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RESUMEN 

La investigación realizada sobre La Comprensión Verbal y la Disortografía,  se la llevó a 

efecto en  niños y niñas del cuarto año de Educación General Básica de la Escuela Fe y 

Alegría Juan Pablo II de la ciudad de Quito durante el período lectivo 2016 - 2017. Su 

objetivo fundamental fue determinar la influencia que ejercen los niveles de Comprensión 

Verbal en la Disortografía. La base teórica se centró en la fundamentación de las variables 

de estudio La comprensión verbal y la Disortografía. El diseño metodológico aplicado es 

Ex post facto de tipo transversal, haciendo uso tanto de la investigación bibliográfica como 

de campo. Las variables fueron operacionalizadas bajo la sustentación teórica de los 

instrumentos de la investigación, La Sub-Escala de Comprensión Verbal del tést Wisc - IV 

y la Batería Psicopedagógica del tést Evalúa 3, con los cuales se procedió a la recoger los 

datos. El procesamiento de los datos se lo realizó aplicando los métodos estadísticos,  con 

los cuales  se construyeron las tablas y las gráficas estadísticas, mismas que al ser 

analizadas  e interpretadas centradas en los objetivos planteados, se establece que a mayor 

nivel de comprensión verbal es menor el nivel de disortografía., guardando congruencia con 

el problema de la investigación, las preguntas directrices y los objetivos planteados.  

 

Descriptores: Comprensión Verbal, Disortografía, Ortografía visual y reglada, Ortografía 

fonética, Grafía y Expresión escrita. 
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General Basic Education of the Fe y Alegría School Juan Pablo II of Quito academic year 
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Tutora: Msc.  Jesenia Marisol Moreira Benavides 

 

 

ABSTRACT 

The research carried out on Verbal Comprehension and Disortography was carried out in 

children of the fourth year of Basic General Education at the Fe y Alegría Juan Pablo II 

School in the city of Quito during the academic period 2016-2017. The fundamental 

objective was to determine the influence exerted by Verbal Comprehension levels in 

dysortography. The theoretical basis was centered on the fundamentals of the study 

variables Verbal comprehension and dysortography. The applied methodological design is 

Ex post facto of transversal type, making use of both bibliographical and field research. The 

variables were operationalized under the theoretical support of the research instruments, the 

Sub-Scale of Verbal Comprehension of the Wisc-IV and the Psychopedagogical Battery of 

the TST Evaluate 3, with which the data were collected. Data processing was done using 

statistical methods, with which tables and statistical graphs were constructed, which, when 

analyzed and interpreted, focused on the objectives set, establishes that the higher level of 

verbal comprehension is less Level of dysortography, keeping in congruence with the 

research problem, the questions questions and the objectives set. 

 

 

Descriptors:  Verbal   Comprehension,   Disortography, Visual and  Regulated  Spelling, 

Phonetic Spelling, Spelling and Written Expression. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación trata sobre la Comprensión Verbal y la Disortografía que 

presentan los niños y niñas de Cuarto año de Educación General Básica de la escuela Fe 

y Alegría Juan Pablo II de Quito año lectivo 2016-2017. 

 El conocimiento que tienen los profesores de las escuelas de Educación General Básica 

de nuestro Ciudad, ponen de manifiesto tanto sus logros alcanzados así como sus 

limitaciones y deficiencias evidenciadas, como producto de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Estás dos variables Comprensión Verbal y Disortografía constituyen el 

centro directriz de la investigación. 

Este informe de investigación se halla organizado de acuerdo a la  ordenación lógica 

determinada por la metodología científica. 

Así, en el primer capítulo se realiza el Planteamiento del problema de la siguiente 

manera ¿Cómo incide la comprensión verbal en la disortografía de los niños y las niñas 

de Cuarto Año de Educación General Básica de la Escuela Fe y Alegría Juan Pablo II de 

Quito en el año lectivo 2016-2017? 

En el Segundo Capítulo se desarrolla el Marco Teórico, con  un estudio detallado de la 

comprensión verbal y la disortografía, lo cual incluye la definición, las dimensiones y 

los indicadores de estas dos variables, también se incluyó un listado de términos con su 

respectivo significado. 

A continuación se plantea la caracterización de las variables del tema  de investigación 

propuesto: la  Comprensión Verbal y la Disortografía. 
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En el tercer capítulo se describe  la Metodología utilizada en el desarrollo de la 

investigación.  

La investigación se trabajó con un  total de 200 estudiantes de Cuarto Año de Educación 

General Básica de la Escuela Fe y Alegría Juan Pablo II de Quito. 

La Operacionalización de  las variables nos permitió derivar las   dimensiones e  

indicadores de cada una de ellas, la técnica de recolección de datos que  se  utilizó fue la 

técnica psicométrica, con los instrumentos ya mencionados: La Escala de Inteligencia 

Wisc – IV la Sub-Escala de Comprensión Verbal, y la Batería Psicopedagógica Evalúa 3 

lo cual se utilizó la Sub- Escala de la Escritura. 

En el capítulo Cuarto se desarrolla el Procesamiento de Datos y análisis de resultados 

conseguidos en la investigación.  

En el Capítulo Quinto, se plantean  las conclusiones y recomendaciones derivadas del 

proceso de análisis e interpretación de los resultados.  

Se finaliza el presente informe con las referencias utilizadas en el desarrollo de la 

presente investigación y los anexos correspondientes. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Considerando las características bio-psico-socio culturales  propias del ser humano, en el 

sistema educativo a nivel mundial y  en especial en nuestro país,  el niño la niña, los 

adolescentes, etc.  Son  considerados como los  actores fundamentales y principales en el  

proceso de enseñanza  aprendizaje conjuntamente con los docentes. 

Este razonamiento inicial, pone de manifiesto que la preocupación mayor de la 

educación en nuestro país debe estar centrado en su trilogía universal: estudiantes, 

docentes y padres de familia, para que se canalicen los mejores esfuerzos en bien de la 

superación de sus limitaciones y deficiencias que se puedan encontrar. 

Por esta razón, al dialogar con las maestras de la escuela se puede evidenciar que 

coinciden que dentro de las aulas existen niños y niñas que presentan dificultades de 

aprendizaje, por ello se vio la necesidad de investigar y analizar una de las causas que 

dificulta el aprendizaje de los estudiantes de Cuarto Año de Educación Básica de la 

Escuela Fe y Alegría Juan Pablo II  de Quito en el año lectivo 2016-2017. 

La investigación es muy importante debido a que será un aporte a la psicopedagogía, 

el relacionar dos variables que aún no han sido investigadas dentro de la Escuela Fe y 

Alegría Juan Pablo II  de Quito por otros sujetos hace que esta investigación tenga la 

trascendencia y la importancia necesaria para poder crear estrategias técnicas que los 

maestros puedan utilizar para ayudar a los niños y niñas a superar estos problemas de 

aprendizaje. 
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Formulación del problema 

 

Con los antecedentes expuestos, el problema de la presente investigación se lo formuló 

de la siguiente  manera: 

¿Cómo se relacionan los niveles de la Comprensión Verbal en la Disortografía, de los 

niños y las niñas de cuarto año de Educación General Básica de la Escuela Fe y Alegría 

Juan Pablo II de Quito en el año lectivo 2016-2017? 

 

Preguntas Directrices 

 

1. ¿. Cuál es el nivel de desarrollo  de la Comprensión Verbal en los niños las de Cuarto 

Año de Educación General Básica de la de Escuela Fe y Alegría Juan Pablo II de Quito en 

el año lectivo 2016-2017. 

2. ¿Cuál es el nivel de  Disortografía, de los niños y niñas de cuarto año Educación 

General Básica de la Escuela Fe y Alegría Juan Pablo II de Quito en el año lectivo 2016-

2017? 
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Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

Determinar la relación entre la comprensión verbal y la disortografía, de los estudiantes 

de cuarto año de Educación General Básica de la Escuela Fe y Alegría Juan Pablo II de 

Quito en el año lectivo 2016-2017. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Evaluar el nivel de la Comprensión Verbal en los niños y niñas de Cuarto año de 

Educación General Básica de la Escuela Fe y Alegría Juan Pablo II de Quito en el año 

lectivo 2016-2017. 

2. Determinar el nivel de disortografía, en los niños y niñas de cuarto año de 

Educación General Básica de la Escuela Fe y Alegría Juan Pablo II de Quito en el año 

lectivo 2016-2017. 
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Justificación 

 

La  bibliografía e investigaciones sobre la temática estudiada, propician la necesidad de 

generar un aporte científico sobre este tema y considerando que en los últimos años ha 

surgido interés en los planteles educativos por las dificultades de aprendizaje que presentan 

los niños y niñas es importante y oportuna realizar la presente investigación. 

