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PROBLEMÁTICA DE LA ACENTUACIÓN DE LA LENGUA ESPAÑOLA EN
COLOMBIA

En Colombia la educación básica primaria no ofrece un aprendizaje niun uso adecuado
de la acentuación en el área de lingüística, puesto que muchos colegios no disponen de la
intensidad horaria necesaria para desarrollar las habilidades suficientes en cuanto a una
adecuada comunicación que garantice el correcto uso de la lengua española y que realmente se
entienda y se comprenda el porque de cada situación lingüística (ya sea en ortografía,
acentuación, puntuación y demás reglas gramaticales) , por ello se busca identificar la
efectividad de las imágenes en movimiento (videos educativos) como herramientas didácticas
para el correcto uso de la acentuación de la lengua española.
Es importante, realizar un ejercicio de análisis desde el diseño gráfico, para poder dar
una posible solución a la problemática que nos describe a continuación la docente Martha
Yamile Hernández Huertas, acerca de las dificultades fonéticas de acentuación que hay en la
lengua española:
“Uno de los problemas más frecuentes en la enseñanza del español como
lengua materna es el de la acentuación, pues si bien para un hablante nativo podría
pensarse que no es un problema acentuar fonéticamente, sí resulta un asunto de
mucho interés a la hora de revisar la acentuación como causa de los problemas
ortográficos de tildación. Así es, muchos maestros de enseñanza secundaria se quejan
hoy de que los chicos llegan al bachillerato sin saber separar sílabas o acentuar
gráficamente, debido en parte a que hoy en día no se hace énfasis en la enseñanza
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primaria a estos fenómenos y porque, de otro lado, la confluencia de personas
originarias de distintos lugares de Colombia hace que se distorsione la acentuación,
pues sabemos que esta es una de las más marcadas diferencias dialectales, no es lo
mismo que un paisa acentúe a que lo haga un costeño o un cachaco a nivel oral, pero
el asunto es que la ortografía es una sola y el problema para identificar ese acento
gramatical, también llamado prosódico, depende de nuestra destreza auditiva. Es por
tanto, necesario, ayudar a los docentes de primaria y secundaria a realizar esta tarea
de estandarización con herramientas didácticas interactivas que puedan hacer más
ameno el ejercicio para los chicos y que para docentes sea más rápido, pues
perfectamente podrían pasarse todo un período escolar ejercitando a sus 30 o 40
niños en la identificación del acento de tan sólo 100 palabras, así uno se preguntaría
¿cuánto tardaría en estandarizar el resto del léxico contemplado en la lengua
española?
Buena tarea queda, entonces a quienes deseen ser apoyo didáctico para los
docentes de lengua española.”
Martha Yamile Hernández Huertas
Licenciada en Lingüística y Literatura
Es importante resaltar que desde el diseño gráfico se puede hacer un aporte
significativo al aprendizaje del correcto uso de la acentuación en la lengua española,
utilizando como herramienta las imágenes en movimiento para disminuir los continuos errores
de acentuación, tal como los describe la docente Martha Yamile Hernández en el relato
anterior; de allí nace el interés y la principal motivación de realizar un proyecto enfocado a
integrar el diseño gráfico en una proyección social enmarcada principalmente en la
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educación,buscando como interés primordial el aprendizaje del correcto uso de la acentuación
de la lengua española.
De acuerdo a lo descrito anteriormente, es importante conocer las distintas
herramientas didácticas que existen, entre ellas los materiales audiovisuales comoson, la
televisión, los videos educativos, las herramientas de audio, entre otros. Todos estos son
buenos elementos de enseñanza para los docentes para lograr una buenatemática en clase, en
el caso del video, este sirve para facilitar la transmisión de conocimientos de una manera
didáctica en la cual los alumnos logren aprender significativa y fácilmente los conceptos que
se impartan, en este caso el correcto uso de la acentuación de la lengua española.
Teniendo en cuenta las problemáticas socio-culturales que existen en Colombia en
cuanto a educación y considerando que el español es fundamental para la comunicaciónya que
es considerada una de las lenguas más influyentes en el mundo profesional es importante
fortalecer las bases que tienen los niños especialmente entre el grado segundo y tercero de
primara, para darles la posibilidad de aprender de manera efectiva el uso correcto de la
acentuación.
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IMPORTANCIA DEL ESPAÑOL EN LA COMUNICACIÓN DE UN MUNDO
GLOBAL
