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El problema que se investigó fue el poco dominio de la expresión escrita que afecta a los alumnos 

de 9º año del Instituto Benito Juárez. Se consideró como Variable Independiente a las técnicas de 

ortografía y redacción de textos expositivos y como Variable Dependiente a la destreza de escribir. 

Fue una investigación cuanti-cualitativa que genera propuestas de solución a los problemas. Por 

los objetivos fue exploratoria y descriptiva. De la investigación de campo se empleó las técnicas 

de la encuesta y entrevista. Con la guía de la entrevista se obtuvo información en los docentes. El 

cuestionario, instrumento de la encuesta, permitió recoger datos en una muestra de la población. 

Lo validó el juicio de expertos y se verificó la confiabilidad aplicando una prueba piloto al 5% de 

la muestra. Se analizaron los datos mediante Tablas y gráficos estadísticos y se interpretó los 

resultados. Se determinó el tipo de propuesta que fue un Manual sobre Técnicas de Redacción y 

Ortografía para 9º año de EGB. Los recursos humanos fueron el tutor y docentes. Los recursos 

materiales fueron bibliográficos y servicios. La investigación tuvo un costo de $USA 470. 
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ABSTRACT 
 

 
The research was about the luck of control of the writing expressions which affects the students of 
9th grade at “Benito Juárez” High School. The orthographic techniques and expository text 
drafting were considered as the Independent Variable and the writing skill as the Dependent 
Variable. It was a quantitative investigation that generated proposed solutions to the problems and 
because of its objectives was exploratory and descriptive. In order to apply the field research was 
needed to use the interview and survey techniques. Therefore, the interview technique helped to 
obtain information from teachers, and the questionnaire as tool of the survey allowed collecting 
data on a simple of the population. It was validated by the experts’ judgment, and the reliability 
was checked by applying a pilot to the 5% of the sample. The data was analyzed by statistical 
tables and graphs, and the results were interpreted. In addition, the type of proposal was 
determined which was a Manual Techniques and Orthographic for 9th grade of EGB. Tutor and 
teachers were the human resources, and the bibliographic and service items were the material 
resources. Finally, the investigation had a cost of U.S. 470. 
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INTRODUCCIÓN  
 

El Estado y la sociedad civil están preocupados por el bajo nivel de conocimientos en los 

estudiantes que en su mayoría no pudieron vencer las pruebas de ingreso a las universidades. Se ha 

identificado que una de las causas es que los niños y adolescentes carecen de las destrezas 

lingüísticas para comprender lo que leen y para expresarse oralmente y por escrito. El problema se 

agrava en los estudiantes de Educación General Básica, EGB, de las instituciones fiscales que 

tienen dificultades para escribir textos y lo hacen con errores de ortografía y sintaxis. 

 

Esa incapacidad para la comprensión de textos y la expresión escrita refleja la crisis de 

todo el sistema educativo, problema que incide negativamente en los países en desarrollo de 

América Latina. Al respecto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en el 

Informe sobre desarrollo humano 2010, señala: 

 

(...) las mejoras educacionales han ampliado el acceso a niños que de otra forma no 
habrían asistido a la escuela (...) Las diferencias son mayores en algunos países de 
América Latina y el Caribe —Bolivia, Nicaragua, Perú- (...) Los grupos identificados 
por ubicación geográfica, etnia, género y otras características a menudo enfrentan 
condiciones desfavorables sistemáticas que señalan diferencias de oportunidades 
entre grupos de personas que deberían tener las mismas posibilidades. Esto también 
se conoce como desigualdades horizontales. (P. 73) 
 
De lo anterior se infiere que pese a que se amplió el ingreso a la escuela, que en el Ecuador 

corresponde a diez años de Educación General Básica, EGB, no existe igualdad entre los 

estudiantes de las instituciones de élite y las fiscales porque las diferencias estructurales no 

aseguran las mismas oportunidades para los hijos de los trabajadores, del pueblo y de las etnias 

indígenas que son los grupos de menores ingresos. 

 

En consecuencia, las instituciones fiscales deberían cuestionar su trabajo en todos los 

ámbitos. No únicamente aplicar el último programa de “Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la EGB”, sino comprometer a  todos los actores de la educación para que mejoren las 

condiciones de aprendizaje y exijan a las autoridades que inviertan bien los recursos. 

 

Es necesario que los niños y adolescentes comprueben a diario que los aprendizajes de 

comprensión y expresión, tanto oral como escrita, son de gran utilidad para comunicarse; que el 

docente valore esos aprendizajes como imprescindibles en la formación humana y académica de 

los estudiantes y que los padres de familia se comprometan a reforzar esas destrezas en la vida 

diaria. Mientras exista indiferencia ante la situación actual es posible que aumente el número de 

semi-alfabetos que cursan el Bachillerato y egresan. 
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El problema que se investigará es el escaso dominio de la escritura de textos que afecta a los 

estudiantes de 9o año de EGB del Instituto Tecnológico Benito Juárez de Quito D.M. Eso se 

refleja en la incapacidad para expresar ideas claras y coherentes en sus trabajos académicos 

escritos que generalmente son textos expositivos; además, su presentación tiene graves errores 

ortográficos. 

 

La importancia de la investigación estará en la búsqueda de nuevas técnicas de aprendizaje 

de ortografía y redacción en textos expositivos, es decir, los de divulgación científica y cultural y 

los informes. Eso permitiría que al egresar, los bachilleres consigan y permanezcan en un empleo o 

continúen sus estudios universitarios. 

 

La trascendencia del trabajo estará en persuadir y orientar a los docentes, de todas las áreas 

del currículo, a fin de que desarrollen en los estudiantes la destreza lingüística y/o competencia de 

escribir correctamente. 

 

En la búsqueda de soluciones, la propuesta será un Manual de técnicas de ortografía y 

redacción para los estudiantes de 9o año de EGB, que está de acuerdo con la Proyección Curricular 

del Ministerio. 

 

El Capítulo I, El Problema, tratará sobre el planteamiento del problema; formulación del 

problema; preguntas directrices; objetivos general y específicos y justificación del proyecto. 

 

El Capítulo II, Marco Teórico, abordará los antecedentes del problema; fundamentación 

teórica; definición de términos básicos; fundamentación legal y caracterización de variables. 

 

El Capítulo III, Metodología, desarrollará el diseño de la investigación; población y 

muestra; operacionalización de variables; técnicas e instrumentos de recolección de datos; validez 

y confiabilidad del instrumento (cuestionario) de la técnica de la encuesta. 

 

El Capítulo IV, Aspectos Administrativos, abordará: el nivel de la investigación, los 

recursos humanos y materiales, el presupuesto y el cronograma. 

 

Finalmente se compilarán las referencias bibliográficas y los anexos como el instrumento para la 

validación del contenido del cuestionario de la encuesta. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del Problema 
 

Los estudiantes de EGB que carecen de las destrezas para escribir tienen mayor dificultad 

para aprender por sí mismos; no pueden realizar los trabajos académicos que los docentes exigen 

en todos los niveles de estudio y están en desventaja frente a quienes se expresan correctamente 

por escrito. En consecuencia, fue importante investigar sobre el problema del poco dominio de 

ortografía y redacción de textos expositivos que afecta a los estudiantes de 9º año del Instituto 

Benito Juárez de Quito D. M. 

 

El proyecto tuvo como premisa el derecho a la educación que tienen los ciudadanos del 

Ecuador, garantizado por la Constitución; además del deber que tiene el Estado para proporcionar 

a una educación de calidad, en particular a los sectores populares. Los especialistas señalan que el 

desarrollo de un país se relaciona con la capacitación del recurso humano, por consiguiente, la 

educación es una inversión que permite a las personas salir de la pobreza y alcanzar las metas del 

Sumak Kawsay o buen vivir. 

 

En los últimos años bajó el nivel de rendimiento académico de los estudiantes en dos áreas 

que  se  consideran básicas para todo aprendizaje: Matemáticas y Lenguaje y Comunicación que 

actualmente se denomina Lengua y Literatura. Eso se comprueba con la estadística de la Prueba 

SER, aplicada a los estudiantes por el Ministerio de Educación. 

 

Los resultados del año 1996 de la prueba SER en Lenguaje y Comunicación, en 10° año, 

alcanzaron una media de 12,86 / 20 y en el año 2000 descendió a  11,07 / 20. Eso preocupa a la 

sociedad y al Estado porque la mayoría de adolescentes, durante nueve años de escolaridad, no 

tienen un adecuado dominio de las destrezas de leer y escribir. 

 

Recientes estudios han demostrado que el bajo rendimiento académico de un estudiante 

tiene directa relación con el pobre dominio de las destrezas lingüísticas. Por eso y de acuerdo con 

el Programa de Actualización y Fortalecimiento Curricular para la EGB (2010), los profesores del 

Área de Lengua y Literatura deben potenciar y desarrollar las macro-destrezas de comprensión que 

son: escuchar y leer; y de expresión que son: hablar y escribir. Además deben evaluar mediante los 

indicadores de logro. 
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Los problemas de aprendizaje afectan a los estudiantes de 9º año del Instituto Benito 

Juárez de Quito D. M, institución educativa que forma a los adolescentes y jóvenes del sector Sur 

Occidental del Distrito. Al término de sus estudios, el Instituto les otorga el título de Bachiller en 

Ciencias o Bachiller Técnico en la especialidad de Contabilidad o Informática, hasta que la 

Reforma del Bachillerato cambie los títulos. En el Instituto trabajan 115 maestros en la sección 

diurna y 30 maestros en la nocturna ya sea con nombramiento o contrato. Todos prestan servicios 

educativos a 3100 alumnos en las secciones matutina, vespertina y nocturna. 

 

La dificultad del poco dominio de ortografía y redacción se inicia en 2º año de EGB y 

persiste por siete años hasta que los estudiantes son promovidos a 9º año. Este problema no se ha 

dimensionado por lo que se agrava con el transcurso del tiempo y puede incapacitar a la persona 

para redactar textos coherentes, sin errores ortográficos y de sintaxis; con un adecuado registro y 

trama, con el fin de entregarlo a un destinatario. 

 

  Se ha detectado que la posible causa del problema es una insuficiente capacitación de los 

docentes en las técnicas de ortografía y redacción de textos expositivos. El posible efecto es una 

limitada destreza para escribir que presentan los estudiantes de 9º año de EGB del Instituto. 

 

Si no se realizan los correctivos inmediatos, algunos alumnos de EGB del Instituto Benito 

Juárez tienen el riesgo de continuar con esa incapacidad para expresarse por escrito que podría 

limitar su vida en todo orden, es decir en lo laboral, social y económico. 

 

De la causa y el efecto principales se extrajeron las variables de la investigación. La 

Variable Independiente fue: técnicas de ortografía y redacción de textos expositivos y la Variable 

Dependiente fue: destreza de escribir. El tema de la investigación fue: Técnicas de ortografía y 

redacción de textos expositivos para mejorar la destreza de escribir en los alumnos de 9° año de 

EGB del Instituto Benito Juárez. 

  

La  propuesta  del  proyecto  fue  un  Manual  sobre  Técnicas  de Ortografía y Redacción 

para 9° año de EGB. Los primeros beneficiarios del proyecto fueron los estudiantes investigados y 

posteriormente, los demás alumnos de EGB de otras instituciones educativas en las que se pueda 

difundir el presente trabajo sobre las  estrategias de enseñanza-aprendizaje de las destrezas 

lingüísticas. 

 

Se pretendió elevar el nivel de responsabilidad institucional porque, al entregar una 

propuesta coherente, se buscaron soluciones a los problemas de aprendizaje de la Lengua 

Española, lo que significa un aporte para el desarrollo de la educación en el Ecuador. 
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Formulación del problema 
 

Después de una reflexión sobre las causas y consecuencias del problema, se formuló la 

siguiente pregunta: ¿Cómo influyen las técnicas de ortografía y redacción de textos expositivos en 

el mejoramiento de la destreza de escribir en los estudiantes de 9° año del Instituto Benito Juárez 

de Quito D. M? 

 

Objetivos 
 

Objetivos generales 
 

• Investigar la influencia de las técnicas de ortografía y redacción de textos expositivos en el 

mejoramiento de la destreza de escribir, en los estudiantes de 9° año del Instituto Benito 

Juárez de Quito D. M. 

 

• Proponer un Manual sobre Técnicas de Ortografía y Redacción para 9° año de EGB, 

mediante la investigación de la estructura textual, con el propósito de mejorar la destreza 

de escribir en los estudiantes. 

 

Objetivos específicos 
 

• Definir el proceso de aprendizaje de ortografía y redacción de textos expositivos, mediante 

la investigación bibliográfica, para valorar su importancia comunicativa en el mundo 

contemporáneo. 

 

• Diagnosticar las estrategias de enseñanza-aprendizaje de la macro destreza de escribir, a 

través del cuestionario de la encuesta, para conocer la situación de los estudiantes de 9° 

año del Instituto Benito Juárez. 

 

• Estimar la factibilidad de un Manual sobre Técnicas de Ortografía y Redacción, mediante 

las entrevistas a las autoridades y docentes del Área de Lengua y Literatura, a fin de 

aplicarlo en el Instituto. 

 

• Diseñar un Manual sobre Técnicas de Redacción y Ortografía para 9° año de EGB, a 

través de una estructura textual acorde con el desarrollo de los estudiantes, para mejorar la 

destreza de escribir. 
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Justificación 
 

La educación actual valora la comprensión y expresión de textos, por esa razón es 

necesario que los estudiantes comprueben, mediante la práctica, que el aprendizaje de la lengua 

española les facilita crear textos o discursos, en forma oral y escrita, para comunicarse con las 

demás personas. 

 

De acuerdo con la Proyección Curricular del Ministerio de Educación las macro-destrezas 

lingüísticas son de dos tipos: de comprensión: escuchar, leer y de expresión: hablar, escribir. En el 

mundo actual se necesita que los docentes potencien esos aprendizajes imprescindibles en la 

formación académica y humana de los estudiantes, además, que exijan el compromiso de los 

padres de familia para reforzar las destrezas lingüísticas en la vida diaria. Mientras exista 

indiferencia ante la situación actual, es posible que los egresados del Bachillerato no consigan un 

empleo ni puedan continuar sus estudios universitarios. 

 

La propuesta del proyecto, que es un Manual sobre Técnicas de Ortografía y Redacción 

para 9° año de EGB, significa un aporte en la solución del problema descrito del poco dominio de 

ortografía y redacción de textos expositivos que afecta a los estudiantes del Instituto Benito Juárez 

de Quito D. M. Ninguna persona o institución ha realizado un trabajo similar, por lo que existió el 

interés por investigar y contribuir en la transformación de la realidad. 

 

Se ha detectado que los estudiantes no pueden expresarse por escrito, es especial no 

pueden redactar textos expositivos, es decir, los textos académicos que deben producir en todos los 

niveles educativos. La consecuencia es una incapacidad para “aprender a aprender” utilizando la 

información, en especial de Internet y otras TIC. Además, los adolescentes y jóvenes expresan su 

desinterés por los textos relativos a la diversidad cultural del Ecuador y de América Latina, que 

corresponden a los artículos de divulgación cultural. 

 

Un antecedente del proyecto fue el Plan Decenal del Ecuador que declaró a la Educación 

General Básica como una política prioritaria porque permite el desarrollo en todos los ámbitos. En 

ese contexto, los docentes y en particular los de Lengua y Literatura deberían desarrollar en los 

alumnos las competencias o destrezas lingüísticas. 

 

Existen diferencias entre destreza y competencia. La destreza es saber hacer y la 

competencia es: saber conocer, hacer y ser. Actualmente, el Bachillerato Técnico aplica el 

currículo por competencias, por lo que es necesario desarrollarlas en los alumnos de EGB, ya que 

algunos continuarán sus estudios en ese Bachillerato, como sucede en el Instituto Benito Juárez. 
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Es importante que la persona domine las competencias o destrezas lingüísticas. La 

escritura no solo tiene una función instrumental, es decir, facilitar la redacción de textos e informes 

y comunicarse con los demás; sino que también posibilita el desarrollo de la inteligencia porque 

los textos escritos ponen a prueba el conocimiento lingüístico y la capacidad de coherencia, 

concisión y claridad. Un estudiante que desconoce las normas ortográficas, la sintaxis y la 

estructura de los textos expositivos, es decir, la redacción de textos académicos, está en desventaja 

frente a otros estudiantes que los escriben correctamente. 

 

En la actual sociedad del conocimiento, una persona que se capacita tiene mayores 

oportunidades de empleo y de incrementar sus ingresos; por eso es importante dominar lo que el 

Ministerio de Educación denomina macro-destrezas lingüísticas, en particular la de escribir. 

 

 Después de leer un texto, generalmente se exige al estudiante que lo resuma, un proceso 

que requiere de la práctica diaria por la amplia información de Internet, para lo que necesita 

dominar la expresión escrita.  

 

Una característica del mundo globalizado es una sobre oferta de información que, sin 

embargo, no es conocimiento. Al respecto, Ontoria, A. y otros. (2000), dicen: 

Existen diferencias entre información  y conocimiento; la información se 
compone de datos y acontecimientos, mientras  que  el conocimiento se 
relaciona con la comprensión y el significado que se da a la información. (p. 
37) 

 

De lo anterior se deduce que los niños y adolescentes deben capacitarse para seleccionar la 

información, comprender lo que leen y dar un significado a esa información. Además deben crear 

textos escritos. Esa es la nueva forma de conocer. 

 

  Ante los desafíos del mundo globalizado, los docentes de todas las áreas del currículo 

tienen la responsabilidad de potenciar las competencias o destrezas lingüísticas, a fin de potenciar 

y desarrollar la inteligencia de los estudiantes y superar el problema del semi-alfabetismo que 

impide el progreso personal y social de las personas. 

 

La difícil situación de los bachilleres que no logran ingresar a las universidades ha 

permitido descubrir la necesidad que tienen los estudiantes de dominar las destrezas lingüísticas, 

en particular la de escribir.  Otro problema son las oportunidades de empleo en el Ecuador, que 

descarta la mano de obra no calificada, incluyendo a los bachilleres que no comprenden lo que 

leen y no pueden expresarse por escrito. Los desplazados de un empleo o quienes no ingresan a la 
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universidad no logran una calidad de vida o Sumak Kawsay, que es el eje de la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO  
 

Antecedentes del Problema 

 

A fin de recabar información sobre la destreza de escribir se revisó la bibliografía 

especializada. Lo más relevante se describe en: el Programa de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular para la EGB (2010) del Ministerio de Educación; el “Manual práctico de escritura 

académica” Volumen II, coordinado por la académica española Estrella Montolío y en los 

“Métodos” del Instituto Pedagógico Manuela Cañizares.  

 

Los investigadores señalan que la escolarización masiva no implica que las actividades de 

escribir agraden a todos los estudiantes de EGB porque aún no han descubierto la importancia de 

escribir para comunicarse con otras personas. No se nace con la cualidad de ser un buen escritor, 

sino que se aprende escribiendo. Los estudiantes no le verán como una actividad tediosa si los 

docentes planifican, ejecutan y evalúan actividades que implican el uso de la destreza de escribir. 

 

Se considera que a los estudiantes les agradaría escribir si no se les sometiera a 

evaluaciones permanentes; si escribieran sobre temas interesantes para ellos y utilizaran las TIC 

para comunicarse con los adolescentes de otros países sobre los problemas que les preocupan, en 

particular sobre medio ambiente. Esos temas implican que cada estudiante recurra a la información 

científica sobre la que necesita escribir en los artículos de divulgación científica y en los informes, 

es decir, los textos expositivos que corresponden a los Bloques Curriculares de 9º año. 

 

El primer antecedente de la investigación fue el Programa de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular para la Educación General Básica (2010), que señala: 

La  lengua  representa una herramienta fundamental para la interacción 
social (…) es el instrumento simbólico mediante el cual, como usuarios, 
modificamos nuestro entorno para acceder a una visión particular del mismo 
(…)  
Posibilita la práctica lingüística, es decir, se  aprende  a  usar la lengua para 
ser más efectivos en su manejo.  Incluso es una herramienta  que permite la 
estructuración del pensamiento y la reflexión sobre sí misma. (p. 23-24) 

 

 El aprendizaje de una buena expresión oral y escrita desarrolla los conocimientos del 

estudiante para desenvolverse en el mundo actual, que está dirigido por personas alfabetizadas 

donde se limita a quienes no están capacitados, aunque no sean culpables de su situación que es 

una consecuencia de la baja calidad educativa a la que tienen acceso los hijos de los trabajadores. 
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El segundo antecedente de la investigación, que tuvo como fin potenciar y desarrollar las 

competencias de escribir, fue el texto “Manual práctico de escritura académica” Volumen II, de los 

autores españoles Montolío, E. y otros. (2002), que dicen: 

Los textos que se utilizan en un contexto académico son similares en algunos 
aspectos a los textos científicos  (…) priman la información: quien enseña 
transmite información  (libros de texto, conferencias)  e intenta que sea lo más 
accesible  posible  (guiones  de  clase,  resúmenes,  ejercicios); quien aprende 
hace suya esa información  (apuntes, esquemas) y demuestra conocerla 
(exámenes,  trabajos,  monografías).  Es esperable  que los objetivos habituales 
en un  texto científico  sean compartidos también por la mayoría de textos 
académicos. (p. 22)  

 

Ese Manual se diseñó para el contexto universitario. En el Capítulo 1. Planificación se 

trata sobre: objetivos de un texto; el texto como relación y selección del destinatario; producción y 

organización de las ideas; los géneros textuales; las secuencias textuales básicas. En el Capítulo 2,  

De  la  oración  al  párrafo, se abordan los temas: el párrafo como unidad de sentido; como  unidad  

coherente  respecto del texto; como mecanismo de distribución de la información y tipos de 

párrafos. En el Capítulo 3. La conexión en el texto escrito académico, se trata: ¿qué son los 

conectores?; tipos de conectores; propiedades gramaticales y expresiones conectivas del texto 

académico. De lo anterior se deduce que el docente necesita conocer los aspectos fundamentales 

de la redacción de textos académicos para impulsar esa actividad en todos los ámbitos educativos. 

 

Otro antecedente de la investigación fueron algunos “Métodos” del Instituto Pedagógico 

Manuela Cañizares como: 1) escritura creativa; 2) escritura de análisis de ortografía; 3) solución 

de problemas lingüísticos. 

 

El procedimiento para la escritura creativa (composición, ensayo) es: a) sensibilización, 

mediante la evocación de las experiencias del estudiante para que exprese emociones con el 

diálogo y las normas para redactar; b) selección de ideas, que involucra procesos mentales para 

elaborar lo que se escribirá; c) organización de las ideas en esquemas que se pueden desarrollar 

oralmente con la intervención y corrección del docente; d) expresión escrita de las ideas 

recordando las instrucciones y e) corrección para que el escrito tenga una forma definida. 

 

 El procedimiento de análisis de ortografía o “método viso- audio- motor- gnóstico”, se 

analiza posteriormente por su amplia difusión en la práctica educativa ecuatoriana. El 

procedimiento de la escritura para la solución de problemas lingüísticos es: a) plantear la dificultad 

idiomática para la toma de conciencia del uso correcto del idioma; b) análisis de la dificultad a 

partir de la comparación de expresiones correctas e incorrectas desde el punto de vista del 

aprendizaje de la lengua estándar; c) propuesta de soluciones y d) aplicación de la norma. 
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Fundamentación teórica 
 

La comunicación 
 

Definiciones de comunicación 
 

 Las sociedades humanas contemporáneas funcionan gracias a la comunicación, en 

particular desde que se incorporaron las TIC. El autor Fernando Lázaro Carreter la define como el 

proceso por el cual “un individuo transmite a otro(s) una información”. Los procesos de 

comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un 

mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes.  

 

Según el enfoque mecanicista de la comunicación, un emisor trasmite un mensaje a un 

receptor. Según el enfoque constructivista denominado “interaccionismo simbólico”, la 

comunicación es un producto de significados creativos e interrelaciones compartidas porque el 

receptor no necesita estar presente ni consciente del intento comunicativo por parte del emisor para 

que el acto de comunicación se realice. En el proceso comunicativo, la información es incluida por 

el emisor en un paquete y enviada hacia el receptor a través del medio (canal). Una vez recibido, el 

receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. 

 

En el Diccionario Práctico del Estudiante de la Real Academia de la Lengua. (2009), se 

expresa que comunicar es: “hacer saber (algo) a alguien; establecer relación o contacto con los 

demás; transmitir (una persona o cosa) un estado de ánimo o una emoción o hacer que se 

perciban en ellas”. (p.156) 

 

 Las funciones de la comunicación son: informativa; afectivo-valorativa y reguladora 

porque permite reglamentar el comportamiento de las personas. Se considera que la expresión 

socio-cultura es una reproducción del orden social. Al interior de los grupos otras funciones 

específicas de la comunicación son: de control; de motivación; de expresión emocional y de 

cooperación. 

 

Elementos del proceso comunicativo 

 

Jakobson dio un aporte fundamental a la ciencia Lingüística al determinar el circuito 

comunicativo y las funciones del lenguaje. Los elementos del circuito o proceso comunicativo son: 

emisor, receptor, mensaje y código. También se incluyen el referente o realidad y el canal. El 

contexto situacional son las circunstancias que rodean un hecho de comunicación. 
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El emisor es la persona que envía el mensaje: lo escribe, dice o lee. Cifra o codifica, es 

decir, crea un contenido psíquico y lo envía. También el emisor se encarga de trasmitir el mensaje 

porque elige y selecciona los signos lingüísticos o palabras que le convienen para hacerlo. Por 

ejemplo, un estudiante lee un párrafo y codifica los signos escritos; posteriormente crea un nuevo 

contenido psíquico o mensaje que está adaptado a la comprensión de sus compañeros y lo difunde 

con su voz, que en el ejemplo corresponde al canal o medio. 

 

El receptor es la persona a quien va dirigida la comunicación por lo que recibe el mensaje: 

lo oye o lee. Descifra o decodifica el mensaje. En el ejemplo, el estudiante escucha la explicación 

del profesor y toma apuntes, es decir, descifra el mensaje que es la palabra hablada que oyó y crea 

un nuevo contenido psíquico o las ideas que anota con letras o signos escritos en sus cuadernos, 

que le facilitarán estudiar. 

 

En el circuito comunicativo existe algo que comunicar, es decir, existe un mensaje que 

puede ser una idea, una información, una pregunta, una orden o un ruego que tienen relación con 

un referente. 

 

El código es un sistema de signos y las reglas para combinarlos; por ejemplo la lengua 

española y los lenguajes no verbales como el de los sordos. También son códigos los algoritmos de 

la informática y los signos.  

 

 El canal es un medio físico por el cual se transmite la comunicación, por ejemplo el aire 

que es el canal de la voz humana; las ondas hertzianas en la radio y televisión; el cable telefónico y 

los medios de comunicación masiva que son: radio, televisión, prensa, Internet, etc.  

 

Un proceso comunicativo tiene las siguientes fases: 1) El emisor codifica un mensaje y lo 

envía. 2) El emisor utiliza un código; un canal y el mensaje que tiene relación con el referente o 

realidad. 3) El receptor recibe el mensaje y lo decodifica. 4) El proceso se completa si el receptor 

es activo y no un simple consumidor de información porque reflexiona sobre el mensaje, lo critica 

y se transforma en nuevo emisor de mensajes. 

 

Parafraseando al autor Oñate, I. (2010), cada función del lenguaje da prioridad a uno de 

los elementos del proceso comunicativo, así: a) en la función referencial el objeto de la 

comunicación es la realidad o referente; b) en la estética el objeto es el mensaje; c) en la función 

expresiva el objeto de la comunicación es el emisor;  d) en la función apelativa o conminativa el 

objeto es el receptor; e) en la función metalingüística el objeto es el código; f) en la función fática 

el objeto de la comunicación es el canal. 
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Lengua y habla 
 

La lengua materna de la mayoría de ecuatorianos es el Español. Una lengua es un sistema 

abstracto y social. Abstracto porque es un conjunto de signos lingüísticos o palabras que están en 

el cerebro de los hablantes. La lengua es social porque los hablantes utilizan las palabras de 

acuerdo con su necesidad comunicativa. 

 

El habla, en cambio, es concreta e individual. Concreta porque la persona emite sonidos 

para comunicar sus ideas y es individual porque lo hace de acuerdo con la norma que emplea el 

grupo al que pertenece. En su hogar las personas hablan la lengua coloquial, pero en las 

instituciones educativas y en el trabajo utilizan la lengua estándar. 

 

La comprensión de las definiciones anteriores es importante porque el docente debe ser 

tolerante con el habla que es una expresión de la riqueza cultural de nuestro pueblo; no obstante 

debe esforzarse para que el estudiante, en sus trabajos escritos, aprenda y demuestre el dominio de 

la lengua estándar. 

 

La expresión oral y escrita 
 

 El enfoque de la Pedagogía es el de comunicación oral y escrita. Si se considera al 

receptor, en este caso el estudiante, la comunicación oral se produce por el canal auditivo y es un 

proceso por el cual el docente informa o explica un tema. La comunicación escrita se produce por 

el canal visual cuando el estudiante aprende mediante la lectura de textos, con la ventaja de que la 

información es precisa. 

 

 En una cadena hablada el receptor (estudiante) percibe los sonidos en palabras y oraciones, 

pero no puede definir cuándo terminó el tema de aprendizaje. En cambio en un texto escrito el 

estudiante percibe una totalidad y puede seleccionar la información relevante. 

 

La conversación oral es espontánea y el emisor, en este caso el estudiante, no puede 

corregir un error de inmediato porque no tiene tiempo de abstraer. Por el contrario, la expresión 

escrita permite la reflexión y la corrección de errores, porque el estudiante puede reescribir el 

mensaje antes de que llegue al destinatario. Sobre el tema, Maqueo, A. y otros (1993), dicen: 

Lo ideal será que la clase de  Español  se convierta en un  verdadero taller 
donde los alumnos desarrollen, en primer término, los hábitos, y finalmente, 
las habilidades que les permitan  utilizar de la mejor manera sus tres formas 
de comunicación lingüística: la expresión oral, la expresión escrita y la lectura. 
(p. 5) 
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La comunicación escrita es duradera y puede llegar en un tiempo diacrónico, es decir, no 

simultáneo con el momento en que fue creado el mensaje. A su vez, el receptor puede elegir el 

tiempo que se tomará para leer el texto, volver a él las veces que requiera y, mediante una nueva 

lectura, rectificar la comprensión del mismo. Eso ratifica la importancia de utilizar textos escritos 

en el aula y en las tareas de los estudiantes. 

 

La escritura: definiciones y visión histórica 
 

Definición de escritura 
 

 En el texto Ortografía de la Real Academia de la Lengua Española y la Asociación de 

Academias de la Lengua Española. (2010), se define escritura así: 

 Es un  sistema simbólico  y comunicativo  de naturaleza gráfica, que tiene por 
objeto representar sobre  soporte estable los mensajes y los textos. Nace como 
un código subsidiario  de  la lengua hablada,  es mucho más tardía en la 
historia de la humanidad y no surge  como resultado  de la evolución de la 
especie. (p. 2) 

 
Por consiguiente, la persona utiliza signos vocales que se transmiten en forma sucesiva en 

la cadena hablada, y los convierte en signos gráficos o visuales de la escritura que están dispuestos 

en forma secuencial en la cadena escrita. 

 

De lo anterior se infiere que la persona necesita aprender a escribir los signos 

convencionales, mediante un proceso de alfabetización, que caracteriza al sistema educativo 

escolarizado; y segundo, todo texto escrito es un producto comunicativo y sociocultural. 

 

 La escritura es el soporte objetivo y constante de la cultura adquirida por un pueblo o una 

civilización, desde los textos sagrados y jurídicos hasta los científicos y literarios. Con el 

transcurso del tiempo la escritura permitió la crítica de los textos, ampliando la reflexión filosófica 

y científica que a su vez ha impulsado el progreso de la humanidad.  

 

En las diferentes sociedades, la lectura y escritura son la base de la educación y en el 

mundo contemporáneo, que ha masificado la alfabetización y en el que las personas exigen su 

derecho fundamental a la educación, la escritura aporta en el desarrollo, no solo individual sino 

también social, de los seres humanos. 

 

 La comunicación lingüística utiliza dos modalidades o expresiones: en la oral el medio de 

comunicación son los elementos fónicos y el canal son las ondas sonoras que son perceptibles por 

el receptor que se convierte en un “oyente”. 
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En la expresión escrita el medio son los elementos gráficos (grafemas) que, modelados 

sobre un soporte material que puede ser el papel o el monitor de la computadora, constituyen el 

canal y son percibidos visualmente por el receptor que se convierte en un “lector”.  

