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RESUMEN  

 

El presente trabajo de grado, es una investigación de tipo cuali-cuantitativa, que tomó como 

objeto de estudio la ortografía, que es una de las destrezas que en la actualidad los docentes del área de 

Lengua y Literatura cumpliendo con los contenidos establecidos por el Ministerio de Educación deben 

desarrollar en sus estudiantes. Como antecedente en los períodos de práctica pre-profesional, se evidenció 

que los estudiantes de niveles superiores en la Secundaria, obtienen deficientes calificaciones en 

Literatura ya que bajo el criterio de sus docentes, cometen ciertos errores en el uso de las grafías 

adecuadas en su escritura académica, lo que provoca que su puntuación en trabajos disminuya.  

La investigación se realizó con la finalidad de determinar, cuánto influye la ortografía sobre las 

calificaciones de los estudiantes, que cursan el último año de preparación secundaria. Se llevó a cabo en 

la Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro donde tras aplicar una encuesta, se logró precisar el nivel de 

relación entre correcta escritura y valoración de tareas. La revisión bibliográfica en distintas fuentes 

contribuyó al desarrollo del proyecto ya que se conoció más a fondo las variables que se investigaron.  

Finalmente se propuso un conjunto de estrategias didácticas para promover el aprendizaje 

reflexivo de las normas ortográficas, dejando en el pasado al aprendizaje memorístico. 

 

PALABRAS CLAVE: ESCRITURA /  ORTOGRAFÍA / EVALUACIÓN / RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 
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ABSTRACT 

 

 The present work of degree, is a qualitative-quantitative type of research that took as its object 

of study the spelling, which is one of the skills that currently teachers of the area of Language and 

Literature fulfilling the contents established by the Ministry of Education. Education must develop in 

their students. As antecedent in the pre-professional practice periods, it was evidenced that the students of 

higher levels in the Secondary, obtain deficient qualifications in Literature since under the criterion of 

their teachers, they commit certain errors in the use of the appropriate spellings in their writing academic, 

which causes your score on jobs to decrease. 

 

 The research was carried out in order to determine how much the spelling influences the grades 

of the students, who are in the last year of secondary preparation. It was carried out in the Fiscal 

Education Unit Eloy Alfaro where after applying a survey, it was possible to specify the level of 

relationship between correct writing and assessment of tasks. The bibliographic review in different 

sources contributed to the development of the project since the variables that were investigated were more 

thoroughly known. 

 

 Finally, a set of didactic strategies was proposed to promote the reflexive learning of the 

orthographic rules, leaving in the past the rote learning. 

 

KEYWORDS: WRITING / SPELLING / EVALUATION / ACADEMIC PERFORMANCE 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación  es de rotunda importancia,  puesto que con el transcurso de los años en 

la educación ha existido siempre el problema de  cometer frecuentemente errores ortográficos por parte de 

los estudiantes.  Esta falta es evidenciada por los maestros  en la revisión de  trabajos escritos realizados, 

ya sean de forma individual o grupal. Por tanto, se  puede asegurar que la escritura de los alumnos está 

actualmente influenciada por la tecnología, que los ha convertido en sujetos a los que solamente les 

importa que su mensaje sea comprendido y dejan de lado lo bien o mal que esté redactado el mismo.  

Para los docentes, en la actualidad, la enseñanza de las reglas ortográficas se ha convertido en un 

verdadero reto. Por ello, al finalizar la investigación que se ha realizado, se propondrán un conjunto de 

estrategias metodológicas que conviertan al contenido ortográfico de lo memorístico a lo comprensivo. Es 

así que en la parte inicial se ha realizado una contundente revisión bibliográfica en distintas fuentes que 

ha permitido conocer no solamente lo que es la ortografía,  sino ha ampliado varios temas relacionados a 

la misma. Se ha utilizado como apoyo el empleo de encuestas a una muestra de alumnos; por tanto la 

realidad estudiada fue conocida tal como se presenta. 

El objetivo de la investigación fue analizar de qué manera la ortografía influencia la valoración de 

los trabajos académicos realizados para el área de Lengua y Literatura por los estudiantes de bachillerato. 

Los mismos fueron seleccionados,  ya que se consideró que quienes se encuentran en el último nivel han 

atravesado por varios años de formación en cuanto a la destreza de la correcta escritura.  

 

La investigación está constituida por  seis capítulos: 

 

Capítulo I: En este se realiza la presentación del problema que se localizó en el ámbito educativo, se 

formula el problema, las preguntas directrices que serán utilizadas para guiar la investigación, se trabajan 

los objetivos a más de la justificación del por qué se realiza la investigación. 

 

Capítulo II: Se desarrolla el marco teórico que está constituido por un conjunto de subtemas que facilitan 

el desarrollo de grandes temas como son la ortografía y el rendimiento académico, se adicionaron los 
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antecedentes previos con los que cuenta la investigación y el marco legal que apoya el desarrollo del 

trabajo de investigación. 

 

Capítulo III: En este capítulo se desarrolla todo lo referente a la metodología que se ha utilizado en la 

investigación, se menciona el tipo de investigación, los métodos e instrumentos que se han utilizado, la 

población y muestra, la validez del instrumento utilizado. 

 

Capítulo IV: Aquí se realiza el análisis e interpretación de los datos que se han obtenido en la aplicación 

de una encuesta a la población seleccionada de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”. 

 

Capítulo V: En él se desarrollan las conclusiones y las recomendaciones del proyecto de investigación 

que se ha desarrollado. 

 

Capítulo VI: En esta parte se han colocado una serie de estrategias de  aprendizaje activo de la 

ortografía, las mismas que han sido elaboradas por la autora de la investigación. 

 

El trabajo finaliza con la bibliografía que no es más que las fuentes de consulta que han apoyado el 

desarrollo de la investigación y los anexos que evidencian la veracidad de los datos utilizados. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

El mantener una buena ortografía en los estudiantes ha sido siempre el más grande de los desafíos 

para los docentes del área de Lengua y Literatura. Esto se evidenció en los períodos de Práctica Docente 

realizados en el proceso de formación de la Carrera. Es así que año tras año; para cumplir con las 

exigencias de los contenidos establecidos  por el Ministerio de Educación, se programan estrategias que 

permitan enseñar las normas de una correcta escritura. Temas que no son nada sencillos de planificar  

para los docentes y mucho menos de adquirir para los estudiantes. Según Álex Grijelmo autor del artículo 

Ortografía pringosa publicado en el 2017, los estudiantes en la actualidad, se niegan a escribir de una 

manera correcta debido a que están directamente influenciados por la tecnología, que los ha transformado 

en seres a los que solo les importa que el mensaje que desean transmitir sea comprendido dejando de lado 

la corrección académica del texto.  

Es importante considerar que según el Currículo del Ministerio de Educación, durante el proceso 

de formación académica de un estudiante, el uso correcto de cada una de las letras está fraccionado de 

acuerdo con  la etapa en la que se encuentre el mismo. Quienes inician con el aprendizaje de la ortografía 

conocen las normas básicas para una escritura correcta. Y quienes se encuentran en un nivel superior 

aprenden normas que regulen la correcta escritura de manera absoluta.  Por tanto, se puede afirmar que en 

cada año de formación el estudiante aprende un tema distinto de ortografía, y este a su vez se suma al 

conocimiento global que cada estudiante tiene sobre escritura correcta en otras palabras a su ortografía. 

Cada docente del área, encargado de la enseñanza de la ortografía posee ciertos métodos además 

de determinadas estrategias, que tienen el objetivo de asegurar que cada uno de sus estudiantes memorice 

los contenidos enseñados durante el período de clases. Por tanto, se encuentran dos tipos de docentes unos 

muy tradicionalistas que ven como la única forma de aprendizaje del uso correcto de cierta regla  el 

repetir cientos de veces las palabras. Del lado opuesto están los docentes modernos que apuestan por 

nuevas estrategias didácticas para enseñar y confían en la capacidad de cada uno de sus estudiantes, es 

decir, no buscan que ellos solamente memoricen el contenido sino que aprendan de manera reflexiva. 
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De la misma manera existen ciertas diferencias para evaluar el dominio ortográfico, entre estos 

dos tipos de docentes ya mencionados una es la de sancionar a quienes no hayan aprendido de la manera 

solicitada determinado contenido ortográfico,  los maestros  tradicionales suelen ser muy rígidos al 

asignar una calificación al escrito elaborado por sus estudiantes ya que solamente se dedican a corregir 

ortografía y no a valorar el contenido. Por otro lado, los docentes modernos le dan cierto valor a la 

ortografía, pero no dejan de lado el contenido de cada texto. 

Por tanto, el proyecto en mención busca determinar cuál es la  influencia de la ortografía sobre el 

rendimiento académico de un estudiante de tercer año de bachillerato. Tomando en cuenta las ventajas y 

desventajas que implica el aprendizaje de la ortografía no solamente para los estudiantes sino también 

para los docentes. Quienes enfrentan el problema de la enseñanza de una correcta escritura no solo en la 

asignatura que imparte sino en la vida general del estudiante.    

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye el conocimiento de la ortografía en el rendimiento académico en la asignatura de 

Lengua y Literatura de los estudiantes de Tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Fiscal “Eloy Alfaro”, en el año lectivo 2018-2019? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Mejorar  el dominio de la ortografía para garantizar un óptimo rendimiento académico en la 

asignatura de lengua y literatura de los estudiantes de Tercer año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro de Quito en el período 2018-2019. 
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Objetivos Específicos 

 

1.- Analizar la relación que existe entre el dominio de las reglas ortográficas y el rendimiento 

académico de los estudiantes en la asignatura de Lengua y Literatura. 

2.- Establecer cuáles son las reglas ortográficas que presentan mayor problema de aprendizaje para los 

estudiantes de Tercero de Bachillerato. 

3.- Determinar si lo conocimientos de ortografía de los estudiantes han sido desarrollados y 

fortalecidos de manera consecutiva a lo largo la vida académica de los estudiantes. 

4.- Proponer un conjunto de estrategias didácticas que faciliten el proceso de aprendizaje de la 

ortografía  en el bachillerato. 

 

Preguntas Directrices 

 

- ¿Cuál es la barrera principal que no permite el aprendizaje de la ortografía en los estudiantes de 

Tercer año de Bachillerato General Unificado? 

 

- ¿Cuáles son las reglas ortográficas que presentan mayor inconveniente de aprendizaje en los 

estudiantes? 

 

- ¿Tienen los estudiantes de Tercer año de Bachillerato General Unificado problemas en sus 

calificaciones como consecuencia de su mala ortografía? 

 

- ¿Existe relación entre las estrategias didácticas empleadas por el docente y el aprendizaje de las 

reglas para una correcta escritura? 
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Justificación 

 

La presente investigación busca identificar la relación existente entre la evaluación de la 

ortografía y el rendimiento académico, teniendo como centro de estudio al área de Lengua y Literatura. 

Para ello se ha seleccionado a los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato  General Unificado de la 

Unidad Educativa “Eloy Alfaro” de Quito, quienes por estar en un nivel educativo superior se cree que 

dominan los conocimientos de reglas ortográficas y con ellas producen todo tipo de textos. El tema ha 

sido elegido por tratarse de un problema con presencia cotidiana dentro de las Instituciones Educativas. 

Muy frecuentemente se localizan decenas de estudiantes con inconvenientes en su rendimiento académico 

a causa de su deficiente ortografía. Para un buen número de maestros y maestras del área de Lengua y 

Literatura. La única solución al problema de la escritura caracterizada por el cometimiento de decenas de 

errores ortográficos es la de asignar a las actividades una baja calificación, quizá guiados por la tradición 

del aprendizaje de la ortografía memorística. Por tanto se considera necesario realizar un estudio que 

permita determinar cuánto incide el dominio de la  ortografía en las calificaciones obtenidas por cada 

estudiante, en especial en las asignaturas impartidas por los docentes de lengua y literatura quienes 

programan durante cada año lectivo los contenidos relacionados con el correcto uso de las letras que 

componen al abecedario. 

Cabe recalcar que no solamente se analizará el nivel de dominio de la ortografía en los 

estudiantes, sino se tratará de establecer el valor que un docente de lengua y literatura le asigna a la 

correcta escritura en las tareas que propone realizar a los mismos, esto con la finalidad de definir la 

relación entre la ortografía y las calificaciones. 

El resultado de esta investigación permitirá que a más de identificar el valor que los docentes del 

área de lengua y literatura le asignan a la ortografía, se propongan alternativas que permitan cambiar la 

realidad, las mismas no solo se enfocarán a los estudiantes que necesiten aprender a escribir bien sino, se 

enfocará también a los docentes que son quienes llevan el control del rendimiento de cada estudiante. 

Por ello finalmente se elaborará un conjunto de estrategias metodológicas que apoyen al cambio 

del aprendizaje tradicional de la ortografía que usa como herramienta fundamental la memoria en donde 

deben almacenarse las reglas del uso correcto de las letras; y se buscará el aprendizaje comprensivo de la 

ortografía que deje de lado la memoria.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del Problema 

 

La deficiente ortografía de los estudiantes, reflejada en el mal uso de las letras o en el desinterés 

que los jóvenes en la actualidad tienen en la producción de sus mensajes, son algunas de las causas para 

que ellos tengan calificaciones muy bajas reflejadas especialmente en la asignatura de Lengua y 

Literatura. Los problemas en el aprendizaje de la ortografía se han convertido en objeto de estudio de 

algunos investigadores, por tanto luego de una exhaustiva revisión en los repositorios de distintas 

Universidades del país se han localizado los siguientes trabajos. 

En el repositorio de la Universidad Central del Ecuador se encontró una investigación titulada: 

“Técnicas de enseñanza-aprendizaje de ortografía y la comunicación escrita, de los estudiantes de 

noveno año del Colegio Nacional Técnico Mixto UNE de la ciudad de Quito, año lectivo 2010-2011”. 

La misma fue realizada por Horacio Yépez Carrasco quien aborda el problema que existe en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la ortografía que es considerado por muchos docentes como un proceso de 

memorización de reglas; en el caso de la investigación propuesta no está destinada al análisis de las 

estrategias que usan los docentes para enseñar ortografía a sus estudiantes, sino está destinada a investigar 

si la buena o mala ortografía influye en las calificaciones de los estudiantes. Por otro lado, también existe 

una gran diferencia en la población que usa cada investigación es así que la una trabaja con estudiantes de 

noveno año de educación básica y la propuesta trabajará con estudiantes de tercer año de bachillerato 

quienes conocen más reglas ortográficas. 

Se ha localizado la investigación de Rosa Andrade titulada: “Memoria visual en la ortografía de 

las y los estudiantes de los séptimos años de educación general básica, paralelos “A”, “B” sección 

vespertina de la Escuela “Jorge Escudero Moscoso”, D.M. Quito. Período 2016 – 2017” que es una 

investigación que analiza como la memoria visual puede ayudar a los estudiantes a que aprendan de una 

manera más sencilla ortografía; por tanto se diferencia de la investigación propuesta ya que no se pretende 

buscar cuál es la manera más adecuada de aprender ortografía, sino se busca determinar si beneficia o 

perjudica a los estudiantes el tener una buena ortografía. Otra gran diferencia es la población que utilizan 

las investigaciones ya que la una trabaja con niños de séptimo año de educación quienes están iniciando 

con su proceso de formación ortográfica; mientras que la propuesta trabaja con jóvenes de tercer año de 
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bachillerato quienes están por finalizar el proceso de formación y por ende dominan las reglas 

ortográficas.  

Durante la búsqueda se localizó también el trabajo de investigación realizado por Mónica Molina 

titulado: “Técnicas de ortografía y redacción de textos expositivos para mejorar la destreza de 

escribir en los alumnos de 9º año del Instituto Benito Juárez de Quito D.M. y propuesta de un 

manual sobre técnicas de ortografía y redacción para 9º año de E.G.B.”. El mismo estuvo destinado a 

investigar el poco dominio de la ortografía que se veía reflejada en la producción de trabajos escritos  de 

estudiantes de noveno año, por tanto hay una relación entre este trabajo y el que se realizará ya que ambos 

buscan determinar cómo influye la mala ortografía en la producción de textos escritos que por ende 

tendrán una mala calificación asignada por los docentes. Lo que hace distintos a los trabajos de 

investigación es la población que cada uno de ellos trabaja ya que el uno lo hace con estudiantes de 

noveno año y el otro se lo hará con estudiantes de tercer año de bachillerato. 

Al revisar el repositorio de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador se encontró un trabajo 

de investigación que lleva por título “Elaboración de una propuesta lúdico - didáctica para mejorar el 

proceso de aprendizaje de la ortografía en los estudiantes de octavo año de educación básica”.  El 

mismo fue realizado por Janeth Pazmiño quien a través de su investigación determinó como los juegos 

podrían ayudar al mejor aprendizaje de la ortografía; por tanto en este trabajo no se centra en analizar si la 

ortografía influye o no sobre el rendimiento académico de los estudiantes; otra de las grandes diferencias 

entre este trabajo investigativo y el que se realizará es la población que se ha seleccionado para estudiar, 

es así que uno trabajará con estudiantes de octavo de básica mientras que el otro lo hará con estudiantes 

de tercero de bachillerato. 

Por tanto todos los trabajos de investigación que se han realizado anteriormente coinciden en el 

hecho de estudiar a la ortografía, pero cada uno lo hace con un enfoque totalmente distinto, es así que en 

este trabajo de investigación se volverá a tomar como variable a la ortografía; pero se la relacionará con el 

rendimiento académico de los estudiantes; a más de ello todos los trabajos que se han  realizado 

anteriormente toman como sujeto de estudio o como población a los estudiantes del nivel educación 

básica quienes todavía no conocen todas las reglas ortográficas; en este caso se investigará con 

estudiantes de tercer año de bachillerato quienes por estar en un nivel alto de formación académica 

conocen en mayor parte las reglas ortográficas. 
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2.2 Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 Definiciones según Autores 

 

Desde años atrás el tema de la ortografía ha sido abordado como uno de los principales 

componentes de la mayoría de mallas curriculares de la educación del país, por tanto varias 

personalidades y decenas de estudiosos  han proporcionado una definición a este complejo término; de las 

cuales pueden destacarse:   

 

La ortografía ha estado siempre incluida dentro de los manuales de gramática, por tanto ha sido 

considerada como la representación gráfica de un conjunto de sonidos de cuyo estudio se encarga 

la fonética. Adicionalmente menciona que la ortografía no solamente es la encargada de 

transcribir los sonidos del lenguaje, sino también de escribir correctamente las palabras y los 

signos que ayudan a entender de forma correcta lo escrito. (Alvar, 2000) (p. 176). 

 

Este filólogo, dialectólogo y catedrático español afirma que la ortografía existe desde el momento 

en que se origina la gramática, y menciona que la una está siempre dependiendo de la otra ya que la 

génesis de esta ciencia denominada ortografía se da a partir de la creación de un alfabeto escrito que tiene 

sus cimientos en lo oral. Ahora bien este autor mantiene una idea firme de que la ortografía no solamente 

es la encargada de decir que está bien o mal escrito, sino le adiciona una tarea que va más allá. Esta es la 

de usar ciertos signos que faciliten a comprensión de mensajes emitidos de forma oral por cierta persona. 

Por tanto no menciona que la ortografía tenga un carácter normativo sino más bien le atribuye la función 

de convertir a un mensaje oral en uno escrito con todas las particularidades que tenga.     

Para Arsenio Sánchez Pérez (2008) “La ortografía es el conjunto de normas que regulan la 

escritura de una lengua; a su vez la lengua o también llamada idioma que generalmente es un código oral, 

pero también escrito que ha sido generado en lo oral con la finalidad de darle un carácter más duradero a 

los mensajes orales” (p. 2). 

El reconocido experto en escritura coincide con Alvar ya que ambos manifiestan que la ortografía 

se origina en el momento en que aparece un alfabeto escrito, el mismo que ha sido absolutamente 

cimentado en una lengua oral. Adicionalmente manifiesta que la lengua es la que permitió que este 
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apareciera, es decir sin duda alguna este investigador mantiene que sin importar que lengua sea la 

oralidad fue la que dio luz al aparecimiento de un alfabeto escrito. Se adiciona también que la finalidad de 

este alfabeto escrito es la de poder almacenar por más tiempo los mensajes orales que se transmiten, es 

decir este especialista detectó que en la antigüedad era más complicado almacenar un mensaje, tema que 

no sucede en la actualidad ya que los mensajes son almacenados durante años y sin ningún problema.  