El español es una lengua que se caracteriza por su gran receptividad y por mantener
una actitud amigable frente a otros sonidos o idiomas, lo que ha permitido que esta lengua esté
en expansión y evolución permanente. El español es actualmente la tercera lengua más
estudiada del planeta y una de las pocas que crece en número de estudiantes. La demanda por
aprenderlo sólo es superada por las del inglés. Al entender que la lengua española se encuentra
en un mundo globalizado, donde se hace cada vez más necesaria esta para el mundo
profesional, es de suma importancia que las sociedades hispano hablantes (en este caso la
colombiana) demuestren el interés y la preocupación frente a la educación de esta lengua
debido a la capacidad comunicativa que tiene en el mundo, entender y comprender la
importancia de la acentuación en la lengua española abre grandes posibilidades en este nuevo
mundo; de acuerdo a esto es de suma importancia generar impacto desde los pequeños grados
escolares (segundo y tercero) en la enseñanza de la lengua por medio de elementos que
representen significación para los niños, es decir en este caso por medio de imágenes en
movimiento, específicamente videos educativos.
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, ESTRATEGIA PEDAGOGICA
Para llevar a cabo la efectividad de esta idea se parte principalmente desde una teoría
de aprendizaje, desarrollada por David Ausubel, la cual plantea que es importante trabajar
sobre las estructuras cognitivas previas que las personas, en este caso las que los niños tengan.
La idea del aprendizaje significativo es desarrollar las bases cognitivas y generar
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conocimientos que se mantengan en la estructura cognitiva, esto se desarrolla mediante
actividades lúdicas, por ello, se ve la necesidad de crear un nuevo sistema de aprendizaje en la
lengua española, usando como herramienta la animación por medio de imágenes en
movimiento, la cual permite que los niños aprendan de manera diferente, los temas que les da
la escuela.
Como menciona Ausubel: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un
solo principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo
que el alumno ya sabe.” Según ello, es importante conocer el punto de partida del aprendizaje
del alumno, para poder iniciar nuevas conexiones del aprendizaje.
IMPORTANCIA DEL VIDEO EDUCATIVO
Para este caso, el video es uno de los recursos que más posibilidades de aprendizaje
brinda a los estudiantes, ya que puede favorecer la motivación de los alumnos debido a su
contenido: la imagen, los colores, las formas, textos, el guión y la pertinencia, las locaciones,
la iluminación, las animaciones (2D o 3D), el fondo o background, los personajes, la música o
el componente auditivo y en caso de ser necesario una subtitulación, ayudan a entender y
comprender más fácilmente los conceptos que se imparten en el aula de clase; una imagen
dice más que mil palabras, reza un dicho popular, reafirmando que el video se constituye en
una herramienta importante para el aprendizaje, puesto que además permite recrear a través de
la imagen, movimiento y sonido, situaciones que de otra manera sería difícil, permite
referenciar y acercar a los estudiantes a lugares, personajes, situaciones, que no se lograría con
la misma facilidad de otro medio.
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Investigaciones científicas demuestran que el aprendizaje basado en la vivencia directa
o de “primera mano” que trascienda la limitada capacidad pedagógica de un libro de texto o
una clase oral del profesor, es imprescindible para el desarrollo de la inteligencia práctica y
compatible con los conocimientos actuales sobre el funcionamiento del cerebro humano; en
las aulas se ha puesto énfasis en una modalidad de enseñanza lógico-verbal, lo cual facilita
predominantemente la activación del hemisferio cerebral izquierdo.
De manera general, una buena forma de estimulación y desarrollo del hemisferio
contralateral (es decir el hemisferio derecho) podría ser mediante la presentación del material
a aprender en una modalidad no verbal, gráfica, visual o analógica, por ejemplo, cuando un
alumno lee un libro o un manual sobre el antiguo imperio romano, se activa el hemisferio
cerebral izquierdo gracias a su modalidad lógico-verbal, lo que implica un menor
procesamiento de información en una unidad de tiempo en comparación, como se dijo
anteriormente, al hemisferio contralateral.
Proveer al alumno de experiencias sensoriales enriquecidas favorece la activación del
hemisferio cerebral derecho, que posee la ventaja adicional de procesar una mayor cantidad de
ítems en forma simultánea a través de múltiples canales sensoriales. En este sentido, la
utilización de videos podría representar sin duda una ganancia adicional.