 

Actualmente es mayor la relación entre las expresiones oral y escrita, porque se escribe 

para que otras personas lean, actividad individual que exige el proceso de reflexión; en 

consecuencia, los textos escritos se deben concebir y organizar de acuerdo con una estructura 

formal específica que respeta la tradición pero está regulada por las convenciones ortográficas y 

tipográficas. 

 

Surgimiento de la escritura 
 

 Se considera que fue una consecuencia del cambio de los seres humanos de predadores en 

productores. La transformación de las sociedades de cazadores-recolectores en sociedades 

agrícolas-ganaderas, fue el paso de la comunicación oral a la escrita; de la apropiación privada del 

producto del trabajo comunal y la división en clases sociales. Ese momento histórico corresponde 

al inicio a la sociedad esclavista.  

 

Se considera que la invención de la escritura significó un salto cualitativo de la humanidad 

porque nos dotó de procedimientos para aumentar nuestras capacidades cognitivas, porque la 

acción de escribir exige la intervención de varias destrezas mentales como atención, memoria, 

reflexión. 

 

Sobre la trascendencia de la escritura hay dos posiciones. Unos dicen que el pensamiento,  

mediante la escritura, se vuelve más reflexivo, estructurado, abstracto y está relacionado con una 

sociedad superior frente a la oralidad, entendiéndose ésta como la costumbre de transmitir de 

padres a hijos, los saberes que tenía un pueblo, sino también sus tradiciones y cosmovisión. No 

obstante, la memoria solo podía guardar una limitada información. Otros investigadores defienden 

la idea de que los dos tipos de comunicación o expresión, oral y escrita, son dos medios 

lingüísticos equivalentes. 

 

 Las primeras formas de escritura se encuentran en los templos antiguos porque la clase 

sacerdotal que dirigía o estuvo estrechamente ligada a los dirigentes de la sociedad, llevaba la 

contabilidad de los bienes y administraba los impuestos. Con ese propósito se anotaban los 

números en unas tablas de arcilla mediante el uso de una cuña de madera, por lo que se le 

denominó escritura cuneiforme. Las tablas más antiguas fueron encontradas en Uruk, una ciudad 

Estado sumeria. 
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 Sin la escritura, los sacerdotes y dirigentes esclavistas no podían establecer sus privilegios 

como el control de la sociedad y la distribución de los esclavos. El surgimiento de la escritura 

permitió que se formalizara la división en clases sociales que tuvo una función normativa y 

sancionadora. Esto se comprueba con el descubrimiento del Código de Hammurabi que establecía 

las leyes y sanciones para quienes no las cumplían. 

 

 El origen de la escritura no fue sincrónica sino diacrónica y corresponde a cinco 

civilizaciones que son: Mesopotamia, donde surgió la escritura cuneiforme hace 5000 años; 

Egipto, donde se difundió la escritura jeroglífica hace 4500 años; en el valle del río Indo, donde 

también se desarrolló una escritura jeroglífica hace 4000 años; en algunas regiones de Asia, donde 

surgió la escritura ideográfica hace 3000 años y en Mesoamérica donde surgió la escritura hace 

1500 años. 

 

Visión histórica de la escritura alfabética 
 

 En el segundo milenio a. C, entre las lenguas semíticas de Oriente Próximo, surgieron un 

grupo de alfabetos similares que únicamente tenían una representación consonántica y que 

actualmente se conocen con el nombre genérico de alfabeto semítico.  

 

Posteriormente los fenicios difundieron, en los pueblos del Mediterráneo con los que 

comerciaban, una variante del alfabeto, compuesto por veintidós signos que representaban los 

correspondientes fonemas consonánticos, del que se derivan los alfabetos conocidos en el Mundo 

Occidental. 

 

 El griego, del que provienen el latín y el cirílico, es una adaptación del alfabeto fenicio; en 

cambio los alfabetos del hebreo y árabe tienen su origen en la antigua escritura aramea. Entre los 

siglos X y VIII a.C. los griegos crearon el primer sistema de escritura alfabética que integró los 

fonemas vocálicos e incluyó nuevos signos. Además, en el Período Griego Clásico, se estableció 

que el trazado de la escritura sea de izquierda a derecha.  

 

La variante oriental del alfabeto griego o jónica se difundió en los pueblos mediterráneos 

como los etruscos cuyo alfabeto fue la base del alfabeto del latín, que posteriormente se mezcló 

con las lenguas nativas y surgieron las lenguas románicas como el español, las lenguas germanas y 

algunas eslavas. 

 

 Es importante valorar la escritura alfabética porque los signos gráficos representan cada 

uno de los sonidos distintivos mínimos o fonemas con los que se articula la lengua oral. Fue un 
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progreso en relación con la escritura silábica. La escritura alfabética permite la individualización 

de los sonidos consonánticos y vocálicos presentes en las sílabas de las palabras. 

  

Elementos de la escritura 
 

 La representación gráfica de los fonemas se realiza mediante los grafemas o letras que son 

las unidades mínimas, sucesivas, indivisibles y distintivas de un sistema de escritura. Al respecto 

en el texto Ortografía de la Real Academia de la Lengua Española y la Asociación de Academias 

de la Lengua Española. (2010), se expone: 

 Los grafemas representan linealmente en el espacio la secuencia temporal de  
los constituyentes fónicos  del  habla (…).  A partir de estos elementos 
primarios, los grafemas –que vienen a coincidir con lo que llamamos letras en 
el habla común--, los  diferentes sistemas de escritura  han  ido  incorporando,  
de forma más o menos paulatina,  otros recursos gráficos, presentes de 
manera desigual en las distintas lenguas (…)  (p. 8)  

 

La persona, mediante la cadena hablada, transmite en forma sucesiva los signos vocales 

que emite. De igual manera, mediante la cadena escrita la persona transmite los signos gráficos o 

visuales convencionales de la escritura que están dispuestos en forma secuencial. 

 

Pese a que la escritura surgió como una técnica para representar gráficamente la cadena 

hablada, no es una simple transcripción, exceptuando a las Actas, las representaciones teatrales y 

cinematográficas. La escritura es un proceso autónomo, con características y recursos propios y 

tiene una función comunicativa específica porque es un producto sociocultural. 

 

 En nuestro caso, la lengua española es el código lingüístico común de las expresiones oral 

y escrita, que se relacionan e influyen. No obstante la escritura tiene elementos gráficos que no 

corresponden a los rasgos fónicos del habla o expresión oral; como la separación de las palabras 

mediante espacios en blanco, la división en párrafos, las mayúsculas, etc. 

 

La comunicación y la expresión escrita 

 

La destreza de escribir 
 

La lengua es la herramienta para la interacción social. Sobre el tema, Cassany, D. (1997), 

dice: “Aprender significa aprender a usarla, a comunicarse o, si ya se domina algo, aprender 

a comunicarse mejor y en situaciones más complejas”. (p. 84). De lo anterior se infiere que el 

docente debe intervenir en el aprendizaje de Lengua y Literatura, empleando técnicas adecuadas, 

para que el estudiante logre un dominio de la expresión oral y escrita. 
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Se ha demostrado que la falta de habilidad para escribir es una limitación para los 

adolescentes y jóvenes frente a sus expectativas de éxito en el Bachillerato y en el futuro como 

estudiantes universitarios o como empleados, ya que todas las instituciones y empresas valoran a 

las personas capacitadas. 

 

 La destreza lingüística de escribir permite que la persona comunique sus ideas a un 

potencial receptor del texto. El primer receptor es el mismo alumno porque en la clase hace 

apuntes, esquemas, resúmenes con el objetivo de estudiar. Otros receptores son sus compañeros y 

en particular el docente que lee las respuestas a los cuestionarios, las pruebas de ensayo (de 

respuesta extensa y limitada), los informes, resúmenes y otros trabajos escritos. En consecuencia, 

el estudiante debe capacitarse para producir textos expositivos o académicos. 

 

Los enfoques cognitivos del aprendizaje fueron la base del presente proyecto porque sus 

postulados relacionan el desarrollo de la inteligencia verbal con el dominio de las destrezas 

lingüísticas. Sobre el tema, el semiólogo Eco, U. (1997), señala: 

(…) el hombre es su lenguaje, porque la cultura se constituye como un sistema 
de sistemas de signos…Conocer  las reglas de estos signos es conocer la 
sociedad  (…)   buscar  la regla de los signos equivale a intentar describir y 
explicar  en  términos socioculturales los fenómenos llamados ‘espirituales’.  
(p. 74) 

 

Las investigaciones lingüísticas han demostrado que las personas que conocen más 

significados de las palabras pueden interiorizar, es decir, pensar y reflexionar sobre el mundo y 

sobre sí mismos porque valoran los bienes culturales creados por la humanidad.  

 

En el proceso comunicativo un receptor activo no es un simple consumidor de información 

ni se deja manipular por quienes producen los mensajes. El receptor activo reflexiona para 

transformarse en un nuevo emisor de mensajes razonados.  

 

El objetivo del aprendizaje de las técnicas de ortografía y redacción es capacitar al 

estudiante para escribir textos coherentes, es decir, aquellos que reflejen los procesos de raciocinio 

que empleó para explicar un tema. Al respecto, en el Programa de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular para la EGB (2010), se dice: 

La escritura siempre  ha sido el eje de nuestra materia pero lo que se plantea 
es que  el  profesorado  la  desarrolle  como  un  proceso comunicativo (quién 
escribe, a quién, en qué circunstancia, con qué propósito) con todas las 
estrategias que la conforman. Tradicionalmente,  la ortografía, la presentación 
y  la forma  son los elementos a los que se les ha dado mayor importancia  
dejando de lado la planificación, redacción, revisión y publicación de un 
escrito, la estructuración de las ideas, el sentido de las oraciones y las 
propiedades textuales (…)  (p. 25) 
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 El docente debe intervenir en el proceso de escritura del estudiante, cuantas veces sea 

necesario y mediante la heteroevaluación, hasta conseguir que llegue a la autorregulación, es decir 

el conocimiento que tiene el estudiante de sus capacidades para aprender. 

 

En el proceso de evaluación, el docente debe valorar la forma pero, fundamentalmente, el 

contenido del texto escrito. Al respecto, los autores Díaz, F. y Hernández, G. (2003), explican: 

La composición escrita es un proceso cognitivo complejo que consiste en 
traducir el lenguaje representado (ideas, pensamientos, sentimientos, 
impresiones de tipo episódico que posee el sujeto) en discurso escrito 
coherente, en función de contextos comunicativos y sociales determinados. No 
hay que olvidar que un texto escrito es finalmente un producto comunicativo y 
sociocultural. (p. 310) 

 

Se deduce que el estudiante debe aprender a escribir el ensayo o composición como un 

discurso coherente, por eso necesita conocer las diferentes estructuras que tienen los escritos y 

ubicarles en un contexto, porque la finalidad es comunicar sus ideas a un potencial receptor. 

 

El texto escrito 
 

 El texto es una composición de signos que tiene una intención comunicativa. Un texto 

escrito es un conjunto de párrafos. Cada párrafo aborda un tema (asunto) determinado y finaliza en 

un punto aparte. A su vez, la estructura de un párrafo comprende dos o más bloques de ideas, 

frases u oraciones que terminan en un punto seguido y la última oración del párrafo finaliza en un 

punto aparte. 

 

La forma expositiva armoniza con los géneros que se caracterizan por la emoción y la 

densidad de las ideas, por ejemplo la conferencia académica y el ensayo. Alonso, M. (1966) dice: 

 La primera condición que ha de tener el estilo expositivo es la claridad. Las 
palabras han de representar todo el sentido de nuestra ideación. Pero  esta  
cualidad, más  que  a  la forma expresiva atañe,  a las mismas ideas. Cuando el 
entendimiento ve claro, es posible una expresión clara; si el redactor concibe 
confusamente su obra o su idea, la manifestación de  la palabra  ha de salir 
forzosamente vaga,  imprecisa o, sobre todo, oscura. (p. 251) 

 

Una técnica que desarrolla la formulación de ideas claras parte de la expresión oral del 

tema utilizando la estructura del ensayo mínimo que es: introducción, desarrollo y conclusión. El 

estudiante primero debe aprender a redactar el ensayo de tres párrafos y posteriormente el de cinco 

párrafos. La estructura de: introducción, desarrollo y conclusión se puede aplicar en todo texto 

escrito; además es útil emplear las variaciones del ensayo como: causa-efecto; problema- solución; 

ensayo de secuencia; ensayo de ejemplificación, etc. 
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Tipos de texto 
 

El Ministerio de Educación del Ecuador en su obra: Curso de lectura crítica (2010) enlista 

en la función referencial del lenguaje los siguientes textos: noticia, artículo informativo, texto 

escolar, conferencia, carta y cartel. 

 

Respecto de Lengua y Literatura, el Ministerio ha diseñado seis Bloques Curriculares en 9º 

año. Según el Programa de Actualización y Fortalecimiento Curricular para la EGB (2010), un 

objetivo del aprendizaje de Lengua es: “Comprender, analizar y producir: textos de 

divulgación científica, del periódico, bitácoras, páginas electrónicas, informes y resúmenes 

adecuados con las propiedades textuales (…) textos argumentativos”. (p. 55) 

 

El estudiante necesita comprobar que sus aprendizajes de la lengua española le facilitan 

comunicarse con las demás personas. Por eso en 9º año de EGB no solo debe leer y escribir textos 

que emplean la función referencial del lenguaje, sino otros tipos de textos a fin de distinguirlos y 

reconocer su estructura para redactar nuevos textos en forma clara y coherente. 

 

 Acerca de los textos argumentativos, que utilizan la función referencial del lenguaje, es 

necesario parafrasear al filósofo Aristóteles, para quien la estructura de la argumentación es: tesis, 

antítesis y conclusión. Otra estructura propone el psicólogo colombiano Miguel de Subiría y es: 

argumental; sub-argumentales y derivadas. Esos esquemas facilitan la escritura de textos. 

 

Los textos académicos o expositivos intercalan párrafos argumentativos (trama 

argumentativa), por consiguiente, el estudiante debe reconocer ese tipo de párrafos y, lo que es 

más importante, aprender a escribirlos. 

 

 Los textos literarios,  que utilizan más de una función del lenguaje, no fueron abordados en 

la presente investigación. Los cuentos y novelas (género narrativo) emplean las funciones 

referencial y estética en la que el objeto de comunicación es el mensaje y el uso la palabra de una 

forma bella. En cambio las poesías (género lírico) tienen dos funciones, estética y expresiva en la 

que el objeto de comunicación es el emisor que expresa sus emociones y sentimientos, por eso el 

enfoque es subjetivo y connotativo. 

 

El texto expositivo y su objeto comunicativo 
 

 Se define como texto expositivo al que trata de aclarar un problema de conocimiento que 

existe en la realidad. Su objeto comunicativo es transmitir la experiencia y el saber científico y 
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cultural  de una comunidad o de la sociedad en su conjunto. El texto expositivo combina varias 

tramas, en especial, la narrativa y argumentativa. 

 

 El estudiante necesita aprender a redactar secuencias expositivas que son la base de los 

textos académicos. El  texto expositivo permite transmitir  y crear conocimientos. Por ejemplo, un 

texto expositivo puede explicar qué es un sunami mientras define términos como fallas tectónicas 

y terremoto; otro texto puede referirse al deterioro del corazón mientras explica las situaciones en 

que se produce y define infarto. 

 

 La estructura de un texto expositivo es más compleja que la del texto descriptivo porque 

no “copia” el orden en que se ubican los objetos en el mundo; y diferente del texto narrativo que 

ordena los acontecimientos en el tiempo. Al respecto, Montolío, E. y otros. (2002), señalan: 

El  orden de una exposición es un orden “lógico”: primero el problema y 
después la solución;  primero lo general y después lo particular,  primero lo 
más sencillo y después lo más complejo. Una secuencia expositiva consta de 
dos movimientos, debe realizar dos funciones: señalar cuál es el problema y 
desarrollar la solución.  
(p. 51) 

 

En consecuencia, cada movimiento corresponde a una parte diferenciable del texto, que 

puede tener varios párrafos destinados a describir el problema y otros para explicar la solución del 

mismo. Una segunda alternativa es que el texto enuncie el problema y desarrolle la solución en 

forma ampliada. Lo importante es que el lector sepa en qué punto del esquema se encuentra. 

 

En una secuencia expositiva, los datos no aparecen en el orden en que se producen en la 

realidad sino en un orden “lógico”, un orden del razonamiento que no es un orden mental ni real. 

Además de una estructura coherente, los recursos del texto expositivo son: a) parafrasear, es decir, 

la explicación que se hace a sí mismo el emisor para comprender las ideas; b) la inclusión de 

ejemplos que facilitan conocer el significado de los conceptos; c) la inserción de citas de una 

autoridad en la materia; d) el empleo de la clasificación para ordenar y sistematizar la información 

a fin de aclarar un problema de conocimiento. 

 

Propiedades del texto 
 

Es necesario observarlas a fin de que un escrito comunique algo a otra persona. Sobre el 

tema, en el Programa de Actualización y Fortalecimiento Curricular para la EGB (2010), se dice: 

(…)  las propiedades  textuales (coherencia, cohesión, adecuación, registro, 
trama, función, superestructura) y el uso de los elementos de la lengua 
(gramática,  morfología,  semántica, entre otros)  todo lo que hace que un 
texto alcance sus objetivos comunicativos específicos. (p. 26) 
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La coherencia es la estructura  profunda del texto y se refiere al plano de la significación 

que le caracteriza, es decir, cómo se ordenan las ideas para explicar la información que comunicará 

el emisor. En cambio la cohesión es una relación que se establece entre diversos elementos del 

texto, lo que hace posible su entramado. 

 

 La adecuación es el conocimiento y el dominio de la diversidad lingüística; es decir, una 

solución lingüística adecuada con la situación de comunicación. Por ejemplo, si desea escribir un 

artículo de divulgación científica o cultural necesita seleccionar la lengua estándar que tiene 

corrección idiomática. 

 

 El registro es la forma de referirse al receptor y puede ser formal e informal de acuerdo 

con el grado de acercamiento que exista entre los participantes del circuito de la comunicación. El 

registro puede ser informal como en las cartas y formal como en los artículos de divulgación 

científica. Al respecto, el filósofo Fernando Savater señala: “la voz escrita es el más potente 

tónico para el crecimiento intelectual que se ha inventado”. 

 

 La trama es la secuencia de los elementos y rasgos que componen el texto. Hay tramas: 

narrativa, argumentativa, descriptiva, conversacional. 

 

Otra propiedad del texto es la función del lenguaje. Los textos expositivos emplean la 

función referencial.  Al respecto, el Perfil de Guía Lenguaje y Comunicación del Programa de 

Reforma Curricular del Bachillerato de la Universidad Andina Simón Bolívar (1997),  propuso el 

siguiente esquema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema: proceso comunicativo y función referencial del lenguaje 
 

 

En  la función referencial del lenguaje el objeto de la comunicación es la realidad, por eso 

el enfoque es objetivo y denotativo porque cada palabra o idea corresponde a un significado. La 

denotación es la significación objetiva y estable que el hablante da a cada palabra. En cambio, la 

connotación es el conjunto de valores subjetivos y secundarios que rodean a una palabra, dentro 

del sistema de valores de cada hablante; también es la resonancia significativa de la palabra. La 
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lectura connotativa permite extraer los posibles significados de las palabras e ideas, para que el 

estudiante las emplee en los textos que escribirá. 

 

Otra propiedad del texto es la superestructura, la estructura formal o los elementos que lo 

conforman. Se observa en todo género discursivo por la forma convencional de ubicar la 

información, es decir, cómo se organizan y secuencian las frases u oraciones y cómo se les asigna 

una función específica en la comunicación. 

 

La Ortografía: definiciones y visión histórica 
 

Definición de ortografía 
 

 En este tema, la premisa es comprender que la función esencial de la ortografía es facilitar 

la comunicación escrita entre los usuarios de una lengua, mediante el establecimiento de un código 

común para su representación gráfica. 

 

En el texto Ortografía de la Real Academia de la Lengua Española y la Asociación de 

Academias de la Lengua Española. (2010), se dice:  

(…) Este conjunto de normas que regulan la correcta escritura de una lengua 
constituye lo que llamamos ortografía, palabra de origen griego que 
etimológicamente significa ‘recta escritura’ (…) El término ortografía  designa 
asimismo la 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 en cada caso, así  como 
los principios  y criterios  que guían  tanto la fijación de las reglas como sus 
modificaciones.  (p. 9)  

 

Se deduce que el enfoque de la ortografía es sincrónico porque estudia la descripción del 

sistema de convenciones vigente, no obstante, también puede tener un enfoque diacrónico cuando 

analiza la evolución histórica de esas convenciones. 

 

Visión histórica de la ortografía del Español 
 

 Los sistemas ortográficos se van consolidando en medida que determinados usos 

adquieren un grado suficiente de fijeza y generalización de ciertas variantes adoptadas. Un 

ejemplo son los documentos de las cancillerías y escritorios reales, como ocurrió en el siglo XIII, 

durante el reinado de Alfonso X el Sabio, que impuso el romance castellano y posteriormente, la 

imposición de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. 
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 El Renacimiento marcó el inicio de la ortografía como disciplina, es decir, como materia 

de reflexión y análisis explícito. Además del griego y latín clásicos se impuso el estudio de las 

lenguas de cada uno de los incipientes Estados nacionales. En 1492 se publicó la Gramática 

castellana de Antonio Nebrija que fue el primer intento de regularización ortográfica.  

 

A mediados del siglo XV, la invención de la imprenta exigió la regularidad de la escritura, 

por eso los tipógrafos se impusieron al decidir sobre lo acertado en la escritura de algunos 

términos. En los siglos XVI y XVII se publicaron manuales de ortografía que explicaban la 

pronunciación, etimología y uso tradicional consolidado de los términos. La normalización 

ortográfica corresponde al establecimiento de la Real Academia Española en 1713, creada como 

otras Academias para “fijar” las lenguas. 

  

 La ortografía ha evolucionario en relación con otras disciplinas como la paleografía, 

caligrafía y tipografía. La paleografía tiene como objeto de estudio descifrar los textos antiguos y 

estudiar las distintas formas de escritura y por su enfoque histórico es básicamente descriptiva, en 

cambio la ortografía es normativa. 

 

 El objetivo de la caligrafía, que es una técnica y arte, está en lograr que la persona tenga 

una escritura manual legible y según cada estilo, estética. Por eso se debe exigir al estudiante que 

trace adecuadamente las letras de acuerdo con sus rasgos formales distintivos. Mientras que el fin 

de la caligrafía son la claridad y corrección en el trazo de los signos gráficos, el fin de la ortografía 

es el respeto de las normas de representación escrita de la cadena hablada.  

 

 La tipografía es el arte de combinar tipos de caracteres de imprenta para la publicación de 

textos impresos. No obstante, el masivo uso de las herramientas informáticas en la vida diaria, 

exige que cada persona se capacite en la selección de tipos de letras (fuentes), espacios, sangrías, 

interlineado, etc., para resaltar la calidad de los textos. Ese fue el objeto de la tipografía, mientras 

que el objeto de la ortografía es la adecuada utilización de las normas, por ejemplo, la tilde en las 

mayúsculas. 

 

Aparte de la ortografía, la ortología es otra disciplina que tiene como objeto de estudio las 

normas, pero aquellas que regulan la pronunciación culta de las unidades lingüísticas, que 

actualmente merecen una menor atención por el uso de diversas normas (como la de los hablantes 

de la Sierra o la de los hablantes de la Costa) y los dialectos. 

 

 Los cambios ortográficos que han experimentado las lenguas, en el transcurso del tiempo, 

han ocurrido porque son de carácter convencional. No existe una relación forzosa entre los 
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constituyentes del sistema de escritura de una lengua con el valor que tienen asignado porque los 

cambios se dan por razones de tipo histórico, práctico, político y religioso.  

 

Por ejemplo: la palabra rey en español se escribe con y (i latina) por imposición, aunque la 

fonética es /r/ /e/ /i/. La ñ tiene una diferente escritura según se trate de la lengua románica: ñ en 

español y gallego; ny en catalán; gn en francés e italiano; nh en portugués. Todo eso demuestra el 

carácter arbitrario de la escritura y que la ortografía es el conjunto de normas que determinan el 

valor y el uso correcto de los constituyentes del sistema de escritura de una lengua. 

 

Característica normativa de la ortografía 
 

 La ortografía no es un simple conjunto de reglas sino que es un sistema estructurado con 

varios subsistemas que determinan las normas que regulan de forma específica el uso de cada clase 

de signos gráficos. Cada subsistema de reglas determina el valor de los grafemas en la 

representación gráfica de las unidades léxicas, frases u oraciones. 

 

 Ejemplos de subsistemas son: a) el de los diacríticos; b) los signos gráficos de variada 

función según el tipo de lengua, como la tilde en el español que marca en los casos determinados 

por las reglas, la vocal tónica de las palabras; c) el subsistema de los signos de puntuación; d) el 

que regula el uso distintivo de las letras mayúsculas; e) el que regula el uso de las abreviaturas. 

Los textos dedicados al análisis de la función metalingüística, abordan el estudio de cada 

subsistema por separado. 

 

La forma escrita de cada término del vocabulario de una lengua es el resultado de un largo 

proceso histórico que primero considera las reglas particulares, por ejemplo: “[arína] se escribe 

harina”. Esas reglas, al coincidir con otros casos se transforman en reglas generales. Las reglas 

particulares se formulan de forma implícita en los diccionarios. 

 

En el texto Ortografía de la Real Academia de la Lengua Española y la Asociación de 

Academias de la Lengua Española. (2010), se explica:  

(…) en cada una de las entradas del diccionario que cada comunidad 
lingüística establece como referente  de autoridad para su norma escrita, 
aparte de las informaciones  de carácter etimológico, gramatical y semántico, 
existe una regla ortográfica no explícita  que señala,  en la propia forma 
gráfica del lema o voz en él registrada, cuál es la escritura correcta de la 
palabra”. (p. 12)   

 

 La aplicación de las reglas particulares plantea dudas a los hablantes, por eso la Didáctica 

de la Ortografía busca las regularidades en la escritura de las palabras, para ofrecer a los usuarios 



26 
 

las posibles soluciones al problema lingüístico planteado, que son orientaciones que también 

incluyen excepciones como: “Se escriben con b los verbos termina-dos en –bir, excepto hervir, 

servir, vivir y sus compuestos y derivados”.  

 

 La expresión escrita se concreta en reglas que deben ser respetadas por todos los hablantes 

de una lengua y su incumplimiento se conoce como “faltas de ortografía”. La consecuencia es que 

la persona es subestimada en los planos académico y profesional. 

 

 Las reglas ortográficas son generales porque afectan a todo un ámbito de la escritura y un 

ejemplo es: “El fonema /b/ se representa en español con los letras b, v, w”. Algunas reglas son 

particulares porque se aplican en la escritura de determinadas palabras y un ejemplo es: “el 

homófono [báso] referido al recipiente para beber se escribe con uve, v”. 

 

Configuración del Sistema Ortográfico del Español 
 

La escritura de la lengua española, en la que inciden las reglas ortográficas generales y 

particulares y sus modificaciones a través del tiempo, se somete a varios principios que la regulan 

como: adecuación, analogía, unidad ortográfica y los criterios fonológico, etimológico, del uso 

constante, antihomonímico. 

 

 El principio de adecuación entre grafía y pronunciación es básico entre los sistemas 

alfabéticos como el Español, porque la cadena escrita es la representación gráfica de la cadena 

hablada. Según este criterio fonológico, en la escritura deben estar representados todos los 

fonemas que se han articulado en la pronunciación porque eso determina lo que se debe escribir y 

a la inversa, de la cadena escrita a la hablada.  

 

El principio de adecuación exige un sistema de convenciones apropiado para reflejar 

gráficamente los aspectos relevantes del sistema lingüístico que pretende representar. Eso justifica 

la abreviación de sonidos consonánticos como transformar> trasformar; obscuro> oscuro; 

fláccido> flácido. También el criterio fonológico explica como los rasgos dialectales de 

pronunciación trascienden a la escritura y determinan la forma gráfica de algunas palabras como: 

bailaor, tablao y el uso halar y el dialectal jalar. 

 

El ideal de correspondencia biunívoca entre grafemas y fonemas se realizaría si cada 

grafema representara un fonema y a la inversa. Esto explica la decisión del Diccionario de 

Autoridades que en 1726 suprimió el  grafema ç porque ya existía z para representar el fonema /s/ 

en determinadas palabras. En 1754 se eliminó estas grafías latinizantes: ch, ph, rh, th en palabras 
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como christiano> cristiano; anarchía> anarquía; ortographía> ortografía; anathema> anatema. 

Además, en la actualidad se da privilegio a la combinación de grafemas genuinamente españoles 

en palabras como folclore, biquini, valquiria, póquer, volframio, etc. 

 

 El criterio etimológico plantea que en la escritura de las palabras debe respetarse en alguna 

medida la forma gráfica de su étimo o el término del cual se derivan. Por ejemplo, ciertas voces 

cultas de origen griego se escriben con el grupo ps- inicial aunque no se pronuncie: psicología, 

psiquiatra, psoriasis. También existe una simplificación gráfica de los grupos consonánticos 

etimológicos tanto griegos como latinos, cuando la pronunciación estándar no articula todas las 

consonantes. Ejemplo: salmo (psalmus). 

 

 El criterio del uso constante es la validación de una grafía que se ha consolidado a través 

del tiempo por el uso que hacen de la palabra los hablantes. Por ejemplo, la grafía antietimológica 

b de la palabra abogado, aunque la palabra proviene del latín advocatus. El uso inicial de h- en las 

palabras con los sonidos ue como hueso, huérfano, huerto, huevo, que fue una herencia porque la h 

indicaba si la u era vocal. 

 

 El criterio antihomonímico es poco frecuente en el Español. Algunos ejemplos poco 

utilizados son: ante (delante) y ante (piel de animal); bonito (bello) y bonito (pez); canto (acción y 

efecto de cantar) y canto (borde o extremidad); haz (cara) y haz (atado de mieses). 

 

 Más extendidos son los homónimos de los grupos b/v; c/s; c/z. Ejemplos: vasto (extenso) y 

basto (tosco); encima (en parte superior) y enzima (proteína que cataliza las reacciones 

bioquímicas); huso (instrumento para hilar y uso (acción y efecto de usar). También el criterio 

antihomonímico está relacionado con el uso de la tilde diacrítica. 

 

 El principio de analogía se refiere a que las variantes flexivas de una palabra (femeninos, 

plurales, formas verbales) y familias de palabras deben presentar idéntica configuración gráfica en 

los segmentos que comparten. Por ejemplo, por analogía con vano se escriben con v- las formas 

del femenino y plural: vana, vanos, vanas; hambre se escriben con h- -b al igual que hambruna, 

hambriento, hambrear; ligero se escriben con -g al igual que ligereza, aligerar. 

 

 El principio de unidad ortográfica exige que la representación gráfica de una lengua ha de 

ser la misma para todos sus hablantes y en todo el territorio en que se haya extendido esa lengua, 

con independencia de las diferencias de pronunciación que puedan existir por razones geográficas 

(dialectales), socioculturales o personales. En relación con lo señalado, la ortografía del español ha 

tomado como referencia para su escritura las variedades orales que distinguen los fonemas /z/ y /ll/ 
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pese a ser minoritarias en relación con el ámbito general. Ejemplos, se escriben: zapato, cine, 

cereza y llave, aunque se pronuncien [sapáto]  [síne]  [serésa]  [٨ábe]  

 

 Cuando un sistema ortográfico alcanza un alto grado de estabilidad y cuenta con la 

aceptación de la comunidad hablante que lo utiliza, las reformas ortográficas solo deben ser 

sustanciales, y son responsabilidad de la Asociación de Academias de la Lengua. 

 

Signos, recursos gráficos y normas del Español 
 

Las principales características de la lengua española son: 

 

- Las normas ortográficas determinan el valor y regulan el empleo de los signos y recursos 

gráficos, constituyentes de nuestra lengua, y son: 

 

- Un abecedario de veintisiete letras o grafemas distintos, en su mayoría procedentes del alfabeto 

latino, que tienen la función de representar los fonemas o sonidos distintivos del habla o lengua 

oral. 

 

- Cada grafema puede adoptar una doble figura, mayúscula y minúscula, claramente diferenciadas 

de acuerdo con sus funciones y contextos de uso. 

