la aplicación supone 
para el aprendizaje de la ortografía 
en español y las mejoras en el do-
minio de la ortografía que con ella 
pueden obtenerse. Creemos que, 
con una profundización adecuada 
en futuras etapas de desarrollo de 
la aplicación, lograremos ofrecer 
una herramienta de alta calidad, 
tanto para nosotros como docentes 
como para el resto de la comunidad 
educativa.

Confirmamos la utilidad apreciada 
a través de sus comentarios: les ha 
servido «para saber técnicas que no 
he sabido», «había algunas reglas 
de ortografía que no me las había 
aprendido bien», «me ha ayudado 
mucho sobre todo con la g y la j», 
«sí, ya que no me equivoco tanto». 
Afirmamos lo propio respecto de la 
facilidad de uso percibida, también 
corroborado por las palabras del 
alumnado: «con las actualizaciones, 
mejora y es muy útil», «es muy có-
modo», «es muy divertido», «es una 
buena app para ayudarte a mejorar 
la ortografía con numerosas activi-
dades que vienen bien a la hora de 
ayudarte con ella», «cada vez que te-
nía tiempo de ocio y estaba aburrido, 
la cogía».

Todos los testimonios anteriores, que 
solo son una muestra, constituyen 
una evaluación cualitativa sobre la 
utilidad, viabilidad y oportunidad de 
la aplicación en un contexto de ESO 
y bachillerato. No obstante, cabe des-
tacar algunas cuestiones cuantita-
tivas que hemos tratado en nuestra 
investigación y que pasamos a ex-
poner.

El principal argumento cuantitativo 
que respalda la utilidad de la aplica-
ción como herramienta para la ense-
ñanza (o más bien autoaprendizaje) 
de la ortografía es la obtención de 
una regresión lineal a partir de los re-
sultados de la muestra, que presenta 
un coeficiente de determinación de 
0,95, es decir, indica un ajuste muy 
fino de esta. La función matemática 
obtenida ha sido: f(x) = 6.079581 + 
0,397906x, siendo x la nota inicial 
obtenida antes del uso de la aplica-
ción durante 15 días y siendo y la 

rrespondiente sección de práctica; el 
segundo día harían lo propio con la g 
y la j, y así sucesivamente. Al final del 
proceso, se les volvía a someter a un 
test final que daba cuenta de la evo-
lución experimentada tras el uso con-
tinuado de la aplicación durante el 
período aproximado de dos semanas.

Evaluación y resultados

A través de un technology accep-
tance model (TAM), hemos evaluado 
el grado de aceptación que la aplica-
ción ha tenido en el grupo de alum-
nos y alumnas con el que hemos 
trabajado, es decir, si es adecuado 
para el contexto histórico y cultural 
de la muestra de nuestra investiga-
ción. Este análisis es vital, puesto 
que, como señala Yong (2004), sería 
un error no tener en cuenta el as-
pecto cultural de una herramienta 
tecnológica si nuestra pretensión 
es desarrollar e implantar un instru-
mento de manera exitosa. En con-
creto, hemos pretendido determinar 
si la aplicación les ha resultado es-
timulante como herramienta alterna-
tiva de estudio, y si la metodología 
empleada les ha parecido útil. En 
general, se ha investigado la utilidad 
apreciada y la facilidad de uso per-
cibida de la aplicación. Su finalidad 
es, por tanto, obtener información 
acerca de la recepción de los usua-
rios de una determinada tecnología. 
Gracias al modelo, podremos com-
prender las actitudes y creencias de 
los usuarios frente al artefacto utili-
zado y así determinar sus posibles 
vías de mejora para poder llevar a 
cabo una implantación exitosa del 
artefacto en el contexto sociocultural 
contemplado (Cuesta, Abella y Ale-
gre, 2014).

A través de un technology 
acceptance model (TAM) se 
evalúa la idoneidad de la 
aplicación para el alumnado 
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En definitiva, este trabajo pretende 
dar cuenta de la necesaria conexión 
entre universidad, escuela y forma-
ción inicial del profesorado, formando 
ese tercer espacio coadyuvante en el 
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