13

PREGUNTA Y OBJETIVOS
De lo anterior surge la pregunta de investigación:

¿De que manera las imágenes en movimiento resultan efectivas como herramienta didáctica
para el aprendizaje de la acentuación en la lengua española?

Para encontrar la respuesta a dicha pregunta e identificar de que manera las imágenes
en movimiento son efectivas para el aprendizaje correcto de la acentuación en la lengua
española es primordial:
Demostrar de que manera las imágenes en movimiento pueden ser efectivas para el
aprendizajede la acentuación en la lengua española.
Identificar la existencia de videos educativos que contribuyan al buen
uso de la acentuación en la lengua española.
Analizar los videos encontrados y determinar la efectividad de estos
respecto al tema (Acentuación).
Distinguir las falencias que presentan las herramientas didácticas al
momento de la enseñanza.
Mostrar las fortalezas e impacto que tiene el video educativo en el área
escolar.
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1. HABLANDO UN POCO DE CONCEPTOS Y TEORÍAS
Es importante, para la presente investigación conocer y hacer un recorrido por los
diferentes conceptos y teoríasque se tendrán en cuenta, como lo es el aprendizaje y el diseño
grafico desde una perspectiva de imágenes en movimiento; para ello se iniciara con una de las
grandes perspectivas psicopedagógicas (aprendizaje significativo), que permiten integrar el
diseño como herramienta de aprendizaje.
1.1 CONSTRUCTIVISMO
El constructivismo, es la idea que sostiene que el individuo no es un mero producto del
ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia
que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. En
consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la
realidad, sino una construcción del ser humano. Fundamentalmente con los esquemas que ya
posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea.
Los aportes de Piaget y de Vigotsky son fundamentales en la elaboración del
pensamiento constructivista en el ámbito educativo, para Piaget, existen tres esquemas
fundamentales dentro del desarrollo para el aprendizaje, los cuales sin haberse culminado no
se pueden proseguir a los siguientes; estos esquemas se llaman: sensorio-motor, simbólico y
operacional; así mismo, maneja conceptos claves como son: asimilación, acomodación,
adaptación y equilibración, Vigotsky en cambio, habla de las estructuras cognitivas y su
relación con la cultura.
Dentro de las teorías constructivistas del aprendizaje, aparece la teoría del aprendizaje
significativo, el cual se funda por el interés que tiene David Ausubel por conocer y explicar
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las condiciones y propiedades del aprendizaje, que se pueden relacionar con formas efectivas
y eficaces de provocar de manera deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles de
dotar de significado individual y social (Ausubel, 1976).
1.2 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
El aprendizaje significativo es una propuesta psicopedagógica, desarrollada por David
Ausubel, en la cual plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva
previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva",
al conjunto de conceptos ó ideas que un individuo posee en un determinado campo del
conocimiento, así como su organización, donde no se habla de la cantidad de información que
se le imparte al alumno, si no más bien en desarrollar la calidad de los conceptos y las
estructuras previas que estos manejan, es decir, avanzar y fomentar el desarrollo cognitivo
desde lo que el alumno sabe.
Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño
de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura
cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya
no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje
de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de
experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su
beneficio Ausubel-Novak-Hanesian (1983).
Dado que lo que quiere conseguir es que los aprendizajes que se producen en la
escuela sean significativos, Ausubel entiende que una teoría del aprendizaje escolar que sea
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realista y científicamente viable debe ocuparse del carácter complejo y significativo que tiene
el aprendizaje verbal y simbólico (Ausubel, 1976).
En definitiva, el aprendizaje significativo es un proceso donde nuevas ideas expresadas
de manera simbólica, se relaciona con las ideas que ya tiene el individuo; y que a su vez el
producto de esta relación sea el aprendizaje de un nuevo significado; o sea que el material de
instrucción en la educación se relacione con algún aspecto o contenido ya existente y
pertinente de la estructura cognitiva del individuo, para poder emerger un concepto nuevo y
significante para este:“El alumno debe manifestar […] una disposición para relacionar
sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el
material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su
estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria” (Ausubel, 1983: 48).
El concepto central de esta teoría, se basa en que es un proceso a través del cual la
nueva información se relaciona con un aspecto que es relevante dentro de la estructura
cognitiva del individuo; este aspecto relevante del que Ausubel habla, se trata de un concepto,
idea o proposición, que el individuo ya tiene dentro de su estructura cognitiva, a ello le llamó
subsumidores; un niño de 3 años conoce como animal doméstico a un gato, sin embargo por
televisión observa un tigre y con lo primero que lo asocia es con que es un gato más grande, a
partir de ello, la madre le explica que es un animal salvaje que es familiar de los gatos; en el
ejemplo, la idea de gato y el concepto de este, es lo que da pie a que una nueva información se
acople dentro de la estructura cognitiva y de esta misma manera sea aprendido de manera más
significativa y esto permite que el concepto subsumidor inicial crezca y se convierta en algo
más elaborado para el individuo, dentro de su estructura cognitiva. Lo que permite esto es que
el aprendizaje significativo se caracterice por una interacción entre aspectos específicos y
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relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones; va más allá que una simple
asociación y un aprendizaje mecánico memorístico.
De acuerdo a ello es importante tener en cuenta la diferencia que existe entre el
aprendizaje significativo y el aprendizaje memorístico, puesto que el interés y la metodología
del último es completamente diferente como se observa en la siguiente gráfica:

Tabla 1 Aprendizaje significativo Fuente: http://ausubel.idoneos.com/index.php/319580

De esta manera se muestra como el aprendizaje involucra no solo procesos
memorísticos si no también de comprensión y ello se logra por medio de la simbología que se
le pueda dar a las ideas y conocimientos estructurados previamente por el alumno lo cual es
muy posible lograr por medio de herramientas didácticas aportadas por el diseño gráfico.
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1.3 EL VIDEO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA
El vídeo es un sistema de captación y reproducción instantánea de la imagen en
movimiento y del sonido por procedimientos electrónicos y es considerado un objeto virtual
de aprendizaje el cual se define como todo material estructurado de una forma significativa,
asociado a un propósito educativo y que corresponda a un recurso de carácter digital que
pueda ser distribuido y consultado a través de la Internet u otros medios.En el campo del
diseño, es importante destacar que para hacer un aporte significativo al aprendizaje en la
escuela, hay que demostrar porque el video es uno de los recursos que más posibilidades de
aprendizaje brindan a los estudiantes. Actualmente existen mediosaudiovisuales como, la
televisión, el Internety los videos que permiten desarrollar estrategias para la promoción y
desarrollo de aprendizajes significativos.
Los medios audiovisuales son fundamentalmente elementos curriculares y como tales
van incorporados en el contexto educativo. El vídeo didáctico es muy útil en la clase y tiene
una intención motivadora ya que más que transmitir información exhaustiva y sistematizada
sobre el tema, pretende abrir interrogantes, suscitar problemas, despertar el interés de los
alumnos, inquietar y generar una dinámica participativa.
El uso del video facilita, por tanto, la construcción de un conocimiento significativo
dado que se aprovecha el potencial comunicativo de las imágenes, los sonidos y las palabras
para transmitir una serie de experiencias que estimulen los sentidos y los distintos estilos de
aprendizaje en los alumnos.
De tal manera que el uso de herramientas didácticas como los medios audiovisuales,
pueden llegar a lograr la intencionalidad del aprendizaje significativo, debido a que por medio
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de una correcta elaboración de estos, se pueden brindar buenoscontenidos para las aulas de
clase.Es importante aclarar que como lo dicen los pedagogos Guillermo Sánchez y Lina
Gañan en pedagogía y medios audiovisuales (2000), el video, película o programa de
televisión no pueden por sí solos generar algún conocimiento y tampoco sustituye la labor
escrita y la labor del docente, por el contrario, la idea de la creación de un video se hace con la
finalidad de poder lograr una motivación y un enriquecimiento a lo que tradicionalmente se ve
y se hace en clase.
La idea de realizar un análisis acerca de la efectividad que tienen los videos como
herramienta didáctica frente a la problemática de la acentuación de la lengua española, surge
de la capacidad y el aporte que algunos profesionales en diseño gráfico pueden dar al campo
de la educación, mediante sus conocimientos acerca de la realización de un video, ya que a
partir de ello puede lograr que esta herramienta llegue a ser divertida y a su vez eficaz al
momento del aprendizaje, facilitándole al educador la transmisión de sus conocimientos frente
al tema.Cabe aclarar que siempre al utilizar el video como herramienta didáctica es necesario
tener presencia del docente para apoyo de cualquier duda o inquietud acerca de las temáticas
presentadas en este.
1.3.1

INTENCIONALIDAD

DEL

VIDEO

COMO

HERRAMIENTA

EDUCATIVA
Es importante, tener en cuenta cual es la finalidad y la intención que tienen los videos
como herramienta educativa, para ello es importante saber que existen unas funciones que
permiten guiar y direccionar la construcción del video. A continuación se muestra una tabla en
la cual se explican las funciones que direccionan un video educativo; es importante conocerlas
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para lograr hacer un análisis correcto y pertinente al momento de identificar si resultan
efectivos o no los videos como herramienta didactica.