 

- Dos signos diacríticos supraescritos que se colocan sobre los grafemas vocales: la tilde (´) aporta 

el sonido prosódico y la diéresis (¨) para señalar que la u del dígrafo gu tiene valor fónico y se 

pronuncia. 

 

- Un grupo limitado de signos de puntuación que tienen función demarcativa porque limitan las 

unidades de sentido. Sirven para: marcar los límites entre los enunciados (punto, punto y coma, 

dos puntos); indicar el tipo de oración básica: enunciativa, interrogativa y exclamativa; reflejar la 

omisión de parte del enunciado (puntos suspensivos); enmarcar fragmentos del texto con 

diferentes propósitos (comillas, paréntesis, guiones). 

 

- Diversos signos auxiliares con funciones específicas en el texto: guión, barra, llave, apóstrofo, 

asterisco, etc. 

 

- Abreviaturas y siglas para presentar de forma corta las expresiones lingüísticas o los conceptos 

de carácter científico-técnico y también las cifras y signos numéricos, tanto la arábiga como 

romana. 
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- Espacio en blanco que tiene como función determinar los límites de la palabra gráfica, pero 

también separa otras unidades lingüísticas como los enunciados o párrafos. 

 

Importancia del aprendizaje de Ortografía 
 

 La ortografía es necesaria para la escritura y también para la lectura porque permite 

decodificar la lengua que es un código. El conocimiento y dominio de la ortografía son 

indispensables para que la persona alcance la comprensión de los textos escritos y para que logre 

una correcta comunicación escrita; dos hechos importantes en el mundo alfabetizado 

contemporáneo. 

 

 En consecuencia, la enseñanza-aprendizaje de la ortografía es imprescindible en el sistema 

educativo porque permite el desarrollo individual de la persona y también el desarrollo social de 

una nación que, mediante el dominio de la lengua, puede acceder a la ciencia y tecnología 

alcanzadas por la humanidad. La ortografía es un bien social porque su aporte hace posible que las 

lenguas alcancen una máxima expresión de unidad, pese a las variaciones geográficas y 

dialectales, sociales y generacionales. 

 

Los estudiantes necesitan percatarse que la ortografía común nos permite leer textos de 

autores de diferente procedencia como si ellos tuviesen una misma voz, incluyendo a los autores 

de otros idiomas que han sido traducidos a nuestra lengua. La unidad ortográfica es el soporte más 

visible de la identidad lingüística de los hablantes del español que son más de cuatrocientos 

millones. 

 

Una sociedad que valora la alfabetización de los ciudadanos, facilita las relaciones 

sociales, económicas y políticas porque, precisamente, esa sociedad recompensa a quienes 

dominan la disciplina ortográfica con una buena imagen social y profesional; por el contrario, 

sanciona a quienes tienen “faltas de ortografía”, restringiendo su promoción académica y 

profesional. 

 

Técnicas de análisis de las normas ortográficas 
 

 La ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua; en 

consecuencia, es importante que la persona escriba correctamente las palabras, frases u oraciones 

porque eso denota su nivel de escolaridad, pero fundamentalmente su esfuerzo por asimilar los 



30 
 

bienes culturales de los hablantes de su idioma, que en el caso de la lengua española son 

cuatrocientos millones de personas. 

 

El “método viso- audio- motor- gnóstico” 
 

Este procedimiento de análisis de ortografía sido muy difundido en el sistema educativo 

ecuatoriano, no obstante, su éxito está en mantener la secuencia de los pasos y buscar el apoyo en 

una metodología de aprendizaje. 

 

El “método viso- audio- motor- gnóstico” tiene los siguientes pasos: a) visualización, al 

presentar las palabras en un texto para que se provoque una imagen mental en el estudiante; b) 

audición, al escuchar la lectura de las palabras con su acento para que lo discriminen los centros 

cerebrales del lenguaje; c) pronunciación o lectura oral de las palabras haciendo énfasis en el 

acento, d) comprensión de la norma ortográfica que se verifica en la correcta escritura que realiza 

el estudiante; e) aplicación de la norma en palabras con similar dificultad ortográfica y uso de las 

palabras aprendidas en frases u oraciones. 

 

 Para el aprendizaje ortográfico de la lengua española existe una técnica que tiene como 

base el método deductivo. Parte de la regla o norma que se aplica en ejemplos prácticos, es decir 

en la escritura de palabras que emplean esa regla o norma y el reconocimiento de las excepciones. 

Las fases del método lógico deductivo son: aplicación, comprobación, demostración. 

 

Otra técnica tiene como base el método inductivo y emplea un procedimiento inverso, es 

decir, parte de la práctica escrita y concluye en la deducción de la regla o norma ortográfica. Las 

fases del método lógico inductivo son: observación, abstracción, comparación, experimentación y 

generalización. 

 

 Se recomienda al docente un tratamiento adecuado en el aprendizaje del acento. La sílaba 

es la unidad lingüística estructural de carácter fónico, que tiene un fonema o está formada por un 

conjunto de fonemas sucesivos que se agrupan en la pronunciación en torno a un elemento de 

máxima sonoridad que en el Español es una vocal.  

 

Por ejemplo la palabra: pla ne ta,  tiene tres sílabas, el acento está en la penúltima por lo 

que es grave y en la escritura no se tilda porque termina en vocal; en cambio la palabra: cons te la 

ción, tiene cuatro sílabas, el acento está en la última y su escritura exige la tilde porque es una 

aguda terminada en n.  
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 Dependiendo de si en la palabra de la que forman parte se pronuncian con acento o sin él, 

se distinguen dos tipos de sílabas: tónicas las que portan el acento léxico o primario; y átonas, las 

que carecen de él. En relación con el acento ortográfico existen palabras agudas, graves, esdrújulas 

y sobreesdrújulas. 

 

La división de las palabras en sílabas es un requisito indispensable para poder aplicar de 

forma adecuada las reglas de acentuación gráfica del Español, ejemplos: vien to; cua tro; a ve ri 

güéis. Cuando dos vocales contiguas se pronuncian dentro de la misma sílaba se forma un 

diptongo, ejemplos: bue no; deu da. Ejemplos de triptongo: a nun ciéis. Los triptongos son 

secuencias de tres vocales pronunciadas dentro de la misma sílaba. 

 

 Las combinaciones vocálicas de los diptongos pueden ser: una vocal abierta precedida o 

seguida de una vocal cerrada átona, ejemplos: an ti guo; ai re; au lli do; Eu ge nio. Otro caso del 

diptongo son dos vocales cerrada distintas, ejemplos: ciu dad; lin güís ti ca. 

 

Por el contrario, en el hiato, cada una de las vocales se pronuncia en una sílaba distinta, 

ejemplos; ma es tro; ca bí a; a cen tú a; ge o gra fí a; pe tró le o; sas tre rí a. Los hiatos son 

secuencias de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas como una vocal cerrada tónica y 

una vocal abierta átona, ejemplos: ra íz; flú or; po dí a; rí o; pú a. Las secuencias de dos vocales 

abiertas, ejemplos: cae r; a ho go; te a tro. La secuencia de dos vocales iguales, ejemplo: chi i ta,  

al ba ha ca; re e le gir. 

 

Técnicas de análisis del uso de los grupos b/v; c/s/z; g/j 
 

Parafraseando a Romo, P. (2009), autor del texto: Inteligencia Ortográfica, es necesario 

ejercitar el razonamiento verbal que es la capacidad de aplicar los conocimientos de la lengua que 

se aprendió con anterioridad. 

 

Otros medios que desarrollan la inteligencia verbal en el estudiante son: los organizadores 

gráficos para la interpretación de la norma; la técnica SHA para discriminar sinónimos, 

homónimos y antónimos; los ejercicios ortográficos mediante sopas de letras, crucigramas, la 

selección del término excluido, las frases incompletas, las analogías y ejercicios de comprensión 

lectora que permiten reconocer la mayor carga semántica de la palabra, es decir, el significado en 

el contexto. 

 

 El “dictado” es una técnica de prueba-error que permite al estudiante verificar las palabras 

que escribió en forma incorrecta y reforzar el conocimiento de la norma ortográfica mediante la 
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escritura del término, aunque muchos docentes recomiendan que repetir tres veces la palabra 

corresponde a un refuerzo adecuado de escritura. 

 

En el aprendizaje de ortografía son útiles las técnicas basadas en los métodos lógicos 

analítico y sintético, que son un aporte de la Psicología Educativa. Las fases del método lógico 

analítico son: división y clasificación. Las fases del método lógico sintético son: recapitulación, 

diagrama, definición, conclusión, resumen, sinopsis, esquema. 

 

Técnicas de análisis de la puntuación 
 

 La primera es partir de un texto sin puntación y el ejercicio de los estudiantes que utilizan 

los signos en su intento por dar sentido a las ideas. Después se compara con las posibles soluciones 

que tienen los diversos textos propuestos que surgen de acuerdo con el interés de cada uno de los 

personajes o actantes a los que se refiere el texto. 

 

 La técnica que utiliza los organizadores gráficos despierta el interés de los estudiantes 

porque en cada uno de los espacios de un mandala, una red conceptual, una rueda de atributos, se 

ordenan las diversas normas del empleo de un signo ortográfico como el punto, la coma, los dos 

puntos, los signos de interrogación, etc. 

 

La Ortografía en los Bloques Curriculares de 9º año EGB 
 

 El Programa de Actualización y Fortalecimiento Curricular de EGB 2010, enlista los 

siguientes contenidos en 9º año de EGB: Uso de la c en las palabras terminadas en “ancia” y 

“encia”. Uso de la s en palabras terminadas en “sis”. Uso de la b después de las sílabas “tur” y 

“sa”. Uso de la j en los verbos “decir” y “traer” en tiempos simples y compuestos, en el pretérito 

indefinido y sus derivados y en el pretérito del subjuntivo. Las formas verbales de los verbos 

“coger”, “proteger”, “dirigir”, “exigir”. 

 

 Los expertos señalan que, en el aprendizaje de Ortografía, no es necesario el rigor un libro 

de texto, sino que el docente debe aplicar estrategias adecuadas de acuerdo con el tema que se 

desarrolla en clase y en relación con el bloque curricular. 

 

  Algunos docentes asignan el 100% de la nota a trabajos que están llenos de faltas 

ortográficas y otros errores, lo que es inadecuado porque impide la corrección. Un porcentaje de la 

nota del trabajo debería valorar ortografía y sintaxis, en particular el uso del tiempo verbal, que 

reflejan el dominio de la expresión escrita que tiene el estudiante. Los principales aspectos son: a) 
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el empleo de la sintaxis y ortografía en la elaboración del discurso; b) el uso de la lengua estándar 

y en ciertos casos el uso de vocablos técnicos; c) el desarrollo de una idea central del discurso; d) 

el manejo de los conceptos y definiciones; e) si se consideró al receptor del escrito. 

 

 Desafortunadamente la práctica educativa en Ecuador se ha caracterizado por una 

enseñanza tradicional, en la que solo importa la transmisión de la regla ortográfica utilizando la 

técnica del dictado, sin que intervenga la reflexión del estudiante; además su refuerzo es mínimo 

por las reducidas actividades propuestas en el libro de texto del Ministerio. Ese aprendizaje 

automatizado de la ortografía y redacción deben cambiar, al igual que las técnicas e instrumentos 

de evaluación. 

 

 Es necesario que el aprendizaje de ortografía considere el aporte de las teorías socio-

constructivistas y tenga un enfoque comunicativo, potenciando la revisión textual, la 

autocorrección, los juegos con el lenguaje, la deducción de normas, la búsqueda de regularidades 

ortográficas y los errores que dejan de ser únicamente objeto de sanción, para convertirse en vía de 

acceso al conocimiento de la realidad psicolingüística del aprendiz. 

 

Desde ese enfoque, el error ortográfico se convierte en fuente de información y libera al 

estudiante del miedo a equivocarse, mientras escribe porque sabe que tendrá la oportunidad de 

buscar y aprender por sí mismo. 

 

En el texto Enseñanza y procesos de mejora en el aprendizaje ortográfico, sus autores, 

Díaz, M. y Cabeza, A. (2010), señalan: 

La ortografía, lejos de ser solamente un conjunto de normas, es un subsistema  
inserto  en el sistema de escritura que, por un lado favorece la comprensión, ya 
que incide  directamente en el proceso de lectura, y por otro, en el momento de 
la revisión y el control de la producción del texto, la reflexión  ortográfica  
influye en el proceso de  construcción de la lengua escrita.  La enseñanza de 
todos los  aspectos ortográficos no debe pensarse como unidades  aisladas,  sino  
dinámicas  e interconectadas, por tanto no se  limita  al  área de Lengua, sino a 
todas las producciones escritas de los alumnos. (Consultado: 10/12/2012) 

 

 Los autores Díaz y Cabeza desarrollaron en Toledo un proyecto educativo escolar 

denominado: “Somos periodistas” que ejecutó procesos cooperativos para mejorar el uso de la 

lengua escrita. Durante la primera semana la intervención didáctica fue observar varios periódicos. 

Los alumnos dijeron para qué servían y cómo se usaban y la información se expuso en un cartel en 

el “rincón de las noticias” del aula. Después se consultó a los estudiantes acerca de lo que debería 

contener el periódico y se eligió su nombre por votación. 
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 En la segunda semana se redactaron las noticias individualmente aplicando una guía 

proporcionada por los docentes pero la revisión fue un trabajo de grupo. Se colocaron en columnas 

de secciones: internacional, local, del colegio, con sus respectivos títulos y fotografías con el pie 

de foto. En la tercera semana los estudiantes redactaron los artículos de opinión.  

 

Las tres categorías de objeto de error y modificación fueron: a) Ortografía lexical: el nivel 

afectado era la palabra y las alternativas gráficas, la acentuación, omisiones, adición, inversión; b) 

Ortografía gramatical: el nivel afectado era la frase, mayúsculas, puntuación, y signos gráficos; c) 

Ortografía textual: el nivel afectado era el texto, la concordancia de género y número, palabras que 

faltan o sobran y la caligrafía. 

 

La redacción en los Bloques Curriculares de 9º año EGB 
 

El artículo de divulgación científica 
 

Es un texto escrito que difunde información mediante una forma comprensible para el 

público, en consecuencia utiliza la función referencial del lenguaje porque el objeto de la 

comunicación es la realidad. Un artículo de divulgación científica aparece en la prensa escrita, 

periódicos y revistas y en los libros de texto del sistema escolarizado. 

 

Las personas cultas y los periodistas escriben artículos de divulgación científica con el 

objetivo de informar al público sobre los avances de la ciencia y la técnica, porque todas las 

personas tenemos el derecho de informarnos sobre el conocimiento que ha logrado la humanidad. 

El diseño curricular exige que el estudiante de 9º año aprenda a redactar este tipo de textos. 

 

 Los artículos de divulgación científica y cultural tienen para textos, es decir, diagramación, 

imágenes y esquemas que van junto a los párrafos para facilitar la comprensión del lector. Todo 

eso le permite formular las hipótesis sobre el contenido del texto y es una valiosa ayuda didáctica 

para motivar al inicio de la clase. 

 

 La estructura del artículo de divulgación científica es: a) título, es una orientación concisa 

del tema que se informará al público; b) lead, es una aproximación al tema central y los asuntos 

que se abordarán a fin de captar la atención del lector; c) introducción, es una explicación de los 

antecedentes de la investigación científica; d) cuerpo, es el desarrollo del tema y explica de qué 

trata la investigación, qué interrogantes hubo y qué resultados se han obtenido; e) cierre, aborda las 

consecuencias del estudio científico y lo que queda por investigar. 
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 Actualmente se observa que los adolescentes y jóvenes utilizan un metalenguaje que les 

identifica y se caracteriza por lo banal, ambiguo y porque en ocasiones está encriptado. El 

problema es que ese metalenguaje utiliza el tuteo. Se observa que los estudiantes inician el escrito 

en un tiempo verbal y de pronto emplean otro tiempo verbal y el tuteo. Por eso el docente debe 

insistir en la corrección del uso consistente del tiempo verbal en los trabajos escritos. 

Textos del periódico: la noticia 
 

Es un texto periodístico que tiene como objeto informar a las personas sobre un hecho de 

la realidad e incluye a las crónicas y reportajes. Para procesar y escribir una noticia se consideran 

sus elementos estructurales que son: título, lead, introducción, cuerpo y cierre. La noticia utiliza la 

función referencial del lenguaje porque la realidad es el objeto de la comunicación.  

 

Para redactar el cuerpo de la noticia se contesta varias preguntas-clave como: ¿qué 

sucedió?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué sucedió?, ¿quiénes intervinieron en el hecho? Para redactar 

el cierre contesta a la pregunta: ¿qué se dijo sobre el hecho? 

 

Los hechos son los sucesos y datos concretos que pueden ser comprobados, por esa razón 

se debe exponerlos de una manera objetiva. En consecuencia el periodista no puede hablar de sus 

creencias y peor aún emitir sus juicios de valor sobre los hechos. Eso se denomina imparcialidad 

periodística. En consecuencia, el estudiante debe aprender a redactar noticias respetando los 

principios anteriores. 

 

El resumen y el informe 
 

Los trabajos académicos de todos los niveles de estudio exigen al estudiante que redacte 

secuencias expositivas que son la base de los textos escritos como: informes, pruebas de ensayo 

(de respuestas extensa y limitada), monografías. Por eso debe aprender a resumir con claridad y 

coherencia porque el primer receptor será el mismo estudiante que requiere las anotaciones en 

clase y los esquemas que le facilitan la comprensión de los contenidos de cada asignatura. 

 

  Otros destinatarios de los textos escritos por el estudiante son sus compañeros y el 

docente. En consecuencia, los trabajos que tienen como destinatario el docente que los evaluará, 

deben estar escritos en lengua estándar, evitando expresiones de la lengua coloquial como el tuteo. 

 

Los expertos en redacción señalan que el destinatario o destinatarios de un informe son la 

persona o un grupo de personas que al recibirlo deberán leerlo y evaluarlo. En consecuencia, el 
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emisor debe saber cómo redactar un informe y lo que es trascendente para la efectividad de la 

información manejada a la hora de resolver las situaciones en él planteadas. Según los expertos 

existen tres tipos de informe: expositivo, interpretativo y demostrativo. 

 

El informe expositivo narra un hecho o una secuencia de hechos, pero sin análisis ni 

interpretaciones del autor; sin conclusiones ni recomendaciones. El informe interpretativo narra los 

hechos, los interpreta y analiza para obtener conclusiones y dar recomendaciones. El informe 

demostrativo presenta una tesis planteada por el autor y la descripción de los pasos que se han 

seguido para su demostración y las conclusiones obtenidas. 

 

La estructura básica de un informe es: introducción, desarrollo y conclusión. En la 

introducción se presenta el problema y los objetivos buscados y se redacta considerando estas 

interrogantes: ¿para qué?, ¿por qué?, ¿con qué? 

 

El desarrollo expresa los procedimientos, la metodología utilizada para recabar la 

información mediante experimentos, entrevistas, etc. y se redacta considerando la pregunta: 

¿cómo? En la conclusión se presentan los resultados obtenidos utilizando TABLAs, tablas, 

gráficos, etc. y se redacta considerando la interrogante: ¿qué se encontró? 

 

Es necesario aclarar que la definición que se tenga en las respuestas a las preguntas 

planteadas facilita la redacción coherente de un informe. Otros aspectos a considerar son: presentar 

la información con objetividad; mencionar el mayor número de datos posibles, expuestos en forma 

organizada y siguiendo una  jerarquía, de mayor a menor extensión e importancia; citar las fuentes 

de información consultadas; usar párrafos cortos y exponer concreta y precisamente las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

El informe de un experimento: estructura y objeto comunicativo 
 

Es un texto escrito que difunde información sobre un proceso experimental para el que se 

hizo un recuento claro y completo. El informe consta de los datos, gráficos, acotaciones, ideas y 

resultados. Comprueba que se realizó el experimento que ha sido analizado y comprendido por el 

estudiante. Generalmente el destinatario de un informe es el docente, por eso se emplean términos 

técnicos y se debe utilizar la lengua estándar. 

 

La estructura del informe de un experimento es: a) Título o una idea clara de lo que se 

intenta demostrar y dirigida a un destinario. Después del título aparece el nombre del emisor o 

autor (autores). b) Hipótesis; para su redacción es conveniente utilizar dos verbos, uno en pretérito 
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de subjuntivo y otro en tiempo condicional, ejemplo: Si se hiciera experimentara con esto, 

sucedería esto. 

 

c) Introducción que presenta en propósito del informe; el principio o teoría en el que se 

basa el experimento; la explicación del tema o teoría que se demostrará y las preguntas que podría 

contestar la investigación. d) Material, que enlista los elementos necesarios. e) Procedimiento que 

describe los pasos del experimento y se grafican. f) Resultado, es un registro de lo que se observó 

en el experimento. g) Conclusiones que responden a la interrogante: ¿qué conocimiento se obtuvo 

a partir del experimento realizado? 

 

El informe de investigación 
 

Es un texto escrito que difunde el resultado de una investigación realizada por el 

estudiante. En el medio escolarizado los informes más difundidos son las monografías y tesis. 

 

La estructura del informe de investigación es: a) Título que exprese con claridad el tema 

que se investigó. b) Introducción. c) Hipótesis y en su redacción es conveniente utilizar dos 

verbos, uno en pretérito de subjuntivo y otro en tiempo condicional del indicativo; ejemplo: Si en 

el curso hubiera más estudiantes varones, sería mayor el promedio de altura.  

 

d) Teoría que explica o sustenta la hipótesis. Es importante que las referencias que se 

consultaron, aparezcan en orden alfabético y numeradas al final del trabajo. e) Metodología que 

explica cómo se probó la hipótesis. f) Análisis de los resultados que aplica el procedimiento 

experimental. g) Sugerencias que otros esquemas del informe separan en Conclusiones y 

Recomendaciones. h) Referencias bibliográficas. 

 

El informe de hechos o sucesos determinados 
 

Es un texto escrito en el que un estudiante presenta al docente la información sobre un 

hecho de la realidad social, en forma clara y comprensible. Este informe se utiliza después de una 

reunión (de grupo); de una visita a un museo o exposición; o después de asistir a un foro, mesa 

redonda y congreso.  

 

El informe tiene el propósito de expresar  lo esencial de un hecho por lo que se debe 

relatar lo que sucedió para que el receptor, generalmente el docente, tenga una información veraz. 

Este tipo de informe también corresponde a la exposición sobre un tema y el informe de lectura de 

un texto, de acuerdo con una ficha o taller que previamente deben ser entregados por el docente. 
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La carta de solicitud 
 

 Este contenido corresponde a 8º año de EGB pero es vigente en 9º año porque la persona 

necesita enviar solicitudes todo el tiempo, no solo en el ámbito académico, sino también en el 

empleo. La forma de comunicación tradicional más importante de una empresa ha sido siempre la 

redacción de cartas. Una carta mal redactada, confusa, con errores e incluso con faltas de 

ortografía enviada desde una empresa, puede ocasionar un grave deterioro de la imagen 

institucional. 

 

Redactar una carta, cualquiera sea la forma, el objetivo o la motivación, exige exponer 

clara, correcta y persuasivamente una solicitud por la que se desea obtener un beneficio, sea éste 

de carácter personal como la autorización para obtener un documento o rendir un examen atrasado, 

para lo que se adjunta un justificativo reglamentario. 

 

En el plano laboral, una solicitud de empleo o de ascenso del puesto actual y las cartas de 

tipo comercial como una solicitud de información de precios, la petición de un catálogo o de 

cualquier otro tópico, demuestran con claridad qué parte de una relación solicita, pide, exige o 

simplemente desea algo que puede proporcionarle la otra parte de la misma relación. 

 

La solicitud parte de la pregunta que se hace a sí mismo el emisor: ¿a quién dirijo la 

solicitud? y tiene la siguiente estructura: encabezamiento, vocativo, introducción, cuerpo y cierre. 

El encabezamiento se inicia con el lugar y fecha; destinatario (nombre y funciones en la institución 

o empresa) y las palabras Ciudad o Presente. 

 

 El vocativo es la forma de dirigirse al destinatario. La introducción corresponde al párrafo 

de saludo. El cuerpo de la solicitud contiene los párrafos de contenido y un párrafo final. La 

despedida de la carta de solicitud tiene la palabra: Atentamente que precede a la firma, nombre y 

número de cédula de ciudadanía. 

 

El proceso de escritura 
 

Planificación del texto que se escribirá 

 

 Tiene tres aspectos: a) Formular objetivos de la escritura. Determinar el objetivo y la 

estructura del texto. Establecer la idea central y formarse una imagen concreta de lo que se quiere 
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escribir considerando la extensión, tono y presentación. Establecer la relación autor-lector, es decir 

el registro y tratamiento. Trazar un plan de composición. Determinar las propiedades del texto 

como la trama, superestructura, registro, adecuación.  

 

b) Generar ideas. Asociar. Utilizar soportes escritos gráficos; la palabra generadora y las 

preguntas a las que debe responder el texto. Consultar las fuentes de información como textos y 

enciclopedias en libros de papel y virtuales.  

 

c) Organizar las ideas. Unir y subdividir las ideas con una lógica determinada. Clasificar; 

enlistar; seleccionar ideas. Aplicar técnicas como los esquemas jerárquicos, árboles, ideogramas, 

corchetes, palabras clave, lluvia de ideas, preguntas, grupos asociativos. 

 

Redacción del texto 

 

De acuerdo con el Programa de Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación 

General Básica, (2010), el estudiante debe trazar un esquema de composición para distribuir la 

información mediante los siguientes pasos: Marcar párrafos y redactarlos en forma aislada. 

Producir borradores.  

 

Escribir el texto: oraciones, uso de verbos, ortografía; tipos de párrafos; la coherencia, 

adecuación y estructura del texto que se describieron en el tema: Propiedades del texto y funciones 

del lenguaje que empleó el texto escrito. 

 

Revisión del texto 

 

En el Programa de Actualización y Fortalecimiento Curricular de EGB 2010 se plantea lo 

siguiente: el alumno debe necesita leer el texto  para cambiar el orden de las palabras y eliminar lo 

superfluo.  

 

Rehacer y transformar los elementos incorrectos. Reformular lo global del texto o 

contenido y después la forma. Evaluar si el texto corresponde a los objetivos previstos.  

 

Publicación del texto 

 

Después de redactar y revisar el estudiante debe entregar el escrito al destinatario, que en 

el caso del texto académico, es el docente que evaluará su trabajo. 
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Se recomienda a los docentes utilizar la técnica de la observación y sus instrumentos de 

evaluación como las listas de cotejo y las escalas a fin de valorar los aprendizajes.  

 

De acuerdo con el proceso de escritura descrito, el enfoque de la propuesta de la presente 

investigación, que es un Manual, debería caracterizarse por ser práctico para fortalecer los 

procesos de aprendizaje y el dominio de la lengua española. Además, las técnicas dinámicas de 

aprendizaje de la ortografía y la redacción de textos expositivos deberían tener relación con el 

nivel de desarrollo de los estudiantes. 

Fundamentación Legal 
 

La investigación tuvo las siguientes bases legales: la Constitución de la República del 

Ecuador (2008); el Plan Decenal de Educación; la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) 

y el Programa de Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación General Básica 

(2010). 

 

En el Título VII Régimen del Buen Vivir, Capítulo primero, Inclusión y Equidad, de la 

Constitución de la República, en la Sección primera, Educación, se expresa: 

Art. 343.-  El  sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 
desarrollo  de capacidades y potencialidades  individuales y colectivas de la 
población, que posibiliten el aprendizaje, y la  generación y utilización de 
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como  
centro al sujeto que aprende, y funcionará  de manera  flexible y dinámica, 
incluyente, eficaz y eficiente. (p. 156) 

 

Este Artículo Constitucional se analiza ampliamente en el Programa de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular para la Educación General Básica (2010), que ha diseñado seis ejes 

transversales, es decir, temas y problemas fundamentales que se deben tratar en todo momento y 

en todas las asignaturas y son: La formación de una ciudadanía democrática. La protección del 

medio ambiente. El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes. La 

educación sexual en los jóvenes. La interculturalidad. Sobre este último eje, la Constitución señala 

que es necesaria una visión acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.    

  

En el Plan Decenal, la Política II, Universalización de la Educación General Básica de 

primero a décimo años, se desarrolla el siguiente objetivo:  

Brindar educación de calidad, inclusiva y con equidad, a todos los niños y 
niñas, para que desarrollen sus competencias de manera integral y se 
conviertan  en  ciudadanos positivos, activos, capaces de preservar  el  medio 
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natural  y cultural, lingüístico, sentirse orgullosos de su identidad 
pluricultural y multiétnica con enfoque de derechos.   (Página web: gov. me) 

 

 El Programa de Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación General 

Básica (2010) se sustenta en los principios de la Pedagogía crítica que considera al estudiante 

como el principal protagonista del aprendizaje; y en nuevas concepciones teóricas y metodológicas 

que plantean: a) El desarrollo de la condición humana y la preparación para la comprensión. b) Un 

proceso epistemológico para el desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo. En este 

aspecto es importante la comprensión de textos y la escritura de nuevos textos y mensajes 

coherentes, así como la resolución de problemas. 

 

 c) El aprendizaje productivo y significativo mediante procesos como: comprender textos, 

ordenar ideas, resumir. Para esto último se requiere la destreza de escribir. d) El empleo de las 

Tecnologías de Información y Comunicación, TIC. e) la evaluación integradora de los resultados 

de aprendizaje. 

  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), Título I. De los Principios Generales. 

Capítulo Único. Del ámbito, Principios y Fines; dice: 

 
Art. 2.- Principios.- 
b.  Educación  para el cambio.-  La educación constituye un instrumento de 
transformación  de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los  
proyectos de vida y  de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades;  
reconoce a las y los seres humanos, en  particular a las niñas, niños  y 
adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos  de derecho;  y 
se organiza sobre  la base  de los principios constitucionales.  (p. 8-9) 

 

El Programa de Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación General 

Básica, (2010), define dos objetivos de la asignatura de Lengua y Literatura que son: 

 

Escribir multiplicidad  de textos apropiados con propósitos comunicativos 
reales, diversos y adecuados con sus propiedades textuales. 
Usar los elementos lingüísticos y no lingüísticos en función de la producción y 
comprensión de  textos escritos para comunicarse efectivamente, reflexionar 
sobre ellos y valorarlos en toda situación comunicativa.  (p. 29) 

 

La normativa transcrita corresponde a la Constitución de la República del Ecuador; Plan 

Decenal de Educación; Ley Orgánica de Educación Intercultural y Programa de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular para la Educación General Básica. De lo anterior se infiere que fue 

posible realizar el proyecto, ya que se contaba con el sustento legal para hacerlo. 
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Caracterización de las Variables 
 

Se establecieron las variables, dimensiones e indicadores que sirvieron de base para 

elaborar el cuestionario de la encuesta. El autor Villalba, C. (2006), define una variable como: 

(…) una propiedad  que puede variar  (adquirir diversos valores) y cuya 
variación es susceptible de medirse. La variable viene a ser el  contenido de 
solución que le damos al problema de investigación. La variable se aplica a un 
número  de personas  u objetos, los cuales  pueden adquirir diversos valores 
respecto a la variable (…) Toda variable debe clasificarse en indicadores.  (p. 
30) 

 

La Variable Independiente fue: Técnicas de ortografía y redacción de textos expositivos y 

tuvo dos dimensiones y once indicadores. 

 

La dimensión: Técnicas de aprendizaje de ortografía, tuvo como indicadores: Definición 

de texto escrito e importancia de la ortografía. Técnicas de análisis de las normas ortográficas del 

acento. Técnicas de análisis del uso de los grupos b/v; c/s/z; g/j. Técnicas de análisis de la 

puntuación. 

 

La dimensión: Técnicas de redacción de textos expositivos tuvo como indicadores: 

Definición de texto expositivo y objeto comunicativo en el mundo actual. Identificar la función del 

lenguaje. Inferir el objetivo del artículo de divulgación científica. Estructura del artículo de 

divulgación. Objetivo del Informe. Estructura de cada tipo de informe. 

 

La Variable Dependiente fue: Destreza de escribir; y tuvo cuatro dimensiones y nueve 

indicadores. La dimensión: Planificación del texto que se escribirá tuvo como indicadores: 

Definición de habilidad de expresión. Objetivo del texto a escribir y el potencial receptor. 

Selección de la estructura del texto. Lista de ideas y organización en base a la estructura o 

adecuación. 