Alberto Buitrago (2002) anota que: “La ortografía no solamente menciona como escribir 

correctamente las palabras sino, establece como se han de emplear las letras y los signos auxiliares de la 

escritura, esto con la finalidad de transcribir correctamente la lengua oral a la escrita, ahora bien 

transcribir es representar los sonidos del lenguaje por medio de signos ortográficos.” (p. 135) 

Este reconocido lingüista español, autor de varios libros y diccionarios, menciona que la 

ortografía va más allá del aprender a escribir correcta o incorrectamente, es decir la ortografía no tiene ya 

solamente un carácter normativo, sino más bien manifiesta que ésta en la actualidad se encarga del 

estudiar la forma correcta de emplear cada una de las letras existentes en el alfabeto español, al momento 

de redactar algún término por corto que este sea; a ello le adicionan el uso de los signos, cada uno con un 

significado asignado en la comunicación oral, en cuanto a los signos este autor menciona que cada uno de 

ellos tiene asignada una función determinada, es así que se usa por ejemplo la coma para indicar que 

quien emite el mensaje de forma oral realiza una pausa corta en lo que está diciendo. 

Para Roberto Andrade Echauri (2003) “La palabra ortografía significa escritura correcta.” (p. 5)  

Este reconocido investigador y autor español  proporciona un significado bastante corto y 

compacto de lo que es la ortografía, en él muestra su visión muy tradicionalista de concebir a este campo 

de estudio de la misma forma con la que se trata a la gramática. Por ello solamente manifiesta que si se 

habla de normas que regulen la correcta escritura del español se habla de la ortografía.    

  María Moliner (1998) en su Diccionario de uso del español define a la ortografía como: “Parte de 

la gramática de una lengua que establece la manera correcta de escribir las palabras” (p. 186) 

La docente y escritora española apasionada por las palabras cuando se refiere a la ortografía la 

relaciona también con la gramática por lo que coincide con autores mencionados anteriormente como 

Echauri, y al igual que este manifiesta que  la principal tarea de esta ciencia es la de crear y regular un 

conjunto de normas que permitan una escritura correcta con el mínimo de errores posible. 

Una vez que se han revisado las ideas de ciertos autores, se ha llegado a determinar que la 

mayoría de ellos coincide en que la ortografía se origina en el momento que nace la escritura,  cuando los 

seres humanos tienen la necesidad de hacer que los mensajes que desean transmitir sean conservados por 



11 

 

un período de tiempo más largo. Coinciden también en que la lengua oral es una parte fundamental de 

esta ciencia y le dan también la función de regular que se cometa un mínimo de errores en la escritura. 

Posteriormente tras hablar de las definiciones de ortografía se anotará un nuevo término que 

guarda estrecha relación con ella, se hablará entonces de una ortografía ideal la misma a la que Arsenio 

Sánchez (2008)  define como: “Aquella que tuviese un signo de puntuación para cada entonación, una 

letra para cada fonema y un fonema para cada letra. Es imposible utilizar un signo de puntuación para 

cada entonación que se realiza y existe también confusión en la pronunciación de fonemas y letras como 

la b y v.” (p. 6). 

Sin duda este argumentista sostiene que el mantener una ortografía ideal es algo imposible, es 

decir una idea utópica  ya que en el abecedario español solamente existen 26 letras encargadas de 

representar una infinidad de sonidos que se emiten en el lenguaje oral, a más de ello todas las pausas o 

sonidos que un emisor voluntariamente emite para ser correctamente representadas en un escrito 

requieren de un signo y en ciertos casos el mismo no podría ser establecido. 

 

2. 2. 2 Historia de la Ortografía   

 

2.2.2.1 La Ortografía Castellana desde sus inicios al siglo de oro. 

 

El manual de ortografía de la RAE  (2010)  en sus primeras páginas hace una clara explicación 

del origen de la ortografía e inicia manifestando que “Las lenguas son sistemas o códigos de 

representación y de comunicación esencialmente orales” (p.11)  

Adiciona que la lengua se origina en la facultad del lenguaje y a su vez esta es la que permite que 

el ser humano se distinga de los animales ya que al atravesar por un lento proceso de evolución los 

órganos que intervienen en la producción de los sonidos han llegado hasta el punto en el que se los 

conoce actualmente. A partir de esta fundamentación se habla sobre lo que la escritura y en el mismo 

texto se manifiesta que “La escritura por su parte es un sistema simbólico y comunicativo de naturaleza 

gráfica, que tiene por objeto representar mensajes y textos” (p.11) 

Es así que la escritura y la lengua oral son dos términos totalmente distintos esto porque 

inicialmente la lengua oral es el producto de un intenso proceso de evolución que duró varios años; 

mientras que la lengua escrita no es el producto de ningún proceso de evolución y más bien es solamente 
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una herramienta que se utiliza para conservar por más tiempo las ideas y mensajes transmitidos por los 

seres humanos. Otra de las diferencias entre estos términos es el hecho de que la lengua oral está presente 

en el ser humano desde el momento en el que nace por lo que no necesita de ningún proceso para ser 

aprendida, mientras que la lengua escrita requiere de un tiempo de formación para ser aprendida. 

Es por estas razones que durante todos estos años no todas las lenguas que han sido utilizadas 

oralmente cuentan con un registro escrito ya que el transformarlas de un código a otro ha sido una tarea 

un tanto complicada. De la misma manera existen centenares de personas que a pesar de manejar una 

lengua oral no conocen la lengua escrita ya sea por falta de instrucción o desinterés. Se puede hablar 

también de personas que al padecer alguna enfermedad tienen problemas para manejar su registro oral 

pero dominan un registro escrito sin ningún problema. 

El manual de ortografía de la RAE (2010) menciona que “La ortografía nace en el momento en 

que se origina una lengua escrita que hace uso de la palabra como un instrumento pero de una manera 

distinta.” (p.11).  

Por tanto indiscutiblemente la ortografía se cimienta en la lengua oral y por tanto existe una fuerte 

relación entre ambas lenguas. Es así que todas  las lenguas también llamadas idiomas es son códigos 

orales que al originarse la escritura ha tenido que transformarse en  código escrito que está presente en la 

conciencia de los individuos de una sociedad que hacen uso de ellos para comunicarse, esto quiere decir 

que cada sociedad tiene su propia lengua es decir todos quienes la integran aceptan y usan un sistema de 

signos y reglas que les permitan comunicarse los unos con los otros. 

El Manual de ortografía de la RAE (2007) menciona que “El alfabeto es un conjunto de signos 

gráficos que representan cada uno de los sonidos distintivos mínimos- denominados técnicamente 

fonemas- con los que se articula la lengua oral.” (p. 35). 

 Es así que el paso de una lengua oral a una escrita se da gracias a la existencia de un alfabeto o 

abecedario que representa visualmente los fonemas existentes en una lengua y de los signos de 

puntuación y de acentuación que permiten indicar la correcta entonación y pronunciación de las palabras, 

la dificultad nace al momento de descubrir que la representación de los fonemas a través de las letras no 

es perfecto ya que existe confusión en la pronunciación de un fonema y otro. Ahora bien, el abecedario 

que cada una de las lenguas maneje responderá siempre a la lengua oral que se maneje. 

Por tanto,  luego de que se ha abordado en líneas anteriores la forma en que la ortografía se 

origina se iniciará ahora con la evolución de la disciplina ya nombrada, se dirá entonces que en el origen 

inicia un proceso de evolución de la misma es así que en el artículo titulado : La evolución de la 
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ortografía española, de la ortografía de las letras a la ortografía de los signos de la escritura,  se afirma 

que: “La ortografía castellana a finales del siglo XV  se encuentra regulada por primera vez en la historia 

en la Gramática de la lengua Castellana cuyo objeto era normar y establecer lo que estaba bien o mal 

dicho al igual que lo bien o mal escrito,” (p. 7). 

Por tanto, se sostiene que la ortografía de le lengua española se originó de forma oficial en el año 

de 1492 cuando se originó también la Primera Gramática de la Lengua Castellana. Ambas obras con el 

objetivo de juzgar lo que estaba bien o mal dicho al igual que bien o mal escrito.     

En esta Primera Gramática se manifiesta que:  

La ortografía es una disciplina lingüística de carácter aplicado que se ocupa de describir y explicar cuáles 

son los elementos constitutivos de la escritura de una lengua y las convenciones normativas de su uso…….. 

Guarda estrecha relación  con otras materias que tienen también que ver con la representación gráfica del 

lenguaje, como la paleografía, la caligrafía y la tipografía. (Nebrija, 1492, p. 33) 

 

Por tanto, en esta etapa Nebrija le proporciona a la ortografía dos tareas fundamentales que eran: 

primera, describir todos los elementos que integraban a la lengua española entre ellas las grafías o letras y 

los signos de puntuación, mientras que la segunda era explicar de qué forma se utilizaban cada uno de los 

elementos que integraban al español de esa época. Se menciona también que durante esta etapa de 

desarrollo de la ortografía existieron ciertas asignaturas con las cuales se relacionó a esta disciplina entre 

ellas la paleografía, la caligrafía y la tipografía. 

Existe un principal conflicto entre las asignaturas que en esta etapa guardaron relación con la 

ortografía y el desconocimiento de cada una, por lo que se considera necesario definir a cada una de ellas 

es así que se dirá entonces que María Moliner (1998) en su Diccionario de uso del español define a la 

paleografía como “Disciplina que tiene por objeto descifrar los textos antiguos y estudiar sus distintas 

formas de escritura” (p. 225). 

Esta disciplina al estar encargada de descubrir textos antiguos, tras realizar un minucioso análisis, 

cumple con la función de aportar con datos de mucho interés que ayuden y faciliten la comprensión de los 

sistemas gráficos originados en otros tiempos, se diferencia de la ortografía por dos razones la primera es 

la de su perspectiva histórica y la segunda por su finalidad ya que esta ciencia es netamente descriptiva, 

mientras que la ortografía es solamente normativa. 

El Manual de ortografía de la RAE (2010) define a la caligrafía como “El arte o técnica que 

persigue conseguir una escritura manual bella y bien formada, según diferentes estilos.” (p.23). 
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En el ámbito educativo la caligrafía era considerada como una asignatura que era impartida a los 

estudiantes de niveles inferiores. Los estudiantes de niveles primarios, al estar iniciando con su dominio 

de una lengua escrita le dedicaban cierto tiempo a la práctica de una buena letra; es así que los docentes 

estaban encargados de enseñarle a sus alumnos los rasgos distintivos de cada una de las letras existentes 

en el abecedario. Por tanto la ortografía y la caligrafía son dos disciplinas distintas en cuanto a la función 

que cumple cada una de ellas ya que la caligrafía es la encargada de hacer las consideraciones necesarias 

sobre la belleza, la claridad y la corrección del trazo de cada una de las letras encargadas de representar 

un sonido, mientras que la ortografía solamente se encarga de determinar si los términos usado están bien 

escritos o no.      

Finalmente según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (2013) la tipografía se define 

como “Modo o estilo en que está impreso un texto.” (p. 380) Por tanto a esta disciplina se la relaciona con 

la ortografía ya que su objeto de estudio son los textos impresos. 

Posteriormente a esta etapa se menciona sin duda que la en la historia de la ortografía inicia un 

denominada edad de oro que se da en el momento en que varios ortografistas ven a la ortografía como una 

disciplina importante por lo que nace el interés hacia ella, es así que hablan de cuestiones ortográficas 

esenciales como eran la puntuación y la acentuación. Entre los más reconocidos ortografistas con sus 

respectivas obras podemos anotar a los siguientes. 

 En el siglo XVI Juan de Valdés, español considerado como humanista y escritor protestante, que 

durante toda su vida estuvo al servicio de distintas personalidades muy reconocidas como del marqués de 

Vilema, su primer libro protestante le llevó a ser denunciado ante la inquisición, por lo que tuvo que 

trasladarse a vivir en Italia donde finalizó sus días. Su obra es bastante abundante pero en este trabajo de 

investigación se hablará de su obra denominada “Diálogo de la lengua.” En esta obra se intenta poner al 

español en un mismo nivel de prestigio que el Latín, por ello en las páginas del libro se presenta y se 

defienden varios escritos clásicos y renacentistas, critica fuertemente a Nebrija por escribir su gramática 

en Latín y manifiesta a manera de diálogo que ninguna lengua tiene mayor prestigio que otra.  

  En el siglo XVII Mateo Alemán, considerado como padre fundador de la novela moderna y autor 

de un importante tratado ortográfico, tiene como objetivo el estudio de la historia de la lengua y de las 

ortografías nacionales así como del ascenso del fonetismo en el siglo XVI, esta obra es una clara ruptura, 

en términos éticos y estéticos, la obra es el producto de una extraordinaria asimilación de los movimientos 

más importantes de renovación científica y espiritual del XVI.   

Juan de Robles, sin duda alguna, es uno de los más importantes exponentes del denominado Siglo 

de Oro, una de sus obras representativas es  “El culto sevillano”  trabajo en donde se analiza un conjunto 



15 

 

de ideas educativas, que como objetivo principal busca  relacionar  la ortografía con el aprendizaje de la 

escritura. Este autor manifiesta un firme rechazo hacia la ortografía fonética, porque consideraba que no 

favorecía el aprendizaje de la lectura y de la escritura; en toda su obra defiende el alfabeto tradicional y la 

ortografía etimológica, de origen además critica fuertemente los colegios jesuitas y la Ratio Studiorum. 

Gonzalo Bravo Grajera es el autor con quien finaliza el denominado Siglo de Oro. Este jurista 

quien durante toda su vida estuvo vinculado a la inquisición por lo que tuvo la oportunidad de ocupar 

diferentes cargos eclesiásticos, hace un único aporte a la ortografía con su Breve discurso en el que trata 

de moderar una nueva ortografía Española. Entre las líneas de esta obra manifiesta su apoyo a la 

ortografía conservadora con base en la etimología con la finalidad de detener la acomodación de la 

ortografía a la pronunciación. 

 

2.2.2.2 La Ortografía Castellana en el siglo xviii: la ortografía moderna. 

 

Una vez que se han contextualizado tanto la creación como los primeros años de la ortografía de 

la lengua española hasta la denominada época de oro. Se continuará con la historia de la misma y se 

mencionará que en 1713 se funda la Real Academia de la Lengua que tiene como objetivo  normar lo que 

estaba bien o  mal dicho es decir su carácter era netamente normativo.  

    Esta Institución Española a lo largo de su historia se ha caracterizado por producir un conjunto de 

obras escritas entre las cuales se puede mencionar el Manual de Ortografía y Gramática en el que se 

anota: 

 

Como todo código de comunicación, la escritura está constituida no solo por el conjunto de signos 

convencionales establecidos para representar gráficamente al lenguaje, sino por las normas que determinan 

cuándo y cómo debe utilizarse cada uno de ellos. Este conjunto de normas que regulan la correcta escritura 

de una lengua constituyen lo que se denomina ortografía. ( RAE, 2010, pág.21). 

     

En esta obra, vuelve a hacerse hincapié en que la ortografía nace en el momento en que las 

lenguas escritas tienen la necesidad de ser reguladas, por un conjunto de normas. Que tengan el objetivo 

principal de ajustar el uso de cada una de las letras que se encuentren dentro del alfabeto. De los signos de 

puntuación que a lo largo de la historia se han regulado para que su uso represente una pausa determinada 

que realiza un hablante de cualquier lengua.  



16 

 

Posteriormente de la creación de este importante organismo, que se encuentra presente en cada 

uno de los países hablantes del español. El mismo que desde su creación ha intentado regular el buen uso 

de la lengua española.  Se mencionará a un importante gramático que habló también sobre la ortografía en 

una etapa de evolución; este es Andrés Bello un ciudadano venezolano que incursionó en varios campos 

de las ciencias como la filosofía, la literatura, y la política. Gracias a ello aportó de forma muy 

considerable en varios campos del conocimiento, redactó un conjunto de obras literarias, pero en este 

trabajo de investigación se tomará solamente a “Gramática de la Lengua Castellana destinada al uso de 

los americanos” creada en 1847.  

En esta obra, a más de hablar sobre cuestiones gramáticas de la lengua como las categorías 

gramaticales, la concordancia y los tiempos verbales, el autor pone en manifiesto la necesidad de reformar 

a la ortografía realizando un cambio en su enfoque es decir él propone que la etimología de las palabras 

sea dejada de lado y se tome en cuenta más bien la pronunciación culta y correcta de las palabras. Su ideal 

de trabajo en cuanto a la ortografía era enseñar a hablar y escribir correctamente por lo que llegó a ser 

considerado por personalidades como Marcelino Menéndez, un erudito historiador español como el 

salvador de la integridad del castellano en América.  

Otra de las personalidades que hablan sobre gramática y ortografía es Vicente Salvá, un editor y 

gramático español. Que a más de ocupar distintos cargos políticos se preocupó en redactar un importante 

conjunto de obras entre las que se destaca Gramática de la Lengua Castellana publicada en 1827 y que 

contó con una segunda edición en 1830, en esta obra que logra difundirse tanto en España como en 

Hispanoamérica se explica de forma muy exhaustiva las categorías gramaticales del castellano y se les 

proporciona decenas de ejemplos, en cuanto a la ortografía, se establecen un conjunto de normas que 

regulan el uso de las letras y de los signos de puntuación. 

De acuerdo a la revisión bibliográfica ambas obras que han sido detalladas anteriormente 

representan lo más importante de la evolución de la ortografía del siglo XIX. Ciertos autores mencionan 

que las obras son complementarias en ciertos aspectos, esto porque de manera general la obra de Salvá es 

empirismo, mientras que la obra de Bello es un análisis profundo en donde se explica exhaustivamente la 

teoría lingüística. 

Al finalizar esta etapa la ortografía moderna quedará configurada de una forma actual por lo que 

quienes se dedican a su estudio proponen incluir tres aspectos importantes entre los que están: las letras, 

el acento y los signos de puntuación.  Actualmente la ortografía  es considerada como una disciplina que 

cumple con la tarea de regular el uso correcto de las letras, del acento y de los signos de puntuación en los 

diferentes textos escritos. A la presente fecha el organismo que se encuentra encargado de regular y 
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establecer el uso correcto de todas los componentes de la lengua española es la Real Academia de la 

Lengua que cada cierto período de tiempo actualiza los registros que tienen. 

La ortografía española actual es el resultado de un proceso continuo de ajustes y reajustes de 

varios ámbitos como etimologías, pronunciación y costumbre lingüística. Es por ello que existen ciertos 

desajustes entre la ortografía y la pronunciación esto gracias a la evolución fonética del idioma que no 

solamente permite representar a un fonema con una letra sino clasifica a los fonemas. 

 

2.2.3 Tipos de Ortografía 

 

A lo largo del proceso de evolución de la ortografía, cada una de las personalidades que se han 

orillado por investigar y proponer avances en esta disciplina han hecho uso de un enfoque distinto es así 

que cada uno de los enfoques usados han servido para establecer principalmente tres tipos de ortografía 

que a continuación serán explicadas. 

 

2.2.3.1 Ortografía Fonética. 

  

Es aquella que relaciona  la disciplina de la ortografía con la fonética que según el Diccionario de 

la RAEL (2013) se define como  “Dicho de un alfabeto, de una ortografía o de un sistema de 

transcripción: Que trata de establecer una relación biunívoca entre los sonidos del habla y su 

representación escrita.” (p. 70). 

Por tanto la fonética, a más de ser una importante parte de la gramática de una lengua, es una 

disciplina que está encargada de estudiar los mecanismos de producción, transmisión y percepción de 

todas las señales sonoras que integran los sonidos del habla, por tanto se  relaciona a esta rama de la 

lingüística con la ortografía ya que en el momento de transformar un sonido en una letra se hace uso de la 

fonética. 

De forma más específica este tipo de ortografía hace uso de las reglas de conversión fonema-

grafema, lo que quiere decir que a los distintos sonidos pronunciados en el habla española se le asigna un 

grafema o letra correspondiente para ser usado en la escritura.  Ahora bien, es necesario que se conozca 

que existe una clasificación de grafemas de acuerdo al sonido que representa, es así que  se mencionan 

dos tipos de grafemas unos invariantes y otros variantes. 
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Grafemas invariantes son aquellas letras que representan a un único fonema simple como por ejemplo 

las letras m, p, l, t, s, n, d, f, ñ  

Grafemas invariantes son aquellas letras que representan un sonido que puede variar al momento 

de ser pronunciado como por ejemplo la letra r y rr. 