En la institución no se ha realizado investigación sobre la temática presentada es por eso 

la presente investigación tiene propósito beneficiar a los niños y niñas de Cuarto año de 

Educación General Básica de la Escuela Fe y Alegría Juan Pablo II, los docentes de la 

institución. 

La comprensión  verbal es una de las capacidades más importantes que debe desarrollar 

el ser humano siendo la familia el primer lugar donde nos enriquecemos con la lengua 

materna sin embargo son todas las personas que lo rodean los que hacen que el niño se dé 

cuenta que los ruidos, sonidos que escucha dentro de la sociedad donde se desenvuelve con 

el tiempo se dé cuenta que son palabras que utilizan los humanos para poder expresar lo 

que sienten y lo que desean.   

La  presente investigación beneficiara a las personas que se desempeñen dentro del 

ámbito educativo en especial a la Escuela Fe y Alegría Juan Pablo II  de Quito  ya que en la 

institución se evidencian problemas de aprendizaje, por ello es necesario realizar el estudio 

pertinente realizar la investigación Comprensión Verbal y la Disortografía. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

El estudio sobre los problemas relacionados entre la comprensión verbal y la 

disortografía se originan desde la década de los 90. Desde esas fechas en los 

establecimientos educativos se empezó hablar que existían fuertes problemas en la 

comprensión verbal, que los estudiantes, cometían muchas faltas ortográficas, sé decía que 

tenían dificultades en el aprendizaje de la lectura,  escritura, etc. Esto repercutió aún más en 

los alumnos que pretendían ingresar a estudios superiores. 

Para la presente investigación, se ha tomado como base y fundamento teórico científico, 

los planteamientos y resultados alcanzados en investigaciones realizadas, es por eso que 

esta investigación toma como antecedentes las siguientes  investigaciones más recientes 

que guardan relación con la temática. 

Edison J. Hidalgo B.  En su investigación en el año 2002-2003 que llevo por título .El 

Razonamiento Verbal y su incidencia en el aprendizaje de Lenguaje y Comunicación de los 

alumnos de octavo año de Educación General Básica del colegio San Vicente  (Tesis de 

Licenciatura). Universidad Politécnica Salesiana. Conocer la capacidad de los estudiantes para 

conocer, abstraer, sintetizar, analizar, conceptos. Todos los docentes deben motivar a los alumnos a 

practicar la lectura, y la escritura para que mediante la práctica puedan mejorar su capacidad de 

razonamiento verbal y por consiguiente el mejor aprovechamiento en la materia de Lenguaje y 

Comunicación como en todas las materias que se le dicten a los alumnos. 
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Narváez Muñoz, Marina Isabel, en la investigación que realizaron en el año 2009-2010 con el tema. 

La disortografía incide en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del sexto año paralelo 

¨A¨. (Tesis de Licenciatura). Universidad Técnica de Ambato, Ambato-Ecuador. ¨los niños en 

particular presentan una serie de dificultades a la hora de la utilización escrita de la lengua oral y en 

la lectura .Estas dificultades se centran en un problema general con el lenguaje y hay q 

diferenciarlas del hecho de cometer algunas faltas de ortografía, más o menos habituales, y que son 

debidas al desconocimiento o a la mala utilización de ciertas reglas ortográficas , a esto le llamamos 

La Disortografía es un trastorno del lenguaje que dificulta para escribir las palabras correctamente 

desde el punto de vista ortográfico , suele ir unida a retrasos en el lenguaje oral y a problemas con la 

lectura comprensiva , lo que nos permite que el aprendizaje sea significativo. ¨Los objetivos están 

dirigidos a determinar la metodología aplicada para mejorar la disortografía de los niños y niñas del 

sexto año de educación básica de la unidad educativa. 

 

Meza Peralta, Evelyn Tatiana en la investigación que realizo en el año 2014-2015 que llevo por 

título, ¨La Disortografía y la incidencia en el aprendizaje de Ortografía en los alumnos de cuarto 

grado básico de la Escuela de Educación Básica Diecinueve de Mayo .El conocimiento sobre la 

disortografía en maestros y padres de familia ayudaría a tratar esta dificultad presente en los niños y 

a mejorar su aprendizaje en la asignatura de ortografía. En los objetivos nos dice ¨analizar las 

dificultades que poseen los estudiantes del cuarto grado de educación Básica a consecuencia de la 

disortografía. 

Fundamentación teórica 

Los procesos de desarrollo y maduración de los niños y niñas tienen ritmos totalmente 

desiguales, unos se desarrollan y maduran más pronto que otros, debido a múltiples factores 

que influyen en el adelanto o retraso de los mismos, encontrándonos con una diversidad 

muy grande, que uno o varios de ellos son muy diferentes a los otros, lo cual es motivo de 

estudio de la Psicología Diferencial 

Si al ser humano se le considera en su estructura como un ser bio-psico-socio cultural, 

entonces está sujeto a todas a las influencias  que pueda recibir, debido a la legación 
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genética dada por los padres a través de la herencia, hasta los contactos y vida de relación 

que mantiene con su medio ambiente, familiar, social y natural.  

En este proceso se van evidenciando en su desarrollo las predisposiciones genéticas 

conocidas también como capacidades e incluso como aptitudes generales y específicas, que 

empiezan a modelar al ser humano hacia una u otra opción de vida acorde a sus 

características predominantes. 

Las características de un ser humano en términos generales pueden ser agrupadas en tres 

ámbitos muy bien definidos y utilizados para su estudio universalmente como son; el 

ámbito o dominio cognitivo, al ámbito o dominio afectivo social y el tercero el ámbito o 

dominio Psicomotor.  

Las capacidades cognitivas y también las sociales, son estimadas o medidas 

generalmente con pruebas o escalas de inteligencia infantil, que en esencia, evidencian la 

presencia o ausencia de varios logros del desarrollo, de la mayor o menor cantidad de las 

capacidades cognitivas activadas en el curso de la vida natural. 

Por tanto, la capacidad intelectual se convierte entonces en la suma total de  las 

diferentes capacidades específicas desarrolladas por las personas en la medida de sus 

vivencias y relaciones con el medio en donde se desarrolla, y por consiguiente, la 

comprensión es una de esas características que conforman y estructuran la vida intelectiva. 

El término comprensión, generalmente se lo ha venido asociando con mayor frecuencia  

con los procesos de lectura y de la comunicación, antes que a los materiales presentados 

mediante la escritura. En otro sentido, el término tal como se lo emplea en la vida diaria, no 

implica la comprensión total ni siquiera la captación integral del mensaje, que incluye a los 
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objetivos, comportamientos y respuestas que representan la intelección del mensaje literal 

contenido en una comunicación.  

Al llegar al  nivel de comprensión de un mensaje, el estudiante podrá cambiar la 

comunicación en su mente o en sus respuestas manifiestas, por alguna otra forma paralela 

más significativa para él. 

 “El comprender o entender el significado de un conjunto como signo o relación de un 

significante con un significado”. (FriedrichDorch, 1994) 

Esta definición permite explicar los procesos mentales, intelectivos que realiza una 

persona de tal manera de adentrarse y comprender el sentido y alcance de las cosas, de los 

objetos de la realidad, así como de los mensajes e informaciones que frecuentemente están 

llegando y son receptados por nuestros sentidos.  

Por tanto, la comprensión es la capacidad de comprender, se constituye en el 

conocimiento perfecto de una cosa u objeto, de la totalidad de los caracteres encerrados en 

una idea general, mensaje o comunicación. 

Tipos de comportamiento de la comprensión 

Bloom, B, 1974 establece tres tipos de comportamiento de la comprensión: 

1. La Traducción; que significa que un individuo puede poner la comunicación 

recibida en otro lenguaje o en términos distintos de los originales, o en otra forma de 

comunicación. Por lo general, implica dotar de significados a las distintas partes de la 

comunicación, tomándolas por separado, aun cuando aquellos  puedan estar 
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determinados, parcialmente al menos, por el contexto en que aparecen las diversas ideas. 

(Bloom B. , 1974) 

2. La Interpretación; que supone el tratamiento de una comunicación en cuánto a la  

configuración de ideas, de tal manera que su comprensión exigirá el reordenamiento de 

las ideas, en una nueva configuración, en la mente de la persona. Este proceso abarca la 

capacidad de evaluar la importancia relativa de cada idea, sus interrelaciones y la 

pertinencia de las generalizaciones implícitas o explícitas en la comunicación original. 