 

La dimensión: Redacción tuvo como indicadores: La coherencia de las ideas. El registro y 

la trama del texto. La dimensión: Revisión tuvo como indicadores: Verificación de la estructura 

del texto. Examen de la ortografía y el uso consistente del tiempo verbal. La dimensión: 

Publicación tuvo como indicador: Entrega al destinatario. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

Diseño de la investigación 
 

La modalidad del presente trabajo de grado fue un Proyecto Socio Educativo, el mismo 

que permitió generar propuestas alternativas de  solución a los problemas de la realidad social y/o 

educativa, que afecta a los alumnos de 9º año de Educación General Básica del Instituto 

Tecnológico Benito Juárez de Quito D.M. 

 

 Se eligió realizar un Proyecto Socio Educativo que el Reglamento de Licenciatura de la 

Universidad Central define como: 

Art. 3.- (…)  las investigaciones  en base al método científico que puedan ser de 
carácter cuantitativo, cualitativo o cuanti-cualitativo, para generar propuestas 
alternativas de solución a los problemas de la realidad social y/o educativa en 
los niveles macro, meso o micro. (p. 7) 

 

La propuesta del proyecto fue un Manual de Técnicas de Ortografía y Redacción para los 

estudiantes de 9° año de EGB, a fin de mejorar la destreza de escribir, dirigido a los alumnos del 

Instituto Tecnológico Benito Juárez de Quito D.M, que es un aporte para la solución del problema. 

 

En consideración a los objetivos y al nivel de profundidad por alcanzar en los resultados se 

recurrió a la investigación exploratoria y descriptiva. La investigación exploratoria realiza un 

sondeo del problema anterior a la toma de decisiones, es decir, permite hacer conjeturas con las 

ventajas del bajo costo y del tiempo mínimo. 

 

La investigación descriptiva permite caracterizar el fenómeno para establecer su estructura 

e incidencia en la población y conocer la situación a través de la descripción exacta de hechos, 

objetos y personas. La investigación explicativa permite interpretar la información y la causa de 

los hechos. 

 

Según el lugar fue una investigación de campo porque se realizó en contacto con la 

población a fin de conocer el fenómeno educativo que afecta a los alumnos de 9º año de EGB del 

Instituto Benito Juárez. No obstante esta investigación de campo se apoyó en la investigación 

documental porque se consultaron las fuentes bibliográficas, hemerográficas y la información de 

Internet, que fue sometida a una verificación. 
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Por su naturaleza se trató de una investigación cuanti-cualitativa. La investigación 

cuantitativa tiene un proceso deductivo, por eso los datos cuantitativos que se recopilaron fueron 

procesados mediante el análisis estadístico. En forma simultánea se recurrió a la investigación 

cualitativa que tiene un proceso inductivo y se caracteriza por abordar el fenómeno, pues existió 

interés por describir las necesidades del grupo de estudiantes e interpretar el problema. 

 

Población y muestra 
 

Población 
 

Parafraseando a Busot, se infiere que población es un conjunto de elementos o eventos 

afines y sus características se consideran una totalidad sobre la que se generalizan las conclusiones 

de la investigación. Al trabajar con la población se obtienen datos con una identificación precisa y 

concreta. Al respecto, el autor Cerda, H. (1991), define: “Se considera población o universo a 

todo grupo de personas u objetos que poseen alguna característica en común y que son 

susceptibles de un estudio estadístico” (p. 298). Por eso se decidió trabajar con una muestra. 

 

 De acuerdo con una observación empírica se infiere que los estudiantes del Instituto 

Benito Juárez tienen una situación económica media y media-baja. Es mayor el porcentaje de 

estudiantes del género masculino en relación con el femenino.  En el año lectivo 2011- 2012, la 

población o universo de matriculados en 9º año de EGB, en diez paralelos de la sección vespertina, 

fue de 400 alumnos. 

 

Muestra 
 

  Se define como una parte del universo de personas u objetos de la realidad que tienen una 

característica común. Cerda, H. (1991), señala: “El muestreo se emplea cuando el universo a 

investigarse es muy grande (…) La muestra tiene que ser representativa y los resultados 

serán aplicables a toda la población” (p. 299). En consecuencia, se seleccionó una muestra. 

 

Al trabajar con la población existe una identificación precisa del problema. Sin embargo 

una muestra tiene un alto porcentaje de confiabilidad.  Los autores Hernández, R. y otros. (1991), 

definen así: 

La muestra es un subconjunto representativo de la población o del conjunto 
universo.  Los estudios que se realizan en una muestra se pueden generalizar a 
la población por procedimientos estadísticos, es decir, hacer extensivos sus 
resultados al universo, por lo que una muestra  debe tener dos características 
básicas: tamaño y representatividad. (p. 118) 
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 Con el propósito de extraer la muestra de la población o universo de 400 estudiantes 

matriculados en 9º año de EGB del Instituto Benito Juárez, se aplicó esta fórmula:    

 
n=  N  ________                            
      E 2 (N-1) + 1    
 
N: población o universo 
E: error de muestreo (contante estadística) 
n: tamaño de la muestra 
 
 
n=  400 ___________ 
      0,05 2 (400-1) + 1     
 
n=  400____________ 
      (0,0025) (399) +1 
 
n=  400_ 
      0,99 + 1 
 
n=  400_ 
      1,99 
 
n=  201            
 

En consecuencia, la muestra de la población fue de 201 estudiantes, a los que se aplicó el 

cuestionario que es el instrumento de la encuesta. 

 

Operacionalización de Variables 
 

Se realizó una comparación de cada variable subdividida en dimensiones y éstas en 

indicadores a fin de extraer los ítems del cuestionario, que es el instrumento de la técnica de la 

encuesta.  

 

La Variable Independiente fue: técnicas de ortografía y redacción en textos expositivos 

que tuvo dos dimensiones y once indicadores. Las dimensiones fueron: Técnicas de Aprendizaje 

de Ortografía. Técnicas de Redacción de Textos Expositivos.  

 

La Variable Dependiente fue: destreza de escribir que tuvo cuatro dimensiones y nueve 

indicadores. Las dimensiones fueron: Planificación del Texto que se escribirá. Redacción. 

Revisión. Publicación. 

 

 En la siguiente matriz aparecen los elementos a considerarse en el estudio de Factibilidad 

de la Propuesta. Esa información se recabará en los docentes mediante el guión de la entrevista. 
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Matriz de operacionalización de variables 
 
 

 
VARIABLES 
 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
ÍTEM 

 
VARIABLE  
INDEPEN- 
DIENTE: 
 
TÉCNICAS 
DE ORTO-
GRAFÍA Y 
REDACCIÓN 
DE TEXTOS 
EXPOSITIVOS 

 
TÉCNICAS DE 
APRENDIZAJE  
DE ORTOGRA- 
FÍA 

Definición de texto escrito e importancia 
de la ortografía  

1 

Técnicas de análisis de las normas 
ortográficas del acento 

2 

Técnicas de análisis de normas del uso 
de los grupos b/v; c/s/z; g/j  

3-5 

Técnicas de análisis de la puntuación  6 
 
TÉCNICAS DE 
REDACCIÓN DE 
TEXTOS EXPO- 
SITIVOS 

Definición de texto expositivo y objeto 
comunicativo en el mundo actual 

7 

Identificar la función del lenguaje 8 
Objetivo del artículo de divulgación 
científica 

 

Estructura del artículo de divulgación 
científica  

9 

Objetivo del informe 10 
Estructura de los tipos de informe 11 

 
VARIABLE  
DEPEN- 
DIENTE: 
 
DESTREZA DE 
ESCRIBIR 

 
PLANIFICACIÓN 
DEL TEXTO 
QUE SE ESCRI-
BIRÁ 

Definición de habilidad de expresión 12 
Objetivo del texto y el potencial receptor 13 
Selección de la estructura del texto 14 
Lista de ideas y su organización en base 
a la estructura o adecuación 

15 

REDACCIÓN La coherencia de las ideas 16 
El registro y la trama del texto  17 

REVISIÓN Reconocer la estructura del texto  18 
Examen de la ortografía y el uso 
consistente del tiempo verbal 

19 

PUBLICACIÓN 
 

Entrega al destinatario  20 

 FACTIBILIDAD  
(Técnica: entre-
vista) 

Política  
Económica  
Técnica  

 
 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

El proyecto dio prioridad a la investigación de campo, proceso que se desarrolla en el 

lugar donde se producen los hechos y fenómenos, en este caso, educativos. Rojas, R. (1991), 

señala: “(…) la información para el análisis del fenómeno se obtiene directamente de la realidad 

social a través de técnicas como: (…) la entrevista estructurada, la encuesta” (p. 30).  

 

De las técnicas de la investigación de campo se seleccionaron la encuesta y la entrevista. 

El cuestionario que es el instrumento de investigación de la encuesta, permitió recoger datos en 

una muestra de la población de estudiantes de 9º año de EGB del Instituto Benito Juárez.  
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Se define encuesta como una técnica cuantitativa de investigación social que, mediante un 

cuestionario, logra consultar a la población  o a una muestra representativa. El cuestionario 

presenta una lista de preguntas que se proponen con un fin. 

 

Una característica de la encuesta es que la información obtenida ya está de antemano 

preparada y estructurada. Tiene limitaciones porque restringe las posibilidades de obtener 

información a validar o refutar hipótesis previamente establecidas en el cuestionario porque coarta 

el discurso del entrevistado o descarta información que puede ser relevante. El instrumento de 

investigación de la encuesta es el cuestionario. Bernard, I. y Risle, M. (1994), señalan:  

(…) podemos aplicar este tipo de instrumento para recoger información en 
casi todos los aspectos escolares… consideraciones:  
--Fijar el universo, esto es, delimitar los objetivos.  
--Precisar,  previo a la construcción,  las características que tendrá el 
instrumento.  
--Procurar que los alumnos no hagan comentarios durante el desarrollo (…)  
Los cuestionarios deben redactarse con mucha claridad y precisión. (p. 27) 

 

La entrevista es otra técnica de la investigación de campo. El entrevistador toma la 

iniciativa de la conversación, plantea mediante preguntas específicas cada tema de su interés y 

decide en qué momento el tema ha cumplido sus objetivos. En cambio el entrevistado informa 

sobre el tema. Sobre el tema, Bernard, I. y Risle, M. (1994), dicen: 

Es la relación, generalmente frente a frente, en un interrogatorio directo en 
sus modalidades de estructurado, entre el entrevistador  (persona que dirige la 
entrevista) y el entrevistado (persona que proporciona información al 
responder las preguntas que se le formulan) (p. 19) 

 

El guión estructurado que es el instrumento de la entrevista, permitió obtener información 

entre los docentes sobre la factibilidad política, económica y técnica de la propuesta del proyecto, 

la misma que fue un Manual de Técnicas de Ortografía y Redacción de Textos Expositivos con el 

propósito de mejorar la expresión escrita en los alumnos de 9º año de EGB del Instituto 

Tecnológico Benito Juárez. 

 

Validez y Confiabilidad 
 

Validez 
 

Para que el instrumento tenga validez, es necesario constatar la calidad del cuestionario 

sometiéndole al juicio de expertos. Ander-Egg, E. (1998), señala que: “un instrumento de 

recolección es válido cuando mide de alguna manera demostrable aquello que trata de 

medir, libre de distorsiones sistemáticas”. (p. 88) 
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A fin de garantizar la validez o idoneidad del cuestionario de la encuesta, se recurrió al 

juicio de expertos, es decir, los profesionales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación que tienen un Título de IV nivel. Expresaron su opinión sobre la correspondencia de las 

preguntas del instrumento con los objetivos y las variables. Con ese propósito se les entregó los 

siguientes documentos: 

• Carta de presentación 

• Instructivo 

• Matriz de Operacionalización de Variables 

• Objetivos del Instrumento de Diagnóstico 

• Formularios de validación para que registe la opinión sobre cada ítem 

• El instrumento de investigación 

 

Resultados de la validación del cuestionario de la encuesta 
 

 
JUEZ 

 
ÍTEM  

CORRESPON-
DENCIA DE  
VARIABLES 
Y 
OBJETIVOS  
 

 
CALIDAD  

 
LENGUAJE  

 
OBSERVACIONES 

 
1 

1-20 Pertinente     
1-20  Óptima   
1-20   Inadecuado 

 
Cambiar afirmaciones 
por interrogaciones 

 
 
 
 
2 

1-20 Pertinente    
5 No  

pertinente 
  Escribir formación por 

educación 
17 No  

pertinente 
   Es confuso el término 

educación 
1-20  Óptima   
1-20 
 

  Inadecuado No iniciar las ideas 
con preposiciones. 
Usar la estructura 
S-V-P 

 
3 

1-20 Pertinente     
1-20  Óptima   
1-20   Inadecuado 

 
Utilizar lenguaje 
sencillo. No preguntas 
sesgadas 

 
 

Los jueces sugirieron cambiar las frases declarativas por interrogantes o preguntas. 

Sugirieron utilizar un lenguaje sencillo porque una correcta enunciación evita las respuestas 

sesgadas. Uno de los jueces sugirió que se cambie la redacción a fin de no iniciar las ideas con 

preposiciones sino que se utilice la estructura sintáctica S-V-P.  Posteriormente se realizaron todas 
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las correcciones porque el objetivo fue refinar el cuestionario antes de aplicarlo a la muestra de la 

población. 

 

Confiabilidad 
 

Es el grado en que un instrumento de investigación, aplicado más de una vez a una 

población o muestra, produce iguales resultados, siempre y cuando se aplique en una misma 

muestra y bajo las mismas condiciones. En la investigación realizada se utilizó ese procedimiento 

para conocer la confiabilidad del cuestionario de la encuesta. 

 

El estudio de la confiabilidad se inició con una prueba piloto aplicada al 5% de la muestra 

de la población de 201 investigados. Los resultados de la prueba piloto fueron sometidos a la 

fórmula del Alpha de Cronbach que es: 

 

         α =    _n_            1- Σ S2  i 
                   n-1                  S2 t 
 

 

La siguiente tabla, propuesta por Hernández (1994), permite la interpretación de los 

niveles de confiabilidad del instrumento. 

 
ESCALA NIVELES 
Menos de 0,20 Confiabilidad Ligera 
0,21  a  0,40 Confiabilidad Baja 
0,41  a  0,70 Confiabilidad Moderada 
0,71  a  0,90 Confiabilidad Alta 
0,91  a  1,00 Confiabilidad Muy Alta 

 
 

En la siguiente página constan los datos de la prueba piloto que se aplicó a diez 

investigados que corresponden al 5% de la muestra. Para el estudio de confiablidad se tabularon 

las respuestas de cada uno de los 20 ítems del cuestionario y se obtuvo diversos datos, entre ellos, 

la varianza total. 

 

Posteriormente se aplicó la fórmula del Alpha de Cronbach que, como se observa en la 

fórmula, primero requiere el cálculo de la varianza total. El resultado final se comparó con los 

límites de la tabla. 
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PRUEBA PILOTO: 10 CASOS 
Nº Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 suma X2 
1 A 3 2 3 4 4 4 3 2 2 2 3 1 3 2 3 3 2 2 2 2 52 2704 
2 B 3 1 3 2 4 2 3 4 3 2 1 3 4 3 1 3 3 3 3 3 54 2916 
3 C 4 4 2 3 4 3 1 4 2 3 1 4 4 4 4 3 2 4 2 3 61 3721 
4 D 4 2 3 4 3 2 2 4 2 1 3 4 4 3 4 1 3 1 4 4 58 3364 
5 E 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 51 2601 
6 F 4 1 3 3 1 1 3 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 35 1225 
7 G 3 2 3 4 4 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 4 4 2 1 1 46 2116 
8 H 3 3 2 2 3 2 3 1 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 55 3025 
9 I 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 50 2500 
10 J 2 2 2 4 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 45 2025 
suma X 31 22 25 31 31 25 25 23 21 22 22 23 28 26 26 26 26 25 24 25 507 257049 
X2 961 484 625 961 961 625 625 529 441 484 484 529 784 676 676 676 676 625 576 625     

Nº Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 A 9 4 9 16 16 16 9 4 4 4 9 1 9 4 9 9 4 4 4 4 
2 B 9 1 9 4 16 4 9 16 9 4 1 9 16 9 1 9 9 9 9 9 
3 C 16 16 4 9 16 9 1 16 4 9 1 16 16 16 16 9 4 16 4 9 
4 D 16 4 9 16 9 4 4 16 4 1 9 16 16 9 16 1 9 1 16 16 
5 E 9 4 4 4 4 9 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 16 9 
6 F 16 1 9 9 1 1 9 1 1 9 4 1 1 9 4 1 1 1 1 1 
7 G 9 4 9 16 16 9 9 1 1 1 9 1 1 1 9 16 16 4 1 1 
8 H 9 9 4 4 9 4 9 1 16 9 9 9 9 4 4 9 9 9 9 16 
9 I 4 9 4 9 4 9 9 9 4 9 4 4 9 9 4 9 9 4 4 4 
10 J 4 4 4 16 16 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 4 4 
suma X 101 56 65 103 107 69 67 69 51 54 54 65 90 74 76 76 74 73 68 73 
X2 / 10 96,1 48,4 62,5 96,1 96,1 62,5 62,5 52,9 44,1 48,4 48,4 52,9 78,4 67,6 67,6 67,6 67,6 62,5 57,6 62,5 
X - X2 4,9 7,6 2,5 6,9 10,9 6,5 4,5 16,1 6,9 5,6 5,6 12,1 11,6 6,4 8,4 8,4 6,4 10,5 10,4 10,5 
S2 0,49 0,76 0,25 0,69 1,09 0,65 0,45 1,61 0,69 0,56 0,56 1,21 1,16 0,64 0,84 0,84 0,64 1,05 1,04 1,05 16,3 S2 



51 
 

Cálculo de la Varianza Total   

Fórmula: 

 

   Σ X2  -   ( Σ X ) 2 
S2  =   ___________n_____ 
                       n 
 
            (26197)  -   (507) 2       (507) 2   =   257049   =  12852,45 
S2 =    ____________20___             20               20 
                       20 
 
 
S2 =    26197 – 12852,45 
                        20 
 
S2 =    13344,55      
                20 
 
S2 =   667,22  (Varianza Total) 
 
 
Cálculo del Alpha de Cronbach 

Fórmula: 

α  =    _n_           1- Σ S2  i 
            n-1                 S2 t 
 

 

α =      20_           1- 16,17_               16,17_  = 0,02423 
           19                 667,22               667,22 
 

 

 
 
α  =  (1,052) (1- 0,02423) 
 
α  =  (1,052) (0,975)       
 
α   =  1,0 
 

Se comparó el resultado del cálculo del  Alpha de Cronbach con la tabla propuesta por 

Hernández que consta en páginas anteriores. Ese resultado fue 1,0, por consiguiente, el instrumento 

tuvo una Confiabilidad Muy Alta. 

 

Posteriormente se aplicó el instrumento (cuestionario de la encuesta) a la muestra de 201 

investigados. La decisión fue invalidar los instrumentos que tengan dos o más respuestas a un 

mismo ítem. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Procesamiento de Datos 
 

El propósito de este Capítulo fue presentar los resultados obtenidos mediante dos procesos: 

el primero que correspondió al diagnóstico y el segundo que trató sobre el estudio de factibilidad de 

la propuesta.  

 

El proceso de diagnóstico se realizó mediante 20 cuados y gráficos estadísticos, uno por 

cada ítem del cuestionario de la encuesta, aplicado a la muestra de la población, que anteriormente 

fue calculada en 201 estudiantes. 

 

El cuestionario que es el instrumento de investigación de la encuesta se estructuró con 20 

preguntas u oraciones interrogativas. Las cuatro alternativas de respuesta fueron una adaptación de 

la escala Lickert y tuvieron esta ponderación: SIEMPRE (4), CASI SIEMPRE (3); A VECES (2); 

NUNCA (1) 

 

El análisis de datos se realizó con las tablas y gráficos estadísticos elaborados con el 

programa Excel. Los pasos fueron: a) Análisis crítico de los resultados. b) Tabulación de los datos. 

c) Elaboración de Tablas de frecuencias y porcentajes. d) Diagramación mediante gráficos tipo 

pastel. 

 

La interpretación de resultados se realizó considerando positiva a la suma de porcentajes de 

las respuestas: SIEMPRE y CASI SIEMPRE; y considerando negativa a la suma de las respuestas: 

A VECES y NUNCA. 

 

El segundo proceso correspondió al estudio de factibilidad política, económica y técnica de 

la propuesta. Se utilizó la técnica de la entrevista y su instrumento, el guión de entrevista, a fin de 

recabar datos entre las autoridades y docentes del Instituto Benito Juárez. Los dos procesos se 

desarrollan en las siguientes páginas. 
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TABLA 1 
 

El conocimiento de Lengua y Literatura le permite escribir sin errores de ortografía 
 
 
 

ÍTEM 1  
RESPUESTAS f %  
SIEMPRE 43 21,39 
CASI SIEMPRE 87 43,28 
A VECES 64 31,84 
NUNCA 7 3,48 

TOTAL 201 100 
 

 
GRÁFICO 1 

El conocimiento de Lengua y Literatura le permite escribir sin errores de ortografía 
 
 

 
 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Investigadora: Mónica Molina 

 Del TABLA y gráfico que anteceden, se desprende que de los 201 estudiantes encuestados, 

43 que corresponde al 21% respondieron siempre; 87 alumnos, es decir el 43% contestaron casi 

siempre; 64 encuestados, es decir el 32% eligieron la opción a veces y 7 estudiantes que 

corresponde al 4% respondieron nunca. 

 

 Por lo tanto se deduce que la mayoría de alumnos tuvo una respuesta positiva porque el 

64% considera que el conocimiento de Lengua y Literatura les permite escribir sin errores de 

ortografía. 

21%

43%

32%

4%

ÍTEM 1 SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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TABLA 2 
 

Ese conocimiento responde a la necesidad de aprender ortografía con las técnicas analíticas 
 
 
 

ÍTEM 2  
RESPUESTAS f %  
SIEMPRE 25 12,44 
CASI SIEMPRE 63 31,34 
A VECES 90 44,78 
NUNCA 23 11,44 

TOTAL 201 100 
 
 

GRÁFICO 2 
Ese conocimiento responde a la necesidad de aprender ortografía con las técnicas analíticas 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada 

Investigadora: Mónica Molina 

 

 

 Del TABLA y gráfico presentados, se desprende que de los 201 alumnos encuestados, 25 

que corresponde al 12% respondieron siempre; 63 estudiantes, es decir el 31% contestaron casi 

siempre; 90 encuestados, es decir el 45% eligieron la opción a veces y 23 alumnos que corresponde 

al 11% respondieron nunca. 

 

Por consiguiente se deduce que la mayoría de estudiantes tuvo una respuesta negativa 

porque el 56% considera que el conocimiento no responde a la necesidad de aprender ortografía con 

las técnicas analíticas. 

12%

31%

45%

12%

ÍTEM 2 SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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TABLA 3 
 

La metodología utilizada desarrolla las destrezas para escribir correctamente las palabras del 
grupo b/v 

 
 

ÍTEM 3  
RESPUESTAS f %  
SIEMPRE 37 18,41 
CASI SIEMPRE 63 31,34 
A VECES 70 34,83 
NUNCA 31 15,42 

TOTAL 201 100 
 

 
GRÁFICO 3 

La metodología utilizada desarrolla las destrezas para escribir correctamente las palabras del 
grupo b/v 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada 

Investigadora: Mónica Molina 

 

 

 Del TABLA y gráfico que anteceden, se desprende que de los 201 estudiantes encuestados, 

37 que corresponde al 18% respondieron siempre; 63 alumnos, es decir el 31% contestaron casi 

siempre; 70 encuestados, es decir el 35% eligieron la opción a veces y 31 estudiantes que 

corresponde al 15% respondieron nunca. 

 

Por lo tanto se deduce que la mitad de alumnos tuvo una respuesta negativa porque el 51% 

considera que la metodología utilizada no desarrolla las destrezas para escribir correctamente las 

palabras del grupo b/v. 
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TABLA 4 
 

La metodología le permite escribir sin errores las palabras de los grupos c/s/z 
 
 
 

ÍTEM 4  
RESPUESTAS f %  
SIEMPRE 34 16,92 
CASI SIEMPRE 66 32,84 
A VECES 78 38,81 
NUNCA 23 11,44 

TOTAL 201 100 
 
 

GRÁFICO 4 
La metodología le permite escribir sin errores las palabras de los grupos c/s/z 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada 

Investigadora: Mónica Molina 

 

 

Del TABLA y gráfico presentados se desprende que de los 201 alumnos encuestados, 34 

que corresponde al 17% respondieron siempre; 66 estudiantes, es decir el 33% contestaron casi 

siempre; 78 encuestados, es decir el 39% eligieron la opción a veces y 23 alumnos que corresponde 

al 11% respondieron nunca. 

 

Por consiguiente se deduce que la mitad tuvo de estudiantes una respuesta positiva porque 

el 50% considera que la metodología le permite escribir sin errores las palabras de los grupos 

ortográficos c/s/z. 
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TABLA 5 
 

La formación en el Instituto le facilita escribir sin faltas de ortografía las palabras del grupo 
g/j 
 

 

ÍTEM 5  
RESPUESTAS f %  
SIEMPRE 31 15,42 
CASI SIEMPRE 68 33,83 
A VECES 79 39,30 
NUNCA 23 11,44 

TOTAL 201 100 
 
 

GRÁFICO 5 
La formación en el Instituto le facilita escribir sin faltas de ortografía las palabras del grupo 

g/j 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada 

Investigadora: Mónica Molina 

 

 

 Del TABLA y gráfico que anteceden, se desprende que de los 201 estudiantes encuestados, 

31 que corresponde al 15% respondieron siempre; 68 alumnos, es decir el 34% contestaron casi 

siempre; 79 encuestados, es decir el 39% eligieron la opción a veces y 23 estudiantes que 

corresponde al 12% respondieron nunca. 

 

Por lo tanto se deduce que la mitad de alumnos tuvo una respuesta negativa porque el 51% 

considera que la formación en el Instituto no le facilita escribir sin faltas de ortografía las palabras 

del grupo g/j. 
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TABLA 6 
 

El aprendizaje le permite usar correctamente los signos de puntuación en los textos que 
escribe 

 
 

ÍTEM 6  
RESPUESTAS f %  
SIEMPRE 35 17,41 
CASI SIEMPRE 63 31,34 
A VECES 74 36,82 
NUNCA 29 14,43 

TOTAL 201 100 
 
 

GRÁFICO 6 
El aprendizaje le permite usar correctamente los signos de puntuación en los textos que 

escribe 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada 

Investigadora: Mónica Molina 

 

 

Del TABLA y gráfico presentados se desprende que de los 201 alumnos encuestados, 35 

que corresponde al 17% respondieron siempre; 63 estudiantes, es decir el 31% contestaron casi 

siempre; 74 encuestados, es decir el 37% eligieron la opción a veces y 29 alumnos que corresponde 

al 15% respondieron nunca. 

 

Por consiguiente se deduce que la mayoría de estudiantes tuvo una respuesta negativa 

porque el 52% considera que el aprendizaje no le permite usar correctamente los signos de 

puntuación en los textos que escribe. 
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TABLA 7 
 

El aprendizaje le facilita utilizar las propiedades de los textos expositivos para escribirlos 
 
 
 

ÍTEM 7  
RESPUESTAS f %  
SIEMPRE 16 7,96 
CASI SIEMPRE 72 35,82 
A VECES 70 34,83 
NUNCA 43 21,39 

TOTAL 201 100 
 
 

GRÁFICO 7 
El aprendizaje le facilita utilizar las propiedades de los textos expositivos para escribirlos 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada 

Investigadora: Mónica Molina 

 

 

 Del TABLA y gráfico que anteceden, se desprende que de los 201 estudiantes encuestados, 

16 que corresponde al 8% respondieron siempre; 72 alumnos, es decir el 36% contestaron casi 

siempre; 70 encuestados, es decir el 35% eligieron la opción a veces y 43 estudiantes que 

corresponde al 21% respondieron nunca. 

 

Por lo tanto se deduce que la mitad de alumnos tuvo una respuesta negativa porque el 56% 

considera que el aprendizaje no le facilita utilizar las propiedades de los textos expositivos para 

escribirlos. 

8%

36%

35%

21%

ÍTEM 7 SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



60 
 

TABLA 8 
 

La asignatura le proporciona destrezas para utilizar las funciones del lenguaje en sus escritos 
 
 
 

ÍTEM 8  
RESPUESTAS f %  
SIEMPRE 31 15,42 
CASI SIEMPRE 51 25,37 
A VECES 83 41,29 
NUNCA 36 17,91 

TOTAL 201 100 
 

 
GRÁFICO 8 

La asignatura le proporciona destrezas para utilizar las funciones del lenguaje en sus escritos 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada 

Investigadora: Mónica Molina 

 

 

 Del TABLA y gráfico presentados se desprende que de los 201 alumnos encuestados, 31 

que corresponde al 15% respondieron siempre; 51 estudiantes, es decir el 25% contestaron casi 

siempre; 83 encuestados, es decir el 41% eligieron la opción a veces y 36 alumnos que corresponde 

al 18% respondieron nunca. 

 

Por consiguiente se deduce que la mayoría de estudiantes tuvo una respuesta negativa 

porque el 59% considera que la asignatura no le proporciona destrezas para utilizar las funciones 

del lenguaje en sus escritos. 
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TABLA 9 
 

Las destrezas aprendidas le facilitan señalar el objetivo antes de escribir un texto 
 
 
 

ÍTEM 9  
RESPUESTAS f %  
SIEMPRE 23 11,44 
CASI SIEMPRE 73 36,32 
A VECES 70 34,83 
NUNCA 35 17,41 

TOTAL 201 100 
 

 
GRÁFICO 9 

Las destrezas aprendidas le facilitan señalar el objetivo antes de escribir un texto 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada 

Investigadora: Mónica Molina 

 

 

 Del TABLA y gráfico que anteceden, se desprende que de los 201 estudiantes encuestados, 

23 que corresponde al 11% respondieron siempre; 73 alumnos, es decir el 36% contestaron casi 

siempre; 70 encuestados, es decir el 35% eligieron la opción a veces y 35 estudiantes que 

corresponde al 17% respondieron nunca. 

 

Por lo tanto se deduce que la mitad de alumnos investigados tuvo una respuesta negativa 

porque el 52% considera que las destrezas aprendidas no le facilitan señalar el objetivo antes de 

escribir un texto. 
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TABLA 10 
 

El aprendizaje de la lengua le permite escribir atendiendo a la estructura del artículo de 
divulgación científica 

 
 

ÍTEM 10  
RESPUESTAS f %  
SIEMPRE 30 14,93 
CASI SIEMPRE 60 29,85 
A VECES 73 36,32 
NUNCA 38 18,91 

TOTAL 201 100 
 

 
GRÁFICO 10 

El aprendizaje de la lengua le permite escribir atendiendo a la estructura del artículo de 
divulgación científica 

 
 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

Investigadora: Mónica Molina 

 

 Del TABLA y gráfico presentados se desprende que de los 201 alumnos encuestados, 30 

que corresponde al 15% respondieron siempre; 60 estudiantes, es decir el 30% contestaron casi 

siempre; 73 encuestados, es decir el 36% eligieron la opción a veces y 38 alumnos que corresponde 

al 19% respondieron nunca. 

 

Por consiguiente se deduce que la mayoría de estudiantes tuvo una respuesta negativa 

porque el 55% considera que el aprendizaje de la lengua no le permite escribir atendiendo a la 

estructura del artículo de divulgación científica. 

15%

30%

36%

19%

ÍTEM 10
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



63 
 

TABLA 11 
El aprendizaje le facilita determinar el objetivo antes de escribir un informe 

 
 
 

ÍTEM 11  
RESPUESTAS f %  
SIEMPRE 17 8,46 
CASI SIEMPRE 67 33,33 
A VECES 82 40,80 
NUNCA 35 17,41 

TOTAL 201 100 
 
 

GRÁFICO 11 
El aprendizaje le facilita determinar el objetivo antes de escribir un informe 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada 

Investigadora: Mónica Molina 

 

 

 Del TABLA y gráfico que anteceden, se desprende que de los 201 estudiantes encuestados, 

17 que corresponde al 8% respondieron siempre; 67 alumnos, es decir el 33% contestaron casi 

siempre; 82 encuestados, es decir el 41% eligieron la opción a veces y 35 estudiantes que 

corresponde al 17% respondieron nunca. 