Se habla también de letras  representadas por dígrafos que según el Diccionario de la RAE (2013) 

se definen como “Signos ortográficos compuestos por dos letras que se encargan de representar un solo 

sonido” p. 40. Esos fonemas son ch, ll, rr. 

Por tanto este tipo de ortografía le da mucha importancia a la pronunciación correcta de cada una 

de las letras porque será más adelante transformada en una grafía  letra. 

 

2.2.3.2 Ortografía Arbitraria. 

  

Es aquella que relaciona la ortografía con los procesos de memoria visomotriz que según Judith 

Domínguez se define como “La capacidad para reproducir secuencias de palabras, números, letras, 

símbolos, presentados visualmente. Nos referimos tanto al desarrollo de la capacidad de secuenciación 

visual como a la adquisición de la capacidad para reproducir secuencias de figuras” (p.15). 

Entonces este tipo de ortografía hace uso de los procesos visuales que cada una de las personas 

usa para lograr memorizar en este caso una palabra correctamente escrita en un momento determinado y 

al volver a usarla escribirla de la misma manera que se la vio por primera vez. 

Este tipo de ortografía se ha convertido en algo imprescindible cuando se habla de escritura de 

palabras que no son muy claras al momento de ser redactadas y que por tanto no cuentan con alguna regla 

ortográfica que ayude a tener más claro el tema de la correcta escritura de una de estas palabras. 

 

2.2.3.3 Ortografía Reglada. 

  

Este tipo de ortografía es aquella que está a favor de que todos los hablantes del idioma español 

conozcan de manera específica el uso determinado de las grafía y por tanto guarden en la memoria todas y 

cada una de las reglas tradicionales ortográficas que se utilizan para la escritura de las palabras y de la 

capacidad de transferir las mismas a la aplicación de la escritura de todas las palabras. 
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La ortografía no solamente establece como escribir correctamente las palabras sino que manifiesta 

como se han de emplear las letras y los signos auxiliares de la escritura. Esto con la finalidad de 

transcribir correctamente la lengua oral a la escrita, ahora bien, transcribir es representar los sonidos del 

lenguaje por medio de signos ortográficos. 

Según varios autores como Arsenio Sánchez Pérez (2008) y Manuel Alvar (2000) “El español es 

una de las lenguas que se caracteriza por tener gran proximidad entre su sistema gráfico y su sistema 

fonológico.”  (p.37).  

Se dirá entonces que se considera también que el español es una de las lenguas que se caracteriza 

por tener gran proximidad entre su sistema gráfico y su sistema fonológico. 

 

2.2.4 Reglas Ortográficas 

 

Según el Manual de la Real Academia de la Lengua “Las reglas ortográficas son normas que se 

encargan de regular la escritura correcta de las palabras” (p. 24). Puede decirse entonces que a raíz del  

nacimiento de la Real Academia Española de la Lengua con su carácter extremamente normativo, se 

originan también las reglas ortográficas con el objetivo de determinar la forma correcta de utilizar cada 

una de las letras presentes en el alfabeto en especial las que pudieren representar confusión en el 

momento de ser utilizadas. 

 A continuación se enlistarán las distintas letras con cada una de las reglas de las que hace uso 

cada una. 

 

2.2.4.1 Letras B y V. 

 

Para Arsenio Sánchez Pérez (2008) “En todos los países de habla española las letras b y v se 

encargan de representar al fonema consonántico oral, labial, oclusivo, sonoro /b/, por ello es común hallar 

errores ortográficos en ciertos términos ya que el usar la una o la otra puede llegar a cambiar incluso el 

significado de una palabra” (p. 135). 

 Este par de letras son quizá las que más confusión presentan al momento de ser utilizadas, esto 

gracias a que su pronunciación es la misma, es decir, a un hablante español le da lo mismo decir belleza 
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que vanidad por tanto la RAE  ha propuesto un conjunto de reglas que se ayudarán a diferenciar los casos 

en los que cada una de las letras van a ser utilizadas.  

A continuación se colocarán ejemplos en donde es visible que el sonido de este par de letras es el 

mismo y que por tanto las reglas ortográficas de este par de grafías son indispensables para una correcta 

escritura. 

1. Vaca-baca 

2. Savia-sabia 

3. Vate-bate 

Como se pudo observar en los ejemplos citados el sonido de las grafías “b” y “v” es el mismo en cada 

una de las palabras,  por tanto en el mismo texto del autor ya mencionado se encuentran reglas 

ortográficas del uso de estas letras, a continuación se ubicarán las más importantes que han sido 

condensadas de varios textos. 

 

2.2.4.1.1 Reglas del uso de la B. 

  

En los textos de Nueva Ortografía Práctica de Guillermo Suazo (2002), el Manual de Ortografía de la 

RAE (2010) y el Manual Básico de Ortografía (2004). Se mencionan varias reglas ortográficas, las 

mismas han sido analizadas y reunidas a continuación. 

- Se escribe con B todas las formas de los verbos cuyo infinitivo  termine en –bir; por ejemplo: 

transcribir, escribir, concebir a excepción de, servir, hervir, vivir y sus compuestos como 

sobrevivir.  

- Se escriben con B todas las formas de los verbos cuyo infinitivo termina en –buir; como: 

contribuir, distribuir y retribuir. 

- Se escriben con B todas las formas de los verbos: beber, caber, deber, haber, saber, sorber y sus 

compuestos en los que apareciera el fonema /b/; por ejemplo: bebía, bebiste, y beberás. 

- Se escriben con B todas las terminaciones –aba, -ábamos, -abas, -abais y –aban; como: jugaba, 

caminabas, trabajabais y laboraban. 

- Se escriben con B las conjugaciones del pretérito imperfecto o copretérito del verbo ir; por 

ejemplo: iba, ibas, iba, íbamos, iban.  
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- Se escriben con B las palabras que empiezan por biblio, bu, bur y bus , bi, bis, biz;  como: 

bibliografía, bus, burguesía, bígamo, bizcocho y bisabuelo. Ahora bien, algunas de estas 

partículas cuentan con un significado pre establecido como bi que indica doble o dos y biblio que 

significan libros. 

- Se escriben con B las palabras que contienen el elemento bio, bien, bene; por ejemplo: biología, 

bienhechor y benefactor. La partícula bio tiene el significado de vida.   

- Se escriben con B las palabras que llevan el fonema /b/ al final  como  Jacob. 

- Se escriben con B las palabras que empiezan por bl y br; por ejemplo: blanco, blando, blusa, 

brecha, brocha y broca. 

- Se escriben con B las palabras que terminen en bilidad; como: estabilidad, credibilidad y 

contabilidad. 

- Se escriben con B las palabras terminadas en bundo y bunda; por ejemplo: tremebundo, 

nauseabunda y moribundo. 

 

2.2.4.1.2 Reglas del uso de letra V. 

 

 En los textos de Nueva Ortografía Práctica de Guillermo Suazo (2002), el Manual de Ortografía 

de la RAE (2010) y el Manual Básico de Ortografía (2004). Se mencionan varias reglas ortográficas, las 

mismas han sido analizadas y reunidas en las líneas posteriores. 

- Se escriben con v las palabras que llevan las sílabas ad,sub y ob delante del fonema /b/; como: 

adverbio, subversivo y obviamente. 

- Se escriben con v las palabras que empiezan por eva, eve,evi,evo; por ejemplo: evacuación, 

eventos, evidencia, evolución excepto ébano  y sus derivados. 

- Se escriben con v las palabras que inician por los elementos vi, vice y viz; como: vidente, 

vicepresidente y vizcaíno. 

- Se escriben con v los adjetivos llanos terminados en ava,ave, avo, eva, eve, evo, iva e ivo; por 

ejemplo: esclava, leve, onceavo, yugoslavo, compulsivo,  comprensiva; excepto mancebo. 

- Se escriben con v las palabras terminadas en vira, viro, ívora e ívoro a excepción de víbora; 

como: carnívoro, omnívora, insectívoro.   

- Se escriben con v los verbos cuyo infinitivo acaba en olver; por ejemplo: absolver, volver, 

disolver. 
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- Se escriben con v los presentes de indicativo subjuntivo e imperativo del verbo ir voy, como: 

vaya, vayas, vayamos. 

- Se escriben con v las palabras que inician por las siguientes sílabas seguidas del fonema /b/. 

Di, como: dividir, divino, divertir excepto dibujar y sus compuestos. 

Pre, por ejemplo: prevalencia, prevenir, prevalencia excepto prebenda y preboste. 

Pro: provisión, proveer, provisional excepto probar, probo, probóscide, proboscidio y sus 

derivados, compuestos.  

 

2.2.4.1.3 Palabras Homófonas. 

 

Luego de que se ha explicado, las reglas del uso de la v tanto como el de la b. Se abordará un 

punto importante denominado palabras homófonas las mismas que, para Arsenio Sánchez Pérez (2008) 

“Son aquellas que se pronuncian igual pero se escriben de forma distinta y por ende tienen un distinto 

significado.” (p. 268)  

En otros términos las palabras homófonas son aquellas que como En los textos de Nueva Ortografía 

Práctica de Guillermo Suazo (2002), el Manual de Ortografía de la RAE (2010) y el Manual Básico de 

Ortografía (2004). Se mencionan varias reglas ortográficas, las mismas han sido analizadas y reunidas a 

continuación. 

su nombre lo indica, tienen un mismo sonido pero su significado y su escritura es distinta. A En los 

textos de Nueva Ortografía Práctica de Guillermo Suazo (2002), el Manual de Ortografía de la RAE 

(2010) y el Manual Básico de Ortografía (2004). Se mencionan varias reglas ortográficas, las mismas han 

sido analizadas y reunidas a continuación. 

continuación se colocarán algunos ejemplos en los que se añadirá incluso el significado de cada 

palabra. 

1. Baqueta: utensilio usado para tocar la batería y lograr producir un sonido. 

Vaqueta: pieza de cuero o también llamada lienzo de baca. 

2. Baca: estructura superior de un auto que se usa para guardar cosas 

Vaca: animal cuadrúpeda y rumiante 

3. Bazo: órgano que hace parte del cuerpo 

Vaso: recipiente de vidrio que se utiliza para almacenar un líquido. 
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2.2.4.2 La letra C. 

 

Para Arsenio Sánchez Pérez (2008) esta letra, puede representar dos fonemas consonánticos, que 

son /s/ y /k/. Por tanto resulta necesario detallar los contextos adecuados en los que se utilizará cada una 

de las letras.  A continuación se detallarán cada una de las normas de uso correcto de esta grafía.  

1. Se escribe con c delante de e o i como: Cecilia y cimiento.  

2. Las formas de los verbos cuyo infinitivo termina en cer o cir: por ejemplo: conceder y producir a 

excepción de: asir, coser y toser junto a todos sus derivados. 

3. Todas las palabras terminadas en cimiento; como: consentimiento, conocimiento y 

envejecimiento excepto asistimiento y desistimiento. 

4. Todas las palabras terminadas en áceo, ácea, ancio, ancia, encio y encia; por ejemplo: crustáceo, 

rosácea, cansancio, constancia, providencio e irreverencia excepto hortensia y ansia. 

5. Las palabras terminadas en icida e icidio; como: suicida  y genocidio. 

6. Las palabras terminadas en cente y ciencia: por ejemplo: docente y conciencia; excepto ausente, 

presente, antepresente y omnipresente. 

7. Los sustantivos terminados en ción cuyo infinitivo termina en ar acelerar, cantar; como: 

aceleración, canción y relación. 

8. Todas las palabras que lleven cc; por ejemplo: corrección, adicción y colección. 

9. El plural de las palabras terminadas en z como: peces, cruces, antifaces. 

10. Se utiliza también la c en las palabras que tienen el fonema /k/, delante de a, o, u; por ejemplo: 

casa, cocina y cuarto. 

11. Al final de sílaba y de palabra como: bloc, clic y coñac excepto: amok, anorak, bock, cok. 

 

2.2.4.3 La letra Z. 

 

En el Manual de Ortografía de RAE (2010) sobre esta grafía se menciona que, en cuanto a 

pronunciación esta grafía tiene el mismo sonido que la letra /s/, pero en la escritura tiene uso en contextos 

diferentes a continuación se detallarán las reglas de uso de esta grafía. 

1. Se usa la z ante las vocales a, o y u por ejemplo: zapato, zorra y zumbido. 

2. Se usa la z al final de la sílaba o la palabra ante vocales e o i. 

Por ejemplo: acidez y actriz.  
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3. Se escriben con z las palabras terminadas con el sufijo azo, aza; como: cochazo, madrazo, 

amenaza y taza.  

4. Los sustantivos terminados en anza y azón, por ejemplo: danza, venganza, picazón y comezón. 

5. Al final de todas las palabras cuyo plural termina en ces, como: cruz y pez. 

6. Los adjetivos agudos terminados en az, por ejemplo: sagaz, fugaz y tenaz. 

7. Los sustantivos abstractos formados a través de adjetivos terminados en ez o eza, como: acidez, 

sencillez, bajeza y nobleza. 

8. Los sustantivos terminados en azgo, por ejemplo: liderazgo, hallazgo excepto rasgo y trasgo. 

 

 

2.2.4.4. Las letras G y J. 

 

En la Obra de Silvia Ramírez (2008) se menciona que la g en la escritura representa a dos fonemas 

consonánticos que son: 

- El fonema /g/ usado en : 

 Antes de las vocales a,o,u, como: gota, abogado, guante; 

 Antes de las consonantes, como: Inglaterra, grumo;  

 Al final de la sílaba, como: dignidad, magneto. 

- El fonema /x/ usado antes de las vocales e,i, como: generalidad y magistral. 

 

2.2.4.4.1 Uso correcto de la G  

 

Para representar el fonema /g / se han sintetizado las siguientes reglas de obras como: Redacción y 

Ortografía (2012), El arte de la redacción profesional (2000) y el Manual de Ortografía de la RAE 

(2010).  

a) Cuando va antes de las vocales a, o y u , como: ganzo, gomitas, guaruras.  

b) Cuando luego de ella va una consonante, así sea de una sílaba distinta, como: gloria, 

grabar, magnificencia.  

c) Cuando va antes de las vocales e, i suena como /gu /, como: guerra, anguina.  

d) Al final de ciertas sílabas o palabras como: iceberg, zigzag. 



25 

 

 

 Para representar el fonema /x/ 

1. Cuando va antes de las vocales e, i, como: hidrógeno, gitana. 

2. En las palabras que inician con el componente geo que tiene el significado de tierra, por ejemplo 

geología, geógrafo.  

3. Las palabras que inician por las sílabas:  

GEST, como: gesticular, gestionar. 

GEM, por ejemplo: gemación y gemir con las excepciones de; jemal, jeme y jemesía. 

GEN, por ejemplo: genialidad, gentío, a excepción de, jenabe, jengibre. 

4. Las palabras que tienen terminación en sílabas como: 

ALGIA (DOLOR), por ejemplo: neuralgia, lumbalgia.  

GÉLICO O GÉLICA, como: evangélico, Angélica. 

GEN, por ejemplo: origen, virgen.  

GENARIO O GENARIA, como: octogenario, sexagenaria. 

GENCIA, por ejemplo: agencia, urgencia, a excepción de majencia.  

GÉNEA O GÉNEO, como: homogéneo, heterogénea. 

GENIA O GENIO, por ejemplo: ingenio, fotogenia.  

GENICA O GÉNICO, como: fotogénico, transgénica.  

GÉNITA O GÉNITO, por ejemplo: primogénito, unigénita. 

GENTE, como: agente, indigente. 

GESIMAL, por ejemplo: trigesimal, vigesimal.  

GÉSIMA O GÉSIMO, como: octogésimo, vigésimo.  

GÉTICA O GÉTICO, por ejemplo: energético, exegética.  

GIA O GIO, como: litigio, vestigio, a excepción de, palabras terminadas en plejia como 

paraplejia.  

GINAL, por ejemplo: original, marginal.   

GÍNEA, GÍNEO, como: ferrugíneo. 

GINOSA, GINOSO, por ejemplo: vertiginoso, caartilaginoso, a excepción de, aguajinoso. 

GIÓN, como: región y  legión, a excepción de, ejión.  

GIONAL, por ejemplo: regional e  interregional. 

GIONARIA O GIONARIO, como: legionario y regionario. 

GIOSA, GIOSO, por ejemplo: religioso y contagiosa.  

GISMO, como: ecologismo, neologismo, a excepción de, salvajismo y espejismo. 
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GÍRICA O GÍRICO, por ejemplo: panegírico. 

GOGIA O GOGÍA, como: pedagogía e  hidrogogía. 

ÍGENA O ÍGENO, por ejemplo: indígena y alienígena. 

IGERA, ÍGERA, IGERO, ÍGERO, como: ligero y flamígero. 

LOGÍA (CIENCIA), por ejemplo: neonatología y biología.  

LÓGICO, como: psicológico y analógico. 

 

2.2.4.4.2 La letra J. 

 

De acuerdo al Manual de Ortografía de la RAE (2010)  esta grafía representa, siempre el fonema 

plasmado por la /x/  ya sea ante cualquier vocal o al final de las palabras. Las reglas establecidas a 

continuación son el resultado del análisis de obras como: Curso básico de ortografía del español 

(2013) y Ortografiemos (2008).  

 

1. Las sílabas ja, jo y ju, como: jarra, jota y juego. 

2. Las palabras derivadas de otras que llevan una j,  por ejemplo: ojeras, ojos. 

3. Las palabras terminadas en aje o eje, como: engranaje, almacenaje, a excepción de 

ambage o enálage.  

4. Las palabras terminadas en jera y jero, como: tijera y andrajera. 

5. Las palabras terminadas en jería, por ejemplo: cerrajería y brujería. 

6. Las formas verbales cuyo infinitivo termine en jar, jer o jir, como: tejer y crujir. 

7. Los verbos cuyo infinitivo termine en jear, por ejemplo: burbujear excepto aspergear.  

8. El pretérito perfecto simple, el pretérito imperfecto y futuro subjuntivo de los verbos traer 

y decir, como: trajera y dijera. 

9. Los  verbos cuyos infinitivos terminan en ducir, como: introduje, conduje, deduje. 

10. Al final de ciertas palabras c, por ejemplo: carcaj, erraj, reloj.  

 

2.2.4.5 La letra H. 

 

De acuerdo al Manual de Ortografía de la RAE (2010), esta letra puede ocupar cualquier espacio 

en una palabra, es por ello considerada por varios especialistas como la letra más compleja 

ortográficamente de utilizar, ya que al no representar ningún sonido es imposible distinguir que palabras 
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se escriben con esta letra o no. Las reglas establecidas del uso correcto de esta grafía han sido sintetizadas 

de obras como: Nueva ortografía práctica (2002), Clínica de ortografía (2001). 

Uso correcto de la h   

Se escriben con h inicial  

1. Todas las formas de los verbos haber, habitar, hablar, hacer y hallar, por ejemplo: hubo, habité, 

hablaré, hice y hallaría. 

2. Las palabras que inicien con los diptongos ia, ie, ue y ui, como: hiato, hielo, huerto, huida 

excepto iatrogénico.  

3. Todos los compuestos o derivados de las palabras que se escriben normalmente con h, por 

ejemplo harina, huevo, hueso. 

4. Las palabras que inicien por los prefijos  

HECTO que tiene el significado de cien, como: hectómetro y  hectogramo. 

HELIO con el significado de sol,  por ejemplo: heliocéntrica y  heliofísica. 

HEMA, HEMATO Y HEMO que guardan el significado de sangre, como: hematología y 

hematozoarios. 

HEMI con el significado de medio, por ejemplo: hemisemestre y hemisferio.  

HEPTA que tiene el significado de siete, como en el caso de heptasílabo, heptágono. 

HETERO con el significado de otro, por ejemplo: heterosexual y  heterogéneo. 

HEXA que significa seis, como: hexágono y hexaedro. 

HIDRO, HIDRA que tiene el significado de agua, por ejemplo: hidrofobia e hidrocefalia. 

HIGRO con el significado de humedad, como: higrométricas e higroscópico. 

HIPER que tiene el significado de superioridad o exceso,  por ejemplo: hipérbole e hiperactivo. 

HIPO con el significad de debajo, como: hipotónico e hipotiroideo.  