Las inferencias, las generalizaciones y los resúmenes pueden ayudar a lograr una idea de 

la medida en que se ha producido este tipo de comprensión.  (Bloom B. , 1974) 

3. La Extrapolación en cambio; incluye las estimaciones o predicciones basadas en la 

comprensión de las tendencias o condiciones descritas por la comunicación. También 

engloba las inferencias referentes a implicaciones, consecuencias, corolarios y efectos, 

cuando estos pueden formularse a partir de las condiciones descritas por la 

comunicación. La extrapolación puede incluir juicios respecto de un universo cuando la 

comunicación caracteriza una muestra, o a la inversa, con respecto de una muestra 

cuando la comunicación describe un universo.  (Bloom B. , 1974) 

Por consiguiente, la comprensión, es  una de las capacidades esenciales del desarrollo 

del ser humano, que le permite entender, comprender al mundo que lo rodea, proceso 

mental  en el cual se pone de manifiesto las estructuras intelectuales de la traducción,  

interpretación y la extrapolación. 
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La Comprensión verbal. 

 

De manera correlativa con los planteamientos anteriormente expuestos, a la comprensión 

verbal se ha de entender como la capacidad  que tiene el ser humano para entender y darse 

cuenta de los mensajes ya sean de manera oral o escrita, es decir, por medio de la 

utilización de palabras o símbolos verbales.  

La comprensión verbal hace uso del lenguaje, mismo que está estructurado por un 

conjunto de términos o palabras con las cuales nos entendemos y comprendemos lo que 

queremos comunicar a través de los mensajes. 

Comprensión verbal, el conocimiento que adquieren mediante la educación formal y así 

representa la aplicación de las habilidades verbales a situaciones nuevas”. (Súarez, 2007, 

pág. 106) 

Medición de la Comprensión verbal. 

 

Para poder tener una apreciación la más aproximada de los niveles de desarrollo de esta 

capacidad o aptitud intelectiva, los psicólogos han generado una gran cantidad de 

instrumentos de investigación psicológica, los tést, mismos que se hallan graduados de 

acuerdo a la edad cronológica de los investigados. 

Generalmente esta capacidad se halla formando parte fundamental de la medición de la 

inteligencia y de la determinación del CI.O capacidad intelectual. 

Por ejemplo, la Escala de Inteligencia para el nivel escolar, denominada Wisc – IV, de, 

en su respectivo manual, se expone que en la organización de la escala,  el CI se calcula a 
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partir de cinco sub-escalas verbales y cinco de ejecución. Las sub-escalas verbales que se 

utilizó en la investigación son: Información, semejanzas, vocabulario. (Wechsler, 2007) 

Por lo general, en la medición de la comprensión verbal, como factores comunes en las 

distintas pruebas psicológicas que exploran la capacidad intelectual, se hallan como medios 

estratégicos la utilización de información,  ejercicios de semejanza y ejercicios de 

vocabulario. 

Los ejercicios de Semejanzas.-La semejanza se lo entiende como la habilidad que tiene 

una persona para identificar el parecido o la analogía entre dos o más elementos, sean estos 

objetos, sujetos, hechos, fenómenos, etc.  

Los ejercicios de semejanzas, consisten en presentar al niño o niña,  dos palabras que 

representan objetos o conceptos comunes para que  respondan  en qué se parecen.  

Estos ejercicios a más de  medir razonamiento verbal y formación de conceptos, también 

implica comprensión auditiva, memoria, distinción entre características no esenciales y 

esenciales y expresión verbal.  

Factores implicados: 

 

En la base de estos ejercicios,  está la capacidad sistemática y racional para agrupar 

ítems de información según un orden. Se trata de procesos que son básicos para progresar 

adecuadamente en cualquier tipo de aprendizaje (comprensión y uso de la lengua, 

matemáticas, etc. Es un buen predictor del rendimiento académico. 

El razonamiento exigido es de carácter verbal, es decir, requiere de un uso adecuado del 

lenguaje, en los aspectos comprensivos, y sobre todo expresivos. 
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Como toda prueba de componente verbal no puede ser utilizada con garantías en casos 

de niños con insuficiente conocimiento del castellano. Además, niños procedentes de 

ambientes poco estimuladores y en los que los patrones de uso de lenguaje son de carácter 

concreto, tenderán lógicamente a puntuar bajo en esta prueba. 

Las puntuaciones bajas en el test de Semejanzas pueden ser indicativas de pensamiento 

demasiado rápido y concreto, Esquizofrenia,  Negativismo ("no sé", "no se parecen"),  

Lesión cerebral (si las respuestas son muy concretas),  Deficiencia o torpeza, si señalan 

diferencias en vez de semejanzas. 

Puntuaciones altas en el test de Semejanzas podrían  indicar: Alto nivel de inteligencia. 

Sujetos muy lógicos. Individuos obsesivos. 

Ejercicios de Vocabulario.-Al vocabulario se lo entiende como el conjunto de palabras 

que conforman  un determinado idioma o también el conjunto de vocablos usados en alguna 

facultad o ciencia.  

Consiste en presentarle al examinado una serie de  palabras muy comunes para el medio,  

para que indique el significado de cada una de ellas. 

Con este tipo de ejercicios  se  evalúa también el  conocimiento de las palabras y la 

formación de conceptos verbales, conocimientos, capacidad de aprendizaje, memoria la 

largo plazo y grado de desarrollo del lenguaje. Otras capacidades que el niño puede utilizar 

durante esta tarea incluyen percepción y comprensión auditiva conceptualización verbal, 

pensamiento abstracto y expresión verbal. Tiene 36 reactivos. 

Mide el conocimiento de palabras que tienen los niños es por ello que para su 

explicación el individuo deberá conocer el significado de dichas palabras que se le 
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mencionara a la hora de aplicar la prueba, son palabras conocidas dentro del entorno social 

que se desarrollan los niños. 

Factores implicados: 

 

Constituye una buena medida del conocimiento o dominio que tiene el sujeto sobre el 

lenguaje y la comprensión de las diferentes palabras que lo componen. También nos da una 

idea acerca de sus recursos para manejar palabras y construir una explicación verbal 

coherente a la demanda. 

Lo que esta prueba demanda al niño no es sólo un conocimiento preciso de las palabras, 

sino también la habilidad de expresar el concepto con palabras adecuadas. Es decir, no es 

solamente una prueba de comprensión del vocabulario (lo que su nombre podría inducir a 

pensar), sino también de expresión y dominio verbales. 

Puntuaciones bajas en un test de Vocabulario pueden ser indicativas de un  Ambiente 

familiar y educativo bajo, Deficiencias en lenguaje y pensamiento con elaboración 

excesiva. Perturbaciones emocionales, si se dan expresiones incongruentes (mezclas 

incoherentes de palabras). 

Puntuaciones altas en el test de Vocabulario podrían  indicar un buen nivel cultural y 

familiar así como también, un buen nivel de pensamiento abstracto. 

Ejercicios de Información.-Por información se ha de entender como el conjunto de 

contenidos que  conforman un mensaje o una comunicación.  
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En esta área se evalúa el conocimiento del niño respecto a hechos o datos aislados y, por 

tanto, una disposición de la información general adquirida durante la educación familiar, 

escolar o social. 

Estos ejercicios nos dan una muestra muy clara sobre el conocimiento que tiene el niño 

con respecto a hechos o datos adquiridos durante la educación familiar, escolar o social. 

También nos proporciona claves con respecto a la capacidad del sujeto para almacenar y 

recuperar  datos muy anteriores. 

Factores implicados: 

 

 Estos ejercicios, nos proporcionan claves con respecto a la capacidad del sujeto para 

almacenar y recuperar viejos datos. 

Puntuaciones altas aquí no deben interpretarse como indicadores de aptitud mental, ya 

que la adquisición de datos aislados no implica que sepan cómo aplicarlos o utilizarlos de 

forma efectiva.  

Puntuaciones altas en un  test de Información  pueden ser indicativos de una buena 

memoria,  Interés por el estudio y el aprendizaje, buen ambiente cultural familiar, afición a 

la lectura,  ambición intelectual, búsqueda de seguridad personal en la adquisición de 

conocimientos, etc. 

Puntuaciones bajas en  test de información podrían igualmente indicar limitada  

capacidad intelectual, ambiente cultural empobrecido, ansiedad. 
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El Lenguaje: 

 

 El lenguaje es un instrumento de comunicación simbólico que se manifiesta a través de 

lenguas, que son sistemas estructurados de signos que expresan ideas en las que la palabra 

es la representación. La expresión del lenguaje se realiza a través de la palabra y la escritura 

mediante el sistema bucofonatorio.(Portellano, 2005) . 