 

Por lo tanto se deduce que la mitad de alumnos investigados tuvo una respuesta negativa 

porque el 58% considera que el aprendizaje no le facilita determinar el objetivo antes de escribir un 

informe. 
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TABLA 12 
La metodología desarrolla sus destrezas para utilizar la estructura del informe 

 
 
 

ÍTEM 12  
RESPUESTAS f %  
SIEMPRE 26 12,94 
CASI SIEMPRE 55 27,36 
A VECES 56 27,86 
NUNCA 64 31,84 

TOTAL 201 100 
 

 
GRÁFICO 12 

La metodología desarrolla sus destrezas para utilizar la estructura del informe 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada 

Investigadora: Mónica Molina 

 

 

 Del TABLA y gráfico presentados se desprende que de los 201 alumnos encuestados, 26 

que corresponde al 13% respondieron siempre; 55 estudiantes, es decir el 27% contestaron casi 

siempre; 56 encuestados, es decir el 28% eligieron la opción a veces y 64 alumnos que corresponde 

al 32% respondieron nunca. 

 

Por consiguiente se deduce que la mayoría de estudiantes tuvo una respuesta negativa 

porque el 60% considera que la metodología no desarrolla sus destrezas para utilizar la estructura 

del informe. 
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TABLA 13 
El conocimiento de Lengua y Literatura le permite determinar el receptor del texto a escribir 

 
 
 

ÍTEM 13  
RESPUESTAS f %  
SIEMPRE 35 17,41 
CASI SIEMPRE 80 39,80 
A VECES 65 32,34 
NUNCA 21 10,45 

TOTAL 201 100 
 

 
GRÁFICO 13 

El conocimiento de Lengua y Literatura le permite determinar el receptor del texto a escribir 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada 

Investigadora: Mónica Molina 

 

 

 Del TABLA y gráfico que anteceden, se desprende que de los 201 estudiantes encuestados, 

35 que corresponde al 17% respondieron siempre; 80 alumnos, es decir el 40% contestaron casi 

siempre; 65 encuestados, es decir el 32% eligieron la opción a veces y 21 estudiantes que 

corresponde al 10% respondieron nunca. 

 

Por lo tanto se deduce que la mitad de alumnos tuvo una respuesta positiva porque el 57% 

considera que el conocimiento de Lengua y Literatura le permite determinar el receptor del texto a 

escribir. 
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TABLA 14 
El conocimiento de Lengua y Literatura le permite planificar el texto que redactará 

 
 
 

ÍTEM 14  
RESPUESTAS f %  
SIEMPRE 33 16,42 
CASI SIEMPRE 55 27,36 
A VECES 87 43,28 
NUNCA 26 12,94 

TOTAL 201 100 
 
 

GRÁFICO 14 
El conocimiento de Lengua y Literatura le permite planificar el texto que redactará 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada 

Investigadora: Mónica Molina 

 

 

 Del TABLA y gráfico presentados se desprende que de los 201 alumnos encuestados, 33 

que corresponde al 16% respondieron siempre; 55 estudiantes, es decir el 27% contestaron casi 

siempre; 87 encuestados, es decir el 43% eligieron la opción a veces y 26 alumnos que corresponde 

al 13% respondieron nunca. 

 

Por consiguiente se deduce que la mayoría de estudiantes tuvo una respuesta negativa 

porque el 56% considera que el conocimiento de Lengua y Literatura no le permite planificar el 

texto que redactará. 
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TABLA 15 
La metodología le permite anotar sus ideas y organizarlas de mejor forma 

 
 
 

ÍTEM 15  
RESPUESTAS f %  
SIEMPRE 29 14,43 
CASI SIEMPRE 59 29,35 
A VECES 71 35,32 
NUNCA 42 20,90 

TOTAL 201 100 
 

 
GRÁFICO 15 

La metodología le permite anotar sus ideas y organizarlas de mejor forma 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada 

Investigadora: Mónica Molina 

 

 

 Del TABLA y gráfico que anteceden, se desprende que de los 201 estudiantes encuestados, 

43 que corresponde al 21% respondieron siempre; 87 alumnos, es decir el 43% contestaron casi 

siempre; 64 encuestados, es decir el 32% eligieron la opción a veces y 7 estudiantes que 

corresponde al 4% respondieron nunca. 

 

Por lo tanto se deduce que la mitad de alumnos investigados tuvo una respuesta positiva 

porque el 64% considera que la metodología le permite anotar sus ideas y organizarlas de mejor 

forma. 
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TABLA 16 
La metodología desarrolla sus destrezas para la adecuación o la escritura de textos con 

sentido lógico 
 
 

ÍTEM 16  
RESPUESTAS f %  
SIEMPRE 19 9,45 
CASI SIEMPRE 64 31,84 
A VECES 76 37,81 
NUNCA 42 20,90 

TOTAL 201 100 
 
 

GRÁFICO 16 
La metodología desarrolla sus destrezas para la adecuación o la escritura de textos con 

sentido lógico 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada 

Investigadora: Mónica Molina 

 

 

 Del TABLA y gráfico presentados se desprende que de los 201 alumnos encuestados, 19 

que corresponde al 9% respondieron siempre; 64 estudiantes, es decir el 32% contestaron casi 

siempre; 76 encuestados, es decir el 38% eligieron la opción a veces y 42 alumnos que corresponde 

al 21% respondieron nunca. 

 

Por consiguiente se deduce que la mayoría de estudiantes tuvo una respuesta negativa 

porque el 59% considera que la metodología no desarrolla destrezas para la adecuación o escritura 

de textos con sentido lógico 
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TABLA 17 
La formación en el Instituto le facilita utilizar l a claridad y comprensión en los textos que 

escribe 
 

 

ÍTEM 17  
RESPUESTAS f %  
SIEMPRE 22 10,95 
CASI SIEMPRE 58 28,86 
A VECES 82 40,80 
NUNCA 39 19,40 

TOTAL 201 100 
 
 

GRÁFICO 17 
La formación en el Instituto le facilita utilizar l a claridad y comprensión en los textos que 

escribe 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada 

Investigadora: Mónica Molina 

 

 

 Del TABLA y gráfico que anteceden, se desprende que de los 201 estudiantes encuestados, 

22 que corresponde al 11% respondieron siempre; 58 alumnos, es decir el 29% contestaron casi 

siempre; 82 encuestados, es decir el 41% eligieron la opción a veces y 39 estudiantes que 

corresponde al 19% respondieron nunca. 

 

Por lo tanto se deduce que la mitad de alumnos tuvo una respuesta negativa porque el 60% 

considera que la formación en el Instituto no le facilita utilizar la claridad y comprensión en los 

textos que escribe. 
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TABLA 18 
El aprendizaje le permite emplear el uso consistente del tiempo verbal y la ortografía 

 
 
 

ÍTEM 18  
RESPUESTAS f %  
SIEMPRE 20 9,95 
CASI SIEMPRE 67 33,33 
A VECES 75 37,31 
NUNCA 39 19,40 

TOTAL 201 100 
 

 
GRÁFICO 18 

El aprendizaje le permite emplear el uso consistente del tiempo verbal y la ortografía 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada 

Investigadora: Mónica Molina 

 

 

 Del TABLA y gráfico presentados se desprende que de los 201 alumnos encuestados, 20 

que corresponde al 10% respondieron siempre; 67 estudiantes, es decir el 33% contestaron casi 

siempre; 75 encuestados, es decir el 37% eligieron la opción a veces y 39 alumnos que corresponde 

al 19% respondieron nunca. 

 

Por consiguiente se deduce que la mayoría de estudiantes tuvo una respuesta negativa 

porque el 57% considera que el aprendizaje no le permite emplear el uso consistente del tiempo 

verbal y la ortografía. 
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TABLA 19 
El aprendizaje le facilita verificar la estructura del texto antes de entregarlo al destinatario 

 
 
 

ÍTEM 19  
RESPUESTAS f %  
SIEMPRE 24 11,94 
CASI SIEMPRE 56 27,86 
A VECES 77 38,31 
NUNCA 44 21,89 

TOTAL 201 100 
 
 

GRÁFICO 19 
El aprendizaje le facilita verificar la estructura del texto antes de entregarlo al destinatario 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada 

Investigadora: Mónica Molina 

 

 

 Del TABLA y gráfico que anteceden, se desprende que de los 201 estudiantes encuestados, 

24 que corresponde al 12% respondieron siempre; 56 alumnos, es decir el 28% contestaron casi 

siempre; 77 encuestados, es decir el 38% eligieron la opción a veces y 44 estudiantes que 

corresponde al 22% respondieron nunca. 

 

Por lo tanto se deduce que la mitad de alumnos tuvo una respuesta negativa porque el 60% 

considera que el aprendizaje no le facilita verificar la estructura del texto antes de entregarlo al 

destinatario. 
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TABLA 20 
La asignatura le proporciona destrezas para examinar el uso ortográfico 

 
 
 

ÍTEM 20  
RESPUESTAS f %  
SIEMPRE 29 14,43 
CASI SIEMPRE 52 25,87 
A VECES 59 29,35 
NUNCA 61 30,35 

TOTAL 201 100 
 

 
GRÁFICO 20 

La asignatura le proporciona destrezas para examinar el uso ortográfico 
 

 
 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Investigadora: Mónica Molina 

 

 

 Del TABLA y gráfico presentados se desprende que de los 201 alumnos encuestados, 29 

que corresponde al 14% respondieron siempre; 52 estudiantes, es decir el 26% contestaron casi 

siempre; 59 encuestados, es decir el 29% eligieron la opción a veces y 61 alumnos que corresponde 

al 30% respondieron nunca. 

 

Por consiguiente se deduce que la mayoría de estudiantes tuvo una respuesta negativa 

porque el 59% considera que la asignatura no le proporciona destrezas para examinar el uso 

ortográfico. 

15%

26%

29%

30%

ÍTEM 20 SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



73 
 

Estudio de Factibilidad de la Propuesta 
 

El segundo proceso de: Técnicas de Procesamiento y Análisis de Resultados fue el estudio 

de factibilidad política, económica y técnica de la propuesta. Para eso se utilizó la técnica de la 

entrevista y su instrumento, el guión estructurado, a fin de obtener información entre las autoridades 

y docentes del Instituto Benito Juárez. 

 

 En los siguientes TABLAs de resultados se resumen las entrevistas realizadas en el Instituto 

Benito Juárez. Se entrevistó a la señora Rectora para conocer acerca de la factibilidad política y 

económica de la propuesta.  

 

Posteriormente se entrevistó a dos profesores del Área de Lengua y Literatura de 9° y 8° 

años de EGB  para conocer sobre la factibilidad técnica. 

 
 
 
FACTIBILI-  
DAD 

 
PREGUNTA 

 
ENTRE- 
VISTADO  

 
RESPUESTA 
 

 
Política y 
Económica 
 
 

 
¿Usted 
apoyaría que 
en el Instituto 
se aplique el 
Manual de 
Técnicas de 
Ortografía y 
Redacción 
para 9º año de 
EGB?  
 

 
Señora  
Rectora 

 
Si se trata de un Manual para los profesores 
sí, porque todo lo que significa capacitación 
mejora el trabajo de los compañeros. Pero si 
se trata de un Manual para los alumnos, no, 
porque existe una disposición de las 
autoridades para no solicitar más textos que 
los que entrega el Ministerio al inicio del año, 
además eso está en el Reglamento de 
Educación que recién se publicó. 
Personalmente estoy preocupada porque los 
alumnos no saben leer ni escribir como se 
necesita. ¿Cómo van a resolver los problemas 
de Matemáticas o comprender las otras 
asignaturas si no leen y escriben 
correctamente? La lectura y la escritura debe 
ser la prioridad en el área de Lengua y 
Literatura. 
 

 
 
 

De lo anterior se infiere que en el Instituto Benito Juárez existía la factibilidad política y 

económica para la propuesta, la misma que es un Manual para el Docente sobre Técnicas de 

Ortografía y Redacción para 9º año de EGB. Posteriormente la señora Rectora dijo que, 

eventualmente, las autoridades del Ministerio podrían autorizar este trabajo con la presentación de 

un proyecto educativo. 
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 Como se explicó, para conocer acerca de la factibilidad técnica, se debía entrevistar a los 

docentes de Lengua y Literatura de EGB. El siguiente es el resumen. 

 
 
 
FACTIBILI-  
DAD 

 
PREGUNTA 

 
ENTRE- 
VISTADO  

 
RESPUESTA 
 

 
Técnica 

 
¿Usted 
apoyaría que 
en el Instituto 
se aplique el 
Manual de 
Técnicas de 
Ortografía y 
Redacción 
para 9º año de 
EGB? 

 
Docente de 
Lengua y 
Literatura 
de 9º año 
EGB 

 
Si ese Manual tiene las técnicas para que los 
estudiantes escriban como se exige en los 
Bloques Curriculares, sí. Estaría de acuerdo 
siempre y cuando haya una capacitación 
para cumplir con los objetivos. 
 

 
Docente de 
Lengua y 
Literatura 
de 8º año 
EGB 

 
En el área de Lengua y Literatura no se 
requieren técnicas muy complejas. Yo 
personalmente utilizaría el Manual pero 
primero se debe decidir en una reunión de 
Área; así  todos los profesores nos 
capacitamos y trabajamos con las técnicas 
que presenta el Manual. 
 
 

 
 

Del TABLA presentado se dedujo que existía la factibilidad técnica para la propuesta que es 

un Manual para el Docente sobre Técnicas de Ortografía y Redacción para 9º año de EGB. 

Posteriormente a la entrevista los docentes expresaron que el texto que proporciona el Ministerio de 

Educación no se diseñó con suficientes actividades de escritura ni existe una metodología de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 

Este aspecto dio relevancia a la objetividad porque hubo un criterio jerárquico y direccional, 

de acuerdo con cada variable y sus dimensiones. De la investigación se concluyó que: 

 

1. La mayoría de estudiantes encuestados señalaron que el conocimiento de Lengua y 

Literatura no les permite escribir sin errores ni responde a la necesidad de aprender Ortografía 

mediante las técnicas analíticas. 

 

 2. La metodología empleada no desarrolla las destrezas de los estudiantes para escribir 

correctamente las palabras de los grupos b/v; c/s/z; g/j; ni utilizar los signos de puntuación. 

 

3. Sobre las técnicas de redacción de textos expositivos de los Bloques Curriculares de 9º 

año de EGB, el resultado de la mayoría de ítems fue negativo porque los encuestados creen que el 

aprendizaje de Lengua y Literatura no les permite escribir ese tipo de textos. 

 

 4. Los estudiantes encuestados afirmaron que la asignatura no les proporciona destrezas 

para señalar el objetivo antes de escribir y utilizar las funciones del lenguaje en sus escritos. 

 

 5. Respecto de la planificación del texto, el resultado fue positivo porque los encuestados 

dijeron que la metodología les permite determinar el receptor y organizar las ideas antes de escribir. 

 

 6. Acerca de la redacción del texto, en la mayoría de ítems el resultado fue negativo porque 

los estudiantes contestaron que el conocimiento de Lengua y Literatura no les permite desarrollar 

ideas coherentes ni usar un registro y trama adecuados. 

 

 7. Sobre la revisión del texto, en la mayoría de ítems también el resultado fue negativo 

porque los encuestados señalaron que la asignatura no potencia sus destrezas para reconocer la 

estructura del texto, examinar la Ortografía y el uso del tiempo verbal. 

 

 8. Respecto de la publicación del texto, en la mayoría de ítems el resultado fue negativo 

porque la metodología no les facilita entregar un texto adecuado con el destinatario. 
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 9.  En el Instituto no se dirige asertivamente el aprendizaje de la macro-destreza de escribir 

en los estudiantes de 9º año de EGB. 

Recomendaciones 
 

1. Los docentes necesitan incentivar el aprendizaje de Lengua y Literatura para que los 

estudiantes, en particular de 9º año de EGB, escriban sin errores y aprendan Ortografía mediante las 

técnicas analíticas. 

 

2. Se sugiere a los docentes utilizar una metodología adecuada para la correcta escritura de 

las palabras de los grupos b/v; c/s/z; g/j, además del empleo de los signos de puntuación de manera 

apropiada. 

 

3. Es necesario potenciar y desarrollar las técnicas de redacción de textos expositivos de los 

Bloques Curriculares de 9º año EGB, a fin de que el aprendizaje de Lengua y Literatura permita a 

los estudiantes escribir ese tipo de textos. 

 

 4. Los estudiantes deben señalar el objetivo antes de escribir y utilizar adecuadamente las 

funciones del lenguaje. 

 

 5. Los alumnos deben planificar el texto porque se comprobó que la metodología no les 

permite determinar el receptor ni organizar sus ideas antes de escribir. 

 

 6. Acerca de la redacción del texto se sugiere a los docentes incentivar el aprendizaje de las 

estructuras textuales, a fin de que los alumnos desarrollen ideas coherentes y usen un registro y 

trama adecuados. 

 

 7. Sobre la revisión del texto, los estudiantes deben reconocer la estructura del texto; 

examinar la Ortografía y el uso consistente del tiempo verbal. 

 

 8. Respecto de la publicación del texto,  los estudiantes deben emplear la metodología que 

les permita entregar un texto adecuado con el destinatario. 

 

 9.  Se sugiere a los docentes de Lengua y Literatura dirigir asertivamente el aprendizaje de 

la destreza de escribir en los estudiantes, para lo que es necesario su capacitación y el empleo del 

Manual sobre Técnicas de Ortografía y Redacción para 9º año de EGB, que fue la propuesta del 

presente proyecto. 
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ANEXOS 
 
 

Instrucciones para la validación de contenido del instrumento sobre: 
  
Técnicas de ortografía y redacción de textos expositivos y las destrezas para escribir 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el cuestionario de 
opinión. 
 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los ítems del 
instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 
cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consigne las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realice la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 
 
A. Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e 
indicadores. 
  P = PERTINENCIA 
  NP = NO PERTINENCIA 
 
En caso de marcar NP, pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
B. Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
  O = ÓPTIMA 
  B = BUENA 
  R = REGULAR 
  D = DEFICIENTE 
  
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
C. Lenguaje 
Marque en la casilla correspondiente: 
  A = ADECUADO 
  I = INADECUADO 
 
En caso de marcar I, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTI CO 
 
 

Objetivo general 

 

Recopilar información sobre las técnicas de ortografía y redacción de textos expositivos y la 

destreza de escribir, que se aplican en 9° año de EGB del Instituto Tecnológico Benito Juárez de 

Quito D. M.  

 

Objetivos específicos 

 

• Recoger datos sobre las técnicas de aprendizaje de ortografía mediante el cuestionario de la 

encuesta. 

 

• Obtener información sobre las técnicas de redacción de textos expositivos a través del 

cuestionario de la encuesta. 

 

• Conseguir datos sobre la destreza de escribir que tienen los estudiantes de 9º año de EGB 

mediante el cuestionario de la encuesta. 

 

• Recopilar información sobre el proceso de escritura que se aplica en 9º año de EGB a través 

del cuestionario de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Matriz de Operacionalización de variables 
 
 

 
VARIABLES 
 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
ÍTEM 

 
VARIABLE  
INDEPEN- 
DIENTE: 
 
TÉCNICAS 
DE ORTO-
GRAFÍA Y 
REDACCIÓN 
DE TEXTOS 
EXPOSITIVOS 

 
TÉCNICAS DE 
APRENDIZAJE  
DE ORTOGRA- 
FÍA 

Definición de texto escrito e importancia 
de la ortografía  

1 

Técnicas de análisis de las normas 
ortográficas del acento 

2 

Técnicas de análisis de normas del uso 
de los grupos b/v; c/s/z; g/j  

3-5 

Técnicas de análisis de la puntuación  6 
 
TÉCNICAS DE 
REDACCIÓN DE 
TEXTOS EXPO- 
SITIVOS 

Definición de texto expositivo y objeto 
comunicativo en el mundo actual 

7 

Identificar la función del lenguaje 8 
Objetivo del artículo de divulgación 
científica 

 

Estructura del artículo de divulgación 
científica  

9 

Objetivo del informe 10 
Estructura de los tipos de informe 11 

 
VARIABLE  
DEPEN- 
DIENTE: 
 
DESTREZA DE 
ESCRIBIR 

 
PLANIFICACIÓN 
DEL TEXTO 
QUE SE ESCRI-
BIRÁ 

Definición de habilidad de expresión 12 
Objetivo del texto y el potencial receptor 13 
Selección de la estructura del texto 14 
Lista de ideas y su organización en base 
a la estructura o adecuación 

15 

REDACCIÓN La coherencia de las ideas 16 
El registro y la trama del texto  17 

REVISIÓN Reconocer la estructura del texto  18 
Examen de la ortografía y el uso 
consistente del tiempo verbal 

19 

PUBLICACIÓN 
 

Entrega al destinatario  20 

 FACTIBILIDAD  
(Técnica: entre-
vista) 

Política  
Económica  
Técnica  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 
 
 
Objetivo de la encuesta: Recopilar información sobre las técnicas de ortografía y redacción de 
textos expositivos y la destreza de escribir que se aplican en 9° año de EGB del Instituto 
Tecnológico Benito Juárez. 
 
Agradecemos su colaboración, las respuestas serán utilizadas para los propósitos de la investigación 
y se guardará la reserva. 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario: 
 

N°  
ÍTEMS 

ALTERNATIVAS  
 

S 
 

 

CS 
 

AV  
 

N 

1 ¿El conocimiento de Lengua y Literatura le permite escribir 
las palabras sin errores de ortografía? 
 

    

2 Ese conocimiento, ¿responde a la necesidad de aprender 
ortografía con las técnicas analíticas? 
 

    

3 ¿La metodología utilizada desarrolla sus destrezas para 
escribir correctamente las palabras del grupo  b/v? 
 

    

4 ¿Esa metodología le permite escribir sin errores las palabras 
del grupo  c/ s/ z? 
 

    

5 ¿La formación en el Instituto le facilita escribir sin faltas de 
ortografía las palabras con  g/ j? 
 

    

6 ¿El aprendizaje le permite usar correctamente los signos de 
puntuación en los textos que escribe? 
 

    

7 ¿Ese aprendizaje le facilita utilizar las propiedades de los 
textos expositivos para escribirlos? 
 

    

8 ¿La asignatura le proporciona destrezas para utilizar las 
funciones del lenguaje en sus escritos? 
 

    

9 ¿Esas destrezas le facilitan señalar el objetivo antes de 
escribir? 
 

    

10 ¿El aprendizaje de la lengua le permite escribir atendiendo a 
la estructura del artículo de divulgación?  
 

    

11 ¿Ese aprendizaje le facilita determinar el objetivo antes de 
que escriba un informe? 
 

    

12 ¿La metodología empleada desarrolla sus destrezas para 
utilizar la estructura del informe? 
 

    

13 ¿El conocimiento de Lengua y Literatura le permite 
determinar el receptor del texto que escribirá? 
 

    

 

CÓDIGO: 
S      SIEMPRE =           4 
CS   CASI SIMEPRE=    3 
AV   A VECES=           2 
N     NUNCA =           1 

Instrucciones: Lea con atención y 
marque una x en la respuesta que 
considere adecuada.  
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Cuestionario: 
 

N°  
ÍTEMS 

ALTERNATIVAS  
 

S 
 

 

CS 
 

AV  
 

N 

14 ¿Ese conocimiento le permite planificar el texto que 
redactará? 
 

    

15 ¿La metodología le permite anotar sus ideas y organizarlas de 
mejor forma?  
 

    

16 ¿Esa metodología desarrolla sus destrezas para la adecuación 
o escritura de textos con sentido lógico? 
 

    

17 ¿La formación en el Instituto le facilita utilizar la claridad y 
comprensión en los textos que escribe? 
 

    

18 ¿El aprendizaje le permite emplear el uso consistente del 
tiempo verbal y la ortografía? 
 

    

19 ¿Ese aprendizaje le facilita verificar la estructura del texto 
antes de entregarlo al destinatario? 
 

    

20 ¿La asignatura le proporciona destrezas para examinar el uso 
ortográfico? 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucciones: Lea con atención y 
marque una x en la respuesta que 
considere adecuada.  
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CATEGORIAS PARA VALIDACION 
 
A. Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e 
indicadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM A OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucciones: 
En la casilla A escriba una alternativa:  P = PERTINENCIA 
      NP = NO PERTINENCIA 
 
En caso de marcar NP, en el espacio de observaciones explique su respuesta. 
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B. Calidad técnica y representatividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM B OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucciones: 
En la casilla B escriba una alternativa:  O = ÓPTIMA 
      B = BUENA 

R = REGULAR 
      D = DEFICIENTE 
 
En caso de marcar R o D, por favor en el espacio de observaciones explique su respuesta. 
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C. Lenguaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM C OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   

 
 
 
 
 
 

Fecha……………………. 
 
 
 
      ________________________________ 
       

Lic…………………………………… MSc. 
      Docente de la Carrera de 
      Ciencias del Lenguaje y Literatura 
 
 
 

Instrucciones: 
En la casilla C escriba una alternativa:  A = ADECUADO 
      B = INADECUADO 
 
En caso de marcar I, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 
 

CARRERA CIENCIAS DEL LENGUAJE Y LITERATURA 
 
 
 
 
 

TÉCNICAS DE ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN DE TEXTOS EXPOSI TIVOS 

PARA MEJORAR LA DESTREZA DE ESCRIBIR EN LOS ALUMNOS  

DE 9° AÑO DEL INSTITUTO BENITO JUÁREZ DE QUITO D. M . 

 

CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

MANUAL SOBRE TÉCNICAS DE ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN  

PARA 9º AÑO DE EGB 

 

Informe del Proyecto Socio Educativo presentado como requisito parcial 

para optar por el Grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Lenguaje y Literatura 

 

 

Autora: Mónica Elizabeth Molina Aguilar 

 

    Tutor: Lic. Vicente Sandoval Velasteguí. MSc. 

 

 

 

Quito, julio 2013
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INTRODUCCIÓN  
 

El Manual para el Docente sobre Técnicas de Ortografía y Redacción para 9° año de 

Educación General Básica, EGB, es una propuesta de solución al problema del poco dominio de la 

redacción de textos expositivos, que afecta a los estudiantes de 9º año del Instituto Benito Juárez y 

de otras instituciones del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

La poca habilidad para escribir es una limitación que se observa en los alumnos de EGB, 

en particular en las instituciones educativas de régimen público, lo que puede frustrar sus 

expectativas de éxito en el Bachillerato y en el futuro como estudiantes universitarios o como 

empleados, ya que las instituciones y empresas conservan en los puestos de trabajo únicamente a 

las personas que están capacitadas para comunicarse oralmente y por escrito. 

 

 De lo anterior se deduce que el docente necesita intervenir en el aprendizaje de Lengua y 

Literatura, mediante la heterorregulación y utilizando las técnicas adecuadas para que el estudiante 

logre un dominio de las habilidades lingüísticas que, el Programa de Actualización y 

Fortalecimiento para la Educación General Básica (2010) del Ministerio de Educación, denomina 

macro-destrezas de hablar y escribir. 

 

En el contexto del aula el estudiante necesita comunicar sus ideas a los potenciales 

receptores del texto que son: él mismo cuando realiza apuntes y esquemas para estudiar; sus 

compañeros en el caso de la exposición oral en clase, que tiene como base el resumen escrito del 

tema de investigación; y el principal receptor, el docente de cada asignatura, que evalúa los 

informes y las respuestas a los cuestionarios de las pruebas.  

 

De lo anterior se infiere que la educación escolarizada debe capacitar al estudiante para 

que comprenda lo que lee y escriba nuevos textos en forma clara y coherente. Los resúmenes e 

informes, es decir los trabajos que produce el estudiante, son los textos académicos o expositivos 

que combinan diversas tramas como la argumentativa, narrativa, descriptiva.  

 

El Manual consta de lo siguiente: Marco Teórico de la Propuesta; Objetivos General y 

Específicos y tres capítulos sobre las técnicas que tienen esta estructura: descripción, 

procedimiento y evaluación. 

 

 El Capítulo I, Técnicas de Aprendizaje de Ortografía, trató sobre: Definiciones y Objetivo 

académico. Técnica Nº 1. El método analítico y el acento ortográfico. Técnica Nº 2. Actualización 

del “método viso- audio- motor- gnóstico”. Técnica Nº 3. La deducción y la Ortografía: Grupos 
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c/s/z. Técnica Nº 4. La inducción y la Ortografía: Grupos b/v. Técnica Nº 5. El método sintético y 

la Ortografía: Grupos g/j. Técnica Nº 6. Solución de problemas lingüísticos de los contenidos de 

Ortografía de 9º año de EGB. 

 

 El Capítulo II, Técnicas de Aprendizaje de Redacción, abordó: Definiciones y Objetivo 

académico. Técnica Nº 1. Escritura de un texto expositivo. Técnica Nº 2. Redacción del ensayo 

mínimo. Técnica Nº 3.  Escritura creativa. 

 

 El Capítulo III, Técnicas de Redacción en 9º año de EGB, trató sobre: Definiciones y 

Objetivo académico. Técnica Nº 1. Escribir el artículo de divulgación científica. Técnica Nº 2. 

Escribir textos del periódico: la noticia. Técnica Nº 3. Escribir el informe de un experimento. 

Técnica Nº 4. Escribir el informe de investigación. Técnica Nº 5. Escribir el informe de hechos 

determinados. 

 

 Al final del trabajo se compilaron las referencias bibliográficas. 
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Objetivos 
 

General 
 

Proponer un Manual sobre Técnicas de Ortografía y Redacción para 9° año de Educación 

General Básica, EGB, mediante la investigación de la estructura textual, con el propósito de 

mejorar la destreza de escribir en los estudiantes. 

 

Específicos 
 

• Identificar los métodos lógicos de la Psicología Educativa y las técnicas de Ortografía, a 

través de la consulta bibliográfica y la experiencia, para seleccionar procesos de 

aprendizaje actualizados. 

 

• Indagar sobre las técnicas de redacción que emplean la función referencial del lenguaje, 

mediante la consulta bibliográfica, a fin de capacitar al docente sobre los procesos de 

heterorregulación y de una intervención asertiva. 

 

• Desarrollar las técnicas de redacción de textos expositivos en 9º año de EGB, a través de 

la investigación y la consulta a expertos, para que el estudiante valore su importancia 

comunicativa en el mundo actual. 

 

• Diseñar un Manual para el Docente sobre Técnicas de Redacción y Ortografía para 9° año 

de EGB, a través de la investigación y la consulta a expertos, para que responda a las 

necesidades de los estudiantes y su desarrollo bio-psico-social. 
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Justificación 
 

El propósito del Manual sobre Técnicas de Ortografía y Redacción para 9° año de 

Educación General Básica, EGB, es que el estudiante valore a la lengua como una herramienta de 

comunicación. Sobre el tema, Cassany, D. (1997), dice: “Aprender significa aprender a usarla, 

a comunicarse o, si ya se domina algo, aprender a comunicarse mejor y en situaciones más 

complejas” (p. 84) 

 

Todo estudiante debe escribir textos académicos o expositivos con claridad y coherencia, 

además con una adecuada Sintaxis y una buena Ortografía. Ese tipo de textos combinan diversas 

tramas como la argumentativa, narrativa, descriptiva. Por eso es una prioridad capacitar en esta 

destreza a los estudiantes del nivel de EGB, en particular en el subnivel de Básica Superior que 

corresponde a 8º, 9º y 10º años. 

 

Las habilidades lingüísticas de expresión son hablar y escribir. Anteriormente se explicó 

que el alumno, durante la clase debe hacer apuntes y esquemas para estudiar la asignatura, en ese 

caso el receptor es él mismo. También debe realizar resúmenes escritos para exponer oralmente 

ante los demás estudiantes que son los receptores. Pero lo fundamental es que el alumno debe 

presentar trabajos escritos, informes y las respuestas a los cuestionarios de las pruebas, en los que 

el docente es el receptor. 

 

 Como se demostró en los capítulos de la investigación que preceden  a la propuesta, los 

estudiantes de 9º año de EGB del Instituto Benito Juárez tienen el problema del poco dominio de 

la redacción en textos expositivos. Una solución al problema es el presente Manual que en su 

preparación ha exigido revisar varias fuentes bibliográficas y la consulta a expertos. 