HOLO que significa todo, por ejemplo holográfico y holostérico. 

HOMEO con el significado de semejante, como: homeostasis y homeotérmico. 

HOMO que significa igual, por ejemplo: homófona y homocigoto. 
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HISTO, como: historia e histograma. 

HOSP, por ejemplo hospital  y  hospitalario. 

HORM, como: hormiga y hormigonera. 

HERM , por ejemplo: hermana y  hermenéutica. 

HERN ,como hernia. 

HOLG, por ejemplo: holgazán y  holgada. 

HOG, como: hoguera y hogareño. 

HUM, por ejemplo: humildad y humita. 

5. Las palabras que en su origen iniciaban con f como harina. 

H intercalada 

1. Las palabras que llevan el diptongo ue precedido de vocal, como: alcahueta, vihuela. 

2. Compuestos y derivados de palabras que se escriben con h,  por ejemplo: ahora, cohibido. 

 

2.2.4.9 Las letras M y N. 

   

De acuerdo a Miguel García (2003) la letra M es la encargada, de representar el fonema 

consonántico, nasal, bilabial, oclusivo, sonoro /m/ en cualquier posición de la palabra; mientras que la 

letra /n/ es la encargada de representar al fonema consonántico, nasal, alveolar, oclusivo, sonoro en 

cualquier posición de la palabra. 

Tanto la /m/,  como  la /n/ representan distintos fonemas dependiendo del contexto, por ejemplo: 

cuando van delante de b, p, v  se pronuncian igual. Este es el problema por el cual se originan varios 

errores ortográficos. En las líneas siguientes se anotarán ciertas reglas que han sido condensadas de varios 

textos ortográficos entre ellos: Curso básico de ortografía del español (2011), Manual de la RAE (2010).  

Uso correcto de m y n  

1. Se escribe con m en vez de n delante de b y de p, por ejemplo: campana y cambio. 

2. Se escribe con m en vez de n delante de n, como: omnipotente y columna. 
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3. Se escribe con m en vez de n al principio de la palabra cuando precede a la n, por ejemplo: 

amnésico y amnistía. 

4. Se escribe con m en vez de n al final de algunos extranjerismos, como: álbum y auditórium. 

5. Se escribe con n siempre delante de v, por ejemplo: envío y envase. 

 

2.2.5 Uso de los Signos de Puntuación  

 

RAE en su Manual de uso de Ortografía menciona: “La puntuación: es la encargada de organizar 

el discurso y sus distintos elementos lo que permite evitar la ambigüedad en los textos su empleo de 

manera incorrecta podría causar interpretaciones distintas”  (p. 235) 

Es así que los signos de puntuación están encargados de representar en la escritura las pausas y 

las entonaciones que se producen en la lengua oral. Realmente no existe una relación directa entre 

cada signo y su correspondencia oral exacta; por lo que son una parte muy importante de la ortografía 

de cualquier lengua. De acuerdo a varios textos de ortografía los signos de puntuación más utilizados 

en el idioma español son:  

El punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, las comillas y los 

signos de interrogación y exclamación. 

 

      2.2.5.1 Uso del Punto. 

 

De acuerdo al Manual Ortográfico de RAE la función que cumple el punto es señalar una pausa 

mayor al final de un enunciado o texto. La duración de esta pausa depende del tipo de punto que se 

utilice. Esto porque en el español existen tres clases de puntos cada uno, con una función 

determinada, a continuación se detallarán los puntos con el uso respectivo que se ha establecido a 

cada uno. 
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2.2.5.1.1 Punto y Seguido. 

 

  Se encarga de separar dos enunciados dentro de un mismo párrafo, luego de usarlo se continúa 

escribiendo a renglón seguido.  

 

2.2.5.1.2 Punto y Aparte. 

 

Es el encargado de separar dos párrafos de un mismo texto que generalmente desarrollan        

ideas distintas o tratan temas distintos; luego de usarlo se inicia con la escritura en la siguiente línea. 

 

2.2.5.1.3 Punto Final. 

 

Es aquel que señala la parte final de un escrito. Por tanto no existe un contenido posterior al ya 

mencionado antes de hacer uso del signo de puntuación. 

En cuanto a lo fonético, el uso de cada uno de estos puntos en los escritos indica también la 

duración en la que se ejecuta la pausa. Es así que al usar un punto seguido se indica una pausa muy 

corta de aproximadamente 2 segundos, mientras que el punto y aparte indica una pausa de 4 

segundos. Finalmente el uso del punto final indica que el texto ha concluido y no hay nada más que 

decir. 

 

2.2.5.2 Uso de la Coma. 

 

Fonéticamente, este signo es el encargado de indicar una pequeña pausa dentro del texto de 

aproximadamente un segundo. Generalmente se usa en las siguientes situaciones:  

1. Para separar los elementos que se están numerando dentro del texto. 

2. Para separar enunciados o sintagmas oracionales. 

3. Para separar al vocativo de una oración.  

4. Para remplazar al verbo en el caso de los verbos transitivos. 
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2.2.5.3 Uso de los Dos Puntos. 

 

Estos signos son los encargados de indicar una pausa; ya sea mayor o intermedia que se da en el 

discurso para lograr llamar la atención de quienes lean o escuchen se usan: 

1. Después de anunciar que se iniciará a numerar,  

2. Delante de una cita textual , 

3. Después del saludo en una carta,  

4. Para conectar oraciones sin la necesidad de usar un nexo, 

5. Después de un verbo escrito con letras mayúsculas.  

 

2.2.5.4 Uso del Punto y Coma. 

 

En la escritura este símbolo tiene la función de indicar una pausa intermedia, es decir esta pausa será 

mayor que la de la coma y menor que la del punto se utiliza para: 

1. Separar los elementos de una numeración compleja que está compuesta por varias comas, 

2. Para separar oraciones que ya llevan una coma, 

3. Para conectar las ideas de un texto sin necesidad de utilizar un nexo. 

 

 

2.2.5.5 Uso de los Puntos Suspensivos. 

 

Estos signos son los encargados de indicar una pausa un tanto extendida que quedará a juicio del 

hablante o del lector se utilizan para: 

1. Finalizar una enumeración incompleta su función es sustituir a la palabra etcétera,  

2. Para expresar temor, duda buscan sorprender al lector,  

3. Para dejar a un enunciado incompleto, 

4. Cuando se omite parte de un texto  ya sea el original o el que se busca transcribir. 
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2.2.6 Uso de los Signos de Exclamación e Interrogación 

 

Estos signos en el español son aquellos que tienen la función de interrogar, preguntar o exclamar, 

indicar emoción respectivamente son utilizados de acuerdo a quien redacte un texto, lo importante está en 

tener en cuenta que siempre es necesario hacer uso de estos signos tanto en la apertura como en el cierre.  

Por ejemplo: ¿Qué hora tienes?, ¡Auxilio! 

 

2.2.7 Real Academia Española de la Lengua  

 

2.2.7.1 Institución  

 

La ortografía se afianza gracias a la iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zuñiga, 

personaje que tuvo la idea de realizar el primer diccionario del español. En el año de 1713 se crea la Real 

Academia Española de la Lengua a la que inicialmente según Andrés Bello se define como “Institución 

con personalidad jurídica que tiene como principal misión velar por los cambios que la lengua española 

pudiera llegar a experimentar en el transcurso de los años mientras se adapta a las necesidades de los 

hablantes en especial los hispanos”.  

Esta Institución de origen español nace con la finalidad de monitorear de forma diacrónica los 

cambios experimentados por la lengua española, en especial, en los países de Hispanoamérica como el de 

Ecuador, en el que las lenguas, se encuentran en contacto frecuente con otras, ya sean estas propias o 

extranjeras en el territorio. También en los inicios la institución fue netamente normativa por lo que se 

encargaba de establecer el léxico a utilizar y como debía escribirse. Por ello, las palabras que no estaban 

consideradas en su diccionario eran todas aquellas que no podían ser utilizadas. Actualmente de forma 

periódica se monitorean los términos que se usan y cuando uno de ellos es muy utilizado se adiciona en el 

diccionario. Este es el caso de la palabra “chévere” que tuvo su origen en Venezuela  y que al convertirse 

en viral en América Latina fue adicionada en la última edición del Diccionario de la RAE. 

         Esta gran Institución, reconocida a nivel mundial, busca estandarizar la lengua española en los 

países que  la hablan por ello actualmente, está integrada por 22 Academias que se han asociado con la 

finalidad de monitorear la lengua en cada uno de los territorios.   
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         Según la página web de RAE, para asegurarse que el monitoreo se desarrolle de manera 

oportuna, adecuada y constante. Las comisiones que conforman el núcleo de RAE se reúnen durante 

todos los jueves por la tarde. Esto con la finalidad de controlar el trabajo en cada una de las Academias 

Asociadas. A continuación se detallarán las comisiones y la misión de cada una en el apoyo del monitoreo 

de la lengua española.  

1. Delegada del Pleno y para el Diccionario: Esta comisión integrada por 10 especialistas es la 

encargada de trabajar las nuevas ediciones de los diccionarios de español que se trabajarán por lo 

tanto están pendientes de los informes emitidos por cada una de las academias de los hablantes de 

español. 

 

2. Instituto de Lexicografía: De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua la 

lexicografía se define como “Parte de la lingüística que estudia los principios teóricos en que se 

basa la composición de diccionarios” (p. 70). Entonces, este organismo integrado por 12 personas 

es el encargado de estudiar la composición del diccionario que la RAE emitirá en sus futuras 

ediciones. 

 

3. Diccionario Histórico de la Lengua Española: Esta comisión integrada por 13 personas es la 

encargada de revisar cada uno de los tomos emitidos por la RAE de años anteriores y determinar 

cuáles son las palabras antiguas y las nuevas. 

 

4. Publicaciones y Boletín: Comisión integrada por 9 personas con la tarea fundamental de 

mantener informados a los hablantes de español de los avances que se producen de forma 

universal. 

 

5. Armonización de las Obras Académicas: La tarea fundamental de esta comisión integrada por 

tres personas es la de tomar los contenidos que se van desarrollando en otras comisiones e irles 

dando forma para la creación de nuevas obras.  

 

6. Armonización de Terminología Lingüística: Esta comisión integrada por seis personas es la 

encargada de armonizar los significados que se le proponen a una determinada palabra, esto con 

la finalidad de que no existan contradicciones en los nuevos diccionarios. 

 

7. Comisión Conservadora de la Casa Museo Lope de Vega: Como su nombre lo indica este 

grupo de trabajo integrado por 8 personas es el encargado de mantener, cuidar y proteger la casa 
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museo Lope de Vega, lo más importante de esta comisión es el hecho de que está conformada por 

un director general de la comunidad de Madrid. 

 

8. Ciencias Sociales: Este grupo de trabajo está integrado por 10 personas. 

 

9. Vocabulario Científico y Técnico: Esta comisión integrada por 8 personas tiene la misión 

fundamental de acumular y clasificar términos considerados como científicos o técnicos de ahí su 

nombre. 

 

10. Ciencias Humanas: Grupo de trabajo integrado por 9 especialistas tiene la tarea de ejecutar 

tareas relacionadas con las personas. 

 

11. Cultura: Esta comisión integrada por Mario Vargas Llosa y otros escritores que suman 10 tienen 

como tarea fundamental el estudio de obras netamente literarias. 

 

12. Neologismos: Comisión integrada por 8 personas tiene a cargo la tarea de la incorporación de 

neologismos que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua se definen como 

“Vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua” (p. 115).  

 

 

2.2.7.2 Historia  

 

       Posteriormente a la creación de la Real Academia de la Lengua en Madrid 1713,  proceden a 

ejecutarse algunas reuniones en casa del marqués de Villena, con los once miembros que la integraban, 

quienes eran parte del movimiento de los novatores.  

      Según el libro de Historia del Mundo Antiguo de Gonzalo Bravo los novatores pueden definirse 

como: 

“Un grupo reducido de pensadores o científicos que rompieron con las posiciones tradicionales de 

orden escolástico y aristotélico y cuyo propósito principal, sin duda, era la renovación en todos los 

ámbitos, principalmente centrados en el área experimental, como la medicina y la química, de ahí que 

también fuesen conocidos como pre ilustrados” (pág.25) 
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       Once de quienes integraron este grupo se dedicaron al estudio de varios campos de la ciencia entre 

ellos el de las letras. Razón principal  que los hizo parte de la Real Academia de la Lengua, legalmente 

constituida en 1714. Según Alonso Zamora Vicente en su obra La Real Academia Española “En 1715 se 

instaura el lema de Limpia, fija y da esplendor” (pág. 7). Por lo que inicialmente este organismo nace con 

una mentalidad normativa.  

       La Real Academia de la Lengua para ser constituida. Estudió la Academia Francesa que fue 

fundada en el  año de 1635 por un religioso, y la utilizó como modelo. Posteriormente de la fundación el 

objetivo propuesto por RAE fue la elaboración de un diccionario de la Lengua Castellana, por lo que 

elaboran el Diccionario de la Autoridades que se publica en seis volúmenes hasta el año de 1739. 

       En 1715, la Academia crece en número y cuenta con veinticuatro miembros quienes aprueban los 

primeros estatutos. Tras pasar trescientos años esta Institución ha ido adaptando sus tareas a lo que exige 

la sociedad. Los últimos estatutos aprobados en 1993 crean un nuevo objetivo para esta Institución que 

según Víctor García en su obra La real academia española vida e historia es el de “Velar por que la lengua 

española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad” (p. 

15). 

       Es así como la visión normativa de este organismo, con el paso de los años, ha cambiado y en la 

actualidad, se reconoce que tiene claro que ahora ya no se busca determinar lo bien o mal dicho, lo bien o 

mal escrito sino más bien se busca unificar de alguna manera todas las maneras de hablar español en 

todos los países. De ahí en adelante se crean las Academias en los países de habla hispana entre ellos los 

de América del Sur. Que tras reunirse quince veces de manera rutinaria se asocian y forman la ASALE en 

la Ciudad de México en 1951. 

 

2.2.7.3 Obras  

 

       El trabajo editorial de esta institución a partir de su creación ha estado basado en tres códigos que 

son los encargados de normar adecuadamente una lengua: 

1. Buen uso de léxico 

2. Dominio de las reglas gramaticales 

3. Correcta escritura  
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Utilizando las ideas ya establecidas, en esta institución se establecieron tres ramas de trabajo 

emblemáticas. A las que se denominan como Diccionario, Ortografía y Gramática. Se ha 

elaborado también  obras que han apoyado al objetivo de cuidar la lengua española en 

Hispanoamérica. Desde los inicios de la institución se ha propuesto conocer e investigar sobre la 

lengua española y su producción literaria.    Desde el año de 1914 publican también una revista 

bajo el nombre de  Boletín de la Real Academia Española.  

       Toda su obra se ha dividido en algunos grandes campos, a continuación se detallará cada uno de 

ellos junto las obras que conforman el grupo.  

 

              2.2.7.3.1 Diccionarios 

 

          Desde cuando se creó RAE se estableció como objetivo principal la creación de un diccionario de 

la lengua conocida como castellano, a partir de ello se han trabajado varios tomos dirigidos hacia un tipo 

de población específica, es así que se elaboran una lista de diccionarios que se coloca a continuación:    

 Nuevo diccionario histórico del español 

 Diccionario de la lengua española 

 Diccionario esencial de la lengua española 

 Diccionario panhispánico de dudas 

 Diccionario práctico del estudiante 

 Diccionario del estudiante 

 Diccionario de americanismo 

 Diccionario del español jurídico 

 Diccionario panhispánico del español jurídico 

 

 

2.2.7.3.2 Gramática 

 

          Uno de los primeros estatutos es el de explicar la gramática de la lengua española. Una ciencia  

que era la encargada de enlazar las palabras para crear  oraciones y textos. A raíz de este concepto se 

trabajan las siguientes obras:  
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 Nueva gramática 

Nueva gramática. Morfología y sintaxis 

Nueva gramática. Fonética y fonología 

DVD Las voces del español 

 Manual de la Nueva gramática 

 Nueva gramática básica 

 

2.2.7.3.3 Ortografía 

 

Cuando los redactores del primer diccionario de la lengua española, observan que una palabra 

puede ser escrita de distintas formas, por lo que se debe seleccionar solo una. Deciden establecer 

las primeras normas ortográficas y  plantean que la escritura es fundamental en una lengua. Es así 

como crean las siguientes obras:  

 Ortografía 2010 

 Ortografía escolar 

 Ortografía básica 

 

 

2.2.7.3.4 Ediciones Conmemorativas 

 

 La finalidad de todos estos textos es recuperar, obras literarias emblemáticas del idioma español 

y hacerlas asequibles a la población en general, entre las obras editadas están:  

 El Quijote 

 Cien años de soledad 

 La ciudad y los perros 

 La región más transparente 

 Pablo Neruda. Antología general  

 La colmena 

 Gabriela Mistral en verso y prosa 

 El Quijote (edición de 2015) 

 Rubén Darío. Del símbolo a la realidad 
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 Borges esencial 

 Yo el Supremo 

 

2.2.7.3.5 Obras Lingüísticas 

 

En este grupo se recopilan todas las obras que han contribuido a los estudios del español, es así 

que en colaboración con dos grandes institutos de estudios lingüísticos, se redactan las siguientes 

obras:  

 Colección Nebrija y Bello 

 Libro de estilo de la Justicia 

 Léxico hispánico primitivo 

 Historia de la lengua española 

 Tesoro de Covarrubias 

 Nuevo tesoro lexicográfico del español 

 Los becerros gótico y galicano de Valpuesta 

 Las pizarras visigodas 

 El buen uso del español 

 El Becerro gótico de Cardeña 

       Este conjunto de obras enlistadas anteriormente son las más destacadas del cúmulo de textos 

producidos por esta institución, pero no puede dejarse de lado otros importantes grupos de obras como la 

obra literaria, obra gráfica y el catálogo de las publicaciones. 

 

2.2.8 Rendimiento Académico   

 

 En términos generales se dirá que, este es producto del proceso de enseñanza-aprendizaje, es 

decir aquello que permite evidenciar y medir de forma directa el avance de los conocimientos de un 

estudiante con referencia a un tema determinado; ahora bien en aproximadamente 2000 investigaciones e 

informes realizados por el Educational Resources Information Center o mejor conocido como ERIC por 

sus siglas se han realizado bajo el título de “Student achievement” o rendimiento académico por lo que 

sería normal observar un sin número de definiciones propuestas para estos términos y esto acurre así 
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gracias a que existen en la educación existen varios grupos que la integran cada uno de ellos con una 

visión distinta. 

 Guskey (2013), en las páginas iniciales de su obra denominada: Participación Educativa, habla 

también sobre los numerosos estudios que se han realizado sobre el rendimiento académico y afirma lo 

siguiente.    

 

Dada la gran cantidad de estudios sobre el tema, se podría esperar que este término tuviera un 

significado unívoco. Sin embargo, no es así, no solo se produce una variación en cuanto a lo que 

entienden distintos grupos de personas relacionadas con la educación como estudiantes, profesores, 

padres y personal de la administración educativa, sino que dentro de cada grupo también se produce una 

gran variación (Guskey, 2013, pág. 5) 

 

 Se manifiesta entonces que a pesar del número de estudios que se han realizado sobre el 

rendimiento académico, hasta la actualidad la definición que se le ha propuesto a este par de palabras no 

es solamente una, ya que existen varios conjuntos de personas que hacen parte del proceso de enseñanza-

aprendizaje y que poseen una visión distinta de lo que puede llegar a representar el rendimiento 

académico. Es así que según la investigación realizada se ha llegado a concluir que de acuerdo al 

comportamiento de la mayor parte de estudiantes, para ellos no es más que la asignación de una 

calificación por una tarea realizada, mientras que para los docentes es algo más que asignarle una nota al 

trabajo realizado.  

 Por su parte, Tourón (1985) en una de sus obras define al rendimiento académico como  

“Resultado del aprendizaje producido por el alumno, el producto de una suma de factores, aún no del todo 

conocidos, que actúan sobre y desde la persona que aprende” (p. 22) 

 Este reconocido especialista en educación, que cuenta con varios títulos que lo avalan, entre 

ellos un doctorado en Ciencias de la Educación. Sin duda alguna en la definición que propone manifiesta 

que el rendimiento académico no es más que el fruto de lo que aprende un estudiante, que se encuentra 

sometido a una serie de factores. No conocidos completamente y que no están en su totalidad dentro de él 

sino también vienen de su parte externa.  