Por eso diremos que el lenguaje es un sistema que el ser humano utiliza para expresar   

sus pensamientos, sentimientos  a través del habla, la escritura esto hace que sea una 

condición humana que hace posible la comunicación y constituye en un requisito 

fundamental para su vida, esta herramienta se encuentra extremadamente desarrollada y es 

mucho más avanzada que en otras especies animales, ya que se trata de un proceso de raíz 

fisiológicas y psíquicas. 

El lenguaje brinda la posibilidad al hombre de seleccionar, citar, coordinar y combinar 

conceptos de diversa complejidad, así como también el desarrollo del lenguaje verbal en el 

niño abarca dos etapas por la que todo niño normal puede formar oraciones o grupos de 

palabras. 

Componentes del Lenguaje 

Fonología. 

Es el primero de los componentes del lenguaje e involucra las reglas de estructura y 

secuencia de los sonidos de nuestro idioma. El desarrollo fonológico ocurre en períodos que 

van desde el nacimiento hasta el primer año de vida, que es cuando el niño empieza a 

balbucear o hacer sonidos semejantes al idioma. A partir del primero y hasta los dos años 
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de edad el niño comienza a pronunciar algunas palabras, un desarrollo que se extiende hasta 

aproximadamente los seis años de edad  (Study.com). 

Semántica. 

La semántica no es otra cosa que el vocabulario y los conceptos que este representa por 

medio de palabras. Al igual que el desarrollo fonológico, el desarrollo semántico ocurre en 

etapas. A partir del primer año de vida los niños comienzan a comprender que el lenguaje 

es un medio de comunicación. A partir del segundo año de vida el vocabulario del bebé 

comienza a crecer exponencialmente. A partir de los tres a cinco años de edad los niños 

utilizan vocabulario pero muchas veces de manera incorrecta. Por ejemplo un niño dirá 

“pato” en lugar de zapato. Del sexto año en adelante la mayoría de niños puede comprender 

el significado de las palabras y saben las definiciones de múltiples vocabularios, incluso 

pueden establecer las diferencias de aquellos que suenan parecidos como ojo y rojo.  

(Study.com) 

Gramática. 

Este es el tercer componente de todo idioma e involucra dos partes, la primera la 

sintaxis, que son las reglas por medio de las cuales se forman las oraciones. El segundo 

componente de la gramática es la morfología. La morfología se ocupa del uso de 

marcadores gramaticales que indican tiempo, voz pasiva o activa entre otros. A partir de los 

dos años de edad la mayoría de niños puede formar oraciones simples pero a partir de los 

seis son capaces de utilizar estructuras gramaticales complejas.  (Study.com) 

 



19 
 

Pragmática. 

Este es el cuarto y último componente de cualquier idioma, por pragmático o pragmática 

entendemos las reglas para el uso apropiado y efectivo de la comunicación, la pragmática 

involucra tres habilidades: 

Primero: utilizar correctamente el lenguaje para saludar o solicitar algo. 

Segundo: alternar el uso del lenguaje de manera que le hablemos diferente a cada 

persona dependiendo quien es él o ella. 

Tercero: seguir reglas tales como esperar a que la otra persona deje de hablar para 

comenzar nosotros y mantenerse en el tópico de la discusión. 

A partir de las edades de uno o dos años, los niños pueden involucrarse en 

conversaciones en donde toman turnos para hablar. A la edad de tres, los niños pueden 

comprender la intención del mensaje recibido. Por ejemplo, una madre puede preguntar 

¿quieres leche? Y el niño entiende que ahora puede hablar para contestar a la pregunta. A la 

edad de seis y más adelante el niño es capaz de sostener conversaciones más complejas 

como por ejemplo hablar por teléfono. (Study.com) 

La Gramática y la Ortografía: 

 

La  gramática se constituye en una ciencia muy amplia que tiene a su haber el estudio de 

un determinado lenguaje, y la ortografía no es más que una parte de la gramática que se 

encarga del estudio del código lingüístico hablado o escrito, con los grafemas 

correspondientes. 
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La ortografía proviene de las raíces latinas y griegas y que significa “escritura correcta”, 

y lo define como el conjunto de reglas y convenciones que rigen el sistema de escritura 

habitual establecido para una lengua estándar establecida. 

El aprendizaje de la ortografía no es el aprendizaje de un contenido o materia específica, 

son reglas y convenciones universales que deben aplicarse en el momento de escribir un 

discurso, sino más bien, un aprendizaje que va constantemente desarrollándose durante toda 

la vida, es una conducta que se vitaliza permanentemente en la medida del uso y aplicación 

de la lectura, de la escritura y de la comunicación entre las personas. 

Vale recalcar que la ortografía ayuda a la estandarización de una lengua algo que es 

súper importante ya que dentro de un mismo territorio existe diversos dialectos. 

La ortografía es para muchos escolares una carga pesada y rutinaria que hace 

particularmente duros los primeros años de escolarización. Son numerosos los niños que, 

siendo inteligentes, tropiezan, sin embargo, con serias dificultades las cuales, con 

frecuencia, perduran a lo largo de toda la escolaridad y provocan no pocos fracasos y 

sentimiento de impotencia. Atender al problema y estar dispuesto y preparado 

profesionalmente para solucionarlo es uno de los objetivos prioritarios del profesorado de 

Primaria y Secundaria Obligatoria. Es preciso que el docente tenga un espíritu de constante 

renovación, de decidida dedicación a sus alumnos; que sea capaz de adecuarse a las 

características personales de sus alumnos y a sus formas y ritmos de aprendizaje. 

El proceso de escribir correctamente requiere una serie de capacidades que es preciso 

desarrollar:-Habilidad para el análisis sónico de la palabra hablada y la configuración de 

fonemas estables. 
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 Capacidad para el análisis kinestésico de los sonidos. 

 Capacidad para recordar una forma gráfica ausente: configuración y 

discriminación de los grafemas. 

 Capacidad para la secuenciación y ordenación correcta de los elementos sónicos 

y gráficos. 

 Asociación correcta grafema-fonema. 

 Estructuración gramátical y semántica. 

Ortografía  

 

La ortografía es la parte de la gramática normativa encargada de establecer las reglas que 

regulan el correcto uso de las palabras y de los signos de puntuación en la escritura. La base 

de la ortografía está compuesta por una serie de convenciones establecidas de antemano por 

una comunidad. 

Reglas Ortográficas 

Las reglas ortográficas son normas que regulan la escritura de las palabras el sistema que 

forman estas normas, conocido como ortografía. 

 Las reglas ortográficas permiten determinar la forma de escritura correcta de aquellas 

palabras que incluyen grafías con sonidos muy similares G/J, V/B, Z/S, etc., por otra parte 

también indican cuando deben tildarse las palabras y como emplear los signos de 

puntuación.  

La  Disortografía. 

“La disortografía es el conjunto de errores de la escritura que afectan a la palabra y no a 

su trazado o su grafía, por ende, diremos que la disortografía es la dificultad de escribir 
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correctamente las palabras y la mala interpretación de las reglas asociadas a los signos de 

puntuación, es decir es un trastorno q afecta a la escritura, sin necesidad que esto repercuta 

o afecte a la lectura del niño o niña”. (Garcia, 1989) 

Causas de la Disortografía: 

 

Entre los factores causales más frecuentes  de esta dificultad del aprendizaje tenemos:  

 Los hábitos defectuosos de estudio  

 La falta de interés y actitudes favorables  

 Las limitaciones en los conocimientos básicos sobre la fonética y la estructura de     

 de las palabras.             

 El lenguaje deficiente, especialmente las  anomalías en la  pronunciación  

 La escritura lenta e ilegible.   

 Los Defectos visuales  

 La discriminación auditiva insuficiente  

 El bajo rendimiento intelectual; entre otros.  