Tabla 2, Pedagogía y medios audiovisuales
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Los medios audiovisuales como el video, permiten desarrollar estrategias para la
promoción y desarrollo de aprendizajes significativos. Para seleccionar un video o un
segmento específico es importante definir la intencionalidad didáctica, es decir, tener la
certeza de lo que se quiere obtener de su presentación: aclarar conceptos, conocer diversas
opiniones sobre un mismo fenómeno, visualizar épocas, lugares, hechos, experimentos,
observar distintas metodologías de trabajo, contrastar enfoques.

22

METODOLOGÍA Y METODOS DE INVESTIGACIÓN
En este capítulo se presenta: el tipo de investigación, la metodología y las técnicas que
se desarrollara en el presente trabajo como también los procedimientos utilizados para llevar a
cabo el mismo.

2.1 Tipo de investigación

El tipo de investigación que se llevo a cabo, es cualitativo ya que es aquel donde se
estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en
una determinada situación o problema, a partir de las observaciones y los análisis que se
realizan a narraciones, entrevistas, documentos, notas de campo, fotografías, películas o
videos existentes del tema en relación, los cuales son instrumentos fundamentales para la
investigación y para el investigador como lo menciona Taylor y Bogdan (1986: 20). El
objetivo de la investigación cualitativa es la comprensión, centrando la indagación de hechos;
es decir se pretende comprender las complejas interrelaciones que se dan en la realidad.

2.1.2 Estrategia metodológica

De acuerdo a las características de la investigación, la estrategia metodológica que se
llevara a cabo es la etnográfica social, la cual consiste en descripciones detalladas
desituaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables.
Incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y
reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos y no como uno los describe. (González
y Hernández, 2003).
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2.1.3 Etnográfia educativa

La etnografía educativa se centra en explorar los acontecimientos diarios en la escuela
aportando datos descriptivos acerca de los medios y contextos de los participantes implicados
en la educación y así descubrir patrones de comportamiento de las relaciones sociales
dinámicas como las que se producen en el contexto educativo.

Los intereses del etnógrafo se centran en las interacciones que se producen en los
escenarios educativos donde se producen las interacciones, los valores, las actividades y las
expectativas de los participantes.

2.2 Métodos de investigación

Las herramientas de investigación son elementos importantes dentro de los trabajos
investigativo, ya que son los que permiten obtener la recolección de datos para poder
encontrar los resultados que pretenden dar solución a la pregunta de investigación.

Para esta investigación se utilizaron herramientas como:

la observación se toma como otra estrategia, puesto que como lo menciona en
la real academia Española frente a la descripción y significado de la palabra
observación dice “esla acción de examinar atentamente algo que nos rodea.
Abrir los ojos para contemplar, buscar explorar, administrar, comparar...” en
este caso esta técnica es primordial para la investigación, para lograr realizar el
análisis de contenido de algunas muestras de videos que se tuvieron en cuenta
que hablan de la temática de acentuación; además se realiza la observación de
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campo en las aulas de clase mientras el docente utiliza diferentes herramientas
didácticas para la explicación de las temáticas de la clase.

la cartografía social, debido a que es una estrategia que permite el acercamiento
a la comunidad;esta se compone por contexto, sujetos y relaciones; el contexto
es un territorio comprendido en espacio tiempo que se encuentra compartido
por una comunidad en particular, los sujetos son los actores presentes o
pertenecientes a un territorio específico y las relaciones son los procesos que
vinculan o se crean entre los sujetos y el territorio que se caracterizan por ser
dinámicos (Carvajal, 2005), la idea de esta cartografía es poder establecer
gustos y tendencias en la población, con la finalidad de desarrollar un producto
que realmente sea interesante para ella.Además de estas herramientas durante
la fase de aplicación se llevo acabo diarios de campos y anotaciones de datos
relevantes para hacer aportes puntuales y correctos a la investigación.