 Para Forteza (1975) el rendimiento académico es “Producto de la aplicación del esfuerzo del 

alumno junto con la enseñanza provista por la escuela, condicionados por factores internos y externos al 

sujeto” (p 9) 
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 Este especialista, no solo en educación, sino también en teatro español. Menciona que el 

rendimiento académico está directamente influenciado por el esfuerzo, que llegue a realizar el estudiante, 

por tanto él ya menciona que el rendimiento académico, puede dividirse en bueno y malo. Ya que se ve 

acompañado de todo lo que le puedan enseñar en la escuela y de factores voluntarios e involuntarios. 

 Finalmente Gómez-Castro (1986) en su artículo Rendimiento Académico y factores asociados 

afirma que el rendimiento académico “Hace referencia fundamentalmente al nivel de conocimientos y 

habilidades escolares que manifiesta un aprendiz, expresados a través de un instrumento de evaluación”   

(p. 257) 

 Este reconocido investigador filósofo y docente, al hablar de rendimiento académico lo 

relaciona directamente, no solo con el conocimiento que los estudiantes adquieren sino,  con las 

habilidades que estos desarrollan a lo largo de toda su vida estudiantil. Afirma que tanto las habilidades 

como los conocimientos se demuestran en distintos instrumentos de evaluación.  

 En palabras generales, el rendimiento académico es la evidencia de lo que un estudiante puede 

aprender durante una hora de clase en cualquier asignatura. Ahora bien este rendimiento académico está 

influenciado por distintos factores propios del estudiante y del contexto que lo rodea.  

 Cuando se habla del rendimiento académico, el tema de calificaciones también se ve 

relacionado por lo que ahora se hablará de los que son las calificaciones que para el Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua (2010) son “Puntuación obtenida en un examen o en cualquier tipo de 

prueba” (p. 27).  Entonces las calificaciones no son más que el puntaje que el docente de cualquier 

asignatura le asigna a una de las tareas o actividades que son realizadas por sus estudiantes.  Teniendo en 

cuenta que la escala que se usa actualmente en el país es el de 1 a 10 puntos.  

 

2.2.8.1 Factores relacionados con el Rendimiento Académico. 

 

 Cuando se presentan inconvenientes en el rendimiento escolar, los involucrados en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, apuntan hacia distintos conflictos. Ya sea en los planes de clase, la estructura 

de las aulas, la falta del material didáctico, problemas intrafamiliares, falta de responsabilidad, entre otros 

factores. De acuerdo a la obra de Guskey existen en la actualidad, dos tipos de  factores que afectan al 

rendimiento académico. Una de ellas los divide en externos e internos, mientras que la otra los clasifica 

en personales, familiares e institucionales.  
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 En esta investigación se abordará solamente la segunda clasificación ya menciona. La misma 

que ha sido propuesta en el informe Coleman realizado en 1996. Por tanto en las siguientes líneas se 

detallarán cada una de las clasificaciones propuestas.  

 

 2.2.8.1.1 Factores personales. 

 

En un artículo realizado por Gerardo Villafranco publicado en Forbes un reconocido diario de México, 

se menciona que existe un gran número de estudiantes que presentan inconvenientes en el aprendizaje de 

contenidos de ciertas asignaturas. Entre ellas la literatura, posteriormente se realizará una lista de estos 

factores en dos grandes grupos uno de ellos son los que influyen positivamente y otros afectan 

negativamente.  

 

Factores positivos 

1. Competencia cognitiva: Según el texto de Daniel Kahneman denominado: Pensar rápido, pensar 

despacio (2011) las competencias cognitivas son “Procesos mentales que relacionan nuestra 

capacidad para pensar y tomar decisiones acertadas, se conocen como competencias cognitivas” 

(p. 17)  

Se puede considerar como parte de este tipo de competencias las capacidades mentales que cada 

estudiante tiene al momento de aprender. Entre estas localizamos la concentración que es aquella 

que el alumno usa cuando está en sus clases, la misma que le permite poner atención a las 

explicaciones proporcionadas por su maestro. 

 

2. Motivación: Para el diccionario de RAE este término está definido como “Conjunto de factores 

internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona” (p.130). Por tanto la 

motivación está considerada como un factor que logra que los estudiantes actúen de mejor manera 

y predispongan sus actitudes hacia el aprendizaje de cualquier tema. Ahora la motivación se ha 

divido en dos fases o etapas. 

-Motivación Intrínseca: Se caracteriza por la presencia de una actitud positiva, que compromete a 

los estudiantes en la ejecución de tareas. En esta etapa se evidencian actitudes como: el 

entusiasmo, la inspiración, el orgullo y la responsabilidad por lo que se hace.  
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-Motivación Extrínseca: Son todos los factores externos al estudiante que contribuyen a que el 

estudiante desarrolle un estado de motivación.  

 

3. Condiciones cognitivas: Son todas las herramientas que usa el estudiante para organizar lo que 

desea aprender y planificar su proceso de aprendizaje. 

Factores negativos  

1. Ausentismo de los docentes: De lo evidenciado en las prácticas realizadas. Este sin duda es el 

principal problema de la educación actual. Ya que un estudio realizado recientemente menciona 

que aproximadamente un 26% de estudiantes tienen bajas calificaciones por la ausencia de un 

docente fijo que guie el aprendizaje de los contenidos de una determinada asignatura.  

 

2. Perfeccionismo: El Diccionario de la Real Academia de la Lengua (2010) lo define como 

“Tendencia a mejorar indefinidamente un trabajo sin decidirse a considerarlo acabado” (p. 157). 

Es así que para un alumno es normal convertirse en modelo, al ejecutar todas sus actividades de la 

mejor manera, sin embargo aunque al inicio ese factor sea considerado como positivo con el paso 

de los días en la mayoría de casos termina convirtiéndose en algo negativo que solo ejercerá 

presión en el estudiante.  

 

3. Falta de reconocimiento: La mayoría de padres considera que  el estudiar prepara para la vida. 

Por lo que durante los años escolares de sus hijos  no consideran necesario premiar el esfuerzo y 

la dedicación de ellos. Es así que cuando los estudiantes ejecutan de manera correcta una tarea 

solamente cumplen con sus obligaciones. Por tanto no merecen recibir reconocimiento y al no 

hacerlo deciden no hacer sus tareas de forma correcta.  

 

4. Falta de acompañamiento de los padres: Los estudios realizados por el Ministerio de 

Educación, han reflejado que en la actualidad la presencia de los padres en el proceso de 

educación de sus hijos, es casi nulo. Por ello es normal que solamente se hagan presentes en el 

momento de reprender por la obtención de malas calificaciones y no en el momento de ejecutar 

las tareas.  
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2.2.8.1.2 Factores familiares  

 

 En la obra titulada Sin raíces no hay alas de Bert Hellinger, se habla sobre como la familia 

influye en la obtención de buenas o malas calificaciones de un adolescente. Entonces se afirma que: 

“Las variables relativas al entorno familiar son consideradas el principal predictor del rendimiento 

académico, afirmando incluso que existe relación entre un ambiente en el hogar favorable para el 

estudio y la educación, y los resultados del aprendizaje” (p. 4).  

 Se establece que, la familia juega un papel fundamental en el apoyo de la formación de los 

estudiantes y por ende en el desempeño que realice cada uno de ellos en las distintas asignaturas por 

tanto de la misma manera se agrupara a estos factores en positivos y negativos.  

 

Factores negativos o de riesgo  

1. Desorganización familiar: En la actualidad, no es nada anormal que los miembros de una familia 

rompan los lazos que los unen y cada uno tome un rumbo distinto es por ello que muchos 

estudiantes viven solamente con su padre o con su madre. Por tanto ellos pasan todo el tiempo 

solos y no son capaces de ordenar su tiempo para cumplir con todas sus responsabilidades del 

colegio.  

 

2. Violencia Doméstica: Todo aquello que se ejecuta en contra de la voluntad de alguien más es 

considerado como violencia, en el caso de la violencia familiar se la definirá como las acciones 

que una de las personas que integran la familia ejecuta con la finalidad de dañar a otro no solo en 

el aspecto físico sino también en el emocional. Ahora bien la violencia familiar es un factor 

negativo porque un estudiante que padece de este mal no rinde en sus horas de clase.  

 

Factores positivos o de protección  

 Dentro de estos factores solamente se ha considerado el desarrollo de actividades 

enriquecedoras en familia las mismas que fomentan la buena comunicación entre padres e hijos, factor 

que beneficia la ejecución de tareas escolares.   
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2.2.8.1.3 Factores Institucionales 

  

Se han considerado dentro este grupo de factores todos aquellos que engloban o que rodea a la 

Institución Educativa en la que un determinado estudiante se educa entre estos factores se ha localizado 

los siguientes.  

1. Infraestructura: Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (2010) este término 

puede definirse como “Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen 

funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización cualquiera”  (p. 70). Por tanto 

este factor pasa a considerarse como influyente en el rendimiento académico gracias a que la 

existencia de una mejor infraestructura ayuda al mejor rendimiento académico y al contrario la 

mala infraestructura lo perjudica.  

 

2. Material Didáctico: Es todo aquello que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes han sido considerados en este grupo porque afectan de manera directa a la obtención 

de buenas o malas calificaciones de los estudiantes.  

 

2.2.9 Ministerio de Educación  

 

 El Ministerio de Educación de la República del Ecuador es un organismo delegado por el 

Presidente de la Republica que tiene como principal la función de monitorear y mejorar la educación y lo 

relacionado a ella, actualmente en su página web donde se difunde la  información sobre lo que realiza de 

forma constante se han expuesto una serie de objetivos que se enlistarán a continuación  cada uno de 

ellos.  

1. Incrementar la cobertura en Educación Inicial, Educación General Básica, Bachillerato. 

2. Reducir la brecha de acceso a la educación de jóvenes y adultos con rezago escolar. 

3. Incrementar la calidad de aprendizaje de los estudiantes con un enfoque de equidad. 

4. Incrementar la calidad de la gestión escolar. 

5. Incrementar las capacidades y el desempeño de calidad del talento humano especializado en 

educación. 
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6. Incrementar el servicio educativo para los estudiantes con necesidades educativas especiales 

(asociadas o no a la discapacidad) en todos los niveles del sistema educativo. 

7. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Ministerio de Educación. 

  

2.2.10 Evaluación al Desempeño del Estudiante  

 

 En líneas anteriores se habló de los objetivos de trabajo que se ha propuesto el Ministerio de 

Educación, un grupo de ellos mencionan el hecho de mejorar la calidad de la educación en todos los 

niveles disponibles en el país.  Teniendo en cuenta que en la actualidad la educación es obligatoria a partir 

del inicial uno hasta culminar el bachillerato. Por tanto esta entidad ha construido junto al INEVAL un 

conjunto de instrumentos de evaluación con la finalidad de medir las aptitudes y actitudes que va 

presentando el estudiante al finalizar su proceso educativo.  

 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua (2010)  define al evaluar como “Estimar los 

conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos” (p. 33). Por tanto esta entidad gubernamental ha 

usado este concepto para aplicarlo en todas las Instituciones Educativas públicas en las que es necesario 

asegurar la buena calidad de la educación. 

 Evidentemente con la aplicación de los instrumentos previamente elaborados se pretende que 

los estudiantes década nivel de educación demuestren conocimientos, destrezas, habilidades y valores que 

han ido desarrollando en el transcurso de cada hora de clases de acuerdo a la asignatura que reciba.  

 En cuanto a los instrumentos de evaluación o mejor conocidos como pruebas están 

constituidos por preguntas de contexto que permiten cuantificar factores extra e intra escolares que 

inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. La fecha de aplicación de esta prueba es 

previamente calendarizada esto por no presentarle inconvenientes a la Unidad Educativa que se evaluará. 

Lo que se considera más importante en la aplicación de las pruebas es la sinceridad de los estudiantes 

evaluados ya que ello permitirá que la calidad de la educación se mejore de forma ascendente y constante.  
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2.2.11 Evaluación en el Área de Lengua y Literatura  

 

 María Antonia Casanova (1995) manifiesta que, la evaluación consiste en “Delimitar y 

observar un objeto, analizarlo a través de ciertos criterios y finalmente tomar decisiones que impliquen a 

los involucrados para subsanar errores” (p. 30). 

 Entonces para esta autora evaluar no solamente es asignarle un puntaje a una determinada 

tarea. Ella considera que el evaluar es observar de manera crítica un objeto que en este caso vendrían a ser 

los estudiantes, que durante un cierto período de tiempo asisten a sus horas clase a recibir conocimientos. 

Ahora bien, esta observación viene acompañada de un cierto conjunto de criterios pre establecidos que 

finalmente permitan tomar decisiones para que la calidad de la educación sea superior. 

 Existe también una clasificación de las evaluaciones que obedecen a ciertos criterios en el área 

de lengua y literatura se manejan principalmente dos de ellos uno es el tiempo en el que se llevan a cabo y 

otro es quien aplica la evaluación. En cuanto al primer criterio es aquel que divide a la evaluación en 

diagnóstica, sumativa y formativa. En cuanto al segundo la divide en auto evaluación y hetero evaluación.  

 La evaluación formativa es aquella que se aplica en los primeros días del año lectivo con la 

finalidad de detectar cuanto saben los alumnos para poder iniciar con el nuevo conocimiento. La 

formativa es aquella que se lleva a cabo en el transcurso de los contenidos es decir, una vez que se ha 

finalizado el contenido el docente procede a monitorear lo aprendido. Finalmente, la sumativa es aquella 

que se aplica al finalizar el año lectivo. 

 En cuanto a  la auto evaluación es aquella que el mismo estudiante se realiza para determinar 

qué es lo que ha aprendido durante el  proceso de enseñanza-aprendizaje. Mientras que la hetero 

evaluación es aquella que es aplicada por el docente para detectar los aciertos y errores para poder así 

reforzar los contenidos siempre y cuando sea necesario.   

 En el área de lengua y literatura que actualmente está integrada por varias asignaturas como la 

lectura crítica, la redacción creativa, la educación artística y otras. Se ha propuesto que la evaluación se 

realice teniendo en cuenta la destreza que se busca desarrollar en el estudiante. Teniendo en cuenta que 

las mismas son hablar, escuchar, leer y escribir.  
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 Por tanto, es importante que si el docente se ha propuesto desarrollar la destreza de escuchar, 

obligatoriamente deberá buscar la forma más adecuada para determinar cómo su estudiante va 

desarrollando de forma continua el escuchar; lo mismo sucede con las demás destrezas. Por ejemplo si un 

docente del área planificó el desarrollo de la destreza del escuchar, al finalizar el plan no puede pedirle a 

su estudiante que escriba.  

 

2.2.12 Metodologías para Enseñar Ortografía 

 

 En la obra de Ortografía fácil de José Carlos Andrade (2013) acerca de la importancia de 

aprender la ortografía se menciona “Se requiere que la enseñanza de esta materia sea de forma 

personalizada, dinámica e integradora y se emplee el uso correcto de los métodos” (p.25). Entonces este 

autor se muestra a favor del aprendizaje de la ortografía pero también propone una forma de aprender 

dinámica y un tanto novedosa. En las siguientes líneas se expondrá la teoría que propone este autor.  

 Propone que los métodos de enseñanza ortográfica se clasifiquen de acuerdo a la forma en que 

los órganos de los sentidos intervienen en cómo se asimila el contenido que se aprende y los ha agrupado 

en viso motor (vista y mano) y viso audio motor (vista, oído y mano). 

MÉTODO VISO-MOTOR: En el intervienen la vista y el movimiento de la mano por ello la estrategia 

que se propone es la de la realizar copias. Hay que recordar que la realización de las mismas le ayuda  al 

alumno a recordar la imagen gráfica de las palabras que había anotado con anterioridad. Se propone que 

las copias se dosifiquen de acuerdo al nivel en el que se encuentre el estudiante. Es así, que un estudiante 

de educación primaria debería realizar más cantidad que un estudiante de bachillerato.  

MÉTODO AUDIO-MOTOR: En este método se propone que además de la vista intervengan el oído y 

los movimientos de la mano. Por ello, la actividad para desarrollarlo es el dictado que le permite al 

estudiante escribir posteriormente de escuchar una palabra. Se ha determinado también que la duración de 

este dictado se realice de acuerdo al nivel educativo del estudiante. Por lo tanto, un estudiante de 

bachillerato puede ser sometido a un dictado de más minutos que un estudiante de básica, esto gracias al 

léxico con el que cada uno cuenta.   

 Adicionalmente, a estos métodos tradicionalmente empleados para el aprendizaje de la 

ortografía en lo educativo se propone una serie de métodos a los que se les ha denominado Métodos de 

análisis lingüístico. Los mismos que no se relacionan con la utilización de los órganos de los sentidos, 
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sino se relacionan con las asignaturas que pueden apoyar el aprendizaje de ortografía como la fonética, la 

gramática y la morfología.  

 Entre estas estrategias están el deletreo que le permite al estudiante identificar las letras de 

acuerdo al sonido de produce cada una, se apoya en la fonética.  La cacografía es otra estrategia que 

permite corregir los errores ortográficos en la producción de textos. Finalmente, el deslinde de palabras 

que se apoya en otras asignaturas como la gramática. 

 

2.2.13 Aspectos a considerar para Evaluar la escritura 

  

2.2.13.1 Guías de puntuación. 

  

 Javier Cortez en su obra Guía de evaluación educativa manifiesta que la evaluación educativa 

es “Determinar e interpretar el logro de objetivos educativos (en el ámbito nacional, regional o local) para  

su uso en la planificación educativa y su desarrollo, la política de formación y la dotación de recursos.” p. 

5. En la actualidad a los logros que se buscan evaluar se les denomina resultados de aprendizaje. Estos 

son los que el docente espera que su estudiante conozca y sea capaz de demostrar una vez culminado el 

proceso de aprendizaje.  Ahora bien, hace unos cuantos años en el país las calificaciones se trabajaban 

sobre la escala de 1 al 20, mientras que en la actualidad se maneja la escala del 1 al 10.  

 

2.2.13.2 Formas de evaluar. 

 

 Una de las principales tareas docentes es la de evaluar a sus alumnos. Pero aunque parezca una 

tarea bastante sencilla debe hacerse de una manera adecuada, por lo que el docente debe estar preparado y 

contar con las herramientas adecuadas para hacerlo.  

 Santiago Moll (2017) ha propuesto que a los alumnos  se los debe evaluar de una manera más 

adecuada. Tomando en cuenta ciertos factores entre ellos el contenido que se ha enseñado, la edad de los 

evaluados, el tiempo en el que se va a evaluar e incluso los recursos que necesita la evaluación. A 

continuación se fundamentará de manera sencilla cada uno de los factores ya mencionados.  
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 Contenido Enseñado: Para evaluar es necesario tener en cuenta la materia que se enseña y lo 

que se pretende evaluar. Por lo tanto, no es lo mismo evaluar matemática que evaluar lengua y literatura, 

esto porque cada una de las asignaturas posee sus propios contenidos y maneja distintas estrategias en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Edad: Las actividades que el docente proponga para evaluar deberán estar relacionadas 

siempre con lo que los alumnos gusten realizar, es así que a un estudiante de tercero de bachillerato no se 

le puede proponer realizar un dibujo para ser evaluado, mientras que esa metodología sí funcionaría para 

un niño menor.  

 Tiempo en el que se va a evaluar: Es necesario tener en cuenta el momento del día en que se 

va a evaluar ya que muchos estudiosos coinciden en que no es propicio llevar a cabo una evaluación en 

las últimas horas del horario, ahora para un estudiante de bachillerato también es importante estar 

previamente avisado para poder prepararse de una manera adecuada.   

 Recursos que utilizará la evaluación: El docente deberá tener listo todo el material que 

pudiera llegar a utilizar en el proceso de evaluar por ejemplo si requiere de una imagen, un texto o incluso 

un audio deberá tenerlos listos en el momento adecuado.  

 Las formas propuestas para evaluar son las siguientes: 

1. Evaluación de comportamiento: El comportamiento hace referencia a la actitud que el alumno 

tiene hacia todas y cada una de las actividades que realiza en el ámbito educativo, actualmente es 

el docente tutor quien asigna un valor al comportamiento de sus estudiantes. Lo hace utilizando 

una escala de letras.  