 

Primero, se han elaborado las Técnicas de Aprendizaje de Ortografía mediante una 

aplicación práctica de los métodos lógicos propuestos por la Psicología Educativa que son: 

análisis, síntesis, inducción y deducción. En la Técnica Nº 1 se relaciona el método analítico y el 

acento ortográfico. En la Técnica Nº 2 se hace una actualización del “método viso-audio-motor-

gnóstico”. En la Técnica Nº 3 se aplica la deducción y la Ortografía, que se demuestra con los 

grupos c/s/z.  

 

En la Técnica Nº 4 se emplea la inducción y la Ortografía y se explica con los grupos b/v. 

En la Técnica Nº 5 se aplica el método sintético y la Ortografía que se demuestra con los grupos 

g/j. En la Técnica Nº 6 se aborda la solución de problemas lingüísticos de los contenidos de 

Ortografía de 9º año de Educación General Básica. 
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 Segundo, se han redactado las Técnicas de Aprendizaje de Redacción. Después de las 

definiciones y el Objetivo académico, en la Técnica Nº 1 se explica el procedimiento de la 

Escritura de un texto expositivo. En la Técnica Nº 2 se desarrolla la Redacción del ensayo mínimo. 

En la Técnica Nº 3 se explican los pasos de la Escritura creativa de textos referenciales. 

 

 Tercero, se han elaborado las Técnicas de Redacción en 9º año de EGB, que tratan sobre 

los contenidos mínimos que se deben enseñar de acuerdo con el Programa de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular para la EGB (2010) del Ministerio de Educación. El interés por diseñar 

las técnicas estuvo en capacitar al docente sobre los procesos de heterorregulación y una 

intervención asertiva.  

 

El aprendizaje y los procedimientos de redacción escrita se realizarán a través de lo 

siguiente: Técnica Nº 1. El artículo de divulgación científica. Técnica Nº 2. Textos del periódico: 

la noticia. Técnica Nº 3. El informe de un experimento. Técnica Nº 4. El informe de investigación. 

Técnica Nº 5. El informe de hechos determinados. 

 

 La importancia de la propuesta del Manual para el Docente sobre Técnicas de Ortografía y 

Redacción para 9° año de Educación General Básica, EGB, es que el estudiante supere su escasa 

habilidad para escribir y lo haga paso a paso, para lograr una expresión escrita caracterizada por la 

claridad, coherencia, una adecuada Sintaxis y una buena Ortografía.  

 

Los beneficiarios directos del manual serán los estudiantes de 9° año de EGB del Instituto 

Benito Juárez del Distrito Metropolitano de Quito y, posteriormente, otros beneficiarios podrían 

ser los estudiantes de otros años de EGB de esa y otras instituciones educativas. 
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Fundamentación Teórica 
 

Este Manual para el Docente sobre Técnicas de Ortografía y Redacción para 9° año de 

EGB, tuvo como base los enfoques cognitivos del aprendizaje, que relacionan el desarrollo de la 

inteligencia verbal con el dominio de las habilidades o destrezas lingüísticas. Sobre el tema, el 

semiólogo Eco, U. (1997), señala: 

(…) el hombre es su lenguaje, porque la cultura se constituye como un sistema 
de sistemas de signos…Conocer  las reglas de estos signos es conocer la 
sociedad  (…)   buscar  la regla de los signos equivale a intentar describir y 
explicar  en  términos socioculturales los fenómenos llamados ‘espirituales’.  
(p. 74) 

 

Las investigaciones lingüísticas han demostrado que las personas que conocen más 

significados de las palabras pueden interiorizar, es decir, pensar y reflexionar sobre el mundo y 

sobre sí mismos porque valoran los bienes culturales creados por la humanidad.  

 

En el proceso comunicativo, un receptor activo no es un simple consumidor de 

información ni se deja manipular por quienes producen los mensajes. El receptor activo realiza un 

proceso de realimentación y se transforma en un nuevo emisor de mensajes razonados. En 

consecuencia,  el objetivo del aprendizaje de las técnicas de ortografía y redacción es capacitar al 

estudiante para escribir textos coherentes, es decir, aquellos que reflejen los procesos de raciocinio 

que empleó para explicar un tema. 

 

Respecto de Lengua y Literatura, el Ministerio de Educación ha diseñado seis Bloques 

Curriculares en 9º año, mediante el Programa de Actualización y Fortalecimiento Curricular para 

la EGB (2010), un objetivo del aprendizaje de Lengua es: “Comprender, analizar y producir: 

textos de divulgación científica, del periódico, bitácoras, páginas electrónicas, informes y 

resúmenes adecuados con las propiedades textuales (…) textos argumentativos”. (p. 55) 

 

Las destrezas para escribir implican conocimientos de semántica, morfología, sintaxis y 

fonología (ortografía) que son los niveles de la lengua; pero también requieren de la intervención 

de ciertas destrezas mentales como atención, memoria, observación, análisis, comprensión, 

generalización, síntesis. 

 

El Estado ecuatoriano y la sociedad están preocupados por el bajo nivel de conocimientos 

de los bachilleres que no vencen las pruebas de ingreso a las universidades. Se ha identificado 

como una de las causas la falta de dominio de las destrezas lingüísticas. El problema se agrava en 

las instituciones educativas fiscales, porque los estudiantes tienen dificultad para escribir textos y 

presentan numerosos errores de ortografía y sintaxis. 
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El objetivo del aprendizaje de las técnicas de ortografía y redacción es capacitar al 

estudiante para escribir textos coherentes. Al respecto, los autores Díaz, F. y Hernández, G. 

(2003), explican: 

La composición escrita es un proceso cognitivo complejo que consiste en 
traducir el lenguaje representado (ideas, pensamientos, sentimientos, 
impresiones de  tipo episódico que posee el sujeto)  en  discurso escrito 
coherente, en función de contextos comunicativos y sociales determinados. No 
hay que olvidar que un texto escrito es finalmente un producto comunicativo y 
sociocultural. (p. 310) 

 

Se deduce que el estudiante debe aprender a escribir el ensayo o composición como un 

discurso coherente. Para eso debe conocer las diversas estructuras que tienen los textos escritos y 

ubicarles en un contexto de comunicación. La finalidad es transmitir sus ideas a un potencial 

receptor del texto escrito que puede ser el docente, él mismo y sus compañeros o pares (incluyendo 

la comunicación por Internet). 

 

El docente necesita intervenir en el proceso de escritura del estudiante, lo que se denomina 

heterorregulación, hasta conseguir que llegue a la autorregulación, es decir, el conocimiento que 

tiene el estudiante sobre sus capacidades para aprender. Por eso, en la evaluación, el docente debe 

valorar la forma pero, fundamentalmente, el contenido del texto escrito. 

 

A los estudiantes les agradaría escribir si no estuvieran sometidos a evaluaciones 

permanentes; si escribieran sobre temas interesantes para ellos y utilizaran las TIC para 

comunicarse con los adolescentes de otros países sobre los problemas que les preocupan, en 

particular sobre el medio ambiente. 
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MANUAL SOBRE TÉCNICAS DE REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 

PARA 9° AÑO DE EGB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estructura del Manual 
 

 

DATOS INFORMATIVOS 
 
Colegio: Instituto “Benito Juárez” 
 
Ubicación: Parroquia La Magdalena 
Sector Sur Occidental de Quito, D.M. 
 
Beneficiarios: Estudiantes de noveno 
año de Educación General Básica 
 
Tiempo estimado para la ejecución: 
un año lectivo 
Inicio   septiembre de 2012  
Finalización julio de 2013 
 
Equipo técnico responsable: 
Vicerrector, Coordinador del Área, 
docentes de la asignatura 
 
Autora: Mónica Molina  Aguilar  

 

 

 



95 
 

El Manual para el Docente sobre Técnicas de Redacción y Ortografía para 9º año de EGB 

tiene tres capítulos que se inician con: Definiciones y Objetivo académico. Cada técnica se ha 

diseñado con la siguiente estructura: descripción, procedimiento y evaluación, para lo cual se ha 

seleccionado la técnica de evaluación y su instrumento para que el docente valore los aprendizajes, 

a fin de superar las limitaciones de la prueba objetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Diccionario de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la 

Lengua Española (2010), se define: “manual es un libro en que se resume lo esencial y más 

importante de una materia” (p. 445) 

 

En consecuencia, el presente Manual es un documento que facilita comunicar los 

conocimientos sobre los temas de Ortografía y Redacción, a los docentes ecuatorianos y propone 

una manera determinada de actuar ante las dificultades de aprendizaje. En el Manual se da 

prioridad al Ciclo del Aprendizaje y su metodología. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EXPERIENCIA 
CONCRETA 

OBSERVACIÓN  
REFLEXIÓN  

APLICACIÓN 

CONCEPTUA- 
LIZACIÓN  

Objetivo académico  
Descripción de la técnica 
Código: color verde 

Procedimiento  
Código: color azul 
 

Evaluación  
Código: color rojo 
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Ciclo del Aprendizaje 
 

Según la Psicología Educativa el aprendizaje es lo fundamental en todo proceso 

pedagógico. Actualmente está muy difundido el Ciclo del Aprendizaje, conocido también como 

técnica ERCA porque el punto de partida de la clase está en alguno de los componentes que son: 

Experiencia concreta, Observación-reflexión; Conceptualización y Aplicación. 

 

Experiencia concreta. Se produce un aprendizaje por representaciones porque se inicia 

con la narración de una experiencia relativa al tema de estudio que ha vivido el estudiante o el 

grupo. Eso activa los conocimientos previos en función de un sistema que relaciona las 

sensaciones, percepciones y representaciones que son previas a la conceptualización.  

 

El concepto es un pensamiento acerca de los hechos y fenómenos de la realidad que se 

obtiene al discriminar sus características esenciales; a veces intervienen los sentidos; por ejemplo, 

el concepto tilde diacrítica. La representación también es un pensamiento pero es una reproducción 

perceptible de la contemplación viva o sensible del objeto, recurriendo a la memoria. Por ejemplo, 

la evocación: “a veces la palabra té se tilda”, porque el estudiante antes observó la oración: Te 

sirvieron un té muy caliente. 

 

Los propósitos de la experiencia concreta son: la identificación subjetiva; despertar el 

interés en el estudiante para que descubra la importancia de los contenidos y los relacione con su 

vida. La experiencia concreta se realiza a través de estímulos sensoriales; juegos y dinámicas; 

estrategias audio-visuales y representaciones teatrales. 

 

Observación-reflexión. Se produce un aprendizaje iconográfico porque se aplica la 

inducción, observación, analogías y discusión grupal. Los propósitos son: la reflexión sobre la 

experiencia; relacionar la experiencia con vivencias propias; relacionar la experiencia con otras 

ideas. Se realiza a través de la lluvia de ideas, discusión de grupos y el empleo de la técnica de la 

pregunta. 

 

Conceptualización. Se produce un aprendizaje inductivo porque se confronta la síntesis 

con la inferencia adquirida mediante conceptos, definiciones, teorías. 

 

El Ciclo del Aprendizaje se relacionan con el método lógico inductivo que tiene los 

siguientes pasos: observación, abstracción, comparación, experimentación y generalización. 
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En la observación el estudiante debe realizar un inventario de las sensaciones y percepciones que 

tuvo al aproximarse al tema de aprendizaje para formar sus imágenes mentales, ya que todo 

concepto es un pensamiento acerca del objeto o fenómeno. 

 

La abstracción permite descubrir las propiedades esenciales de los objetos (hechos y 

fenómenos), discriminándoles de las características secundarias. El concepto es un pensamiento 

acerca de los hechos y fenómenos de la realidad. La comparación permite establecer semejanzas y 

diferencias; así el estudiante puede encontrar las semejanzas entre objetos diferentes y las 

diferencias entre objetos semejantes. 

 

La experimentación consiste en separar mentalmente las características comunes del 

objeto de estudio o la realidad; la manipulación del material concreto; la realización de esquemas 

gráficos; y plantear, organizar y resolver operaciones. 

 

La generalización es la formulación de una ley o principio sobre la realidad. Es necesario 

recordar que el juicio es un pensamiento verdadero o falso acerca del hecho o fenómeno. 

 

Aplicación. Se produce un aprendizaje deductivo porque se enuncia la ley científica o el 

principio establecido por la convención social como es el caso de la ortografía. Los pasos del 

método lógico deductivo son: aplicación, comprobación, demostración.  

 

La aplicación es el empleo del conocimiento.  La comprobación verifica si se cumple o no 

el principio en los casos particulares presentados. La demostración es una evidencia de la validez y 

confiabilidad de un principio a fin de extraer conclusiones; también es la trasferencia del 

conocimiento adquirido a otros casos de la realidad. 
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CAPÍTULO I 
 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE DE ORTOGRAFÍA 
 

En el mundo contemporáneo, es importante que la persona escriba correctamente las 

palabras y oraciones porque eso denota su nivel de escolaridad y su esfuerzo por asimilar los 

bienes culturales de los hablantes de su idioma, que en el caso de la lengua española son más de 

cuatrocientos millones de personas.  

 

En el texto Ortografía de la Real Academia de la Lengua Española y la Asociación de 

Academias de la Lengua Española. (2010), se dice:  

 
(…) Este conjunto de normas que regulan la correcta escritura de una lengua 
constituye lo que llamamos ortografía,  palabra de origen griego que  
etimológicamente  significa  ‘recta escritura’  (…)  El término ortografía  
designa asimismo la 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 en cada caso, así  
como los principios  y criterios  que guían  tanto la fijación de las reglas como 
sus modificaciones.  (p. 9)  

 

La expresión escrita se concreta en reglas que deben ser respetadas por todos los hablantes 

de una lengua y su incumplimiento se conoce como “faltas de ortografía”. La consecuencia es que 

la persona es subestimada en los planos académico y profesional. 

 

El enfoque metodológico de la Psicología Educativa es básico en el aprendizaje de 

Ortografía porque las técnicas se fundamentan en los métodos lógicos analítico y sintético. Las 

fases del método analítico son: división y clasificación. Las del método sintético son: 

recapitulación, diagrama, definición, conclusión, resumen, sinopsis, esquema. 

 

Parafraseando a Romo, P. (2009), autor del texto: Inteligencia Ortográfica, es necesario 

ejercitar el razonamiento verbal que es la capacidad de aplicar los conocimientos de la lengua que 

se aprendió con anterioridad. Esto tiene importancia porque el estudiante se interesa por lo que es 

relevante para él. 

 

Otros medios que desarrollan la inteligencia verbal en el estudiante son: la técnica SHA 

para discriminar sinónimos, homónimos y antónimos; los ejercicios ortográficos mediante sopas 

de letras, crucigramas, la selección del término excluido, las frases incompletas, las analogías y 

ejercicios de comprensión lectora que permiten reconocer la mayor carga semántica de la palabra, 

en particular el significado en el contexto. 
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El “dictado” es una valiosa técnica de prueba-error que permite al estudiante, primero, 

verificar las palabras escritas con faltas ortográficas y segundo, reforzar el conocimiento de la 

regla mediante la escritura correcta del término. Lo adecuado es evaluar con la técnica de la 

observación y sus instrumentos que son la lista de cotejo y las escalas descriptiva, gráfica y 

numérica. 

 

Una técnica de análisis de la puntuación parte de un texto que carece de esos signos para 

que los estudiantes los utilicen y den sentido a las ideas. Después se compara con las posibles 

soluciones que tienen los textos propuestos, las mismas que surgen de acuerdo con el interés de 

cada uno de los personajes o actantes. 

 

Se despierta el interés de los estudiantes con el empleo de los organizadores gráficos como el 

cuadro de doble entrada, mapa conceptual, mandala, red conceptual, rueda de atributos, diagrama 

de Venn, etc. que permiten ordenar las reglas, en particular, las de los signos ortográficos. 

 

 

 

• Conocer y dominar las técnicas de Ortografía, a través de la consulta bibliográfica y la 

experiencia, para escribir con corrección las palabras y oraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo académico 
 

 

 

 

 
“Conocer bien una lengua es el primer paso hacia el conocimiento, la 
cultura y el saber” 
            Maqueo-Coronado  
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Técnica Nº 1 
EL MÉTODO ANALÍTICO Y EL ACENTO ORTOGRÁFICO 

 

 

 

 

En el Diccionario Práctico del Estudiante de la Real Academia Española y la Asociación 

de Academias de la Lengua Española (2010), se define acento como: “La mayor intensidad con 

que se pronuncia una sílaba respecto de las demás de una palabra. Signo ortográfico 

consistente  en una rayita oblicua que baja de derecha a izquierda y que, siguiendo unas 

reglas, se escribe sobre determinadas vocales de sílabas con acento; denominada tilde” (p. 6)  

 

Para que el estudiante aprenda el uso del acento se aplica el método lógico analítico, 

propuesto por la Psicología Educativa, que tiene dos fases: división y clasificación. La división 

permite separar mentalmente las características comunes del objeto de estudio, en este caso, las 

reglas que corresponden a cada signo. La clasificación facilita discriminar los tipos de signos que 

requiere un texto para tener sentido. 

 

Se recomienda al docente que evalúe los trabajos con la técnica de la observación y sus 

instrumentos: la lista de cotejo y las escalas entre las que puede seleccionar la descriptiva, 

numérica y gráfica. 

 

La observación es una técnica que permite registrar hechos espontáneos que ocurren en el 

aula, para lo que se emplea el registro descriptivo; y medir las potencialidades como el 

comportamiento, la capacidad cognitiva y la procedimental. En este caso se requiere de las escalas 

y la lista de cotejo o lista check con los indicadores de la destreza. En casa casillero de la lista se 

marca el dominio o no del estudiante, que el docente puede transformar en nota y valorar el 

aprendizaje.  

 

 

 

 

a) Observar la tabla de palabras y sílabas  

b) Pronunciar una palabra y silabear (pronunciar separadamente las sílabas). 

c) Reconocer la sílaba tónica de la palabra polisílaba. 

d) Identificar el hiato y escribir la tilde de ser necesario. 

e) Reconocer el tipo de palabra de acuerdo con las reglas del acento. 

 

Descripción de la 
técnica  

 

Procedimiento 
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Observar la tabla de palabras y sílabas 
 

 

QUINTA 
 SÍLABA 

 

CUARTA 
 SÍLABA  

 

ANTEPENÚL 
TIMA SÍLABA  

 

PENÚLTIMA 
SÍLABA  

 

ÚLTIMA  
SÍLABA 

 

                                                                                                         AGUDAS 
  E cua dor 
  co ra zón 
   ma íz 
 

                                                                              GRAVES 
   ma pa 
   fá cil 
Ge o gra fí a 
 

                                                  ESDRÚJULAS 
 pe tró le o 
 Pa cí fi co 
 

                SOBRESDRÚJULAS 
 fá cil men te 
de vuél va se le 

 
 
Escriba correctamente las palabras y clasifique en agudas con tilde, sin tilde y agudas que tienen 

hiato: Ecuador, raiz, presento, quizas, extension, papel, vendra, cancion, ataud, Ines, pared, Paul, 

mani, division, cartel, borrador            

AGUDAS 
CON TILDE     SIN TILDE  QUE TIENEN HIATO 
 

………………..  ……………….. ……………….. ……………….. 
………………..  ……………….. ……………….. ……………….. 
………………..  ……………….. ……………….. ……………….. 
………………..  ……………….. ……………….. ……………….. 
 
Escriba correctamente las palabras y clasifique en graves con tilde, sin tilde y graves que tienen 

hiato: cartelera, agil, compraria, bahia, condor, Geografia, laser, entenderia, pasteleria, crisis, 

comprenderia, joven, zapateria, cancer, caminaron, cafetería    

GRAVES 
CON TILDE     SIN TILDE  QUE TIENEN HIATO 
 

………………..  ……………….. ……………….. ……………….. 
………………..  ……………….. ……………….. ……………….. 
………………..  ……………….. ……………….. ……………….. 
………………..  ……………….. ……………….. ……………….. 
 
Escriba las palabras con tilde y clasifique en esdrújulas y sobreesdrújulas: caratula, geografo, 

heroe, facilmente, altisimo, petroleo, devuelvasele, pacifico, agilmente, articulo, periodistico, 

tranquilamente, cientifico, termino, indigenas  

ESDRÚJULAS                         SOBRESDRÚJULAS 
 

……………….. ……………….. ……………………      …………………… 
……………….. ……………….. ……………………      …………………… 
……………….. ……………….. ……………………      …………………… 
……………….. ……………….. ……………………      …………………… 
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Reconocer la sílaba tónica de la palabra polisílaba 
 
Ubique en la tabla las sílabas de cada palabra: cráter, borrador, aéreo, ágilmente, pared, caminaron, 

Geometría, ataúd, científico, atiéndasele  

 
 

QUINTA 
 SÍLABA 

 

CUARTA 
 SÍLABA  

 

ANTEPENÚL 
TIMA SÍLABA  

 

PENÚLTIMA 
SÍLABA  

 

ÚLTIMA  
SÍLABA 

 

                                                                                                         AGUDAS 
     
     
     
 

                                                                                GRAVES 
     
     
     
 

                                             ESDRÚJULAS 
     
     
     
 

            SOBRESDRÚJULAS 
     
     

 
 

Identificar el hiato y escribir la tilde de ser necesario 
 
Escriba correctamente las palabras y clasifique en agudas que tienen hiato y graves que tienen 

hiato: Geografia, maiz, zapateria, ataud, raiz, compraria, buho, Raul, bahia, sonreir, Geometria, 

reune, acentuo, reia. 

AGUDAS     GRAVES 
QUE TIENEN HIATO    QUE TIENEN HIATO 
 
………………..  ……………….. ……………….. ……………….. 
………………..  ……………….. ……………….. ……………….. 
………………..  ……………….. ……………….. ……………….. 
 

Reconocer el tipo de palabra de acuerdo con las reglas del acento 
 
 

 

REGLA ORTOGRÁFICA 
 

 

EJEMPLOS 
 

EXCEPCIONES 

Se escribe con tilde la vocal tónica de 
las palabras agudas que terminan 
en…………………. 
 

…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 

 

Se escriben con tilde las palabras 
………………que tienen hiato 

maíz…………………………… 
ataúd, Raúl……………………. 
oír, sonreír…………………….. 
 

 

Se escribe con tilde la vocal tónica de 
las palabras graves que terminan 

…………………………………. 
…………………………………. 
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en……………..…,excepto n, s 
 

…………………………………. 
 

 

 

REGLA ORTOGRÁFICA 
 

 

EJEMPLOS 
 

EXCEPCIONES 

Se escriben con tilde las palabras 
………………que tienen hiato 

Geografía……………………… 
aprendería….………………… 
búho, bahía...…………………. 
 

 

Se escribe con tilde la vocal tónica de 
todas las palabras……………… 

línea……………………………. 
núcleo…………………………. 
aéreo……..…………………… 
 

 

 

Para evaluar los trabajos de los estudiantes, se recomienda utilizar la técnica de la observación y su 

instrumento la lista de cotejo, también conocida como lista chek. 

 

 

 

Técnica: Observación 

Instrumento: Lista de cotejo 

 
 

LISTA DE COTEJO: DESTREZA DE ESCRIBIR  
USO CORRECTO DE LA TILDE 
                                                                                 CURSO……..         FECHA…………. 
 
INDICADORES: a) Identifica la palabra aguda y de ser necesario escribe la tilde 
                             b) Reconoce la palabra grave y de ser necesario escribe la tilde 
                             c) Identifica y pone tilde en la palabra esdrújula 
                             d) Reconoce la palabra sobresdrújula y de ser necesario escribe la tilde 
 
Nº NÓMINA a b c d 

si  no si no si no si no 
1          
2          
3          
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Técnica Nº 2 

ACTUALIZACIÓN DEL “MÉTODO VISO- AUDIO- MOTOR- GNÓSTICO” 
 

 

 

 

El Instituto Pedagógico Manuela Cañizares denomina “método viso- audio- motor-

gnóstico” a un conjunto de pasos que se han adaptado en este Manual de acuerdo con el contexto 

educativo, es decir, las necesidades de aprendizaje de Ortografía que tienen los estudiantes y las 

técnicas actualizadas. 

 

 Un paso importante es la comprensión de la regla ortográfica porque el objetivo es que el 

estudiante supere los niveles instrumental y memorístico de la Ortografía mediante el empleo de 

diversas operaciones mentales, en particular la reflexión. 

 

 

 

a) Visualización, al presentar las palabras que se extraen de un texto para que provoquen una 

imagen mental en el estudiante. 

b) Audición, al escuchar la lectura de la palabra con su acento, a fin de que sea reconocida y 

discriminada por los centros cerebrales del lenguaje. 

c) Pronunciación de las palabras haciendo énfasis en el acento. 

d) Comprensión de la regla ortográfica que se verifica en la correcta escritura de la palabra. 

e) Aplicación de la regla en palabras con similar dificultad ortográfica y uso de las palabras 

aprendidas en frases u oraciones. 

 

Pronunciación de las palabras haciendo énfasis en el acento: 

 

Ejemplo 1: aprendí, aprenderé; jugué, jugaré 

Se escribe con tilde la vocal tónica de las palabras agudas que terminan en vocal y las consonantes 

n, s. Por consiguiente se tildan los verbos en 3ª persona en los tiempos pretérito y futuro como: 

aprendí, aprenderé; jugué, jugaré, leí, leeré. 

 

Ejemplo 2: aprendieron, jugaron, compraron 

 

Descripción de la 
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Se escribe con tilde la vocal tónica de las palabras graves que terminan en consonante, excepto n, 

s. Por consiguiente, no tienen tilde los verbos en 3ª persona del plural como: aprendieron, jugaron, 

compraron. 

Comprensión de la regla ortográfica que se verifica en la correcta escritura de la 
palabra. 
 

Escriba correctamente lo que se dictará, analice el tipo de palabra y escriba la inicial A si es aguda; 

G si es grave y E si es esdrújula:  

 

sonríe   G  reúne  …  aprendí  … 

petróleo E  caminaron …  ágil  … 

océano  …  Paúl  …  máquina … 

césped  …  Geometría …  consultaron … 

maíz  …  núcleo  …  actúe  … 

aéreo  …  lápiz  …  lápices  … 

 

Aplicación de la regla en palabras con similar dificultad ortográfica y uso de las 
palabras aprendidas en frases u oraciones.  
 

Ejemplos de palabras: Sofía, comunicaría, tecnología  

Oración: Las nuevas tecnologías le permiten comunicarse con Sofía. 

 

El análisis se realiza mediante los siguientes pasos: 

Deducir la regla ortográfica que corresponde a las palabras presentadas.  

Reconocer el tipo de palabras por el acento. 

Escribir correctamente las palabras y la oración. 

Corregir los errores. 

 

 

 

 

Es importante que el docente valore los aprendizajes de ortografía, en consecuencia debe 

utilizar técnicas e instrumentos de evaluación adecuados. Uno de los instrumentos de la técnica de 

observación es la escala descriptiva, en la que deben constar los datos informativos, la descripción 

de la destreza con criterio de desempeño, los indicadores a considerar y el valor cuantitativo que se 

otorga a cada uno. 
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El Programa de Actualización y Fortalecimiento para la EGB (2010) contiene una lista de 

los  indicadores esenciales de evaluación para 9º año y uno de ellos es: “Utiliza adverbios, 

conjunciones y oraciones subordinadas, signos de puntuación y reglas ortográficas en la escritura 

de textos”. 

Técnica: Observación 

Instrumento: Escala descriptiva 
 

 

ESCALA DESCRIPTIVA: DESTREZA DE ESCRIBIR 
ACTUALIZACIÓN DEL “MÉTODO VISO-AUDIO-MOTOR-GNÓSTICO”  
                                                                                 CURSO……..         FECHA…………. 
 

INDICADORES:                            PUNTOS 
a) Visualiza las palabras                  2 Comprende la          1 No hay una total     0 No cumple con 
b) Escucha con atención                  regla y escribe las      comprensión de la      esas condiciones 
c) Pronuncia correctamente             palabras sin errores    regla; escribe las pa 
d) Comprende la regla ortográfica                                      labras con errores   
e) Aplica lo aprendido        
 

Nº NÓMINA a  
VISUAL
I 

b 
ESCU- 

c 
PRONU 

d 
COMPR 

e 
APLICA 

TO- 
TAL 

  2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0  
1                  
2                  
3                  
4                  

 

 

Técnica Nº 3 
LA DEDUCCIÓN Y LA ORTOGRAFÍA: Grupos c/s/z 

 

 

 
 

 

En el aprendizaje ortográfico de la lengua española es importante la técnica basada en el 

método lógico deductivo. Parte de la regla o norma; verifica la escritura de la palabra de acuerdo 

con la regla, reconociendo las excepciones y argumenta la necesidad de observar la regla. La 

técnica puede ser aplicada en todo análisis ortográfico, pero se demostrará con los grupos c/s/z. 

 

Las fases del método deductivo son: aplicación, comprobación y demostración. En la 

aplicación se enuncia la ley científica o el principio establecido; en el caso de la ortografía los 

principios y reglas son un resultado de la convención social. La comprobación verifica si se 

cumple el principio en los casos particulares presentados. La demostración es una evidencia de la 
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validez y confiabilidad de un principio y también es la trasferencia del conocimiento adquirido a 

otros casos de la realidad, como sucede en los aprendizajes de Ortografía. 

 

 

 

a) Aplicación. Partir de la regla ortográfica que se utiliza en ejemplos prácticos de escritura de la 

lengua estándar. 

b) Comprobación. Verificar la escritura de las palabras seleccionadas de acuerdo con la regla 

ortográfica y reconocer las excepciones. 

c) Demostración. Argumentar sobre la necesidad de aplicar la regla. 

 

Uso de c 
 

Aplicación. Partir de la regla ortográfica que se utiliza en ejemplos prácticos de escritura de la 

lengua estándar. 

 

Ejemplo 1: Se escribe con c las palabras terminadas en ción que proceden de otras terminadas en 

do, dor, to, tor; por consiguiente, las “familias de palabras” son: poblado y población; elevador y 

elevación. ¿Cuáles son las “familias de palabras” de acto y compositor? 

Ejemplo 2: Se escribe con c las formas verbales que terminan en cia, cie, cio como distancia, 

beneficie, edificio. ¿Qué palabras son la excepción a esta regla? 

 

Comprobación. Verificar la escritura de las palabras seleccionadas de acuerdo con la regla 

ortográfica y reconocer las excepciones. 

Complete la regla ortográfica y los ejemplos según corresponda: 
 

 

REGLA ORTOGRÁFICA:  
Se escribe con c 
 

 

EJEMPLOS 
 

EXCEPCIONES 

Los infinitivos terminados en cer, cir, 
cear, ciar, ceder, cibir 
EXCEPTO: ser, coser, toser, asir 

hacer.....….……………………… 
decir….………………………….. 
cabecear……………………….. 
pronunciar.……………………… 
proceder..……………………….. 
recibir..………….………………. 
 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
 

Antes de otra c y de una t 
 

acceder..……………………….. 
…………………………………... 
pacto..………….………………. 
 

 

Las palabras terminadas en ción que 
proceden de otras que terminaron en 
do, dor, to, tor 

poblado, población…….............. 
elevador, elevación…………… 
acto, acción……………………. 
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compositor, composición………. 
 

Las palabras terminadas en cimiento agradecimiento………………….…
…………………………........... 
 

 

Las formas verbales que terminan en 
las sílabas cia, cie, cio 
EXCEPTO:   
1) Asia, gimnasia, iglesia, autopsia, 
amnesia, anestesia, ansia, Rusia, 
geodesia 
2) potasio, magnesio, adefesio, Dioni-
sio, Ambrosio 

distancia....….…………………… 
…………………………………... 
………………………………….. 
beneficie.………………………. 
…………………………………… 
edificio…………………………… 
…………………………………... 
…………………………………... 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

 
 

 

REGLA ORTOGRÁFICA:  
Se escribe con c 
 

 

EJEMPLOS 
 

EXCEPCIONES 

Los sufijos cito, cita, cica, cillo, cilla 
empleados en los diminutivos 
EXCEPTO: Inés, Inesita 
                Andrés, Andresito 

cafecito…………………………… 
jovencita.……………………….. 
panecillo…………………………. 
florecilla………………………….. 
 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

 

 
Demostración. Argumentar sobre la necesidad de aplicar las reglas del uso de c 

Ejemplo: atardecer y decir se escriben con c porque esa letra se emplea en los infinitivos 

terminados en cer y cir 

Escriba familias de palabras: 

conocer..........………………………………………………………………………………..….... 
reducir...........……………………………………………………………………………………... 
apreciar…….……………..…………………………………………………………………….…. 
proceder........………………………………………………………………………………….….. 
percibir...........…………………………………………………………………………………….. 
accidente.....……………………………………………………………………………….……… 
eléctrico.........………………………………………………………………………………….….. 
procedimiento………………………………………………………………………………..……. 
distancia.......……………………………………………………………………………………..… 
aprecio..........………………………………………………………………………………….…... 
servicio ………………………………………………………………………………………..….. 
beneficio ………………………………………………………………………………………….. 