2.3 Criterios de selección e instrucción del trabajo

Para la investigación se determinaron factores de inclusión, tanto para el trabajo que se
realizó con niños como para el trabajo que se realizó con los videos educativos; la población
que se tuvo en cuenta en la investigación fue, estudiantes de primaria que estuvieran
específicamente en segundo grado y que tuvieran edades entre los siete y ocho años; con ellos
el trabajo que se realizó fue una cartografía social, en la cual se logró identificar cuales eran
los

tipo de personajes, texturas, posibles colores, locaciones, formas básicas, que ellos

consideran importantes en un video, luego de realizar el ejercicio cartográfico, los niños
observaron los videos que fueron analizados.
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Para poder hacer el análisis de los videos, se tuvo en cuenta videos educativos que
trataran el tema de acentuación en la lengua española y que estuvieran dirigidos a niños que se
encuentren en grado segundo de primaria.

Además de la población, durante la investigación se vio la necesidad de buscar una
licenciada en lingüística y literatura que ha trabajado con la temática de la acentuación y
solicitarle un relato acerca de esta; esto con la finalidad de poder contextualizar la
investigación y entender un poco más la problemática que enfrenta la lengua española.

2.4 Categorías de análisis

Las categorías de análisis que se tomaron para la investigación, fueron la estética, la
narrativa, el tema y el contenido. La intencionalidad de tener categorías de análisis es tener
definida la orientación de la investigación.

En la categoría de estética se tuvo en cuenta: los colores, las formas tanto regulares
como irregulares, los personajes, las locaciones y los elementos que la componen (ejemplo: si
la locación es un parque, ese parque debería tener juegos, árboles, sillas etc.), la pertinencia de
los planos, la unidad gráfica, la animación de los personajes y el tipo de animación (este
ultimo ítem que este definido, es decir 2D ó 3D) además, la sincronía de labios (más conocida
en el idioma inglés como lip sync o playback) es un término usado para denominar la
sincronización de movimientos labiales con vocales habladas o cantadas.

Para la categoría de la narrativa se tuvo en cuenta: la historia que hay dentro del video,
la coherencia de esta con el contenido visual y la relación con la temática a tratar.
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Dentro de la categoría de tema y contenido lo más importante a cumplir era la
pertinencia y la veracidad de lo que se enseñaría en el video, es decir que la temática de
acentuación fuera correcta en un cien por ciento.
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CAPITULO 3. RESULTADOS
Para los resultados de la investigación, se realizaron matrices de análisis que muestran
el proceso de observación y de estudio que hubo para cada categoría; para este caso en
particular las matrices se dividen en dos, la primera muestra el análisis observatorio de los
videos estudiados y la segunda expone los resultados de tipo cartográfico del trabajo que se
realizó con los niños.
Los resultados que se encontraron en la investigación, respecto a la observación
arrojaron como evidencia que no hay existencia de videos educativos sobre acentuación que
cumplan al cien porcientolas expectativas y requisitos que debe contener un video de este
tipo, ya que se observo que en algunos la temática y el contenido de esta son pertinentes y
completas, pero no son atractivos para el publico objetivo y se pueden tornar aburridores,
haciendo perder la motivación al aprendizaje, otro factor encontrado en los videos, es que la
mayoría de ellos no contienen material audiovisual, es decir son contenidos que contienen
solo texto.
En el caso de la cartografía realizada con los niños, se evidencio que existente una
tendencia y un estilo marcado por la edad de los niños frente al tipo de dibujos, contextos y
elementos que ellos consideran de interés en un video.
3.1 Videos analizados
A continuación se muestra en relación imágenes pertenecientes al video número uno,
donde evidentemente hay existencia de la información acerca de la acentuación, sin embargo
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no hay un impacto estético, lo cual hace que el video sea básico y además carezca de
contenido visual y se torne aburridor.