 

 

Ilustración 1: Escala para la evaluación del comportamiento (art. 222 reg. LOEI) 
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2. Evaluación de las tareas ejecutadas por los estudiantes: Todas las tareas que el estudiante 

realice ya sea bajo la supervisión del docente en la hora de clase o de manera autónoma en su 

casa deben ser valoradas. En la actualidad el Ministerio de Educación ha propuesto que todas 

ellas sean valoradas como el 80% de la calificación total de los quimestres sin importar la 

asignatura.  

3. Examen Quimestral: Este es un instrumento de evaluación que se elabora con un conjunto de 

preguntas de base estructurada en el que se evalúan los conocimientos que han recibido durante el 

quimestre. La valoración que el Ministerio de Educación le ha proporcionado a esta prueba es del 

20% en la nota Quimestral.  

 

Ilustración 2: Escala para la evaluación del comportamiento (art. 193 reg. LOEI) 

 

2.2.14 Rúbricas de Evaluación 

 

 Una rúbrica o también llamada matriz de evaluación es una tabla compuesta por varias filas y 

columnas en las que se describen criterios y niveles de puntaje de una determinada tarea, en otras palabras 

son utilizadas como guías de puntaje que se utilizaran para evaluar a un conjunto de estudiantes. En las 

rúbricas se describen claramente las características específicas que se busca conseguir en la ejecución o 

elaboración de una tarea determinada. 

 En el área de Lengua y Literatura se propone que las rúbricas sean elaboradas para todas las 

actividades que se proponga realizar por ejemplo se evaluará bajo una rúbrica desde un escrito hasta una 

exposición magistral, cabe recalcar que se tendrá en cuenta los criterios que cada docente decida evaluar y 

la rúbrica deberá ser entregada a los alumnos antes de ser ejecutada, esto con la finalidad de que conozcan 

lo que se busca evaluar.  

 A continuación se colocará una rúbrica de ejemplo.  

CARICATURA 
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Ilustración 3: Anotaciones de la autora 

Autor: Estefanía Carrasco 

 

2.3 Fundamentación Legal  

 

Este trabajo de investigación se apoya en varios documentos legales entre ellos la Constitución de 

la República del Ecuador (2008), que en el Art. 27del Titulo II, Capítulo segundo (derechos del buen 

vivir), Sección quinta manifiesta lo siguiente: 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 



52 

 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

Este artículo hace referencia a la educación y al desarrollo  holístico del individuo y al estímulo 

de las habilidades para crear y trabajar, por tanto guarda relación con el proyecto de investigación porque 

este también busca apoyar al desarrollo de la competencia de la correcta escritura en los estudiantes de 

tercero de bachillerato general unificado quienes están cerca de finalizar su educación obligatoria 

establecida por el Ministerio de Educación. 

Otro de los documentos en los que se sustentará el proyecto es la Ley Orgánica de Educación 

Superior (2010) que en su capítulo II titulado fines de la educación superior en su Art. 5 hace referencia a 

los derechos de los estudiantes y al proceso de titulación que realizan para poder titularse. A continuación 

se adjuntará lo que dice con exactitud el artículo.  

Art 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: 

 

a. Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos 

académicos. 

 

b. Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica 

y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

 

c. Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; garantizados por la 

Constitución; 

 

d. Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

 

e. Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el gobierno, en el caso de las 

universidades y escuelas politécnicas. 
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f. Ejercer la libertar de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más amplia libertad de 

cátedra e investigativa; 

 

g. Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; 

 

h. El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente y diversa, que 

impulse la equidad de género, la justicia y la paz; 

 

i. Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas de pago económico que 

le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de educación superior. 

 

Los enlistados derechos son aquellos que sirven de pilar fundamental para poder acogerse al 

proceso de titulación, a través del proceso investigativo. 

 

También se anotará que en el cuarto capítulo de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008), se hace referencia a los derechos de pueblos, comunidades y nacionalidades, en él se menciona 

exactamente. 

 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:    

 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones 

ancestrales y formas de organización social. 
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2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad 

étnica o cultural. 

 

Los anteriores artículos ponen en conocimiento del resto de personas que cada uno de los 

ciudadanos ecuatorianos tienen libre acceso a todos los derechos sin importar etnia o nacionalidad. 

Adicionalmente los siguientes artículos apoyan a la concesión de derechos para los ciudadanos 

ecuatorianos no solo de forma individual sino se habla también de los distintos grupos.  

 

Art. 58.- Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se reconocen al pueblo afro 

ecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la Constitución, la ley y los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

En este artículo se pone en manifiesto que la sociedad debe tomar conciencia de lo que es el 

respeto que apoya al fortalecimiento de la unión de todos los ciudadanos sin que importen los ideales, las 

etnias y las culturas; que podrían llegar a eliminar lo bueno de todos los grupos. 

 

Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afro ecuatorianos y montuvios podrán constituir 

circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará su conformación. Se 

reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de 

organización territorial 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

2.4 Definición de términos básicos  

1) Ortografía: Parte de la gramática que enseña a escribir correctamente por el acertado empleo de 

las letras y de los signos auxiliares de la escritura. 

 

2) Lexicógrafo: Persona experta en lexicografía que se encarga de recolactar  todos los vocablos 

que han de entrar en un léxico. 

 

3) Filólogo: Experto en ciencia histórica que estudia una cultura, tal como se manifiesta en su 

lengua y en su literatura, principalmente a través de los textos escritos. 

 

4) Lengua: Conjunto o sistema de formas o signos orales y escritos que sirven para la comunicación 

entre las personas de una misma comunidad lingüística. 

 

5) Memoria: Capacidad mental que permite registrar, almacenar y evocar sensaciones, 

informaciones, ideas, imágenes etc. 

 

6) Fonema: Cada uno de los sonidos simples del lenguaje hablado. 

 

7) Grafía: Representación de los sonidos en la escritura. En fonética, se representan los sonidos por 

transcripciones que se adaptan a la pronunciación. 

 

8) Evaluación: Valoración de una cosa, acción o persona. Se realiza según unos criterios a los 

cuales debería ajustarse lo evaluado para considerarse aceptable. 

 

9) Calificación: Grado de una escala establecida, expresado mediante una denominación o una 

puntuación, que se asigna a una persona para valorar el nivel de suficiencia o insuficiencia de los 

conocimientos o formación mostrados en un examen, un ejercicio o una prueba. 

 

10) Estrategia: Conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las 

necesidades de la población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de 

las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

 

11) Método: Es la ordenación de los recursos, técnicas y procedimientos con el propósito de dirigir el 

aprendizaje del alumno. 
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12) Herramientas didácticas: Son aquellos materiales o herramientas que tienen utilidad en un 

proceso educativo. 

 

13) Valoración: Parte integrante del proceso de interacción que se desarrolla entre profesor y 

alumno. 

 

14) Pedagogía: Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y la 

educación, en las distintas etapas de formación. 

 

15) Proceso de enseñzanza-aprendizaje: Procedimiento mediante el cual se transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia 

 

16) Normativo: Que sirve de norma o se encarga de fijar las normas en distintos campos científicos o 

sociales. 

 

17) Conducta: Manera de comportarse una persona en una situación determinada o en general, 

respuesta a ciertos estímulos.  

 

18) Comportamiento: Manera de comportarse una persona en una situación determinada o en 

general. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1 Diseño de la Investigación 

       Investigación cualitativa  

 

Hernandez Sampieri en su obra Metodología de la Investigación (2014) acerca de la investigación 

cualitativa manifiesta “Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 

después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para 

descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes; y después, para perfeccionarlas y 

responderlas” (p.7).  

El proyecto realizado es cualitativo porque, en en su etapa inicial se determinó un problema de 

investigación, con sus respectivas preguntas directrices, las mismas que durante todo el proceso de la 

indagación han sido paulatinamente respondidas y finalmente perfeccionadas gracias a que los datos e 

información recolectados durante el proceso  investigativo.  

Se manifiesta también que este tipo de investigación hace uso de un conjunto de instrumentos que 

le permiten recolectar la información necesaria entre ellos las encuestas, las entevistas, la obsevación, 

historias de vida, entre otros;  en esta investigación se ha utilizado las encuestas las mismas que no son 

más que un conjunto de preguntas con una respuesta previamente establecida que tienen la finalidad de 

indagar sobe una realidad; que en este caso es la de los estudiantes del Tercero de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro”. 

 

3.2 Nivel de la Investgación 

         Investigación descriptiva  

 

Para Fidias la investigación descriptiva consiste en “Caracterizar un hecho, un fenómeno, un 

individuo, un grupo con la finalidad de establecer su estructura o comportamiento “ (p.24). Por tanto, la 

investigación realizada es descriptiva ya que ha permitido  especificar determinadas características y 
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propiedades importantes de un fenónemo observado dentro de un grupo. En este caso vendría a ser los 

problemas de malas calificaciones en los alumnos de los terceros de bachillerato con especialidad 

unificado.  

Ahora bien, el objetivo de este tipo de investigación permite llegar a conocer costumbres, 

actitudes, situaciones y compotamientos  apoyada en la descripción exacta de ciertos parámetros que se 

busca analizar. En el caso de la investigación la descripción que se realizó fue la de ciertos 

comportamientos y actitudes de estudiantes que tienen bajas calificaciones en el área de lengua y 

literatura como consecuencia de su dominio ortográfico en la redacción de todo tipo de textos.  

Este tipo de investigación se apoya temién en ciertos instrumentos que le permiten recolectar los 

datos necesarios que apoyen a la descripción y en este caso hace uso de las encuestas que permitieron a la 

investigadora conocer la realidad existente en la ya mencionada Unidad Educativa.  

 

3.3 Tipo de Investigación 

      Investigación de Campo  

 

Es el diseño del que hace uso la presente investgación, puesto que se está basada en acontecimientos que 

vedaderamente ocurren dento del espacio estudiado es decir en la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro”. 

Por lo que fue necesario hacer uso de un diseño de investigación que según Arias (1999) no es otra cosa 

que “La estrategia que adopta el investigador para responder al problema planteado” (p.30).   

En cuanto a la investigación de campo, se  menciona 

Se entiende por investigación de campo, el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, 

explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de 

interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir 

de datos originales. (Universidad Pedagógica Libertador, 2003, p.94)  

 

En la investigación se ha utilizado este modelo ya que ha permitdo conocer la verdadera realidad 

a la que se enfrentan los estudiantes de tercer año de bachillerato general unificado de una unidad 

educativa fiscal; con la finalidad de incialmente describir lo que ocurría y posteriormente analizar las 
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causas para finalmente proponer una alternativa de solución al problema localizado. Para indagar en esa 

realidad se hizo uso de las encuestas que permitieron conocer lo que se busca investigar.  

 

3.4 Tipo de Investigación  

      Investigación Bibliográfica  

 

Rivas E. en su obra  La investigación bibliográfica y los textos académicos (1994) define a la 

investigación bibliográfica como “La primera etapa del proceso investigativo que proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a través de una amplia 

búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada” (p.11).  

Este método investigactivo ha sido de vital importancia para el proyecto desde su etapa inicial ya 

que permitió la elaboración de la matriz de variables, desde la cual partió el marco teórico que fue 

elabrado también con el apoyo de la revisión bibliográfica que permitió recolectar información relevante 

de distintas obras y autores que sumaron al proyecto desarrollado.  

Se puede afirrmar entonces que el uso de este método de investigación ha permitido estudiar y 

describir el problema inicialmente planteado desde la raíz del mismo lo que ha permitido profundizar el 

conocimiento de todos los temas relacionados a la invesgación; esto apoyado en herramientas como textos 

impresos y digitales, entre otros.  

 

3.5 Población y Muestra  

 

3.5.1 Población 

La población según Tamayo y Tamayo (1997) se define como  “Totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de población posee una característica común la cual se estudia y da origen a 

los datos de la investigación” (p.114).  

En el caso de la investigación la población vendrían a ser todos los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Eloy Alfaro”, la característica común que los agrupa es la de que todos reciben clases 

de otografía en el área de Lengua y Literatura. Ahora bien la población es la totalidad de los alumnos, 

pero por ser un número demasiado alto se ha utilizado un rango específico de nivel educativo en los 
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estudiantes; en este caso serán  los estudiantes de tercero de Bachillerato General Unificado. En el 

establecimiento existen diez paralelos por lo que se hará uso de un método estadístico que permita hallar 

la muestra con la que se trabajará la investigación.  

 

3.5.2 Muestra  

 

Hernandez Sampieri en su obra metodología de  la investigación (2014) define a la muestra de la 

siguiente forma “Es un subgrupo de la población, un subcnjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus características al que llamamos población” (p.207).  

En el caso de la investigación realizada, la muestra o subconjunto del llamado universo o 

población se a calculado haciendo uso de la fórmula para calcularla. A continuación se detallará el 

proceso que se utilizó para realizar el calculo de la muestra.  

-Se colocan los datos respectivos  

n= ?? 

N= 240 

E= 7%----- 0,07 

PQ= 0.25 

K= 2 

-Se coloca la fórmula y se remplazan los datos 
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Luego de realizar el cálculo respectivo con la fórmula, se ha determinado que se los dos cientos 

cuarenta estudiantes que pertenecen a los seis paralelos de terceros de bachillerato general unificado, se 

trabajará con una encuesta que se aplicará a tan solo ciento once alumnos que se seleccionarán de forma 

aleatoria en los paralelos B,C,D,E,F,G que cumplen con la característica de ser parte del Bachillerato 

General Unificado.  

 

3.6 Matriz de Operacionalización de variables  

  

Tabla 1: Matriz de variables 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

Ortografía 

 

-Definiciones 

 

-Historia 

 

*Ortografía según autores 

 

*La ortografía castellana desde la edad 

media al siglo de oro 
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-Tipos 

 

 

 

-Reglas Ortográficas 

 

 

 

 

- Uso de los signos de 

puntuación 

 

 

 

 

 

-Real Academia de la 

Lengua  

 

* la ortografía castellana en el siglo xviii: la 

ortografía moderna 

 

* Ortografía Fonética 

* Ortografía Arbitraria 

* Ortografía Reglada 

 

* Uso de la b y v 

* Uso de la h 

* Uso de la g y j 

* Uso de la c, s y z 

* Uso de la m y n   

 

*Uso del punto  

*Uso de la coma 

*Uso de los dos puntos 

*Uso del punto y coma 

*Uso de los puntos suspensivos 

 

* Institución 

* Historia 

* Obras  
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VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

Rendimiento Académico 

 

-Definiciones 

 

 

-Factores Relacionados 

con el rendimiento 

académico 

 

 

-Ministerio de 

Educación  

 

 

 

-Aspectos a considerar 

para evaluar la 

escritura 

 

* Rendimiento académico 

* Calificación 

 

*Factores personales 

* Factores familiares 

* Factores institucionales 

 

*Evaluación al desempeño del estudiante 

* Evaluación en el área de Lengua y 

Literatura 

*Metodologías para enseñar ortografía 

 

 

*Guía de puntuación 

*Formas de evaluar 

* Rúbricas de evaluación 
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3.7 Técnicas e Instrumentos de investigación  

 

 En cuanto a la técnicas de investigación  Rodríguez Peñuelas, (2008)  manifestará que “Son los 

medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, 

entrevistas, encuestas” (p.10). En la investigación realizada se hizo uso de técnicas de investigación tanto 

bibliográficas como de campo en las líneas posteriores se explicará de mejor manera. En cuanto a los 

instrumentos son aquellos de los que hace uso cada técnica para ser llevada a cabo es así que la encuesta y 

la entrevista hacen uso de un cuestionario.  

 

3.7.1 Técnicas e instrumentos documentales  

 

  Son todas aquellas que han sido utilizadas en el proyecto de investigación para recabar la 

información en distintas fuentes documentales que han permitido conocer más exactamente y  

profundidad las distintas variables que se han relacionado. A más de permitir obtener la información han 

facilitado el trabajo de análisis, interpretación de datos y finalmente la organización del trabajo escrito. En 

la investigación realizada se ha hecho uso de la revisión bibliográfica-documental apoyada en el 

subrayado, la elaboración de fichas, resumen analítico.  

La revisión bibliográfica documental según Balestrini Acuña (2002) es “Una modalidad de 

trabajo académico que permite la elaboración de artículos científicos, trabajos de grado en distintos 

niveles, su objetivo principal es recopilar información ya existente sobre un tema o problema” (p. 17).  

El objetivo fundamental de esta investigación es acudir a distintas fuentes en este caso libros, 

trabajos de investigación anteriores, revistas y hacer una revisión profunda de los mismos para obtener 

datos que puedan ser utilizados en la construcción del marco teórico. Ahora bien la obtención de la 

información se realizará mediante el uso de distintos instrumentos entre ellos el subrayado que permite 

identificar ideas importantes, se elaborarán fichas en las que se anotarán ideas importantes y el resumen 

analítico que sintetizará los temas.  

En cuanto al subrayar el Diccionario RAE (2010) manifiesta que es 

“Señalar por debajo con una raya alguna letra, palabra o frase escrita, para llamar la atención sobreella o 
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con cualquier otro fin” (p. 120).  Por tanto este instrumento permitió señalar las ideas trascendentales o 

también conocidas como ideas principales que se utilizarán en la redacción más adelante.  

La elaboración de fichas es utilizado para extraer de los distintos textos información primordial, 

en la investigación se han utilizado fichas bibliográficas para extraer información de los textos y fichas de 

tipo hemero gráficas para  extraer anotaciones de distintos periódicos físicos y digitales.  

En cuanto al resumen analítico es una técnica que permite realizar una síntesis que recopile la 

información que pudiese hallarse en un documento o texto; ya no solamente recolecta ideas del autor del 

texto, sino que permite poner en manifiesto las ideas propias del investigador.  

 

3.7.2 Técnicas e instrumentos de campo  

 

 Rodríguez (1982) manifiesta que “Las técnicas de investigación de campo son las que permiten 

que el investigador se relacione con el objeto que desea estudiar y que identifique en el las características 

necesarias” (p. 20). 

En el caso de la investigación la técnica seleccionada para recopilar la información de los sujetos 

a estudiar es la de la encuesta que hace uso de un cuestionario constituido por un conjunto de preguntas 

de tipo cerradas; es decir que hacen uso de la escala de Likert para pre establecer las respuestas  a las 

preguntas planteadas inicialmente. Ahora bien cada una de estas preguntas responde a un indicador 

establecido en la matiz de variables.  

 

3.7.2.1 Validez  

 

De acuerdo a Hernandez Sampieri (2014) en su obra Metodología de la Investigación la validación “Es 

un proceso metodológico que intenta determinar cuan bien estructurado se encuentra un instrumento de 

investigación” (p. 30).  

En el caso de la investigación realizada se hizo uso de una encuesta que para ser validada uso el 

criterio de los expertos en este caso a más del docente tutor, el de dos docentes de la Institución Educativa 

en la que se aplicó la encuesta quienes valoraron la encuesta a través de una escala. 
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Los docentes encargados de validar el instrumento que se utilizó en la aplicación de la encuesta fueron 

inicialmente el tutor del Proyecto realizado y posteriormente la Msc. Ceciliia López y Lic. Wendy Acosta 

Docentes del Área de lengua y literatura.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Ítem Nª1: Su Profesor utiliza estrategias adecuadas para la enseñanza de ortografía. 

Tabla 1. Ítem No. 1  

Alternativa F % 

Siempre 50 45% 

Casi Siempre 35 32% 

A veces 21 19% 

Nunca 5 4% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

 

 

 

                                      

 

 

 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

 

Análisis y discusión 

En relación a la pregunta, los estudiantes en un 45% manifiestan que los docentes del área hacen 

uso de las estrategias correctas para el aprendizaje de la ortografía. Sumados al 32% que mencionan que 

casi siempre lo hacen. En contradicción con el 23% restante de quienes piensan que solo a veces o nunca 

el maestro utiliza estrategias adecuadas para la enseñanza de la ortografía. La información obtenida no 

muestra la realidad de la educación ortográfica pues de manera evidente en los escritos que se presentan 

existen evidencias de falta de conocimientos en el área especificad; quizá la respuesta positiva se debe a 

un espíritu solidario en defensa de su maestro. 

Siempre 

45% Casi 

siempre  

32% 

A veces 

19% 

Nunca 

4% 

siempre casi siempre a veces nunca

Ilustración 4: Ítem 1 
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Ítem Nº 2: Las clases de ortografía que ha recibido a su criterio han sido activas. 