 

Uso de s 
 

Aplicación. Partir de la regla ortográfica que se utiliza en ejemplos prácticos de escritura de la 

lengua estándar. 

Ejemplo de la regla ortográfica: Se escribe con s las palabras terminadas en erso y ersa, como: 

adverso y diversa. 
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Comprobación. Verificar la escritura de las palabras seleccionadas de acuerdo con la regla 

ortográfica y reconocer las excepciones. 

Grafique un diagrama de Venn sobre el uso de c/s 

Complete la regla ortográfica y los ejemplos según corresponda: 
 
 

 

REGLA ORTOGRÁFICA:  
Se escribe con s 
 

 

EJEMPLOS 
 

EXCEPCIONES 

Las palabras terminadas en sión que 
proceden de otras que terminaron en 
so, sor, der, dir, ter, tir 
 

tenso, tensión.………………….. 
invasor, invasión……………….. 
comprender, comprensión…….. 
confundir, confusión….………… 
invertir, inversión…..………….. 
 

 

 
 

 

REGLA ORTOGRÁFICA:  
Se escribe con s 
 

 

EJEMPLOS 
 

EXCEPCIONES 

Los adjetivos terminados en oso, osa talentoso...……………………… 
hacendosa..…….………………. 
 

 

Las palabras terminadas en erso, ersa adverso...………………………. 
transverso………………………. 
diversa..…….………………….. 
 

 

Los sufijos ísimo, ísima de los 
superlativos 

antiquísimo.…………………… 
hermosísima..………………….. 
 

 

Los nombres terminados en sura, sis e 
isa (ocupación de una mujer) 
EXCEPTO: dulzura, nodriza 

espesura…………………………. 
crisis…………………………….. 
poetisa…………………………… 
 

…………… 
…………… 

Las terminaciones ésimo, ésima 
EXCEPTO: décimo que se deriva de 
diez (undécimo, duodécimo) 

vigésimo                    …………… 
trigésimo                   …………… 
cuadragésimo           …………… 
 

…………… 
…………… 

Las terminaciones del pretérito 
imperfecto del subjuntivo 
 

dijese…………………………….. 
trajese…………………………… 
 

 

 
 
Demostración. Argumentar sobre la necesidad de aplicar las reglas del uso de la grafía o letra s 

Ejemplo: tensión y confusión se escriben con s porque proceden de otras palabras que terminaron 

en so y dir. 

Escriba familias de palabras: 

extensión.......……………………………………………………………………………..……… 
comprensión.……………………………………………………………………………………… 
división.…….……………..……………………………………………………………………… 
rigurosa........……………………………………………………………………………………… 
honrosa.......………………………………………………………………………………….…… 
perezoso........………………………………………………………………………………..…… 
atravesar........…………………………………………………………………………………..… 
dijese………………………………………………………………………………………….…… 
presidir.........……………………………………………………………………………………… 
análisis..........………………………………………………………………………………..……. 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilice la palabra de la derecha en una oración 
 
                  Homófonos c/s 
cauce 
 

 cause  

cocer 
 

 coser  

concejo 
 

 consejo  

ceda 
 

 seda  

cesión 
 

 sesión  

cien 
 

 sien  

cegar 
 

 segar  

cima 
 

 sima  

 

Uso de z 
 

Aplicación. Partir de la regla ortográfica que se utiliza en ejemplos prácticos de escritura de la 

lengua estándar. 

 

Ejemplo de la regla ortográfica: Se escribe con z las palabras terminadas en az, ez, iz, oz y uz, 

como: capaz y veloz. 

Escriba otras palabras con esas terminaciones: 

…………………..  …………………..  ………………….. 
…………………..  …………………..  ………………….. 
…………………..  …………………..  ………………….. 
…………………..  …………………..  ………………….. 
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Comprobación. Verificar la escritura de las palabras seleccionadas de acuerdo con la regla 

ortográfica y reconocer las excepciones. 

Grafique un mandala sobre el uso de z 

Complete la regla ortográfica y los ejemplos según corresponda: 
 

 

REGLA ORTOGRÁFICA:  
Se escribe con z 
 

 

EJEMPLOS 
 

EXCEPCIONES 

Las palabras terminadas en az, ez, iz, 
oz, uz  
EXCEPTO:  
compás, Nicolás 
cortés, interés, revés, a través 
anís, país 
tos, pos, nos, vos 

veraz……………………………… 
pertinaz………………………….. 
altivez……………………………. 
aprendiz…………………………. 
feroz……………………………… 
veloz……………………………… 
arcabuz………….…..…………… 
 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
 

 
 

 

REGLA ORTOGRÁFICA:  
Se escribe con z 
 

 

EJEMPLOS 
 

EXCEPCIONES 

Las palabras en singular que en plural 
terminaron en ces 

(luces) luz………………………. 
(vejeces)…….…………………. 
(lápices)………………………… 
 

 

Las palabras terminadas en anza, azgo, 
zon 

venganza...………………………. 
hartazgo…………………………. 
corazón..…….………………….. 
 

 

Los infinitivos terminados en zar 
EXCEPTO: amasar, apresar, atrave- 
sar, compensar, divisar, rehusar 

analizar…….……………………. 
trazar…………………………….. 
comenzar..……………………… 
 

…………… 
…………… 
…………… 

Las palabras terminadas en eza  
EXCEPTO: empresa, fresa, expresa, 
promesa, sorpresa, traviesa, tiesa 

belleza…………………………. 
rareza………………………….. 
………………………………….. 
……..…………………………… 
 

…………… 
…………… 
…………… 

 
 

Demostración. Argumentar sobre la necesidad de aplicar las reglas del uso de la grafía o 

letra z 

 

Ejemplo 1: pez y lápiz se escriben con z porque proceden de otras palabras que en plural 

terminaron en ces: peces, lápices 

 

Ejemplo 2: confianza, mecenazgo, razón, se escriben con z porque proceden de otras 

palabras que terminan en anza, azgo, zón. 

Escriba familias de palabras: 

audaz….........………………………………………………………………………………. 
veraz………..………………………………………………………………………………. 
escasez……………………………………………………………………………………… 
aprendiz.…….……………..……………………………………………………………….. 
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veloz…..........………………………………………………………………………….…… 
vejez…..........………………………………………………………………………..……... 
maíz.......…………………………………………………………………………………….. 
matriz….........……………………………………………………………………………….. 
confianza……..…………………………………………………………………………...… 
hallazgo........…………………………………………………………………………...…… 
sutileza..........……………………………………………………………………………….. 
 

Utilice cada palabra en una oración 
 
                  Homófonos: s/z 
tasa 
 

 taza  

risa 
 

 riza  

 
 

                  Homófonos: s/z 
verás 
 

 veraz  

resumen 
 

 rezumen  

rasa 
 

 raza  

abraso 
 

 abrazo  

ves 
 

 vez  

vos 
 

 voz  

sumo 
 

 zumo  

 

 

 

Técnica: Observación 

Instrumento: Lista de cotejo 
 

 

LISTA DE COTEJO: DESTREZA DE ESCRIBIR  
LISTA DE PALABRAS Y ORACIONES SOBRE EL USO DE c/s/z 
                                                                                 CURSO……..         FECHA…………. 
 
INDICADORES: a) Identifica la palabras con c y escribe correctamente 
                              b) Escribe la regla ortográfica frente a un listado de palabras con c 
                              c) Identifica las palabras con z y escribe correctamente 
                              d) Escribe la regla ortográfica frente a un listado de palabras con s 
                              e) Escribe oraciones adecuadas con el significado de los homófonos s/z 
 
 

Nº NÓMINA a b c d e 
si  no si  no si no si no si no 

1            
2            
3            

 

Evaluación 



113 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Técnica Nº 4 

LA INDUCCIÓN Y LA ORTOGRAFÍA: Grupos b/v 
 

 

 

 

En el aprendizaje ortográfico de la lengua española es importante la técnica que emplea el 

método lógico inductivo propuesto por la Psicología Educativa, que tiene un procedimiento 

inverso al descrito porque va de lo particular a lo general que es el principio o regla ortográfica. 

 

Las fases del método inductivo son: observación, abstracción, comparación, 

experimentación y generalización. Mediante la observación se hace un inventario de las 

percepciones del estudiante al aproximarse al tema de aprendizaje para que forme sus imágenes 

mentales. El tema puede ser un problema ortográfico como el uso de m antes de b, mediante la 

visualización de un listado de palabras frente a otro en el que se observen el uso del prefijo in antes 

de v; el uso de la n antes de f (por ejemplo la palabra enfermedad que escriben con m). 

 

La abstracción permite descubrir las propiedades esenciales de los hechos o fenómenos de 

la realidad, que en este caso son los problemas ortográficos. Se debe precisar que el concepto es un 

pensamiento acerca de esos hechos o fenómenos.  

 

La experimentación consiste en separar mentalmente las características comunes del 

objeto de estudio o la realidad; la manipulación del material concreto; la realización de esquemas 

gráficos; además, plantear, organizar y resolver operaciones.  

 

Descripción de la 
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La generalización es la formulación de una ley o principio sobre la realidad. Se debe precisar que 

el juicio es un pensamiento verdadero o falso. 
 

 

 

 

a) Observación. Describir la dificultad ortográfica después de la percepción y representación de la 

palabra o lista de palabras. 

b) Abstracción. Inferir la regla ortográfica.  

c) Comparación. Comparar las palabras que cumplen la regla ortográfica con las excepciones. 

d) Experimentación. Separar mentalmente las características comunes del objeto de estudio. 

e) Generalización. Verificar que la mayoría de los componentes del conjunto de palabras tengan 

rasgos comunes y formular la regla ortográfica. 

Uso de b 
  

Observación. Describir la dificultad ortográfica después de la percepción y representación de la 

palabra o lista de palabras. 

Observe el siguiente listado de palabras: 

cambio  inverosímil   rebelar  revelar 
amable  invaluable   tubo  tuvo 
biólogo  virus    bazar  vasar 
 

¿Qué dificultad ortográfica presentan las palabras con letra itálica? 

¿Qué dificultad ortográfica presentan las palabras con letra recta? 

¿Qué son palabras homófonas? 

 

Abstracción. Inferir la regla ortográfica. 

Ejemplo: observe las palabras escritas con letra itálica: 

posible  posibilidad  confiable confiabilidad 
amable  amabilidad  inestable inestabilidad 
 

¿Qué regla ortográfica se infiere de la lista de palabras con letra itálica? 

¿Qué palabras son la excepción de esa regla? 

Complete la regla ortográfica y los ejemplos según corresponda: 
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REGLA ORTOGRÁFICA:  
Se escribe con b 
 

 

EJEMPLOS 
 

EXCEPCIONES 

Después de la letra…  
 

cambio …………………………… 
también………………………….. 
 

 

La partícula o afijo bio (vida) microbio….……………………… 
Biología………………………….. 
biólogo………………………....... 
biosfera…………………………. 
bioética………………………….. 
 

 

Las partículas bi, bis (dos veces); biz; 
bene, bien (bueno) 
 

bicolor…..……………………….. 
bicicleta…………………………. 
bisabuelo………………..………. 
bizcocho…………………………. 
benefactor……………………….. 
 

 

Los prefijos ab, ob, sub y las partículas 
abs y obs 

abdominal.……………………… 
observar………………………… 
subsidio….....……………………. 
abstracto…….………………….. 
obstinado………………………… 
 

 

Los verbos terminados en bir, buir 
EXCEPTO: hervir, servir, vivir 
 

concebir, conciben 
contribuir, contribuyen 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………… 
…………… 
…………… 

 

 

 

REGLA ORTOGRÁFICA:  
Se escribe con b 
 

 

EJEMPLOS 
 

EXCEPCIONES 

El pretérito imperfecto de los verbos 
de la 1ª conjugación y el verbo ir (3ª 
conjugación) 

trabajaba………………………… 
estudiaba……………………….. 
se bañaba……………………….. 
se iba, íbamos...………………… 
 

 

Las palabras que terminan en bilidad, 
bundo, bunda 
EXCEPTO: movilidad, civilidad 
 

amabilidad………………………. 
posibilidad………………………. 
abunda..………………………… 
vagabundo..…………………….. 
 

…………… 
…………… 
…………… 

 

Comparación  

Comparar las palabras que cumplen la regla ortográfica con las excepciones. 

 

Ejemplo: Compare las palabras con letra itálica y las otras. Extraiga una conclusión. 

posibilidad   civilidad 
inestabilidad   movilidad 
amabilidad 
La conclusión es:…………………………………………………………………………………. 

 

En la intersección del diagrama de Venn escriba la regla ortográfica que es común para los dos 

grupos de palabras. 
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La regla ortográfica del grupo de palabras del óvalo de color café es:…………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

La regla ortográfica del grupo de palabras del óvalo color verde es:………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Experimentación 

Separar mentalmente las características comunes del objeto de estudio. 

Escriba familias de palabras: 

cambio..........……………………………………………………………………………….. 
microbio.........………………………………………………………………………………. 
biólogo.........………………………………………………………………………………… 
benefactor.....……………………………………………………………………………….. 
abdominal.........…………………………………………………………………………….. 
observar…………………………………………………………………………………….. 
deber…..........……………………………………………………………………………… 
trabajaba.......………………………………………………………………………………. 
cuestionaba..……………………………………………………………………………….. 
abunda…..........……………………………………………………………………............. 
confiable……………………………………………………………………………………. 
posible……………………………………………………………………………………… 
amable………………………………………………………………………………………. 
inestable…………………………………………………………………………………….. 
 
 
Generalización 

Verificar que la mayoría de los componentes del conjunto de palabras tienen rasgos comunes y 

presentar la regla ortográfica  

Utilice la palabra de la derecha en una oración: 
 
                   Homófonos b/v 
sabia 
 

 savia  

botar 
 

 votar  

rebelar 
 

 revelar 
 

 

hierba 
 

 hierva  

microbio

biólogo

Biología

bicicleta

bicolor

bicameral
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bazar 
 

 vasar  

tubo 
 

 tuvo  

cabo 
 

 cavo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso de v 
 

Observación 

Describir la dificultad ortográfica después de la percepción y representación de la palabra o lista de 

palabras. 

Observe estos ejemplos prácticos de escritura de la lengua estándar: 

Lista de palabras  1   Lista de palabras 2 

invariable    evidente 
invertir     eventual 
invidente    evangelio 
 

¿Qué dificultad ortográfica presentan las palabras de la Lista 1? 

………………………………………………………………………………………………. 

¿Qué dificultad ortográfica presentan las palabras de la Lista 2? 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Abstracción 

Inferir la regla ortográfica. 

Lista 1: Se escriben con v las palabras que tienen el prefijo in que significa sin. 
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Lista 2: Se escribe con v las palabras que empiezan por eva, eve, evi, evo. 

Complete la regla ortográfica y los ejemplos según corresponda: 

 
 

REGLA ORTOGRÁFICA:  
Se escribe con v 
 

 

EJEMPLOS 
 

EXCEPCIONES 

Después de las sílabas: ad, sub, ob, 
ol, in, di, pre, pri 

adverbio.………………………… 
subvertir…………………………. 
obvio…………………………….. 
volver……………………………. 
invariable………………………… 
divisar…………………………… 
prever……………………………. 
privado..…………………………. 
 

 

Después de las sílabas: sal, sil, sel, 
lla, lle, lli, llo, llu 
EXCEPTO: silbar; dibujar, probar 

salvado....….……………………. 
salvaje…………………………… 
silvestre…………………………. 
llave……………………………… 
llevaré…………………………… 
llovía…………………………….. 
lluvia……………………………... 
 

…………… 
…………… 
…………… 

Las palabras que empiezan por: 
eva, eve, evi, evo  
EXCEPTO: ébano 

evasión…..……………………… 
evaluación………………………. 
evento………..…………..……… 
evitar…..………………………… 
evolución..………………………. 
 

…………… 
…………… 
…………… 

 

 

 

REGLA ORTOGRÁFICA:  
Se escribe con v 
 

 

EJEMPLOS 
 

EXCEPCIONES 

Los sustantivos y adjetivos 
terminados en avo, ave, evo, eva, 
eve, ivo, iva, ive 
NOTA: no se deben confundir con 
recibo, prohíbo, escribo 
EXCEPTO: nabo, rabo, cabo, árabe, 
sílaba, arriba, debe, mancebo 

esclavo...….…………………….. 
deslave………………………….. 
longevo.…………………………. 
leve………………………………. 
pasivo..…..……………………… 
decisiva………..…………..……. 
proclive…..………………………. 
 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

Las palabras que empiezan por el 
elemento vice, viz, vi (en lugar de) 
y la partícula villa 

vicepresidente…………………… 
vizconde..…..…………………… 
virrey…………..…………..……. 
maravilla.………………………. 
 

 

 

 

Comparación 

Comparar las palabras que cumplen la regla ortográfica con las excepciones. 

 

Ejemplo: Compare las palabras con letra itálica y las otras. Extraiga una conclusión. 

esclavo   cabo    abrasivo  escribo 
clavo   nabo   decisivo  recibo 
pasiva   arriba 
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La conclusión es:…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

En la intersección del diagrama de Venn escriba la regla ortográfica que es común para los dos 

grupos de palabras. 

 
 

La regla ortográfica del grupo de palabras del óvalo de color violeta es: 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

La regla ortográfica del grupo de palabras del óvalo color maíz es: 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Experimentación  

Separar mentalmente las características comunes del objeto de estudio. 

Escriba familias de palabras: 

adverbio..........…………………………………………………………………………………….. 
divisar.........……………………………………………………………………………………….. 
privado.....…………………………………………………………………………………………. 
silvestre.........……………………………………………………………………………………… 
llover………………………………………………………………………………………………. 
evasión..........……………………………………………………………………………………… 
evolución.......……………………………………………………………………………………… 
clavo……………………………………………………………………………………………….. 
esclavo..…………………………………………………………………………………………… 
decisiva…………………………………………………………………………………………….. 
pasivo…..........…………………………………………………………………………………….. 
activo….…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Generalización. Verificar que la mayoría de los componentes del conjunto de palabras tienen 

rasgos comunes y presentar la regla ortográfica  

adverbio obvio  divisar 
adjunto  volver  prever 
subvertir inverso  privado    
 

decisivo

pasiva

clavo

adverbio

adjunto

subvertir
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Regla ortográfica  

Se escriben con v después de las sílabas:  

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
Técnica: Observación 

Instrumento: Lista de cotejo 
 

 

LISTA DE COTEJO: DESTREZA DE ESCRIBIR  
LISTA DE PALABRAS Y ORACIONES SOBRE EL USO DE b/v 
                                                                                 CURSO……..         FECHA…………. 
 
INDICADORES: a) Identifica la palabras con b y escribe correctamente 
                             b) Escribe la regla ortográfica frente a un listado de palabras con b 
                             c) Identifica las palabras con v; escribe correctamente 
                             d) Escribe la regla ortográfica frente a un listado de palabras con v 
                             e) Escribe oraciones adecuadas con el significado de los homófonos b/v 
 
 

Nº NÓMINA a b c d e 
si  no si  no si no si no si no 

1            
2            
3            

 

Técnica Nº 5 

EL MÉTODO SINTÉTICO Y LA ORTOGRAFÍA: Grupos g/j 
 

 

 

 

En el aprendizaje ortográfico es importante el método lógico sintético propuesto por la Psicología 

Educativa. Las fases son: recapitulación, diagrama, definición, conclusión, resumen, sinopsis, 

esquema. 

 

 

 

 

a) Recapitulación. Establecer las principales semejanzas y diferencias de los grupos  g/j 

b) Diagrama. Comparar los grupos mediante un gráfico. 

 

Descripción de la 
técnica 
 

 

Procedimiento 

 

Evaluación 
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c) Definición. Expresar la norma ortográfica de cada grupo. 

d) Conclusión. Llegar a una idea después de considerar una serie de datos 

e) Resumen. Hacer más breve el conocimiento. 

f) Sinopsis. Hacer una composición de un todo con sus partes 

g) Esquema. Presentar un organizador gráfico. 

 

Recapitulación 

Establecer las semejanzas y diferencias de los grupos, en este caso g/j (No es apropiado emplear 

un diagrama de Venn) 

 

Diagrama 

 

 

 

 

 

 

 

La regla ortográfica del grupo de palabras del óvalo de color rojo es:………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

La regla ortográfica del grupo de palabras del óvalo color azul es:……………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Uso de g 
Definición 

Expresar la norma ortográfica de cada grupo. 

 
 

REGLA ORTOGRÁFICA:  
Se escribe con g 
 

 

EJEMPLOS 
 

EXCEPCIONES 

 

Cuando la g se ubica al final de la 
sílaba o se ubica antes de las letras m, 
n 

fragmento………….…………… 
estigma…………………………. 
digno……………………………... 
significado………………………. 
 

 

Las palabras que empiezan por: geo 
(tierra) y gen 
 

geografía….……………………. 
geopolítica……………………… 
gentilicio………………………… 
generación.……………………… 
 

 

Las palabras que empiezan por: gest gestación……………………….. 
gestor……………………………. 
 

 

Las sílabas güe , güi averigüe………………………….  

jeringa 
jesuita 
jirafa 
jinete 

genial 
gerencia 
gitano 
gigante 
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 bilingüe………………………….. 
lingüística………………………… 
argüir…………………………….. 
 

Las palabras terminadas en:  
-ígeno, -ígena, -ígero 

oxígeno…………………………. 
indígena………………………… 
alígero…………………………… 
 

 

Las palabras terminadas en:  
géneo, génico, génito, genario, 
gesimal, gésimo, ginal, giénico, ginoso  
 

homogéneo……………………… 
fotogénico……………………….. 
primogénito……………………… 
sexagesimal…………………..... 
vigésimo…………………………. 
original…………………………… 
higiénico…………………………. 
vertiginoso………………………. 
 

 

Las palabras terminadas en: gen, 
gente, gencia 
EXCEPTO: comején 

imagen………………………….. 
origen……………………………. 
exigente…………………………. 
inteligente……………………….. 
urgencia…………………………. 
 

…………….. 

Las palabras terminadas en: gia, gio, 
gía, ógico, ógica, gión, gional 
EXCEPTO: bujía, herejía, paradójico 

neuralgia………………………. 
demagogia…………………….. 
prestigio………………………… 
geológico……………………..... 
lógica….…………………………. 
legión…..………………………… 
regional…………………………. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 

Los infinitivos terminados en ger, gir, 
giar, igerar 
EXCEPTO: tejer y crujir 

proteger………………………… 
encoger………………………… 
elegir……………………………. 
prestigiar..…….………………… 
aligerar….……………………..... 
 

 

 

Conclusión. Se debe escribir correctamente las palabras con los grupos g/j  

Uso de j 
 

Diagrama. Comparar los grupos mediante un gráfico. 

Definición. Expresar la norma ortográfica de cada grupo. 
 
 

 

REGLA ORTOGRÁFICA:  
Se escribe con j 
 

 

EJEMPLOS 
 

EXCEPCIONES 

Las palabras derivadas de otras que 
tienen j antes de a, o, u 
 

se dijo…….……………..…….…. 
(nosotros) trajimos……………… 
(yo) conduje…………………….. 
(nosotros) tradujimos….………. 
(él) redujo……………………….. 
 

 

Los infinitivos que terminan en -jar y 
las formas verbales 

trabajar, trabajemos....………… 
empujar, empujen……………… 
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Las palabras terminadas en: aje, eje 
EXCEPTO: ambages (desviaciones) 

lenguaje………………………….. 
viaje……………………………… 
hereje……………………………. 
arbitraje…………………………. 
 

……………
…………… 

El pretérito perfecto de los verbos 
terminados en decir, traer, ducir 
(decir, traer, conducir, traducir, 
reducir) 

se dijo…….……………..…….…. 
(nosotros) trajimos……………… 
(yo) conduje…………………….. 
(nosotros) tradujimos….………. 
(él) redujo……………………….. 
 

 

Algunas formas verbales de: proteger, 
coger, dirigir y exigir 

(que él) proteja…………………. 
(que ellos)cojan……………….... 
(que él) dirija……………………. 
(que yo) exija…………………… 
 

 

Las palabras terminadas en: jero, jera, 
jería 

extranjero……………………….. 
consejera………………………… 
relojería………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de g/ j 
Observe las palabras: 

jeringa  genial  
jesuita  gerencia 
jirafa  gitano  
jinete  gigante 
 

Conclusión 

Llegar a una idea después de considerar una serie de datos, de esta manera: 

Las palabras con las sílabas ge y gi tienen un sonido fuerte semejante a la j.  

 

 

 
 



124 
 

Resumen 

Hacer más breve el conocimiento. 

Las palabras con las sílabas gue y gui tienen un sonido atenuado. Ejemplos: 

guerrero  guitarra 
guepardo  guiar 
   
Sinopsis. Hacer una composición de un todo con sus partes 

Las palabras con las sílabas ge y gi tienen un sonido fuerte semejante a la j.  

Las palabras con las sílabas gue y gui tienen un sonido atenuado. 

je - ji   ge - gi   gue - gui 
 
jeringa    genial   guerrero 
jesuita   gerencia  guepardo 
jirafa    gitano   guitarra 
jinete    gigante  guiar 
 

Esquema. Presentar un organizador gráfico. 

 

 
 
 
 
 
 
Técnica: Observación 

Instrumento: Lista de cotejo 
 

 

LISTA DE COTEJO: DESTREZA DE ESCRIBIR 
LISTA DE PALABRAS Y ORACIONES SOBRE EL USO DE g/j 
                                                                                 CURSO……..         FECHA…………. 
INDICADORES: a) Identifica la palabras con j y escribe correctamente 
                             b) Escribe la regla ortográfica frente a un listado de palabras con j 
                             c) Identifica las palabras con g y escribe correctamente 
                             d) Escribe la regla ortográfica frente a un listado de palabras con g 

Palabras con las sílabas 
ge, gi

(sonido fuerte)

genial

gerencia

gitano

gigante

Palabras con las 
sílabas gue, gui

(sonido atenuado)

guerrero

guepardo

guitarra

guiar

 

Evaluación 
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                             e) Identifica las palabras que tienen las sílabas: ge/gi; gue/gui; güe/güi 
 

Nº NÓMINA a b c d e 
si  no si  no si no si no si no 

1            
2            
3            

 

 

Técnica Nº 6 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS LINGÜÍSTICOS 

PARA LOS CONTENIDOS DE ORTOGRAFÍA DE 9º AÑO 
 

 

 

 

El Programa de Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación General 

Básica (2010), señala que los contenidos a tratar en 9º año son: Uso de la c en las palabras 

terminadas en “ancia” y “encia”. Uso de la s en palabras terminadas en “sis”. Uso de la b después 

de las sílabas “tur” y “sa”. Uso de la j en los verbos “decir” y “traer” en tiempos simples y 

compuestos, en el pretérito indefinido y sus derivados y en el pretérito del subjuntivo. Las formas 

verbales de los verbos “coger”, “proteger”, “dirigir”, “exigir”. 

 

 Es necesario recordar que la ortografía no es un simple conjunto de reglas sino que es un 

sistema estructurado con varios subsistemas que determinan las normas que regulan de forma 

específica el uso de cada clase de signos gráficos, como el uso de los grupos c/s/z; b/v; g/j 

 

Para el aprendizaje ortográfico de esos contenidos se adaptará, de acuerdo con el contexto 

actual, la propuesta del Instituto Pedagógico Manuela Cañizares sobre la “solución de problemas 

lingüísticos”. 

 

 

 

a) Plantear la dificultad idiomática. Conocer el uso de la lengua estándar 

b) Analizar la dificultad. Se parte de la comparación de expresiones correctas e incorrectas desde 

el punto de vista de la lengua estándar 

c) Proponer soluciones 

d) Aplicar la regla 

 

 

 

Descripción de la 
técnica 
 

 

Procedimiento 
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Plantear la dificultad idiomática Nº 1 

Un problema frecuente en los estudiantes es el uso de la c en las palabras terminadas en “ancia”, 

“ancio”, “encia” y las excepciones a la regla. 

 

Analizar la dificultad 

Se parte de la comparación de expresiones correctas e incorrectas desde el punto de vista de la 

lengua estándar 

Este paso se refiere únicamente a la escritura porque se debe ser tolerante con la lengua coloquial 

(oral) de los estudiantes, que es una expresión de la diversidad cultural del Ecuador. 

 

Proponer soluciones 

Complete la regla ortográfica y los ejemplos según corresponda: 
 

 

REGLA ORTOGRÁFICA:  
Se escribe con c 
 

 

EJEMPLOS 
 

EXCEPCIONES 

Las palabras terminadas en ancia, 
ancio y encia 
EXCEPTO: ansia, hortensia, Horten-sia 

vigilancia………………………… 
……………………………………. 
cansancio……………………….. 
…………………………………… 
ausencia…………………………. 
……………………………………. 
 

…………….. 
…………….. 
…………….. 

 
Aplicar la regla 

Escribir un “dictado” de palabras terminadas en: -ancia, -ancio, -encia 

 
Integrar las siguientes palabras en oraciones y “dictar”  
Excepciones: ansia, hortensia, Hortensia 
 
importancia, vigilancia, infancia, ignorancia, consonancia, circunstancia 
 
cansancio, rancio 
 
ciencia, vivencia, paciencia, conciencia, ausencia, demencia, carencia, adolescencia, ausencia, 
turbulencia 
Plantear la dificultad idiomática Nº 2 

Existe un problema en el uso de s en las palabras terminadas en “sis” 

 

Analizar la dificultad  

Se comparan expresiones escritas en lengua estándar que sean correctas e incorrectas. 

 

Proponer soluciones 

Complete la regla ortográfica y los ejemplos según corresponda: 
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REGLA ORTOGRÁFICA:  
Se escribe con s 
 

 

EJEMPLOS 
 

EXCEPCIONES 

Las palabras terminadas en sis crisis……………………………… 
……………………………………. 
 

 

 

 
Aplicar la regla 

Escribir un “dictado” de palabras y oraciones con: crisis, análisis, síntesis, etc. 

 

 

Plantear la dificultad idiomática Nº 3 

Un problema frecuente es el uso de la b después de las sílabas “tur” y “sa” 

 

Analizar la dificultad   

Se comparan expresiones escritas en lengua estándar que sean correctas e incorrectas. 

 

Proponer soluciones 

Complete la regla ortográfica y los ejemplos según corresponda: 
 

 

REGLA ORTOGRÁFICA:  
Se escribe con b 
 

 

EJEMPLOS 
 

EXCEPCIONES 

Después de las sílabas tur y sa 
EXCEPTO: la conjugación del verbo 
tener: tuve, tuviese 

saber..………………………..….. 
turbulencia……………………… 
……………………………………. 
 

 

 
Aplicar la regla 

Escribir un “dictado” de palabras y oraciones relacionadas con lo siguiente: 

 

saber, sabiduría, sabia, sable, sabor, sabroso, sabotear, sabueso   
 
turbio, turbulencia, turbina 
 
tabla, tabaco, tabique, tebano, tebeo, tibia, tiburón, tobillo, tobogán, Tobías, tuberculosis, 
tubérculo, tubo, trébol, tributo, tribu, tribunal 
Plantear la dificultad idiomática Nº 4 

Existen dificultades en el uso de la j en los verbos “decir” y “traer” en tiempos simples y 

compuestos, en el pretérito indefinido y sus derivados y en el pretérito del subjuntivo. 

 

Analizar la dificultad  

Se comparan expresiones escritas en lengua estándar que sean correctas e incorrectas. 
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Proponer soluciones 

Complete la regla ortográfica y los ejemplos según corresponda: 
 

 

REGLA ORTOGRÁFICA:  
Se escribe con j 
 

 

EJEMPLOS 
 

EXCEPCIONES 

En la conjugación de algunas personas 
gramaticales de los verbos 
decir, traer, conducir, traducir, reducir 

(tú) dijiste…………………….…. 
(ellos) trajeron…………………… 
(él) condujo…………………….. 
(yo) traduje……………………… 
(él) redujo……………………….. 
 

 

Algunas formas verbales de: proteger, 
coger, dirigir y exigir 

(yo) protejo……………………… 
que se cojan……………………. 
(que él) dirija....…………………. 
(yo) exijo………………………… 
 

 

 

 

Aplicar la regla 

Escribir un “dictado” de palabras y oraciones: 

tú dijiste, él condujo, yo traduje, él redujo, yo protejo, que él dirija, yo exijo 

 

Plantear la dificultad idiomática Nº 5 

Existe un problema en el uso de las formas verbales de los verbos “coger”, “proteger”, “dirigir”, 

“exigir”. 