Figura #1. Video uno Acentuación

En el caso de este video, se observo que existe la información acorde a la temática de
la acentuación, sin embargo carece de sonido que en el caso de esta temática en particular
resulta de suma importancia la existencia de este; no hay un contenido gráfico, es una
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presentación de una temática, que solo consta de un color de fondo y texto; carece de una
historia, al momento de resaltar la silaba tónica, se hace de manera muy sencilla y no muestra
impacto.
Gran parte de los videos encontrados no cumplen adecuadamente con la función
informativa, no porque no exista, si no más bien por que no es clara y porque un elemento
primordial para el video es el audio, y en varios de los videos estudiados se encuentran
falencias en este.
En el video número tres, se observa que la narrativa y los personajes que se encuentran
no son pertinentes para las edades que los niños tienen, puesto que su ideal es de algo un poco
más llamativo y con mucha imaginación y estos carecen en su mayoría de ello, no hay
existencia de una paleta de colores definida, los personajes que se encuentran son básicos y
poco llamativos, claro esta que en comparación al video número uno y a otros videos
observados, es más llamativo, aunque carece de trabajo gráfico.
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Figura # 3 video 3 Reglas de la acentuación

3.2 Resultados gráficos del trabajo con los niños
En la cartografía, además de los resultados gráficos, se evidencia que hay una gran
motivación al trabajar y saber que van hacer parte de la construcción de una posible
herramienta, debido a que hay un interés alto en que las ideas que surgieron se tengan en
cuenta al momento de la realización de la herramienta didáctica. A la gran mayoría de los
sujetos les gustaba la participación gráfica más que la participación escrita, una de las posibles
razones de ello es porque logran expresar más sus ideas por medio de gráficos que de
palabras, como se muestra en la figura 1.

31

Figura 1 Grupo de sujetos en sesión de cartografía

Los niños muestran gran motivación e interés al momento de trabajar gráficamente y se
muestran interesados en encontrar cosas diferentes en las características de los personajes y de
los paisajes, para ellos es de gran importancia como se ven los personajes y para ello, les gusta
trabajar con diferentes texturas; colores, figuras y formas regulares e irregulares, como se
observa en las figuras dos y tres.
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Figura 2 y 3 dibujos escenario y personaje con textura
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También se encontró que los niños encuentran interesante, buscar espacios y opciones
diferentes a lo tradicional como parques, casas, colegios, carreteras, entre otros; más bien
buscan alternativas imaginarias y fuera de lo común como el universo, el cielo, la luna, el
mar, reinos imaginarios de dulces, helados, el centro de la tierra entre otros escenarios, como
se muestra en la figura número 3.

Figura 4 escenario espacial

En conclusión se determina que por parte del diseño gráfico es muy grande la tarea a
desarrollar y el aporte que se le puede dar a la enseñanza del docente, teniendo en cuenta los
cambios sociales y los avances que surgen día a día a nivel tecnológico. Siempre es muy
importante tener en cuenta las opiniones y las valoraciones que pueda dar el público al cual va
ir dirigido el producto, nunca hay que sobreestimar a este por edad o por conocimiento

34

técnico, el trabajo con niños siempre va resultar con diferentes valores agregados debido a la
gran imaginación potencial e interés que tienen a la hora de realizar trabajos gráficos, como lo
muestra la figura cuatro.

Figura5 sujetos trabajando.

3.3 Matrices de análisis
A continuación, se muestran las matrices de análisis por video, las cuales tuvieron como
objetivo, realizar un análisis de cada una de las categorías que se tuvieron en cuenta para
identificar las falencias en los videos revisados; luego se muestra la matriz de análisis que
corresponden al análisis de las piezas graficas y a las preguntas que se realizaron a los sujetos
dentro de la cartografía social.
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Tabla 3 matriz de análisis video 1 y 2
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Tabla 4 matriz de análisis video 3 y 4
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Tabla 5 matriz de análisis cartografía social
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DISCUSIÓN
El cine y el video, en el contexto educativo, son poderosos medios audiovisuales para
el aprendizaje; valores educativos que estos contienen se encuentran en el uso de películas y
videos apropiados, dar por resultado un mayor aprendizaje en menos tiempo y una mayor
retención de lo aprendido.
Las películas y los videos instructivos, estimulan otras actividades de enseñanza, los
niños y los jóvenes cuyo aprendizaje se da a partir del lenguaje de las imágenes en
movimiento, están mejor capacitados para aplicar lo que aprendieron, que aquellos que no han
tenido dicha preparación. Sin mencionar las ventajas claras que el video como herramienta
educativa, ofrece a los maestros.
El cine y el video cumplen dos funciones fundamentales, que es el divertir y el educar;
esto permite el fortalecimiento de actitudes y potenciación de valores tanto en los niños como
en los docentes, a través de la utilización de estos medios de comunicación en la academia se
les puede llevara a afrontar con mayor posibilidad de éxito muchos problemas que
actualmente se viven en la sociedad.
Estas herramientas didácticas podrán ser entes educativos siempre y cuando docentes,
padre y alumnos estén capacitados para valorar y analizar críticamente, no solo el argumento,
si no los elementos que en su totalidad, que componen el leguaje de las imágenes en
movimiento.
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Si se aprovechan las posibilidades que brinda estos medios se logrará una mayor
objetividad en la educación y en la enseñanza, logrando enriquecer el componente emocional
del aprendizaje. Además los recursos con los que cuentan las imágenes en movimiento,
contribuyen a afianzar los diferentes aspectos de la formación personal, y con especial énfasis
la educación estética y artística.
Al iniciar con el proyecto se hizo un planteamiento completamente diferente en el cual
el desarrollo y el contenido del trabajo se iba a focalizar e otra temática, a medida que pasó el
tiempo y por cuestiones de proximidad, se termino desarrollando el presente trabajo con el
cual se aborda una temática socialmente interesante de educación.
Como en toda investigación aparecen imprevistos de último momento, los cuales
queda para el aprendizaje y el desarrollo del investigador, para este caso quedan anécdotas de
gratificación para la comunidad y los sujetos que colaboraron en el proceso investigativo,
fueron varias risas y mucho aprendizaje por parte de ellos, el cual espero que se retribuya en
algún momento.
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ANEXOS