Tabla 2. Ítem No. 2  

Alternativa F % 

Siempre 12 11% 

Casi Siempre 34 31% 

A veces 36 32% 

Nunca 29 26% 

Total 111 100% 

Tabla 2 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Ilustración 5: Ítem 2 

                              

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

En relación a este ítem un 32% de los estudiantes afirman que solamente en ocasiones han 

recibido clases activas de ortografía. Un 26% manifiestan que nunca las han recibido, solamente un 42% 

considera que sus clases de ortografía han sido activas. La información obtenida muestra la realidad que 

se vive en las aulas, por lo que la hipótesis que se planteó en el ítem anterior queda comprobada ya que si 

verdaderamente el docente de Lengua y Literatura usara las estrategias metodlógicas adecuadas, las clases 

impartidas de ortografía serían activas y por tanto el aprendizaje sería mucho más significativo además de 

comprensivo 

Siempre 

11% 

Casi siempre  

31% 

A veces 

32% 

Nunca 

26% 

siempre casi siempre a veces nunca
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Ítem Nº 3: A empleado los “Juegos de Palabras” como herramienta para aprender ortografía. 

Tabla 3. Ítem No. 3 

Alternativa F % 

Siempre 22 20% 

Casi Siempre 23 21% 

A veces 35 31% 

Nunca 31 28% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Ilustración 6: Ítem 3 

 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

Un 31% de los estudiantes encuestados en este ítem  han respondido que a veces hacen uso de los 

juegos de palabras para aprender ortografía, mientras que el 28% afirma que nunca los han usado; en 

contra de ellos está un 41% que manifiestan que los juegos de palabras son su herramienta principal en el 

aprendizaje de la ortografía en la mayoría de casos o en la totalidad. De la información obtenida se puede 

determinar que un porcentaje superior a la mitad no conoce aún los denominados “Juegos de palabras”; 

esto gracias a que sus docentes continúan usando estrategias tradicionales de aprendizaje de la ortografía. 
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Ítem Nº 4: Considera que el aprendizaje de la ortografía es complejo. 

Tabla 4. Ítem No. 4 

Alternativa F % 

Siempre 20 18% 

Casi Siempre 30 27% 

A veces 46 41% 

Nunca 15 14% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Ilustración 7. Ítem No. 4  

 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

En este ítem el 41% de los participantes en la encuesta afirman que el aprender ortografía es 

complejo en ciertas ocasiones, un 14% considera que aprender ortografía nunca es complejo; en contra de 

un 45% que están seguros de que el aprendizaje de la ortografía ha sido siempre o en la mayor parte de 

veces algo demasiado complejo de aprender. Esta información lleva a clarificar que en la actualidad el 

hecho de aprender a utilizar de forma adecuada una determinada letra o un determinado signo es algo que 

todavía presenta ciertos inconvenientes en especial con estudiantes de cursos superiores como los terceros 

de bachillerato. 
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 Ítem Nº 5: Conoce la relación que existe entre la ortografía y la fonética de las palabras. 

Tabla 5. Ítem No. 5 

Alternativa F % 

Siempre 18 16% 

Casi Siempre 18 17% 

A veces 31 28% 

Nunca 43 39% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Ilustración 8. Ítem No. 5  

 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

Un 39% de los encuestados, en este ítem desconocen que la ortografía y la fonética se relacionan, 

un 28% menciona que a veces; del lado opuesto se tiene a un 17% que casi siempre recordaban la relación 

entre las dos disciplinas y un 16% que siempre supo la relación entre ambas disciplinas. La información 

obtenida permite determinar que un porcentaje superior a la mitad desconoce en gran parte o en la 

totalidad que la ortografía y la fonética son disciplinas estrechamente relacionadas en la escritura de 

palabras y textos, lo que conduce a pensar que los docentes del área no les han mencionado a la fonética y 

por eso desconocen casi la totalidad de ella y mucho más la relación que guarda esta con la ortografía.   
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Ítem Nº 6: Identifica usted con facilidad como se escribe una palabra en base a su pronunciación 

Tabla 6. Ítem No. 6 

Alternativa F % 

Siempre 16 14% 

Casi Siempre 25 22% 

A veces 35 32% 

Nunca 35 32% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Ilustración 9. Ítem No. 6  

 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

En el sexto ítem un 32% de los estudiantes encuestados manifiestan de manera equivalente que 

nunca y que en ocasiones identifican la correcta escritura de una palabra con base en su pronunciación; 

frente a un 36% que aseveran que siempre o casi siempre identifican en el sonido de una palabra su 

correcta escritura. Por tanto se afirma que para los estudiantes a pesar de cursar un nivel superior que les 

ha permitido a travesar varios niveles educativos todavía tienen graves inconvenientes en identificar las 

diferencias fonéticas entre una letra y otra, lo que les lleva a escribir términos de manera incorrecta y por 

ende atentar contra la ortografía.  
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Ítem Nº 7: Encuentra usted dificultades en la escritura de palabras con v y b.  

Tabla 7. Ítem No. 7 

Alternativa F % 

Siempre 29 26% 

Casi Siempre 51 46% 

A veces 17 15% 

Nunca 14 13% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Ilustración 10. Ítem No. 7  

 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

En el séptimo ítem el 46% de los encuestados manifiestan que casi siempre es complicado el usar 

adecuadamente la v y b en la mayoría de casos, por otra parte un 26% afirma que el uso correcto de estas 

letras siempre es complicado; en oposición a un 28% que aseveran que para ellos el uso normado de estas 

letras no es nada complicado o lo es en ocasiones. De la información obtenida se puede asegurar que para 

la mayor parte de alumnos el hecho de utilizar la b y la v como establece la ortografía es algo bastante 

complicado; por lo que en sus escritos es común hallar errores en términos que estén integrados por ellas.  
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Ítem Nº 8: Utiliza usted adecuadamente la g y j. 

Tabla 8. Ítem No. 8 

Alternativa F % 

Siempre 10 9% 

Casi Siempre 19 17% 

A veces 49 44% 

Nunca 33 30% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Ilustración 11. Ítem No. 8 

 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

El 44% de los encuestados en este ítem han respondido que hacen uso de la g y j solamente a 

veces, un 30% ha respondido que nunca usa estas letras adecuadamente; en contra está un 17% que las 

usa adecuadamente casi siempre y tan solo un 9% las usa correctamente en todas las ocasiones. De la 

información obtenida se puede determinar que casi la mitad de los estudiantes de tercero de Bachillerato 

no usan las grafías ya anotadas en la mayoría de ocasiones, esto debido a que ambas tienen el mismo 

sonido en algunos casos lo que lleva a que se cometan errores ortográficos que se evidencian en los 

trabajos académicos. 
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Ítem Nº 9: Su Maestro durante la clase de ortografía ha mencionado a la RAE. 

Tabla 9. Ítem No. 9 

Alternativa F % 

Siempre 9 8% 

Casi Siempre 37 33% 

A veces 25 23% 

Nunca 40 36% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Ilustración 12. Ítem No. 9 

   

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

En este ítem el 36% de los encuestados ha respondido que nunca ha escuchado sobre la RAE, el 

23% menciona que a veces ha escuchado este término; en oposición a un 33% que asevera que casi 

siempre se menciona a esta institución dentro de su clase y un 8% que siempre lo ha escuchado. De la 

información obtenida se asegura que la mayoría de docentes de Lengua y Literatura durante sus clases de 

ortografía no mencionan a la Real Academia de la Lengua Española durante sus clases ya sea porque no 

lo consideren importante o porque quizá olviden mencionarlo; por tanto los estudiantes en su mayoría 

desconocen a este importante organismo y todas las funciones que cumple cuando se refiere al idioma 

español. 
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Ítem Nº 10: Considera que utilizar la h es muy complicado. 

Tabla 10. Ítem No. 10 

Alternativa F % 

Siempre 63 57% 

Casi Siempre 15 13% 

A veces 18 16% 

Nunca 15 14% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Ilustración 13. Ítem No. 10 

 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

El 57% de estudiantes encuestados han manifestado que el uso de la h es muy complicado, un 

13% ha mencionado que casi siempre es complejo usar esta letra; en oposición se tiene un 16% que 

afirman que esta letra solo a veces es compleja de utilizar  y un 14% a los que se les hace muy sencillo 

usar esta letra. De la información obtenida se afirma que el mal uso de la h es bastante común en los 

estudiantes de tercero de bachillerato esto porque al ser una grafía que no produce sonido, muchos 

desconocen en que momentos hacer uso exacto de esta letra; a más de ello las clases que han recibido 

acerca de su uso no han sido suficientes para que los errores con esta letra dejen de cometerse en los 

trabajos escritos.  
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Ítem Nº 11: Utiliza sin inconvenientes la s, c y z en diferentes contextos.  

Tabla 11. Ítem No. 11 

Alternativa F % 

Siempre 10 9% 

Casi Siempre 13 12% 

A veces 34 30% 

Nunca 54 49% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Ilustración 14. Ítem No. 11 

 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

En este ítem el 49% de los participantes en la encuesta respondieron que nunca hacen uso de las 

letras c, s, z de forma adecuada, un 30% menciona que a veces usa estas letras de forma correcta; en 

oposición a esto un 12% afirma que casi siempre las usa en forma correcta y un 9% asevera que siempre 

las usa de forma adecuada. De la información obtenida se dirá entonces que para casi la mayor parte de 

estudiantes es muy complejo utilizar grafías que tengan un sonido muy similar en determinados casos 

como el caso de la c, s y z; por tanto las clases de ortografía con respecto a estas letras todavía no han sido 

suficientes para erradicar el mal uso de las mismas en absoluto.  
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Ítem Nº 12: Aplica todas las reglas que le ha enseñado su maestro de lengua y literatura cuando realiza 

actividades escritas. 

Tabla 12. Ítem No. 12 

Alternativa F % 

Siempre 15 13% 

Casi Siempre 25 23% 

A veces 54 49% 

Nunca 17 15% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Ilustración 15. Ítem No. 12 

 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

El 49% de encuestados en este ítem han respondido que a veces hacen uso de toda la ortografía en 

sus ejercicios de redacción, un 23% menciona que casi siempre hacen uso de ellas; en oposición está un 

15% que afirma que nunca hace uso del contenido aprendido en clases y finalmente un 13% que asevera 

que en todo trabajo hace uso siempre de todo lo aprendido. De la información obtenida se asegura que sin 

importar lo poco o mucho que conozcan un grupo de alumnos sobre las normas existentes de ortografía 

casi la mitad de ellos no hacen uso de la misma en sus trabajo autónomos como son los escritos o las 

tareas ejecutadas en casa, por tanto los problemas de  mala ortografía son muy comunes en los trabajos. 
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Ítem Nº 13: Estima que el proporcionar una definición de ortografía es correcto.  

Tabla 13. Ítem No. 13 

Alternativa F % 

Siempre 22 20% 

Casi Siempre 30 27% 

A veces 35 31% 

Nunca 24 22% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Ilustración 16. Ítem No. 13 

 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

En este ítem el 31% de los encuestados respondieron que solo en ocasiones es correcto definir a la 

ortografía, un 27% menciona que casi siempre es correcto; en contra de un 22% que aseveran que nunca 

es correcto definir a la ortografía y finalmente un 20% que siempre define a la ortografía. De la 

información obtenida se puede asegurar que para la mayor parte de estudiantes no es adecuado el definir 

de manera acertada a la ortografía, por ello los problemas de errores ortografía son bastante frecuentes en 

ellos y estos se evidencian en sus trabajos de redacción realizados de forma autónoma. 
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Ítem Nº 14: Usa las reglas establecidas para puntuar adecuadamente un texto. 

Tabla 14. Ítem No. 14 

Alternativa F % 

Siempre 9 8% 

Casi Siempre 39 35% 

A veces 27 24% 

Nunca 36 33% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

  Ilustración 17. Ítem No. 14 

 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

En este ítem un 35% de los participantes han respondido que casi siempre usan las reglas 

establecidas para colocar los signos de puntuación en un texto, un 24% ha mencionado que solamente a 

veces los usan de forma adecuada; por otro lado un 3% afirma que no lo hacen nuca y un 8% menciona 

que lo hace siempre. De la información obtenida se entiende que los estudiantes tienen un serio problema 

con el aprendizaje de las reglas ortográficas de los signos de puntuación a pesar que encontrarse en el 

último nivel de preparación obligatoria, por tanto ellos hacen mal uso de todos los signos establecidos 

para indicar una pausa en el habla oral. 
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Ítem Nº 15: Considera que el tiempo propuesto por el Ministerio de Educación para aprender ortografía es 

el adecuado.  

Tabla 15. Ítem No. 15 

Alternativa F % 

Siempre 33 30% 

Casi Siempre 17 15% 

A veces 45 41% 

Nunca 16 14% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Ilustración 18. Ítem No. 15 

 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

En este ítem un 41% de los encuestados ha respondido que consideran que en ocasiones el tiempo 

de aprendizaje de ortografía asignado es el correcto, un 14% afirma que el tiempo asignado es 

insuficiente; en oposición a un 15% que mencionan que casi siempre el tiempo es correcto y finalmente 

un 30% que dice que siempre el tiempo es el correcto. De la información obtenida se afirma que para la 

mayor parte de estudiantes de tercero de bachillerato que han atravesado por niveles anteriores de 

formación  el tiempo asignado por el Ministerio de Educación para el aprendizaje de la ortografía es el 

adecuado solamente en ocasiones, por lo que todos los contenidos no son verdaderamente aprendidos por 

ellos lo que produce una gran dificultad. 
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Ítem Nº 16: Aprende ortografía utilizando las actividades del texto proporcionado por el Ministerio. 

Tabla 16. Ítem No. 16 

Alternativa F % 

Siempre 19 17% 

Casi Siempre 25 23% 

A veces 37 33% 

Nunca 30 27% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Ilustración 19. Ítem No. 16 

 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

Un 33% de estudiantes participantes en la encuesta han respondido que a veces aprenden 

ortografía con las actividades del texto del gobierno, un 27% afirma que nunca aprende ortografía con el 

apoyo del texto, por el otro lado un 23% manifiesta que casi siempre el texto es útil en el aprendizaje de 

ortografía y finalmente un 17% dice que siempre aprende ortografía usando el texto del gobierno. De la 

información obtenida se entiende que un alto porcentaje de estudiantes considera que en el texto 

proporcionado por el Ministerio de Educación ayuda a veces al aprendizaje de la ortografía lo que lleva a 

pensar que la mayoría de estudiantes están fuertemente acostumbrados al aprendizaje tradicional de la 

ortografía, aquel que los lleva a memorizar las reglas y descarta el aprendizaje comprensivo de las 

mismas. 
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Ítem Nº 17: Cree que las clases de ortografía dan resultados en su escritura. 

Tabla 17. Ítem No. 17 

Alternativa F % 

Siempre 14 13% 

Casi Siempre 38 34% 

A veces 25 22% 

Nunca 34 31% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Ilustración 20. Ítem No. 17 

 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

En este ítem un 34% de los estudiantes encuestados han respondido que casi siempre las clases de 

ortografía se reflejan en su escritura, un 13% manifiesta que en su escritura siempre se reflejan sus clases 

de ortografía; a ellos se oponen un 22% que aseveran que a veces se reflejan y que a veces no, finalmente 

un 31% manifiesta que en sus trabajos nunca se reflejan las clases de ortografía que han recibido. De la 

información obtenida se asegura que existen cifras altas de estudiantes que todavía no logran escribir de 

manera correcta o que lo logran en ciertas ocasiones; por tanto el esfuerzo que realizan los docentes del 

área de Lengua y Literatura para impartir sus clases entre ellas la de ortografía todavía no ha dado los 

resultados que se buscan.  
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Ítem Nº 18: Conoce la escala de valoración que propone el Ministerio de Educación para sus 

calificaciones. 

Tabla 18. Ítem No. 18 

Alternativa F % 

Siempre 28 25% 

Casi Siempre 34 31% 

A veces 19 17% 

Nunca 30 27% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Ilustración 21. Ítem No. 18 

 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

Un 31% de los encuestados en este ítem responde que casi siempre conoce la escala propuesta por 

el ministerio, un 25% manifiesta que siempre la ha conocido; al contrario un 17% menciona que en 

ocasiones la conoció y finalmente un 27% afirma que desconoce la denominada escala de valoración. De 

los datos obtenidos se afirma que para un cierto porcentaje de estudiantes la escala de calificaciones 

propuesta por el Ministerio de Educación no es plenamente conocida y en el caso más deplorable ni 

siquiera se tiene conocimiento de la escala que se utiliza para evaluarlos. 
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Ítem Nº 19: Considera que la valoración que su maestro le asigna a la ortografía de un trabajo es la 

correcta. 

Tabla 19. Ítem No. 19 

Alternativa F % 

Siempre 15 13% 

Casi Siempre 29 26% 

A veces 33 30% 

Nunca 34 31% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Ilustración 22. Ítem No. 19 

 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

En este ítem un 31% de estudiantes respondió que nunca es correcta la calificación de su trabajo 

gracias a la ortografía, un 30% manifiesta que a veces es correcta y que en otros casos no; en oposición un 

26% asegura que casi siempre la calificación asignada es la correcta y finalmente un 13% coincide con su 

maestro y dice que siempre la calificación asignada es la correcta. De los datos obtenidos se afirma que 

los estudiantes nunca están de acuerdo con la calificación que les asignan sus docentes del área de Lengua 

y Literatura, esto como causa de la mala ortografía que tienen en la realización de sus escritos que 

provoca que sean sancionados en la puntuación de sus trabajos. 
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Ítem Nº 20: Su maestro luego de asignarle una calificación explica el ¿por qué la obtuvo? 

Tabla 20. Ítem No. 20 

Alternativa F % 

Siempre 30 27% 

Casi Siempre 45 41% 

A veces 15 13% 

Nunca 21 19% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Ilustración 23. Ítem No. 20 

 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

El 41% de los estudiantes que participaron en la encuesta respondieron que casi siempre su 

docente le explica el porqué de su calificación, un 27% aseguran que siempre les explican; por otro lado 

13% dice que solo le explica en ocasiones y finalmente un 19% dice que nunca lo ha hecho. De la 

información obtenida se afirma que en la mayor parte de ocasiones los docentes del área de Lengua y 

Literatura sí les explican a sus estudiantes las razones por las que obtuvieron la calificación asignada por 

tanto ellos consideran que se manejan en un rango correcto. 

 

 

siempre 

27% 

casi siempre  

41% 

a veces 

13% 

nunca 

19% 

siempre casi siempre a veces nunca
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Ítem Nº 21: Se ha sentido perjudicado por una calificación asignada por su docente. 

Tabla 21. Ítem No. 21 

Alternativa F % 

Siempre 18 16% 

Casi Siempre 33 30% 

A veces 44 40% 

Nunca 16 14% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Ilustración 23. Ítem No. 21 

 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

En este ítem el 40% de los encuestados respondieron que en ocasiones se han sentido 

perjudicados por su docente, un14% menciona que siempre está conforme con la calificación obtenida; en 

oposición un 30% afirma que casi siempre se ha sentido perjudicado por una calificación y finalmente un 

16% que dice que siempre se ha sentido perjudicado en sus calificaciones. De los datos obtenidos se 

puede afirmar que un alto porcentaje de estudiantes se muestra a favor de la calificación asignada por su 

docente solamente en ciertas ocasiones, lo que lleva a pensar que su sentimiento de solidaridad con su 

maestro es firme y el mismo los lleva a estar a favor de ellos en las ocasiones necesarias.  

 

siempre 

16% 

casi siempre  

30% a veces 

40% 

nunca 

14% 

siempre casi siempre a veces nunca
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Ítem Nº 22: Cree que la mala ortografía de sus trabajos escritos es una desventaja para su rendimiento 

escolar. 

Tabla 22. Ítem No. 22 

Alternativa F % 

Siempre 54 49% 

Casi Siempre 17 15% 

A veces 21 19% 

Nunca 19 17% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Ilustración 24. Ítem No. 22 

 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

El 49% de los encuestados en este ítem respondió que la mala ortografía siempre afecta su 

rendimiento académico, un 15% manifiesta que casi siempre; en contra un 19% afirma que a veces la 

mala ortografía es una desventaja y finalmente un 17% asevera que la ortografía y el rendimiento 

académico no se relacionan. De los datos obtenidos se entiende que alrededor de la mitad de los 

estudiantes están seguros de que su mala ortografía es la causante de sus malas calificaciones en el área de 

Lengua y Literatura, por otro lado quienes no creen que esto ocurre representan un mínimo porcentaje lo 

que lleva a pensar que son quienes no comenten muchos errores ortográficos.    