 

Analizar la dificultad.  Se comparan expresiones correctas e incorrectas. 

 

Proponer soluciones 

Complete la regla ortográfica y los ejemplos según corresponda: 
 

 

REGLA ORTOGRÁFICA:  
Se escribe con g 
 

 

EJEMPLOS 
 

EXCEPCIONES 

En la conjugación de algunas personas 
gramaticales de los verbos 
proteger, dirigir, exigir 

(tú) protegiste……………………. 
(ellos) exigieron…….…………… 
(él) dirigió..…………………….. 
(yo) protegía…………………… 
(él) exigía……………………….. 
 

 

 

Aplicar la regla. Escribir un “dictado” de palabras y oraciones: 

él protegía, tú protegiste, ellos exigieron, él exigió, tú dirigías, él dirigía 

 

 

 

 

Técnica: Observación 

 

Evaluación 
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Instrumento: Lista de cotejo 
 

 

LISTA DE COTEJO: DESTREZA DE ESCRIBIR  
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS LINGÜÍSTICOS 
                                                                                 CURSO……..         FECHA…………. 
INDICADORES: a) Plantea la dificultad por su conocimiento de la lengua estándar 
                             b) Analiza la dificultad 
                             c) Propone soluciones 
                             d) Aplica la regla 
Nº NÓMINA a b c d 

si  no si no si no si no 
1          
2          
3          
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CAPÍTULO II 
 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE DE REDACCIÓN 
 

Redactar es la capacidad humana de poner por escrito algo, o dar a las ideas una forma 

escrita. La persona aprende a escribir textos en el sistema escolarizado, y lo perfecciona a través de 

la vida. La escritura es un sistema simbólico y comunicativo de naturaleza gráfica que permite 

representar sobre un soporte estable los mensajes; el mismo que puede ser papel o el monitor de la 

computadora. En los dos casos se requiere del dominio de las destrezas lingüísticas. 

 

Por consiguiente, la persona utiliza signos vocales que se transmiten en forma sucesiva en 

la cadena hablada, y los convierte en signos gráficos o visuales de la escritura que están dispuestos 

en forma secuencial en la cadena escrita. 

 

La destreza lingüística de escribir permite que la persona comunique sus ideas a un 

potencial receptor del texto. El primer receptor es el mismo alumno porque en la clase hace 

apuntes, esquemas, resúmenes con el objetivo de estudiar. Otros receptores son sus compañeros y 

en particular el docente que lee las respuestas a los cuestionarios, las pruebas de ensayo (de 

respuesta extensa y limitada), los informes, resúmenes y demás trabajos escritos. En consecuencia, 

el estudiante debe capacitarse para producir textos expositivos. 

 

Las tramas o secuencias expositivas son la base de los textos académicos en los que se da 

prioridad a la función referencial del lenguaje que tiene como objeto de comunicación la realidad o 

referente, que en los libros de texto es el conocimiento científico. En el “Manual práctico de 

escritura académica” Volumen II, los autores españoles Montolío, E. y otros. (2002), dicen: 

Los textos que se utilizan en un contexto académico son similares en algunos 
aspectos a los textos científicos (…) priman la información: quien enseña  
transmite información  (libros texto, conferencias) e intenta que sea lo más  
accesible posible  (guiones de clase, resúmenes, ejercicios);  quien aprende 
hace suya esa información  (apuntes, esquemas) y demuestra conocerla  
(exámenes,  trabajos, monografías).  Es esperable que los objetivos habituales 
en un texto científico sean compartidos también por la mayoría de textos 
académicos. (p. 22)  

 

El estudiante no solo debe comprender las secuencias expositivas que lee, sino que debe 

aprender a redactarlas. De no hacerlo, aumenta la incapacidad para “aprender a aprender” 

utilizando la información, en especial de Internet y otras TIC. Además, los adolescentes y jóvenes 

expresan su desinterés por los textos relativos a la diversidad cultural del Ecuador y de América 
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Latina, que corresponden a los artículos de divulgación cultural. Es necesario recordar que la 

escritura es el soporte objetivo y constante de la cultura adquirida por un pueblo. 

 

 

 

• Conocer y dominar las técnicas de redacción, a través de la consulta bibliográfica y la 

experiencia, para escribir con claridad y coherencia textos expositivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica Nº 1 
 

ESCRITURA DE UN TEXTO EXPOSITIVO 
 

 

 

 

El  texto expositivo es la base del texto académico que transmite  y construye nuevos 

conocimientos. Por ejemplo, un texto puede explicar qué es un sunami mientras define los 

términos: fallas tectónicas y terremoto. Otro texto puede referirse al deterioro del corazón al 

explicar las situaciones en que se produce, mientras define: infarto y accidente cerebro-vascular. 

 

La estructura de un texto expositivo es más compleja que la del texto descriptivo porque 

no “copia” el orden en que se ubican los objetos en el mundo; además, es diferente del texto 

narrativo que ordena los acontecimientos en el tiempo. Al respecto, Montolío, E. y otros. (2002), 

señalan: 

El  orden de una exposición es un orden “lógico”: primero el problema y 
después la solución;  primero lo general y después lo particular,  primero  lo 
más sencillo y después lo más complejo. Una secuencia expositiva consta de 
dos movimientos, debe realizar dos funciones: señalar cuál es el problema y 
desarrollar la solución.  (p. 51) 

 

 

Objetivo académico 
 

 

Descripción de la 
técnica 
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De lo anterior se infiere que a cada movimiento corresponde a una parte diferenciable del 

texto, que puede tener varios párrafos destinados a describir el problema y otros para explicar la 

solución del mismo. Una segunda alternativa es que el texto enuncie el problema y desarrolle la 

solución en forma ampliada. Lo importante es que el lector sepa en qué punto del esquema se 

encuentra. 

 

En una secuencia expositiva, los datos no aparecen en el orden en que se producen en la 

realidad sino en un orden “lógico”, un orden del razonamiento que no es un orden mental ni real. 

Además de una estructura coherente, los recursos del texto expositivo son: a) parafrasear, es decir, 

la explicación que se hace a sí mismo el emisor para comprender las ideas; b) la inclusión de 

ejemplos que facilitan conocer el significado de los conceptos; c) la inserción de citas de una 

autoridad en la materia; d) el empleo de la clasificación para ordenar y sistematizar la información 

a fin de aclarar un problema de conocimiento. 

 

 

 

 

a) Parafraseo de las ideas sobre el hecho o fenómeno que se aborda. 

b) Describir el problema  

c) Clasificar, ordenar y sistematizar la información. Insertar citas de autor 

d) Analizar datos de otras fuentes para extraer conceptos y definiciones 

e) Buscar e incluir ejemplos  

f) Proponer la solución del problema 

 

En la redacción de un texto expositivo se debe privilegiar la coherencia de las ideas y considerar 

los siguientes aspectos: 

 

Parafraseo  

Se explica un hecho o fenómeno con las propias palabras. El trabajo colectivo es adecuado porque 

se consigue: a) dialogar y extraer el tema sobre el que se redactará; b) expresar ideas acerca del 

tema; c) seleccionar las ideas en las que coinciden la mayoría de estudiantes. 

 

Describir el problema 

Enunciar un problema de conocimiento y enlistar las características esenciales, discriminándoles 

de las secundarias. Para que el estudiante llegue al concepto puede utilizar el mentefacto u 

organizador de ideas que aplica cuatro operaciones mentales: supraordinar que responde a ¿Qué 

es?; excluir ¿Qué no es?; issordinar ¿Cómo es?; e infraordinar ¿De cuántas clases es? 

 

Procedimiento 
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Ordenar y sistematizar la información. Insertar citas de autor 

Seleccionar la información acerca de las características esenciales del problema de conocimiento.  

Sistematizar la información relevante obtenida de las fuentes bibliográficas y de los libros virtuales 

de Internet. Se debe insertar las citas de autor adecuadas con las secciones o temas para que la 

autoridad ratifique o no una idea expresada en el trabajo. 

 

Analizar datos de otras fuentes para extraer conceptos y definiciones 

Precisar la información sobre el problema de conocimiento reemplazando lo ambiguo con los 

conceptos y definiciones sobre los temas desarrollados. 

 

Buscar e incluir ejemplos 

El propósito es que faciliten la comprensión de los conceptos y definiciones. 

Se debe considerar las propiedades del texto que son: coherencia, cohesión, adecuación, registro, 

trama, función, superestructura. 

 

Proponer la solución del problema 

Ratificar o no la tesis expuesta al inicio, porque un trabajo académico es un ensayo. Se desarrolló 

el ensayo de ejemplificación. 

 

 

 

 

Técnica: Observación 

Instrumento: Escala descriptiva 
 

 

ESCALA DESCRIPTIVA:  
ESCRITURA DE UN TEXTO EXPOSITIVO 
                                                                                 CURSO……..         FECHA…………. 
 

INDICADORES:                                PUNTOS 
a) Plantea y describe el problema      2 Expone con cla-    1 No hay claridad    0 No cumple con 
b) Expone conceptos, definiciones    ridad el problema     y falta coherencia    esas condiciones 
c) Inserta citas de autor                      Muy buena orto-      Buena ortografía      Mala ortografía 
d) Incluye ejemplos adecuados          grafía     
e) Propone una solución al problema        
 

Nº NÓMINA a  
Describe 

b 
Concept 

c 
Citas Au 

d 
Ejempl 

e 
Soluc P 

TO- 
TAL 

  2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0  
1                  
2                  
3                  
4                  

 

 

 

 

Evaluación 
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Técnica Nº 2 

REDACCIÓN DEL ENSAYO MÍNIMO 
 

 

 

 

El estudiante de 9º año de EGB debe aprender a escribir tramas argumentativas y el ensayo 

mínimo de tres párrafos y posteriormente de cinco, a fin de valorar la función comunicativa de ese 

tipo de textos. 

 

La estructura del ensayo mínimo tiene párrafos de introducción, cuerpo o desarrollo y 

conclusión. En la introducción se exponen los antecedentes del tema y se redacta de tal forma que 

despierte el interés del lector. La tesis se debe plasmar en un enunciado breve porque es la idea 

principal del autor, que él defiende mediante un juicio personal. 

 

El cuerpo del ensayo se desarrolla mediante preguntas a la tesis. La argumentación es un 

conjunto de criterios evaluativos que apoyan la tesis sustentada y aportan evidencias que la 

respaldan. De acuerdo con lo sugerido por el psicólogo colombiano Miguel De Subiría, se pueden 

presentar las sub-argumentales. En ocasiones el autor del texto no formula de manera explícita el 

problema, y éste se encuentra implícito en los argumentos. 

 

La conclusión es un breve resumen en el que se destacan los puntos importantes y las 

consecuencias de los razonamientos realizados en el ensayo. La conclusión es un juicio verdadero 

o falso sobre la tesis. 

 

 

 

a) Redactar la introducción. Plantear la tesis mediante un enunciado breve que también se refiera a 

la causa o al problema. 

b) Escribir el cuerpo o desarrollo del ensayo. Ampliar criterios evaluativos que apoyan la tesis 

sustentada y aportan evidencias que la respaldan. Se pueden presentar sub-argumentos y ejemplos. 

c) Inferir una conclusión. Destacar los puntos importantes y las consecuencias de los 

razonamientos realizados. 

 

 

 

 

Descripción de la 
técnica 
 

 

Procedimiento 
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Redactar la introducción 

Se debe plantear la tesis mediante un enunciado breve que también se refiera a la causa o a 

un problema de la realidad. En la introducción se expone la causa del ensayo de causa-efecto; o el 

problema del ensayo de problema-solución. La tesis se debe plasmar en un enunciado breve 

porque es la idea principal del autor, que él defiende mediante un juicio personal. 

 

Escribir el cuerpo o desarrollo del ensayo 

Se desarrolla mediante preguntas a la tesis. La argumentación es un conjunto de criterios 

evaluativos que apoyan la tesis sustentada y aportan evidencias que la respaldan. Se pueden 

presentar sub-argumentos. Las ideas del autor se apoyan en la metodología empleada para 

desentrañar la causa, el problema o los ejemplos planteados. Los ensayos de ejemplificación tienen 

cinco párrafos porque se destina un párrafo por ejemplo. 

 

Inferir una conclusión  

Es necesario destacar los puntos importantes y las consecuencias de los razonamientos 

realizados en el ensayo. La conclusión es un juicio verdadero o falso sobre la tesis. 

 

 
 
 
Técnica: Observación 

Instrumento: Escala descriptiva 
 

 

ESCALA DESCRIPTIVA:  
REDACCIÓN DEL ENSAYO MÍNIMO 
                                                                                 CURSO……..         FECHA…………. 
 

INDICADORES:                                PUNTOS 
a) Plantea la tesis                              2 Expone con cla-     1 No hay clari-        0 No cumple  
b) Expone primer argumento             ridad el problema    dad y falta cohe-      con las con- 
c) Desarrolla segundo argumento      Muy buena orto-      rencia. Buena          diciones. Mala 
d) Escribe la conclusión                     grafía                       ortografía                 ortografía  
 

Nº NÓMINA a  
Plantea 

b 
Primer/a 

c 
Segu/ a 

d 
Conclus 

TO- 
TAL 

  2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0  
1               
2               
3               
4               

 

 

 

 

 

 

Evaluación 
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Técnica Nº 3 

ESCRITURA CREATIVA 
 

 

 

 

Tiene como base la “composición” propuesta por el Instituto Pedagógico Manuela 

Cañizares que ha sido adaptada al contexto actual. En el Área de Lengua y Literatura se necesita 

fortalecer el dominio de la lengua española, indispensable en el aprendizaje de la ciencia y todo 

tipo de conocimientos. 

 

 

 

a) Sensibilización  

b) Selección de ideas 

c) Organización de las ideas 

d) Expresión 

e) Corrección 

 

Sensibilización. Se promueve un diálogo sobre las experiencias de los estudiantes sobre un hecho 

de su interés. Los pasos son: a) evocar las experiencias; b) dialogar y extraer un tema sobre el que 

se redactará; c) escoger las ideas en las que coinciden la mayoría de estudiantes. 

 

Selección de ideas. Se inicia con una lluvia de ideas sobre el tema. Los pasos son: a) expresar 

ideas acerca del tema; b) jerarquizar las ideas; c) extraer conceptos y buscar datos en otras fuentes; 

d) conocer la estructura del ensayo mínimo que es: introducción, desarrollo, conclusión. 

 
Organización de las ideas. Se ordenan de acuerdo con el esquema del ensayo mínimo. Los pasos 

son: a) observar los subtítulos de las partes del ensayo mínimo: introducción, desarrollo, 

conclusión; b) ubicar las ideas de acuerdo con la estructura del ensayo; c) resumir en forma oral. 

 

Expresión. Escribir un ensayo mínimo. Los pasos son: a) anotar los subtítulos de las partes del 

ensayo; b) escribir las ideas que corresponden a introducción, desarrollo, conclusión; c) reubicar 

las ideas si es necesario. 

 

 

Descripción de la 
técnica 
 

 

Procedimiento 
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Corrección. Los pasos son: a) mantener el uso consistente del tiempo verbal; b) corregir los 

errores de sintaxis y ortografía. 

 
 
 
 
Técnica: Observación 

Instrumento: Lista de cotejo 
 

 

LISTA DE COTEJO: DESTREZA DE ESCRIBIR 
ESCRITURA CREATIVA 
                                                                                 CURSO……..         FECHA…………. 
 

INDICADORES: a) Se sensibiliza y evoca experiencias 
                           b) Selecciona las ideas                    d) Expresa por escrito las ideas 
                           c) Organiza las ideas                       e) Corrige el escrito 
 

Nº NÓMINA a b c d e 
si  no si no si no si no si no 

1            
2            
3            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 
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CAPÍTULO III 
 

TÉCNICAS DE REDACCIÓN EN 9º AÑO DE EGB 
 

En el Programa de Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación General 

Básica (2010) se expresa que el objetivo educativo del aprendizaje de Lengua es: “Comprender, 

analizar y producir: textos de divulgación científica, del periódico, bitácoras, páginas 

electrónicas, informes y resúmenes adecuados con las propiedades textuales”  (p. 55)  

 

La obra titulada Curso de Lectura Crítica (2010) del Ministerio de Educación, enlista en la 

función referencial del lenguaje varios tipos de textos: noticia, artículo informativo, texto escolar, 

conferencia, carta y cartel. El estudiante de 9º año no solo debe leer esos tipos de textos y 

comprenderlos, sino que debe distinguirlos de otros semejantes y diferentes. Se debe conocer la 

estructura de cada tipo de texto para escribirlo con claridad y coherencia. 

 

De lo anterior se infiere que el docente de Lengua y Literatura de 9º año, a través de la 

heterorregulación, debe intervenir en el proceso de escritura, cuantas veces sea necesario, hasta 

conseguir que se llegue a la autorregulación, es decir el conocimiento que tiene el estudiante sobre 

sus capacidades para escribir. 

 

El proceso de escritura, según el Programa de Actualización y Fortalecimiento Curricular 

para la EGB, tiene cuatro pasos: 1) Planificación; 2) Redacción del texto; 3) Revisión y 4) 

Publicación. 

 

Planificación. El estudiante necesita programar el texto que escribirá por lo que se establece este 

procedimiento que será valorado por el docente: 

 

a) Formular objetivos de la escritura. Determinar el objetivo y la estructura del texto. Establecer la 

idea central y formarse una imagen concreta de lo que se quiere escribir considerando la extensión, 

tono y presentación. Establecer la relación autor-lector, es decir el registro y tratamiento. Trazar un 

plan de composición. Determinar las propiedades del texto como la trama, superestructura, 

registro, adecuación.  

 

b) Generar ideas. Asociar. Utilizar soportes escritos gráficos; la palabra generadora y las preguntas 

a las que debe responder el texto. Consultar las fuentes de información como textos y 

enciclopedias en libros de papel y virtuales.  
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c) Organizar las ideas. Unir y subdividir las ideas con una lógica determinada. Clasificar; enlistar; 

seleccionar ideas. Aplicar técnicas como los esquemas jerárquicos, árboles, ideogramas, corchetes, 

palabras clave, lluvia de ideas, preguntas, grupos asociativos. 

 

Redacción del texto. El estudiante debe trazar un esquema de composición para distribuir la 

información mediante los siguientes pasos: Marcar párrafos y redactarlos en forma aislada. 

Producir borradores. Escribir el texto: oraciones, uso de verbos, ortografía; tipos de párrafos; la 

coherencia, adecuación y estructura del texto que se describieron en el tema; Propiedades del texto 

y funciones del lenguaje (que empleó el texto). 

 

Revisión. El estudiante necesita leer el texto  para cambiar el orden de las palabras y eliminar lo 

superfluo. Los pasos son: rehacer y transformar elementos incorrectos. Reformular lo global del 

texto o contenido y después la forma.  

 

Publicación. El estudiante debe entregar el escrito al destinatario, que generalmente es el docente 

que evalúa el texto académico. Es necesario recordar que las tramas o secuencias expositivas son 

la base de los textos académicos que utilizan la función referencial del lenguaje, centrada en 

informar sobre la realidad. para evaluar Una técnica adecuada es la observación. 

 

En el proceso de evaluación, el docente debe valorar la forma pero, fundamentalmente, el 

contenido del texto escrito porque eso valora el aprendizaje. Nuevamente es necesario citar a los 

autores Díaz, F. y Hernández, G. (2003), que explican: 

La composición escrita es un proceso cognitivo complejo que consiste en  
traducir  el lenguaje representado (ideas, pensamientos, sentimientos, 
impresiones de  tipo episódico que posee el sujeto)  en  discurso escrito 
coherente, en función de contextos comunicativos y sociales determinados. No 
hay que olvidar que un texto escrito es finalmente un producto comunicativo y 
sociocultural. (p. 310) 

 

En consecuencia, el estudiante debe aprender a escribir el ensayo o composición como un 

discurso coherente, para lo que es necesario que conozca el tipo de estructuras de cada tipo de 

texto y ubicarle en un contexto, porque la finalidad es comunicar sus ideas a un potencial receptor. 

 
 

 

• Conocer el proceso de escritura en textos expositivos, en 9º año de EGB, a través de la 

consulta bibliográfica y la experiencia, para redactar textos que den prioridad a la 

comunicación. 

 

Objetivo académico 
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Técnica Nº 1 

ESCRIBIR EL ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
 

 

 

 

 

Ese tipo de texto resume la información sobre los avances de la ciencia y la técnica, en una 

forma comprensible, utilizando la función referencial del lenguaje en la que la realidad es el objeto 

de comunicación.  

 

Las personas tenemos el derecho de informarnos sobre el conocimiento que ha logrado la 

humanidad, por eso los periodistas escriben artículos de divulgación científica que deben aprender 

a redactar los estudiantes, con el fin de comunicar sus conocimientos sobre esos temas. 

 

Los artículos de divulgación científica y cultural tienen paratextos, es decir, la 

diagramación, imágenes y esquemas que van junto a los párrafos para facilitar la comprensión del 

lector. Todo eso permite que el lector, en este caso el estudiante, formule la hipótesis sobre el 

contenido del texto. 

 

Actualmente los adolescentes utilizan un metalenguaje que les identifica pero es ambiguo 

y en algunos casos está encriptado. El problema de ese metalenguaje es el tuteo. Se observa que el 

estudiante inicia un escrito empleando un determinado tiempo verbal que traslada al presente con 

el uso del tuteo. Por eso el docente debe insistir en que corrija el escrito para lograr el uso 

consistente del tiempo verbal. 

 

 
 
 
 

Un artículo de divulgación científica tiene la siguiente estructura: 

a) Título 

b) Lead 

c) Introducción 

d) Cuerpo 

e) Cierre 

 

 

Procedimiento 

 

Descripción de la 
técnica 
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Título  

Orienta e informa sobre el tema. 

Lead 

Es una aproximación al tema central y los asuntos que se abordan porque los ubica en el tiempo y 

espacio. Capta la atención del lector. 

Introducción  

Explica los antecedentes de la investigación científica. 

Cuerpo 

Desarrolla el tema; señala de qué trata la investigación, qué interrogantes hubo y qué resultados se 

han obtenido. 

Cierre 

Aborda las consecuencias del estudio científico y lo que queda por investigar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: Observación 

Instrumento: Escala descriptiva 
 

 

ESCALA DESCRIPTIVA: MACRO-DESTREZA DE ESCRIBIR 
ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
                                                                                  CURSO……..         FECHA…………. 
 

INDICADORES:                                 PUNTOS 
a) El lead tiene tempo/ espacio            2 Expone con cla-    1 No hay clari-      0 No cumple  
b) Expone anteced en introducción      ridad el problema    dad y falta cohe-   con las con- 
c) Desarrolla el tema en cuerpo           Muy buena orto-       rencia. Buena       diciones. Mala 
d) Aborda consecuencias en cierre       grafía                        ortografía              ortografía 
 

Nº NÓMINA a  
LEAD 

b 
INTROD 

c 
CUERP 

d 
CIERRE 

TO- 
TAL 

  2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0  
1               
2               
3               
4               

 

 

Evaluación 
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Técnica Nº 2 

ESCRIBIR TEXTOS DEL PERIÓDICO: LA NOTICIA 
 

 

 

 

 

La noticia es un texto periodístico que tiene como objeto informar a las personas sobre un 

hecho de la realidad. Las crónicas tienen una secuencia de tiempo y los reportajes incluyen 

entrevistas a las personas afectadas por el hecho o fenómeno suscitado.  

 

Para procesar y escribir una noticia el estudiante de 9º año de EGB debe considerar los 

elementos estructurales. 

 

 
 
 
 

Una noticia tiene la siguiente estructura: 

a) Título 

b) Lead 

c) Introducción 

d) Cuerpo. Para redactar se contesta varias preguntas-clave: ¿qué sucedió?, ¿cuándo?, ¿dónde?, 

¿por qué sucedió?, ¿quiénes intervinieron en el hecho? 

e) Cierre. Contesta la pregunta: ¿qué se dijo sobre el hecho? 

 

La noticia utiliza la función referencial del lenguaje en la que la realidad es el objeto de la 

comunicación. Los hechos son los sucesos y datos concretos que pueden ser comprobados, por esa 

razón se debe exponerlos de una manera objetiva. 

 

El periodista y el estudiante que escriben una noticia (sistema escolarizado) no pueden 

hablar de sus creencias y peor aún, emitir juicios de valor sobre los hechos. Eso se denomina 

imparcialidad periodística. En consecuencia, el estudiante debe aprender a redactar noticias 

respetando los principios enunciados. 

 

Título  

Orienta e informa sobre el hecho que sucedió. 

 

Descripción de la 
técnica 
 

 

Procedimiento 
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Lead 

Es una aproximación al asunto que se aborda en la noticia.  

Introducción  

Explica los antecedentes. 

Cuerpo 

Desarrolla el tema respondiendo a las preguntas clave: ¿qué sucedió?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por 

qué sucedió?, ¿quiénes intervinieron en el hecho? 

Cierre 

Contesta la pregunta: ¿qué se dijo sobre el hecho? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: Observación 

Instrumento: Escala descriptiva 
 

 

ESCALA DESCRIPTIVA: MACRO-DESTREZA DE ESCRIBIR 
LA NOTICIA 
                                                                                  CURSO……..         FECHA…………. 
 

INDICADORES:                                  PUNTOS 
a) Lead: Sintetiza hecho sin opinar      2 Expone con cla-    1 No hay clari-       0 No cumple  
b) Expone anteced en introducción      ridad el problema     dad y falta cohe-    con las con- 
c) Cuerpo: contesta las preguntas        Muy buena orto-       rencia. Buena        diciones. Mala 
d) Responde a ¿qué se dijo                  grafía                        ortografía               ortografía 
sobre el hecho?  
 

Nº NÓMINA a  
LEAD 

b 
INTROD 

c 
CUERP 

d 
CIERRE 

TO- 
TAL 

  2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0  
1               
2               
3               
4               

 

Evaluación 
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Técnica Nº 3 
ESCRIBIR EL INFORME DE UN EXPERIMENTO 

 
 
 

 

 

Es un texto escrito que difunde información sobre un proceso experimental para el que se 

hizo un recuento claro y completo. El informe consta de los datos, gráficos, acotaciones, ideas y 

resultados. Comprueba que se realizó el experimento que ha sido analizado y comprendido por el 

estudiante. Generalmente el destinatario de un informe es el docente, por eso debe utilizar 

términos técnicos y se debe utilizar la lengua estándar. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

La estructura y descripción de cada paso del informe de un experimento es la siguiente: 

a) Título o una idea clara de lo que se intenta demostrar y se debe escribir para un destinario.  

b) Nombre del o los autores (emisores)  

c) Introducción que presenta en propósito del informe; el principio o teoría en el que se basa el 

experimento; la explicación del tema o teoría que se demostrará y las preguntas que podría 

contestar la investigación.  

d) Material, que enlista los elementos necesarios.  

e) Procedimiento que describe los pasos del experimento y se grafican.  

f) Resultado, es un registro de lo que se observó en el experimento.  

g) Conclusiones que responden a la interrogante: ¿qué conocimiento se obtuvo a partir del 

experimento realizado? 

 

Descripción de la 
técnica 
 

 

Procedimiento 
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Técnica: Observación 

Instrumento: Escala descriptiva 
 

 

ESCALA DESCRIPTIVA: MACRO-DESTREZA DE ESCRIBIR 
INFORME DE UN EXPERIMENTO 
                                                                                  CURSO……..         FECHA…………. 
 

INDICADORES:                                 PUNTOS 
a) Escribe título e introducción         2 Expone con cla-    1 No hay clari-     0 No cumple  
b) Expone hipótesis y teoría             ridad el problema    dad y falta cohe-  con las con- 
c) Enlista material y procedi-            Muy buena orto-      rencia. Buena      diciones. Ma  
    mientos                                         grafía                       ortografía             la ortografía 
d) Analiza resultados 
 

Nº NÓMINA a  
Introd 

b 
Hipótes 

c 
Procedi 

d 
Resultad 

TO- 
TAL 

  2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0  
1               
2               
3               
4               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 
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Técnica Nº 4  

ESCRIBIR EL INFORME DE INVESTIGACIÓN 
 
 

 

 

Se trata de un texto escrito que difunde el resultado de una investigación realizada por el 

estudiante o por un grupo. En el medio escolarizado los informes más difundidos son las 

monografías y tesis. 

 

No se debe confundir esos informes con los proyectos que parten de un problema y 

culminan con una propuesta de solución.  

 
 
 
 

La estructura y descripción de cada paso del informe de investigación es la siguiente: 

a) Título que exprese con claridad el tema que se investigó.  

b) Introducción.  

c) Hipótesis 

Para la redacción de hipótesis es conveniente utilizar dos verbos, uno en pretérito de subjuntivo y 

otro en tiempo condicional. Ejemplo: Si en el curso hubiera más estudiantes varones, el promedio 

de altura sería mayor.  

d) Teoría que explica o sustenta la hipótesis.  

e) Metodología que explica cómo se probó la hipótesis.  

f) Análisis de los resultados que aplica el procedimiento experimental.  

g) Sugerencias que otros esquemas separan en Conclusiones y Recomendaciones.  

h) Referencias bibliográficas. 

 

 

 

Técnica: Observación 

Instrumento: Escala descriptiva 
 
 
 
 
 
 
 

 

Procedimiento 
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técnica 
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ESCALA DESCRIPTIVA: MACRO-DESTREZA DE ESCRIBIR 
INFORME DE INVESTIGACIÓN 
                                                                                  CURSO……..         FECHA…………. 
 

INDICADORES:                                  PUNTOS 
a) Redacta introducción e hipótesis     2 Expone con cla-    1 No hay clari-      0 No cumple  
b) Sustenta la hipótesis con teorías      ridad el problema    dad y falta cohe-    con las con- 
c) Aplica la metodología                      Muy buena orto-      rencia. Buena        diciones. Mala 
d) Infiere conclusiones                         grafía                        ortografía              ortografía 
 

Nº NÓMINA a  
Redacta 
hipótesis 

b 
Sustent 
hipótes 

c 
Aplica  
metodol 

d 
Conclu- 
siones 

TO- 
TAL 

  2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0  
1               
2               
3               
4               

 

 

Técnica Nº 5  

ESCRIBIR EL INFORME DE HECHOS DETERMINADOS 
 
 

 

 

Este tipo de texto permite que el estudiante presente por escrito al docente la información 

sobre un hecho de la realidad social, en forma clara y comprensible. Este informe se utiliza 

después de una reunión (de grupo); de una visita al museo, de la asistencia a un foro, mesa redonda 

y congreso.  

 

El informe tiene el propósito de expresar  lo esencial de un hecho por lo que se debe 

relatar lo que sucedió para que el receptor, generalmente el docente, tenga una información veraz. 

Este tipo de informe también corresponde a la exposición sobre un tema y el informe de lectura de 

un texto, de acuerdo con una ficha previamente entregada por el docente. 

 

 
 
 
 

La descripción del informe de la asistencia a un evento cultural es la siguiente: 

a) Tema del evento cultural 

b) Propósito de la organización del mismo. Hora de ingreso y finalización.  

c) Personas que intervinieron 

 

Descripción de la 
técnica 
 

 

Procedimiento 
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d) Principales ideas o argumentos sobre el tema tratado 

f) Trascendencia del evento y conclusiones. 

 

 

 

        ¡NECESITAS APRENDER! 
          PARA QUE NO SEAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Técnica: Observación 

Instrumento: Escala descriptiva 
 

 

ESCALA DESCRIPTIVA: MACRO-DESTREZA DE ESCRIBIR 
INFORME DE HECHOS DETERMINADOS 
                                                                                  CURSO……..         FECHA…………. 
 

INDICADORES:                                 PUNTOS 
a) Se refiere al tema del evento          2 Expone con cla-    1 No hay clari-       0 No cumple  
b) Habla de propósitos del evento      ridad el problema    dad y falta cohe-    con las con- 
c) Resume las intervenciones             Muy buena orto-      rencia. Buena         diciones. Mala  
d) Infiere conclusiones                       grafía                        ortografía               ortografía 
 

Nº NÓMINA a  
Refiere el 
Tema 

b 
Propó- 
sito 

c 
Resume 
interven 

d 
Conclu- 
siones 

TO- 
TAL 

  2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0  
1               
2               
3               
4               

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 
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