Tipos de Disortografía: 

 

Distinguen 7 tipos diferentes de disortografía, mismas que se las entienden de la 

siguiente manera:  (Luria, 1980) 

Disortografía temporal: se encuentra relacionada con la percepción del tiempo, y más 

específicamente con la percepción del ritmo, presentando dificultades en la percepción 

constante y clara de los aspectos fonéticos de la cadena hablada y su correspondiente 

transcripción escrita, así como la separación y unión de sus elementos.  (Luria, 1980) 
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Disortografía perceptivo - cenestésica: esta Disortografía se encuentra muy relacionada 

con dificultades relativas a la articulación de los fonemas y por tanto también a la 

discriminación auditiva de estos. En este sentido son frecuentes los errores de substitución 

de letras de "r" por "l", substituciones que se suelen dar asimismo en el habla.  (Luria, 1980) 

Disortografía disortocinética: en este tipo se encuentra alterada la secuenciación 

fonemática del discurso. Esta dificultad para la ordenación y secuenciación de los 

elementos gráficos, provocando errores de unión o fragmentación de palabras.  (Luria, 1980) 

Disortografía viso espacial: este tipo de disortografía se halla relacionado con la 

percepción visual y de forma más específica con la orientación espacial, incidiendo en la 

correcta percepción de determinadas letras o grafemas, pudiéndose producir errores de 

rotación de letras como las frecuentes rotaciones de "b" por "d" o de "p" por "q", también se 

dan substituciones de grafemas con una forma parecida como son "a" por "o" o "m" por 

"n". En esta categoría también podríamos encontrar los errores propios de las inversiones 

de letras en la escritura de determinadas palabras.  (Luria, 1980) 

Disortografía dinámica: también llamada disgramatismo y se refiere básicamente a las 

dificultades en relación a la expresión escrita desde aspectos como la gramática, el orden de 

los elementos en la oración, la coordinación entre género y número y demás o la omisión de 

elementos relevantes en la oración.  (Luria, 1980) 

Disortografía semántica: en este caso se encuentra alterado el análisis conceptual de las 

palabras, aspecto que dificulta la percepción de los límites de éstas, pudiéndose producir 



24 
 

uniones y fragmentaciones de palabras, así como el uso de señales diacríticas o signos 

ortográficos.  (Luria, 1980) 

Disortografía cultural: esta se refiere a una incapacidad para el aprendizaje de la 

normativa ortográfica, es decir, las reglas propias de la ortografía arbitraria, como la 

acentuación, el uso de h, b/v etc.  (Luria, 1980) 

Ortografía visual y reglada:  

Se valora la calidad ortográfica de lo escrito, en lo que se refiere a errores ortográficos 

convencionales de carácter visual (b/v,g/j) y de transgresión de las reglas ortográficas del 

ciclo, mediante una tarea de reconocimiento de errores. 

Ortografía fonética 

Es la ortografía por el sonido más que por las letras correctas. Es decir, escribir lo que se 

escucha como se escucha. 

Grafía y expresión escrita: 

Consiste en exponer, por medio de signos convencionales y de forma ordenada, 

cualquier pensamiento o idea. 
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Definición de términos básicos 

 

En este estudio se hace referencia a diferentes términos relacionados con el tema 

planteado con el propósito de facilitar la comprensión del estudio al lector se han definido 

conceptualmente los términos aquí utilizados.  

Agrafia.- Pérdida de la capacidad de escribir. 

Aprendizaje.- es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso 

puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes 

teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el 

aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta.  

Cognitivo.- Relativo a los procesos mentales del conocimiento. 

Comprensión.- es la tolerancia o paciencia frente a determinada situación, está 

relacionado con el verbo comprender, que refiere a entender, justificar o contener algo. La 

comprensión, por lo tanto, es la aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de las 

cosas. 

Comprensión verbal.- Capacidad de la persona de entender, de captar aquello que lee o 

escucha 

Disgrafía.- Escritura defectuosa con errores y ritmo lento, sin transtornos neurológico 

intelectuales. Incapacidad evolutiva para la escritura. 

Dislexia.- Retraso evolutivo importante en la lectura y escritura debido a las diferencias 

neurológicas. 
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Disortografía.-  La disortografía, a veces también denominada como digrafía disléxica, 

es el trastorno del lenguaje específico de la escritura que puede definirse, según (Garcia, 

1989),  

Fonema.- es la unidad fonológica más pequeña y el elemento fundamental del lenguaje. 

Para cada fonema los órganos articulatorios realizan movimientos. 

Fonética. Conjunto de sonidos del lenguaje humano que se articulan o pronuncian en 

una lengua determinada de un sujeto. 

Lenguaje.- capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos 

por medio de un sistema de signos orales y escritos. 

Maduración.- Proceso de crecimiento y desarrollo. 

Ortografía.-es el conjunto de normas que regulan la escritura. Forma parte de la 

gramática normativa ya que establece las reglas para el uso correcto de las letras y los 

signos de puntuación. 

Retraso simple del lenguaje.-  Disfunción del lenguaje de tipo evolutivo con desfase 

cronológico, que afecta a más de un módulo del lenguaje, siéndola fonología y la sintaxis 

las más afectados, la capacidad de comprensión es mejor que la expresión. 

Verbal.- Que hace uso del lenguaje oral o escrito mediante términos o palabras. 

 

 

 

 

http://definicion.de/norma/
http://definicion.de/escritura/
http://definicion.de/gramatica/
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Fundamentación legal 

 

El presente proyecto se halla  garantizado y avalado  por la CONSTITUCIÓN  DE LA 

REPÚBLICA DEL  ECUADOR 2008  

Capitulo segundo 

Sección   primera    

Educación  en los siguientes artículos:  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 

de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de 

coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se 

regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global. 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

Objetivo 3   

Este plantea:  

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la 

consolidación   de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante el 
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fortalecimiento  de políticas intersectoriales y la   consolidación del Sistema Nacional de  

Inclusión y Equidad Social. 

Los bienes superiores, así como la promoción del ambiente adecuado para alcanzar las 

metas personales y colectivas. La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los 

derechos del Buen Vivir: agua, alimentación, salud, educación y vivienda, como 

prerrequisito para lograr las condiciones y el fortalecimiento de capacidades y 

potencialidades individuales y sociales. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema de 

Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y 

su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad. Excelencia 

académica y pertinencia: 

 b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en 

todos los niveles y modalidades del sistema: 

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación superior, así 

como con unidades académicas de otros países, para el estudio. Análisis, investigación y 

planteamiento de soluciones de problemas nacionales, regionales, continentales y 

mundiales: 

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación. 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO 

Articulo 2  objetivos del régimen académico 

a. Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia y pertinencia 

del Sistema de Educación Superior, mediante su articulación a las necesidades de la 

transformación y participación social, fundamentales para alcanzar el Buen Vivir.  

b. Regular la gestión académica-formativa en todos los niveles de formación y 

modalidades de aprendizaje de la educación superior, con miras a fortalecer la 

investigación, la formación académica y profesional. y la vinculación con la sociedad. 

c. Promover la diversidad, integralidad y flexibilidad de los itinerarios académicos, 

entendiendo a éstos como la secuencia de niveles y contenidos en el aprendizaje y la 

investigación. 

d. Articular la formación académica y profesional, la investigación científica, 

tecnológica y social, y la vinculación con la colectividad, en un marco de calidad, 

innovación y pertinencia. 

f. Contribuir a la formación del talento humano y al desarrollo de profesionales y 

ciudadanos críticos. Creativos, deliberativos y éticos, que desarrollen conocimientos 

científicos, tecnológicos y humanísticos, comprometiéndose con las transformaciones de 

los entornos sociales y naturales, y  respetando la   interculturalidad, igualdad de género y 

demás derechos constitucionales. 

h. Impulsar el conocimiento de carácter multi, ínter y trans disciplinario en la formación 

de grado y posgrado, la investigación y la vinculación con la colectividad.  
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 Propiciar la  integración de redes académicas y de investigación, tanto nacionales como 

 Internacionales, para el desarrollo de procesos de producción del conocimiento y los 

aprendizajes profesionales. 

Artículo 8. 

 Educación superior de grado o de tercer nivel. Este nivel proporciona una formación 

general orientada al aprendizaje de una carrera profesional y académica, en 

correspondencia con los campos amplios y específicos de la Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación (CINE) de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Los profesionales de grado tendrán 

capacidad para incorporar en su ejercicio profesional los aportes científicos, tecnológicos, 

metodológicos y los saberes ancestrales y globales. Este nivel de formación se organiza 

mediante carreras que podrán ser de los siguientes tipos: 

a. Licenciaturas y afines.- Forman profesionales capaces de analizar, planificar, 

gestionar y evaluar modelos y estrategias de intervención en los campos profesionales 

asociados a las ciencias básicas, sociales, de la educación, de la salud, humanidades y artes. 

Estos profesionales son capaces de diseñar, modernizar y generar procesos de innovación 

social y tecnológica. En el caso de las ciencias básicas, además, forman profesionales 

capaces de investigar y profundizar en las mismas. 

PERTINENCIA 

 Artículo 77.- Pertinencia de las carreras y programas académicos.· Se entenderá como 

pertinencia de carreras y programas académicos a la articulación de la oferta formativa, de 

investigación y de vinculación con la sociedad, con el régimen constitucional del Buen 
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Vivir, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes regionales y locales, los requerimientos 

sociales en cada nivel territorial y las corrientes internacionales científicas y humanísticas 

de pensamiento. 

El CES priorizará la aprobación de carreras y programas académicos en concordancia 

con los lineamientos de pertinencia establecidos en la respectiva normativa. 