 

siempre 

49% 

casi siempre  

15% 

a veces 

19% 

nunca 

17% 

siempre casi siempre a veces nunca
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Ítem Nº 23: Conoce si su maestro posee una rúbrica de evaluación para los textos que usted elabora. 

Tabla 23. Ítem No. 23 

Alternativa F % 

Siempre 17 15% 

Casi Siempre 41 37% 

A veces 35 32% 

Nunca 18 16% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Ilustración 25. Ítem No. 23 

 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

En este ítem un 37% de los encuestados respondieron que casi siempre su maestro les ha 

mostrado su rúbrica de evaluación, un 15% menciona que siempre la conocen; por el contrario en 32% 

dice que a veces lo hace y en otras no y finalmente un 16% manifiesta que nunca la conocen. De la 

información obtenida se entiende que los estudiantes se muestran siempre solidarios con sus docentes de 

Lengua y Literatura por lo que afirman que están de forma constante elaborando rúbricas que le permitan 

evaluarlos de forma correcta, aunque la realidad de las aulas no muestre lo que ellos afirman, esto porque 

sus actividades realizadas son valoradas de la forma tradicional en la mayor parte de veces. 

siempre 

15% 

casi siempre  

37% 

a veces 

32% 

nunca 

16% 

siempre casi siempre a veces nunca
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Ítem Nº 24: Considera que el tener una buena ortografía influye positivamente en su rendimiento 

académico.  

Tabla 24. Ítem No. 24 

Alternativa F % 

Siempre 57 51% 

Casi Siempre 21 19% 

A veces 27 24% 

Nunca 6 6% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Ilustración 26. Ítem No. 24 

 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

En este ítem un 51% de los participantes respondieron que la buena ortografía sí mejora sus 

calificaciones, un 19% manifiesta que casi siempre lo hace; por el otro lado un 24% afirma que solo a 

veces influye y finalmente un 6% dice que nunca influye. De los datos obtenidos se afirma que más de la 

mitad de los estudiantes consideran que el hecho de tener una buena ortografía ayuda de manera directa a 

la obtención de mejores calificaciones en las tareas que ejecutan en la asignatura de Lengua y Literatura, 

por tanto ellos están convencidos de que sus maestros evalúan principalmente la ortografía de sus trabajos 

y que le asignan el mayor valor posible al momento de asignar una calificación.  

siempre 

51% 
casi siempre  

19% 

a veces 

24% 

nunca 

6% 

siempre casi siempre a veces nunca
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Ítem Nº 25: Existen causas directas que afectan negativamente a su rendimiento académico. 

Tabla 25. Ítem No. 25 

Alternativa F % 

Siempre 48 43% 

Casi Siempre 35 32% 

A veces 15 13% 

Nunca 13 12% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Ilustración 27. Ítem No. 25 

 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

Un 43% de los encuestados en este ítem respondieron que siempre existen causas para las malas 

calificaciones, un 32% manifiestan que casi siempre existen; en opuesto un 13%  dice que solo a veces y 

un 12%  que nunca existen causas para el bajo rendimiento académico. De los datos obtenidos se 

interpreta que el mayor número de estudiantes consideran que existen factores que producen la obtención 

de malas calificaciones; por tanto se puede asegurar que no todos los estudiantes que obtienen malas 

calificaciones lo hacen por una misma razón, cada uno de ellos tiene una explicación para su bajo 

rendimiento.  

 

siempre 

43% 

casi siempre  

32% 

a veces 

13% 

nunca 

12% 

siempre casi siempre a veces nunca
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Ítem Nº 26: Su maestro le ha presentado una rúbrica de evaluación. 

Tabla 26. Ítem No. 26 

Alternativa F % 

Siempre 15 13% 

Casi Siempre 34 31% 

A veces 20 18% 

Nunca 42 38% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Ilustración 28. Ítem No. 26    

                                    

 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

Un 38% de los estudiantes en este ítem respondieron que nunca les han presentado una rúbrica de 

evaluación, un 15% manifiesta que a veces; por el contrario un 31% afirma que casi siempre se las han 

presentado y tan solo un 13% dice que siempre lo hacen. De la información obtenida se entiende que en 

su gran mayoría los estudiantes no conocen lo que es una rúbrica de evaluación por lo que se afirma que 

en la pregunta anterior solamente se mostraban solidarios con sus docentes.  

 

 

siempre 

13% 

casi siempre  

31% 
a veces 

18% 

nunca 

38% 

siempre casi siempre a veces nunca
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Ítem Nº 27: Sus trabajos escritos son evaluados de la manera correcta. 

Tabla 27. Ítem No. 27 

Alternativa F % 

Siempre 22 20% 

Casi Siempre 28 25% 

A veces 43 39% 

Nunca 18 16% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Ilustración 29. Ítem No. 27 

                                   

 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

En este ítem un 39% de estudiantes respondió que sus trabajos son evaluados de forma correcta 

solo en ocasiones, un 16% dice que nunca son correctamente evaluados; por el contrario un 25% 

manifiesta que casi siempre están bien evaluados y un 20% afirma que siempre los evalúan bien. De los 

datos proporcionados se interpreta que en ocasiones los estudiantes consideran que no son correctamente 

evaluados, es decir tienen ciertas dudas referentes a la asignación de sus calificaciones en los distintos 

trabajos que realizan en la asignatura.  

 

 

siempre 

20% 

casi siempre  

25% a veces 

39% 

nunca 

16% 

siempre casi siempre a veces nunca
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Ítem Nº 28: Considera que las clases de ortografía son útiles para la vida estudiantil. 

Tabla 28. Ítem No. 28 

Alternativa F % 

Siempre 19 17% 

Casi Siempre 27 25% 

A veces 38 34% 

Nunca 27 24% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Ilustración 30. Ítem No. 28 

                                       

 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

Un 34% de estudiantes en este ítem respondieron que las clases de ortografía son útiles solo en 

ocasiones, un 24% asegura que nunca estas clases son útiles; por el contario un 25% dice que casi siempre 

las clases son útiles y un 17% afirma que siempre estas clases son útiles. De la información obtenida se 

entiende que en la actualidad para los estudiantes el recibir clases de ortografía no tienen mucha utilidad 

en su vida estudiantil, por tanto su predisposición para aprender ortografía es un tanto baja por lo que 

ellos tienen varios problemas en el aprendizaje de esta parte de la asignatura.  

siempre 

17% 
casi siempre  

25% a veces 

34% 

nunca 

24% 

siempre casi siempre a veces nunca
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Ítem Nº29: Cree que los temas tratados sobre ortografía durante cada año son los adecuados. 

Tabla 28. Ítem No. 29 

Alternativa F % 

Siempre 15 14% 

Casi Siempre 27 24% 

A veces 39 35% 

Nunca 30 27% 

Total 111 100% 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Ilustración 31. Ítem No. 29 

                                       

 

*FUENTE: Datos extraídos de los estudiantes de Tercero B.G.U. de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Análisis y discusión: 

Un 35% de los encuestados en este ítem han respondido que los contenidos de ortografía son a 

veces adecuados para cada año, un 27% afirma que nunca son los adecuados; en opuesto un 24% afirma 

que casi siempre los contenidos son los adecuados y un 14% que aseguran que siempre lo son. De los 

datos proporcionados se puede afirmar que para un alto número de estudiantes los contenidos que han 

sido asignados para cada año no son totalmente los adecuados, lo que lleva a pensar que quizá lo que 

aprenden durante sus años de formación se repite en algunos niveles y por tanto ellos consideran que ya 

han aprendido ciertas cosas pudiendo ser la falta de interés uno de los principales obstáculos en el 

aprendizaje de la ortografía.  

 

siempre 

14% 

casi siempre  

24% 

a veces 

35% 

nunca 

27% 

siempre casi siempre a veces nunca
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. La enseñanza de la ortografía sigue anclada en normativas, metodologías y procesos generales 

y tradicionales que no facilitan el aprendizaje comprensivo por parte de los estudiantes, y que 

promueven el aprendizaje memorístico en ellos.  

 

2. Los estudiantes de Tercero de Bachillerato que han atravesado por varios niveles de 

formación, desconocen lo que son las rúbricas de evaluación que deberían estar propuestas por 

sus docentes del área de Lengua y Literatura para cada una de las actividades que realizan a 

diario; y por este desconocimiento se muestran a favor de la forma en la que sus actividades 

son valoradas por sus docentes. 

 

3. Para los estudiantes de tercero de bachillerato el aprendizaje de las normas de ortografía no es 

considerado como un tema útil en su vida estudiantil, esto como consecuencia de la influencia 

de la tecnología que los ha convertido en seres conformes con el trabajo que pueden ejecutar 

las máquinas a los que les importa más el contenido y no con la forma correcta de escribirlo. 

 

4. A criterio de los estudiantes del último nivel de bachillerato los textos de Lengua y Literatura 

que son proporcionados por el Ministerio de Educación contienen actividades que facilitan el 

aprendizaje de la ortografía de las distintas letras, esto gracias a que ellos están fuertemente 

acostumbrados al tipo de aprendizaje memorístico que busca que las reglas ortográficas sean 

totalmente almacenadas en la memoria ya sea de corto o largo plazo.  

 

5. Los contenidos que se deben abordar sobre la ortografía de acuerdo a la perspectiva de los 

estudiantes de Tercero de bachillerato general Unificado no se encuentran adecuadamente 

divididos y que por ello están seguros de que los contenidos a tratar son revisados más de una 

vez en su vida educativa.  
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Recomendaciones  

 

1. Generar un documento que contenga un conjunto de estrategias activas que dinamicen el 

aprendizaje comprensivo de las normas ortográficas es preferible que el aprendizaje memorístico 

sea descartado. 

 

2. Incentivar a los maestros y maestras del área de Lengua y Literatura a utilizar las rúbricas de 

evaluación en todas las actividades que les propongan realizar a sus estudiantes, instruirlos en el 

proceso de elaboración de las mismas esto con la finalidad de disminuir las dudas que los 

estudiantes tienen al momento de obtener una baja calificación.  

 

3. Los maestros y maestras deben incentivar a que los estudiantes realicen sus trabajos escritos de 

forma manual ya que esto les ayudará a mejorar su caligrafía y ortografía, de esta manera se 

erradicará el conformismo de los estudiantes al realizarlos con la ayuda de la tecnología.  

 

4. Los y las docentes del área de Lengua y Literatura deben motivar el trabajo del aprendizaje de la 

ortografía con actividades que vayan más allá de las propuestas por el texto de trabajo 

proporcionada por el Ministerio de Educación; deben hacer uso de actividades innovadoras, 

divertidas y llamativas que logren que los estudiantes aprendan verdaderamente las normas 

ortográficas.  

 

5. Al momento de planificar las actividades  y los temas que se tratarán a lo largo del año los 

maestros y maestras del área de Lengua y Literatura deben revisar los contenidos ortográficos a 

tratar esto para que los mismos no se repitan en distintos niveles de formación académica.   
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

                                                       

 

Estrategias metodológicas para el aprendizaje activo 

de la ortografía 
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INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de la ortografía de acuerdo a la investigación realizada es uno de los más grandes 

desafíos `para los docentes del área de Lengua y Literatura. Son ellos quienes tienen la dura misión de 

preparar a varias generaciones de estudiantes para que puedan elaborar cualquier tipo de escrito sin 

importar la asignatura además del nivel en el que se encuentren. En ocasiones cuando los estudiantes 

presentan problemas en la correcta escritura, los docentes de las otras áreas responsabilizan al docente de 

Literatura a quien critican fuertemente por el incumplimiento de su misión. 

Se evidenció también que en nuestros días,  para los jóvenes la ortografía es uno de los contenidos 

más monótonos en el aprendizaje. Por lo que, se han acostumbrado a que sus maestros muy 

tradicionalistas,  tras dictarles cada una de las reglas que obligatoriamente deberán memorizar, les envíen 

a repetir cientos de veces una palabra en la que han cometido errores con la finalidad de no volver a errar.  

Por tanto, luego de ejecutarse la investigación en la que se logró identificar que la totalidad de los 

maestros, han acostumbrado a sus estudiantes a aprender de manera rutinaria las normas ortográficas. Se 

propondrá un conjunto de estrategias didácticas. Que han sido pensadas para un conjunto numeroso de 

estudiantes que aprende dentro de un aula de clase. Los mismos que seguramente aprenderían sin 

problema cada norma si lo hacen de forma más activa.  

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Explicar de forma adecuada cada una de las reglas ortográficas con las distintas grafías, haciendo uso 

de nuevas ideas y materiales que permitan convertir al estudiante a un aprendizaje reflexivo y más no 

memorista.  
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Estrategia 1: Juego de Palabras  

Objetivo:  

Ejemplificar adecuadamente las reglas ortográficas haciendo uso de palabras que se ajusten a cada una de 

ellas.  

Material a utilizar:  

Cartillas en las que se anotarán las reglas ortográficas del uso correcto de cada una de las letras, cada 

regla vendrá respectivamente numerada. (Se anexa un ejemplo), bolsita con números de acuerdo a las 

reglas establecidas en cada una de las cartillas  

Procedimiento:  

1. Se dividirá al grupo de estudiantes en equipos conformados por un número de miembros iguales. 

2. Sortear el orden de participación de los equipos 

3. De acuerdo al turno pedirle a los primeros estudiantes de cada equipo que tome un número para 

seleccionar la regla ortográfica que será ejemplificada por todos quienes integran el equipo. 

4. Mirar el número asignado en la cartilla y dar lectura de la regla en voz alta se finalizará la misma 

con la frase “Por Ejemplo…” 

5. A penas se finalice con ello se les pedirá a los estudiantes que proporcionen ejemplos de palabras 

que cumplan con la regla leída. 

Nota: El equipo que menos errores cometa en ejemplificar las palabras y por tanto sume más palabras 

correctas será el ganador.  
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Estrategia 2: Detective de palabras   

 

Objetivo:  

Identificar la regla ortográfica con la que cumplen ciertas palabras, mediante el análisis de las 

características con las que cumplen las mismas. 

Material a utilizar:  

Tarjetas con palabras que cumplan las reglas ortográficas a estudiar  y una cajita vacía 

Nota: Se deberá señalar en las palabras determinadas sílabas que servirán como pista (Se adjunta una 

tarjeta en los anexos) 

Procedimiento:  

1. Ingresar todas las tarjetas que se han elaborado en la cajita vacía 

 

2. En forma ordenada pedirle a determinados estudiantes voluntarios que tomen una tarjetita de la 

caja 

 

3. Proporcionarle al estudiante unos segundos para que analice la palabra de la tarjeta que obtuvo 

 

4. Pedirle al estudiante que diga cuál es la regla ortográfica que se aplica en el ejemplo de la tarjeta 

 

5. Corregirlo si fuera necesario  

Nota: Los ganadores de la actividad serán los estudiantes que logren determinar de forma correcta la 

regla ortográfica que se aplique en la tarjeta seleccionada (Una vez que se dominen las reglas se 

puede hacer uso del tiempo para seleccionar al ganador) 
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Estrategia 3: Deletreo    

 

Objetivo:  

Reafirmar los conocimientos de ortografía evidenciados en la correcta escritura de determinadas palabras 

a través del deletreo. 

Material a utilizar:  

Lista de palabras que deberá manejar solamente el Docente.  

Procedimiento:  

1. Explicar que la actividad que se realizará se denomina deletreo y que nadie que no sea el 

participante puede intervenir. 

 

2. Pedirles a los estudiantes que participen en la actividad y seleccionar un voluntario 

 

3. Pedirle al participante un número del uno al número de palabras que se han enlistado en el 

material elaborado por el docente 

 

4. Iniciar con el ejercicio de deletreo hasta que finalice sin importa que pueda equivocarse 

 

5. Preguntar a los demás estudiantes ¿La palabra deletreada es la correcta? 

 

6. Esperar la respuesta y de ser necesario realizar las correcciones necesarias para quien deletrea. 

Nota:  

El estudiante que logre ejecutar el deletreo de manera correcta acumulará puntos y quien más puntos 

acumule será el ganador del ejercicio.  
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Estrategia 4: El Notario     

 

Objetivo:  

Diseñar textos en los que se comprenda la importante que es el uso correcto de los signos de puntuación 

en el significado de los mismos. 

Material a utilizar:  

Hojas con el texto “El testamento”  

Dejo mis bienes a mi sobrino Carlos no a mi hermano Juan  tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre 

nunca de ningún modo para los jesuitas todo lo dicho es mi deseo. 

Procedimiento:  

1. Dividir a los estudiantes del curso en ocho grupos buscando que el número de sus miembros sea 

equitativo 

2. Asignarle a cada equipo una hoja en la que se encuentre el texto a trabajar 

3. Distribuir a cada uno de los grupos quien debe ser el heredero de la fortuna del difunto que 

elaboró el texto( A dos equipos les corresponderá Carlos, a otros dos Juan, a otros el sastre y a los 

dos restantes los jesuitas) 

4. Proporcionar un tiempo de 5 minutos para que los equipos logren lo solicitado en los textos 

proporcionados 

5. Dar lectura a los textos trabajados 

6. Corregir si fuera necesario 

7. Realizar un organizador gráfico en el que se sinteticen los usos de cada signo de puntuación 

utilizado. 

Nota:  

El equipo ganador será quien consiga que su texto quede organizado de acuerdo a lo pedido por el 

maestro o la maestra.  
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Estrategia 5: ¿Qué sé, ¿Qué no sé, ¿Qué me falta aprender?     

 

Objetivo:  

Determinar los avances individuales que los estudiantes logren en el aprendizaje de la ortografía, 

haciendo uso de un dictado corto y registrado cada cierto período de tiempo. 

Material a utilizar:  

Para los estudiantes: hojas para realizar dictados  

Para el docente de Lengua y Literatura: hojas de control ortográfico individual (Se colocará un ejemplo en 

los anexos)  

Procedimiento:  

1. Determinar un día de la semana en el que se realizará un breve dictado de diez palabas a los 

estudiantes 

2. Solicitarles que el día establecido lleven una hoja  

3. Ejecutar el dictado en el día correspondiente 

4. Realizar la corrección junto a ellos mismos 

5. Asignar una calificación no numérica sino cualitativa esto porque se busca monitorear los 

avances que cada uno vaya teniendo en su ortografía 

6. Proceder a llenar las hojas de control ortográfico en las que se anotará los más importantes 

avances 

Nota:  

Cada cierto período de tiempo de acuerdo a la hoja de control se le puede asignar una calificación a 

cada estudiante y ejecutar una retro alimentación de ser necesario.  
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ANEXOS 

 

Cartilla de reglas ortográficas  

 

 

USO DE LA Z 

 

 

Z ante las 

vocales a, o y u 

 

  

Z los 

adjetivos 

agudos 

terminados en 

az 

 

  

Z sustantivos 

terminados en 

anza y azón 

  

 

Z los 

sustantivos 

terminados en 

azgo 

Z 

 

Z los 

sustantivos 

abstractos 

formados a 

través de 

adjetivos 

terminados en 

ez o eza 

 

 

 

Z al final de 

todas las 

palabras cuyo 

plural termina 

en ces 

  

Z las 

palabras 

terminadas con 

el sufijo azo, 

aza 

  

Z al final de 

la sílaba o la 

palabra en 

algunas palabras 

ante vocales e o 

i 
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Tarjeta con pista 

 

CCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPANA 

subversivo 
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 Hoja de control  ortográfico 

 

 

CONTROL ORTOGRÁFICO 

ESTUDIANTE: 

 

CURSO Y PARALELO: 

FECHA 

DICTADO 1: 

 

LETRA 

REVISADA: 

AVANCES: DIFICULTADES: 

FECHA 

DICTADO 2: 

 

LETRA 

REVISADA: 

AVANCES: DIFICULTADES: 

FECHA 

DICTADO 3: 

 

LETRA 

REVISADA: 

AVANCES: DIFICULTADES: 

FECHA 

DICTADO 4: 

 

LETRA 

REVISADA: 

AVANCES: DIFICULTADES: 

FECHA 

DICTADO 5: 

 

LETRA 

REVISADA: 

AVANCES: DIFICULTADES: 

 

CALIFICACIÓN: 

 

 