A continuación se presentaran muestras gráficas del trabajo que se desarrollo durante
la investigación; se presentaran imágenes de los videos tenidos en cuenta, las piezas graficas
que se desarrollaron con los sujetos y finalmente se mostrara un poco de estos últimos
realizando dichas piezas.
Videos tenidos en cuenta

Acentuación: http://www.youtube.com/watch?v=Mhamlyd82Q0
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Reglas de Acentuación http://www.youtube.com/watch?v=Dd4raPNFxhA

ACENTUACIÓN DE LAS PALABRAS: http://www.youtube.com/watch?v=O_CwHecODQ8
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ACENTUACIÓN DE LAS PALABRAS: http://www.youtube.com/watch?v=O_CwHecODQ8

Acentuación general - Reglas gramaticales – Educatinahttp://www.youtube.com/watch?v=O7YoG6Yx0nc

La Eduteca - Acentuación de palabras http://www.youtube.com/watch?v=icTjd2BteJQ
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http://www.youtube.com/watch?v=ZDMVcwYktlg

Reglas generales de acentuación Lengua 1º año http://www.youtube.com/watch?v=fVeljZd1CGI
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Cartografía social
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Sujetos trabajando
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ACENTUACIÓN
Es importante conocer acerca de la acentuación y de las reglas básicas de esta para
poder tener a consideración el trabajo que se realizó por ello daré una breve descripción de
esto, para poder contextualizar al lector con ello.
La acentuación es la parte de la ortografía que nos enseña a poner correctamente los
acentos ortográficos o acentos gráficos a las palabras. El acento ortográfico (llamado tilde) es
una marca pequeña encima de una vocal acentuada que se utiliza siguiendo determinadas
reglas (aunque todas las palabras llevan acento, tengan o no tilde).
Las consideraciones más importantes a tener en cuenta es la clasificación de las
palabras, identificar como se ve la acentuación según la clasificación, es decir:
Palabras monosílabas: Son palabras que llevan una sola silaba y que
además no son tildadas, por ejemplo: sal- sol- fin.
Palabras agudas: Son palabras que llevan acento en la última silaba y
llevan tilde cuando terminan en vocal, en N o en S, por ejemplo: papá- solucióncompás.
Palabras graves: Son las palabras que tienen acento en la
antepenúltima sílaba, llevan tilde cuando NO terminan en vocal, N ó S, por ejemplo:
Casa- útil- débil.
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Palabras esdrújulas: Las palabras esdrújulas son aquellas que llevan el
acento en la antepenúltima sílaba y todas llevan tilde, por ejemplo: Gráfico- séptimorústico.
Palabras compuestas: Es cuando dos o más palabras se unen para
formar otra, en estos casos se pierde el acento de la primera palabra y se mantiene el
de la segunda, por ejemplo: Decimosexto- cortaúñas- asimismo.
Conociendo esta clasificación básica, basada en el manual de expresión escrita, se da a
conocer de manera rápida la temática que se trabaja en el manual que se realizara con la
finalidad de lograr crear una herramienta que contribuya al correcto uso de la acentuación en
la lengua española.