Artículo 78.- Fortalezas o dominios académicos de las instituciones de educación 

superior.- Un dominio académico consiste en las fortalezas científicas, tecnológicas, 

humanísticas y artísticas demostradas por una lES, con base en su trayectoria académica e 

investigativa, personal académico altamente calificado, infraestructura científica y gestión 

pertinente del conocimiento. Las lES formularán su planificación institucional 

considerando los dominios académicos, los cuales podrán ser de carácter disciplinar e ¡nter 

disciplinar. La referida planificación deberá ser informada a la sociedad. 

 Artículo 79. - Dominios académicos y planificación territorial.- Las lES deberán 

coordinar su planificación académica y de investigación con las propuestas definidas por 

los Comités Regional les Consultivos de Planificación de la Educación Superior 

establecidos en la LOES. 
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ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

TÍTULO I 

BASE LEGAL, PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, FINES Y OBJETIVOS 

Art. 3.- Fines.- son fines de La Universidad Central del Ecuador: 

1. Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la 

construcción de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento. 

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica y artístico-

cultural 

6. Desarrollar propuestas para la integración: cultural, universitaria, económica, social y 

política, latinoamericana y del mundo. 

Art. 4. Objetivos. 

Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Investigar multi, inter y transdisciplinariamente los problemas fundamentales de la 

sociedad y proponer alternativas para superarlas inequidades que permitan mejorar la 

calidad de vida de la población. 

2. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el 

arte y la tecnología. 

1. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos a nivel de 

pregrado y postgrado: competentes, éticos, humanistas con calidad académica de 

acuerdo a las necesidades y problemáticas del país y del mundo. 

De la investigación 
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Art. 71. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje y tiene como 

objetivos: 

1. Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, 

saberes ancestrales, con total respeto al ser humano y a  la naturaleza, a través  de 

las investigaciones multi, inter y transdisciplinaria  

2. .Fomentar la generación, aplicación y difusión de  conocimientos científicos, 

humanísticos, artísticos y tecnológicos; así como, el rescate de los saberes 

ancestrales. 

5.Elevar la preparación de docentes, investigadores yestudiantes, procurando la creaci

ón de una cultura y espíritucientíficos, éticos y socialmente responsables 

6. Impulsar la formación de colectivos de investigacióninterdisciplinarios. 

7. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
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f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de 

las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural 

y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad 

real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la 

Constitución de la República;  

  

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se 

establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como 

garantía del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de 

la investigación y la experimentación para la innovación educativa y la formación 

científica;  

v. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el acceso, 

permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de 

oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades 

educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción 

afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, 

erradicando toda forma de discriminación;  
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Caracterización de las de las variables 

 

 

Según los autores Hernández, Fernández y Baptista (2010). Indican que una variable es 

una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse, es 

decir  todo lo que tenga diferente característica, propiedad, cualidad, y que presente un 

fenómeno que varía, puede ser medido o evaluado. 

Variable independiente.- Comprensión verbal 

Capacidad  de la persona para entender, aquello que lee o escucha, y puede medir la 

capacidad de abstracción para transformar unos símbolos (palabras, frases, etc.) en 

significados. 

Variable dependiente.- Disortografía   

Es un trastorno de la ortografía que se incluye dentro de los llamados trastornos de la 

escritura, y es medido como el conjunto de errores de la escritura que afectan a la palabra y 

no al trazado o grafía) 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

Diseño de la investigación 

La presente investigación utilizo el diseño  Ex post facto de tipo Transversal.  Se 

entiende por diseño Ex post facto cuando se realiza, después del hecho, haciendo alusión a 

que primero se produce el hecho y después se analiza las posibles causas y consecuencias, 

por lo que se trata de un tipo de investigación en donde no se modifica el fenómeno o 

situación objeto de análisis (Bernardo, J. y Caldero, J.F., 2000) 

Investigación Cuantitativa:  

 “la investigación cuantitativa se centra fundamentalmente en los aspectos observables y 

susceptibles de cuantificación de los fenómenos educativos emplean procesos cuidadosos, 

sistemáticos y empíricos para generar conocimiento” (Sampieri, 2014). Esto permitió en la 

investigación identificar niños y niñas que tienen problemas de comprensión verbal y 

disortografía en la escuela Fe y Alegria Juan Pablo II de Quito año lectivo 2016-2017.  

Enfoque cuantitativo 

• En una investigación cuantitativa se pretende generalizar los resultados, obtenidos en la 

realización de los test, y así ir aplicando nuevas estrategias, que beneficien a los niños y 

niñas de cuarto año de Educación General Básica.  

• El enfoque cuantitativo utiliza la lógica o razonamiento deductivo ir de lo general a lo 

particular.  
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• El investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto 

sobre el fenómeno, aunque en evolución. Sus preguntas de investigación versan sobre 

cuestiones específicas 

• Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación 

o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Según el número de casos de 

lalación investigada, sacamos el proceso estadístico y las conclusiones      

Diseño de investigación transversal, se caracteriza porque recolecta información en un 

solo momento, en un tiempo determinado. Su objetivo es describir variables, y el análisis 

de su incidencia e interrelación en ese momento. 

El diseño de investigación transversal se caracteriza porque recolecta información en un 

solo momento y  en un tiempo determinado, es decir se realiza una sola medición. 

(Hernández) 

Tipos de investigación: 

Investigación bibliográfica o documental:  

“define como la consulta en conjunto de títulos de libros que versan sobre una cuestión; 

y las fuentes hemerográficas son los periódicos y revistas”. (Garza, 1988). 

La investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso investigativo que 

proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes lo cual facilito la 

información para la elaboración del marco teórico de la investigación. 
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Esta investigación los libros y documentos sirvieron para el desarrollo de la 

investigación y al análisis de la información escrita sobre el tema de Incidencia de la 

lateralidad en el grafismo en los niños y niñas de le institución.  

Investigación de Campo 

 Esta investigación en cambio nos permitió  ponernos  en contacto con la realidad, es 

decir con los objetos de estudio para a través de la aplicación de las  técnicas e instrumentos 

en las muestras determinadas, producir información empírica,  es decir los datos  sobre las 

variables de estudio. Además, nos permitió el procesamiento de datos y el análisis de 

resultados correspondiente. 

Investigación Correlacional: 

 “Este tipo de estudios tiene como finalidad medir el grado de relación que existe entre 

dos o más variables”.  (Tamayo, 1999). 

 Esto significa que,  ve si dos o más variables se relacionan, es decir, si una explica a la 

otra o viceversa. 
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Población 

 

Población: 

 ¨La población es el conjunto de individuos u objetos de lo que se desea conocer algo en 

una investigación agrega que, la población está constituida por personas, animales, plantas, 

comunidades, instituciones, etc. ¨ (Pineda, 2008) 

 Se puede determinar que la población que está dirigida la investigación, es de 200 niños 

y niñas de Cuarto año de Educación General Básica de la Escuela Fe y Alegría Juan Pablo 

II de Quito en el año lectivo 2016-2017. 

Matriz de la Población Investigada 

Cuadro No. 1 

Ítem Estrato Población 

1 Paralelo ¨A¨ 40 

2 Paralelo ¨B¨ 40 

3 Paralelo ¨C¨ 40 

4 Paralelo ¨D¨ 40 

5 Paralelo¨ E¨ 40 

Total  200 

 

Fuente: Secretaria de la  Escuela Fe y Alegría Juan Pablo II 

Elaborado por: Maritza Elizabeth Caluña Villacis. 
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Operacionalización de las variables de estudio 

 

Las variables de estudio, Comprensión Verbal y Disortografía con sus tres componentes 

estructurales, fueron operacionalizados de la siguiente manera, como lo establecen las 

matrices siguientes. 

Variable independiente  Comprensión Verbal 

Cuadro: No. 2 

Variables  

 

Dimensiones  Indicadores Ítems           Técnica Instrumento  

 

 

 

Comprensión 

verbal  

 

 

 

Capacidad de la 

persona de 

entender, de 

captar aquello 

que lee o escucha 

 

 

 

Julián, P, P.  & 

Maria,M.(2008) 

 

Semejanzas 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulario  

 

 

 

 

 

 

Información 

 

 

 

 

 

Generalizar 

conceptos  

 

 

 

 

 

 

 

Precisión 

conceptual 

 

Capacidad verbal 

 

 

 

Conservar 

conocimientos 

adquiridos 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicométrica 

 

 

Escala de 

Inteligencia 

Wisc-IV. 

Sub-Escala de 

Comprensión 

Verbal  

 

Fuente: Manual Técnico de la Escala de inteligencia Wisc-IV 

Elaborado por: Maritza Elizabeth Caluña Villacis. 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf9abW7oXPAhVLJx4KHYRqB1EQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.cop.es%2Fuploads%2FPDF%2FWISC-IV.pdf&usg=AFQjCNFPQHy9h4isyNizj9r11i_mi_bSiQ&bvm=bv.132479545,d.dmo
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Variable Dependiente: Disortografía. 

Cuadro No.3 

 

   Fuente: Manual Psicopedagógico  Evalúa 3.  

    Elaboración: Maritza Elizabeth Caluña Villacis. 

 

 

 

Variables Dimension

es 

Indicadores Ítems Técnica Instrumento 

 

 

 

Disortografía 

 

 

 

 

Dificultad para 

estructurar 

correctamente 

una palabra   

 

 

 

García, V. 

(1989) 

 

 

 

 

 

Ortografía 

visual y 

reglada 

 

 

 

 

 

Ortografía 

fonética 

 

 

 

 

 

 

Grafía y 

expresión 

escrita 

 

 

 

 

 

 

Errores 

ortográficos  

 

  

 

 

 

 

 

Omisiones  

Sustituciones 

Rotación 

 

  

 

 

 

Letra  

Palabra 

Oración 

 

 

Tarea 

1 -40 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea 

1 - 20 

 

 

 

 

 

Tarea  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicométrica  

 

 

 

 

 

Manual 

Psicopedagógico  

EVALÚA 3 

 

 

Sub-Escala de 

Escritura 
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Técnicas e instrumentos de recopilación y procesamiento de información. 

 

La técnica que se utilizó en el desarrollo de la presente investigación fue la técnica 

psicométrica.  

En concordancia con la técnica psicométrica elegida,  los instrumentos utilizados para la 

recolección de datos fueron: La Sub-Escala de Comprensión Verbal del Wisc-IV para las 

variables independiente, la Batería Psicopedagógica Evalúa 3 la sub escala de escritura para 

la variable dependiente. 

La finalidad de La Sub-Escala de Comprensión Verbal del Wisc-IV, es la evaluación de 

la capacidad cognoscitiva de niños de 6 años 0 meses hasta los 16 años 11 meses de edad.  

Validez: 

 

Evidencia basada en el contenido de la prueba 

Este elemento evidencia el grado en que los reactivos de la prueba representan o se 

relacionan adecuadamente con el rasgo o función que se está midiendo. El contenido de la 

prueba también implica la redacción y formato de los reactivos, así como los 

procedimientos para aplicar y calificar la prueba. Los autores indican que se realizaron 

amplias revisiones de la literatura y de expertos para examinar el contenido de WISC-III y 

valorar los nuevos reactivos y sub-pruebas propuestas, diseñados para mejorar la cobertura 

y pertinencia del contenido.  El objetivo de esta revisión fue asegurarse de que los reactivos 

y sub-pruebas haya tomado una muestra adecuada de los dominios de funcionamiento 

intelectual que la prueba intenta medir. (Wechsler, 2007) 
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Confiabilidad. 

Las propiedades estadísticas de la Escala de Inteligencia Wisc-IV determinan la 

confiabilidad profesional  en base a la exactitud y precisión de las puntuaciones obtenidas. 

Las propiedades psicométricas críticas para la interpretación de las puntuaciones incluyen 

coeficientes de confiabilidad y estabilidad, errores estándar de medición, intervalos de 

confianza, significación estadística de las diferencias entre puntuaciones (valores críticos) y 

frecuencias de las diferencias de puntuaciones, (tasas base). (Wechsler, 2007) 

Batería Psicopedagógica Evalúa 3 

La batería muestra un ejemplo heterogéneo de evaluación de capacidades y aptitudes 

muy interesantes desde el punto de vista curricular. La prueba es de gran valor aplicado e el 

contexto escolar, socioeducativo y clínico (en casos específicos), especialmente en la 

actualidad, para la evaluación de procesos normativos prácticamente inexistentes en el 

contexto formal. Su valor añadido es su capacidad para evaluar de forma amplia y rápida 

procesos complejos del desarrollo y el aprendizaje humano en contextos escolares, en 

función de la edad y el nivel educativo, lo que le confiere un gran valor psicoeducatico y 

psicopedagógico. 

A nivel de fundamentación estadística, la prueba tiene gran valor en cuanto fiabilidad, 

validez y normatividad, dados los parámetros del momento histórico en que fue realizada. 

Para muchos de los sub-test se han realizado hasta 3 estudios: pilotos pre experimentales 

(siendo necesaria en estos últimos una revisión en profundidad que apoye la selección de 

los ítems y de los sub-tést propuestos). Por otra parte tal y como se fundamenta en el 

informe, sería deseable efectuar una reevaluación de la batería con las técnicas actuales de 
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validez y fiabilidad, incorporándole algunos elementos teóricos a la misma, así como 

validación de la versión informatizada .En cuanto a los baremos, su diferenciación en sub-

tést, y en definitiva en capacidades o habilidades, nos puede permitir extraer perfiles 

diagnósticos bastante complejos, siempre teniendo en cuenta el objetivo de la prueba. 
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Técnicas de procesamiento análisis de resultados 

La aplicación de los instrumentos de investigación dio como resultado la obtención de la 

información empírica o datos, los mismos que sirvieron para la construcción de la matriz 

general. 

El procesamiento  de los datos se lo realizó aplicando los métodos estadísticos 

descriptivos, los mismos que nos permitieron la construcción de las distribuciones de 

frecuencias y diseñar las tablas porcentuales y las gráficas estadísticas, en concordancia con 

las exigencias de los objetivos específicos planteados. 

El análisis de los resultados se lo realizó en función de las variables de estudio, que nos 

permitan dar respuesta a las preguntas de la investigación y consecuentemente alcanzar los 

objetivos de la misma. 
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CAPÍTULO IV 

Procesamiento y análisis de resultados 

Presentación de Resultados 

Variable Independiente: Comprensión Verbal 

Escala de Inteligencia  Wisc - IV Niveles de Comprensión Verbal 

Cuadro No. 4 

 

Niveles de Comprensión Verbal 
 

 

N 

 

% 

130  o más       -    Muy Superior 2 1 

120   -    129     -    Superior 4 2 

110   -    119     -    Normal Alto 6 3 

90   -    109     -    Normal 24 12 

80   -      89     -    Normal Bajo 24 12 

70   -      79     -     Inferior 52 26 

0   -       69    -     Muy Inferior 88 44 

                 Total 200 100 

                       Fuente: Base de datos de la investigación  

                         Elaboración: Maritza Elizabeth Caluña Villacis. 

 

Grafico N°:1 

 

                      Fuente: Base de datos de la Investigación 

                       Elaboración: Maritza Elizabeth Caluña Villacis 

 

 

0%
5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Muy
Superior

Superior Normal
Alto

Normal Normal
Bajo

Inferior Muy
Inferior

1% 2% 3%

12% 12%

26%

44%

NIVELES DE COMPRENSIÓN 
VERBAL



47 
 

Análisis e Interpretación: 

Los Niveles de Comprensión Verbal de la muestra investigada demuestran que apenas el 

1% tienen un nivel de Comprensión Verbal  Muy Superior, el 2% tienen un nivel superior, 

el 3 % un nivel Normal Alto, un 12 % tienen un nivel normal, también un 12 % un nivel 

Normal Bajo, el 26 % tienen un nivel Inferior y el 44% un nivel de Comprensión Verbal 

Muy Inferior. 

Estos resultados establecen que la gran mayoría de niños y niñas investigadas tienen 

niveles de desarrollo de la Comprensión Verbal Inferior y muy inferior. 
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Variable Dependiente: Disortografía 

Batería psicopedagógica Evalúa  3 Disortografía 

Cuadro No: 5 

 
Niveles de Disortografía 

 
n 

 
% 

                 80   -   99          Alto 38 19 

                60   -   79           Medio Alto 73 36 

                40   -   59           Medio 56 28 

                20   -   39           Medio Bajo 21 11 

                  0   -   19           Bajo 12 6 

 
   Total                                                            

 
200 

 
100 

                        Fuente: Base de datos de la investigación 

                        Elaboración: Maritza Elizabeth Caluña Villacis 

 

Gráfico N°: 2 

 

 

  Fuente: Base de datos de la investigación 

  Elaboración: Maritza Elizabeth Caluña Villacis 
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Análisis e Interpretación. 

 

Los resultados de la aplicación de la sub-prueba Evalúa 3, en sus tres componentes 

estructurales, determinan que el 19 % tienen un alto nivel de disortografía, el 36% un nivel 

medio alto, el 28 % un nivel medio, un 11% en el nivel medio bajo y el 6 % en el nivel 

bajo. 

Estos resultados ponen de manifiesto que los niveles de disortografía son muy 

significativos, ya que apenas un 17% se encontraría entre muy bajo y bajo niveles de 

disortografía. 

Estos niveles de disortografía  en el desarrollo de los aprendizajes escolares  trascienden 

a problemas  de escritura. 
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Relación  entre: La Comprensión Verbal y la Disortografía 

Cuadro No. 6 

Nivel de 

Comprensión 

Verbal 

 

                                     Disortografía                                                        

 

Total 

  Bajo Medio 

Bajo 

Medio Medio 

Alto 

  Alto                

    n   %   n   %   n   % N  %   n   % N   % 

Muy Superior   

   2 

 

  100 

 

  0 

 

  0 

 

  0 

 

  0 

 

  0 

 

  0 

 

 0 

 

 0  

 

 2 

 

100 

Superior    4   100   0   0   0   0   0   0  0  0  4 100 

Normal Alto    5    83 17   0   0   0   0   0  0  0  6 100 

Normal    1      4 10   42  11 46   2    8    0  0  24 100 

Normal Bajo    0    0   7    29 

    

 11 

 

46 

  

  6 

 

 25 

   

 0 

  

 0 

  

 24 

  

100 

Inferior   0     0   3   6 29 56 18 46 2  17  52 100 

Muy Inferior   0     0   0    0   5   6 47 53 36  41  88 100 

 

Total 

 

  12 

 

   6 

 

21    

 

10 

 

56 

 

 28 

 

73 

 

37 

 

 38 

 

 19 

 

200 

 

100 

 Fuente: Base de datos de la investigación 

Elaboración: Maritza Elizabeth Caluña Villacis 
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Gráfico N°: 3 

 

 
 

 

 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                     

  Fuente: Base de datos de la investigación. 

                     Elaboración: Maritza Elizabeth Caluña Villacis. 

 

Análisis e Interpretación. 

Al contrastar los resultados de las variables de estudio  Niveles de Comprensión Verbal con los 

Niveles de  Disortografía se evidencia que: 

 En el nivel de Comprensión Verbal Muy Superior,  el nivel de disortografía es  

bajo, resultado que se repite en los niveles de Comprensión Verbal Superior y 

Normal alto. 

 En el nivel de Comprensión Verbal Normal, se tiene un 4%  de disortografía de 

nivel bajo, un 42% de nivel medio bajo, un  46% de nivel medio, un 8% en el 

nivel medio alto y un cero por ciento en el nivel alto.  

 En el nivel de Comprensión verbal  normal bajo se obtiene un 0% de 

disortografía en el  nivel  bajo, 29% en el nivel medio bajo, un 46% de nivel 

medio, un  25% de nivel medio alto y un  0%  de nivel  alto. 
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 En el nivel de comprensión verbal Inferior se obtiene un 0% de disortografía 

tanto en el nivel bajo, 6% en el nivel  medio bajo, un 56% de nivel medio, un 

46% de nivel medio alto y un 17% de nivel alto. 

 En tanto que en el nivel de Comprensión Muy Inferior, se observa un 0% de 

disortografía de nivel bajo y  medio bajo, un 6% de nivel medio, un 53% de nivel 

medio alto y un 41% de nivel alto. 

 Estos resultados evidencian que en la medida que se disminuye el nivel de 

comprensión verbal van aumentando los niveles de disortografía, lo cual permite 

colegir que la Comprensión verbal si se constituye en un factor determinante en 

el aparecimiento de los niveles de disortografía. 

Matriz de Correlación 

Cuadro No.7 

C. V. 

DIS. 

0 

69 

70 

79 

80 

89 

90 

109 

110 

119 

120 

129 

130 

139 

 

fy 

 

y 

80-99 36 2 0 0 0 0 0 38 4 

60-79 47 18 6 2 0 0 0 73 3 

40-59 5 29 11 11 0 0 0 56 2 

20-39 0 3 7 10 1 0 0 21 1 

0-19 0 0 0 1 5 4 2 12 0 

Fx 88 52 24 24 6 4 2 200  

X 0 1 2 3 4 5 6   

Fuente: Bases de Datos 

Elaboración: Maritza Elizabeth Caluña Villacis. 
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Realizados los cálculos del coeficiente de correlación r de Pearson, se obtiene un valor 

numérico de: 

 r = - 0, 802  que de acuerdo con la tabla de interpretaciones de los coeficientes de 

correlación, corresponde a una CORRELACIÓN ALTA DE CARÁCTER INVERSA. 

Este resultado nos permite inferir que EXISTE UNA RELACIÓN ALTA, FUERTE, 

MARCADA e  INVERSAMENTE PROPORCIONAL entre los niveles de desarrollo de la 

Comprensión verbal y los niveles de Disortografía. 

Esta relación inversa está demostrando que mientras mayor sea el nivel de Comprensión 

verbal, menor es el nivel de la Disortografía y viceversa, es decir, el cometimiento de  altos 

errores Disortográficos corresponde a bajos niveles de desarrollo de la Comprensión verbal 

de los niños y niñas investigados. 

Este resultado, permite ratificar lo mencionado anteriormente, los niveles de desarrollo 

de la Comprensión verbal si influyen en el cometimiento de errores Disortográficos, lo cual 

permite ratificar y confirmar los planteamientos teóricos de base establecidos con relación a 

las variables de estudio. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

 

Después de haber realizado la investigación, luego del procesamiento y análisis de los 

datos obtenidos mediante la correlación de Peason ‘r’, se obtuvo un coeficiente de -0,802,, 

lo que nos demuestra una correlación Negativa Inversa entre la Comprensión Verbal y 

Disortografía, de los cuartos años de Educación General Básica de la Escuela Fe y Alegría 

Juan Pablo II 

Se puedo evidenciar en la muestra investigada un porcentaje alto correspondiente al nivel 

inferior en la comprensión verbal, ya que inciden varios factores (social, cultural, económico), que 

neutralizan los aprendizajes y no permiten la adecuada comprensión en el proceso verbal de los 

estudiantes de Cuarto año de Educación General Básica de la Escuela Fe y Alegría Juan Pablo II, 

tienen un nivel inferior en comprensión verbal. 

Los resultados obtenidos de la disortografía en la población investigada nos demuestran 

porcentajes inferiores que corresponden al nivel medio bajo, es decir, tiene dificultada para la 

comprensión del texto escrito, así como para distinguir letras o grupo de letras. 
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RECOMENDACIONES 

Determinadas así las conclusiones a las que se ha llegado en el presente trabajo de 

investigación, se pueden proponer las siguientes sugerencias, con el afán de superar las 

deficiencias disortográficos y mejorar los niveles del aprendizaje. 

 A los padres de familia, que procuren un medio y clima familiar agradable, adecuado, 

así como los requerimientos que necesitan los estudiantes para lograr aprendizajes 

significativos. 

 A todos los miembros del hogar, que utilicen el lenguaje tal como es, sin 

aumentativos ni diminutivos, para que los niños desde el inicio se vayan 

familiarizando con el manejo del idioma normal. 

 A los Psicólogos Educativos, para que  desde los niveles educativos iniciales, que 

ejecuten  programas de desarrollo de las funciones básicas, haciendo énfasis en el 

desarrollo del lenguaje, de las capacidades cognitivas y ahí a la comprensión verbal, 

de tal manera que desde niños comprendan lo que se les dice y entiendan 

adecuadamente el significado de los mensajes tanto del hogar como de la escuela, y 

logren aprendizajes significativos.  

 A los profesores y profesoras de aula, que en la medida del desarrollo de su 

programación curricular, se ponga especial interés en el manejo del idioma y se tome 

muy en cuenta sus niveles de desarrollo, de tal manera de ejecutar si es posible una 

gestión docente diferenciada, teniendo en cuenta las condiciones específicas de los 

estudiantes, así mismo es posible realizar las adaptaciones curriculares pertinentes de 

tal manera llegar a aprendizajes significativos con todos los niños y niñas. 

 A la escuela de Psicología Educativa y Orientación Vocacional, a sus maestros y 

estudiantes, para que se oriente trabajos de investigación que consideren las variables 

por este trabajo observadas, y amplié la cobertura hacia todas los niños y niñas de las 

escuelas de la ciudad de Quito, de tal manera de establecer parámetros más 

generalizados y poder determinar más adecuadamente las alternativas de solución al 

limitado desarrollo de la Comprensión verbal así como a los elevados índices de 

disortografía.  
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ANEXO 

ANEXO ¨A¨ 

ESCALA DE INTELIGENCIA WISC IV / COMPRENSIÓN VERBAL
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BATERÍA PSICOPEDAGÓGICA  EVALÚA 3 / DISORTOGRAFÍA  
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